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— 
Editorial

El mundo cambió y está cambiando cada vez más rápido, el 
cambio climático, a raíz de los gases de efecto invernadero; 
los daños ocasionados al medio ambiente y el desgaste de 
los recursos naturales producto de la sobreexplotación, nos 
obligaron como sociedad a tomar conciencia y a hacer algo 
al respecto. Hacer algo por la construcción de un mundo mejor. 

La electromovilidad, las ciudades inteligentes y la digitaliza-
ción de las industrias apuntan todas en este sentido, reducir 
la huella de carbono, mejorar la calidad de vida de las perso-
nas y ser más eficientes a un menor costo. 

Hace un par de meses ABB fue escogido por la revista For-
tune como una de las 10 empresas que están cambiando el 
mundo. Es lo que hemos venido haciendo desde hace más de 
130 años, pero ahora a mucha mayor velocidad. 

En enero tuvimos la segunda versión del ABB FIA Formula E 
Santiago E-Prix, la carrera de autos eléctricos más impor-
tante del mundo y de la cual somos el patrocinador principal. 

El arribo de los autos eléctricos es una realidad, así es como, 
aquí, en nuestro país, nuestra tecnología es protagonista de 
la red de estaciones de carga para autos eléctricos más ex-
tensa de Sudamérica, Copec Voltex, que abarca cerca de 700 
kilómetros permitiendo viajar en uno de estos vehículos 
desde Marbella a Concepción.

Chile lleva las de ganar en esta revolución como el principal 
productor de cobre a nivel mundial y como poseedor de las se-
gunda reserva de Litio más grande del mundo. Estamos acom-
pañando al país en el desafío que se viene por una demanda 
creciente, guiándolos en el camino hacia una minería digital. 

Durante el primer mes del año también estuvimos presentes 
en los Nobel Prize Dialogue, que buscan precisamente eso, 
cambiar el mundo a través del conocimiento. Fue la primera 
vez que este evento se hacía en este país y fue, además, el 
estreno mundial del Grupo ABB como Nobel International 
Partner. 

Quiero invitarlo a ser parte de este cambio y a construir jun-
tos un mundo mejor.

Let ś write the future

Un saludo afectuoso, 
 
Marcelo Schumacker
Country Manager Director
ABB en Chile
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— 
En  tiempos de la Cuarta 
Revolución Industrial le 
presentamos el  ABB Ability TXpert 
el primer transformador de 
distribución inteligente en el 
mundo y le enseñamos cómo 
protegerse de ciberataques o de 
virus. Un riesgo latente en la 
revolución digital que está 
viviendo la industria y la sociedad 
en su conjunto. 
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Las compañías de distribución están enfrentadas 
con redes eléctricas mucho más complejas que 
nunca. Desafíos sin precedentes son planteados 
por una desconcertante variedad de factores: rá-
pida expansión de ciudades y áreas urbanas, in-
cremento de actualizaciones en las redes, la in-
corporación a las redes de fuentes de generación 
renovables como la energía solar y eólica, y la in-
clusión de cargas únicas tales como estaciones 
de carga de vehículos eléctricos (EV). Estos cam-
bios estresan a los transformadores de distribu-
ción, (los cuales son el vínculo vital entre la red 
eléctrica y los hogares, las industrias y la infraes-
tructura) y pueden dar como resultado fallas pre-
maturas, interrupciones no planificadas y un fun-
cionamiento de la red no óptimo. 

El tiempo de funcionamiento, la seguridad y el 
medio ambiente son las principales preocupacio-
nes de los operadores de, por ejemplo, centros de 
datos, instalaciones de petróleo y gas y plantas 
industriales. Para manejar estas preocupaciones, 
dichas empresas mantienen sus equipos a través 
de sistemas de administración de activos basa-
dos en condiciones. Ahora, para mejorar aún más 
la fiabilidad y protegerse de las condiciones de 
estrés descritas anteriormente, los operadores 
están interesados en integrar sus equipos eléctri-
cos, como los transformadores, dentro de estos 
sistemas. 

Este interés, y la necesidad de tomar decisiones de 
acción en tiempo real, y mejorar la confiabilidad de 
los transformadores de distribución, llevaron a 
ABB a explorar, cómo explotar las tecnologías digi-
tales para producir un nuevo transformador de 
distribución que permitiera a los clientes abordar 
no solo los desafíos actuales sino también aque-
llos del mañana.

—
01 ABB Ability TXpert.

—
Amanecer del Transformador de 
distribución digital
ABB Ability TXpert es el primer transformador de distribución 
inteligente en el mundo. El TXpert combina la experiencia de clase 
mundial en transformadores de ABB con tecnologías digitales y 
análisis avanzados, para brindar a los clientes conocimientos sobre el 
estado de salud interna de los transformadores y la red.

D E S TAC A D OS

¿Qué medidas proporcionan información vital?
Los clientes esperan que los transformadores de 
distribución tengan una vida útil de entre 25 y 30 
años; cualquier nueva adición a la línea de pro-
ducto debería hacerlo también. Entonces surge la 
pregunta de qué parámetros, si se midieran direc-
tamente, proporcionarían información vital sobre 
el activo y la calidad del suministro eléctrico, y 

—
01
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qué sensores medirían mejor estos parámetros. 
Dada la naturaleza conservadora de la industria, 
solo se consideraron los sensores diseñados y utili-
zados en entornos hostiles y con una excelente con-
fiabilidad en el campo. Los sensores finalmente se-
leccionados provienen de industrias maduras y se 
espera que duren más que el transformador en sí. 
Los sensores elegidos son para la temperatura del 
aceite superior, temperatura ambiente, presión, hu-
medad, hidrógeno, voltaje y corriente, más dos me-
diciones para los niveles de aceite. 

