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ABB y Fórmula E se asocian para escribir 
el futuro de e-mobility
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— 
Editorial

Alejandro Agag, fundador y CEO de Formula E, y Ulrich 
Spiesshofer, CEO de ABB, anunciaron el 9 de enero pasado 
en una ceremonia en Londres, un importante acuerdo inter-
nacional por varios años donde ABB será patrocinador prin-
cipal de la prestigiosa competencia de automóviles de ca-
rrera eléctricos, Formula E. 

Tras esta alianza, la categoría de competición de autos de 
carrera eléctricos organizada por la Federación Internacio-
nal del Automóvil (FIA) pasó a llamarse “ABB FIA Formula E”, 
categoría que fue creada con la intención de promover la in-
vestigación y desarrollo de vehículos eléctricos para acelerar 
su incorporación en la sociedad. 

Con nuestra inigualable experiencia en electrificación, lide-
razgo en soluciones de carga de vehículos eléctricos y mayor 
base instalada de estaciones de carga rápida para vehículos 
eléctricos en todo el mundo, somos el socio industrial ideal 
para esta categoría. La Fórmula E sirve como una plata-
forma competitiva para desarrollar y probar tecnologías de 
electrificación y digitalización relevantes para la movilidad 
eléctrica, que ayudan a perfeccionar el diseño y la funciona-
lidad de los vehículos eléctricos y la infraestructura, así 
como las plataformas digitales asociadas.

Creemos, además, que la Electromovilidad (e-Mobility) dará 
un tremendo empuje al incremento de la demanda de cobre. 
Es sabido que un auto eléctrico necesita alrededor de cuatro 
o cinco veces más cobre, que lo que puede utilizar un auto 
convencional, un factor espectacular para Chile dado que 
somos el mayor exportador mundial de cobre y sin contar la 
necesidad de añadir toda infraestructura de distribución de 
energía y de subestaciones eléctricas, donde esta materia 
prima es fundamental.

La cuarta fecha de la temporada 2018 (2 en Hong Kong, Di-
ciembre 2017 y 1 en Marrakesh, 13 de enero pasado) de la 
prestigiosa competencia internacional “ABB FIA Formula E” 
se realizará el 3 de febrero en Santiago de Chile (al cierre de 
esta edición). Dos pioneros se están uniendo. Juntos, están 
a la vanguardia de las últimas tecnologías electrónicas y de 
electrificación. Juntos fomentan equipos de alto rendi-
miento. La carrera hacia el futuro está en marcha. ABB y For-
mula E la escribirán juntos.
 
Para que todos los CHILENOS estén listos...

¡Santiago de Chile... la carrera hacia el futuro llegó y está por 
comenzar!

Un saludo afectuoso, 
 
Marcelo Schumacker
Country Manager Director
ABB en Chile
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— 
ABB tiene presencia en los más 
diferentes mercados y esta sección 
es un reflejo de ello. Acá 
encontrarán nuestras más 
recientes innovaciones en salas 
eléctricas, el primer cargador de 
alta potencia para autos eléctricos, 
sistemas de almacenamiento de 
energía para garantizar la 
estabilidad de la red y todo 
conectado a través de nuestra 
ABB Ability™, la plataforma digital 
de soluciones industriales que 
cambió nuestra forma de hacer 
negocios.   
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La cuarta revolución industrial, que ya estamos 
viviendo, se trata sobre el Internet de las Cosas y 
muchos lo entienden como dispositivos que 
crean datos y el procesamiento de estos de forma 
individual. Pero la visión de ABB es una donde se 
toman decisiones automatizadas basadas en los 
datos generados.

En marzo de 2017 ABB lanzó la plataforma ABB 
Ability™, un conjunto de soluciones industriales 
que emplean tecnología digital. El objetivo de 
este proyecto es la digitalización de toda la gama 
de productos y soluciones de ABB, utilizando una 
plataforma basada en la nube desarrollada por 
Microsoft (Azure), uno de sus socios estratégicos.

“De esta forma, las decisiones de gestión se pue-
den basar en información en tiempo real, en lugar 
de datos recogidos con anterioridad, a veces ma-
nualmente, y a menudo con un ámbito limitado o 
incluso con errores de transcripción. El tipo de 
decisiones de control que se verían favorecidas 
van desde la optimización de ciclos de manteni-
miento hasta la asistencia en la toma de decisio-
nes de gestión de nivel superior con una visión 
más general”, explicó Guido Jouret, Director de 
Tecnología Digital de ABB.

A este acceso a los datos actuales, más la fluidez 
en la toma de decisiones es lo que llamamos la in-
tegración del TI (Tecnología de la Información) y 
TO (Tecnología Operacional).

—
01 La plataforma 
de soluciones 
digitales de ABB

—
ABB AbilityTM: La nueva forma de 
hacer negocios
La digitalización de todos los 
productos y servicios de ABB traerá 
grandes beneficios para nuestros 
clientes y una nueva manera de 
pensar la venta de equipos. 

D E S TAC A D OS

—
ABB posee una base instalada de 
70 millones de dispositivos 
digitales, 70.000 sistemas de 
control digitales y 6.000 soluciones 
de software empresarial, parte del 
ecosistema en el que se sustenta 
ABB Ability™.

Con el ABB Ability™, además de intercomunicar di-
ferentes dispositivos, se espera que en la nube se 
pueda intercambiar información independiente 
del fabricante del equipo. Al contrario de lo que 
se esperaría, ABB no busca perseguir una cuota 
mayor en el mercado, sino que expandir el enorme 
potencial que existe para ampliarlo. Por lo mismo, 
ABB cumple con normas como la IEC 61850, para 
la comunicación de subestaciones, que garantiza 
la interoperabilidad de  los dispositivos de dife-
rentes fabricantes. 

