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__ 
Shougang confió 
productividad a ABB 
El equipo de la sede peruana logró que el único productor de hierro en el país 
mantenga la eficiencia y la confiabilidad de su faja cuando elevó su capacidad 
de transporte de minerales de 500 TM/H a 3,000 TM/H.
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__

"ABB en Perú, implementó un algoritmo 
de visualización de perfil de carga, para 
analizar cómo se encuentra distribuido 
el mineral a lo largo de la faja y 
correlacionar esta medida con el control 
del torque" . 

El Ing. Reynaldo Mayorca,  jefe de ingeniería de 
control de la división Industrial Automation de ABB 
en Perú, compartió la exitosa experiencia de su 
representada en suministrar y poner en servicio 
los accionamientos eléctricos para los motores de 
media tensión y el sistema de control de una faja 
de ocho kilómetros que pertenece a la ampliación 
de la compañía Shougang Hierro Perú.

Detalló que dicha cinta transportadora posee cua-
tros motores, los cuales tres son de 845 kW de po-
tencia y se ubican en el lado de la cabeza, mientras 

__

Si le interesa saber más sobre el 
control y mejora operacional de fajas 
de transporte de mineral utilizando 
distribución de carga. Vea el vídeo 
de la exposición del Ing. Reynaldo 
Mayorca, ingeniero senior de 
proyectos - control y automatización 
de ABB en Perú, en el Congreso de 
Transporte de Minerales 2017.

"Por ello, ABB en Perú, implementó un algoritmo de 
visualización de perfil de carga, para analizar cómo 
se encuentra distribuido el mineral a lo largo de 
la faja y correlacionar esta medida con el control 
del torque. Con ese análisis cambiamos a una 
función más saturada que brinda más valores de 
corrección, obteniendo como beneficio mejorar el 
comportamiento de los torques de la faja cuan-
do se presenta estas perturbaciones de carga”, 
puntualizó. 

De esta manera, ABB en Perú logró que la faja 
transportadora de Shougang pueda funcionar 
eficientemente hasta con una capacidad de  
3, 000 TM/H.

Cabe destacar que ABB posee más de 30 años de 
experiencia mundial en la fabricación de acciona-
mientos para correas transportadoras.

el motor restante es de 724 kW y está en el lado de 
la cola. Además, están accionados por variadores 
de velocidad y con tensión nominal de 4.16 kV.

El reto

El especialista indicó que el proceso de puesta en 
servicio de la faja consistió en realizar ajustes en 
forma gradual y mientras se aumentaba el tonelaje 
de mineral transportado desde 500 a 3000 TMH. 
Para ello, se aplicó un algoritmo de control que 
utiliza las señales de torque de cada motor para 
lograr controlarlos.

“El torque de cada motor llega a un algoritmo de 
cálculo para determinar un ponderado el cual se re-
parte a todos los motores a través de una señal de 
corrección de referencia de velocidad, este cálculo 
pasa por dos funciones – que son ajustables – y es 
en donde se pone mucha atención al momento de 
sintonizar este lazo de control”, explicó.
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__ 
PARTICIPACIÓN SUPERA EL 30%

ABB lidera el mercado 
eléctrico del Perú
Mediante soluciones de protección, control, automatización 
y telecomunicaciones, la sede peruana ha participado 
en múltiples proyectos de generación, transmisión y 
distribución de energía eléctrica. Actualmente, busca hacer 
la transformación digital de las subestaciones.

Durante los últimos tres años, ABB en Perú ha su-
mado más de US$18,670 millones de participación 
en grandes proyectos, como la línea de transmi-
sión Mantaro–Marcona–Socabaya-Montalvo, la 
planta solar Rubí y el parque eólico Wayra. 

Así lo afirmó el Ing. Marco Sandoval, gerente de 
servicios de la unidad de negocios Grid Automa-
tion de la división Power Grid, de ABB en Perú, 
luego de revelar que en la actualidad la multina-
cional participa con soluciones tecnológicas en 
la ampliación de la mina Justa, en la subestación 
del mismo nombre ubicada en Poroma, distrito de 
Vista Alegre en Nazca, generando 220kV.

Para julio de este año, hará lo mismo para alimen-
tar de energía a la minera Shahuindo (La Libertad) 
y La Arena (Cajamarca), con 220kV en los tramos 

Cajamarca Norte–La Ramada, de propiedad de 
Abengoa Transmisión Norte. 

Asimismo, Sandoval reveló que se tiene previsto 
entregar soluciones de telecomunicaciones en la 
modernización del sistema de control de la Central 
Hidroeléctrica San Gabán, Puno. Mientras que se 
estima brindar tecnología en la hidroeléctrica Car-
huac, ubicada en Huarochiri, Lima.

Tendencia digital

Según Sandoval, si bien es cierto la mayoría de 
subestaciones eléctricas que operan en el país son 
convencionales, la tendencia es que en los próxi-
mos años la infraestructura migre hacia lo digital.

Asimismo señaló que las subestaciones eléctricas 
digitales permiten reducir hasta un 30% del costo 
total en la fase de construcción civil, y un 70% en 
la etapa de operación y mantenimiento. Agregó 
además que se puede aplicar a diferentes proyec-
tos como plantas industriales, fábricas, transpor-
te, petróleo, gas, instalaciones mineras, plantas de 
generación de energía, aseveró el ejecutivo.

__

El Dato 

La línea de transmisión Mantaro–Marcona–
Socabaya-Montalvo, la planta solar Rubí, el parque 
eólico Wayra, la ampliación de la subestación de la 
mina Justa, la modernización del sistema de control 
de la C.H. San Gabán son algunos proyectos donde 
participa ABB.
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__
POR DEMANDA CRECIENTE

ABB en Perú crea oferta  
local en ensamblaje certificado  
de tableros eléctricos
Ante el crecimiento de proyectos de infraestructura de gran 
envergadura, la multinacional suiza-sueca certificó a tres empresas 
peruanas en ensamblaje y comercialización de tableros eléctricos 
de baja tensión que cumple con normas internacionales. Conozca a 
nuestros Aliados System Pro E Power.

Promelsa, Fametal y TJ Castro son las únicas 
empresas en el mercado peruano que cubren 
localmente la necesidad de los nuevos proyectos 
del sector construcción en contar con tableros 
eléctricos que cumplan con los estándares interna-
cionales de calidad y seguridad en la distribución 
de energía, como la IEC 61439. Un servicio que les 
facturaría más de US$ 3 millones a fines del 2018.

La  multinacional ABB, que es uno de los princi-
pales fabricantes de tableros eléctricos a nivel 

global, les ha transmitido su know how técnico y 
comercial en un programa de entrenamiento que 
certifica a los tableristas para que suministre este 
servicio certificado. 

“La expectativa es grande porque el crecimiento del 
Perú en infraestructura incluye la construcción de 
grandes proyectos: estadios, metrovías, hospitales 
y minería, lo que requiere características técnicas 
con estándares más exigentes”, aseveró el Ing. 
Eduardo Yampul, Product Marketing Specialist de 

__

01  

__

01  Personal de Promelsa 
recibe certificación de 
ABB en Perú. 
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__

02

__

02 Personal de Fametal 
muestra la certificación 
recibida.

Electrification Products (EP) de ABB en Perú, tras 
estimar que en el país se importa más de US$ 300 
mil al año en estos equipos provenientes de Italia, 
pero sólo el 10% cumple con certificaciones.

Según Pro Inversión, la cartera de proyectos de 
infraestructura para el periodo 2018-2019 incluye 
45 iniciativas, con una inversión estimada de US$ 
9,316 millones. Un mercado con mucho potencial 
en el corto y mediano plazo.

A su vez, el Ing. Eduardo Zapata, gerente de ca-
nales de EP de ABB en Perú, explicó que el plan es 
ofrecer una solución técnica con mano de obra pe-
ruana, con precios competitivos. “Ahora el soporte 
será local y cualquier requerimiento se podrá hacer 
mediante estas tres empresas”, agregó el repre-
sentante de ABB.

Arco interno

Otra de las normas en ensamblaje que Promelsa, 
Fametal y TJ Castro realizan es la IEC 61641, que 
garantiza que el tablero eléctrico funcione a 
prueba de arco interno, es decir, evita que alguna 
explosión generada por un cortocircuito ocasione 
daños a la instalación o al operador, resguardando 
la integridad física de las personas.

__

La multinacional ABB, que es uno 
de los principales fabricantes de 
tableros eléctricos a nivel global, 
transmitió su know how técnico 
y comercial a Promelsa, Fametal 
y TJ Castro en un programa 
de entrenamiento  para que 
realicen ensamblaje certificado 
de tableros eléctricos.
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¿Cómo valora esta certificación?

Es importante porque es una herramienta 
para acceder al mercado de tableros System 
Pro E Power, que nos permitirá competir con 
los tableros importados con el valor agrega-
do de la oferta local.

¿Por qué es importante este entrenamiento?

Soy un creyente que la mejor herramienta 
para la mejora del ser humano es la capaci-
tación. Tiene mucho valor formar a nuestros 
ingenieros y técnicos en el Perú con las inno-
vaciones modernas que se usan en Europa y 
eso repercutirá en el desarrollo nacional.

¿Cuáles son sus expectativas comerciales?

Nuestras expectativas comerciales es obte-
ner dos de los tres proyectos que se están co-
tizando localmente con este tipo de tableros, 
y el próximo año alcanzar el 70% de adjudica-
ción en cada oferta que presentamos”, acotó.

Sus impresiones sobre esta certificación

Estamos muy contentos, tenemos altas expecta-
tivas de venta porque la solución es muy comple-
ta para los clientes. Además ABB nos da confian-
za, en el sentido que la solución bien ensamblada 
cumple todos los estándares internacionales, y 
esa confianza se la transmitimos a los clientes.

¿Cuáles son sus planes comerciales gracias a 
esta certificación?

Es un salto comercial importante. En el Perú hay 
pocas compañías que tienen esta certificación. 
Tenemos cobertura en Trujillo, Piura y Arequipa. 
Nuestra fuerza de ventas empezará a difundir 
esta solución para poder llegar a todos los clien-
tes, con esta nueva solución.

¿Cuánto proyectan negociar en estos tableros?

Para el primer año esperamos que tenga un cre-
cimiento del 15% en ventas y así ampliar nuestra 
variedad de sectores a los que atendemos.

Paul Pimentel

Product manager de 
productos de baja 
tensión en Promelsa

Mario Cañedo Salomón

Gerente general  
de Fametal

System Pro E Power

ABB en Perú destaca en el mercado peruano por 
poseer tableros eléctricos con altos estándares 
de seguridad y continuidad en el servicio que 
cumplan con las normas internacionales IEC 61641 
y IEC 61439.

Se trata de los System Pro E Power, que son 
soluciones para distribución de energía hasta 
6300 A e intensidad de cortocircuito hasta 120 kA. 

__

03  Luis Ruiz Alvarado, de 
Promelsa, operando el 
System Pro E Power

__

Vea video de los 
aliados E Power
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__ 
Gamarra inicia seguridad 
eléctrica con ABB
El centro comercial más grandes y moderno del emporio textil 
que está próximo a inaugurarse: Gamarra Moda Plaza invirtió 
US$ 200 mil aproximadamente en interruptores automáticos 
de ABB que les brindará selectividad para aislar cualquier 
inconveniente eléctrico.

El nuevo C.C. Gamarra Moda Plaza da el ejemplo en 
prevención dentro del emporio comercial más im-
portante de la ciudad, que recibe más de 150,000 
personas al día, convirtiéndola en una bomba de 
tiempo ante cualquier siniestro.

El moderno recinto apostó por una innovadora 
tecnología de interruptores automáticos que lo 
protegen contra fallas o sobrecargas eléctricas.

El Ing. Pedro López, sales specialist for channels 
distributor and panel builder de ABB en Perú, indicó 
que las soluciones suministradas al centro comer-
cial son los interruptores: de protección Emax, de 
bastidor abierto Tmax XT, de caja moldeada Tmax, 
modulares de riel DIN S200 y diferenciales F200. 

El especialista señaló que estos equipos garan-
tizarán la continuidad del servicio ante una falla 
eléctrica, gracias al beneficio de la selectividad. 

