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— 
Editorial

Hace pocas semanas realizamos la jornada de integración 
para dar la bienvenida a los compañeros de la adquirida em-
presa GE Industrial Solutions (en su filial en Chile) a ABB en 
Chile. Ingresó un grupo de 38 profesionales que ahora for-
man parte de la unidad de negocios Electrification Products 
Industrial Solutions (EPIS).

En esa ocasión una comitiva de ABB en Chile visitó las ofici-
nas en Conchalí. Luego todo el grupo fue invitado a conocer 
las instalaciones de ABB University en calle Vicuña Mac-
kenna, para finalizar con una visita a las oficinas de calle Al-
cántara, donde compartieron con sus nuevos compañeros 
de la división EP.

Fue un día importante lleno de simbolismo ya que dimos co-
mienzo formal a la nueva unidad de negocios EPIS. Fue un mo-
mento emotivo porque estamos aumentando los integrantes 
de nuestra familia ABB. La incorporación de IS a EP nos permi-
tirá, en el área de productos de electrificación, ser líderes 
dentro de los próximos tres años. 

Se trata de un acuerdo donde ganamos todos dado que son 
organizaciones muy complementarias. La división EP está 
muy orientada a ventas. Ahora con la entrada de EPIS aumen-
tamos nuestro volumen de gestión de proyectos, conocimien-
tos que complementan la oferta de ABB donde el mercado 
chileno conoce bien nuestra base instalada de productos, sis-
temas y soluciones en las distintas industrias.

Raúl Nova, Sales Manager Electrification Products - Indus-
trial Solutions (EPIS), dijo en la jornada de integración que al 
comienzo pudo haber alguna incertidumbre, lo que es muy 
razonable. Pero llegado el ‘día 1’ esas dudas se despejaron, 
dado que ABB fue muy directo en hacerles ver que se incor-
poraban a una gran familia y que vienen a complementar un 
portafolio de productos que nos permitirá ser exitosos en 
los nuevos negocios. 

Nova comentó que los clientes deben estar tranquilos. El 
equipo de profesionales que atiende sus proyectos se man-
tiene y que la presencia de ABB permitirá aumentar el aporte 
de valor dado el posicionamiento que existe en productos 
bajo la norma ANSI/NEMA y que ahora ya son parte del por-
tafolio de ABB.

Este año EPIS seguirá atendiendo su actividad habitual –bu-
siness as usual– para a contar del próximo año avanzar en la 
integración y concluir el proceso en 2020. 

Un afectuoso saludo, 
 
Marco Marini
División EP de ABB en Chile
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— 
La subestación es como el corazón 
de la red eléctrica, transportando y 
distribuyendo la electricidad a 
lugares distantes, y garantizando 
la seguridad, la confiabilidad y la 
eficiencia del proceso. La 
transformación con conexiones 
digitales mediante fibra óptica 
reduce la cantidad de cable de 
cobre necesario en la subestación, 
y genera una importante 
disminución de los costos por este 
motivo. Las subestaciones 
digitales también necesitan mucho 
menos espacio, y mejoran la 
seguridad del personal porque el 
sistema de supervisión con 
equipos digitales reduce la 
necesidad de intervenciones 
manuales.
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Reducción de puesta en marcha, reducción de los 
costos de los materiales de las obras civiles y la 
seguridad de los operarios, son algunos de los 
beneficios de las subestaciones digitales que 
ABB en Chile presentó en el “Seminario Subesta-
ciones Digitales y ABB Ability™ a través de charlas 
dictadas por sus expertos, entre ellos Julio Oli-
veira, Gerente de Tecnología de automatización 
de subestaciones de ABB en Brasil, quién contó 
los detalles de la primera Subestación Digital de 
ABB instalada en Latinoamérica. 

ABB comenzó la conversación con sus clientes 
para la implementación de una subestación digi-
tal en 2015 y la primera experiencia finalmente se 
realizó en 2017 con dos clientes, uno de Brasil y 
otro de Costa Rica. Y gracias a estas dos expe-
riencias, se concretó ese mismo año la instalación 
de la primera subestación completamente digital 
conforme al estándar IEC 61850 y que hoy se en-
cuentra en pruebas de fábrica, en la ciudad de 
Juazeiro, al noreste de Brasil.

“Las subestaciones digitales tienen grandes dife-
rencias con las convencionales, principalmente 
cuando hablamos de los cables de cobre que se 
utilizan para hacer la conexión entre los equipos 
primarios de la subestación hasta la sala de con-
trol. Con la subestación digital se reducen hasta 
en un 80% el uso de cables de cobre pues son re-
emplazados por una fibra óptica. También se re-
duce la fase de instalación en un 40% y hasta en 
un 60% menos de espacio en el cuarto de relés, 
disminuyendo así la complejidad de las obras ci-
viles. Además, se mejora la seguridad para los in-
genieros de mantenimiento porque no hay ries-
gos de hacer una apertura indebida de un circuito 
de corriente por medio de alguna operación”, ex-
plicó Oliveira.

Entre las tecnologías presentadas en el seminario, 
se habló de ABB Ability Ellipse® “una composición 

—
01 Gran interés del 
público tuvo la charla 
de Jonas Wernli, Hub 
Manager Latin America 
Grid Automation en ABB

—
01

—
ABB en Chile realiza Seminario 
Subestaciones Digitales y ABB 
Ability™
Con el propósito de dar a conocer las nuevas oportunidades que 
representan estas soluciones a través de charlas de expertos, entre 
ellos Julio Oliveira, quien contó la experiencia de la primera 
Subestación Digital de ABB en Latinoamérica, ubicada en Brasil.

D E S TAC A D OS

de tres grandes soluciones. Una es el Asset Perfor-
mance Management (APM) que ve la criticidad del 
activo. La otra es el Enterprise Asset Management 
que ve y planifica las tareas. Y el Workforce Mana-
gement que permite el manejo de cuadrillas para 
poder llegar al activo fijo y hacer el mantenimiento. 
Lo que conforma un ciclo que se cierra cuando se 
conecta la información que viene desde terreno 
hacia el mismo APM que está arriba para poder ge-
nerar la información de criticidad del activo”, dice 
Rodrigo Aguayo, Senior Business Development 
Consultant de ABB en Chile, a lo que Jonas Wernli, 
Hub Manager Latin America Grid Automation en 
ABB, agrega que “podemos bajar los costos opera-
tivos porque podemos usar la información de to-
dos los Asset que tenemos para hacer manteni-
miento predictivo, y con eso seguridad del 
personal, ahorro de cables de subestación y man-
tenimiento y ahorro en costos operativos”. 

Por otro lado, Ignacio Zamudio, Jefe de soporte 
técnico en telecomunicaciones de Transelec, 
mencionó lo importante que es este tipo de semi-
narios para conocer las nuevas tecnologías. “Me 
parece relevante conocer el proyecto de subesta-
ción digital en Brasil, conocer las dificultades que 
han tenido y cómo las han superado y así saber 
que es una tecnología posible de implementar y 
no sólo en una etapa de demo”, relató.

