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Durante los últimos años, la división de Productos de Baja Tensión de ABB en Perú ha 
desarrollado su estrategia de penetración y expansión, cuyo objetivo es la maximización 
en la distribución de nuestro portafolio de productos a través de los diferentes canales de 
comercialización.

En la actualidad, nuestra compañía tiene un buen posicionamiento en los principales 
segmentos del mercado peruano; sin embargo, todavía nos queda mucho por hacer 
teniendo en cuenta que aún contamos con un potencial de crecimiento bastante grande. 
Por lo anterior, sobre nuestra adhesión a la visión global de ABB hacia el 2020, hemos 
puesto la atención en el segmento de infraestructura, específicamente en el de construcción 
residencial y corporativo.

En el 2014, cerramos varios ciclos de gestión orientados al desarrollo del segmento en 
mención, tales como la inclusión de los interruptores y tomacorrientes para aplicaciones 
residenciales a nuestro portafolio local, elaboramos la primera lista oficial de precios con 
productos complementarios, contamos también ahora con un equipo de trabajo que 
estará focalizado de manera exclusiva en el soporte a los clientes. Habiendo realizado 
todo lo anterior, decidimos participar por primera vez en la XIX edición de la feria Excon, 
donde mostramos nuestras soluciones integrales con novedosos productos de nuestras 
diferentes fábricas en Europa.

Para este 2015 y en años venideros, daremos continuidad a cada uno de los logros 
obtenidos hasta la fecha. Tenemos un portafolio amplio con soluciones innovadoras en 
la estética y la alta calidad técnica, tecnologías de punta para aplicaciones residenciales 
de complejidad baja, así como soluciones de automatización para edificios y centros 
comerciales. Fortaleceremos el equipo de trabajo, aumentando su nivel de conocimiento 
e incrementando su número; ampliaremos nuestra red de comercialización, generando 
así oportunidades para que las empresas peruanas sean parte de nuestro club de socios 
comerciales.

En síntesis, queremos que el mercado peruano siga reconociéndonos como un actor 
relevante en todos los segmentos y continuaremos transmitiendo conocimiento a través 
de los diferentes desarrollos tecnológicos en conjunto con los representantes de nuestras 
fábricas. Este 2015, nuestros clientes podrán conocer muchas novedades importantes, las 
cuales mostraremos en nuestra lista de precios y por supuesto, en las diferentes acciones 
de marketing que desarrollaremos el próximo año.

Editorial

Hugo Valdés
gerente de la división 
Productos de Baja Tensión de  
ABB en Perú



Contenidos

3Revista Conexión ABB 1|15Contenidos

Edición, diseño y diagramación: Agencia Asesores.
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10Se presentó el CST, tecnología que mejora el 
rendimiento de las fajas transportadoras.

ABB ayuda a mejorar la 
gestión energética en 
empresa papelera.

Las cinco divisiones de ABB 
mostraron sus soluciones 
para minería en Expomina.
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Una vez más, ABB, líder mundial en ingeniería eléctrica, entregó una solución 
modular hecha en Perú, que permite la transformación de la energía en 
media tensión de 33kV a 7.2kV, lo que permitirá a la importante empresa 
minera alimentar de energía a sus instalaciones para el funcionamiento de 
palas y perforadores.

L
a entrega a una importante empresa 
minera, que opera en la provincia de 
Espinar en el departamento de Cus-
co, nace de la necesidad de adquirir 

un producto que no paralice la producción 
de extracción de mineral en tajo abierto, 
garantizando una operación segura y mo-
nitoreo remoto desde un centro de control.

La subestación móvil, fabricada por el área 
de Sistemas Modulares de Media Tensión 
de ABB en Perú, está equipada con una 
sala eléctrica, que incluye un panel de siste-
ma de comunicación, aire acondicionado, 
contra incendio y presurización, evitando el 
ingreso de polvo en una zona de condicio-
nes climáticas agreste. Todo el diseño está 
concebido bajo estrictas normas de segu-
ridad a fin de proteger la vida de las perso-
nas que operen la subestación.

Asimismo, la sala eléctrica posee dos cel-
das GIS ZX2 36KV, cinco celdas GIS ZX2 
12KV, un transformador para servicios auxi-
liares de 40KVA – 7.2kV/0.23-0.12kV, siste-
mas de iluminación interior y exterior, siste-
ma de iluminación de emergencia, sistema 
de señalización de seguridad y monitoreo 
remoto.

Una de las características principales del 
transformador de potencia de 10/12 MVA 
es su conmutador automático, que permite 
mantener la alimentación de la energía 
de forma permanente, evitando caídas 
de tensión y garantizando la continuidad 
del funcionamiento las 24 horas del día, 
durante los 365 días del año.

Ventajas de la subestación móvil

Uno de los principales beneficios, que otor-
ga la subestación suministrada, es que se 
pueden operar todas las salidas desde la 
parte exterior de la móvil con sólo un pul-
sador de inicio de operación, otorgando 
seguridad al personal de maniobra.

Además, posee un sistema Plug and Play 
gracias al cual el cliente se puede conectar 

directamente (enchufes de media tensión), 
ahorrando tiempo en el periodo de montaje 
y  puesta en servicio de la misma, así como 
confiabilidad en la conexión.

Se reducen los costos de mantenimiento 
basados solamente en los filtros del 
sistema de presurización y el sistema de 
aire acondicionado. La solución puede ser 
totalmente transportable hacia cualquier 
punto de la instalación del cliente. Además, 
posee una vida útil de 30 años de solución 
en operación continua.

El sistema de iluminación exterior con lám-
paras semáforos tipo LED permite la vi-
sualización permanente con el operador. 
También, incluye un sistema de bloqueos 
de seguridad para la apertura bajo carga. 
Finalmente, la subestación móvil puede 
operar con una inclinación de hasta 45 gra-
dos respecto a la horizontal.

Por último, podemos señalar que nuestra 
solución es amigable con el medio 
ambiente.

ABB suministró moderna subestación móvil 
para una importante empresa minera



Nuevos Negocios

5Revista Conexión ABB 1|15Nuevos Negocios

ABB suministra sistemas de baja tensión 
que mejorará gestión energética en 
empresa papelera
Con una inversión de US$ 1.8 millones, ABB suministró sistemas de  
baja tensión que permitirán mejorar la gestión, monitoreo y eficacia  
en el uso de la energía eléctrica en empresa papelera, ubicada en el  
distrito de El Agustino.

A 
fines de noviembre del 2014, ABB 
hizo entrega de un sistema de 
distribución con una capacidad de 
6,300 amperios, el cual alimentará 

a 15 centros de control de motores. 
Asimismo, se instalarán seis bancos de 
condensadores serie APC03 y filtros 
activos serie PQF para compensación 
de armónicos al sistema. Estos sistemas 
permitirán duplicar la capacidad de 
producción actual de la planta papelera.

Es importante resaltar que los sistemas 
suministrados poseen protocolos de 
comunicación que les permite saber el 
estado del proceso y consumo, generando 
ahorro de energía. Gracias a este beneficio 
se podrá controlar y monitorear la energía, 

con equipos de alta eficiencia. 

La aplicación y uso de esta tecnología 
también generará un ahorro energético 
entre 20% y 50%, así como la facilidad 
y seguridad para todo el personal que 
maniobren los sistemas. 

Gracias al trabajo realizado por ABB, la 
empresa papelera podrá controlar mejor 
sus procesos, monitorear a detalle toda su 
planta y parámetros de consumo en tiempo 
real, y garantizar la seguridad, mediante 
las funciones avanzadas de protección 
eléctrica que poseen los equipos.

Cabe destacar, que ABB también realizará 
la puesta en marcha de los equipos 

suministrados durante el primer trimestre 
de 2015. Por su parte, la empresa papelera 
prevé iniciar la operación de esta ampliación 
en mayo de este año.
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ABB en Perú instalará banco de 
condensadores en plataforma petrolera

Para la Compañía Peruana de Perforaciones

C
on el objetivo de compensar 
la potencia reactiva, ABB en 
Perú suministrará y realizará 
la puesta en servicio de un 

banco de condensadores Dynacomp, 
en la plataforma petrolera que opera la 
Compañía Peruana de Perforaciones, en el 
departamento de Piura.

Luego que el cliente realizara un minucioso 
análisis sobre la propuesta de valor, la 
compañía fue seleccionada para realizar 
este servicio por un monto que asciende 
a US$ 120 mil. El suministro se inició en 
setiembre de 2014 y está previsto culminar 
durante el primer trimestre de este año.

Una vez instalado el equipo y superadas las 
mil horas de operación, ABB se encargará 
del mantenimiento a este equipo, cuya 
función es compensar energía reactiva 
con un tiempo de respuesta muy corto 
(menos de dos períodos de la frecuencia 
de la red).  Insertando capacitores a través 
de semiconductores de potencia, de 
esta manera evitamos los transitorios de 
corrientes que son perjudiciales para el 
sistema eléctrico. 

Actualmente, el cliente usa tres grupos 
generadores y las cargas actuales tienen un 
factor de potencia promedio de 0.6, pero 
son fluctuantes en periodos de tiempo muy 
corto pudiendo llegar en algunos momentos 
a 0.3, de esta manera con la instalación 
del banco de condensadores Dynacomp 
se mejorará el factor de potencia a 0.8 en 
promedio.

Cabe destacar que, el Dynacomp, que es 
una solución robusta y de altos estándares 
de calidad, es fabricado en Bélgica. De 
hecho, el requerimiento de compensación 
reactiva debe ser casi instantáneo, con una 
rapidez por debajo de los 50 milisegundos, 
requerimiento cumplido por el Banco de 
Condensador Dynacomp de la unidad de 
negocio de Power Quality de ABB.

Una vez más, ABB en Perú despliega todo 
su potencial tecnológico aplicado al campo 
de los hidrocarburos en el país.
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E
l Ing. Javier Mosqueira, gerente de 
la división Discrete Automation & 
Motion de ABB en Perú, resaltó la 
experiencia adquirida a nivel local 

gracias a la aplicación exitosa del variador 
ACS2000 en algunas empresas del sector 
minero y cervecero, incluso por encima de 
los 4,500 metros de altura.

En ese sentido, remarcó la importancia de 
posicionar esta solución en otros sectores 
estratégicos. “Este equipo tiene todas las 
características para liderar en minería, oil & 
gas, alimentos y bebidas”, sostuvo el eje-
cutivo.

Ventajas comparativas

Como se sabe, el ACS2000 es un variador 
de frecuencia de media tensión, que brin-
da un control de motor confiable para un 
amplio rango de aplicaciones, entre las que 
destacan fajas transportadoras, chancado-
ras, grúas, bombas, ventiladores, compre-
sores, extrusores, molinos de azúcar, entre 

otros. Gracias a su diseño y funcionalidad, 
puede ser aplicado en cemento, minería, 
gas, petróleo, metales, papel, generación 
de energía, aguas y aguas residuales.