Seguridad

El Ing. Eduardo Zapata, director de marketing para 
productos de electrificación de  ABB en Perú, ma-
nifestó que el factor de selectividad que se brinda 
permite tener un orden de apertura de los inte-
rruptores instalados en caso se presente una falla 
eléctrica, logrando aislar el inconveniente eléctrico.

Por su parte, el Ing. López contó que el proceso de 
selectividad tiene el respaldo del software DOC, un 
programa de ABB que permite realizar los cálculos, 
diseño y elaboración para el proyecto que se lleva-
rá a cabo. 

Cabe destacar que el uso de estos interruptores 
bajo el concepto de selectividad ya es utilizado en 
importantes proyectos dentro del país, como los 
nuevos estudios de América Televisión, ubicados 
en el distrito de Pachacamac, en el Talbot Hotel en 
San Isidro, Hotel Ibis en Miraflores, entre otros.

__

01  Moderno CC 
Gamarra usará 
interruptores de 
ABB.



Pachitea se ha consolidado como una zona impor-
tante del mercado eléctrico en el país, que concen-
tra a los principales fabricantes de productos en 
este rubro, además contiene más de 50 almacenes, 
los cuales generan ventas de equipos para el sec-
tor residencial.

Según Eduardo Zapata, gerente de canales de la 
división Electrification Products de ABB en Perú, 
el objetivo es mostrar las ventajas comparativas 
de los productos de ABB, y facilitar herramientas 
que permitan a los comercializadores acceder a 
información clasificada en la nube.

Añadió que este cluster comercial mueve alrede-
dor de US$12 millones anuales. Sobre este monto, 
pretende alcanzar una cuota de US$1 millón en un 
par de años, en comercialización de productos de 
baja tensión.

“Para nosotros es una zona estratégica y de alto 
impacto para el consumo de nuestros productos”, 
destacó el ejecutivo. 

En ese sentido, afirmó que en Pachitea hay mucho 
dinamismo comercial de productos eléctricos 
como interruptores termo magnéticos para riel 
DIN, contactores, variadores de velocidad, moto-
res, entre otros. “Esto lo convierte en un portafo-
lio interesante para generar negocios y hacer un 
trabajo focalizado”, acotó Zapata.

Por su parte, Juan Santamaría, ejecutivo de 
ventas para esta zona, indicó que se encuentran  
animados al presentarse ante los comerciantes 
como parte de una solución y espera que puedan 
cubrir las expectativas con el soporte técnico que 
ABB ofrece.

__ 
ABB proyecta mover más  
de US$1 millón en cluster  
comercial “Pachitea”
La división Electrification Products de ABB en Perú presentó su 
portafolio de productos eléctricos en baja tensión para los usuarios 
y comerciantes que operan en el Jirón Pachitea, considerado como 
un importante eslabón en su cadena productiva, ubicado en el 
Centro Histórico de Lima.

11B 2 B 11

Sólida alianza con Pachitea 

Con el objetivo de establecer lazos de 
larga duración con los distribuidores y sub 
distribuidores de Pachitea, ABB estable-
ció un convenio retailer mediante el cual 
se registran compromisos de formación 
y apoyo, mientras que el mayorista debe 
conservar buen stock y precios accesibles 
al cliente final. 

__

01  ABB premió las 
respuestas del público.
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__ 
ABB apunta a construir 
subestaciones digitales 
en Perú 
Son el sistema clave para la transmisión y distribución de la 
energía. Su transformación digital representa un mercado global 
que crecerá a una tasa anual de 7.95% y alcanzará los USD 11.670 
millones en 2025, según un estudio de MarketInsightsReports. 
Este año, la multinacional suiza – sueca instaló en Brasil la 
primera subestación digital de América Latina. Está interesada 
en repetir la experiencia en Perú.

__

01  imagen referencial 
de proyecto de 
suestacion digital
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Actualmente ABB, que posee el 30% del mercado 
eléctrico del país, es responsable de desarrollar 
subestaciones eléctricas en plantas generadoras 
de energías, industrias, mineras, centros comercia-
les, hospitales y toda instalación que necesite de 
gran fluido eléctrico. Su gerente de servicios de la 
división Power Grid, Ing. Marco Sandoval, aseguró 
que nuestro país posee todas las condiciones para 
que en los próximos años la infraestructura eléctri-
ca migre hacia lo digital.

Indicó que el aumento de la demanda energética 
requiere digitalizar las subestaciones eléctricas 
convencionales ya existentes, porque genera 
significativos ahorros de dinero y espacio en las 
industrias. “Una subestación digital en 138kV de 
10 bahías de distribución de energía eléctrica, que 
podría abastecer una ciudad entera como Ica o 
Puno, podría generar un ahorro de hasta US$400 
mil”, acotó Sandoval.

“Las subestaciones digitales reducen hasta un 
30% del costo total en la construcción civil y un 
70% en la etapa de operación y mantenimiento. Se 
caracterizan por usar fibra óptica, sensores inteli-
genres y la nube para garantizar la seguridad ante 
cualquier falla del suministro de energía. Están di-
señadas para monitorear el equipo en tiempo real 
y poder tomar decisiones rápidas ante situaciones 
críticas”, explicó.

Hay varios países de la región que ya empezaron 
a aplicar esta solución, por ejemplo Costa Rica, 
Colombia, Chile y Brasil. De hecho, ABB instaló la 
primera subestación eléctrica digital de América 
Latina en Juazeiro, al noreste de Brasil. La nueva 
subestación de 230 kilovoltios (kV) y bahía de co-
nexión en Juazeiro II, entregará energía desde una 
planta de poder fotovoltaica de 156 MW, actual-
mente en desarrollo.

__

“Las subestaciones digitales reducen 
hasta un 30% del costo total en la 
construcción civil y un 70% en la etapa 
de operación y mantenimiento"

__

02  La demanda energética 
requiere digitalizar las 
subestaciones eléctricas 
convencionales ya 
existentes. 
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__
Soluciones claves de ABB para la 
transformación digital en la industria
En el marco de la conferencia “La transformación digital ha llegado  
al Perú: ¿Desafío u oportunidad?”, cuatro especialistas de ABB en 
Perú disertaron sobre las ventajas que ofrece la tecnología digital en 
el sector energético, industrial y minero del país.

En el Colegio de Ingenieros del Perú, ABB en Perú 
presentó su oferta avanzada para la Industria 4.0, 
mediante charlas técnicas basadas en las solu-
ciones claves para la transformación digital en 
los sectores productivos y que actualmente se 
comercializan en el país, tales como el software de 
gestión de activos, las subestaciones digitales y 
los sistemas de telecomunicaciones.

Ellipse APM

Los ingenieros Edgar de Olazabal y Juan Tirado, 
representantes del portafolio Enterprise Software 
de ABB en Perú abrieron las presentaciones con la 
explicación del software Ellipse Asset Performance 
Management (Ellipse APM), solución digital 
diseñada para proporcionar conocimientos de 
salud de los activos y rendimiento para evitar 
fallas críticas mientras se optimizan los costos 
del ciclo de vida de los activos, por ejemplo, de los 
transformadores.

Ellipse APM está diseñada para el sector de 
distribución y transmisión de energía eléctrica, pero 
puede aplicarse a minería, industria, gas y petróleo. 

Subestaciones digitales

Por su parte, el Ing. Marco Antonio Sandoval, head 
of protection & control de power grid de ABB en 
Perú expuso los avances tecnológicos de las sub-

estaciones eléctricas para reducir las brechas con 
sus pares analógicos.

Resaltó que las subestaciones digitales reducen 
hasta un 30% del costo total en la fase de cons-
trucción y un 70% en la etapa de operación y 
mantenimiento. Se puede aplicar a diferentes pro-
yectos como plantas industriales y de generación 
eléctrica, así como instalaciones mineras.

Soluciones inalámbricas

Además, José Tesén, ingeniero de proyectos de 
ABB en Perú, disertó  sobre los sistemas de teleco-
municaciones para el sector eléctrico e industrial 
que permiten hacer mediciones en tiempo real 
y ofrece la ventaja de tener redes inalámbricas 
robustas como una alternativa frente a la fibra 
óptica.

Según Tesén, la solución Tropos no solo permite 
hacer mediciones sino conexión de wifi con dispo-
sitivos para que el operador pueda enviar correos 
electrónicos en tiempo real de los eventos y ser 
analizadas para la toma de decisiones.

Finalmente, el especialista explicó que ya se tiene 
base instalada de Tropos en Arequipa y remarcó 
que esta solución puede aplicarse en la industria, 
minería, telecomunicaciones, puertos, utilities, 
smart cities y redes corporativas.

__

01  José Tesén, Marcos 
Sandoval, Edgar de 
Olazabal y Juan Tirado

__

Vea charla sobre 
Elipse APM: 

__

Vea sobre 
subestaciones 
digitales:

__

Vea charla sobre 
sistemas de 
telecomunicaciones:
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__
ABB promociona el 
“mantenimiento digital” 
para sector manufactura
Se trata del mantenimiento basado en la condición de los 
equipos, que puede elevar la disponibilidad en un 3 a 5%. En el 
evento “Primer Hub Tecnológico de la Industria Manufacturera”, 
la sede peruana anunció pilotos gratuitos para las empresas.

Más de 25 expertos nacionales e internacionales, 
así como autoridades  y representantes de 
empresas y universidades se reunieron en el 
evento “Primer Hub Tecnológico de la Industria 
Manufacturera”, para intercambiar información 
y oportunidades sobre nuevas tendencias que 
pueden revolucionar la industria manufacturera. 

El Ing. Edwin Zorrilla, Sales Manager de la 
division Electrification Productsde ABB en Perú, 
informó que dicho encuentro, que se realizó en 
la Universidad ESAN, logró que la academia, el 
gobierno y las empresas articulen esfuerzos y 
acuerdos sobre fabricación digital, robótica, 
industria 4.0, biotecnología, inteligencia artificial, 
entre otras innovaciones.  

“ABB Ability” para la  
industria manufacturera 

Explicó que la sede peruana de ABB exhibió el 
portafolio de las tecnologías de electrificación y 
sistemas de instrumentación y proteccion para 
transformadores y celdas de media tension, como 
un ejemplo de cómo la oferta digital “ABB Ability” 
puede beneficiar al sector manufacturero.

“Se brinda acceso a un portal – que es parte del 
“ABB Ability” – donde se pone a disposición del 
cliente toda la información del estado real de su 
equipo y si él requiere, ABB puede hacer reportes, 
informes y puede asignar personal que interprete y 
explote esa información”, destacó.

Indicó que con la informacion proporcionada 
desde este portal y que se aloja en la nube, 
se aumenta hasta en un 5% la disponibilidad 
de los activos al poder monitorearlos en línea 
permanentemente, lo que facilita que se desarrolle 
un mantenimiento “digital”, es decir, basado en la 
condición de los equipos y generando reportes y 
alarmas en tiempo real.

__

01 ABB participó en Hub 
Tecnológico

“Normalmente los activos de un cliente tienen 
programadas paradas de mantenimiento preventi-
vo por varios dias al año y aun así pueden suceder 
eventos y fallas que afectan la producción. Por ello, 
conseguir estos incrementos de disponibilidad 
y evitar paradas intempestivas  y pérdidas de 
producción,  justifican la implantacion de estas 
tecnologias y el retorno de su inversion, que 
ademas se vienen abaratando al compartir 
recursos con otras iniciativas de transformación 
digital ”, explicó el Ing. Zorrilla.

Adicionalmente, el ejecutivo de ABB reveló que 
en paises cercanos como Brasil y Argentina ya se 
realiza desde hace muchos años el mantenimiento 
digital a los robots, debido a las plataformas de 
control y comunicaciones con que cuentan y es 
practicamente un estándar para las empresas 
automotrices.
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En épocas en las que el ahorro de energía y la 
aplicación de tecnologías amigables con el medio 
ambiente ocupan el centro del debate industrial; el 
sector construcción no puede ser ajeno a este tipo 
de prácticas limpias. En ese sentido, los variadores 
de velocidad pueden lograr un ahorro de hasta el 
50% dependiendo del tipo de aplicación.

En los últimos años los variadores de velocidad 
vienen captando el interés de los especialistas 
de la  construcción, quienes los han convertido 
en  aliados de grandes  proyectos; espacios  que  
optimizaron  múltiples  procesos como el suminis-
tro de agua y los sistemas de ventilación.