Uno de los grandes beneficios para los clientes es 
la posibilidad de predecir modos de fallas de sus 
equipos y recibir asesorías en mantenimiento.
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“En cierto modo, se podría interpretar que ABB 
está boicoteando su propio negocio con esto. 
Pues, por ejemplo, si un mantenimiento en el 
tiempo adecuado prolonga la vida útil de un mo-
tor, perdemos la posibilidad de sustituirlo. Es una 
venta menos. Pero somos capaces de ver la situa-
ción en su conjunto: Tal vez nos distanciaremos 
de las ventas pero nos acercaremos a la comercia-
lización de servicios, entregando al mismo 
tiempo una mejor atención al cliente”, expresó.

 Otro de los beneficios para los clientes es que 
ABB Ability™ proporciona un mejor conocimiento 
de sus operaciones,  con lo que la compañía po-
drá diseñar una nueva generación de equipos que 
satisfagan aún mejor las necesidades de 
estas plantas. 

“Un cliente podría poner en peligro sus secretos 
comerciales al compartirnos sus datos de 
producción. Por ello, necesitamos una especie de 
Declaración de Derechos, del mismo tipo que 
regula la capacidad de los gobiernos para tomar 
medidas en contra de sus ciudadanos, a través de 
la información confidencial que reciben”, especificó 
Jouret. 

Como la seguridad de los clientes es uno de los 
enfoque principales de ABB, ya han elaborado un 
primer borrador de este documento y han estado 
pidiendo a los clientes su opinión sobre él.

Algunos elementos importantes de esta declara-
ción incluyen: 
 
• Los datos que ABB recoge de sus clientes.
• Los motivos por los que ABB necesita estos 
    datos.
• La forma en que ABB protege estos datos 
    (a través de la tecnología y la política).
• La forma en que los clientes se benefician de 
    estas prácticas.
• Lo que ABB hará con los datos de quienes dejen 

de ser clientes.

—
02 Collaboration 
Board de ABB
—
03 Guido Jouret, 
CDO de ABB

—
Revisa en este video el potencial de ABB 
Ability™ explicado por el Director de 
Tecnología Digital de ABB, Guido Jouret

—
02 

—
03 

https://goo.gl/qxm6mo
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La gran mayoría de las industrias del país, y sobre 
todo las que realizan proyectos y que cuentan con 
un largo tiempo de ejecución, utilizan salas eléc-
tricas, las que se han transformado en una nece-
sidad para la correcta ejecución de los trabajos.

Iván Villegas, Gerente de Automatización de la 
Unidad de Negocios de Minería de ABB en Chile, 
señala que: “Se trata de estructuras cuya función 
principal es albergar en su interior equipamiento 
eléctrico especializado como Variadores de Fre-
cuencia, Centros de Control de Motores, GIS, 
Switchgear, transformadores y sistemas de con-
trol, entre otros elementos que son requeridos 
para el desarrollo y operación de procesos indus-
triales y también para distribución eléctrica, de 
control y funcionamiento de Data Centers”.

En Chile, la preferencia es por los sistemas modu-
lares metálicos, que ofrecen diversas ventajas: fá-
cil traslado a otras faenas; resistencia a ambien-
tes agresivos con presencia de altas 
temperaturas o polvo; y proveedores que siguen 
altos estándares de fabricación.

Villegas explica que las pruebas principales aso-
ciadas a la construcción de salas eléctricas, con-
sideran la soldadura del chasis, pruebas de la pin-
tura, pruebas de hermeticidad, lumínica y de 
clima.  

Adicionalmente ABB entrega soluciones integra-
das de electrificación y control donde se suminis-
tra el sistema completamente probado inclu-
yendo la comunicación entre los equipos que 
forman parte de la sala eléctrica y el sistema con-
trol. También se incluye la parametrización de 
control de los equipos eléctricos la cual puede ser 
ejecutada de manera centralizada.

En cuanto a mejoras en construcción y diseño de 
salas eléctricas, el especialista argumenta que 

D E S TAC A D OS

—
Salas eléctricas aseguran la 
productividad en la industria
Son diseñadas para que los equipos eléctricos que se encuentran en 
su interior, no sufran daño tanto en su transporte a faena como en 
operación, manteniendo las condiciones o exigencias que se 
requieren para cada componente eléctrico que llevan en su interior. 

—
01 Sala Eléctrica ABB
—
02 Iván Villegas, 
Automation Manager, 
ABB en Chile

—
01

—
02

existen avances en la tecnología de equipamiento 
utilizada, tanto en los elementos de aislación, 
como la iluminación LED, sistemas de extinción 
de incendios ecológicos y nuevas aplicaciones de 
pinturas, entre otros.
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Con el número global de vehículos eléctricos dis-
ponibles en el mercado por encima de los 2 millo-
nes en 2016, según el Estudio Perspectiva Global 
EV de la Agencia Internacional de Energía, la de-
manda por estaciones de carga de vehículos po-
tentes y eficientes energéticamente es cada vez 
mayor. En el Simposio y Exposición de Vehículos 
Eléctricos (EVS30) que se realizó en Stuttgart ABB 
presentó su nueva solución de carga EV, Terra HP, 
el primer producto de 150-350 kW del mercado.

Idealmente para uso en paradas de autopistas y 
estaciones de servicio, la corriente ultra-alta de 
Terra HP tiene la capacidad de cargar los automó-
viles de 400 V y 800 V a plena potencia.

Frank Mühlon, responsable Global de Negocios 
para Carga de Vehículos Eléctricos de ABB, co-
mentó: "Estamos comprometidos con apoyar la 
expansión de los sistemas de recarga de vehícu-
los eléctricos en todo el mundo para conseguir 
ambientes más limpios”.

Gabinetes de potencia adicionales y postes de 
carga se pueden agregar después de la instala-
ción, ofreciendo una solución rentable para pun-
tos de carga expansibles que pueden crecer a me-
dida que lo hace la base EV.

Para mejorar aún más el rendimiento, Terra HP 
ofrece mayor tiempo de actividad debido a la re-
dundancia en la alimentación y la comunicación, y 
cables de carga individualmente enfriados. 

Para los operadores de carga, Terra HP propor-
ciona el beneficio adicional de Servicios Conecta-
dos de ABB Ability™, que ofrecen una mayor fun-
cionalidad, incluyendo la capacidad de conectar 
fácilmente cargadores a oficinas de respaldo, pla-
taformas de pago o sistemas de redes inteligen-
tes. Lo que es más importante, el diagnóstico re-
moto, la reparación y las actualizaciones de 
software por aire, minimizan el tiempo de inacti-
vidad y mantienen bajos los costos de funciona-
miento.