Al respecto, Marcelo Beraldo, gerente re-
gional para variadores de velocidad en me-
dia tensión de ABB, explicó las principales 
ventajas del equipo. “El ACS2000 sobresale 
por su flexibilidad y facilidad de instalación. 
No necesita transformador de entrada y se 
trata de un producto modular, cuya unidad 
de potencia puede ser reemplazada de for-
ma rápida”, agregó.

Finalmente, para el Ing. Eugenio Fernán-
dez, gerente de la unidad de variadores 
de velocidad de ABB en Perú, el ACS2000 
cada vez cobra más importancia en la mi-
nería, especialmente en el manejo de re-
laves y otras aplicaciones. “Se trata de un 
equipo compacto, modular y con bajo nivel 
de distorsión armónica para la red. La idea 
es tener una participación de mercado que 
oscile entre el 20% y el 25%”, sostuvo.

Se realizó presentación oficial del  
variador ACS2000
La unidad de Variadores de Velocidad de la división Discrete Automation & 
Motion de ABB en Perú presentó esta tecnología en el Expert Day, evento 
que reunió a representantes de diferentes casas de ingeniería y diseño del 
país.
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E
sta vez, la incursión se realizó en el 
procesamiento de caña de azúcar, 
en el que el variador ACS880-01 in-
tervino gracias a sus amplias capa-

cidades para uso en gabinetes, permitien-
do ser elegido como parte de la propuesta 
técnica del integrador Fametal, optimizan-
do la eficiencia y productividad del cliente 
final.

En ese sentido, el responsable del área de 
proyectos de Fametal afirmó que el cliente 
opera las 24 horas del día, demandando 
una solución confiable con alta facilidad 
de integración y configuración. Por lo que 
las funcionalidades del ACS880 están a la 
altura de estas expectativas.

Como se recuerda, la principal ventaja 
que distingue al ACS880, por encima de 
sus competidoras, es su control de torque 
directo (DTC), lo que le permite realizar un 
manejo eficiente de la energía frente a los 
cambios de carga, gracias a que no posee 
una modulación por ancho de pulso (PWM, 
por sus siglas en inglés).

Asimismo, el ACS880 posee un nuevo 
panel de control, que ofrece una interface 
más amigable con el usuario y está equi-
pado con una pantalla de control intuitiva y 
de alta resolución que permite la fácil nave-
gación, facilitando a los operarios de turno 
configurar y tomar una rápida acción frente 
a imprevistos durante la operación.

Este panel de control permite visualizar 
flexibles de datos, tales como gráficos de 
barras e histogramas, que ayudan al ope-
rador a analizar los procesos y tomar deci-
siones acertadas, y que junto a la arquitec-
tura presentada por Fametal, dentro de su 
solución, facilitará al cliente tener un mejor 
manejo del activo dentro de su operación.

El paquete suministrado cubre rangos de 
25HP a 250HP, lo cual garantiza tener una 
base instalada dentro de la operación de 
uno de los clientes.

Más características

El ACS880 es la nueva familia de variadores 

industriales y se caracteriza por tener una 
mayor compatibilidad con los usuarios, ya 
que su configuración es mucho más rápida 
y sencilla.

Este equipo mantiene la robustez de la línea 
de variadores ACS800, entre sus cualida-
des, este es más compacto y con mayores 
funcionalidades para que el control de la 
energía sea más eficiente y con un mane-
jo de las tendencias, así como el registro y 
manejo de eventos.

Variador ACS880 transforma los procesos 
de la caña de azúcar

A más de un año de su lanzamiento, el variador ACS880 de ABB sigue 
conquistando el mercado industrial peruano, al adaptarse con rapidez y 
eficiencia en procesos de grandes exigencias.
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La división Discrete Automation and Motion de ABB en Perú capacitó 
al personal técnico y comercial de sus distribuidores e integradores que 
forman parte de la red de aliados estratégicos ABB Value Provider, con el 
objetivo de perfeccionar la atención que brindan a los clientes.  

D
urante nueve meses, más de 
cien representantes de 16 em-
presas fueron instruidos en el 
Discrete Automation and Motion 

Sales and Support Engineer Training (DM 
SSET), un programa de capacitación téc-
nica y comercial desarrollado en la sede 
de ABB en Perú.

En este evento, jefes de producto, 
ejecutivos de venta, soportes técnicos 
y promotores pertenecientes a las 
empresas obtuvieron argumentos sólidos 
de venta y adoptaron herramientas para 
resolver problemas en campo y brindar 
una asistencia total al usuario final 
durante el proceso de comercialización.

Al respecto, Eugenio Fernández, gerente 
de accionamientos en baja tensión de 
ABB en Perú, aseveró que gracias a 
este programa los participantes tendrán 
los conocimientos suficientes para 
desenvolverse bien con los clientes, 
poder argumentar y cerrar exitosamente 
una venta. 

Sesiones técnicas y comerciales

El entrenamiento estuvo compuesto por 
tres módulos: variadores de velocidad de 
baja tensión y PLC’s, motores eléctricos 
de baja tensión IEC y NEMA, y productos 
de transmisión de potencia mecánica.

Asimismo, se llevaron a cabo sesiones 
técnicas, en las que se desarrollaron 
fundamentos de la tecnología de 
los productos ABB, herramientas, 
aplicaciones, instalación y montaje. 
Mientras que en las sesiones comerciales 
se plasmaron las ventajas y beneficios 
de los productos, y se analizaron casos 
de negocios reales, tales como los 
denominados ‘clínicas de ventas’.

José Carreño. Precisión Perú

“Esta capacitación nos ayuda a ver as-
pectos que en el trabajo diario no los 
detectamos. Nos permite pulir más 
nuestra preparación técnica y comer-
cial al momento de ofrecer un motor. 
De modo que el personal se va a sentir 
seguro en una venta y garantizarle al 
cliente tranquilidad en su compra”.

Smith Talledo. Fametal

“Esto contribuye a conocer más de 
los variadores ABB, especificándonos 
sus aplicaciones, sus diferencias en 
relación a la competencia y la utilidad 
de los mismos. Además, nos permitirá 
influenciar la marca en nuevos clientes 
que quizá no conozcan mucho de la 
compañía y sus productos”.

Los participantes  opinan

ABB comprometido con el desarrollo de 
las capacidades técnicas y comerciales 
de sus socios estratégicos
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Tecnología de ABB se exhibió en 
Expomina 2014

P
or segunda vez, ABB en Perú 
participó en Expomina. El Centro 
de Exposiciones Jockey, en Lima, 
fue el escenario donde la compañía 

demostró por qué es considerado el 
socio estratégico para optimizar diversos 
procesos en las plantas mineras.

Durante tres días, presentó innovaciones 
tecnológicas, tales como las subestaciones 
GIS y el sistema TEC para el abastecimien-
to de electricidad, los GMD que perfeccio-
nan la molienda de minerales, la tecnología 
Tropos destinada al control de las teleco-
municaciones, el banco de condensadores 
automático, los motores Baldor y los varia-
dores de velocidad que logran la eficiencia 
energética.

Además, atrajo el interés de los asistentes 

con demostraciones del centro de control 
de motores inteligentes, del Sistema de 
Control Distribuido, entre otras tecnologías.
“Nuestra presencia en este tipo de even-
tos apunta a una estrategia de largo plazo, 
pues queremos ser el número uno y líderes 
en la industria peruana”, expresó Vicente 
Magaña, gerente general de ABB en Perú.

Mientras que el Ing. Javier Mosqueira, ge-
rente de la división Discrete Automation & 
Motion, dijo que el portafolio de la empresa 
ahora es de mayor valor tanto en produc-
tos como en servicios, lo cual permite hacer 
aplicaciones eficientes para proyectos.

Lo mostrado en Expomina 2014 sólo fue un 
adelanto de lo que se pretende concretar 
en este año, según lo indicado por el ge-
rente de comunicaciones corporativas de 

Las cinco divisiones de ABB en Perú mostraron sus soluciones claves para 
la minería en la más importante feria de este sector en la capital, la cual 
congregó a más de 80 mil personas. 
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la compañía, Luis Figueroa, quien informó 
que para este año ABB en Perú mostrará 
todo su “alcance” en Perumin, un evento 
en el que también estará presente con sus 
cinco divisiones.

Líder en automatización

Durante la quinta edición de Expomina, la 
compañía ostentó su liderazgo indiscutido 
a nivel mundial en los Sistemas de Con-
trol Distribuido (DCS) al mostrar el funcio-
namiento del System 800xA que ya se ha 
aplicado en más de la mitad de mineras del 
país.

El Ing. Álvaro Castro, gerente de línea de 
Sistemas de Control de la división Process 
Automation, manifestó que esta tecnología 
de automatización se convierte en el cere-
bro o el sistema nervioso de la planta mi-
nera, pues termina informando todo lo que 
ocurre mientras mejora considerablemente 
la productividad y ayuda a que haya meno-
res costos de mantenimiento.

“Integra no sólo los equipos de diversos 
procesos, también los de distribución 
eléctrica”, indicó. Asimismo, el Ing. Castro 
destacó que el System 800xA evita millo-
narias pérdidas por paradas inesperadas y 
aumenta en aproximadamente 30% la pro-
ducción. 

Más novedades

Por su parte, Eduardo Zapata, gerente de 
marketing y desarrollo de negocios de la di-
visión Low Voltage Products, habló sobre el 
Centro de Control de Motores MNS-MCC y 
mencionó que la ventaja de este producto 
es que los arranques son totalmente extraí-
bles.

“Esto significa que cuando hay un proble-
ma con uno de los arranques, el operario 
podrá extraer el cubículo y de forma inme-
diata instalar otro, lo cual le tomará sólo 
segundos, y así podrá solucionar de forma 
más rápida el imprevisto que pueda haber”, 
detalló.

Este producto lo comercializa ABB en Perú 
desde el 2011 y se ha convertido en uno 
de los más demandados por las empresas 
mineras, y también podría ser adquirido en 
este año por compañías del sector energé-
tico y de gas y petróleo, como Petroperú.

Manuel Carhuavilca, responsable de la unidad eléc-
trica de RTS Automation SAC. “Según la experiencia 
que tengo utilizando los equipos de ABB, puedo decir 
que son muy versátiles y fáciles de configurar, lo que 
demuestra que son de garantía”.

Gian Lozano, ingeniero de proyectos de Energigas. 
“Participé del proyecto Toromocho en el cual se utilizó 
los productos y el asesoramiento de ABB, y nos dimos 
cuenta que la empresa nos brindó la mejor calidad y 
eso marcó la diferencia entre los proveedores”.

Christian Romero, asistente de logística de la Com-
pañía Minera Casapalca. “Me parece bien que ABB 
esté aplicando el tema de la automatización en sus sis-
temas, por eso están en la vanguardia con los proyec-
tos que se están haciendo en el sector minero”.