—
Mira el resumen del 
seminario en este video:
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Los clientes han evaluado positivamente al 
equipo de ingenieros de Servicio de ABB Chile, del 
área de Sistemas de Control de la unidad de Ser-
vice IAPI, quienes prestan los servicios remotos 
de Troubleshooting y Remote Maintenance en el 
Sistema de Control ABB Industrial IT 800xA en las 
diferentes versiones de la base instalada en Chile.

Servicios Remotos
Pamela Vargas, Ingeniera de servicios Service IAPI 
de ABB en Chile, dice que los clientes tienen ac-
ceso a asistencia técnica especializada de forma 
remota 24/7 los 365 días del año, para emergen-
cias operacionales.

Una emergencia operacional se ha definido en 4 
prioridades distintas así facilitar la categorización y 
recursos necesarios para su atención y resolución.

Este servicio ha integrado varias mejoras que han 
permitido ofrecer seguridad a los clientes.
“Hemos incluido herramientas de gestión para los 
casos que se ingresan, lo que ha permitido mejorar 
la comunicación interna entre los distintos espe-
cialistas locales e internacionales, como también 
la comunicación con los distintos clientes”.

—
Equipo de Ingenieros innova el 
modelo de atención en Servicios 
Remotos
Team de Servicios en Sistemas de Control 800xA.

—
01 Equipo de 
especialistas valoró el 
objetivo alcanzado

—
01

Cuando un caso es ingresado, se le asigna un in-
geniero quien es el responsable de investigar y 
darle seguimiento al caso hasta su resolución.
Otra mejora a los servicios remotos ha sido la im-
plementación del primer piloto de Remote Main-
tenance. “Ésta busca establecer una ruta crítica 
en una pauta de mantenimiento con el objetivo de 
mejorar la performance y disponibilidad del sis-
tema de control”.

“Para este piloto invitamos a algunos clientes a 
participar para establecer la ruta crítica del man-
tenimiento del sistema de control, utilizamos las 
herramientas ABB para evaluar el estado de salud 
y luego revisamos varios ítems que nos permitan 
detectar desviaciones o eventuales fallas de los 
controladores, buses de campo, así como tam-
bién servidores y computadores. Posteriormente, 
elaboramos un informe con los hallazgos y pre-
sentamos un plan de acción a ejecutar durante un 
año. Al finalizar el año, evaluaremos nuevamente 
el estado de salud del sistema de control y medi-
remos en conjunto con el cliente cuánto ha mejo-
rado su sistema de control”, explicó Pamela.

Los indicadores de desempeño de esta unidad son 
la rapidez de respuesta versus el nivel de compleji-
dad del problema. Así como pueden existir casos 
que se pueden resolver en el momento, hay otros 
cuya investigación puede tomar desde días a me-
ses. Éstos últimos, los trabaja el equipo de soporte 
local en conjunto con un grupo similar en fábrica, 
ubicado en Estados Unidos u otras partes del 
mundo, tales como Alemania, Suecia; países donde 
ABB tiene sus centros de excelencia.

“Con este servicio y los objetivos planteados en el 
desarrollo futuro del mismo, queremos involucrar-
nos y ser partners de nuestros clientes y de su con-
trol de procesos productivos, de modo de asegu-
rar que la performance y la disponibilidad del 
sistema de control permita mejorar los indicado-
res de producción y aportar a la rentabilidad de 
sus negocios”.
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Estudió Ingeniería Civil Eléctrica con mención en 
Control de procesos industriales en la Universidad 
de Santiago y lleva casi toda su carrera laboral en 
ABB. Enrique Pascual, asumió un nuevo desafío 
como Country Service Manager de ABB en Chile.

Pascual comenzó su carrera a cargo del desarrollo 
e implementación de un laboratorio de pruebas 
de procesos de campo en la Escuela de Ingeniería 
de Bioquímica y Bioprocesos de la Pontificia Uni-
versidad Católica. Inmediatamente después a esa 
función, emigró a ABB en Chile como ingeniero de 
servicio en rectificadores de alta corriente. Luego 
pasó por el área de servicios de drive de baja y 
media tensión. Más tarde asumió la responsabili-
dad del área de operaciones coordinando a los in-
genieros de campos a cargo de unas 20 personas. 

En ese entonces su responsabilidad estaba sobre 
las unidades de alta tensión, transformadores y 
media tensión. Dado su crecimiento el área se se-
paró y Pascual continuó al mando de la unidad de 
alta tensión, desempeñándose como gerente del 
área los últimos 3 años.

Hoy, como Country Service Manager su trabajo in-
volucra las diferentes divisiones de servicios de 
ABB que participan en el mercado.

“Este nuevo rol es sumamente interesante y atrac-
tivo para mí pues me permite tener una visión 
mucho más global de lo que son las unidades de 
servicios. Mi desafío es poder generar una mayor 
colaboración entre las unidades para que traba-
jen de forma conjunta. Muchos clientes trabajan 
con alguna división en particular pero también 
hay otros que, dado a la magnitud de sus proce-
sos, requieren de toda la participación transver-
sal de nuestras unidades de servicios negocio”, 
declaró Enrique Pascual.

D E S TAC A D OS

—
ENRIQUE PA SCUAL , NUE VO COUNTRY MANAGER SERVICE DE ABB EN CHILE:  

“Este cargo es sumamente 
interesante pues me da una visión 
global de cada una de las unidades 
de servicios” 
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.

Uno de los pares de valores de la compañía es la 
Seguridad e Integridad, y es uno de los sellos que 
el nuevo gerente busca marcar. “Estoy muy moti-
vado y alegre. Soy una persona que intenta avan-
zar con mucha energía y que cree fuertemente en 
la colaboración para emprender con nuevas ideas 
que ayuden a seguir fortaleciendo nuestros valo-
res de seguridad e integridad, como asi mismo, 
en el crecimiento del negocio que son temas fun-
damentales para nuestra organización”, concluyó.
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Helvética, distribuidor autorizado de ABB en Chile 
desde 2013, amplió su línea de transformadores. 
En trifásicos para poste con potencias entre 15 y 
500 kVA y para ofrecer también transformadores 
monofásicos y bifásicos en potencias de 5, 10, 15 
y 25 kVA. En estos últimos productos ha realizado 
una importante inversión para disponer de un 
stock permanente para atender las urgencias de 
los clientes. 

—
“Nuestra intención es atender el 
mercado en el que ABB 
generalmente no llega, como las 
empresas de ingeniería, 
contratistas, pequeñas 
distribuidoras de energía e 
infraestructura. Y nuestro 
principal valor es resolver en 
forma oportuna las necesidades 
de nuestros clientes”, declaró 
Abraham Fernández, Product 
Manager de Helvética.