ABB ha proporcionado soluciones de carga como 
parte de su campaña para promover la movilidad 
sostenible desde 2010 y ha vendido más de 6.000 
cargadores rápidos DC conectados a la nube en 
todo el mundo para vehículos de pasajeros y co-
merciales.

—
01 Sistema de carga 
de alta potencia 
Terra HP de ABB

—
Lanzamos primer cargador de alta 
potencia de 150-350 kW
ABB continúa desarrollando soluciones de carga de vehículos 
eléctricos de alto impacto en todo el mundo, reflejo de esto es el 
sistema de carga de alta potencia Terra HP que presentamos en 
EVS30 en Stuttgart, Alemania.

—
"Estamos comprometidos con 
apoyar la expansión de los 
sistemas de recarga de vehículos 
eléctricos en todo el mundo para 
conseguir ambientes más limpios”. 

Frank Mühlon, responsable Global de Negocios 
para Carga de Vehículos Eléctricos de ABB.
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ABB ofrece sistemas de almacenamiento de ener-
gía (ESS, por sus siglas en inglés) optimizados y 
soluciones completas para mantener la estabili-
dad de la red y garantizar la confiabilidad y la cali-
dad del suministro eléctrico.

Uno de los más destacados es el sistema de red 
EssPro™ que incluye control dinámico de energía 
activa y reactiva, filtrado activo de armónicos, 
modo de aislamiento y capacidad de arranque sin 
energía externa. Además, los avanzados algorit-
mos de control incorporados garantizan el cum-
plimiento de las normas para empresas suminis-
tradoras gracias al profundo conocimiento de los 
códigos de red.

El sistema de conversión de energía EssPro PCS, 
señala Dario Cicio, conecta la batería del sistema 
de almacenamiento de energía a la red eléctrica y 
convierte la energía almacenada de CC a CA (Co-
rriente Continua a Alterna) compatible con la red 
eléctrica. Además de la tecnología de conversión, 
el sistema también proporciona los controles ne-
cesarios para maximizar el rendimiento operativo 
de la planta fotovoltaica.

En el caso de la energía solar, combinando la pro-
ducción y el almacenamiento de energía, el ESS se 

carga cuando la generación es mayor que la de-
manda y se descarga cuando la demanda empieza 
a crecer y el sol se oculta.

El ejecutivo explica que: “Los ESS juegan un rol 
clave en las redes eléctricas del futuro. Lo que ve-
mos hoy en día es que se están introduciendo 
nuevas fuentes de generación de energía como 
las plantas fotovoltaicas y de energía eólica y esta 
producción de energía es inestable y no produce 
energía de forma constante”. 

A partir de lo anterior, Cicio sostiene que “los siste-
mas de almacenamiento de energía son una exce-
lente opción, ya que proveen una solución que logra 
balancear la demanda y la generación de energía”.

—
DARIO CICIO,  GLOBAL PRODUC T MANAGER ENERGY STOR AGE SYSTEMS ABB  

“Sistemas de almacenamiento de 
energía garantizan estabilidad de 
una matriz energética sustentable” 
Especialista comentó los desafíos de la red eléctrica del futuro dentro de 
los cuales los sistemas de almacenamiento de energía, para las 
necesidades que plantea la industria, corren con ventaja.

—
01 Sistemas de 
Almacenamiento 
de Energía 
—
02 Darío Cicio, Global 
Product Manager Energy 
Storage Systems ABB

—
01

—
02

9
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La planta Solar El Romero está situada en el de-
sierto de Atacama a 645 kilómetros al norte de 
Santiago. El lugar más seco del planeta con tem-
peraturas extremas de 40º C en el día y -5ºC al 
caer la noche. Para este proyecto, ACCIONA selec-
cionó a ABB para suministrar sus inversores, los 
que permitirán proveer energía limpia para ali-
mentar el Data Center de uno de los mayores gi-
gantes tecnológicos a nivel global.

"Proyectos renovables tan ambiciosos como la 
Planta Solar El Romero contribuyen decisiva-
mente para que la energía limpia ocupe el lugar 
que merece en un modelo energético sostenible 
para Chile y el resto del mundo", señaló José Igna-
cio Escobar, Gerente General de ACCIONA Energía 
Chile. 

Tras más de 25 años de inversión e investigación, 
las soluciones de ABB están diseñadas para pro-
porcionar energía solar eficiente y soportar con-
diciones climáticas extremas. El proyecto El Ro-
mero incluyó la instalación de 60 estaciones de 
inversores ABB PVS800-IS, cada una con una po-
tencia nominal de 3,6 MW .

Para Jorge Álvarez, Responsable de ABB para el 
mercado fotovoltaico chileno : "Oportunidades 
como la que nos brinda ACCIONA a través de El 
Romero, refuerzan la imagen exitosa de nuestras 
soluciones para el mercado fotovoltaico, las cua-

les incluyen el suministro de todo tipo de equipa-
miento eléctrico.

Proporcionando una alta eficiencia de conversión 
con bajo consumo de energía auxiliar, las estacio-
nes de inversores PVS800-IS son soluciones com-
pletamente plug-and-play, diseñada para plantas 
de generación fotovoltaica a nivel utility. Cada es-
tación, aloja dos o tres inversores centrales 
PVS800, al tiempo que permiten una rápida y fácil 
conexión a los equipos de media tensión (MV). Se 
incluyen también sistemas auxiliares de alimenta-
ción, monitoreo y filtración de aire. 

—
EN EL DESIERTO DE ATAC AMA 

ABB suministra inversores para 
Planta Solar El Romero
La compañía se asoció con la 
española ACCIONA para entregar 
una solución de inversores, 
incluyendo el equipamiento de 
media tensión, para la Planta Solar El 
Romero de 246 MWp, una de las más 
extensas de Latinoamérica.