Los clientes  opinan
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ABB fue parte del Foro de  
Infraestructura Perú 2014

A
BB en Perú fue partícipe del Foro 
de Infraestructura Perú 2014, 
organizado por la Embajada de 
Suiza y la Cámara de Comercio 

Suiza en el Perú con la finalidad de crear 
espacios de cooperación y alianzas para 
enfrentar los retos de la infraestructura en 
el país.

En este evento, que se realizó en la 
Cámara de Comercio de Lima, estuvo 
presente el Ing. Javier Mosqueira, gerente 
de la división Discrete Automation & 
Motion de ABB en Perú, quien resaltó 
que la sede peruana de la líder mundial 
en sistemas de energía y automatización 
posee tecnologías y soluciones integrales 
eficientes para atender la diversidad de 
campos de la infraestructura peruana.

A su vez, el Ing. Augusto Martinelli, 
gerente de desarrollo de negocios de ABB 
en Perú, manifestó que su representada 
tiene participación protagónica en el 
desarrollo de puertos, aeropuertos, 
centros comerciales y otras obras de 
infraestructura, tales como hospitales.

Además, los equipos de ABB se están 
instalando en los principales proyectos 
inmobiliarios residenciales y corporati-
vos, y actualmente las ventas de estos 
productos ya superan varios millones 
de dólares; sin embargo, el objetivo de 
la compañía es que la cifra crezca sus-
tancialmente  en el presente año, ya que 
se están ofreciendo sistemas innovado-
res y de alta eficiencia en baja tensión, 
tales como: las llaves termo-magnéticas, 
tomacorrientes, interruptores, motores, 
variadores de frecuencia y el moderno 
portafolio de automatización.

Sobresaliente

Por su parte, el presidente de la Cámara 
de Comercio Suiza en el Perú, Leno 
Mulder, sostuvo que ABB es una empresa 
con más de 60 años en el Perú, tiempo 

en el que ha demostrado seriedad e 
innovación en sus proyectos. 

“ABB posee productos de alta calidad 
como los sistemas de ingeniería, los 
cuales contribuyen al desarrollo del país 
a través de participación en proyectos 
energéticos, mineros, entre otros”, excla-
mó y añadió que la compañía es impor-
tante para el buen desarrollo de la eco-
nomía del Perú.

Ante el empresariado del sector construcción, los ejecutivos de ABB en 
Perú destacaron la oferta tecnológica de ABB para obras de infraestructura, 
tales como: puertos, aeropuertos, túneles, hospitales, centros comerciales 
y últimamente en el segmento inmobiliario. 
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D
espués de varias ediciones en 
Chile, Maplemin 2014 fue el Pri-
mer Seminario Internacional de 
Mantenimiento Minero realizado 

en Perú, enfocado en analizar y compartir 
la rica experiencia y variedad en la ges-
tión y mantenimiento de activos mineros 
a nivel internacional y particularmente, en 
el latinoamericano.

El seminario Maplemin 2014 ofreció una 
oportunidad única para que ABB en 
Perú, Auspiciador Gold, diera a conocer 
ampliamente su portafolio de servicios, 
principalmente, generando redes de 
contacto técnicas y comerciales con un 
público altamente especializado.

Asimismo, a través de un stand, se exhi-
bieron varias tecnologías, entre las que 
destacó el Service Port, un innovador 
dispositivo de prestación de servicios 
que se coloca en las instalaciones del 
cliente y que permite configurar, des-
plegar y coordinar acciones de forma 
remota y segura, evitando gastos de 
desplazamiento y costosas paradas no 
programadas.

También, se presentaron los variadores 
de velocidad ACS880, que destacan por 
su alta compatibilidad con una amplia 
gama de motores de corriente alterna y 
sistemas de automatización, presentes 

en los diferentes equipos usados en el 
sector minero.

Innovaciones en mantenimiento

Cuatro especialistas de la compañía di-
sertaron ante más de 100 representantes 
provenientes de 16 compañías mineras 
de Perú y Chile, explicando los benefi-
cios y el valor agregado que ofrece ABB 
en los procesos de mantenimiento en el 
sector minero.

En ese sentido, el Ing. Alex Olivas, geren-
te de la división Process Automation (PA) 
de ABB en Perú expuso la conferencia 
‘Partnership agreements for sustainable 
service growth’, mediante la cual pre-
sentó una propuesta de valor para hacer 
contratos de mantenimiento integral para 
el sector minero, que incluyen especia-
listas en campo, visitas periódicas, man-
tenimientos preventivos, diagnósticos 
periódicos, reportes especializados y so-
porte remoto.

Por su parte, el Ing. Alexander Gafner, 
gerente de producto y desarrollo para 
el área de molienda de ABB en Suiza, 
expuso ‘Remote diagnostic services for 
gearless mill drives (GMD): Cases where 
losses in production were prevented’, en 
la que resaltó las soluciones integrales 
para sistemas de molienda que reducen 

el tiempo de paradas no programadas.

Asimismo, el Ing. Jean Paul Ponce de 
León, representante de servicios de la 
división Process Automation, presentó 
la disertación ‘Regulador de tensión con 
compensación serie en baja tensión’, a 
través de la cual se resuelven problemas 
de caída de tensión que con frecuencia 
ocurren en minería subterránea, debido a 
las largas distancias de cableado usadas 
en sus operaciones. 

Finalmente, el Ing. Vicente Auccacusi, del 
área de servicios y desarrollo de la divi-
sión Power Products, explicó en la charla 
titulada ‘Improved availability and relia-
bility with remote monitoring for power 
Transformers’, el sistema completo que 
ofrece la compañía para el monitoreo re-
moto y diagnóstico en línea de transfor-
madores, lo que reduce los costos aso-
ciados al mantenimiento.

Cuatro especialistas de la compañía presentaron trabajos técnicos referidos a las 
soluciones de servicios que ABB en Perú ofrece para las plantas mineras, durante el 
Primer Seminario Internacional de Mantenimiento de Plantas y Equipos Mineros (Maplemin 
2014) realizado en el Hotel Marriott.

ABB en Perú participó en Maplemin 2014
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ABB en Perú presenta innovaciones en 
redes eléctricas

A 
nivel mundial, ABB está 
posicionado como socio 
estratégico del sector eléctrico 
porque ofrece experiencia y 

variedad en sistemas, equipos, software 
y tecnologías; que atienden los actuales 
y futuros desafíos de las industrias. 

Por ello, ABB en Perú realizó por primera 
vez el ‘ABB Distribution Automation Day: 
Soluciones de Automatización para Sis-
temas de Media Tensión’, en la que se 
demostró la seguridad y la confiabilidad 
que brindan tres innovadoras soluciones 
que intervienen en la gestión, protección 
y control del sistema eléctrico: Relé de 
protección contra arco eléctrico (REA), 
Smart Grids y Sistema Automatizado de 
Gestión de Energía PMS (Power Manag-
ment System).

Detección instantánea y precisa de 
cortocircuitos

En el evento, se mostró el novedoso sis-
tema de protección de arcos desarrolla-
do por ABB: REA, que detecta instan-
tánea y fiablemente los arcos eléctricos 
(cortocircuitos de gran magnitud), lo que 
evita que los operarios sufran accidentes 
fatales y se interrumpa la distribución de 

energía en una planta industrial.

Roberto Guerrero, responsable del área 
de Distribution  Automation de la división 
Power Products, aseguró que varios fa-
bricantes cuentan con tecnologías que 
evitan los problemas del arco eléctrico; 
sin embargo, enfatizó que el modelo del 
relé REA, en conjunto con los IEDs 615 
de ABB, tiene la capacidad de ofrecer 
selectividad, interrumpiendo el servicio 
del circuito afectado. Esta rapidez de se-
lectividad se gana haciendo uso del len-
guaje de mensajería GOOSE que ofrece 
el IEC61850 y que está basado en los 
relés ABB. 

“En el Perú, las empresas que ya tienen 
instalado este equipo de ABB son: Luz 
del Sur, Aceros Arequipa, SN Power, 
Electro Ucayali y varias compañías mine-
ras”, detalló.

Redes eléctricas inteligentes

El futuro de los sistemas eléctricos son 
los Smart Grids.  Al respecto, David Pa-
loma, gerente de desarrollo de negocios 
para Sudamérica y Centroamérica de 
ABB, explicó sobre las características de 
este innovador sistema de red evolucio-

El lanzamiento fue durante el ‘ABB Distribution Automation Day: Soluciones 
de Automatización para Sistemas de Media Tensión’, en el que se reunió 
a los representantes de las principales empresas del sector energético y 
minero.
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nado que gestiona la demanda de elec-
tricidad de una manera sostenible, fiable 
y económica.

“Las compañías pueden mejorar los ser-
vicios que les prestan a los usuarios y 
de paso reducen costos de operación y 
mantenimiento”, manifestó el represen-
tante internacional de la empresa.

Por su parte, Sanjay Sharma, gerente 
técnico de apoyo de mercadeo de ABB, 
sorprendió a los asistentes al evento de-
mostrando cómo se conectaba desde su 
iPad al sistema Scada de un patio de lla-
ves, parte de un showroom, en Finlandia. 
Sustentó que los empresarios y especia-
listas en el sector eléctrico pueden des-
cargar la aplicación del Smart Grids a un 
dispositivo móvil para conectarse al con-
trol remoto de un computador instalado 
en una planta industrial. 

“En la subestación eléctrica de Finlandia 
hay un computador y a través de su con-
trol remoto se toma acceso del programa 
y se manipulan los elementos de apertura 
y cierre, todo esto a través de un módem 
de comunicaciones de un operador de 
telefonía móvil”, complementó.

Monitoreo y control de carga

Finalmente, David Paloma expuso sobre 
el sistema de gestión de energía PMS 
(Power Management System), que es 
esencial para el funcionamiento seguro, 
eficiente y confiable del suministro de 
energía dentro de un complejo industrial. 

Indicó que esta solución que se brinda 
incluye: funcionalidad, control en el des-
pacho de energía, control para la sincro-
nización de redes y reposición del siste-
ma. Además, dijo que el PMS tiene como 
objetivo, proteger y optimizar la estabili-
dad de los sistemas industriales contra 
las perturbaciones eléctricas y de esta 
manera, garantizar el reparto de energía 
entre la generación y las cargas cuando 
el sistema industrial está aislado de la 
red.

David Candacho, jefe de operaciones de sistema 
eléctrico de Chinalco.
“El Smart Grids es un producto nuevo para nosotros y 
creo que lo podríamos utilizar en las subestaciones que 
tenemos y que están muy alejadas del centro de con-
trol. Es muy interesante que se pueda hacer un manejo 
a distancia sin tener que desplazar a las personas”.

William Camán, ingeniero de proyectos de Luz del 
Sur.
“Me ha parecido muy interesante el ABB Distribution 
Automation Day, ya que ha servido no sólo para cono-
cer nuevas tecnologías, sino para integrar a personas 
de diferentes empresas y estrechar vínculos. De esta 
manera, se abre un mundo con más oportunidades y 
así vamos a podremos hacer más eficientes los servi-
cios”.