Los transformadores monofásicos y bifásicos de 
5 a 25 kVA son equipos demandados en los secto-
res rurales del sur del país; por lo que para mante-
ner su disponibilidad, Helvética cuenta con gran-
des bodegas de alta calidad ubicadas en el 
Megacentro de San Bernardo y con la logística 
para llegar a cualquier parte de Chile. 

En el portafolio que ofrece Helvética también hay 
transformadores trifásicos de 15 a 500 kVA, trans-
formadores en seco con potencias desde los 1.000 
hasta los 1.800 kVA, y transformadores con aceite 
vegetal que por sus propiedades dieléctricas per-
miten que puedan sobrecargarse en un 10% sin re-

—
Helvética cuenta con stock 
permanente de transformadores 
monofásicos y bifásicos de ABB 
En potencias de 5, 10, 15 y 25 kVA.

ducir la vida útil del transformador, entre otras 
propiedades, tales como reducción del riesgo de 
explosión y sus propiedades de biodegrabilidad.

Cabe destacar la innovación de los equipos mo-
nofásicos y bifásicos con 5 derivaciones (taps), 
equipos que generalmente vienen con 3 taps. Es-
tos diseños se cambiaron para acoger las suge-
rencias de los clientes de Helvetica. 

“Para nosotros en ABB, Helvética es un socio es-
tratégico importante que tiene un crecimiento 
constante y que nos ayuda a llegar a esos nichos 
de mercado que como compañía global no llega-
mos. Además Helvetica cuenta con todo nuestro 
respaldo técnico”, indicó Cristoffer Fuentealba, 
DRY & Distribution Transformers Sales Specialist 
de ABB en Chile.

—
01 Productos van 
dirigidos a consumo 
rural, cooperativas 
eléctricas y contratistas 
de montaje 

—
01
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En el contexto del “Seminario Subestaciones Digita-
les y ABB Ability”, Julio Oliveira, Gerente de Tecnolo-
gía de automatización de subestaciones de ABB 
Brasil, contó la experiencia de la primera subesta-
ción completamente digital conforme al estándar 
IEC 61850 de ABB en Latinoamérica, ubicada en la 
ciudad de Juazeiro, al noreste de Brasil, para entre-
gar energía desde una planta solar de 156 MW.

Las primeras conversaciones con clientes acerca 
de una subestación digital comenzaron en 2015, 
para luego en 2017 realizar una primera experien-
cia con dos clientes, uno en Brasil y otro en Costa 
Rica. Lo que concluyó en la instalación de la pri-
mera subestación completamente digital de ABB 
de 230 kilovoltios (kV) y que hoy ya se encuentra 
en etapas de pruebas de fábrica. El propósito de 
la subestación habilitada digitalmente es trans-
mitir y distribuir la electricidad solar generada de 
instalaciones ubicadas a grandes distancias en 
todo Brasil y con mayor confiabilidad y seguridad.

“La velocidad de implementación y seguridad se 
consiguen dado que reemplazamos los cables de 
cobre por fibra óptica, que es una de las grandes 
diferencias entre las subestaciones digitales de 
las convencionales. Con la subestación digital se 
reducen hasta en un 80% el uso de cables de co-
bre. También se reduce la fase de instalación en 
un 40% y hasta en un 60% menos de espacio en el 
cuarto de relés, disminuyendo así la complejidad 
de las obras civiles. Además, se mejora la seguri-
dad para los ingenieros de mantenimiento porque 
no hay riesgos de hacer una apertura indebida de 
un circuito de corriente por medio de alguna ope-
ración”, explicó Oliveira.

—
JULIO OLIVEIR A ,  GERENTE DE TECNOLOGÍA DE ABB BR A SIL :  

“En Chile, como en toda Sudamérica, 
hay grandes oportunidades de 
implementar las Subestaciones 
Digitales” 
El ejecutivo contó en un seminario de la compañía dirigido a clientes la 
experiencia de la primera subestación completamente digital de ABB en 
Latinoamérica, ubicada en Brasil.

9

La subestación es como el corazón de la red eléc-
trica, transportando y distribuyendo la electrici-
dad a lugares distantes, y garantizando la seguri-
dad, la confiabilidad y la eficiencia del proceso.

“En Chile, como en toda Sudamérica, hay grandes 
oportunidades de implementar las Subestaciones 
Digitales. Los clientes, las concesionarías de 
energía, están muy interesados en aplicar esta 
tecnología y de obtener todas las ventajas que 
son posibles con este tipo filosofía”, concluyó.

—
01
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La Ministra de Energía de Chile, Susana Jiménez 
Schuster, fue la invitada principal del “CEO Break-
fast” organizado por la Embajada de Suiza y la Cá-
mara Chileno-Suiza de Comercio y que en esta 
oportunidad se desarrolló en instalaciones del 
ABB University, el Centro Tecnológico y de Entre-
namiento de ABB en Chile, el cual visitó por pri-
mera vez.

En la ocasión la secretaria de Estado comentó el 
contenido del programa “Ruta Energética 2018-
2022: Liderando la modernización con sello ciuda-
dano”, que busca abordar, en forma participativa, 
los desafíos que tiene el país en materia energé-
tica. “Tenemos muchos aspectos en los cuales ve-
mos que existen espacios de colaboración con em-
presas y con la embajada suiza por cuanto todas 
las innovaciones y cambios tecnológicos que se 
avecinan son parte de nuestra ruta energética y 
conforman los desafíos que tenemos en los próxi-
mos cuatro años“, dijo la Ministra de Energía.

En el desayuno de trabajo de alto nivel participa-
ron el Embajador de Suiza en Chile, Arno Wicki; el 
Country Manager Director de ABB en Chile, Mar-
celo Schumacker; además de gerentes generales 
de empresas socias de la cámara.

“Cuando propusimos a la Cámara realizar la reu-
nión en nuestro Centro de capacitación la res-
puesta fue muy favorable como un espacio para 
demostrar la tecnología que dispone una em-
presa de origen suizo en el país. Dentro de lo con-
versado con la ministra de Energía, destacó nues-
tro compromiso en el tema del reglamento que 
regulará técnicamente la operación de los Servi-
cios Complementarios, nuestra tecnología para 
proyectos de ‘energías convencionales‘, entre 
otros puntos. ABB tiene todo para apoyar la Ruta 
Energética del gobierno, por ejemplo, productos 
y sistemas para conseguir eficiencia energética; 
específicamente estamos trabajando en curvas 

—
Ministra de Energía encabezó 
desayuno de trabajo de la Embajada 
Suiza y la Cámara Chileno-Suiza en 
ABB University en Chile 
La secretaria de Estado comentó el contenido del programa “Ruta 
Energética: Liderando la modernización con sello ciudadano”, que 
busca abordar los desafíos del país en materia energética.

de mejora para motores industriales. Por último, 
en el tema de electromovilidad la ministra Jimé-
nez sabe que proveemos sistemas de carga rá-
pida de vehículos eléctricos y conversamos cómo 
sería posible crear una red de abastecimiento a 
nivel nacional y de qué forma gestionarla“, señaló 
el Country Manager Director de ABB en Chile, Mar-
celo Schumacker.