—
"Oportunidades como la que nos 
brinda ACCIONA a través de El 
Romero, refuerzan la imagen 
exitosa de nuestras soluciones 
para el mercado fotovoltaico, las 
cuales incluyen el suministro de 
todo tipo de equipamiento 
eléctrico“. 

Jorge Álvarez, Responsable de ABB para el 
mercado fotovoltaico chileno.

—
01 Planta Solar "El 
Romero", Chile 



11N EG O CI OS

—
01

—
Con una capacidad máxima de 
246 MWp, la Planta Solar El 
Romero genera 493 GWh de 
energía limpia al año, equivalente 
a la demanda de electricidad de 
240.000 viviendas y evitando la 
producción de 473.000 toneladas 
métricas de CO2 anuales por 
parte de centrales térmicas 
convencionales.

Tener la capacidad de suministrar una fuente de 
alimentación continua para un Data Center, desde 
una planta ubicada en el desierto, fue crítica para 
la instalación. El sistema de UPS de ABB propor-
ciona protección contra fallas de alimentación, 
regulación de voltaje, corrección del factor de po-
tencia y armónicos.

Con una extensión de 280 hectáreas la planta so-
lar de El Romero es ahora una de las mayores 
plantas fotovoltaicas de su tipo en Latinoamérica 
y la mayor de Chile. Con una capacidad máxima 
de 246 MWp, esta planta genera 493 GWh de ener-
gía limpia al año, equivalente a la demanda de 
electricidad de 240.000 viviendas y evitando la 
producción de 473.000 toneladas métricas de 
CO2 anuales por parte de centrales térmicas con-
vencionales. 

Alfredo Diez-Hochleitner, Director de Marketing 
de Productos Solares de ABB en España, dijo: "La 
Planta Solar El Romero fue una gran hazaña de in-
geniería en condiciones hostiles. ABB trabajó es-
trechamente con ACCIONA para instalar solucio-
nes solares que proveerán 100% de la energía 
limpia del Data Center. Estamos orgullosos de 

nuestra inversión continua en tecnología solar 
eficiente capaz de operar en los entornos más di-
fíciles, junto con nuestra capacidad de trabajar en 
estrecha colaboración con nuestros socios para 
desarrollar soluciones a medida, lo que ha creado 
una planta solar excepcional para el futuro ".
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El "Campeonato ABB FIA Fórmula E" lleva al líder 
tecnológico ABB a transformarse en patrocinador 
oficial de la primera serie internacional de vehícu-
los deportivos FIA completamente eléctricos del 
mundo.

ABB y la Fórmula E se están uniendo en una socie-
dad pionera para defender la electromovilidad 
para un futuro sostenible. Desde su primera ca-
rrera en Pekín en septiembre de 2014, la Fórmula 
E se ha consolidado como el deporte automovilís-
tico internacional totalmente eléctrico número 
uno a nivel global. En el siguiente nivel de desarro-
llo, el líder mundial en tecnología ABB, está apor-
tando su nombre y liderazgo en innovación y tec-
nología a la serie, que ahora se conocerá como el 
"Campeonato ABB FIA Fórmula E ".

Con su experiencia incomparable en electrifica-
ción y liderazgo en soluciones de carga de vehícu-
los eléctricos, con la mayor base instalada de es-
taciones de carga rápida para vehículos eléctricos 
en todo el mundo, ABB es el socio industrial ideal 
para la Fórmula E. La Fórmula E sirve como una 
plataforma competitiva para desarrollar y probar 
Tecnologías de electrificación y digitalización re-
levantes para la movilidad eléctrica, que ayudan a 

—
01

mejorar el diseño y la funcionalidad de los vehícu-
los eléctricos y la infraestructura, así como las 
plataformas digitales asociadas. Al unir fuerzas, 
ABB y la Fórmula E estarán en una posición ideal 
para superar los límites de la movilidad eléctrica. 

"Estamos muy entusiasmados de asociarnos con 
la Fórmula E para escribir el futuro de la movilidad 
eléctrica", dijo el CEO de ABB, Ulrich Spiesshofer. 
"Hoy, dos pioneros se están uniendo. ABB y la Fór-
mula E son la combinación natural a la vanguardia 
de las últimas tecnologías de electrificación y di-
gitales. Juntos, escribiremos la siguiente fase de 
esta emocionante actividad deportiva y fomenta-
remos equipos de alto rendimiento. Juntos, escri-
biremos el futuro - una carrera electrizante a la 
vez".

Alejandro Agag, fundador y CEO de Fórmula E, 
dijo: "Este es un día histórico para la Fórmula E y 
me siento honrado de dar la bienvenida al líder 
mundial en tecnología ABB como socio principal, 
con sus antecedentes y experiencia en el campo 
de la electrificación y tecnologías digitales. Nues-
tras dos compañías son sinónimo de superar los 
límites de lo que es posible. Juntos, como socios, 
mostraremos la tecnología de vanguardia a es-
cala mundial a los aficionados que siguen el Cam-
peonato ABB FIA Fórmula E".

Como líder mundial en infraestructura de vehícu-
los eléctricos, ABB ofrece la gama completa de 
soluciones de carga para automóviles eléctricos, 
autobuses eléctricos e híbridos, así como solucio-
nes de electrificación para buques y ferrocarriles. 
ABB ingresó al mercado de carga-EV en 2010 y 
hoy cuenta con una base mundial de rápido creci-
miento de más de 6.000 cargadores rápidos.

—
01 Alejandro Agag, 
Fundador y CEO de 
la Fórmula E y Ulrich 
Spiesshofer, CEO 
de ABB Global

—
ABB y Fórmula E se asocian para 
escribir el futuro de la 
electromovilidad

—
Sigue la 
Fórmula E en:

http://www.fiaformulae.com/
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—
01 Cargador rápido 
ABB para autobuses 
eléctricos

—
Ciudad francesa de Nantes escoge 
tecnología de carga ABB para sus 
buses eléctricos 
La tecnología de carga ABB es la más rápida del mundo e impulsará los 
primeros buses articulados totalmente eléctricos de 24 metros.