Captura y análisis de datos
Cada 10 segundos, 14 valores de los sensores del 
TXpert con parámetros de funcionamiento del 
transformador se registran y se marcan con el 
tiempo. Esta información se almacena completa-
mente encriptada durante 20 años en una memo-
ria dimensionada adecuadamente. Los clientes 
informaron que las cantidades de datos pueden 
ser abrumadoras a lo largo del tiempo, por lo que 
las analíticas avanzadas integradas directamente 
en el transformador de distribución procesan 
gran parte de los datos brutos para generar cono-
cimientos que permitan a los clientes tomar me-
didas adecuadas. 

La versión actual del TXpert realiza dos análisis:
• Vida consumida del transformador de distribu-

ción, que informa al cliente la antigüedad del 
transformador en función de sus condiciones 
operativas específicas.

• Distorsión armónica total (THD), que indica la 
calidad de la red alrededor del transformador 
de distribución.

Lanzamiento del producto 
ABB lanzó ABB Ability TXpert en marzo de 2017 y 
ha estado disponible comercialmente en todo el 
mundo desde septiembre de 2017. La versión ac-
tual abarca transformadores de 300 kVA a 10 MVA 
en la clase de 36 kV. Los lanzamientos de produc-
tos que vienen ampliarán la gama de tamaños de 
transformadores. 

Las experiencias positivas de los clientes ya es-
tán siendo reportadas. Por ejemplo, un cliente in-
formó que el TXpert mostró que sus transforma-
dores tenían solo un 30% de carga. Se suponía 
que la carga sería del 80%, mientras que, en reali-
dad, algunos transformadores de la red estaban 
sobrecargados. Con los datos correctos y algunos 
cambios simples, el cliente pudo optimizar mejor 
la red y ahorrar en costos al dimensionar correc-
tamente los transformadores. 

El profundo dominio de conocimientos y expe-
riencias de ABB se están mejorando aún más a 
través de tecnologías de punta basadas en ABB 
Ability, como el TXpert. A medida que el TXpert 
madure, será un catalizador para mejorar aún más 
el rendimiento del transformador de distribución, 
mejorando la predictibilidad y aumentando la 
confiabilidad.  

—
ABB lanzó ABB Ability TXpert en marzo de 2017 y ha estado disponible 
comercialmente en todo el mundo desde septiembre de 2017. La ver-
sión actual abarca transformadores de 300 kVA a 10 MVA en la clase de 
36 kV. Los lanzamientos de productos que vienen ampliarán la gama 
de tamaños de transformadores.

—
02

—
03

—
02 Sala de monitoreo 
de Transformadores 
y de la red.
—
03 Disponible desde 
septiembre de 2017.

—
Más información aquí :
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—
Seguridad en tiempos de la 
Cuarta Revolución Industrial
Fuente: Juan Martínez, Leader Sales & Marketing Network Managment 
Substation Automation & Communication y Enrique Pascual, Country 
Service Manager, ambos de ABB en Chile. 

La interconexión entre los equipos, maquinarias y 
tecnologías de una planta es lo que se conoce 
como la Cuarta Revolución Industrial o la trans-
formación digital. Para ello resulta necesario que 
las empresas actualicen sus bases instaladas con 
nuevas tecnologías que den paso a la automatiza-
ción y el intercambio de datos, lo que considera 
trabajar con protocolos más abiertos que permi-
tan extraer la información. Esto optimiza sus pro-
cesos y rendimiento, pero a la vez crea una necesi-
dad: la ciberseguridad. 

Un ciber ataque, en una subestación eléctrica por 
ejemplo, es muy poco probable, pues se debe te-
ner acceso a la red y por ende vulnerar los corta-
fuegos, o la persona necesariamente tiene que 
conocer de protocolos de comunicación y de 
cómo opera una subestación, o en su defecto sa-
ber cómo manejar un sistema de control local 
(HMI) con los niveles de autentificación requeri-
dos. No se tiene antecedentes en el mundo de ci-
ber ataques a infraestructuras eléctricas, sólo hay 
evidencia de ciber ataques a sistemas de control 

—
01 Data Center.

—
01
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de procesos. Pero lo que sí es probable que ocurra, 
es que un virus pueda hacer colapsar una infraes-
tructura y hasta pueda borrar archivos o dejar fuera 
de servicio a un sistema de monitoreo-control de 
una subestación eléctrica. 

Estas vulnerabilidades pueden ser eliminadas me-
diante procesos de auditorías bien conocidos. Por 
ejemplo, en una subestación eléctrica realizando 
un proceso de auditoría de ciber seguridad se pue-
den evidenciar falencias como “puertos TCP abier-
tos”, acceso a computadores desde dispositivos 
de almacenamiento masivo, direcciones IPs accesi-
bles con rango amplio, uso de claves muy débiles, 
etc. Existen servicios donde se realiza una audito-
ria en profundidad de manera rápida y se genera 
un informe con acciones a aplicar.

La interconexión entre equipos se puede dar a 
través de estándares abiertos o plataformas 
Cloud, que sería parte del Internet de las Cosas 
Industrial (IIoT, por su sigla en inglés) que va 
desde el monitoreo de motores, al control de una 
planta completa, pasando por soluciones de ciber 
seguridad. La Internet de las Cosas es la base de 
la Cuarta Revolución Industrial y abarca mucho 
más que el M2M que es la comunicación máquina 
a máquina en un sistema cerrado para  ofrecer un 
servicio de mantenimiento a distancia. La Inter-
net de las Cosas Industrial también implica a per-
sonas y vehículos, por ejemplo, además de los 
dispositivos y máquinas industriales.

Para conectarse al IIoT no hay límites en el campo 
de las aplicaciones. Hoy tenemos más de 200 de-
sarrollos a la fecha relacionados con el Internet de 
las Cosas en la industria, sólo en ABB. Respecto a 
las normativas de ciber seguridad, están la norma 
europea y la norteamericana. En Chile existe un 
Comité Interministerial sobre ciberseguridad, 
pero aún no hay una norma definida por lo que 
por ahora algunas instituciones, como los ban-
cos, trabajan con la norma europea, la cual, en un 
acuerdo provisional, indica la importancia de que 
las infraestructuras críticas, como lo son la red 
eléctrica, de agua, de energía y bancos, se deben 
certificar para mejorar la seguridad tanto de em-
presas como de los consumidores. 