“Nuestra empresa donó un cargador rápido eléc-
trico al ministerio este año. Finalmente la deci-
sión fue trasladarlo al Congreso Nacional. Actual-
mente, estamos realizando las instalación de este 
equipo y esperamos tenerlo operativo en el mes 
de agosto. Además, aprovechando la visita de la 
Ministra de Energía al ABB University, instalamos 
otro cargador en este edificio y conectamos el 
auto eléctrico que utiliza la ministra a este dispo-
sitivo como una forma de mostrar la tecnología 
que poseemos y nuestro compromiso con la es-
trategia de electromovilidad del país“, agregó 
Marco Marini, Local Division Manager, Electrifica-
tion Products (EP) de ABB en Chile.

—
01 Reunión contó 
con la presencia del 
Embajador de Suiza 
en Chile, Arno Wicki
—
02 Aprovechamos 
el evento para la 
instalación de un 
cargador rápido 
ABB en oficina de 
Vicuña Mackenna
—
Puedes ver el video 
de la visita aquí:

—
02

—
01
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—
ABB busca ser líder en 
electrificación con la llegada de 
GEIS
Luego de un año de que se dio a conocer internacionalmente la 
noticia, ABB completó la adquisición de GE Industrial Solutions (GEIS).

Tal cual como se esperaba a contar del 1 de julio 
de 2018, GE Industrial Solutions (GEIS) se integró 
a la división Electrification Products (EP) como 
una nueva unidad de negocios (BU), denominada 
Electrification Products Industrial Solutions (EPIS). 

¿Qué deberían esperar los clientes de esta inte-
gración? El objetivo es entregar al mercado una 
cartera combinada de productos, sistemas y pro-
cesos, con presencia global expandida, fuerza de 
ventas y redes de distribución. Por ejemplo, jun-
tos traerán la oferta digital de ABB, ABB Ability™, 
a clientes con equipos GEIS, proporcionando una 
oferta tecnológica más avanzada y conectada di-
gitalmente a los clientes en todo el mundo.

La prioridad es asegurar la continuidad del nego-
cio a medida que se mejora la operación de ma-
nera integrada y se consigue un equipo dedicado 
que trabaje arduamente para garantizar una tran-
sición sin inconvenientes. Este año EPIS seguirá 
atendiendo su actividad habitual –business as 
usual– para a contar del próximo año avanzar en 
la integración y concluir el proceso en 2020. 
La estrategia que hay detrás de esta integración 
tiene tres pilares orientados a agregar valor al 
cliente: crecimiento rentable, impulsar la excelen-
cia operacional, desarrollar una cultura de colabo-
ración orientada al negocio basada en el trabajo 
en equipo y la confianza.

El objetivo de participación de mercado con la inte-
gración entre ABB y GEIS permitirá crear a un pro-
veedor que buscará ser líder en el mercado de pro-
ductos de electrificación en los próximos tres años.

Impacto local
Durante el desarrollo del "Welcome Event - EPIS, 
Chile", donde ABB en Chile y GE Industrial (oficina 
en Chile) compartieron distintas actividades como 
parte de la jornada de integración, Raúl Nova, Sa-
les Manager de la división EP - Industrial Solutions 
(EPIS) de ABB en Chile, dijo: “estamos expectantes 
de formar parte de ABB. En un comienzo hubo al-
guna incertidumbre, pero llegado el ‘día 1‘ esas du-

das se despejaron; ABB fue muy directo en señalar-
nos que nos integramos a esta familia, que 
venimos a complementar un portafolio de produc-
tos y que esperemos ser exitosos en los nuevos ne-
gocios. Le digo a nuestros clientes que deben es-
tar tranquilos, el equipo de profesionales que 
atiende sus proyectos se mantiene y que con la 
presencia de ABB podremos aumentar nuestro 
aporte de valor dado el posicionamiento que goza-
mos en productos bajo la norma ANSI/NEMA y que 
ahora ya son parte del portafolio de ABB“.

—
Marco Marini, Local Division 
manager de la división EP de ABB 
en Chile: “es un momento emotivo 
porque aumentamos los 
integrantes de nuestra familia. La 
relación de EP e IS nos permitirá, 
en el área de productos de 
electrificación, ser líderes dentro 
de los próximos tres años”.

—
01 Ingresó un grupo de 
38 profesionales que 
ahora for man parte de la 
unidad de negocios EPIS
—
Te invitamos a ver el 
video del evento aquí:
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ABB anunció un nuevo enfoque de diseño inteli-
gente para su cartera de soluciones robóticas que 
proporcionará a los clientes más flexibilidad y un 
mejor retorno de la inversión en automatización. El 
nuevo enfoque permitirá que la cartera de produc-
tos se adapte fácilmente a una gama más amplia 
de necesidades, tanto para los mercados dinámi-
cos de hoy como para las oportunidades futuras.

"Las necesidades de nuestros clientes en todas 
las industrias están cambiando y continuarán 
cambiando. ABB los está ayudando a prepararse 
para el futuro", dijo Sami Atiya, presidente de Ro-
botics and Motion para ABB. "La personalización 
masiva ya no es una tendencia, es la 'nueva nor-
malidad' para muchos sectores y requiere un ma-
yor nivel de flexibilidad que estamos ayudando a 
nuestros clientes a cumplir".

Las primeras ofertas de ABB bajo este innovador 
enfoque incluyen un nuevo robot YuMi de brazo 
único y OmniCore™, una familia de controladores 
de robots completamente nueva. Ambos están di-
señados para aumentar la flexibilidad de fabrica-
ción a través de la colaboración de robots huma-
nos y al mismo tiempo liberar todo el potencial de 

—
ABB lanza nuevo enfoque para la 
Fábrica del futuro digital habilitada 
para la robótica
ABB presentó una nueva era de soluciones robóticas flexibles y 
colaborativas en la feria Automatica 2018 en Münich, Alemania.

la fábrica digital. La oferta de ABB Ability™ y los 
servicios conectados están integrados en el nuevo 
controlador, así como la solución de software de 
seguridad SafeMove2 de ABB, que puede convertir 
cualquier robot industrial conectado en uno cola-
borativo.

ABB continúa desarrollando su liderazgo en tecno-
logía digital con una nueva herramienta de reunión 
virtual para su mejor software de puesta en servi-
cio y simulación virtual RobotStudio® y una nueva 
vista previa de la aplicación Condition Monitoring 
and Diagnostics (CMD) para sus servicios ABB Abi-
lity™ Connected. El CMD utiliza un algoritmo avan-
zado basado en el aprendizaje automático para de-
tectar anomalías de comportamiento en grandes 
poblaciones de robots y propor-cionar manteni-
miento predictivo y orientación de optimización.