Óscar Palomino, jefe de mantenimiento eléctrico de 
Edegel.
“En este tipo de eventos, ABB presenta equipos de 
última tecnología que nos pueden ser muy útiles para 
futuros proyectos. Nuestra experiencia con los equipos 
de ABB es de lo mejor, sobre todo con los sistemas de 
protección y de control”.

Los clientes  opinan
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C
omo parte de su gestión am-
biental de residuos y su com-
promiso con el medio ambien-
te,  ABB en Perú implementó 

un procedimiento en lo concerniente a la 
gestión y manejo de sus aparatos eléc-
tricos y electrónicos (AEE) y residuos de 
aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE).

El tratamiento que se le aplicará a los 
equipos de alta tecnología (provenien-
tes de diversas sedes de ABB y de sus 
clientes) consistirá primero en eliminar la 
información almacenada por los usuarios 
en las tarjetas electrónicas, luego serán 
almacenados temporalmente hasta su 
entrega a los operadores de RAEE para 
su desensamble respectivo.

En el caso de contener materiales con-
siderados como peligrosos, por ejemplo, 
las baterías de equipos como controla-
dores lógicos programables, éstos son 
depositados en un relleno sanitario de 
seguridad.

Para el depósito temporal de los equipos 

recepcionados, desde el 2014, la com-
pañía habilitó un compartimiento diferen-
ciado dentro del centro de acopio ubica-
do en la parte trasera de la planta.

Cabe indicar, que los elementos segre-
gados reaprovechables son reducidos en 
volumen según corresponde: las partes 
ferrosas y plásticas son prensadas en una 
prensa hidráulica que ejerce una presión 
de tres toneladas, las tarjetas electróni-
cas también deben ser prensadas. Tanto 
el proceso de desmantelamiento como 
del prensado constituyen la destrucción 
total de los aparatos, evitando definitiva-
mente la posibilidad de una reutilización 
de los mismos o de sus componentes.  
 
Después de destruir las tecnologías, los 
residuos son exportados a plantas es-
pecializadas donde son fundidas y refi-
nadas para obtener nuevamente mate-
rias primas. Sólo las partes ferrosas son 
comercializadas en el mercado nacional 
para fundición.

ABB en Perú ayuda en el proceso de 
reciclaje de los residuos eléctricos y 
electrónicos
Desde el 2014, los clientes de ABB en Perú se benefician de esta 
campaña que cumple con los lineamientos legales ambientales 
peruanos de RAEE, según el Decreto Supremo 001-2012 del Ministerio 
del Ambiente y las Normas Técnicas Peruanas 900.064 y 900.065.
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ABB en Perú desarrolla aplicaciones 
integradas y unificadas para la industria

A 
fines del 2014, las divisiones 
Power Products, Low Voltage 
Products y Discrete Automation 
& Motion de ABB en Perú presen-

taron su portafolio actualizado y especiali-
zado de ‘Aplicaciones integradas para pro-
cesos industriales e infraestructura’ (NSPP) 
ante representantes de los sectores de 
construcción, minería y petrolero.

El Ing. Edwin Zorrilla, gerente de marketing 
y ventas para esta iniciativa inter-divisional 
de la compañía, estuvo a cargo del evento 
en el que se expusieron soluciones integra-
das, tales como subestaciones unitarias, 
salas eléctricas y accionamientos electro-
mecánicos. Además, se destacaron casos 
de éxito desarrollados por ABB en Perú 
para el mercado local y el extranjero.

Gran beneficio

Resaltó que estas soluciones integradas 
y unificadas de ABB aumentan la 
confiabilidad, simplifican la logística, 
reducen riesgos, tiempos y costos durante 
la ejecución de proyectos a lo largo de 
todo el ciclo de vida de las operaciones. 
Asimismo, mencionó que la estandarización 

disminuye gastos de repuestos capitales, 
capacitación del personal y egresos por 
mantenimiento hasta en un 20%.

El Ing. Zorrilla calificó al modelo de negocio 
propuesto por su representada como la 
mejor opción en costo y beneficio para el 
segmento de aplicaciones que requieren 
múltiples productos de ABB, los cuales son 
coordinados directamente y certificados 
por las divisiones involucradas.

“ABB cuenta con mayor experiencia, 
infraestructura, soporte técnico y servicios 
post venta para los productos y aplicaciones 
que se integran bajo este modelo”, acotó.

Informó que las tres divisiones de ABB 
en Perú obtuvieron, en el 2014, la certifi-
cación para el desarrollo de aplicaciones 
unificadas (NSPP 1) e integradas (NSPP 2) 
de productos, que les permiten continuar, 
ampliar y garantizar la provisión de equi-
pos de alta, media y baja tensión; así como 
accionamientos electromecánicos, bajo la 
coordinación y ejecución de proyectos de 
acuerdo a los lineamientos que el Grupo 
ABB exige a nivel internacional.

Con este evento, las tres divisiones reno-
varon su compromiso de continuar sumi-
nistrando de manera unificada múltiples 
aplicaciones especializadas, gracias a su 
completo y variado portafolio que puede 
atender las necesidades de las industrias.

Además de la alta calidad y la confiabilidad de sus tecnologías, estas nuevas soluciones 
especializadas simplifican la logística, reducen los riesgos, tiempos y costos durante la 
ejecución de proyectos y a lo largo de todo el ciclo de vida de las operaciones industriales. 
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A
BB conocida en el Perú por ser 
la empresa líder en soluciones 
integrales para sector energé-
tico y minero, también busca 

tener un lugar privilegiado en el sector 
construcción, por eso se presentó en la 
XIX edición de la Feria Excon para anun-
ciar su ingreso con innovadores produc-
tos y equipamientos, entre los que desta-
caron las soluciones estéticas por medio 
de placas para interruptores y tomaco-
rrientes, así como la solución domótica, 
Planner, que se producen en su fábrica 
de España.

El Sr. Jon Guezuraga, gerente de ex-
portación del área de Wiring Accesories 

de ABB en España, fue el encargado de 
presentar las dos series de placas: Step 
y Zenit, como una nueva alternativa, por-
que éstas tienen un diseño diferenciado 
y único con respecto a lo que ya existe 
en el mercado tanto para aplicaciones 
residenciales como corporativas. Asimis-
mo, y con gran expectativa, se realizaron 
demostraciones del Planner, un novedo-
so sistema domótico para la gestión y el 
control centralizado del hogar.

Ergonomía y comodidad

En el caso de las placas Step, y como 
su slogan lo indica, están “un paso ade-
lante en ergonomía y comodidad”, la no-

Durante Excon 2014, la empresa global exhibió sus novedosas placas, 
interruptores y tomacorrientes de las series Step y Zenit, además de su 
solución en automatización residencial, Planner, que causó gran interés por 
ser un sistema que permite la gestión de intrusos, detección de alarmas, 
control de iluminación, persianas y diversos circuitos eléctricos.

ABB en Perú presentó soluciones 
estéticas y de automatización para 
aplicaciones residenciales y corporativas
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vedad es que presenta en los extremos 
unas nuevas formas que permiten una 
transición a la pared limpia, mejorando 
la ergonomía y la integración de los inte-
rruptores en cualquier decoración y tipo 
de pared.

Step cuenta con un chasis reforzado de 
alta resistencia y rigidez, un exclusivo 
sistema de fijación de los mecanismos que 
evita el hundimiento o el desplazamiento 
de los mismos con el paso del tiempo.

Elegancia y acabado

Las placas Zenit son el punto más alto 
de elegancia y acabados, definidas por 
sus diseños acogedores y sus materiales 
genuinos y lujosos: cristal blanco y cristal 
negro, acero inoxidable, madera wengué 
y piedra pizarra (una piedra similar al 
mármol).

Se caracterizan por un diseño minimalista, 
con un ajuste perfecto entre la placa y la 
tecla. Su diseño permite evitar huecos 
antiestéticos que provocan el balanceo 
y toque del mecanismo contra la placa, 
generando el espacio suficiente para 
permitir la libre pulsación y el correcto 
funcionamiento del mecanismo.

Niños seguros

Otro de los puntos a favor de los tomaco-
rrientes de ambas series es que cuentan 
con protección infantil, que consiste en 
una lámina plástica interna que sólo se 
desplaza, de forma vertical, cuando se 
introducen las dos espigas del enchufe, 
es decir, va a poder conducir la electri-
cidad sólo de esta manera y así, se evita 
que un niño se electrocute si es que pone 
el dedo en uno de los orificios o si intro-
duce algo en éstos.

Cabe indicar, que en varios países de 
Europa las normas de construcción 
exigen que se utilicen los tomacorrientes 
con protección infantil, algo que no 
ocurre en el Perú; sin embargo, el objetivo 
de ABB es cambiar esta costumbre 
pensando en la seguridad de los más 
pequeños del hogar.

Automatización domótica e inmótica

ABB en Perú también presentó sus pro-
ductos que permiten automatizar desde 
una vivienda hasta complejas estructu-
ras. Para el primer caso, se utiliza la ya 
mencionada solución domótica, Planner, 
con el slogan: “Un nuevo modo de plani-
ficar tu bienestar”. Este sistema permite 
la gestión de intrusos, detección de alar-
mas, control de iluminación, persianas 
y diversos circuitos eléctricos. Mientras 
que para lugares más grandes, lo ideal 
es el ABB i-bus KNX, una solución bajo 
el protocolo KNX, un estándar mundial 
abierto para el control y automatización 
de edificios, que pronto se comercializará 
en el Perú.

“Cuando comercializamos el Planner 
lo ofrecemos con el servicio completo 
de instalación y de entrenamiento para 
que el cliente aprenda a utilizarlo. Su 
uso es totalmente táctil, como el manejo 
de un smartphone; totalmente fácil”, 
mencionó Manuel Cruz, jefe de producto 
de la unidad de negocios de Wiring 
Accessories de ABB en Perú.

Más productos y expansión

En el stand de ABB también se pudo 
apreciar las soluciones en distribución 
eléctrica por medio de los interruptores 
termomagnéticos, interruptores diferen-
ciales, medidores de energía y todos 

procedentes de la serie modular System 
Pro M Compact para ser instalados en 
los tableros modular de las series Esté-
tica y Europa.

“Elegimos Perú, porque su situación 
económica lo amerita y porque el sector 
construcción está en auge, por eso cree-
mos que podemos tener oportunidades 
de negocio que logren los objetivos de-
finidos para estos productos”, manifestó 
el Sr. Guezuraga.
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Se presentó en Expotecnomin 2014

L
a división Process Automation 
(PA) de ABB en Perú participó 
en el I Congreso Internacional 
de Tecnología Aplicada a la 

Minería - Expotecnomin, donde exhibió 
su desarrollo tecnológico que busca 
atender las actuales exigencias de los 
procesos de producción en beneficio de 
la industria minera.

El Ing. Alex Olivas, gerente de PA de ABB 
en Perú, afirmó que este evento fue una 
valiosa oportunidad para promover las 
soluciones que ABB ofrece para que las 
plantas mineras trabajen de forma más 
eficiente, consumiendo menos energía y 
aumentando su productividad.