Hacer del mundo digital un lugar más seguro 
tiene un papel muy importante, ya que además de 
evitar los ciberataque, potenciará este mercado.
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—
Criterios a considerar para adquirir 
un motor de alta eficiencia
Por Héctor Farías, LBU Manager Motors and Generators de ABB en Chile.

9

La sustentabilidad en la industria ha tomado una 
mayor relevancia en estos tiempos de la globali-
zación en donde el uso óptimo de la energía y el 
ser amigable con el Medio Ambiente son factores 
fundamentales. Y en este sentido es importante 
hablar de eficiencia energética, que en el caso de 
los motores eléctricos es la medida de que tan 
eficiente es un determinado motor para convertir 
energía eléctrica en energía mecánica capaz de 
desarrollar trabajo mecánico.

Para seleccionar un motor de alta eficiencia, el 
primer paso es seleccionar la norma. En Chile se 
utiliza ampliamente la norma internacional IEC y 
la norteamericana NEMA. Estas normas definen 
las clases de eficiencia y establecen valores míni-
mos porcentuales de eficiencia a 100% de carga 
que deben cumplir los motores eléctricos para 
pertenecer a una determinada clase de eficiencia. 
Las clases de eficiencia IEC para motores que 
operan directo de línea son IE1-estándar, IE2-alta 
eficiencia, IE3-Premium e IE4-Super Premium. En 
cambio la NEMA solo define alta eficiencia (IE2) y 

Premium (IE3). Más que verificar la clase de efi-
ciencia a la cual pertenecen, lo que es un buen 
punto de partida en la evaluación, nuestra suge-
rencia es comparar los niveles porcentuales de 
eficiencia declarados en Hojas de Datos del fabri-
cante, que en algunos casos superan el valor mí-
nimo exigido por las normas.

A modo de ejemplo, podemos tener dos fabrican-
tes de motor que cumplen con clase IE2, sin em-
bargo, uno de ellos puede ser 1% más eficiente 
que el otro. Es probable que ese motor tenga una 
diferencia de precio pero ese 1% en mayor efi-
ciencia significa bastante ahorro en energía du-
rante la vida útil del motor. En otras palabras, el 
retorno de la mayor inversión inicial por el pro-
ducto más eficiente se recupera en el corto plazo.

Además de seleccionar un motor eficiente, es im-
portante hablar de buenas prácticas de opera-
ción y mantenimiento donde debemos establecer 
una básica que es, aunque parezca obvio, seguir 
las instrucciones de almacenamiento, montaje, 
comisionamiento y mantenimiento contenidas en 
el manual del fabricante del motor. Ahora, depen-
diendo de la criticidad de la aplicación en la que 
opera el motor, el presupuesto del área de mante-
nimiento y la “cultura” de los profesionales encar-
gados del mantenimiento, podemos encontrar 
prácticas de operación y mantenimiento más 
avanzadas como lo es el mantenimiento predic-
tivo basado en condiciones.  Un correcto mante-
nimiento y operación del motor eficiente incre-
mentará la confiabilidad y disminuirá las 
detenciones no programadas.

Regulación en Chile
En febrero de 2018 entró en vigencia el Estándar 
Mínimo de Eficiencia Energética (MEPS - por sus 
siglas en inglés) que establece que los motores 
deben ser al menos de clase IE2 (alta eficiencia). 
Esto aplica para motores trifásicos de inducción 
tipo jaula de ardilla, de baja tensión, autoventila-
dos de 2, 4 y 6 polos en el rango de potencia 
desde 0.75 kW (1 HP) a 7.5 kW (10 HP).

—
01 Héctor Farías.

—
01
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ABB acordó suministrar a las estaciones de servi-
cio Copec 20 cargadores rápidos para crear la red 
de carga de vehículos eléctricos más extensa de 
Sudamérica, permitiendo la rápida recarga de un 
vehículo eléctrico en los viajes desde la V a la VIII 
región del país.  

La orden, que suministra el cargador rápido Terra 
54 CJG de 50kW de ABB a 19 estaciones de servicio 
Copec, los cuales permiten cargar en 20 minutos y 
entrega una estación de carga ultrarrápida Terra 
High – Power de 175 kW a una estación de servicio, 
incluye un acuerdo con ABB para proporcionar man-
tenimiento, repuestos, instalación y conectividad. 

La estación de carga rápida Terra 54 CJG puede 
cargar un vehículo eléctrico en 20 minutos mien-
tras el Terra HP puede cargar completamente un 
vehículo eléctrico en tan sólo 8 minutos, incre-
mentando significativamente la conveniencia de 
tener un auto eléctrico y reduciendo el temor de 
quedar varados sin la posibilidad de cargar rápi-
damente la batería del vehículo.

Francisco Larrondo, Jefe del área Nueva Movili-
dad de Copec S.A., dijo: “Estamos extendiendo la 
red de carga rápida de vehículos eléctricos con 
tecnología ABB en 20 estaciones de servicio Co-
pec, sumándolas a las tres ya existentes, en la 
búsqueda de fortalecer la infraestructura de 
carga en carretera y llevar la electromovilidad a 
las regiones. Este es uno de los compromisos ad-
quiridos por Copec en el Acuerdo Público Privado 
por la Electromovilidad de 2018 y una manifesta-
ción de nuestro compromiso de liderar la nueva 
movilidad en Chile”. 

—
V A VI I I  REGIÓN  

ABB suministra tecnología para 
red de estaciones de carga de 
vehículos eléctricos en Chile  
• 20 estaciones de carga rápida están operativas en las estaciones de 

servicio Copec en Chile.
• Creando la red de estaciones de carga para vehículos eléctricos más 

extensa de Sudamérica.
• La red permitirá la carga rápida de vehículos eléctricos desde 

Marbella a Concepción, incluyendo las rutas que conectan a Santiago 
con Santo Domingo y Viña del Mar.