Las aplicaciones más interesantes para la instala-
ción de variadores en proyectos de infraestructura 
modernos están representadas por las bombas 
y ventiladores. En estos equipos encontramos 
habitualmente métodos mecánicos de estrangula-
miento o control de flujo a la vez que los motores 
se encuentran funcionando en sus condiciones 
nominales o incluso por encima de ellas.

Los variadores permiten, pues, hacer trabajar 
a estos equipos en el punto que la aplicación 
requiere sin necesidad de métodos mecánicos de 
control de flujo y consumiendo la energía estricta-
mente necesaria según el flujo demandado por la 
operación en cada momento.  

Del consumo de energía eléctrica total en el 
mundo, las bombas representan el 25% y los 
ventiladores el 20%. El 90% del costo de un 
sistema de bombeo es la energía consumida por la 
bomba. Si una bomba trabaja más de 2000 horas 
al año es posible reducir el 20% de este consumo 
de energía. 

Además, debemos tener en cuenta que el 75% 
de las bombas utilizadas son centrífugas. Los 
variadores de velocidad ahorran energía en 
comparación con los otros métodos de control de 
flujo, como el de estrangulación de válvula, o el de 
encendido y apagado.

Ahorro de energía

Los variadores estándar de ABB, tienen incorpo-
rados contadores de eficiencia energética que 
calculan el ahorro de energía de la aplicación en 
kWh y MWh; el costo de la energía ahorrada en 

__
PARA EL SECTOR CONSTRUCCIÓN: AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCIÓN. 

Los genios del ahorro energético: 
variadores de velocidad

Ing. Elvis Quispe 

Gerente de 
productos en 
variadores de 
velocidad de baja 
tensión de ABB  
en Perú.

__

01
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__

01  Los variadores de 
velocidad generan 
ahorros energéticos 
hasta por un 50%

__

02  Variadores de 
velocidad

la moneda local y las emisiones de dióxido de 
carbono (CO2), equivalentes a la energía ahorrada. 

La herramienta estadística incorporada “Analiza-
dor de carga”, registra información del proceso, 
como los valores de corriente y torque, los cuales 
pueden ser utilizados para analizar la eficiencia 
energética del proceso. 

La función de “Optimizador de energía” para la 
reducción del consumo total de la energía y el 
ruido del motor, cuando funciona por debajo de 
la carga nominal, mejora el rendimiento total del 
sistema hasta en un 10%.  

Sentido de comodidad 

Sistemas de ventilación, presurización de escaleras 
y de bombeo de agua para chillers son solo 
algunos de los equipos que se verán beneficiados 
notablemente con el variador de velocidad ACH580 
de ABB, que llega al mercado de Latinoamérica con 
funcionalidades inéditas para el segmento HVAC. 

En principio, se trata de un equipo muy potente 
que cuenta con controladores PID incorporados y 
un panel muy similar al que se podría encontrar en 

__

El 90% del costo de un sistema de 
bombeo es la energía consumida por 
la bomba. Si una bomba trabaja más 
de 2000 horas al año es posible reducir 
el 20% de este consumo de energía. 

un teléfono celular, por lo que resulta de fácil ma-
nejo e intuitivo. Desde luego, entre los 17 idiomas 
que ofrece esta tecnología para su gestión está 
el español, pero su versatilidad está maximizada 
para que el usuario pueda adaptarlo a su perfil. 

Además, el equipo cuenta con un asistente de pro-
gramación que resulta de gran ayuda para ponerlo 
en marcha entre quienes no están familiarizados 
aún con su uso. La palestra de funciones despliega 
así diversas herramientas de programación, 
entre las que destaca un software gratuito para 
configurar el equipo.

El sentido de comodidad para su manejo ha 
llegado al punto que incluye una aplicación que 
se puede descargar de las tiendas de  IStore 
y  AppStore para la configuración del equipo 
desde un Smartphone o Tablet vía bluetooth, 
sin necesidad de estar cerca al equipo. Esto sin 
contar que también incorpora los lenguajes de 
comunicación BACnet MS/TP, Modbus RTU and N2 
como estándar los cuales permiten que el equipo 
se integre al BMS (Building Management Systems) 
o sistema de control automatizado.

Proyectos nacionales

A pesar de ser un producto reciente, el variador 
ACH580 cuenta en Perú ya con  experiencias exito-
sas. De hecho, uno de los proyectos más grandes 
fue la implementación de más de 20 unidades en 
aplicaciones como presurización de escaleras, 
manejo de bombas del chiller y ventiladores de 
ingreso y salida de monóxido en una universidad 
en Lima.

__

02
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Las subestaciones móviles son una solución en 
los proyectos mineros donde el consumo eléctrico 
cambia de ubicación física a medida que avanza 
las operaciones. El Ing.Rubén Díaz, product mana-
ger de sistemas modulares de media tensión de 
ABB en Perú, resaltó que la multinacional cuenta 
con esta tecnología, en la cual incorpora el sistema 
Plug&Play que consiste en poder desconectar, tras-
ladar y volver a conectar los equipos sin ninguna 
operación adicional.

“Nuestras subestaciones móviles poseen conecto-
res rápidos tanto a la llegada como a la salida, lo 
cual le permite una rápida conexión-desconexión 
de la subestación. Adicional a ello, nuestras sub-
estaciones 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.

Detalló que la subestación móvil de ABB está con-
formada por una plataforma móvil con camabaja 
de tres ejes con suspensión por muelles, sistemas 
de frenos de aire y luces de posicionamiento, tam-
bién incluye una sala eléctrica con siete celdas GIS 
ABB ZX2, donde dos de ellas es de 36kV y las cinco 
restantes de 12kvV y, adicionalmente a ello, tiene 
un transformador de SSAA 7.2/0.24kV, sistema 
de aire acondicionado y presurización, sistemas 

__
ABB promueve servicios 
en media tensión en el 
sector minero
 
La sede peruana realizó un workshop sobre subestaciones móviles 
y sistemas de interruptores UFES con representantes de compañías 
mineras como Antamina, Compañía Minera Raura, Glencore, 
Sociedad Minera El Brocal y Compañía Minera Caravelí, entre otras.

__

01
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__

01  UFES
__

02  Subestacion 
móvil.
__

03  Representantes 
de empresas 
mineras 
agradecieron el 
lanzamiento de 
esta tecnología.

contraincendios, sistemas de comunicaciones, 
iluminación interna y externa. Además posee un 
transformador de potencia con cambiador de to-
mas bajo carga y resistencia de puesta a tierra.

Sistema UFES: Minimiza impacto  
de arco eléctrico interno

Por su parte, el Ing. Williams Pedraza, sales spe-
cialist de ABB en Perú, explicó sobre el sistema 
seccionador a tierra ultra rápido UFES en sistemas 
de protección contra arco interno. “Esta tecnología 
permite salvaguardar la vida de los operadores y 
de los activos, así como evita pérdidas de produc-
ción prolongadas de seis meses en caso las celdas 
se dañen completamente”, dijo.

UFES suprime la falla de arco interno. Su rápida 
intervención es de un tiempo de extinción ≤ 4 ms 
después de la detección, ayuda a impedir graves 

__

UFES suprime la falla de arco interno. 
Su rápida intervención es de un tiempo 
de extinción ≤ 4 ms después de la 
detección. 

L A N Z A M I E N T O S

__

02

__

03

daños en el switchgear, el equipo y el ambiente 
inmediato. Está adecuado para tensiones 
nominales de hasta 40,5 kV y corrientes breves  
de hasta 63 kA.

Este sistema es una protección activa de arco de 
fallas que posee una combinación de dispositivos 
que consisten en una unidad electrónica de detec-
ción y disparo, además de los correspondientes 
elementos de conmutación primaria.
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__
ABB innova en el mercado 
de Sistemas de Alimentación 
Ininterrumpida “UPS”
Se trata de una tecnología que resulta imprescindible en sectores, 
industrias o establecimientos donde interrumpir el suministro de energía 
provoca pérdida de datos, la indisponibilidad de servicios esenciales y 
grandes pérdidas económicas. ABB promueve los “UPS” con Arquitectura 
Paralela Descentralizada (DPA) que brindan alta disponibilidad de energía 
y flexibilidad para adaptarse rapidamente a las demandas cambiantes de 
carga eléctrica, lo que garantiza el suministro de potencia.

__

01
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__

Los datos 

En julio, la división Electrification Products (EP) 
presentó las ventajas del Sistema de alimentación 
ininterrumpida “UPS” de ABB a 25 casas de ingeniería 
encargadas de realizar las especificaciones técnicas 
para los proyectos de gran envergadura donde se 
podría aplicar esta tecnología.

El año pasado, EP desarrolló una capacitación para 
representantes de la red de comercialización de este 
tipo de tecnología en Perú y Ecuador, con el objetivo de 
capacitar a los clientes con un especialista de fábrica y 
lograr desarrollar el mercado de UPS en ambos países.

__

02

__

03

__

04

__

01  Los UPS ABB garantizan un 
respaldo seguro en el suministro 
ininterrumpido de energía.
__

02 Charla del Ing. John Oré, 
technical sales support 
specialist for UPS Latam de ABB 
en Perú.
__   __

03, 04  Los asistentes fueron 
representantes de 25 casas de 
ingeniería del país.

ABB en Perú busca posicionarse en el mercado 
mundial de UPS. En Perú, entró a competir con la 
innovación DPA que permite configurar y/o reparar 
por separado cada módulo independiente (que po-
seen su propio inversor, cargador, bypass estático 
y control), por lo que no tienen puntos de falla en 
común, así se ofrece un altísimo grado de disponi-
bilidad y verdadera redundancia.

“Esta tecnología resulta imprescindible en aquellos 
sectores, industrias o establecimientos donde no 
se puede interrumpir el suministro de energía, por 
ejemplo: un molino sin engranajes en una planta 
minera, un quirófano en un hospital, un data center 
para el conteo de votos en una elección de auto-
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“La calidad de energía que se tiene 
en la actualidad por las cargas 
modernas, hace necesario proteger 
las redes. Por eso, el UPS se vuelve 
cada vez más importante en los 
sistemas eléctricos, sobre todo en 
cargas críticas que tenemos”.

Carlos Vásquez.  
DIAR Ingenieros

“Los ingenieros de ABB están bien 
capacitados y su forma de enseñar es 
muy didáctica. Esto nos puede ayudar 
a la hora de especificar un equipo, 
conociendo los criterios de selección 
que nos ha dado el ingeniero para 
optimizar las cargas y potencias de 
los equipos y hacer que el proyecto 
sea menos costoso”. 

Evaristo Pauccar.  
A&A Ingeniería y Proyectos 
Electromecánicos

“Las capacitaciones que nos brinda 
ABB son muy productivas tanto para 
la parte comercial y de ingeniería, por-
que nos amplía los conocimientos de 
la marca y podemos aplicarlos en los 
proyectos y negocios que tengamos”.

Juan Pablo Iberico.  
KOLFF Perú

LOS PARTNERS OPINAN

__

ABB posee más de 20 años en el 
diseño de UPS. Es pionera de varias 
innovaciones en protección de energía 
para diversas aplicaciones en las 
industrias.

ridades, sala de control en un aeropuerto, entre 
otros”, aseguró Germán Porras, Product Marketing 
Director de EP de ABB en Perú .

Por su parte, el Ing. John Oré, technical sales 
support specialist for UPS Latam de ABB, explicó 
que la principal ventaja comparativa de los “UPS” 
de ABB, es el uso de la arquitectura DPA donde 
cada módulo es un UPS completo que pueden ser 
intercambianbles en plena operación de manera 
segura, sin riesgo hacia la carga, sin riesgo hacia 
el operador.

El experto sostuvo que en el mercado existen mu-
chas soluciones con la misma capacidad de poten-
cia pero a diferentes precios. “La diferencia está 
en que los “UPS” de  ABB cuidan en todo momento 
la carga que soporta el equipo, que está expuesta 
a muchos daños, como cortes, fallas, variación 
del voltaje o variaciones de frecuencia. Nuestra 
solución garantiza protección a la carga eléctrica y 
entregar energía de calidad”, agregó.