Innovadora solución

En Expotecnomin 2014, el Ing. Reynaldo 
Mayorca, jefe de ingeniería de control 
de PA, desarrolló la ponencia titulada 
‘Estrategia de control avanzado en 
circuito de molienda de minerales’, a 
través de la cual compartió la experiencia 
exitosa obtenida en la planta de la 
minera sueca Aitik, que procesa 300 
mil toneladas de cobre al año, donde 
se aplicó una solución que estableció 
criterios de mejora, aumento de 
productividad y eficiencia energética.

Teniendo en cuenta que el consumo 
de energía en los circuitos de molienda 
oscila entre el 49% y el 50% en las plantas 

procesadoras, el sistema propuesto por 
el Ing. Mayorca, permitió disminuir en un 
5% el consumo de energía e incrementar 
en un 2% el rendimiento de la producción. 
El sistema expuesto opera sobre la 
plataforma System 800xA, mediante 
algoritmos de control diseñados para 
esta aplicación. El especialista aseveró 
que esta innovación será demandada 
por las plantas mineras del país para 
balancear los efectos del alto costo de 
la energía y la disminución del precio de 
los minerales.

Tecnología de avanzada

Asimismo, ABB en Perú exhibió varias de 
sus tecnologías, entre las que destacó 
el Service Port, un innovador dispositivo 
de prestación de servicios que se 
coloca en las instalaciones del cliente 
y que permite configurar, desplegar y 
coordinar diferentes decisiones in situ 
mediante el uso de una conectividad 
remota y segura, ahorrando en gastos 
de desplazamientos y evitando costosas 
paradas no programadas.

Otra tecnología que se exhibió durante 
este evento fue el demo del GMD (por sus 
siglas en inglés), que son accionamientos 
para molinos sin engranajes, que generan 
la fuerza necesaria para girar el molino 
mediante un campo magnético, lo cual 
hace innecesario el uso de engranajes. 

Solución de ABB optimiza productividad 
y eficiencia en circuitos de molienda
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En la VIII edición del INGEPET, evento especializado en exploración y 
explotación de hidrocarburos, ABB en Perú presentó soluciones de 
automatización remota e inteligente para optimar la productividad de la 
industria Oil & Gas, basado en su experiencia internacional de más de un 
siglo atendiendo las necesidades de las empresas de este sector.

D
el 03 al 07 de noviembre, ABB en Perú estuvo en 
el stand N°37  exhibiendo soluciones claves para la 
industria del petróleo y gas, entre las que destaca las 
destinadas a la medición con alta exactitud, monitoreo, 

control y aplicaciones en los diferentes procesos y que 
garantizan la máxima eficiencia y seguridad en la producción.

Análisis de producción de gas

Los conocimientos de ABB en medición y gestión de caudal son 
inigualables, debido a que posee una amplia gama de sistemas 
de instrumentación locales y remotos del modelo Totalflow, los 
que han demostrado que aumentan la precisión, la eficiencia, 
la seguridad y la productividad de cualquier operación en gas 
natural.

En INGEPET, se mostró el sistema de software y hardware 
Totalflow de la serie XFC 6200EX que brinda una lectura fiable 
y precisa del flujo del gas natural, de acuerdo con los requisitos 
de la automatización y de los estándares de las normas: AGA, 
API e ISO. Además, incluye funciones de transferencia custodia 
y capacidades para múltiples líneas de medición.

El computador 6200EX está basado en microprocesadores 
y está diseñado para comunicarse entre sí y con múltiples 
opciones de protocolo; cuenta con protección de datos y de 
código de seguridad de nivel dual, monitores de límites de 
operación para la detección, y la presentación de informes 
de condiciones anormales. El usuario puede configurarlo para 
obtener registros de datos a cada hora por más de 180 días. 

Automatización inteligente

Para las industrias de petróleo y gas, donde la seguridad y la 
productividad son la mayor preocupación, ABB ofrece el Control 
System 800xA, una solución de automatización que integra -en 

una plataforma- información de todas las operaciones (desde 
ingeniería hasta optimización de procesos y manejo de activos) 
de una y más plantas. Una gran funcionalidad que permite que 
el usuario tome decisiones acertadas y oportunas, lo que se 
denomina excelencia operacional.

ABB tiene la mayor base de Sistemas de Control Distribuido 
(DCS) a nivel mundial, y es líder de esta solución en el sector oil 
& gas. Esta tecnología controla el funcionamiento de proyectos 
de gran magnitud, como la refinería de alúmina más grande 
del mundo (Brasil) con una capacidad de producción de 6,3 
millones TM por año, la tubería de petróleo más larga del mundo 
(Turquía),  y el barco container más grande del mundo que es 
accionado por un motor diesel de una pieza, que también es 
el más grande del mundo y el cual genera 82 mega watts de 
energía.

“Además, permite monitorear los procesos desde diferentes 
niveles: operación, mantenimiento, gerencia, entre otros; de 
esta manera, todo los usuarios de la planta van a tener diferentes 
perspectivas o distintas vistas con la información que ha cada 
uno le interesa”, complementó el Ing. Álvaro Castro, gerente de 
línea de negocios de sistemas de control de ABB en Perú.

Este producto también permite conectar todo tipo de señales en 
diferentes protocolos, porque en las industrias hay dispositivos 
eléctricos y de instrumentación que se comunican en diversos 
lenguajes y el System 800xa entiende casi todos.

En el Perú lo utilizan clientes de ABB en Perú como: Petrobras en 
sus plantas PTC Carrizo (tratamiento de crudo) y PIAS Central 
(tratamiento de gas), mientras que Pluspetrol lo emplea en el 
Lote 1AB (producción de petróleo). Asimismo, se encuentra en 
los proyectos de la Transportadora de Gas del Perú  y Coga.

ABB se consolida en el sector Oil & Gas 
con innovadoras tecnologías
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Miembros de las principales empresas navieras y empresas de generación 
eléctrica escucharon las ponencias de los especialistas en turbocompresores 
de Perú y Chile.

E
l 11 de diciembre se realizó en ABB 
el primer Turbocharging Customer 
Day, en el que se dio alcances 
técnicos sobre la gran variedad de 

turbocompresores que la empresa global 
ofrece a sus clientes.

Justamente, a este evento asistieron  los 
representantes de las compañías del sector 
marino (Naviera Transoceánica, Marina de 
Guerra del Perú y Consorcio Naviero Perua-
no), eléctrico (Electroperú, Electro Oriente, 
Egesur y Egasa) y empresas que brindan 
servicios al sector petrolero como Orvisa, 
Cummins y Wärtsilä. 

El Ing. Alexis Salvador, jefe de la Estación 
de Servicios de Turbocompresores, explicó 

que la estación de ABB de esta unidad de 
negocios se instaló en 1998 y desde hace 
tres años se desarrolló una relación más es-
trecha con los clientes ofreciendo no solo 
equipos y repuestos, sino soluciones para 
que la empresa global se pueda acoplar a 
los requerimientos que demandan las com-
pañías.

En cualquier momento

Agregó que los ingenieros de servicios de 
Turbocharging siempre están disponibles 
para las consultas y necesidades de los 
clientes, es decir, brindan un servicio los 
siete días de la semana y las 24 horas del 
día, una atención que se realiza de forma 
presencial, por teléfono o por internet.

Se realizó el primer Turbocharging 
Customer Day en ABB

01
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“Cuando recibimos una comunicación de 
los clientes es básicamente para atender 
un inconveniente con la falta de eficien-
cia del turbo, debido a un incremento en 
la temperatura o cuando el turbo presenta 
ruidos extraños, trabas y otros aspectos”, 
precisó.

También, mencionó que ABB les brinda 
a sus clientes un portal utilizado a nivel 
global denominado Aturb@Web, el cual 
está operativo todo el año y en el que se 
pueden encontrar: especificaciones de los 
turbos, un programador de mantenimiento, 
órdenes de servicio y compra, detalles de 
los repuestos, registros de servicios, lista 
sobre los reportes de fallas, buscador de 
productos, entre otros.

A futuro

Salvador estuvo acompañado durante este 
evento por el Ing. Jorge Revillot, gerente de 
la unidad de negocios de turbocompreso-
res de Perú y Chile, y Andrés Susperreguy, 
asesor técnico del área en mención, quie-
nes al final expresaron que debido a la bue-
na convocatoria se pretende efectuar una 
segunda edición en el 2015 y tal vez esta se 
desarrolle en algunos de los lugares donde 
se encuentran instalados los productos de 
ABB.

Además, Alexis Salvador manifestó que el 
mercado les podría ser favorable este año, 

ya que recordó que sus clientes están ad-
quiriendo más motores a gas que también 
requieren un turbo. 

Luego, comentó que si se confirman 
las renovaciones de los contratos de 
importantes compañías petroleras con el 
Estado, entonces estas van a construir más 
centrales térmicas en la Selva y la demanda 
por los equipos ABB de Turbocharging 
crecería en un 5% aproximadamente, una 
cifra que también se repetiría en el sector 
naviero, ya que indicó que las compañías 
están comprando más barcos.

Los clientes  opinan

“La experiencia que tenemos con estos 
equipos de ABB es muy buena y lo que 
nos ha agradado es que siempre tene-
mos una respuesta rápida por parte de 
la empresa, la entrega de los repues-
tos que hemos solicitado, y que vienen 
desde Suiza, no han pasado de los tres 
días y eso ayudó a que no se vea afec-
tada la disponibilidad de la compañía”. 
Israel Quisferd, jefe de la central tér-
mica de independencia de Egesur.

“Eventos como el Turbocharging Cus-
tomer Day nos permiten intercambiar 
experiencias, ya que en el país no hay 
muchas empresas que utilicen motores 
de media velocidad. Además, es bueno 
que los especialistas de ABB nos brin-
den más información sobre los equipos 
que utilizamos, de esa forma se enri-
quece el conocimiento, y eso nos deja 
satisfechos”.  Melvis Jiménez, jefe de 
ventas de Orvisa.

01 Equipo de Turbochanging de ABB con representan-
tes del sector marino, naviero, entre otros.
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ABB estuvo en Autocon 2014

Presentación de la integración del sistema 
de control de procesos y el Scada eléctrico 
en una sola plataforma de automatización

E
l evento que se realizó del 27 al 31 
de octubre del 2014 en las instala-
ciones del campus universitario, en 
el Auditorio Ollantaytambo, contó 

con el patrocinio del IEEE Sección Perú 
(Instituto de Ingeniería Eléctrica y Electró-
nica), de ISA Perú (International Society of 
Automation) y del Colegio de Ingenieros del 
Perú, así como con el auspicio de ABB en 
Perú. 