Per Vegard Nerseth, Director General de Robótica 
de ABB, agregó: "Nuestros clientes están cada vez 
más interesados en explorar el potencial de la au-
tomatización colaborativa y las soluciones digita-
les para mejorar su flexibilidad y rendimiento. Al 
mismo tiempo, cada vez necesitan más solucio-
nes adaptadas y específicas para aplicaciones 
únicas. Estamos transformando nuestra cartera 
para satisfacer esta necesidad hoy y, lo que es 
más importante, para mañana. Hoy somos testi-
gos del comienzo de una nueva era en robótica".

Automática se desarrolló del 19 al 22 de junio en 
Münich, Alemania. 

ABB Robotics es pionera en robots industriales y 
de colaboración y servicios digitales avanzados. 
Como uno de los principales proveedores de ro-
bótica del mundo, está presente en 53 países y en 
más de 100 ubicaciones. Ha enviado más de 
400.000 soluciones de robots en una amplia 
gama de industrias y aplicaciones. Los dispositi-
vos ayudan a los clientes a mejorar la flexibilidad, 
la eficiencia, la seguridad y la confiabilidad, mien-
tras la compañía avanza hacia la fábrica conec-
tada y colaborativa del futuro.

—
01 Las primeras ofertas 
de ABB bajo este 
innovador enfoque 
incluyen un nuevo 
robot YuMi de brazo 
único y OmniCore™
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—
ABB impulsa la expansión de las 
infraestructuras globales de carga 
de vehículos eléctricos

En todo el mundo, cada estación adicional de 
carga rápida de ABB que entra en uso hace que 
los automóviles eléctricos sean más valiosos y 
factibles para todos los demás.

A medida que el público, los gobiernos y las empre-
sas se enfrentan al cambio climático, la virtud y el 
valor del transporte eléctrico limpio se hacen más 
evidentes que nunca. Después de todo, se estima 
que el 25 por ciento de las emisiones de carbono y 
los gases de efecto invernadero son el resultado 
del transporte con combustibles fósiles.

ABB, un líder global en electrificación, energía 
sostenible y movilidad eléctrica, es especial-
mente apropiado para desempeñar un papel des-
tacado en la adopción masiva de vehículos eléc-
tricos, ya sea en forma de autobuses y trenes 
eléctricos, o buques oceánicos impulsados por 
propulsión ABB Azipod®. Y en el caso de los auto-

móviles eléctricos, las estaciones de carga rápida 
de ABB se han convertido en el gran facilitador.

Con la capacidad de agregar hasta 200 kilóme-
tros (aproximadamente 125 millas) de autonomía 
a la batería de un automóvil en tan solo ocho mi-
nutos, los cargadores rápidos de ABB se están 
instalando en redes de carreteras de todo el 
mundo. Se han instalado más de 7.000 estaciones 
de carga rápida de corriente continua de ABB en 
60 países, y la cantidad crece constantemente.

Al superar la "ansiedad de rango" que ha sido el 
principal obstáculo para la adopción de vehículos 
eléctricos (EV) por parte del público, estas redes 
de carga están comenzando a proporcionar la 
misma utilidad y conveniencia para los viajeros 
que las estaciones de servicio de gasolina que ha-
cen omnipresentes los vehículos de combustible 
fósil durante el último siglo.

Es el efecto de red clásico. Cada automóvil eléc-
trico adicional que entra en servicio crea incenti-
vos para que los operadores de las estaciones de 
carga instalen más de ellos. Eso, a su vez, hace 
que sea más factible para otros conductores 
cambiar a electricidad. Cada auto y cargador 
agregado a la red, en otras palabras, hace que la 
red sea más valiosa para todos los demás. Y en el 
caso de los cargadores rápidos de ABB -liderados 
por el buque insignia Terra HP- el término "red" 
significa eso literalmente. Gracias a las capacida-
des digitales de la oferta ABB Ability™, los carga-
dores rápidos de ABB están conectados en redes 
que pueden vincularse a sistemas de pago elec-
trónico y pueden permitir la supervisión y el man-
tenimiento remotos desde los centros de control 
central.

—
01 El cargador de gran 
potencia Terra HP de 
175 kW permite realizar 
cargas con un tiempo de 
ocho minutos gracias 
a una corriente ultra 
alta y la capacidad 
de cargar al máximo 
vehículos de 400 y 900 V

—
01

Alejandro
Nota adhesiva
Cambiar por01 El cargador de gran potencia Terra HP de 175 kW permite realizar cargas con un tiempo de ocho minutos al 100% de carga gracias a una corriente ultra alta
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—
RODRIGO ARROYO, FOOD & BE VER AGE MARKET MANAGER DE ABB EN CHILE: 

“En cinco años esperamos tener un 
15% de participación de mercado”
La unidad de negocios de Food & Beverage es un segmento 
relativamente nuevo para la compañía de forma Global y local y una de 
las herramientas de promoción son los “ABB Day” donde se invita a 
clientes al ABB University a un recorrido por un showroom, con 
equipos interconectados.

Luego de un estudio de mercado realizado el año 
2017, se tomó la decisión de crear la unidad de ne-
gocios Food & Beverage, que anteriormente era 
responsabilidad de varias áreas y que desde este 
2018 cuenta con la atención completa de Rodrigo 
Arroyo, Food & Beverage Market Manager ABB en 
Chile, y Gastón Herrera, LBU Manager Drives & 
Motors de ABB en Chile, sponsor corporativo de la 
iniciativa, quienes han organizado los “ABB Day” 
donde se invita a clientes de la industria a cono-
cer las soluciones de la compañía en el ABB Uni-
versity en Chile.

Los primeros registros de actividades dirigidas a 
esta industria en ABB datan del 2016 y a princi-
pios del 2017, Markus Brettschneider, líder global 
de Food & Beverage de ese entonces, visitó ABB 
en Chile para dar guía a la nueva unidad de nego-
cios en la que se estaba pensando.

Una de las razones para crear esta unidad de nego-
cios es que la industria de Alimentos y Bebidas 
mantiene un crecimiento constante, pues está di-
rectamente relacionada con el crecimiento de la po-
blación mundial, además de que es la segunda in-
dustria con más exportaciones en el país, después 
de la minería. “Con el estudio que realizamos el 2017 
buscamos dimensionar el mercado de Food & Beve-
rage para ABB y definir nuestra participación en el 
mercado, la cual esperamos que de aquí a cinco 
años más sea de un 15%”, declaró Rodrigo Arroyo.