Como se sabe, ABB posee un amplio portafolio 
de UPS para la industria. Sus soluciones abarcan 
configuraciones de UPS ultra modernas UPS, con 
capacidades que van desde 10kVA hasta 5000kVA. 
Los UPS ABB, cumplen con normas internacionales 
como la IEC 62040-1-2-3, referida a la seguridad, 
compatibilidad EMC y desempeño eléctrico.

Cabe destacar que la multinacional ABB posee más 
de 20 años en el diseño de UPS, siendo pionera de 
varias innovaciones en protección de energía para 
diversas aplicaciones en las industrias.
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ABB lanzó plataforma
Relion serie 670 versión 2.2 en Perú
En Perú se presentó esta solución tecnológica que contiene IED 
personalizados y preconfigurados que cubren todas las áreas de aplicación 
desde protección a generadores y transformadores hasta protección de 
barras, protección de línea, monitoreo de fasores y control de bahías. Estas 
ventajas mejoran la funcionalidad y la flexibilidad de las subestaciones 
eléctricas, especialmente las digitales.

La característica clave de la serie Relion 670 ver-
sion 2.2 es la compatibilidad con una gran cantidad 
de puertos de comunicación Ethernet, el método 
de redundancia HSR y la sincronización de tiempo 
de precisión siguiendo el perfil IEC / IEEE 61850-
9-3. Los valores muestra de bus de proceso a tra-
vés de IEC / UCA 61850-9-2LE en esta versión son 
compatibles con todos los productos de la familia 
Relion 670.

Tecnología de avanzada

La plataforma Relion 670 se utiliza para control, 
protección y supervisión de distintos tipos de 
subestaciones eléctricas. El IED es especialmente 
adecuado para aplicaciones en sistemas de 
control distribuido con una alta demanda de 
fiabilidad. El IED se puede utilizar hasta en los 
niveles de tensión más altos. El control se realiza 
de forma remota.

Esta serie de relés fue la primera en el mercado en 
contar con el estándar internacional para Automa-
tización de Subestaciones IEC 61850 incorporada 
de forma nativa y capaz de abarcar toda la gama 
de aplicaciones para Sistemas de Control y 
Protecciones desde la generación, transmisión, 
pasando por la subtransmisión, distribución y 
hasta los procesos industriales.

El Relion 670 monitorea la salud de los interrup-
tores automáticos conectados, recolectando 
información de supervisión de los equipos 
primarios y devolviendo la información al sistema 
SCADA.

Esta versión, incluye los siguientes beneficios:

• Una nueva protección diferencial de línea de 
alta velocidad.

• Transferencia de datos más alta usando co-
municación de 2Mbps que soporta 12 canales 
del protocolo C37.94.

• Una nueva protección monofásica de barras 
de seis zonas para hasta 24 bahías.

• Una nueva funcionalidad de monitoreo de 
condición del transformador para monitorear 
la pérdida de vida del aislamiento del transfor-
mador.

• Integración de medición fasorial (PMU). La 
función PMU está disponible de manera inde-
pendiente en RES670 o integrada en los pro-
ductos REC670 / RED670 / REG670 / REL670 
/ RET670.

• Hasta seis puertos Ethernet ópticos, física-
mente como conectores ópticos LC SFP, que 
se pueden configurar libremente para cual-
quier / combinación de protocolos.

• Los puertos Ethernet se pueden configurar in-
dividualmente como single / PRP / HSR según 
sea requerido.

• Protocolo de Precisión de Tiempo (PTP) según 
el perfil IEC / IEEE 61850-9-3.

• Registrador de perturbaciones ahora soporta 
40 canales analógicos y 352 canales binarios.

__

01  ABB lanzó 
plataforma 
Relion en Perú.

__

El Dato 

La división Power Grid de ABB en Perú realizó una reunión en 
Luz del Sur, donde se expusieron las propiedades y ventajas 
de la nueva plataforma Relion 670 versión 2.2 y los beneficios 
que trae para sus futuros proyectos de subestaciones.
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__
ABB se ratifica como  
líder global en DCS
Con una cuota de mercado alrededor del 20% en la industria, 
ABB es el líder de la automatización y el control digital, según el 
informe “Distributed Control Systems Global Market 2016-2021”.

ABB sigue siendo el número uno mundial en el mer-
cado de sistemas de control distribuido (DCS), tal y 
como se confirma en el informe “Distributed Control 
Systems Global Market 2016-2021”, emitido por el 
ARC Advisory Group. ABB ha mantiene su posición 
de liderazgo en el mercado desde 1999, según los 
analistas de investigación de ARC. Sus análisis del 
mercado mundial de DCS tienen en cuenta múltiples 
factores, incluyendo el tamaño del mercado y su 
segmentación, las previsiones de mercado, la es-
tructura de las industrias, las cuotas de los diferen-
tes suministradores y sus perfiles correspondientes.

El informe de ARC también se hace eco del lanza-
miento de ABB AbilityTM, que aúna las capacidades 
digitales de ABB para las diferentes industrias. ABB 
Ability ayuda a los clientes de las compañías eléc-
tricas, industrias, transportes e infraestructuras, a 
desarrollar nuevos procesos y a mejorar los exis-
tentes, aportándoles conocimientos y optimizando 
la planificación y el control de sus operaciones en 
tiempo real. Los resultados obtenidos pueden des-
pués alimentar los sistemas de control para mejorar 
los índices esenciales, como disponibilidad de las 
fábricas, velocidad y rendimiento.
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Peter Terwiesch, presidente de la división Industrial 
Automation de ABB ha declarado: “Con nuestra 
base instalada de más de 70 millones de equipos 
conectados, nuestros 70.000 sistemas de control, 
y nuestras inversiones anuales en investigación y 
desarrollo de 1.500 millones de dólares, estamos 
liderando la transformación digital de la industria”.

Este prestigioso reconocimiento de ARC ha sido pre-
cedido por el premio recientemente otorgado por 
los consultores empresariales de Frost & Sullivan, 
que han designado a ABB como compañía del año 
2017. ABB ha sido elogiada como compañía de refe-
rencia en digitalización, gracias a su portafolio DCS. 
Con sus profundos conocimientos y su experiencia 
digital única, ABB trabaja con sus clientes para 
satisfacer sus necesidades y mejorar las industrias 
eléctricas, de agua y de procesos.

Liderazgo indiscutible

El liderazgo de ABB en DCS proviene de proyectos 
innovadores llevados a cabo por todo el mundo. El 
sistema 800xA de ABB Ability juega un papel esen-
cial en el éxito de Sadara, el mayor complejo químico 
del mundo que se ha construido en una sola fase. 
La monitorización y automatización del proceso 
productivo completo está totalmente integrada con 

el sistema 800xA, que aúna 18 sistemas de control y 
260 puestos de control. La capacidad de integración 
del sistema también ha ayudado a la mina Garpen-
berg a ser una de las más eficientes, modernas y con 
menores costes del mundo.

Elevadores, accionamientos de molinos, ventila-
ción, extracción de agua, subestaciones eléctricas, 
transportadores, trituradoras, almacenamiento de 
mineral y mantenimiento, así como gestión docu-
mental y comunicaciones, se integran sin fisuras en 
el sistema de automatización. Muy recientemente, 
Emami Cement ha seleccionado el sistema 800xA 
de ABB para automatizar su nueva fábrica, con lo 
que fortalecerá sus infraestructuras y podrá seguir 
creciendo en India.

Symphony® Plus de ABB Ability es la solución central 
para integrar nuevas tecnologías en diversos pro-
yectos como, por ejemplo, el control de emisiones 
en la central eléctrica de Wisconsin, Estados Unidos; 
la protección de la ciudad de Venecia, Italia, declara-
da patrimonio de la humanidad por la UNESCO, me-
diante el sistema de control de inundaciones MOSE; 
la automatización y electrificación de Adani, la 
mayor central eléctrica solar del mundo en Kamuthi, 
India; o haciendo posible que la compañía Saigon 
Water Corporation (SAWACO) de Vietnam controle 
y opere eficientemente sus instalaciones en tiempo 
real, reduciendo con ello de forma importante la 
cantidad de agua no facturable.

ABB es el primer proveedor de soluciones integradas 
eléctricas y de automatización, con una experiencia 
sin igual en asociaciones con industrias globales, 
aportándoles una mejora de sus operaciones y un 
progreso sostenible. ABB suministra sistemas digi-
tales integrados y seguros, y servicios y soluciones 
para automatizar y optimizar el rendimiento de los 
procesos y de las industrias eléctricas.

__

“Con nuestra base instalada de más de 
70 millones de equipos conectados, 
nuestros 70.000 sistemas de control, 
y nuestras inversiones anuales en 
investigación y desarrollo de 1.500 
millones de dólares, estamos liderando 
la transformación digital de la industria”, 
aseguró Peter Terwiesch, presidente de 
la división Industrial Automation de ABB.
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__
Contratistas peruanas fueron 
capacitadas en seguridad
ABB en Perú desarrolló el Contractor's Day, evento que reunió a 
sus principales empresas contratistas, para reforzarles las buenas 
prácticas en seguridad que deben seguir en cualquier operación 
que se realiza en un proyecto, con la finalidad de preservar la vida de 
los trabajadores.

A esta capacitación asistieron más de treinta perso-
nas. Durante más de cuatro horas, los participantes 
se sumergieron en un interesante juego creado por 
ABB –denominado Cero Accidentes- que los retaba 
a planificar, ejecutar, y evaluar protocolos de seguri-
dad, medidas de prevención, y controles de riesgos, 
que mantengan la salud y el bienestar de la fuerza 
laboral en 12 casos con distintos inconvenientes.

Javier Masías, SCM Manager Power Grid de ABB en 
Perú  y responsable de esta actividad, indicó que 
se utilizó información real de la compañía, y con 
ello se estableció una serie de casos en diferentes 
categorías para que las contratistas decidan en 
función de las políticas de ABB.

Código de trabajo seguro

El Contractor's Day fue la oportunidad para que 
los asistentes conozcan y busquen soluciones 

basadas en el código de prácticas de trabajo se-
guro del Grupo ABB. Un manual que contiene las 
mejores experiencias en seguridad realizadas en 
los diferentes países. Son estándares que buscan 
evitar accidentes, desde menores hasta fatales.

Los representantes destacaron que este tipo de 
documento es indispensable para la actividad 
que realizaza todo proveedor desde el punto de 
vista de seguridad y mejorar la calidad de los es-
tándares con los cuales viene trabajando con ABB 
desde hace muchos años. 

Finalmente, Masías informó que el Contractor's 
Day generó la oportunidad para que las empresas 
contratistas sean parte de un networking para 
que a futuro participen juntas en proyectos, con 
la premisa que la seguridad no es negociable.

__

01
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__

02

__

04

__

06

__

07

__

05

__

03

__

01 Más de 30 contratistas que 
trabajan con ABB conocieron 
más al detalle el código de 
prácticas del trabajo seguro del 
Grupo ABB.
__

02 Javier Masías, SCM Manager 
Power Grid de ABB en Perú  lideró 
el Constractor´s Day.
__    __

03 - 07 En un juego tipo 
monopoly se utilizó información 
real de ABB, para establecer una 
serie de casos en diferentes 
categorías y en las que se debía 
salvar vidas. De esta manera, los 
contratistas  tomaban decisiones 
en función de lo que conocían de 
las políticas de la multinacional .

__

Vea el vídeo del 
evento 2017:
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GE Industrial Solutions: electrificación

A fines de junio de 2018, ABB culminó el proceso 
de adquisición de GE Industrial Solutions (GEIS), 
el negocio global de soluciones de electrifica-
ción de GE. Esta operación tuvo un costo de 
2.600 millones de dólares. "Con GE Industrial 
Solutions, reforzamos nuestra posición número 
2 a nivel global en la electrificación y expan-
dimos nuestro acceso al atractivo mercado 
norteamericano", dijo el CEO de ABB, Ulrich 
Spiesshofer.

GE Industrial Solutions se integra en la división 
de Productos de Electrificación (EP, por sus 
siglas en inglés) de ABB, dando como resultado 
una cartera mundial única y una oferta muy com-
pleta para clientes norteamericanos y globales. 
Ellos se beneficiarán de las innovadoras tecno-
logías de ABB y de la oferta digital “ABB Ability”, 
junto con las soluciones complementarias de GE 
Industrial Solutions y el acceso al mercado.