ABB ganó una orden por parte del fabricante 
suizo de autobuses HESS para suministrar su tec-
nología de carga rápida para 20 buses eléctricos y 
toda la infraestructura relacionada para la ciudad 
francesa de Nantes. Los autobuses serán gestio-
nados por el operador de transporte público So-
ciété d'Economie Mixte des Transports de l'Agglo-
mération Nantaise (Semitan).

Las baterías montadas en los techos de los auto-
buses de Nantes se cargarán en 20 segundos con 
un aumento de potencia de 600 kilovatios en las 
paradas seleccionadas mientras los pasajeros se 
embarcan y desembarcan. La conexión del bus con 
el punto de carga tardará menos de un segundo, 
convirtiéndolo en la tecnología de conexión de 
carga más rápida del mundo. Una carga adicional 
de 1 a 5 minutos en la terminal al final de la línea 
permitirá la recarga completa de las baterías.

La tecnología de carga instantánea de ABB y los 
equipos de tracción a bordo, que hacen posible la 
carga rápida, forman parte de su innovadora solu-
ción TOSA (Trolleybus Optimization Système Ali-
mentation), que es la primera tecnología de este 
tipo en el mundo.

La flota se movilizará en la ruta Busway Bus Rapid 
Transit (línea 4) que conecta el centro histórico de 
Nantes con los municipios en el lado sur del río 
Loira. El nuevo sistema de autobuses aumentará la 
capacidad de la línea en un 35 por ciento permi-
tiendo el transporte sostenible para unos 2.500 pa-
sajeros cada hora. Desde la inauguración de la ruta 
en 2006, el número de pasajeros ha aumentado, lo 

que hace que los autobuses estén superpoblados. 
Los 24 metros de largo, totalmente eléctricos de los 
autobuses articulados de HESS son los primeros de 
su tipo en el mundo en estar equipado con esta tec-
nología, lo que permite una mayor capacidad de 
transporte de pasajeros, movilidad libre de emisio-
nes y reducción de ruido. Se espera que los autobu-
ses estén operativos a fines de 2018.

“Esta revolucionaria tecnología no requiere líneas 
aéreas y proporciona un transporte público silen-
cioso y sin emisiones. Sin duda, es una alternativa 
viable a los autobuses con energía fósil y es el 
modelo para el transporte urbano del futuro", dijo 
Claudio Facchin, presidente de la división Power 
Grids de ABB. "El proyecto ejemplifica nuestro 
compromiso de entregar valor al cliente a través 
de la tecnología y la innovación, y refuerza nues-
tra posición como socio preferente para obtener 
una red más fuerte, inteligente y verde, en cohe-
rencia con nuestra estrategia de Next Level".

Cada uno de los nuevos buses eléctricos puede 
transportar a 151 pasajeros y estará equipado con 
la tecnología de propulsión ABB de alta eficiencia, 
que incluye convertidores de tracción y auxiliares, 
motores de tracción de imanes permanentes, uni-
dades de baterías montadas a techo y sistemas 
de transferencia de energía.

—
Las baterías montadas en los techos de los 
autobuses de Nantes se cargarán en 20 segundos 
con un aumento de potencia de 600 kilovatios en 
las paradas seleccionadas mientras los pasajeros 
se embarcan y desembarcan.

—
01

—
Descubre en este 
video los cargadores 
rápidos ABB para 
transporte público 

https://www.youtube.com/watch?v=c-Fg94A2Vko&t=4s
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—
MAURICIO MA ZUEL A , GERENTE DE L A DIVISIÓN POWER GRIDS DE ABB EN 
CHILE: 

“Contamos con las soluciones para 
apoyar la futura Ley de Servicios 
Complementarios”
Con el objetivo de mostrar las soluciones y tecnologías que contribuirán 
a futuros proyectos bajo la nueva Ley de Servicios Complementarios, la 
compañía organizó un seminario donde se expusieron las últimas 
tendencias para garantizar la estabilidad de una matriz energética 
sustentable, rica en fuentes de generación renovable.

En un escenario de cambio en que aún se encuen-
tra en discusión el reglamento con el cual se re-
munerará y regulará técnicamente la operación 
de los Servicios Complementarios, con una matriz 
energética cada vez más nutrida de fuentes de 
generación renovables y cuando la reciente inter-
conexión entre el SIC y el SING aún no se concre-
taba, ABB en Chile reunió a sus clientes en torno a 
sus principales expertos para mostrarles las tec-
nologías que garantizarán la estabilidad y confia-
bilidad de la red eléctrica.

“Contamos con las soluciones para apoyar la fu-
tura Ley de Servicios Complementarios y lo de-
mostramos en este seminario presentando la tec-
nología y mostrando al mercado cuáles son las 
soluciones con las que nosotros podríamos coo-
perar. Esperamos que el próximo año ya se defina 
lo que va a encuadrar el marco regulatorio para 
que las empresas puedan realizar esos proyectos 
de almacenamiento“, opinó Mauricio Mazuela, Ge-
rente de la División Power Grids de ABB en Chile. 

—
01 Seminario Servicios 
complementarios y 
Tecnologías ABB

Gabriel Olguín, Consultor y Director de Cigré, ex-
plicó que el Coordinador Eléctrico indentificará 
anualmente las necesidades de lo que se conoce 
como Servicios Complementarios, esto es regula-
ción de tensión, regulación de frecuencia y la par-
tida autónoma de las centrales.“Estos recursos 
pueden ser proporcionados por las soluciones de 
almacenamiento de energía en todo su portafolio 
que van desde baterías, pasando por volantes de 
inercia y almacenamiento en embalses pequeños 
o grandes. Por lo tanto, hay un futuro importante 
para el almacenamiento de energía, tanto en la 
planificación como en la operación de los siste-
mas eléctricos“, aseguró. 

Para Darío Cicio, Global Product Manager Energy 
Storage Systems de ABB, los sistemas de almace-
namiento de energía juegan un rol clave en las re-
des eléctricas del futuro. “Lo que vemos hoy en 
día es que se están introduciendo nuevas fuentes 
de generación de energía como las plantas foto-
voltaicas y de energía eólica, esta producción de 

—
01
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energía es inestable y no produce de forma cons-
tante. Los sistemas de almacenamiento de ener-
gía proveen una solución que logra balancear la 
demanda y la generación”. 