El diseño flexible del Terra 54 CJG soporta una 
amplia variedad de vehículos eléctricos con CCS, 
CHAdeMO y funcionalidades AC, de acuerdo a las 
necesidades individuales de carga de cada usua-
rio. Este cargador de 50kW es ideal para estacio-
nes de servicio en autopistas, así como en zonas 
urbanas saturadas. Los tiempos de carga típicos 
varían de 15 a 30 minutos para alcanzar el 80 por 
ciento de la capacidad de carga del vehículo eléc-
trico promedio.

El Terra HP 175kW, equipado con la tecnología ABB 
Ability ™, permite que la carga se realice en solo 8 
minutos, con una corriente ultra alta y  funciona 
hasta con los vehículos eléctricos más avanzados.

Eduardo Bozzo, Director de Marketing de EP en 
ABB en Chile, dijo: "Esta orden para los cargado-
res rápidos de ABB es el resultado del trabajo que 
realizamos durante años con Copec, incluido el 
desafío de la electromovilidad en Chile. Para ABB 
esta una orden muy importante, porque es la pri-
mera de su tipo en Chile y en la región”.

—
01

—
01 Marcelo Schumacker; 
ministra de Energía, 
Susana Jiménez; 
Eduardo Bozzo, Arturo 
Natho de Copec y 
Marco Marini. 
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—
Punto Solar y ABB construyen la 
primera isla fotovoltaica sobre 
relave minero en Latinoamérica
La instalación está terminando de ser acondicionada en un lago de agua 
dulce y dentro de los próximos meses será trasladada a su ubicación final 
correspondiente al depósito de relave de una empresa cuprífera.

Un innovador proyecto que está a punto de ver la 
luz podría entregar muchos beneficios no solo 
porque está basado en el uso de energías renova-
bles generando un beneficio ambiental, sino por-
que además se hace cargo de uno de los pasivos 
más sensibles para la industria de la minería como 
son los relaves.

En efecto la empresa nacional Punto Solar, espe-
cialista en la implementación de soluciones de 
energía solar fotovoltaica a nivel industrial y domi-
ciliario, en colaboración con el fabricante de inver-
sores ABB, está realizando las pruebas piloto de un 
módulo compuesto por 10 paneles con una capaci-
dad máxima de 3 kW (escalable) la cual será insta-
lada finalmente en el tranque de relaves de una 
empresa minera de la Zona centro del país.

La isla fotovoltaica entrega la energía necesaria 
para la impulsión de las bombas que operan en el 
relave, bajando los costos de energía proveniente 
de la red. Además, ofrece el beneficio del efecto de 
sombreamiento en donde los paneles consiguen 
bajar la temperatura del agua, retrasando el pro-
ceso de evaporación, de un recurso tan preciado 
como el hídrico. Dadas estas características, una 
solución así resulta sumamente atractiva para ac-
tividades productivas de la agricultura, embalses, 
viñas, es decir, todo lugar donde existan cuerpos 
de agua.     

El proyecto de la primera isla fotovoltaica en Lati-
noamérica sobre relave minero cuenta con finan-
ciamiento CORFO a través del Fondo Innova. Se en-
cuentra en la etapa final de construcción, la 
estructura principal ya fue montada y ahora se rea-
lizan pruebas con sensores que permitirán monito-
rear todas las variables posibles una vez que el 
módulo sea instalado en el relave. La estructura 
está compuesta de HDPE con recubrimientos que 
será probado al entrar en contacto con los com-
puestos tóxicos del relave. 

“El módulo lo construimos con una capacidad de 
generación pequeña pero tiene el potencial para 
seguir creciendo y puede llegar a cubrir una ex-
tensa superficie dependiendo de la zona de inun-
dación con que se cuente”, explica Juan Pablo Oya-
nedel, gerente general de Punto Solar. “Este 
proyecto podría transformar a Chile en líder en ge-
neración de energía solar aprovechando espacios 
no valorados, mejorando el rendimiento de com-
ponentes eléctricos, paneles, inversores, entre 
otros”, dice. 

Según el profesional, “una instalación de este tipo 
es aplicable a otras industrias ya que permite dis-
minuir pérdidas de agua por evaporación, generar 
energía limpia, impactando positivamente al 
medioambiente en los puntos de consumo”.  
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Por su parte Jorge Álvarez, Solar Product Manager 
de ABB en Chile, señala que la solución está equi-
pada con un inversor monofásico de la serie UNO-
DM-PLUS ABB con nivel de potencia de 1.2 a 5.0 kW 
donde su diseño compacto y volumen general le 
permite entregar un mayor rendimiento en un es-
pacio mínimo. “Vemos que la industria está requi-
riendo soluciones tecnológicas sustentables para 
el procesamiento de los minerales, el llamado ‘co-
bre verde’. El desarrollo de esta isla es un muy buen 
ejemplo, que va de la mano con los procesos de re-
novación que busca este sector”.

—
“Vemos que la industria está re-
quiriendo soluciones tecnológi-
cas sustentables para el procesa-
miento de los minerales, el 
llamado ‘cobre verde’. El desarro-
llo de esta isla es un muy buen 
ejemplo, que va de la mano con 
los procesos de renovación que 
busca este sector”.

Jorge Álvarez, Solar Product Manager 
de ABB en Chile.

Ficha técnica de la isla

Modularización
• El sistema es modular permitiendo la escalabili-

dad de la planta para aumentar la potencia gene-
rada.

Resistencia
• El sistema está construido en base a HDPE (po-

lietileno de alta densidad) por lo que es capaz de 
resistir la corrosión y las condiciones del relave.

• Mayor producción de energía gracias a la menor 
temperatura sobre el relave.

• Aprovechamiento de espacios que hoy en día no 
se utilizan.

• Cercanía al punto de consumo de energía dismi-
nuyendo los costos de transmisión.

• Mayor rendimiento del módulo debido al menor 
depósito de polvo.

—
01 Isla Fotovoltaica .