De hecho, a mediados de julio la sede peruana 
de ABB recibió a ocho compañeros de GEIS, 
quienes serán parte de la unidad de negocios 
Electrification Products Industrial Solutions 
(EPIS). El evento contó con la bienvenida del Ing. 
Wilson Monteiro, country managing director de 
ABB en Perú, y el Ing. Galo Acosta, local division 
manager de EP.

__
Conoce las alianzas de ABB
Estos dos últimos años significaron para ABB un importante 
crecimiento que se vio reflejado en adquisiciones y/o alianzas de 
grandes compañías que ayudarán a incrementar el posicionamiento 
de la multinacional en el mercado energético y de la digitalización 
industrial. Conozca nuestras principales alianzas:

Microsoft: transformación digital

La alianza de ambas compañías busca crear una 
de las mayores plataformas industriales cloud del 
mundo. Los clientes se beneficiarán de la combina-
ción única de Microsoft Azure Intelligent Cloud, del 
conocimiento de ABB y de su extenso portafolio de 
soluciones industriales.

Ambos socios se comprometieron a empoderar la 
transformación digital en los segmentos de sus 
clientes tales como: robótica, marítimo y portuario, 
vehículos eléctricos y energías renovables. Al 
seleccionar Microsoft Azure como la nube para la co-
nectividad de su plataforma integrada, los clientes 
de ABB tendrán acceso ahora a una infraestructura 
de nube de nivel empresarial que se está benefician-
do de miles de millones de dólares de inversión 

“Esta alianza proveerá beneficios únicos a nuestros 
clientes de utilities, industria, transportes e infraes-
tructura, sobre la base de las fortalezas combinadas 
de Microsoft y ABB”, argumentó Ulrich Spiesshofer. 
“Basándonos en nuestra base instalada de más de 
70 millones de dispositivos conectados y más de 
70.000 sistemas de control digital, el siguiente paso 
es el desarrollo de una de las mayores plataformas 
de nube industriales del mundo."

Con esta alianza, ABB consolida su liderazgo en 
energía y en la Cuarta Revolución Industrial. Se 
espera que la nueva plataforma cloud de ABB sea 
un gran y abierto ecosistema digital industrial para 
clientes, socios, proveedores y desarrolladores. 
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HPE: inteligencia industrial

 ABB y Hewlett Packard Enterprise (HPE) anunciaron 
una alianza estratégica global que combina la 
plataforma de servicios digitales “ABB Ability”, con las 
innovadoras soluciones de tecnología de información 
híbrida (TI) de HPE. 

Los clientes se beneficiarán de la profunda experiencia 
de dominio de ABB en tecnologías de operaciones 
(OT) y el liderazgo de HPE en tecnologías de la 
información (TI).  Ambas empresas ofrecerán solu-
ciones industriales conjuntas que combinan OT y TI 

IBM: Internet de las Cosas

ABB unió su oferta digital líder en la 
industria de “ABB Ability” con las capaci-
dades cognitivas de IBM “Watson” en el 
ámbito de la Internet de las Cosas, para 
desbloquear más valor en los clientes de 
servicios públicos, industrias, transportes e 
infraestructuras.

Los clientes se beneficiarán de los 
profundos conocimientos de ABB en 
los diferentes dominios y de su extenso 
portafolio de soluciones digitales, y de la 
experiencia de IBM en inteligencia artificial 
y en aprendizaje de máquinas, así como 
en diferentes sectores industriales. Las 
primeras dos soluciones industriales 
desarrolladas por “ABB Ability” y “Watson” 
aportarán información útil en tiempo real, 
y oportunidades importantes para mejorar 
la productividad de plantas de producción y 
de redes inteligentes. 

Por ejemplo, ABB e IBM aprovecharán 
la inteligencia artificial de Watson para 

ayudar a encontrar defectos de producción, 
a partir de las imágenes en tiempo real 
captadas con un sistema de ABB, que se 
analizarán con el sistema IBM Watson de 
la Internet de las Cosas para fabricación. 
Previamente, estas inspecciones se hacían 
manualmente, lo que era un proceso lento y 
proclive a errores. 

En otro ejemplo, ambas compañías aplica-
rán las capacidades de Watson a la predic-
ción de modelos de generación y demanda 
de electricidad a partir de datos históricos 
del clima, para ayudar a las compañías 
eléctricas a optimizar sus operaciones y el 
mantenimiento de sus redes inteligentes, 
que se enfrentan a la creciente complejidad 
derivada del nuevo equilibrio entre fuentes 
de energía tradicionales y renovables. Las 
predicciones de temperatura, insolación 
y velocidad del viento se utilizarán para 
predecir la demanda, lo que ayudará a 
las compañías eléctricas a determinar 
la configuración óptima de cargas y los 
precios en tiempo real. 

para convertir datos industriales en ideas y acciones 
automáticas, combinando plataformas en la nube 
ampliamente adoptadas como “Microsoft Azure” con 
sistemas de TI que se ejecutan en centros de datos 
corporativos y en el borde de la red. 

Emplear la combinación adecuada de plataformas de 
TI acelerará el procesamiento de datos en las plantas 
industriales y, al mismo tiempo, permitirá un control 
efectivo de los procesos industriales en todas las 
ubicaciones.
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Fórmula E: movilidad eléctrica

La multinacional suiza apostó por invertir en el 
campeonato mundial de autos totalmente eléc-
tricos y que es el más sostenible del planeta. Tras 
este acuerdo, el campeonato pasó a denominarse 
"Campeonato de Fórmula E de ABB FIA".

"Estamos muy entusiasmados de asociarnos con 
la Fórmula E para escribir el futuro de la movilidad 
eléctrica", dijo el CEO de ABB. "Hoy, dos pioneros 
se están uniendo. ABB y la Fórmula E son un ajuste 
natural a la vanguardia de las últimas tecnologías 
digitales y de electrificación. Juntos, escribiremos 
el futuro: una carrera electrizante a la vez", agregó.

Por su parte, Alejandro Agag, fundador y CEO de 
Formula E, dijo: "Este es un día histórico para la 

Ballard Power Systems: buques eléctricos 

ABB y Ballard Power Systems diseñarán de 
forma conjunta el sistema de energía de pilas de 
combustible, el cual se espera que juegue un rol 
importante en la aceleración de una mayor adop-
ción en la industria de soluciones sostenibles 
para la movilidad eléctrica marítima, y que ayude 
a los poseedores de embarcaciones a cumplir con 
la demanda creciente de operaciones limpias. 

“Es un significativo paso adelante en nuestra 
relación vigente con ABB, el líder de mercado 
en soluciones marítimas”, dijo Rob Capbell, jefe 
comercial de Ballard Power Systems. 

Por su parte, Peter Terwiesch, presidente de la 
división de Automatización Industrial de ABB, 
sostuvo que, “la nueva generación de embar-
caciones –eléctricas, digitales y conectadas- 
requerirán fuentes de energía que sean capaces 
no solo de cumplir las mayores demandas de 
eficiencia en el combustible, sino que permitirá 
contar con navíos más limpios y seguros”.

SNC-Lavalin: subestaciones eléctricas 

Otras de las grandes noticias en el sector 
industrial fue el acuerdo que firmó ABB con 
SNC-Lavalin para la creación de una empresa 
conjunta (JV), con el objetivo de ejecutar pro-
yectos de ingeniería, adquisición y construcción 
para subestaciones eléctricas. Al combinar la 
tecnología líder mundial de ABB y su liderazgo 
en el mercado en transmisión y distribución de 
energía, esta asociación ayudará a satisfacer 
la necesidad cambiante de redes eléctricas de 
todo el mundo para garantizar de las subesta-
ciones eléctricas de última generación.

ABB es un líder mundial en subestaciones 
eléctricas aisladas con aire, gas e híbridas con 
niveles de tensión de hasta 1.200 kV. Estas 
subestaciones facilitan la transmisión y distri-
bución eficiente y confiable de electricidad con 
un mínimo impacto ambiental. Sirven a clientes 
de servicios públicos, industriales y comercia-
les, así como a sectores como ferrocarriles, 
transporte urbano y energías renovables. 

Fórmula E y me siento honrado de dar la bienveni-
da al líder mundial en tecnología ABB como socio 
principal de Formula E, con sus antecedentes y 
experiencia en el campo de la electrificación y 
tecnologías digitales".

Agag informó, también, que la asociación con 
ABB será hasta el 2025, además destacó que la 
“Fórmula E de la ABB FIA” será la única carrera 
que quede para 2040, superando a Fórmula 1. Por 
otra parte, la agencia internacional AP reveló que 
el acuerdo supera los más de US$ 100 millones.

Cabe destacar que la multinacional ABB posee 
la mayor base instalada de estaciones de carga 
rápida para vehículos eléctricos en todo el mundo.
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“La digitalización aumenta la confiabilidad y pro-
ductividad, reduce los riesgos y permite control y 
monitoreo remoto. Los modelos de reducción de 
fallas son cada vez más sofisticados, por lo que se 
necesitan recursos humanos capacitados de forma 
distinta”, detalló el especialista.

Asimismo, advirtió que la llegada de los robots in-
dustriales en las manufacturas más sofisticadas 
no generó más hambre sino más riqueza. “Ahora el 
mundo es más plano y parejo. Los cambios digita-
les se están produciendo antes en el hogar que en 
la empresa, y eso hay que equilibrarlo”, sostuvo.

Sector minero

Añadió que la mayoría de empresas mineras ya es-
tán automatizadas, por lo que el siguiente paso es 
apostar por la digitalización de sus procesos. 

“La mina sueca de cobre del grupo Bolliden posee 
los mejores índices de productividad global. Pero 
los resultados obtenidos allí no se tuvieron en 
América Latina ni en Inglaterra, por lo que el tema 
no es solo la gente sino el ecosistema, cómo fun-
ciona la filosofía, la sociedad, los proveedores, el 
gobierno”, añadió.

En ese contexto, acotó que -en nuestra región- los 
técnicos son valores en un nivel inferior que los uni-
versitarios, lo que debe cambiar. “El know how no 

solo se consigue con cinco años en la universidad, 
por eso el sistema educativo debería generar técni-
cos con nuevo perfil de acuerdo a las necesidades 
digitales de las industrias”, remarcó.

De otro lado, remarcó la tradición minera peruana 
y la calidad de sus procesos en la región. “Las em-
presas mineras en Perú se han modernizado, han 
entendido que la profesionalización y moderniza-
ción de sus operaciones es fundamental para su 
subsistencia”, explicó el ejecutivo.

El experto aseveró que la digitalización de los pro-
cesos en una planta minera permite hacer una pa-
rada programada en dos días, en vez de dos sema-
nas, y generar ahorros, por ejemplo, del orden de 
unos US$20 millones en un evento asociado a una 
parada de la producción. 

Asimismo, acotó que el ahorro energético gracias 
a estas tecnologías en una planta minera puede 
llegar hasta el 12%. “La digitalización minera tiene 
múltiples soluciones que van desde la ventilación 
en minería subterránea hasta el control avanzado 
de procesos en molienda y concentración”, remar-
có el ejecutivo.

__
“Perú tiene 
potencial para 
la digitalización 
minera”
Durante su visita a Perú, el Ing. Rodrigo 
Andai, gerente de ventas de ABB en la 
región Andina, auguró que el sector minero 
es el que más rápido adoptará cambios 
para digitalizar sus procesos, en marco del 
evento "Transformación digital industrial: 
Preparados para lo inesperado", organizado 
por ABB y Microsoft.

__

01  Ing. Rodrigo Andai, 
gerente de ventas de ABB 
en la región Andina.
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__
ABB promueve oferta local 
de sus transformadores 
secos y en aceite
Los primeros son diseñados para evitar incendios y ser 10% 
más económicos, mientrás los segundos poseen devanados en 
aluminio de alta calidad y generan hasta un 15% de ahorro. 

ABB es el proveedor más grande transformadores 
de energía en el mundo. En Perú, dos ingenieros 
provenientes de las sedes de España y Brasil de 
ABB disertaron – en el Colegio de Ingenieros del 
Perú –sobre las ventajas y diferencias de ambos 
tipos de transformadores modernos.