Entre las tecnologías presentadas por ABB estu-
vieron los Energy Storage Inverter que junto con 
entregar más disponibilidad al sistema eléctrico 
garantizan la entrada de los operadores para 
cumplir con la demanda requerida por los clien-
tes. “Estos equipos traen no sólo el concepto de 
carga y descarga de baterías, sino que también 
conceptos de calidad de energía, garantizando en 
algunos momentos de operación del sistema la 
corrección del factor de potencia, el equilibrio de 
los armónicos y el balanceo de cargas”, especificó 
Joao Pimenta, Product Group Territory Marketing 
Manager LATAM de ABB. 

E V ENTOS

—
Revive todos los 
detalles del Semi-
nario en este video:

—
“Contamos con las soluciones 
para apoyar la futura Ley de 
Servicios Complementarios y lo 
demostramos en este seminario 
presentando la tecnología y 
mostrando al mercado cuáles son 
las soluciones con las que 
nosotros podríamos cooperar”.  

Mauricio Mazuela, Gerente de la División Power 
Grids de ABB en Chile.

—
“Lo que vemos hoy en día es que 
se están introduciendo nuevas 
fuentes de generación de energía 
como las plantas fotovoltaicas y de 
energía eólica, esta producción de 
energía es inestable y no produce 
de forma constante. Los sistemas 
de almacenamiento de energía 
proveen una solución que logra 
balancear la demanda y la 
generación”. 

Darío Cicio, Global Product Manager Energy 
Storage Systems de ABB.

Conformes con el nivel del debate se mostraron 
Jorge Garrido de Enel Generación y Aldo Puebla de 
Bechtel. Para el primero se trató de un espacio de 
análisis para estar preparados para lo que se viene 
en el mercado eléctrico chileno, mientras que para 
el segundo fue la ocasión precisa para compartir 
experiencias, aprender de casos de éxito y poner 
en el tapete las problemáticas actuales junto con 
sus posibles soluciones. 

https://www.youtube.com/watch?v=OSi-EzJUqr8&t=41s
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—
Robot ABB presente en paseo “Vía 
Suecia” de estación Los Leones del 
Metro de Santiago
La empresa forma parte de las 21 compañías suecas que se cuadraron 
con el proyecto artístico colaborativo organizado por el Metro de 
Santiago y la Embajada de Suecia en Chile. Un mural de 95 metros de 
largo, obra del artista visual chileno-sueco, Luciano Escanilla, y que 
tiene como guardián al robot YuMi de ABB.

—
01
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Todos quienes transiten por “Vía Suecia”, el paseo 
peatonal artístico que une las líneas 1 y 6 en la es-
tación Los Leones del Metro de Santiago, encon-
trarán oculto en sus paredes a un demo del robot 
YuMi de ABB, el primer robot colaborativo del 
mundo. Una especie de guardián de este gran 
mural creado por el artista visual, Luciano Escani-
lla y que representa la historia común entre Sue-
cia y Chile.

Esta obra, liderada por la Embajada de Suecia en 
Chile en conjunto con el Metro de Santiago, fue fi-
nanciado por el Gobierno sueco y 21 empresas de 
ese país con operaciones en Chile, entre las que 
se cuenta ABB. La versión en volumen tridimen-
sional del robot YuMi (“You and Me”) estará per-
manentemente en la muestra recién inaugurada y 
los transeúntes podrán apreciar sus movimientos 
al acercarse a él. Su presencia es un reflejo de 
hasta donde ha llegado la innovación sueca, pues 
el centro de excelencia, además del de diseño e  
ingeniería de robótica del Grupo ABB, proviene de 
este país.

El proyecto se inauguró con la presencia de la Pre-
sidenta de la República, Michelle Bachelet, acom-
pañada por la ministra de Transporte y Telecomu-
nicaciones, Paola Tapia y el ministro de La Cultura 
y Las Artes, Ernesto Ottone, junto a autoridades 
Diplomáticas y representantes de las empresas 
involucradas.

“Es una iniciativa espectacular, reflejo de los valo-
res de Suecia y Chile, además de la cooperación 

entre los dos países. ABB está en Chile hace más 
de 60 años, nuestro origen es suizo-sueco y com-
partimos esos valores, entre los que se destacan 
la integridad, salud y seguridad, cooperación, 
transparencia e innovación, entre muchos otros”, 
señaló Marcelo Schumacker, Country Manager Di-
rector de ABB en Chile.

Ubicado a 25 metros de profundidad justo bajo ca-
lle Suecia, entre General Holley y Nueva Providencia, 
el gran mural representa un barco vikingo volcado a 
través del cual se cuenta la historia de Suecia desde 
sus orígenes hasta la contemporaneidad.

“Este túnel es un lapso de conexión entre dos lí-
neas, entre las cuales fluye mucha gente, y es-
tando justamente debajo de la calle Suecia nació 
la idea de crear “Vía Suecia”, que conceptual-
mente habla de la forma de hacer las cosas en 
este país. La invitación es a que las personas re-
flexionen y sean capaces de friccionar la historia 
a través de una estructura. Me interesa mucho lle-
var el arte a los espacios públicos”, explicó Lu-
ciano Escanilla, autor de “Vía Suecia”.

Se estima que cerca de 20 millones de personas 
transitarán anualmente por “Vía Suecia”. “Cada 
día tendremos alrededor de 60 mil chilenos pa-
sando por aquí y espero que ellos puedan ver a 
Suecia como un país de amistad, para juntos mi-
rar el futuro con optimismo. Chile y Suecia son 
países muy alejados en distancia, pero muy cerca-
nos en espíritu”, afirmó Jakob Kiefer, Embajador 
de Suecia en Chile.