—
01
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—
EN HOL ANDA  

ABB invierte en el futuro de la 
movilidad eléctrica con un nuevo 
centro de investigación  
ABB está construyendo una nueva sede global y centro de I+D 
totalmente sostenible para avanzar en su posición líder en el mercado 
en infraestructura de carga de EV.
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La instalación de 3.600 m2, con un costo de 10 mi-
llones de dólares, que se completará en junio de 
2019, enfatiza el compromiso de ABB para avan-
zar en el desarrollo de la movilidad sostenible. 
ABB ganó recientemente el reconocimiento mun-
dial por parte de la revista Fortune, que calificó a 
ABB como número 8 en su lista de compañías que 
están "cambiando el mundo" por los avances que 
ha logrado en la movilidad eléctrica y la carga de 
vehículos.

Frank Muehlon, Director General de los negocios 
EV Charging de ABB, comentó: "La inversión en 
esta nueva sede y centro de I+D demuestra el 
compromiso de ABB con el liderazgo tecnológico 
y el establecimiento de estándares en lo que res-
pecta a la movilidad sostenible. La instalación 
nos permitirá aumentar el ritmo de prueba y de-
sarrollo de productos, asegurando que podamos 
ofrecer productos innovadores al mercado más 
rápido que nunca".

Ubicado en la parte sur del campus de TU Delft, el 
complejo, que podrá albergar hasta 120 personas, 
marcará el regreso del negocio de carga de EV de 
ABB al hogar de su concepción. De hecho, los es-
tudiantes que fundaron Epyon (la empresa de 
carga de EV adquirida por ABB en 2011), fueron 
estudiantes de la Universidad de Tecnología de 
Delft.

Con la interoperabilidad el enfoque clave para los 
cargadores ABB, el edificio estará equipado con 
la última tecnología para garantizar que estos 
cargadores sean compatibles con todos los tipos 
de vehículos. Los simuladores se han construido 
exactamente para este propósito, con el 95 por 
ciento de todas las pruebas que se realizarán con 
una copia digital de los vehículos cargados en el 
simulador.

Como el simulador no permite probar cómo se 
comportan el auto y el cargador en climas cálidos 
o fríos, ABB está desarrollando salas ambientales 

para este propósito, donde los sistemas estarán 
sujetos a condiciones extremas, que incluyen un 
rango de temperatura de -40 a +40 grados Cel-
sius y alta humedad.

La instalación también está siendo diseñada para 
avanzar en la carga del segmento de autobuses 
eléctricos en rápido crecimiento, con áreas de 
prueba lo suficientemente grandes para que un 
autobús de transporte público pueda ingresar.
Como parte del compromiso de ABB de dirigir el 
mundo sin consumir la tierra, era vital no solo 
crear un edificio que pudiera avanzar en el pro-
greso de la movilidad sostenible, sino también 
crear una instalación que fuera 100% sostenible 
por sí misma.

Para calefacción y refrigeración, el complejo ABB 
se conectará a la planta geotérmica de calefacción 
/ refrigeración TU Delft. Mientras tanto, el techo 
albergará paneles solares, con los inversores sola-
res de ABB para convertir energía DC en AC, que se 
puede usar para alimentar las instalaciones.

ABB también integrará sus soluciones eléctricas 
en todo el edificio, incluidos transformadores, 
switchgears, productos de construcción más inte-
ligentes y componentes de protección, además 
de circuit breakers en miniatura, dispositivos de 
corriente residual, dispositivos de protección 
contra sobretensiones, control, señalización, me-
dición y accesorios inteligentes.

Frank Muehlon concluyó: “Este edificio marca un 
paso significativo en el crecimiento continuo de 
nuestro negocio de carga de EV. El factor más im-
portante para impulsar los avances tecnológicos 
es el talento y no podríamos pedir una ubicación 
más inspiradora que en el campus de TU Delft, 
donde estaremos rodeados por la próxima gene-
ración de ingenieros eléctricos e industriales".
Como parte de la relación con TU Delft, las nuevas 
instalaciones de ABB podrán alojar estudiantes 
de maestría y doctorado de la Universidad.
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—
EPRIX SANTIAGO 2019   

ABB empuja a la capital mundial 
del cobre hacia la electromovilidad  
La carrera de Fórmula E de ABB, celebrada el pasado 26 de enero en la 
capital de Chile, Santiago, entrega un significado adicional a un país 
cuya riqueza mineral lo pone en el centro de la revolución mundial de 
la movilidad eléctrica.

15

—
01
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Las ventas explosivas de vehículos eléctricos y la 
tecnología para soportarlos han traído una de-
manda creciente de los minerales más usados en 
su construcción como el cobre y el litio. 

Un tercio de la producción de cobre del mundo 
proviene  de Chile y la industria dedicada a la ex-
tracción de este mineral representa el 50 por 
ciento de la economía local. Nuestro país también 
ha sido bendecido con el segundo depósito de li-
tio más grande del mundo, un componente clave 
de las baterías de ión-litio que se encuentran casi 
universalmente en los vehículos eléctricos. Esta 
abundancia permite a Chile satisfacer el 39 por 
ciento de la demanda mundial de Litio. 

Poco sorprende, entonces, que la extracción sub-
terránea de este material se haya vuelto cada vez 
más urgente y que Chile se esté convirtiendo en 
un mercado clave para la tecnología y las solucio-
nes de ABB para el mundo minero.

En 20 años las operaciones mineras de ABB en 
Chile aumentaron de una facturación del 5% a un 
50% del negocio, gracias a su presencia clave en 
las principales empresas mineras.Dentro de los 
proyectos más significativos relacionados con la 
tecnología ABB está Sierra Gorda, mina de cobre 
ubicada en el desierto de Atacama, en la región 
de Antofagasta a unos 1.626 metros de altura.

 Fue precisamente por los desafíos geográficos 
que presentaba una localización tan remota para 
Sierra Gorda SCM que buscaron la experiencia de 
ABB a través de un acuerdo de asociación en 2014.