Transformadores secos

Según la publicación “Guide for transformer fire 
safety practices”, unos 50 transformadores de 
potencia se queman o explotan anualmente. Por 
eso, los transformadores secos ABB presentan 
menor riesgo de incendio y explosión, no generan 
polución y poseen una excelente respuesta ante 
cortocircuitos. 

La reciente innovación de los transformadores 
secos ABB prescinde de un líquido refrigerante 
que contamina, además pueden instalarse cerca 
a la carga de alimentación de energía con lo que 
se reducen los costos. Son elaborados en base a 
resina por lo que tienen resistencia al fuego y a la 
contaminación ambiental. 

__

El Dato 

Los transformadores secos de ABB operan en 
minería subterránea en Chile, en generadores 
eólicos y en un estadio en Brasil, y en el muelle 
del Callao. 

__

01 Charla 
del Ing. 
José 
Antonio 
López
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Además, son 10% más baratos que los de aceite, 
reduce el volumen de trabajos civiles y de manteni-
miento, y su promedio de vida útil es de 20 años. 

A ello se añade la seguridad para las personas. Pre-
sentan buen comportamiento frente a fenómenos 
sísmicos, soportando las condiciones más severas 
de sismicidad y vibración; y ofrecen mayor resis-
tencia frente a cortocircuitos. Los transformadores 
secos se pueden instalar en lugares donde hay 
mucha circulación pública, por ejemplo, edificios 
residenciales o establecimientos de servicios como 
centros comerciales, donde a la vez se tiene poco 
espacio para la instalación. 

Este tipo de transformadores operan en minería 
subterránea en Chile, en generadores eólicos y en 
un estadio en Brasil, y en el muelle del Callao. El 
especialista José Antonio López, de ABB España, 
aseveró que hay buenas expectativas de ABB para 
que este tipo de transformadores se posicionen en 
el mercado local. “Hay un choque cultural porque 
históricamente se han usado de aceite. Hay una 
resistencia al cambio que hay que romper”, acotó.

Transformadores en aceite vegetal

Con ocho años de experiencia en el mercado de 
transformadores de distribución, el ingeniero de 
ventas en ABB Brasil, Celio Zimmermann, instó 

a usar transformadores en aceite vegetal con 
devanados de aluminio, pues permiten un ahorro 
de hasta un 15% en comparación con los de cobre, 
manteniendo los estándares de calidad requeridos.

El especialista afirmó que los ingenieros deben op-
timizar los costos pero manteniendo la calidad del 
equipo. Para este propósito presentó los transfor-
madores con devanados en aluminio. 

Aproximadamente el 80% de los transformadores 
que produce actualmente ABB se fabrican con de-
vanados de aluminio. Se aplican para operaciones 
de distribución y potencia. Pueden operar en zonas 
climáticas adversas, por ejemplo en una planta 
minera por encima de los 4 mil metros de altura. 
Actualmente, están operando en el Consorcio Mine-
ra Horizonte, aquí en Perú, así como en un proyecto 
de energía solar en Chile.

Zimmermann advirtió que en los próximos años 
se afianzará la tendencia por usar aceite vegetal 
en vez de mineral. Esto porque primero es biode-
gradable y garantiza una mayor seguridad pues 
no explota ni genera cortocircuitos, a la vez que es 
amigable con el medio ambiente y extienden la vida 
útil del equipo.

__

Vea la charla sobre 
transformadores 
de distribución y su 
aplicación en energías 
renovables, a cargo del 
Ing. Celio Zimmermann 
de ABB en Brasil.

__

vea la charla sobre 
transformadores 
secos de distribución y 
potencia, a cargo del Ing. 
José Antonio López de 
ABB en España.

__

02

__

03

__

02  Expositores 
con público 
premiado por 
su asistencia.
__

03 los 
participantes  
abarrotaron la 
sala del Colegio 
de Ingenieros 
del Perú.
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El evento "Transformación digital industrial: 
Preparados para lo inesperado", organizado por 
ABB y Microsoft, fue inaugurado por el Ing. Wilson 
Monteiro, country managing director de la sede 
peruana, quien explicó la importancia que posee la 
digitalización en las industrias de hoy.

Uno de los principales expositores fue Rodrigo 
Andai, gerente de ventas para ABB en la región 
Andina, quien explicó que el impacto positivo de 
la digitalización es doble en la minería, por un lado 
ahorro en mantenimiento y procesos, y por el otro 
una mayor confiabilidad y productividad.

__
ABB y Microsoft promueven 
la digitalización industrial 
en Perú
Lima fue sede de un importante encuentro  
empresarial donde expertos de ambas multinacionales explicaron 
los beneficios y retos de la Industria 4.0. 

__

01  Expositores 
de ABB y 
Microsoft 
reunidos en 
evento.

__

Vea la exposición 
del Ing. Wilson 
Monteiro, country 
managing de ABB 
en Perú:

__

Vea la exposición 
de Rodrigo Andai 
en Perú.
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Agregó que la ventilación consume el 50% de 
energía instalada en una planta minera subterránea, 
sin embargo el problema de tratar de hacer gestión 
del sistema de ventilación en la panta depende de 
muchos factores, no solamente del entorno o la 
ubicación del ventilador.

El especialista citó el caso de éxito de la mina 
Garpenberg, perteneciente a la compañía minera 
Boliden, ubicada en Suecia, donde ABB automatizó 
toda la planta, incluyendo la implementación del 
software Mine Location, que a través se sensores se 

__
ABB expuso caso de éxito de ahorro 
de energía en mina Garpenberg
El Ingeniero Ricardo Begazo, Product Marketing & Engineering 
Manager de ABB en Perú, explicó sobre las ventajas de las nuevas 
tecnologías de automatización que existen para plantas de 
procesamiento de mineral y extracción en minería subterránea 
en sistemas de ventilación, en la conferencia Internacional sobre 
Ventilación de túneles.

puede regular la velocidad del aire que se brinda en 
la zona de trabajo con límites máximos y mínimos. 
Asimismo, el control de flujo  basado en la demanda 
calculada, está basado en la presencia de vehículos 
o de personal de determinada zona.

El ingeniero Begazo comentó que dentro de las 
evaluaciones que se realizan desde el 2010 (inició 
de la operación), se registra que en el consumo de 
ventilación de la mina Garpenberg hay un potencial 
de aproximadamente 72% de ahorro de energía.

__

Vea la exposición 
Ing. Ricardo Begazo 
sobre soluciones 
de ABB en la mina 
Garpenberg.

__   __

01, 02  Ing. Ricardo 
Begazo lideró la 
exposición.
__

03  El Ing. Begazo con 
los organizadores del 
evento.
__

04  La conferencia tuvo 
buena acogida del 
público presente.

__

01

__

03

__

02

__

04
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Una delegación de 20 especialistas y representan-
tes de las principales empresas mineras peruanas 
que concentran la producción de zinc, oro y plata, 
entre ellas, Hochschild Mining, Minera Poderosa, 
Minera Catalina Huanca y Compañía Minera San 
Ignacio de Morococha, visitaron el Centro de Exce-
lencia de Minería Subterránea de ABB en Suecia, en 
el marco de una gira encabezada por la Cámara de 
Comercio Peruano- Nórdica y respaldada por las 
embajadas de Finlandia y Suecia.

El Centro de Excelencia de ABB, ubicado en Väste-
rás, a una hora de Estocolmo, ostenta soluciones 
completas que abarcan todo la cadena del proceso 
productivo minero, desde la etapa de exploración 

__
Delegación minera peruana 
visitó fábrica de ABB en Suecia

hasta la entrega final, usando sistemas modernos 
de automatización y digitalización.

“Tuvimos la oportunidad de obtener una visión de 
las necesidades de la industria minera subterrá-
nea en Perú en términos tecnológicos. Mostramos 
cómo la tecnología de ABB podría cubrir toda la ca-
dena de valor de producción. Se observó especial 
interés a soluciones como ventilación por deman-
da, seguimiento de personas, gestión de flotas, 
planificación de producción, etc. Prevemos que el 
uso de estas tecnologías y soluciones puede traer 
valor adicional a las minas peruanas”, informó Jose 
Alberto Moschioni, Global Marketing & Sales Mana-
ger and Industry Lead Mining de ABB Suecia.

__

Representantes 
de las mineras del 
Perú posando en 
la sede de ABB en 
Suecia.
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El Ing. Álvaro Castro, gerente de línea y sistema de 
control de ABB en Perú, fue el encargado de enseñar 
- a los asistentes al IX Congreso Automation Perú - las 
innovaciones en su plataforma System 800xA y las 
funcionalidades que se desarrollan para atender las 
necesidades futuras de las industrias.

__
ABB en Perú expuso sobre sus  
nuevas tecnologías de  
automatización industrial
Como la empresa con mayor base instalada de Sistemas de Control 
Distribuido en el país, ABB en Perú participó en el IX Congreso 
Automation Perú, que reunió a los principales actores del mercado 
nacional de la automatización industrial.  

__

Vea la exposición del 
Ing. Álvaro Castro, 
gerente de línea y 
sistema de control 
de ABB en Perú.

__

01  Ingeniero 
Alvaro Castro 
en plena 
exposición.
__

02  La 
conferencia tuvo 
buena acogida 
del público.

__

01

__

02

“Hoy, la tendencia ha sido conectar las operacio-
nes, se ha hecho mediante interfaces. Los sistemas 
aislados se han conectado y el siguiente paso es 
integrar las operaciones en una sola plataforma 
y tener ahorros de energía considerable. Lo que 
viene son operaciones remotas ya que existe 
tecnología que permite prácticamente controlar 
todo de manera remota”, indicó.
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__   __

01, 02  Dr. Marco 
M. de Oliveira 
luego de su 
exposición.

__
FEBRERO 2018

ABB ofreció workshop 
de subestaciones 
digitales para Distriluz

__
MARZO 2018

Especialista de ABB resalta beneficios 
de tecnología en transmisión de energía

Producto de la visita a Perú de Noaman Amjad, global head 
of marketing and sales de la división Power Grids de ABB, se 
organizó el primer taller sobre subestaciones digitales dirigido 
para los directivos de Distriluz, un grupo de empresas que genera 
y distribuye energía en 12 regiones del país.

Este encuentro, realizado el 9 de febrero, motivó la organización 
de este taller en el cual participaron nueve ejecutivos con poder de 
decisión técnica y comercial dentro de la organización de Distriluz, 
con la finalidad que la información impartida sea de máximo 
provecho, para cuando ellos necesiten especificar un futuro 
proyecto digital.

El Dr. Marcio M. de Oliveira, Lead Engineer FACTS, 
de ABB Suecia ofreció la charla: “FACTS – Podero-
sos sistemas para una transmisión flexible de la 
energía”, en la sede del Colegio de Ingenieros del 
Perú. 

De Oliveira, quien posee más de 25 años de expe-
riencia en sistemas FACTS en ABB, resaltó estos 
poderosos sistemas que sirven para el transporte 
eficiente de la energía eléctrica y que aumenta 
los márgenes de seguridad en la transmisión de 
energía, ofrecen una mayor estabilidad de voltaje 
y reducen los niveles de cortocircuitos. 

De Oliveira destacó la gran base instalada de 
FACTS que posee ABB en Sudamérica, incluyendo 
países como Argentina, Brasil, Chile y Perú. 

__

01

__

02
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La división Electrification Products de ABB en Perú presentó 
su portafolio de productos en baja tensión para los usuarios 
y comerciantes de la zona de Pachitea, considerado como un 
importante cluster comercial, ubicado en el Centro Histórico 
de Lima.

Para Eduardo Zapata, gerente de canales de la división 
Electrification Products, el objetivo es mostrar las ventajas 
comparativas de los productos de ABB, y facilitar herra-
mientas que permitan a los comercializadores acceder a 
información clasificada en la nube.

__
ABRIL 2018

ABB presentó su lista de 
precios a comerciantes 
de Pachitea

__

01   Los expositores 
dieron detalles de la lista 
de precios 2018.

El Ing. Alejandro Martínez, responsable de la región 
América Latina para los productos de Thomas 
& Betts en media tensión, estuvo en Lima para 
participar en una conferencia sobre las ventajas de 
los interruptores en media tensión con dieléctrico 
sólido, en la Asociación Electrotécnica Peruana.