—
01 Paseo "Vía Suecia" 
—
02 Ejecutivos ABB 
junto al demo del 
Robot Yumi de ABB 
—
Disfruta en este video 
la inauguración de 
“Vía Suecia” y parte 
de su historia

https://www.youtube.com/watch?v=VUbsLVI9FvM
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—
REL ACIÓN EMPRESA – AC ADEMIA

ABB en Chile firma Acuerdos de 
Cooperación y de Transferencia 
Tecnológica con INACAP
La alianza con la Institución de Educación Superior más grande de 
Chile busca el intercambio de conocimientos entre empresa y 
academia, fortaleciendo la investigación en ambas y el desarrollo 
tanto de los estudiantes de INACAP como de los colaboradores de 
ABB en Chile. 

—
“Nosotros no entendemos la 
formación de las personas si no es 
en conjunto con las empresas 
líderes y esto es lo que estamos 
haciendo a partir de esta alianza 
con ABB”.

Gonzalo Vargas, Rector de INACAP.

Con la firma de los documentos oficiales y un 
caluroso apretón de manos entre el rector de 
INACAP, Gonzalo Vargas, y el Country Manager 
Director de ABB en Chile, Marcelo Schumacker, 
quedaron sellados los Acuerdos de Cooperación 
y de Transferencia Tecnológica entre la empresa 
global y la Universidad Tecnológica de Chile IN-
ACAP. Con esto ambas entidades se comprome-
ten a desarrollar esfuerzos conjuntos para res-
ponder a requerimientos propios y de la 
sociedad en su conjunto.
 
La ceremonia oficial se realizó en la Casa Central 
de INACAP ubicada en Vitacura, Santiago y a ella 
se sumaron, entre otras autoridades de Inacap: 
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—
“Esta alianza con INACAP es un orgullo para nosotros y nos sentimos 
entusiasmados de poder transmitir nuestro conocimiento a los 120 mil 
alumnos distribuidos en las 15 regiones del país”.

Marcelo Schumacker, Country Manager Director de ABB en Chile.

Carlos Hinrichsen, Vicerrector Académico de Pre-
grado; Mónica Brevis, Directora del Área de Elec-
tricidad y Electrónica y Pilar Majmud, Directora de 
Vinculación con el Medio. Por parte de ABB en 
Chile estuvieron presentes: Marco Marini, Local 
Division Manager EP; Gastón Herrera, Local Divi-
sion Manager RM; Eduardo Bozzo, Product Market 
Director EP; Luis Cid, Country Training Manager de 
ABB University en Chile y Luis Miranda, Sales Ma-
nager EP y ex alumno de Inacap.

“A partir de los desafíos que estamos viviendo en 
el mundo y en Chile, las instituciones educaciona-
les necesitamos trabajar aliadas con las empre-
sas que están desarrollando la tecnología para los 
sectores productivos. Nosotros no entendemos 
la formación de las personas si no es en conjunto 
con las empresas líderes y esto es lo que estamos 
haciendo a partir de esta alianza con ABB. Nos es-
tamos asegurando de que nuestros estudiantes 
tengan acceso a los mejores conocimientos y tec-
nologías”, enfatizó Gonzalo Vargas.
 
Actualmente ABB en Chile mantiene acuerdos de 
cooperación con la Universidad Técnica Federico 
Santa María y las Facultades de Ingeniería de la 
Pontificia Universidad Católica de Chile, Universi-
dad de Santiago de Chile y Universidad de Chile. 
“Para nosotros el trabajo con los Casas de Estu-
dio es muy importante y lo hemos hecho a través 
de nuestra ABB University en Chile, trayendo tec-
nología orientada a la formación. Esta alianza con 
INACAP es un orgullo para nosotros y nos senti-
mos entusiasmados de poder transmitir nuestro 
conocimiento a los 120 mil alumnos distribuidos 

en las 15 regiones del país”, destacó Marcelo 
Schumacker.
 
En el marco del Acuerdo de Transferencia Tecno-
lógica se entregará equipamiento ABB en como-
dato a los diferentes laboratorios de INACAP a lo 
largo del país, principalmente de la línea de auto-
matización de viviendas o domótica de la compa-
ñía, llamada Free@Home. “Con esta muestra de 
nuestros productos los alumnos podrán practicar 
la configuración de este desarrollo que permite 
controlar o programar con un celular o una tablet, 
iluminación, calefacción y control de persianas, 
entre otros, alcanzando ahorros de energía de 
hasta un 40%. Cuando salgan al mundo laboral ya 
tendrán el conocimiento que el mercado está pi-
diendo“, argumentó Marco Marini, Local Division 
Manager Electrification Products (EP) de ABB en 
Chile.
 
Una de las principales impulsoras de ambas ini-
ciativas fue la Directora del Área de Electricidad y 
Electrónica de Inacap, Mónica Brevis:“La concre-
ción de ambos acuerdos va implicar un directo 
beneficio para nuestros estudiantes, académicos 
y la comunidad universitaria en general. Gracias al 
Acuerdo de Transferencia Tecnológica sumamos 
equipos con tecnología de punta para todos 
nuestros laboratorios de Arica a Punta Arenas. En 
definitiva esto influirá para que nuestros profe-
sionales egresen y salgan al campo laboral con 
sus competencias actualizadas, además de desa-
rrollar proyectos conjuntos con una multinacional 
como es ABB y avanzar en el perfeccionamiento 
de nuestros académicos“.

—
01 Ejecutivos de 
ABB e INACAP
—
Revive la firma de los 
Acuerdos con este video 

—
01
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https://www.youtube.com/watch?v=1pvcqCPJOJ0
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—
ELEC TROMOVILIDAD

ABB en Chile dona cargador rápido 
para autos eléctricos a Ministerio 
de Energía 
La compañía fue una de las 20 
instituciones que se adhirieron al 
compromiso público-privado 
impulsado por el Gobierno de Chile 
para promover la Electromovilidad 
en el país.

En el marco de la Feria de Electromovilidad, donde 
se anunció la Estrategia Nacional desarrollada por 
los Ministerios de Energía, Transportes y Teleco-
municaciones y de Medio Ambiente, Marco Marini, 
Gerente Division Electrification Products de ABB en 
Chile, firmó el Compromiso Público-Privado para el 
impulso de la Electromovilidad en el país y anunció 
la donación de un cargador rápido para el Ministe-
rio de Energía. El dispositivo  alcanza el 80% de 
carga de un auto eléctrico en sólo 15 minutos ver-
sus las 7 horas de la tecnología que el Ministerio 
tiene actualmente disponible. 