Una de las principales prioridades para esta indus-
tria es automatizar, ser más eficientes y tener me-
jor desempeño en el manejo de data. El automati-
zar sus procesos es cada día más necesario, pues 
las personas que realizan operaciones muy rutina-
rias en planta generalmente desertan del trabajo y 
se debe invertir tiempo en capacitar a nuevo per-

sonal. Para automatizar, ABB cuenta con solucio-
nes de robótica para fines de línea. Para ser más 
eficientes están los variadores de frecuencia, mo-
tores de alta eficiencia, celdas de media tensión y 
una completa gama de equipos de instrumenta-
ción. Y para el manejo de data existen más de 200 
soluciones de ABB AbilityTM, y una de ellas es el 
Smart Sensor que indica en tiempo real distintas 
variables de los motores de baja tensión. 

“En visitas a plantas, para nosotros ha sido muy 
sorprendente ver que existen KPI que se recopilan 
de forma manual. Nosotros somos capaces de en-
tregar en línea los KPI más relevantes para la 
toma de decisiones, lo que permite una mejora en 
el control de las materias primas, generando un 
ahorro importante de costos”, detalló. 

Uno de los valores que tiene esta iniciativa es la 
capacidad de entregar soluciones que cruzan to-
das las unidades de negocio de la compañía. Pues 
cuando los especialistas de ABB visitan un cliente, 
se les entregan soluciones que tienen que ver con 
la mejora de todos sus procesos productivos y en 
esa propuesta interviene productos de las cuatro 
divisiones. “Hay compañías que se presentan 
ante los clientes con soluciones parcializadas y 
ABB está aprendiendo a trabajar de manera más 
cohesionada, en bloque”, dijo.

Al ser soluciones técnicas las ofrecidas por ABB, 
la mejor manera de mostrarlas es a través de visi-
tas el Centro de Tecnológico y de Entrenamiento, 
ABB University, llamadas “ABB Day”. Ahí es donde 
los clientes tienen la experiencia de ver los demos 
de los equipos y quedan gratamente sorprendi-
dos por las instalaciones del edificio donde los 
equipos están conectados en línea. 

—
01 Según el ejecutivo, 
la industria está en 
constante crecimiento y 
es bastante competitiva 
pues siempre 
está demandando 
mayor eficiencia

—
01
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Evitar fallas de equipos, detenciones de planta no 
programadas, y conseguir ahorro de costos gene-
rales son parte de las ventajas que representa la 
implementación de un programa de manteni-
miento de transformadores. Existe en la actuali-
dad una serie de técnicas y planificaciones, que 
permiten la continuidad operacional de estas uni-
dades, así como estándares asociados a su man-
tenimiento y buenas prácticas.

Los transformadores de potencia tienen sistemas 
internos complejos que se degradan con el 
tiempo. Como consecuencia, puede ser necesario 
inspeccionar los componentes internos para de-
tectar signos de funcionamiento anormal. El TX-
plore™ de ABB realiza una inspección interna que 
examina la estructura del transformador, evita el 
riesgo de un derrame al manipular el aceite y el 

TEN D EN CI A S

—
TXplore™: Inspección ABB Ability™ 
para transformadores
El equipo realiza una inspección interna que examina la estructura del 
transformador, evitando así el riesgo de un derrame al manipular el 
aceite y/o de destinar a alguien dentro del transformador para realizar 
la inspección técnica.

riesgo de enviar a alguien dentro del transforma-
dor para realizar una inspección técnica. Esto se 
puede lograr durante una interrupción muy breve 
frente a las inspecciones convencionales que re-
quieren varios días. Además, se logra un ahorro 
de costos significativo evitando el equipo de ma-
nejo y procesamiento de aceite necesario para eli-
minar el aceite y el reprocesamiento y llenar el 
transformador cuando se completa una inspec-
ción interna tradicional.

El servicio ABB Ability™ TXplore™ se puede pro-
gramar con anticipación para aprovechar una in-
terrupción planificada con poco o ningún au-
mento en el tiempo de inactividad. También es 
posible implementar el equipo de servicio para 
realizar una inspección cuando se encuentran 
problemas inesperados.

Definición 
• Usar en cualquier transformador de potencia 

lleno de aceite.
• Compatible con fluidos minerales o de éster.
• Elimina el riesgo de que una persona entre al 

espacio confinado.
• La inspección puede comenzar inmediatamente 

después de hacer una interrupción.Reducción 
significativa del tiempo de inactividad.No, o 
muy poco, necesidad de manejo del petróleo.
Elimina la necesidad de un equipo de rescate de 
espacio confinado.

—
01 Recientemente fue 
lanzada esta solución 
que permite realizar 
mantenimiento de trafos

—
01
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—
Destacan beneficios de la solución 
ABB Ability™ Ellipse® 
Ellipse facilita la coordinación de prioridades, procesos y personas en 
toda la organización, lo que permite la gestión de los activos físicos en 
todo su ciclo de vida.

Dentro del “Seminario Subestaciones Digitales y 
ABB Ability” realizado a mediados de julio en San-
tiago, Rodrigo Aguayo, Senior Business Develop-
ment Consultant de ABB en Chile, entregó la 
charla “ABB Ability™ Ellipse®: Connected Asset Li-
fecycle Management”. 

La solución ABB Ability™ Ellipse® es la gestión del 
ciclo de vida de los activos conectados que uni-
fica la funcionalidad de clase mundial para la ges-
tión de activos empresariales (Enterprise Asset 
Management, EAM), la gestión de la fuerza de tra-
bajo (Workforce Management, WFM) y la gestión 
del rendimiento de los activos (Asset Performance 
Management, APM). 

En la presentación, el especialista entregó el 
ejemplo de una predicción de falla en un transfor-
mador de una subestación. En el primer paso el 
APM detecta una alta concentración de humedad 
en el aceite y sugiere una inspección. Luego el 
EAM planifica la prueba en terreno y reserva las 
herramientas, recursos humanos y materiales ne-
cesarios. Y finalmente el WFM ejecuta la prueba. 

“Ellipse facilita la orquestación de prioridades, 
procesos y personas en toda la organización, lo 
que permite la administración de activos físicos 
durante todo el ciclo de vida: estrategia a través de 
la ejecución. Ellipse es una solución empresarial y 
tecnológica sólida y completa”, declaró Aguayo.

El seminario también contó con las exposiciones 
“Nueva Versión 2.2 Relion” por parte de Juan Mar-
tínez, Marketing&Sales Manager del área de Siste-
mas de Control y Protecciones de ABB en Chile; 
“Tele-protección digitales” con Raúl Prieto, Tele-
communications Manager de ABB en Chile; “Con-
trol Digital”, con Carlos Jara, SCADA Engineer 
Leader de ABB en Chile; “Primera subestación di-
gital de ABB en Latinoamérica” y “Arquitectura de 
comunicaciones” de parte de Julio Oliveira, Ge-
rente de Tecnología de automatización de subes-
taciones de ABB en Brasil. Jonas Wernli, Hub Ma-
nager Latin America Grid Automation en ABB, 
entregó unas palabras al cierre de la jornada.