ABB proveyó servicios digitales avanzados inclu-
yendo la puesta en marcha, la operación, el mante-
nimiento y la optimización de las funciones avan-
zadas del sistema de control de la mina. Entre los 
aspectos más destacados del sistema se encuen-
tran: la capacidad de monitorear y optimizar el 
desempeño del equipamiento eléctrico; diagnós-
tico remoto de problemas y la optimización de los 
programas de mantenimiento de Sierra Gorda 
para minimizar la posibilidad de averías.

Otro aspecto clave del acuerdo es la "optimiza-
ción de activos" para mejorar la disponibilidad, el 
desempeño y la vida útil de los equipos mediante 
el uso de monitoreo de condición, datos de diag-
nóstico avanzados e inteligencia predictiva para 
planificar actividades de mantenimiento y detec-
tar problemas en los equipos antes de que ocu-
rran. Las condiciones  extremas y la lejanía del en-
torno del desierto de Atacama hacen que las 
consideraciones de confiabilidad sean particular-
mente exigentes.

Los intereses mineros de ABB en otras partes de 
Chile son amplios, lo que ayuda a subrayar su posi-
ción como empresa de tecnología digital capaz de 
empujar a la capital mundial del cobre hacia la 
electromovilidad.  Líder industrial desde la mina al 
mercado, la  empresa está comprometida con ayu-
dar a los mineros en la transformación hacia un 
mundo digital cambiando el centro de gravedad 
hacia la optimización y digitalización de la mina.

Los vínculos de ABB con la industria minera chi-
lena son largos y están muy arraigados. La com-
pañía ha estado presente en las operaciones de 
Minera Escondida en Chile, desde fines de la dé-
cada de 1980 y ha mantenido una relación de 20 
años con la empresa minera chilena Doña Inés de 
Collahuasi. Aquí, ABB recientemente ganó un con-
trato para introducir su software en la forma de 
ABB Ability Ellipse Enterprise Asset Management 
(EAM) y MineMarket, la solución de gestión de mi-
nas más importante de ABB.

—
Link Video Sierra Gorda:

—
Aquí un resumen del 
E-Prix Santiago 2019:

—
01 Sam Bird de En-
vision Virgin Racing 
en el podium.
—
02 El color rojo de 
ABB tiñó la pista en el 
E-Prix Santiago 2019.
—
03 Eduardo Bozzo, 
Director de Marketing 
de EP, en entrevista 
con radio Bío Bío.

—
02
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Ambos son evidencia adicional del enfoque pio-
nero de ABB para remodelar el futuro de la mine-
ría, al permitir la creación de "minas digitales" ba-
sadas en innovaciones como Mine Location 
Intelligence, que optimiza el potencial para el tra-
bajo remoto al entregar a los mineros un control 
de acceso 100% seguro y menor tiempo de eva-
cuación.

Mientras la industria minera chilena se beneficia 
de esta transformación hacia un futuro digital, el 
país en general está experimentando revolucio-
nes simultáneas en movilidad eléctrica y suminis-
tro de energía.

A principios de 2019, por ejemplo, Copec, el ma-
yor distribuidor de combustible de Chile, lanzó 
"Copec Voltex", una de las redes de carga de EV 
más grandes de América del Sur, con 700 km de 
cobertura y toda la infraestructura de carga sumi-
nistrada por ABB. Uno de esos cargadores, una 
unidad ultra rápida de 175kW, fue el primero de su 
tipo en Sudamérica.

Las iniciativas de este tipo simbolizan la revolu-
ción energética emergente de Chile, impulsada 
por la presión social para lograr una producción 
de energía más sostenible y los objetivos guber-
namentales de reducir los costos de energía me-
diante la introducción de proyectos de energía 
solar y eólica, ambas tecnologías en las que ABB 
tiene experiencia de clase mundial.

—
Mientras la industria minera chi-
lena se beneficia de esta transfor-
mación hacia un futuro digital, el 
país en general está experimen-
tando revoluciones simultáneas 
en movilidad eléctrica y suminis-
tro de energía.

—
03
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—
El robot YuMi® de ABB fue la 
atracción en las sesiones de los 
Nobel Prize Dialogue en las 
universidades   
Los Laureados de Nobel se reunieron con estudiantes y académicos en 
las facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile 
y en el salón de honor de la Pontificia Universidad Católica de Chile.

Muy satisfechos quedaron los organizadores del 
Nobel Prize Dialogue Santiago, el primero en su 
tipo en Sudamérica, con la participación de estu-
diantes y el mundo de la academia que se dieron 
cita en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáti-
cas de la Universidad de Chile con los Premios No-
bel. En el stand de ABB, una de las empresas auspi-
ciadoras, el robot colaborativo YuMi® fue el foco 
de atención, especialmente de los alumnos de la 
escuela de verano de esa casa de estudios. Más 
tarde, el Nobel Prize Dialogue Santiago se trasladó 
a la Pontificia Universidad Católica de Chile.

El sábado 19 de enero los cuatro Premios Nobel 
(Serge Haroche, Premio Nobel de Física 2012; 
Bruce Beautler, Premio Nobel de Fisiología o Me-
dicina 2011; Brian Schmidt de Física en 2011; Mi-
chael Kosterlitz de Física en 2016) fueron los pro-
tagonistas del Nobel Prize Dialogue con el tema: 
“El futuro del aprendizaje”.

“Traer el Nobel Prize Dialogue a América Latina 
por primera vez ha sido verdaderamente inspira-
dor. Junto con los Laureados Nobel, otros exper-
tos destacados y un público chileno comprome-
tido, discutimos sobre cómo empujar los límites 
del conocimiento para enfrentar los desafíos fu-
turos en el aprendizaje y la educación. Un área de 
preocupación que compartimos mucho con nues-
tro ”Nobel International Partner”, ABB”, dijo Laura 
Sprechmann, Directora General adjunta de Nobel 
Media.