En este evento, el Ing. Alvaro Castro, line 
manager de control systems de la división 
Process Automation expuso la ponencia 
‘Innovaciones tecnológicas en los siste-
mas de Control Distribuido DCS en la que 
se destacó las funcionalidades extendidas 
del sistema de control distribuido 800xA de 

ABB, como son la gestión de la informa-
ción histórica, la gestión del mantenimiento 
predictivo y preventivo, y la solución com-
pleta en centros de control basados en el 
concepto de excelencia operacional para 
plantas industriales. Asimismo, se enfatizó 
el uso del sistema de control avanzado que 
permite la optimización de la producción de 
la planta y aumenta la eficiencia energética.

Este foro es una oportunidad para que los 
miembros de las instituciones patrocinado-
ras, profesionales, estudiantes del área de 
automatización y público en general, ten-
gan acceso a las novedades en tecnología 
relacionada a este sector y aprovechar la 
rica experiencia de las empresas del sector 
que estuvieron presentes.

E
n este evento se congregaron expo-
sitores, especialistas en procesos 
de mantenimiento electromecánico 
y representantes de los comités que 

desarrollan las normas técnicas internacio-
nales IEC y IEEE, así como también desta-
cadas empresas, organismos y marcas de 
reconocida trayectoria mundial y que con-
tribuyen al desarrollo industrial. 

En este evento resaltó la participación de 
la empresa ABB en Perú, con la ponencia 
‘Nuevas tecnologías en los sistemas de 
automatización de procesos y los Scadas 
eléctricos de planta’ a cargo del especialis-
ta en automatización, el Ing. Alvaro Castro. 
En su ponencia, resaltó los beneficios de 
tener una sola plataforma de automatiza-
ción para el sistema de control de procesos 

y el Scada eléctrico con lo que se evita te-
ner dos sistemas independientes como en 
el pasado, lo que acarreaba una doble in-
versión en todo el equipamiento y servicios.

Adicionalmente, destacó el uso de la norma 
IEC61850 en los últimos proyectos, actual 
estándar para la automatización eléctrica 
que permiten realizar la coordinación de 
los relés de protección por comunicación 
GOOSE disminuyendo significativamente el 
cableado entre relés.

Por primera vez, ABB en Perú participó como auspiciador en el III Foro 
Internacional de Automatización y Control de Procesos (Autocon 2014) 
organizado por la Universidad Ricardo Palma. 

ABB en Perú participó en el II Congreso de Mantenimiento Eléctri-
co organizado por la revista Energía & Mantenimiento Eléctrico que se  
realizó en el hotel Sonesta El Olivar 
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ABB llevó a cabo el Global Mining User 
Conference en Vancouver - Canadá

Los usuarios finales, proveedores y socios de todo el mundo se unieron 
a ABB para su noveno evento consecutivo  mundial  de networking en 
minería.

A 
finales del año pasado, ABB or-
ganizó su Conferencia Global de 
Usuarios de Minería en el hotel 
Four Seasons de Vancouver. La 

conferencia – con ocho años de tradición 
– fue anfitrión de 42 empresas claves de la 
industria minera, procedentes de 17 países 
y de todos los continentes. Los 43 temas 
educativos, presentados por usuarios fina-
les, especialistas de ABB y proveedores, 
cubrieron la amplia gama en minería. 

Adicionalmente se llevaron a cabo varias 
sesiones de discusión interactiva que for-
talecieran aún más la plataforma de inter-
cambio de conocimiento distintivo y abierto 
mediante  la apertura del foro a más dis-
cusiones profundas acerca de los últimos 
cambios de la industria. Temas acerca del 
mercado de commodities volátil, cuestio-
nes financieras, de seguridad y empleo; asi 
como tambien, la presión sobre las empre-
sas mineras para ser eficientes, productivas 
y rentables nunca ha sido mayor.

Dentro de los talleres interactivos, intere-
santes temas de cómo reducir el CAPEX 
y optimizar el OPEX, así como avances en 
aplicaciones de minería, capacidades de 
soporte y necesidades de servicio fueron 
discutidas. Asimismo, las sesiones inte-
ractivas incluyeron demostraciones en vivo 
del nuevo sistema de seguimiento de mina 
en el complejo Garpenberg de Boliden en 
Suecia, la actualizada tecnología de punta 
de ABB de automatización, los Gearless 
Mill Drive (GMD) y control System 800xA y 
el ServicePortTM.

“La industria minera es altamente técnica 
y muy desafiante, en todos los aspectos. 
Es absolutamente crucial, para el éxito de 
nuestra industria, que desarrollemos y apli-
quemos la mejor tecnología posible”, dijo 
Sean Waller, presidente Candente Copper 
Corp. 

Además, expresó que la industria de mine-
rales es una industria global y conferencias 
como ésta son extremadamente impor-
tantes para garantizar que la mejor tecno-
logía este disponible para todos nosotros, 
dondequiera que estemos. “Agradezco a 

ABB por una excelente conferencia y por 
continuar trayendo tecnología de vanguar-
dia para la industria global de minerales”, 
indicó.

El portafolio

ABB ofrece al mercado paquetes integra-
les de servicios y productos de electrifica-
ción, automatización (incluyendo sistemas 
de control y accionamientos de vanguardia 
para la solución optimizada de la cadena de 
producción completa en minería) y proce-
samiento de minerales en el mercado glo-
bal. 

Con más de 100 años de experiencia en el 
campo de la minería subterránea, ABB es 
el único proveedor de sistemas completos 
de winche, ambos mecánicos y eléctricos 
y ya ha entregado más de 600 sistemas de 
winches completos. De paso, la empresa 
global de origen suizo-sueco ofrece más 
de 60 años de experiencia en minería a tajo 
abierto y más de 40 años de experiencia en 
procesamiento de minerales.
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La división Power Products de ABB en Perú presenta un nuevo concepto 
que permite mayor flexibilidad y eficiencia en la distribución de la energía 
para operaciones de envergadura, como las mineras.

UniGear Digital: El salto tecnológico de 
las celdas de media tensión 

E
n tiempos en los que el sector mi-
nero demanda una mayor eficien-
cia y competitividad en las opera-
ciones, el ahorro en el consumo 

de la energía toma gran relevancia por su 
impacto  económico y ambiental. 

En línea con esta necesidad, ABB en 
Perú lanza su nuevo concepto: UniGear 
Digital, tecnología con la que busca 
revolucionar el mercado de las celdas de 
media tensión (aparamentas metálicas 
que albergan interruptores de potencia 
y demás equipamiento utilizados para 
distribuir la energía eléctrica de media 
tensión con capacidades de hasta 24 
kilovoltios).

 “La ventaja de esta tecnología es su fle-
xibilidad y eficiencia, pues gracias a los 
relés y sensores las celdas no tendrán 
necesidad de ser dimensionadas con 
transformadores de corriente y tensión 
para cada carga en las salidas, sino que 
contarán con un sólo tipo de sensor, de 
capacidad uniforme para todas ellas, los 
cuales permitirán la flexibilidad e inter-
cambiabilidad de las celdas; asimismo, 
las celdas UniGear Digital podrán comu-
nicarse de manera instantánea por medio 
de los relés ABB y el protocolo universal 
IEC 61850”, explicó Luis Carlos Busta-
mante, ejecutivo de soporte de ventas de 
celdas de media tensión de ABB en Perú.

De acuerdo al especialista, los sensores 
son equipamiento eléctrico que sustitu-
yen a los tradicionales transformadores 
de corriente y tensión. Estos son capa-
ces de detectar la corriente en un ran-
go muy amplio (hasta 4,000 amperios) y 
cuentan con una curva lineal (no se llegan 
a saturar).

Muchas ventajas

Esta tecnología ofrece diversas ventajas 
que generan ahorros de dinero y tiempo. 
Por ejemplo, con UniGear Digital se pue-
de estandarizar equipamiento y reducir 
tiempo en la compra y selección de es-
tos. Al trabajar con sensores, se reduce 
la cantidad de material y equipamiento 

de baja tensión (cableado de control, 
borneras, mini interruptores, etc.). Todo 
ello impacta en una reducción importante 
de los costos. 

Para el tercer trimestre del próximo año, 
UniGear Digital estará disponible en to-
das las sucursales de ABB en Perú. Sin 
embargo, la empresa ya está suminis-
trando celdas de media tensión que tra-
bajan con sensores y relés. 
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Es utilizado en bombas de pulpa y bombas de relave del sector minero, 
los sistemas de propulsión de barcos y los accionamientos para rodillos 
bobinadores de máquinas papeleras. Logra una eficiencia energética del 
97.8% a más, lo que se traduce en un ahorro de energía de aproximadamente 
US$ 22 mil por año por cada 1,000HP para la empresa que lo usa.

Motor de imanes permanentes: gran 
eficiencia y ahorro en operaciones de alto 
torque y baja velocidad 

E
l motor de imanes permanentes 
de ABB en baja tensión es una 
evolución del motor sincrónico, 
que combina la alta precisión de 

este tipo con el diseño robusto de un 
motor de inducción. Está diseñado ex-
clusivamente para ser empleado con va-
riadores de velocidad, por lo que no es 
apto para partida directa de línea.

Esta dupla del motor de imanes perma-
nentes y el variador de velocidad son un 
sistema de alta confiabilidad y eficacia, 
consigue altos torques a bajas velocida-
des y elimina el uso de la caja reductora, 
lo que reduce los costos en manteni-
miento y las pérdidas de los equipos de 
transmisión mecánica.
Gracias a su menor número de compo-

nentes y su configuración más sencilla, 
el uso de los motores de imanes perma-
nentes  reduce las horas de ingeniería de 
la planta, la base metálica de la bomba y 
el tamaño de la fundación, el inventario 
de repuestos, entre otros aspectos téc-
nicos.

Este motor de baja tensión es uno con 
la más alta eficiencia en el mercado con 
un 97.8% a más, lo que se traduce en 
un ahorro de energía de US$ 22 mil por 
año por cada 1,000HP para la empresa 
que lo usa.

Lugares ideales

La mencionada tecnología de ABB es 
empleada básicamente en los accio-

namientos de Bombas de Pulpa (Slurry 
Pumps) y Bombas de Relave. En Chile, 
hay compañias mineras que están utili-
zando los motores de imanes perma-
nentes, mientras que en el Perú, ABB 
ha cotizado unos cuatro proyectos con 
esta solución, entre los que está el pro-
yecto cuprífero Quellaveco (Anglo Ameri-
can Perú), y posiblemente se comience a 
usar en el 2015 o 2016.
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Para una efectiva evaluación, la división Power Systems de ABB en 
Suecia empleó un software de NePlan, empresa dedicada al desarrollo 
de este tipo de herramientas para los sectores: eléctrico, gasífero, 
petrolero, entre otros.

Servicio de evaluación de ABB garantiza el 
buen desempeño de las subestaciones

L
os clientes de ABB suelen solicitar 
el apoyo de servicios de evalua-
ción de ABB: Assessment Servi-
ces for Substations, para la obten-

ción de una visión global del estado de 
su subestación. Durante este proceso no 
sólo se hace la evaluación a los compo-
nentes eléctricos, sino también se evalúa 
la condición de otros aspectos importan-
tes como la puesta a tierra, fundaciones, 
estructuras y los aspectos de seguridad, 
que afectan o pueden llegar a afectar el 
funcionamiento y la vida útil de la subes-
tación.