—
01 Rodrigo Aguayo, 
Senior Business 
Develop ment Consultant 
de ABB en Chile

—
01
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ABB presentó beneficios de la 
Biblioteca de Minerales del Sistema 
800xA en seminario minero
Solución consiste en un conjunto de módulos de control de software 
orientados a objetos que permiten diseñar aplicaciones de energía y 
control de procesos de manera eficiente y totalmente parametrizada.

E V ENTOS

ABB destacó los beneficios de la última versión 
de la Biblioteca de Minerales del Sistema 800xA 
(DCS) la que amplía la capacidad de los operado-
res de planta para monitorear y controlar la pro-
ducción segura a través de la vinculación directa 
de objetos.

“La última versión agrega funcionalidades para el 
control avanzado de loop analógico, facilitando 
aún más los procesos de ingeniería y ampliando el 
alcance de la información visible para mejorar el 
conocimiento de la situación para los operadores“, 
expresó Víctor Oropesa, Jefe de ingeniería en sof-
tware de la unidad de negocios IAPI, de ABB en 
Chile.
 
El especialista dio información detallada de la so-
lución en su charla del seminario Automining 2018 
realizado en Santiago del 6 al 8 de junio, el que 
congregó a profesionales de las áreas de automa-
tización, medición y control de las distintas em-
presas mineras e industriales del país.

"Esta actualización se enfoca en mejorar la capa-
cidad del operador para monitorear, analizar y 
controlar eficientemente la producción", dijo Oro-

pesa. "La próxima generación de la Biblioteca de 
Minerales se basa en nuestra larga historia de 
ayudar a nuestros clientes a utilizar tecnología y 
herramientas para optimizar sus operaciones. 
Las principales compañías mineras y cementeras 
mundiales han confiado en esta solución de sof-
tware por más de 15 años como un elemento clave 
de la operación de su planta para reducir el 
tiempo de inactividad y maximizar el rendimiento 
de la producción".

La Biblioteca de Minerales del Sistema 800xA 
consiste en un conjunto de módulos de control de 
software orientados a objetos que permiten dise-
ñar aplicaciones de energía y control de procesos 
de manera eficiente y totalmente parametrizada. 
Operando con éxito en más de 450 faenas de ce-
mento y minería en todo el mundo, la tecnología 
aumenta la estandarización, la funcionalidad y la 
calidad del software de control de procesos du-
rante todo el ciclo de vida de una instalación de 
producción. Esto –dijo el ingeniero- minimiza el 
tiempo de inactividad causado por situaciones 
anormales y permite a los clientes operar y man-
tener el proceso de producción y los activos de la 
manera más eficiente.

—
01 Por intermedio 
de la charla de 
Víctor Oropesa, Jefe 
de ingeniería en 
software de la unidad 
de negocios IAPI 

—
01
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Estuvimos presentes en el 
evento EMAE 2018 
Promoviendo la tecnología ABB 
Ability™ Smart Sensor.

El 27 de junio participamos en el 2do Encuentro de 
Motores de Alta Eficiencia (EMAE) de la Agencia de 
Eficiencia Energética con stand y charla técnica.
 
En la oportunidad el ingeniero Esteban Díaz rea-
lizó la charla “Digitalización de motores eléctricos 
por medio de ABB Ability™ Smart Sensor”.

Este sensor inalámbrico y de fácil instalación es 
parte del portafolio de soluciones digitales de la 
compañía ABB Ability™. Conecta la industria al In-
ternet de las Cosas Industrial, aumentando signi-
ficativamente la productividad y eficiencia de la 
planta al monitorear variables como: Comporta-
miento vibratorio de los motores, temperaturas, 
estado de rodamientos, potencia consumida, en-
tre otras que permiten conocer la condición del 
motor.
 
Es completamente Wireless, no tiene ningún ca-
ble conectado hacia dentro del motor y tampoco 
ningún cable hacia fuera. Con tecnología blue-
tooth de bajo consumo es posible descargar toda 
la información de la condición del motor en un 
Smartphone, Tablet o bien direccionarla a la base 
de datos que es cargada en una nube digital. Para 

ello se utiliza tecnología de punta. Hay microsen-
sores al interno de este dispositivo los cuales per-
miten toda la digitalización del motor eléctrico. 
Con ABB Ability™ Smart Sensor, los motores se 
comunicarán con su usuario para avisar que nece-
sitan un servicio, y lo más importante, antes de 
que tengan una falla catastrófica que impacte en 
la operación.

Dentro de los beneficios que aporta el monitoreo 
a través del sensor, está el poder realizar manteni-
mientos basados en la condición del motor, mini-
mizar las detenciones de planta no planificadas, 
eliminar la recolección manual de los datos, ex-
tender la vida útil del motor hasta en un 30%, me-
jorar la eficiencia energética en hasta un 10%, re-
ducir los costos que traen las reparaciones 
mayores y de los tiempos de parada de un motor 
hasta en un 70%. 

El modelo desarrollado por ABB es una solución tec-
nológica poco invasiva que minimiza los tiempos 
del cliente en interpretación de espectros y análisis, 
conjugando todo en un modelo inteligente que re-
porta de manera efectiva, indicando condición, 
tiempo de acción y la severidad del daño.

—
01 Nuestro ingeniero 
Esteban Díaz rea-
lizó una interesante 
presentación 
durante el evento

—
01
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Nos sumamos a empresas suecas 
en Chile que firman compromiso 
por la Equidad de Género y 
desarrollo de prácticas laborales 
con enfoque de género

La manifestación de este compromiso tiene como 
objetivo establecer entre las autoridades chile-
nas, el sector privado y la sociedad civil, que las 
empresas suecas adheridas trabajen por fortale-
cer sus buenas prácticas laborales en materia de 
equidad de género dentro de sus organizaciones.

Un grupo de empresas suecas en Chile, entre ellas 
ABB, firmó con el Ministerio de la Mujer y Equidad 
de Género la manifestación de un compromiso 
para iniciar el proceso de certificación en la 
norma chilena 3262:2012 como requisito a la pos-
tulación al “Sello Iguala-Conciliación“. La inicia-
tiva se enmarca dentro de las actividades de la 
Semana Sueca que se celebran con motivo del 
aniversario de ese país el próximo 6 de junio.

La manifestación de este compromiso tiene como 
propósito establecer entre las autoridades chile-
nas, el sector privado y la sociedad civil, que las 
empresas suecas adheridas trabajen por fortale-
cer sus buenas prácticas laborales en materia de 
equidad de género dentro de sus organizaciones 
y, en consecuencia, en el mercado chileno.