El experto destacó si bien esta solución es nove-
dosa para el mercado peruano, ya tiene 18 años de 
trayectoria a nivel global y 10 años en Norteamérica 
con gran acogida por sus ventajas, entre ellas que 
ocupa 45% menos espacio que los interruptores 
convencionales. “Estamos apuntando con fuerza al 
mercado minero peruano. Ya culminamos el primer 
suministro para mina Poderosa. El potencial aquí 
es alto y esperamos que esta tecnología sea bien 
acogida”, enfatizó el especialista.

__
MAYO 2018

Especialista de ABB resaltó 
ventajas de interruptores 
para el sector minero

__

01  El Ing. Alejandro 
Martínez recibiendo 
un certificado de 
la AEP.

__ 
Vea la charla del 
Ing. Alejandro 
Martínez.
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La Universidad Nacional del Callao, a través de la Facultad 
de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, organizó la Semana 
de Control y Automatización Industrial, donde invitaron a 
especialistas de ABB para que expongan sobre tecnologías 
para la protección y control de motores de baja tensión.

En la conferencia, los estudiantes interactuaron con la alta 
tecnología del interruptor Emax2 y el controlador UMC 100.3.

“El interruptor de bastidor abierto SACE Emax2 está desarro-
llado para convertirse en un Power Manager capaz de controlar 
la instalación e integrarse fácilmente a proyectos estándares 
y sistemas complejos y sistematizados, abarcando desde las 
aplicaciones industriales y navales a las plantas de generación 
de energía tradicional y renovable, así como también en 
edificios, centros de datos y centros comerciales”, indicó John 
Oré, Support Specialist de ABB en Perú.

Sobre el UMC 100.3, los futuros ingenieros eléctricos conocie-
ron cómo ofrece protección completa y de mayor rendimiento 
al motor electrónico, incluso, si el sistema de control de bus de 
campo se rompe.

__
ABB presentó soluciones de 
protección y control de motores

__
ENERO 2018

ABB reconocido por la Asociación 
Electrotécnica Peruana

La Asociación Electrotécnica Peruana (AEP) reconoció a ABB 
por contribuir con el desarrollo sostenible del país y apoyar 
como socio colectivo a sus actividades. La AEP es una insti-
tución fundada en 1943 y es ampliamente reconocida porque 
agrupa a empresarios, ejecutivos, profesionales, técnicos y 
estudiantes vinculados a la electricidad, electrónica y ramas 
afines que ejercen su actividad dentro del territorio peruano.

La distinción se realizó en el marco del 75° Aniversario de la 
AEP y la conferencia “Electrotécnica 2018”, que se desarrolló 

__

01  Taller prático con 
alumnos asistentes.

__

01  Ingeniero 
Eduardo Zapata, 
representante 
de ABB en Perú.

en fechas pasadas donde también se trató temas de interés 
para el sector energía; a dicho evento asitieron también 
grandes empresas del sector como:Promelsa, Electrocom 
Ingenieros, Electrowerke, Elecin, Compañía Electro Andina, 
Centelsa, Yanque Ingenieros,entre otros.

Al respecto, el Ing. Eduardo Zapata, product marketing 
director de las unidades de negocio Protection and Connec-
tion y Building Products de la división Electrification Products 
de ABB en Perú, opinó que este reconocimiento reafirma 
el liderazgo tecnologico global que posee ABB en temas 
energeticos. Indicó que su objetivo es facilitar de manera 
gratuita la difución de nuevas tecnologías que se desarrollen 
y que aún no se logren conocer o concientizar dentro del 
mercado peruano. 

 “Mi  especial agradecimiento a la Asociación Electrotécnica 
Peruana por reconocer que ABB, en la medida de sus posi-
bilidades, busca contribuir al conocimiento de las nuevas 
tecnologías que se manejan en el mundo”, subrayó.
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__
ABB celebra los 50 años de 
su tecnología pionera de 
interruptor de gas aislado
El interruptor de gas aislado (IGA) transformó las posibilidades 
de la red de energía y sigue haciendo posibles más redes y 
ciudades inteligentes. 
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Hace 50 años, ABB instaló el primer IGA en una 
subestación subterránea en el corazón de Zúrich, 
Suiza, ampliando la provisión de energía para la 
ciudad, conservando espacio e iniciando una revo-
lución que continúa dando forma a la manera en 
que la energía es transmitida y distribuida. 

El IGA es un interruptor compacto y de encapsu-
lamiento metálico que usa gas aislado presuriza-
do, permitiendo operaciones seguras en espacios 
confinados a la vez que reduce el espacio superior 
al 90% en comparación con un interruptor conven-
cional de aire aislado y deja una pequeña huella. 
Esto permite que las subestaciones se construyan 
en las mismas áreas urbanas donde la tierra es 
costosa y escaza, en tanto que preserva la estética 
del paisaje urbano.

Esta tecnología revolucionaria fue clave para habi-
litar el proceso de urbanización de las subestacio-
nes que pueden esconderse entre edificios, bajo 
tierra o azoteas.

 “Previo al advenimiento de la tecnología IGA en los 
años 60, hubo un hito importante en nuestra cons-
tante búsqueda por innovación”, dijo Glandome-
nico Rivetti, director de la unidad de negocios de 
Productos de Alto Voltaje, parte de la división de 
Redes de Energía de la empresa. “50 años de con-
tinua innovación han permitido alcanzar una red 
más fuerte, inteligente y más verde, trayendo pro-
visiones confiables de energía a cientos de ciuda-
des y millones de personas alrededor del mundo”. 

En las últimas cinco décadas en que se ha instala-

do más de 30.000 bahías de control alrededor del 
mundo, ABB ha continuado innovando y logrando 
avances significativos en esta tecnología, incluyen-
do mayor capacidad de transmisión a la vez que 
se reduce la huella, digitalización y eco-eficiencia. 
Los niveles de voltaje han crecido de 72,5 a 1,200 
kilovoltios (kV) para asegurar mayor poder de 
transmisión con mínimas pérdidas. 1.2 millones de 
voltios es el más alto nivel de corriente alterna en 
el mundo -como un interruptor gigante capaz de 
encender y apagar el promedio de consumo anual 
de un país como Suiza y facilitando la transmisión 
de energía a lo largo de 2,000 kilómetros. 

En la Feria de Hanover 2018, ABB exhibió sus últi-
mas innovaciones en el campo con una versión de 
capacidad digital del primer IGA, usando una mez-
cla eco-eficiente como alternativa al SF6, operando 
exitosamente en una subestación de Zúrich. Este 
descubrimiento permite una reducción del poten-
cial de calentamiento global en casi 100 por ciento, 
comparado con el SF6. Equipado con controles 
digitales avanzados, supervisión y monitoreo, este 
último IGA está listo para dar paso a las subesta-
ciones digitales, claves para el desarrollo de redes 
más inteligentes. 

Interruptor IGA fortalece la red de 
energía de Indonesia 

ABB proveerá un interruptor de gas aislado 
(IGA) a PLN, la empresa de energía estatal 
de Indonesia. Esta solución facilitará la 
provisión confiable de electricidad y puede 
ser operado con seguridad en espacios 
confinados y ambientes duros, controlando 
la red y protegiéndola de cortes de energía.

Como la economía más grande del Sudeste 
Asiático, la demanda de electricidad en 
Indonesia continúa creciendo. El gobierno 
proyecta tener todos los hogares conecta-
dos a la red nacional de energía para el año 
2025 y está ejecutando un ambicioso pro-
grama para adicionar 35,000 megawatts 
(MW) de nueva capacidad de generación 
energética.

Como parte de la orden, ABB  diseñará, 
proveerá y comisionará un IGA de 150 
kilovoltios (kV) para 10 subestaciones 
en el área más grande de Jakarta, Java 
Oriental y Sulawesi. 

“Estamos complacidos de continuar 
apoyando al gobierno indonesio y a PLN 
en sus esfuerzos para fortalecer la red 
y entregar energía confiable para dar 
abasto a las crecientes necesidades de 
electricidad del país”, dijo Claudio Fac-
chin, presidente de la división de Redes 
de Energía de ABB. “Estamos compro-
metidos a entregar nuestras tecno-
logías, las mejores de su clase, y una 
presencia local fuerte para continuar el 
crecimiento con el país como parte de 
la estrategia Next Level de ABB”.
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ABB dio a conocer su último robot colaborativo, 
ahora con un solo brazo, en la Exposición Inter-
nacional de Robótica (iREX) de Tokio. Como su 
nombre sugiere, los robots colaborativos están 
concebidos para trabajar junto a los humanos en la 
planta de producción para aumentar la productivi-
dad y facilitar la transición hacia la personalización 
en masa. El robot se lanzó oficialmente en 2018.

Al igual que YuMi, un robot de montaje de pie-
zas pequeñas introducido en 2015, el nuevo robot 
tiene una carga útil de 500 gramos y, gracias a su 
tamaño compacto, puede integrarse fácilmente en 
cadenas de montaje existentes para aumentar la 

__
ABB presenta al 
nuevo miembro de 
la familia YuMi
Tras el éxito de YuMi, el primer robot industrial de doble 
brazo realmente colaborativo del mundo; ABB presentó su 
robot colaborativo de brazo único que, además de incorporar 
funciones líderes en el sector, ocupa menos espacio.

productividad. Además, el nuevo robot incorpora 
programación guiada, lo que elimina la necesidad 
de formación especializada de los operarios.

“El éxito de YuMi ha superado nuestras expectati-
vas; se concibió originalmente para el montaje de 
piezas pequeñas, pero ha resultado ser excepcio-
nalmente versátil: es capaz de resolver un cubo de 
Rubik, hacer sushi, envolver regalos y dirigir una 
orquesta. Dado el enorme éxito de YuMi, confia-
mos en que nuestro nuevo robot de un solo brazo 
reciba la misma buena acogida, especialmente por 
haber sido desarrollado a petición de los clientes”, 
afirmó Sami Atiya, presidente de la división Robo-
tics and Motion de ABB.

“Seguimos creando nuestra gama de robots cola-
borativos”, dijo Per Vegard Nerseth, managing di-
rector de ABB Robotics. “Este último robot consti-
tuye una incorporación muy esperada a la «fábrica 
del futuro» y permitirá a nuestros clientes crecer y 
prosperar en la era de la personalización en masa. 
La combinación de este robot y nuestras solucio-
nes digitales ABB Ability™ permitirá a nuestros 
clientes elevar al siguiente nivel la eficacia y fiabili-
dad de sus fábricas”.
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ABB ha sido seleccionado por RTE (Réseau de 
transport d'électricité) para implementar su siste-
ma de control ABB Ability Network Manager, que 
permitirá a los operadores monitorear y controlar 
la red de manera más eficiente. El socio del consor-
cio de ABB: Atos Worldgrid, será responsable de 
la integración del sistema y el mantenimiento del 
sistema. 

La creciente contribución de las energías renova-
bles a la combinación energética requiere que la 
red sea más flexible e interconectada para manejar 
la intermitencia, equilibrar la demanda y la oferta, 
y garantizar la estabilidad. Esto requiere una red 
eléctrica más inteligente que pueda manejar la in-
tegración de altos niveles de energía eólica y solar, 
y maximizar el uso de fuentes renovables para re-
ducir el impacto ambiental, pero al mismo tiempo 
salvaguardar la seguridad y la calidad del suminis-
tro de energía.

El sistema SCADA / EMS de ABB Ability Network 
Manager (Supervisor de Control y Adquisición de 
Datos / Sistema de Gestión de Energía) es una 
solución escalable que ayudará a monitorear y con-
trolar la red con miles de subestaciones para ase-
gurar una alta confiabilidad del sistema en toda 
Francia, incluyendo la “Ciudad de las Luces”, París.

"Nuestro sistema de control ABB Ability Network 
Manager permitirá a RTE gestionar y optimizar la 
red de transmisión en Francia y ayudar a maxi-
mizar la entrega confiable y eficiente de energía 
limpia a millones de consumidores", dijo Massimo 
Danieli, director general de la unidad de negocios 
Grid Automation de ABB, parte de la división Power 
Grids de la compañía. "Mejorar nuestro enfoque 
digital y apoyar a nuestros clientes como un socio 
de elección para permitir una red más fuerte, más 
inteligente y más ecológica, es una piedra angular 
de nuestra estrategia Next Level".