Este servicio es realizado por perso-
nal calificado de ABB, quien visitará las 
instalaciones y llevará a cabo una ins-
pección visual completa a la subesta-
ción, realizará un análisis cuidadoso de 
la situación y de la importancia de los 
equipos, teniendo en cuenta el servicio 
y la historia operacional; así como la dis-
ponibilidad de piezas de repuesto y las 
competencias de mantenimiento, lo cual 
permitirá determinar los niveles de riesgo 
de los componentes de la subestación. 

Cabe indicar, que el resultado final se 
presenta en un informe técnico que con-
tiene recomendaciones detalladas para 

estudios o acciones posteriores, junto 
con las prioridades cronológicas a seguir.

El origen

La División Power Systems de ABB en 
Suecia desarrolló la herramienta, que 
permite realizar la evaluación, en el sof-
tware de NePlan, empresa dedicada al 
desarrollo de software para los sectores: 
eléctrico, gasífero, petrolero, entre otros; 
con la finalidad de ofrecer a sus clientes 
la gestión eficaz de sus activos y una 
apropiada planificación de sus inversio-
nes.
Los clientes, propietarios de un sistema, 
deben ser conscientes de la condición de 
sus activos (subestaciones), cuáles son 
los componentes más propensos a fallar 
y cuándo y cómo una falla potencial afec-
taría la estabilidad de su sistema.
Con la evaluación completa de sus sub-
estaciones podrán tener un panorama 
más amplio de la condición en la que se 
encuentran y lograrán minimizar los ries-
gos, teniendo una base objetiva para la 
toma de decisiones.

Vital

Las subestaciones correctamente aten-

didas pueden funcionar sin problemas 
durante 40 años o más; sin embargo, 
algunos componentes o sistemas enve-
jecen más rápido; requieren mayor man-
tenimiento y son más importantes para 
la confiabilidad operativa y vida útil de la 
subestación que otros.
La evaluación del estado de los com-
ponentes de diferentes generaciones, 
tecnologías y marcas, y su importancia 
para la estabilidad de la red, facilita un 
apropiado mantenimiento y una adecua-
da planificación de inversiones.

Gran ventaja

El método de evaluación de riesgos de 
ABB se basa en el mantenimiento cen-
trado en la confiabilidad (RCM). Tiene 
en cuenta la condición del equipo - por 
ejemplo, antigüedad, disponibilidad de 
repuestos y experiencias operacionales 
anteriores, así como su importancia a 
factores como la estabilidad del sistema, 
calidad de la energía y la seguridad per-
sonal - lo que es una de las estrategias 
de mantenimiento más rentables disponi-
bles hoy en día.

Lo que se ofrece:

•	 Inspección visual de la subestación.

•	Evaluación de la antigüedad, condi-

ción y nivel de riesgo de los equipos.

•	 Los resultados son presentados en 

un informe técnico.

•	Recomendaciones a seguir.
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La velocidad con la que se ejecutan los proyectos mineros, cementeros 
e industriales en el país requiere hoy en día una mejor optimización del 
manejo logístico y soluciones integrales que agilicen y garanticen una 
atención personalizada.

Soluciones integrales electro–mecánicas 
de primer nivel

E
stas exigencias han motivado 
a los socios estratégicos de las 
compañías a evolucionar y po-
nerse a la vanguardia para tomar 

decisiones efectivas en cada aplicación. 
Por eso, ABB, líder mundial en solu-
ción de transmisión de energía eléctrica, 
cuenta en su portafolio con la línea de 
transmisión de potencia mecánica.

Para tal efecto, el grupo ABB adquirió 
hace unos años a Baldor, poseedora de 
la marca americana Dodge, líder en equi-
pos de transmisión de potencia mecáni-
ca. Con esta línea de productos, posicio-
na a la compañía de origen suizo-sueco 
como una de las líderes en soluciones 
integrales mecánico-eléctricas a nivel 
global.

Solución personalizada

En esa línea, se desarrollan soluciones 
electro-mecánicas de acuerdo a la apli-
cación y necesidad de cada cliente. Esta 
propuesta, denominada Package, incluye 
la selección, diseño, recomendación de 
motor eléctrico, acoplamientos mecáni-
co/hidráulicos, reductores de velocidad, 
chumaceras, poleas en V, poleas tambor 
para fajas transportadoras, entre otros 
componentes mecánicos.

Asimismo, la solución Package, por el 
lado eléctrico incluye soft starter, PLC, 
variadores de velocidad, tableros y com-
ponentes complementarios montados 
sobre una base metálica común entre-
gada al cliente lista para operar y con la 
garantía integral de la fábrica ABB.

Las soluciones integrales Package han 
mostrado excelentes resultados en la re-
ducción de costos de inversión y mante-
nimiento con una amplia base instalada 
en diferentes partes del mundo. Lo que 
garantiza la versatilidad y complemento 
ideal de los equipos mecánicos y eléctri-
cos de ABB.
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Esta tecnología llamada “CST” es única en el mundo debido a que mejora el rendimiento 
de las fajas transportadoras, incluso, ante situaciones extremas de operación. En el 
mundo hay más de tres mil unidades en operación, y en el Perú es utilizada en las fajas 
principales (overlands) del proyecto minero Toromocho.

A
trás quedaron las pérdidas de 
materiales que se transportan so-
bre las inmensas fajas que se en-
cuentran en las minas, a partir de 

ahora ABB en Perú cuenta con la exclusiva 
tecnología del sistema de transmisión de 
arranque controlado “CST” (por sus siglas 
en inglés: Controled Start Transmission), 
que permite un arranque suave y un des-
plazamiento pausado de la faja de minera-
les, evitando fatigas mecánicas, rupturas 
transversales y de sus empalmes, así como 
otros inconvenientes que causan costosas 
paradas.

El CST tiene un embrague hidráulico mul-
tidisco controlado, el cual se encuentra 
ubicado en el eje de baja del reductor que 

actúa como amortiguador de golpes y pi-
cos de tensión, lo que protege el motor, los 
componentes del transportador  y el em-
palme de las correas.

Otras características que resaltan son: las 
rampas de aceleración y desaceleración 
controlada, el sistema de enfriamiento dise-
ñado para arranques repetidos, entre otros. 
Asimismo, debemos destacar que el CST 
minimiza las caídas de voltaje mediante el 
arranque de motores en secuencia y permi-
te un mayor ahorro de energía.

“El sistema CST permite reducir los tiempos 
de arranque del motor de la faja, con el cual 
se puede ahorrar entre un 8% y 10% en 
energía de lo que habitualmente consumen 

ABB presenta su innovador sistema de  
arranque controlado para fajas 
transportadoras
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las mineras”, precisó Próspero Infante, ge-
rente de desarrollo de mercados para Sud-
américa de ABB, quien fue el encargado de 
presentar el CST durante el III Congreso de 
Fajas Transportadoras.

Cabe indicar, que en este evento participa-
ron representantes de las principales com-
pañías mineras, diseñadores y fabricantes 
de fajas de Perú y países vecinos entre 
ellos: Hochschild, GMI, AMEC Perú, Met-
so Perú, Minera Antamina, Contitech Perú, 
Minera Castrovirreyna, FLSMIDTH, Gold 
Fields La Cima, entre otras compañías; 
que, destacaron sobre todo que el CST 
genere un arranque ligero y que minimice 
el consumo de energía eléctrica generado 
durante los arranques de fajas transporta-
doras a plena carga.

CST en el Perú

El Perú ha sido el primer país sudamericano 
en el que se ha instalado este nuevo sis-
tema de ABB, en el Proyecto Toromocho, 
una mina de tajo abierto con reservas de 
cobre y molibdeno, localizada en Junín.

“En el 2014 se instalaron seis de estos equi-
pos en Toromocho, los cuales se encargan 
de arrancar la faja transportadora principal 
de unos cinco kilómetros de largo, que es 
una de las más complejas que se han dise-
ñado a nivel mundial”, explicó Infante.

Para este año, ABB en Perú podría insta-
lar más unidades de CST en las principales 
compañías mineras del país; para que la 
presencia de este sistema sea imprescin-
dible, tal como sucede en: Estados Unidos, 
China, Australia, India, Sudáfrica y México. 

Edgardo Muñante, jefe de disciplina mecánica de 
AMEC Perú.
“Estoy seguro que a ABB le va a seguir yendo bien en 
el mercado local, debido a que hay muchas compañías 
que necesitan contar con un equipo con las caracterís-
ticas del CST”.

Carlos Mejía, gerente de proyectos de Hochschild.
“Lo que más me ha llamado la atención del CST es que 
consume poca energía y eso nos permite ya no depen-
der de un arrancador especial para las fajas transpor-
tadoras”.

Jaime Lezano, el gerente de producto de Metso 
Perú.
“Felicito a ABB por su papel como auspiciador presi-
dencial en el III Congreso de Correas Transportadoras, 
esto demuestra que es una empresa con alto prestigio 
a nivel global”.

Walter Rojas, jefe de disciplina mecánica de GMI.
“Estos eventos no sólo necesitan el apoyo de las em-
presas del sector minero sino también de las compa-
ñías que abastecen de equipos y brindan soluciones 
para el sector, como es el caso de ABB, a la que felicito 
por ser el auspiciador presidencial”.

Los clientes  opinan
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ABB logra su primera referencia de venta para transformadores de ten-
sión con salida de potencia auxiliar (1,110 kVA) en 138kV, una solución 
energética ideal para proyectos mineros en el Perú.

Transformadores de tensión para 
proyectos mineros que operan en altura

E
l equipo ya viene participando en 
algunas iniciativas energéticas, 
como es el caso de la SSEE Tam-
bomayo, que contará con energía 

secundaria para sus sistemas auxiliares 
y gracias al transformador de ABB podrá 
brindar un servicio más confiable y redu-
cirá el impacto en espacio que se requie-
re con una solución convencional.

Este transformador es fabricado en Es-
tados Unidos en base a la norma IEEE/
ANSI, con lo que garantiza un perfecto 
rendimiento en operación. 

Gracias a su tecnología, ahora con este 
equipo también se podrá transformar 
energía de alta tensión a tensión de dis-
tribución para usos comerciales y así 
poder brindar energía eléctrica a centros 
poblados aislados y lejos del sistema 
interconectado nacional o como alter-
nativa para brindar tensión auxiliar (110-
220Vdc) para equipamientos de patio de 
llaves de subestaciones.

Esto se logra al conectarse de forma di-
recta a la línea de suministro eléctrico y 
realizando la transformación de energía 
internamente, al pasar de alta tensión a 
baja tensión en un solo equipo.

La solución diseñada por ABB es ideal 
para empresas de electrificación rural y 
compañías mineras cuyas subestaciones 
se encuentren alejadas y no posean ten-
sión auxiliar.