Marcelo Schumacker, Country Manager Director 
de ABB en Chile, agregó: “Agradecemos la oportu-
nidad de haber podido ser parte de esta primera 
versión del Nobel Prize Dialogue en nuestro país, 
un espacio de promoción del conocimiento, en un 

contexto amplio de conversación que dio cabida a 
pensadores y líderes del mundo, en sintonía con 
un público general interesado en debatir acerca 
del mundo que esperamos para el futuro".

—
01 Estudiantes de la 
escuela de verano 
de la Universidad 
de Chile prueban las 
habilidades de YuMi.

—
01
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Partner internacional
En septiembre de 2018 ABB y Nobel Media anun-
ciaron una colaboración internacional que unió a 
dos distinguidas organizaciones comprometidas 
con el desarrollo de la investigación científica, la 
innovación y la educación. De este modo, ABB 
pasó a formar parte del reducido grupo de cola-
boradores Nobel International Partners.
Nobel Media, órgano de la Fundación Nobel, 
acerca el Premio Nobel a millones de personas de 
todo el mundo mediante encuentros inspirado-
res, exposiciones especiales, medios digitales y 
actividades relacionadas con el legado de Alfred 
Nobel y los logros de los ganadores de un Nobel. 
A través de estas actividades y acciones, entre 
ellas, las reuniones Nobel Prize Dialogue, Nobel 
Media llega a todos los rincones del mundo para 
implicar a estudiantes, responsables de tomar 
decisiones y personas interesadas de la sociedad 
en general.

La colaboración entre ABB y Nobel Media pre-
tende difundir conocimientos, motivar a las per-
sonas a implicarse en la ciencia y ayudar a aclarar 

los mayores retos de nuestros días. Como líder 
pionero en desarrollo tecnológico, ABB aportará a 
esta colaboración su compromiso y amplia expe-
riencia en innovación y ciencia.

Las acciones y activaciones de Nobel Media inclu-
yen exposiciones, charlas y conferencias interna-
cionales que invitan a la reflexión, tal como ocurrió 
por primera vez en Chile, además de contenido de 
interés en una serie de canales digitales de gran 
alcance.

Nobel Media divulga el conocimiento sobre los lo-
gros premiados con un Nobel y fomenta el interés 
por la ciencia, la literatura y la paz, acorde con la 
visión y el legado de Alfred Nobel. La empresa 
llega a una audiencia internacional de millones de 
personas a través de producciones de gran cali-
dad: los canales digitales oficiales del Premio No-
bel, el Concierto del Premio Nobel, así como una 
serie de inspiradoras charlas intercontinentales 
protagonizadas por los ganadores de los premios 
Nobel. Por otro lado, la empresa gestiona una car-
tera de licencias de publicación, ventas de imáge-
nes y derechos de retransmisión en directo de las 
ceremonias de entrega de los premios Nobel.
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—
ABB en Chile se compromete con la 
formación en Acuerdo Público-
Privado por la Electromovilidad  
Las acciones comprometidas por cerca de 38 empresas e 
instituciones apuntan a aumentar la oferta de vehículos eléctricos; la 
disponibilidad de estaciones de carga; el desarrollo de proyectos de 
investigación, la formación de capital humano y la promoción de 
instancias de colaboración.

20

Las ministras de Energía, Susana Jiménez, y del 
Medio Ambiente, Carolina Schmidt, junto al subse-
cretario de Transportes, José Luis Domínguez, y el 
vicepresidente ejecutivo de CORFO, Sebastián Si-
chel, encabezaron la ceremonia en que se firmó un 
nuevo compromiso público–privado con 38 empre-
sas e instituciones para promover la electromovili-
dad en el país. La actividad se realizó en la sede de 
la Agencia de Sostenibilidad Energética.

La iniciativa apunta al desarrollo de acciones y pro-
yectos que en el corto plazo contribuyan a difundir 
en Chile las ventajas de la movilidad eléctrica, y 
promover este cambio en el transporte nacional.

En el documento se establecen compromisos con-
cretos para aumentar la oferta de vehículos eléctri-

cos en Chile, y la disponibilidad de estaciones de 
carga para vehículos eléctricos; impulsar el desa-
rrollo de proyectos de investigación en el ámbito 
de la electromovilidad y el desarrollo de capital hu-
mano en torno a esta temática; aportar informa-
ción a la plataforma de electromovilidad del país, y 
participar en instancias de colaboración públi-
co-privada en torno a esta actividad.

Marco Marini, Local Division Manager EP de ABB en 
Chile, fue el responsable de firmar el acuerdo a 
nombre de la compañía. “A través de nuestras solu-
ciones y potenciando el conocimiento e innovación 
del Centro de Entrenamiento ABB University en 
Chile, nuestra empresa ratifica sus esfuerzos en 
soportar la infraestructura para la carga rápida de 
vehículos eléctricos. Es por ello que para el conve-
nio de 2019, nos hemos comprometido a preparar 
el capital humano calificado en electromovilidad”. 

Para llevar adelante esto –explicó- vamos a pro-
veer recursos tecnológicos, humanos y financie-
ros para desarrollar un programa de Entrena-
miento en las instalaciones de nuestro Centro de 
Tecnología y Formación, ABB University en Chile. 
Otro foco de interés para cumplir el objetivo –dijo 
Marini- es potenciar alianzas con las instituciones 
de educación superior que también están presen-
tes en este acuerdo de nivel país.

Cabe destacar que el Grupo ABB tiene la mayor 
base instalada de estaciones de carga rápida tanto 
en Chile como en Europa y la más grande del 
mundo con más de 8 mil unidades en 68 países. En 
Chile, la empresa está alineada con el objetivo de 
ayudar al país a alcanzar la meta de contar con un 
40% de vehículos particulares y 100% de vehículos 
de transporte público eléctricos para el 2050.