Como la principal empresa de transmisión del país, 

__
ABB permitirá  que la red 
eléctrica en Francia se 
vuelva más inteligente
El operador del sistema de electricidad del país europeo, 
RTE, seleccionó el sistema de control y la solución 
de software basados en ABB Ability, para mejorar la 
confiabilidad y la eficiencia de la red eléctrica.

RTE posee una red de transmisión compuesta por 
más de 1.200 transformadores, 2.800 subestacio-
nes y 3.500 puntos de entrega. RTE está ejecutan-
do un programa de modernización en toda su red 
eléctrica para garantizar un suministro de energía 
confiable a los consumidores en toda Francia. 

Francia es el sexto país más grande del mundo por 
Producto Interno Bruto, con una población de más 
de 64 millones de personas. Su consumo anual de 
energía de más de 440 Terawatt horas (TWh) es 
respaldado por la red de transmisión más grande 
de Europa con 50 conexiones transfronterizas y 
casi 105,000 kilómetros de líneas que transportan 
electricidad a largas distancias.
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En Suiza estrenaron el funicular, un tipo de ferroca-
rril, que pone prueba el vértigo de los pasajeros al 
subir una pendiente de 110%, lo que se considera 
un récord mundial y una obra maestra de la inge-
niería.

El funicular Stoos Bahn tiene un diseño futurista 
que no requiere de conductor y posee dos líneas 
de cabinas cilíndricas giratorias, cuya finalidad es 
que los pasajeros siempre estén sentados hori-
zontalmente a pesar que en el exterior se esté su-
biendo o bajando de la pendiente a una velocidad 
de 10 metros por segundo y en un recorrido de 1,7 
kilómetros de largo.

La dinámica lograda por funicular se basa en una 
extraordinaria ingeniería mecánica, impulsada por 
dos tecnologías de la multinacional suiza ABB: los 
variadores de velocidad garantizan la regulación 
continua de la velocidad del tren y los motores que 
lo alimentan en total con de 2.3 megavatios, ener-
gía suficiente para operar 250 escaleras mecánicas 
simultáneamente. 

__
Suiza estrena el ferrocarril 
funicular más empinado del mundo

Este funicular que circula desde la ciudad de 
Schwyz hasta el pueblo montañoso de Stoos en 
Suiza puede, en cada viaje, transportar hasta 272 
personas. Este sistema sustituye al antiguo puesto 
en funcionamiento en 1933 en la comunidad que no 
cuenta con coches por su geografía y que tiene 150 
habitantes que se dedican a actividades relaciona-
das al turismo y a los deportes como el esquí. 

Esta tecnología de vanguardia es respaldada por 
los más de 125 años de experiencia en tecnología 
ferroviaria de montaña de la compañía ABB que 
emplea una diversa gama de aplicaciones para ha-
cer que las cimas de las montañas sean accesibles 
para todos a través de telesquíes, telesillas, teleca-
binas, funiculares, tranvías y trenes. 
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ABB ha dado a conocer sus soluciones digitales 
basadas en su plataforma de servicio ABB Ability.  
Esta oferta permite a los proveedores de servicios 
públicos y operadores eólicos saber más, hacer 
más, mejorar, en conjunto. Incluye una gama de 
soluciones de control de red en tiempo real, ad-
ministración de activos, planificación de cartera y 
administración de recursos de energía distribuida. 
Su solución -llamada Enterpise Software- permite 
una mayor utilización de activos y productividad 
a la vez que reducen los costos operativos y las 
soluciones basadas en la nube, proporcionando in-
teligencia y análisis de mercado para respaldar las 
decisiones de inversión.

Dentro de la oferta digital  de ABB Ability, se en-
cuentra el primer transformador digital de distri-
bución del mundo denominado TXpert, que a tra-
vés de sus sensores integrados y la tecnología de 
monitorización aportarán inteligencia para maxi-
mizar la fiabilidad, optimizar los costes operativos 
y de mantenimiento, y gestionar los activos más 
eficientemente. Con estos datos, las compañías, 
obtendrán información vital que les permitirá to-
mar decisiones operativas.

Alfredo Parres, representante de lamultinacional 
suiza, sostuvo que las tecnologías digitales basa-
das en ABB Ability para aplicaciones de energía 
eólica aprovechan la Internet industrial de las co-
sas (IIoT) para maximizar la eficiencia y fiabilidad 
de las fuentes de alimentación. Asimismo, propor-
cionan información a los desarrolladores y ope-
radores de energía eólica sobre cómo las nuevas 
tecnologías digitales y analíticas pueden propor-
cionarles entradas vitales en tiempo real para to-
mar decisiones operativas informadas, haciéndo-
las más competitivas y mejorando el rendimiento 
comercial".

__
Sector eólico tendrá 
mayor eficiencia con 
soluciones ABB Ability

Esta tecnología maximiza la penetración, 
eficiencia y confiabilidad en enegías 
renovables.

Reducir el Costo Energético Nivelado

ABB cuenta con tecnologías pioneras diseñadas 
para establecer nuevos estándares de las indus-
trias en eficiencia y seguridad, incluidas las so-
luciones digitales de transmisión eléctrica que 
permiten la supervisión de activos en tiempo real 
y el análisis de datos del generador, convertidor y 
transformador. Estas soluciones ayudan a aumen-
tar el tiempo de actividad de la turbina y a reducir 
los costos, lo que permite una producción de ener-
gía optimizada y calidad de energía con una inter-
conexión de red flexible y confiable.

Además, la experiencia del  líder en la industria 
en diseño e integración ofrece una gama de tec-
nologías que se combinan para reducir el Costo 
Energético Nivelado (LCOE) de los parques eólicos, 
como el transformador especial WindSTAR que 
es una solución ideal para aplicaciones eólicas en 
tierra y mar adentro. Su construcción confiable, 
energéticamente eficiente y compacta es muy ade-
cuada para instalar en torres de aerogeneradores 
o góndolas. 

Mejorar y saber más con ABB Ability

Las soluciones digitales basadas en ABB Ability 
permiten a los proveedores de servicios públicos y 
operadores eólicos saber más, hacer más, mejo-
rar, en conjunto. Incluye una gama de soluciones 
de control de red en tiempo real, administración de 
activos, planificación de cartera y administración 
de recursos de energía distribuida. Su solución 
llamada Enterpise Software permite una mayor 
utilización de activos y productividad a la vez que 
reducen los costos operativos y las soluciones ba-
sadas en la nube, proporcionando inteligencia y 
análisis de mercado para respaldar las decisiones 
de inversión.
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ABB es nombrada la Compañía del Año 2017 de 
Frost & Sullivan por su innovación visionaria in-
corporada a su oferta de Sistemas de Control 
Distribuido (DCS) y su impacto en el desempeño 
del cliente. El premio reconoce el liderazgo digital 
de ABB en comparación con otros proveedores de 
automatización industrial y con otros proveedores 
que no pertenecen a la industria. 

El premio destaca cómo ABB satisface las necesi-
dades de los clientes para un mejor rendimiento en 
condiciones de mercado difíciles, en un momento 
en que los activos de producción de las industrias 
de procesos y energía nunca han sido más grandes 
o más complejos.

Frost & Sullivan afirma que la penetración y la ex-
pansión de ABB en mercados emergentes lo han 
ayudado a dominar el mercado de DCS con una 
participación de mercado de 20.5% en 2016. Señala 
que los dos competidores más cercanos de ABB 
poseen cuotas de mercado del 15,2% y del 14,5%.  
La organización ofrece las plataformas de control 
específicas del cliente: ABB Ability System 800xA, 

__
ABB obtiene el premio 
“Compañía del Año 2017” de  
Frost & Sullivan
ABB es reconocido por establecer el punto de referencia para la 
digitalización con su cartera de sistemas de control distribuido.

ABB Ability Symphony Plus, Freelance y Compact 
Product Suite", señala el informe de Frost & Sulli-
van. 

"Con nuestra base instalada de más de 70 millones 
de dispositivos conectados y 70,000 sistemas de 
control, y una inversión anual de $ 1.5 billones en 
investigación y desarrollo, ABB lidera la transfor-
mación digital que se lleva a cabo en todas las in-
dustrias de procesos", dice Bernhard Eschermann, 
gerente de tecnología de la división de Automati-
zación Industrial de ABB.

Atribuyen el éxito de ABB a su alineación con las 
mega tendencias del mercado y el desarrollo de 
soluciones DCS específicas para satisfacer las de-
mandas de diferentes segmentos de usuarios fina-
les, lo que les permite crear nuevas oportunidades 
y valores para sus clientes. 

El lanzamiento de la plataforma ABB Ability de 
ABB en 2017 es recomendable por proporcionar 
capacidades digitales integrales, unificadas e in-
tersectoriales. Este lanzamiento, junto con la dis-
ponibilidad de más de 180 soluciones ABB Ability 
personalizadas para mercados finales individuales, 
asegura que ABB continúe estableciendo el punto 
de referencia para la digitalización, permitiendo a 
sus clientes acelerar hacia el logro de la excelencia 
operativa, dice la adjudicación.

La asociación con ABB y Microsoft, anunciada en 
octubre de 2016, también ha sido identificada por 
Frost & Sullivan como otra forma en que ABB lidera 
el camino para nutrir un ecosistema más amplio de 
aplicaciones para impulsar la excelencia digital.
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__
ABB es un referente en 
energía y digitalización
Con frecuencia, los expertos de ABB en Perú son entrevistados por importantes medios de comunicación 
para ofrecer su análisis panorámico sobre temas clave para el desarrollo del país.

Gracias a los voceros de la sede peruana, los empresarios, ejecutivos, técnicos y público en general pue-
den informarse sobre eficiencia energética en la industria, movilidad eléctrica, la Industria 4.0, entre otros 
son los temas :

__

Lea la nota en 
Gestión

__

Vea el reportaje de 
canal N:

__

Vea la entrevista en 
canal N

__

Vea el reportaje en 
América Televisión: 

01 Wilson Monteiro, country managing de ABB en Perú, pro-
movió el potencial de Perú para desarrollar la movilidad 
eléctrica en diversos medios de comunicación, y el inte-
rés de la empresa en instalar sistemas de recarga en el 
país. 

02 El patrocinio de ABB en la Formula 
E captó el interés de la televisión 
pe ruana. El especialista en movili-
dad eléctrica de ABB en Perú, Ing. 
Edwin Zorrilla, y otros ejecutivos 
del Grupo ABB fueron los voceros 
en reportajes de la carrera que se 
realizó en el país centroamericano.
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__

Lea la nota: 

__

Lea su artículo de 
opinión para la 
revista Aptitus de 
El Comercio: 

__

Lea la noticia: 

__

Lea el reportaje 
en Semana 
Económica:

03 El Ing. José Pérez, director comercial de la división Indus-
trial Automation, opinó sobre las perspectivas de creci-
miento del sector minero para el suplemento Día 1 del 
diario El Comercio.  

04 El Ing. Álvaro Castro es el especialista indispensable 
cuando los medios abordan la digitalización en las indus-
trias.

05 Rodrigo Andai, gerente de ventas para ABB en la región 
Andina, explicó al diario Gestión sobre la demanda de 
equipos elécticos en el sector minero.
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__

Vea la entrevista en 
RPP Televisión: 

__

Lea la noticia en 
Gestión:

__

Lea el artículo: :

__

Lea la nota en 
diario Correo:

06 Los ingenieros de ABB en Perú: 
Eduardo Zapata, gerente de canales 
de la división Electrification Pro-
ducts, y César Songia, especialista de 
motores eléctricos de ABB en Perú, 
posicionaron a ABB en el tema de la 
eficiencia energética en las indus-
trias.

07 El Ing. Ricardo Begazo, informó sobre los be-
neficios que generan los sistemas de acciona-
mientos para molinos sin engranajes en el sec-
tor minero, para el diario de negocios Gestión.

08 Marco Hillal, líder del área 
digital de ABB Sudamérica, 
escribió un artículo de opi-
nión sobre la transformación 
digital, en la revista Tecnolo-
gía Minera. 



__

Contact Center de ABB en Perú:
Línea de atención Nacional: 0800 20 004
Línea de atención Internacional: +51 1 415 5212
E-mail: contact.center@pe.abb.com

© Copyright 2018 ABB. All rights reserved.
Specifications subject to change without notice.
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