“ABB es un desarrollador líder en soluciones de in-
fraestructura de carga para vehículos eléctricos e 
híbridos en Europa y Estados Unidos. La compa-
ñía está presente en Chile desde hace más de 60 
años y uno de sus grandes focos en los últimos 
años ha sido soportar la infraestructura para la 
carga rápida de vehículos eléctricos, tendencia 
mundial que se acerca a pasos agigantados a 
nuestro país”, declaró Marco Marini, Gerente Divi-
sion Electrification Products de ABB en Chile.
 
La donación es una iniciativa que nació en vista de 
que el Ministerio de Energía cuenta con vehículos 
eléctricos, pero el cargador al que acceden es de 
carga lenta. “La idea es que prueben el cargador 
rápido y vean la diferencia. Que finalmente puede 
ser hasta el mismo tiempo que toma una carga de 
combustible convencional”, agregó Marini.
 
“Agradecemos mucho esta disposición de ABB. 
Nosotros tenemos un auto institucional eléctrico y 
es una buena noticia tener la posibilidad de car-
garlo rápidamente, porque lo usamos mucho y 
esto nos dará una mayor autonomía. Buscaremos 
un lugar estratégico del centro cívico para empla-
zarlo y que así lo podamos aprovechar nosotros y 
eventualmente alguna otra institución. Pues, una 
de las medidas que tiene esta nueva estrategia es 

—
01 Firma del 
compromiso por 
parte de Marco 
Marini, Local Division 
Manager EP de ABB

—
01
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que otros ministerios cuenten con autos eléctri-
cos. Por lo tanto, esperamos que en unos años más  
este cargador rápido nos ayude, no solo a noso-
tros, sino que a otros ministerios también”, agra-
deció el Ministro de Energía, Andrés Rebolledo.

El cargador es un Terra 53 con una potencia de 50 
kW, el mismo modelo que ABB está suminis-
trando, junto a su socio estratégico QEV, a una 
red de estaciones de carga en Argentina. Se trata 
de 220 cargadores en 110 estaciones de servicio 
que YPF tiene en el país trasandino.

“Argentina fue el punta pie inicial para arrancar en 
Latinoamérica y de la mano con ABB como nuestro 

partner, el número uno a nivel mundial en estas 
tecnologías. Creo que esto es fácilmente replicable 
en Chile y una de nuestras preocupaciones es la re-
gulación. Nosotros trabajamos con una inversión 
100% privada, por lo que no le pedimos nada al Es-
tado más que la reglamentación de esta actividad, 
pues no queremos avanzar sin conocer las reglas 
del juego. Cabe destacar que QEV esta desembar-
cando en Chile con una propuesta de Infraestruc-
tura de carga rápida a nivel nacional”, expresó Ja-
vier Cardini, CEO de QEV Argentina.

—
02 Compromiso público-
privado impulsado por 
el Gobierno de Chile

—
02



22 A B B CO N E X I Ó N 1 /1 8

—
Seminario Servicios 
Complementarios y Tecnologías  
Noviembre 8, 2017- Hotel Plaza El 
Bosque Nueva Las Condes

—
ExpoEdifica 2017
Octubre 4 – 7, 2017- Espacio Riesco 

—
Seminario Técnico Food and Beverage
Noviembre 23, 2017- ABB University en 
Chile

—
Bienal Cigré 2017
Octubre 16 y 17, 2017- Hotel 
Intercontinental, Santiago

Durante el encuentro se expusieron las soluciones 
y tecnologías que contribuirán al desarrollo de fu-
turos proyectos bajo la nueva Ley de Servicios 
Complementarios, así como a la estabilidad de una 
matriz energética rica en fuentes de generación 
renovable.

La empresa global fue parte del Pabellón Suizo, dedicado al 
túnel más grande y profundo del mundo, recordando el sumi-
nistro para el sistema de ventilación eléctrica y de distribu-
ción de energía que entregó a este hito de la ingeniería inter-
nacional.

Un completo recorrido por la amplia gama de soluciones en 
baja tensión, media tensión, automatización y control e ins-
trumentación realizaron los clientes del segmento de Ali-
mentos y Bebidas de ABB en Chile gracias al Seminario Téc-
nico que la compañía organizó en las instalaciones del ABB 
University en Chile.

“Flexibilidad de los sistemas eléctricos a través de desarro-
llos tecnológicos, económicos y regulatorios” fue el nombre 
de la convocatoria al VIII Congreso Bienal Internacional 2017, 
organizado por el Comité Chileno del CIGRE, en el que parti-
cipó ABB en Chile presentando sus soluciones para este 
mercado. 
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—
SMI 2017

—
Brazos Robóticos Inacap
Diciembre 19, 2017- INACAP Maipú

—
ExpoCorma 2017
Noviembre 8-10, 2017- Recinto Ferial Km 
18, Concepción.m 

El Vicepresidente de Enterprise Software de ABB en Chile, 
Rodrigo Andai, participó del panel - Digitalización y Big 
Data/Estrategia en Minería e Industria Intensiva de Activos - 
en el marco de una nueva versión del Swedish Mining Initia-
tive (SMI) organizado por la Embajada de Suecia en Chile

La Universidad Tecnológica de Chile INACAP difundió con 
una demostración a la prensa la adquisición de 16 brazos ro-
bóticos a la compañía suizo-sueca ABB, 6 IRB 1200 y 10 IRB 
120. Este último es el mismo que Tony Stark regala a un niño 
para armar su propio laboratorio en la película Iron Man 3.

En el marco de la XIX Feria Internacional Forestal, Celulosa y 
Papel, Expocorma 2017, ABB en Chile participó en el Pabellón 
de Seguridad exponiendo el Monitor de Arco y un sistema de 
análisis para máquinas de celulosa.

—
Revisa el video aquí 

https://www.youtube.com/watch?v=7Exf5920ltg&t=4s
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