Se trata de una innovación con muchas 
ventajas en tiempos de montaje, impacto 
de espacio y aporte social, pues se apli-
ca para brindar energía a poblaciones, 
caseríos o comunidades rurales, que en 
condiciones normales no podrían acce-
der con tanta facilidad a una pequeña 
línea de transmisión o distribución eléc-
trica.

La empresa global, además del servicio 
de calidad garantizado, ofrece manteni-
mientos preventivos e inspecciones pe-
riódicas según manual y recomendacio-
nes de fábrica, realizados por personal 
certificado de la compañía. 



Innovación

33Innovación Revista Conexión ABB 1|15

Esta tecnología permite llevar datos en forma rápida y eficientemente 
de un punto a otro, usando una malla inteligente inalámbrica.

ABB lanza al mercado el router inalámbrico 
Tropos para aplicaciones Smart Grid

C
uando usamos el internet para 
una aplicación y ésta demora, 
decimos que el internet está 
“lento”; pero,  lo que realmen-

te está pasando es que no tenemos su-
ficiente ‘ancho de banda’. Actualmente 
más y más aplicaciones requieren de 
mayor ancho de banda, y esto mismo 
sucede en las empresas de los diferentes 
sectores: minero, eléctrico, etc.; en los 
que se requiere mayor ancho de banda 
para lograr la automatización de sus ins-
talaciones.

Cuando hablamos de grandes sistemas, 
relacionamos los medios de comunica-
ción con los cables de fibra óptica, la 
pregunta salta a la vista cuando no es 
posible usar los cables de fibra óptica, es 
aquí que ABB presenta la solución usan-
do routers inalámbricos mediante mallas 
inteligentes.

Con la red Tropos, cada router de la red 
de malla selecciona dinámicamente las 
trayectorias óptimas de extremo a extre-
mo, a través de la red, mediante la eva-
luación de múltiples enlaces de RF (radio 
frecuencia), canales y bandas.

El sistema de control de Tropos también 

realiza funciones tales como la gestión 
de recursos de RF, habilitación de VLAN 
(redes virtuales), la seguridad y el cum-
plimiento de políticas de QoS (calidad de 
servicio). 

El sistema de control Tropos también per-
mite a las redes auto organizarse, lo que 
simplifica el despliegue de nuevas redes 
y permitiendo la facilidad en la ampliación 
de los ya existentes. Es la clave para la 
entrega de una capacidad superior de 
ancho de banda, resistencia, seguridad y 
escalabilidad que son las características 
de las redes Tropos usando una malla 
inalámbrica inteligente.

Los usos son múltiples e inimaginables, 
la plataforma Tropos es aplicable a ser-
vicios, tales como el internet domiciliario, 
circuito cerrado de televisión (CCTV) fijos 
y móviles, automatización de los proce-
sos (Centro de Control – Equipo Remo-
to) usando los protocolos industriales, 
como: IEC 61850, DNP3, etc.

Además, este producto cuenta con un 
excelente diseño robusto, ideal para apli-
caciones en condiciones ambientales 
adversas como la minería o donde hay 
demasiado polución y contaminación.

William Ayasta Rodríguez

jefe de telecomunicaciones de ABB en Perú

william.ayasta@pe.abb.com
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Ya no es necesario que los técnicos de la empresa 
global acudan físicamente a las compañías donde hay 
equipos de la empresa para solucionar los problemas 
que se pueden producir, el servicio de ABB permite 
arreglar cualquier inconveniente desde la sala de mo-
nitoreo en Lima o cualquier lugar que cuente con el 
acceso correspondiente.

ABB más cerca de sus clientes 
gracias a su Servicio de Diagnóstico 
Remoto

A
BB en Perú siempre tiene en 
mente a sus clientes por eso les 
ofrece el Servicio de Diagnóstico 
Remoto con personal altamente 

especializado en los equipos o sistemas 
instalados en sus plantas, con lo que se 
busca reducir los costos ante las fallas 
inesperadas. Incluso, se han dado casos 
en los que este sistema les ha permitido 
ahorrar millones de dólares a los clien-
tes de la empresa global suiza-sueca, 
porque se atendieron los inconvenientes 
rápidamente y sin la necesidad de des-
plazar a ninguna persona.

El diagnóstico remoto combina la segu-
ridad, la conectividad remota, monitoreo 
avanzado y herramientas de análisis con 
el apoyo local y global de expertos técni-
cos para asegurar que el rendimiento de 
los activos se mantenga en el más alto 
nivel.

De esta forma, los clientes de ABB en 
Perú pueden concentrarse en su trabajo, 
en lugar de tener que preocuparse de la 
maquinaria o de cuánto se demorarán en 
arreglarla si surgen problemas.

El método

Los servicios de diagnóstico remoto se 
brindan por vía telefónica (SupportLine), 
mediante conexión remota desde la sala 
de monitoreo en Lima o desde cualquier 
ubicación en la que los especialistas de 
ABB en Perú se encuentren con el acce-
so correspondiente. El servicio consiste 
en la atención a consultas de los clientes 
las 24 horas y los 365 días del año.

La empresa global efectúa periódica-
mente conexiones remotas a equipos de 
ABB de importantes clientes mineros, 
empresas eléctricas e industriales; brin-
dando soporte y atención inmediata ante 
las emergencias que se han presentado 
con los mismos.

De igual manera, con el soporte de los 
centros de excelencia de ABB se brinda 
servicios de monitoreo remoto combi-
nando recursos locales con los del ex-
terior.

Además, se brinda un reporte de mante-
nimiento periódico que ayuda a prevenir 
cualquier problema potencial de los equi-
pos de manera adecuada, antes de que 
ocurran problemas de producción.

Conexión directa

La conexión a los equipos se realiza 
en tiempo real vía VPN (Virtual Private  
Network). ABB en Perú tiene las políticas 
de seguridad adecuadas para garantizar 
la reserva de la información de los clien-
tes al acceder a la red de comunicacio-
nes.

El equipo de servicios de ABB establece 
un enlace seguro con los dispositivos a 
monitorear o diagnosticar, y puede realizar 
mejoras de software, encargándose de 
tomar y enviar los datos necesarios o dar 
paso a los especialistas para que realicen 
el diagnóstico en tiempo real, atendiendo 
rápidamente el alcance del problema y 
reduciendo significativamente el tiempo 
de respuesta.

De igual modo, la conexión puede ser 
bajo demanda o mediante un acceso pe-
riódico de nuestros especialistas para la 
toma de datos, el diagnóstico, emisión 
de reportes y recomendaciones.

Este servicio también se puede brindar 
vía la herramienta ServicePort que per-
mite efectuar diagnósticos avanzados 
en los sistemas y/o equipos ABB que se 
encuentran en las instalaciones de los 
clientes.

Características del servicio de 
diagnóstico remoto

Beneficios

•	  Soluciones estándares para la base 

instalada.

•	  Atención remota 24/7.

•	  Conexión segura.

•	  Acceso directo a los expertos de 

soporte de ABB.

•	  Servicios de mantenimiento preventivo 

y bajo demanda de la aplicación.

•	  Tiempo reducido de respuesta ya sea 

mediante comunicación telefónica o 

conexión remota.

•	  Tiempo de respuesta más corto al ser remoto y no requerir el desplazamiento del 

especialista a las instalaciones del cliente.

•	  Reducción del costo total de mantenimiento.

•	  Optimización del rendimiento de sus activos.

•	  Mejor de la planificación de mantenimiento.

•	  Diagnóstico de las posibles fallas o el mal funcionamiento de los equipos o sistemas 

mediante conexión remota.

•	Acceso a la actualización remota del software.
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Desde hace aproximadamente cinco años, ABB en Perú ofrece este servicio dife-
renciado y exclusivo a sus clientes, para convertir a su personal en especialistas 
calificados y competentes en maximizar la eficiencia y productividad de la alta tec-
nología que adquirieron para subestaciones eléctricas y plantas industriales. 

ABB Training Center: entrenamiento 
especializado en tecnologías de energía y 
automatización

S
iendo una de las compañías de 
ingeniería más importantes en 
el mundo y la líder global en so-
luciones integrales en energía 

y automatización, ABB brinda un valor 
agregado a sus clientes en el Perú: un 
moderno centro de entrenamiento donde 
se les transfiere los conocimientos teóri-
cos y prácticos para saber cómo optimi-
zar el uso de los sistemas y equipos que 
compraron.

Este exclusivo y diferenciado servicio de 
capacitación técnica es único en el mer-
cado peruano. Resalta por la calidad in-
ternacional de sus entrenadores, en sus 
cursos e instalaciones; que están inte-
grados a los lineamientos de la red global 
ABB University. Por ello, en poco tiempo 
se está posicionando como el referente 
académico del sector.

Con estas características, los clientes 
pueden estar seguros que la capacita-
ción que se brinda tiene el objetivo de au-
mentar la productividad y competitividad 
de la planta industrial, reducir a cero los 
accidentes por operar las tecnologías, y 
que se obtenga un retorno de la inversión 
realizada.

Totalmente equipado

En el Centro de Entrenamiento de ABB 
en Perú, se prepara al personal de las 
industrias en el manejo de sistemas de 
control, instrumentación y automati-
zación, accionamiento sin engranajes, 
equipos de potencia en media y alta ten-
sión, transformadores, entre otros.

Cuenta con salas de entrenamiento 
con equipamiento de protección y con-
trol, automatización, RTU’s y software  
SCADA SYS600 y telecomunicaciones; 
los mismos que permiten centralizar to-
dos los procesos referidos con el área 
eléctrica en alta tensión.

Asimismo, en el 2011 se implementaron 
módulos demo de los sistemas de con-
trol de procesos ABB (System 800xA, 
Bailey, Advant e Infi 90), contándose 

además con un laboratorio de control e 
instrumentación.

Servicio adecuado al cliente

La flexibilidad de los cursos brinda la li-
bertad de que el cliente decida si opta 
por un currículo establecido por ABB o 
uno personalizado que se ajuste a sus re-
querimientos; y si las capacitaciones se 
realizan en la sede de la compañía o en 
las instalaciones de los clientes.

Beneficios:

•	Desarrollo de competencias (habilidades y conocimientos) para operar eficiente-

mente los equipos e incrementar la productividad de la planta y obtener un retorno 

más corto de la inversión efectuada.

•	Garantizar una mejor transferencia de conocimientos en base a programas de for-

mación establecidos.

•	Contribuir a la reducción de accidentes dado que los cursos están enfocados a la 

correcta operación de los equipos de ABB.

•	Crear un mejor nivel de satisfacción de los usuarios que redunda en una mejora de 

la calidad.

•	Proveer a los especialistas del cliente el know-how acorde a las nuevas tendencias 

y tecnologías del mercado, logrando de esta forma también su crecimiento técnico 

y profesional

El Country Service Organization  
promueve el desarrollo de servicios 
integrados entre las áreas de negocio 
de ABB y aprovecha las sinergias 
resultantes para servir mejor a sus  
clientes.
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