—
01

—
02

—
01 Subsecretario de 
Transportes, José Luis 
Domínguez; ministra 
de Energía, Susana 
Jiménez, ministra de 
Medio Ambiente, Ca-
rolina Schmidt y Marco 
Marini de ABB en Chile. 
—
02 Representantes 
de las empresas que 
suscribieron el acuerdo 
junto a las autorida-
des de Gobierno.
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—
Estudiantes de la PUC y alumno 
de postgrado de la USM ganan CiEE 
de ABB en Chile
Javier Rabba y Matías Salas de la Pontificia Universidad Católica de Chile 
(PUC), así como Julián Rojas de la Universidad Técnica Federico Santa 
María (USM) tuvieron la oportunidad de conocer las fábricas de ABB en 
Suiza y Suecia, respectivamente. 

Por tercera ocasión ABB en Chile realizó el Concurso 
de Innovación en Eficiencia Energética (CiEE) orien-
tado a promover en forma sustentable la investiga-
ción científica y tecnológica aplicada, brindando la 
oportunidad de difundir los logros alcanzados en la 
formación de los futuros profesionales teniendo en 
cuenta los siguientes criterios y valores: Integridad, 
Seguridad, Eficiencia Energética, Innovación, Facti-
bilidad, Respeto y Conservación del Medio Am-
biente (reducción de emisiones GEI). 

A esta instancia llegaron 3 finalistas de Pregrado 
y 3 de Postgrado. La ceremonia de entrega de di-
plomas a los ganadores se desarrolló en las insta-
laciones del ABB University de la comuna de Ñu-
ñoa y fue encabezada por los Embajadores de 
Suiza, Arno Wicki y de Suecia en Chile, Óscar 
Stenström. El responsable de Industria y Minería 
de la Agencia Sostenibilidad Energética (ex 
AChEE), Juan Pablo Payero; y el Presidente IEEE, 
Sección Chile, Rodrigo Palma .

Javier Rabba y Matías Salas de la PUC, ganadores 
en la categoría pregrado por su proyecto Peak 
Shaving: Redes Inteligentes para un Sistema Sus-
tentable, explicaron que su idea busca alcanzar 
un consumo eléctrico más plano, considerando 
que la demanda eléctrica nacional es muy varia-
ble. Para ello, proponen almacenar energía en pa-
ralelo al consumidor a través de un set de baterías 
eliminando de esta forma los peak de potencia.  

El ganador de la categoría postgrado, el ingeniero 
civil Julián Rojas, se enfocó en la electromovilidad  
con una iniciativa que busca mejorar la eficiencia 
energética de los cargadores rápidos de autos 
eléctricos usando un convertidor DC-DC o regula-
dor de potencia parcial.“Fue un trabajo arduo que 

—
01 Ganadores de Pre y 
Postgrado CiEE 2018 
junto a nuestro Country 
Manager Director, 
Marcelo Schumacker y 
autoridades presentes.  

—
01

significó tiempo y sudor, pero me dejó muy con-
tento por el resultado obtenido“. 

Los estudiantes de la PUC ganaron la posibilidad de 
realizar una visita guiada con todos los gastos pa-
gados a la fábrica de ABB en Zúrich, Suiza. En tanto, 
el ingeniero civil, Julián Rojas, pudo conocer las 
plantas de la compañía en Estocolmo, Suecia.

Marcelo Schumacker, Country Manager Director 
de ABB en Chile, dijo: “Mis felicitaciones y agrade-
cimientos a los ganadores que se adjudicaron 
ambas categoría y a todos los que participaron. 
Esta iniciativa busca promover en forma susten-
table la investigación científica y tecnológica apli-
cada a problemáticas reales de la industria y 
apuntando al crecimiento armónico de Chile”.
En tanto, Luis Cid, Training Manager de ABB Uni-
versity en Chile, agregó: “El concurso busca que 
los proyectos ganadores se puedan materializar a 
futuro permitiendo una mejora en la eficiencia del 
uso de la energía en la cadena de valor de la in-
dustria chilena, ya sea en Energía, Minería, Ali-
mentos y Bebidas, o Pulpa y Papel, y que a su vez 
puedan ser proyectados por cualquier otro sector 
productivo, como lo son el transporte, comercial, 
residencial, sector público, entre otros”.
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—
Cocktail “Calentando Motores”
Enero 24, 2019- Centro de Eventos 
Botánico 

—
Pioneer Talk 
Enero 25, 2019- Centro de Eventos Botánico

Para inaugurar la expectante previa del E-Prix 
Santiago 2019 reunimos a más de 200 de nues-
tros clientes, en una noche emocionante que 
contó con la animación de la periodista, Soledad 
Onetto y una charla de Sebastien Buemi, piloto 
suizo embajador de ABB de la escudería Nissan, 
quien fue entrevistado por nuestro Eliseo Salazar. 

Con la presencia de la ministra de Transportes, Gloria Hutt y el subse-
cretario de Minería, Pablo Terrazas, tuvimos una tarde de debate en 
torno a cómo estamos escribiendo el futuro de la industria y la minería.  

—
Especial ABB FIA Fórmula E
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—
E-Prix Santiago 2019 
Enero 26, 2019 – Parque O’Higgins  

—
Lanzamiento red Copec Voltex 
Enero 10, 2019 – Estación de 
carga Copec Autopista 68 con 
Costanera Norte  

La segunda carrera de la 5ta temporada de la ABB 
Formula E elevó la temperatura en la capital y 
emocionó a todos los asistentes, resultando ga-
nador el británico Sam Bird, del equipo de Envi-
sion Virgin Racing. En nuestro stand la gente 
pudo conocer más de nosotros a través de la rea-
lidad aumentada, la realidad virtual y del primer 
robot colaborador del mundo, YuMi® del que se 
llevaron recuerdos en formato selfie. 

Gloria Hutt, ministra de Transportes; Susana Ji-
ménez, ministra de Energía; Carolina Schmidt, mi-
nistra de Medio Ambiente; Karla Rubilar, Inten-
denta de la Región Metropolitana, entre otras 
autoridades y ejecutivos estuvieron presentes en 
la ceremonia de lanzamiento de la red de carga-
dores para autos eléctricos de Copec Voltex cons-
tituida por 20 estaciones de carga ABB. 
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