A la ceremonia de firma del acuerdo asistió en re-
presentación de la Gerencia General de ABB en 
Chile, Gastón Herrera, Local Division Manager RM.

Importancia para ABB
Según Claudia Alarcón, Ad Interim Country HR Ma-
nager de ABB en Chile, la firma de este compro-
miso “permite fijar un objetivo concreto de trabajo 
y compromiso con la iniciativa que impulsa el go-
bierno y en nuestro caso con la Embajada de Sue-
cia, a través de un instrumento de Sistema de Ges-
tión que es la norma Chilena NCh3262:2012 que 
aborda la Gestión Igualdad Género y Conciliación 
de la vida laboral, familiar y personal, gran desafío 
para ABB en Chile en la que pone como eje princi-
pal a todos sus colaboradores“.

En la actividad, la profesional integró el panel 
‘Buenas prácticas laborales con equidad de gé-
nero’. En su intervención dejó de manifiesto que 
ABB está comprometida con ser responsable so-
cialmente, sentando un precedente que para la 
empresa los talentos no están distinguidos por 
género, “o dicho de otra manera el talento no 
tiene género. Fomentamos desde nuestro alcance 
el crecimiento, la productividad y competitividad 
del país“, enfatizó.

—
ABB en Chile actualmente posee 
una dotación cercana a las 500 
personas, de las cuales el 18% son 
mujeres, no obstante de las posi-
ciones del equipo de alta dirección 
el 38% pertenecen al género fe-
menino, uno de los más altos en la 
región, pero ninguno vinculado al 
negocio central en Chile.

—
01 En la ocasión, Claudia 
Alarcón, Ad Interim 
Country HR Manager de 
ABB en Chile, integró 
el panel ‘Buenas 
prácticas laborales con 
equidad de género’

—
01
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—
ABB en Chile lanza 3er Concurso 
de Innovación en Eficiencia 
Energética 
Dirigido a estudiantes de Universidades, Institutos Profesionales o 
Centros de Formación Técnica del país para presentar proyectos que 
resuelvan problemáticas y desafíos reales de la industria chilena con 
foco en Energía, Minería, Alimentos & Bebidas, Pulpa & Papel.
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Con el fin de promover en forma sustentable la in-
vestigación científica y tecnológica aplicada, ABB 
en Chile lanzó la tercera versión del Concurso de 
Innovación en Eficiencia Energética, CiEE, diri-
gido a estudiantes y egresados de educación su-
perior, con foco en las escuelas de Ingeniería Eléc-
trica, Electrónica, Mecánica Eléctrica, en Minas y 
ramas afines.

El concurso es a través del desarrollo y presenta-
ción de un proyecto que resuelva alguna proble-
mática o desafío real de la industria chilena (Ener-
gía, Minería, Alimentos & Bebidas y Pulpa & 
Papel), considerando los valores de Integridad, 
Seguridad, Eficiencia Energética, Innovación, Fac-
tibilidad, Respeto y Conservación del Medio Am-
biente, y cuya participación puede ser de forma 
individual o grupal (máximo 2 personas).

—
“Con este concurso buscamos a 
futuro una eventual materializa-
ción del proyecto que permita 
una mejora en la eficiencia del 
uso de la energía en la cadena de 
valor de la industria chilena, ya 
sea en Energía, Minería, Alimen-
tos & Bebidas, o Pulpa & Papel, y 
que a su vez pueda ser proyec-
tado por cualquier otro sector 
productivo, como lo son el trans-
porte, comercial, residencial, sec-
tor público, entre otros”, señaló 
Luis Cid, Country Training Mana-
ger del ABB University en Chile. 

Pueden participar estudiantes de todas las Uni-
versidades, Institutos Profesionales y Centros de 
Formación Técnica reconocidas por el Ministerio 
de Educación en Chile.

“ABB en Chile mantiene acuerdos vigentes con 
seis universidades del país y para este concurso 
pueden participar todos los estudiantes de las 
carreras a fin, de estas instituciones o de cual-
quier centro de educación superior reconocido 
por el Ministerio de Educación en Chile, ya que 
además de promover la innovación, buscamos 
fortalecer los vínculos entre Academia-Empresa, 

estimulando a los participantes a una visión sis-
témica de la ingeniería aplicada”, declaró Luis Fi-
gueroa, Country Communications & CSR Manager 
de ABB en Chile. 

Existen dos categorías del CiEE: Pregrado (estu-
diantes y bachilleres) y Egresados (recién titula-
dos y alumnos de postgrado). Al igual que en sus 
versiones anteriores, el proceso de evaluación 
será a juicio ciego en cada una de sus etapas, 
para garantizar la imparcialidad.

El premio para ambas categorías es un diploma 
de honor y la difusión de su proyecto a través de 
los medios internos y externos de la compañía. Y 
particularmente, para el ganador de la categoría 
de pregrado hay un viaje todo pagado a Zürich, 
Suiza para una visita guiada en las plantas de la 
fábrica de ABB, una práctica pre-profesional para 
el estudiante en ABB en Chile, y equipamiento 
eléctrico/automatizado en comodato para su 
casa de estudio. Y para el ganador de la categoría 
de egresado, destaca un viaje todo pagado a Es-
tocolmo, Suecia para una visita guiada en las 
plantas de la fábrica de ABB y un cupo para un en-
trenamiento gratuito en el ABB University en Chile 
para su casa de estudio, junto al respectivo certi-
ficado que lo acredite como ganador de la tercera 
versión del CiEE en su categoría. 

Este concurso responde a uno de sus cinco pares 
de valores: Innovación & Educación, que combina 
uno de los valores corporativos del Grupo ABB y el 
foco de la política de Responsabilidad Social Em-
presarial (RSE) de la empresa. 

El jurado de la etapa final para las presentaciones 
finales estará compuesto por un representante 
de la Agencia de Eficiencia Energética, un miem-
bro de la IEEE Sección Chile, un representante de 
ABB en Chile, y cuatro representantes de la indus-
tria chilena: uno de una compañía minera nacio-
nal, uno de una compañía minera internacional y 
dos representantes de empresas no mineras. 

La fecha de recepción para la primera etapa con 
el envío de la “Propuesta Conceptual del pro-
yecto” es el viernes 31 de agosto de 2018 a la 
cuenta de correo eficiencia.energetica@cl.abb.
com. Para más información visite el sitio web: 
www.concursoeficienciaenergeticaabb.cl

El anuncio y premiación de los ganadores de am-
bas categorías está programado para el 17 de 
enero de 2019.
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—
Participamos en el Primer Foro Anual 
de Proveedores Mineros de Aprimin 
19 de junio de 2018, Casapiedra.

La Asociación de Proveedores Indus-
triales de la Minería (Aprimin) desarro-
lló el Primer Foro Anual de Proveedores 
de la Minería Chilena. En su discurso de 
bienvenida a los más de 200 asistentes, 
Susana Torres, presidenta de la organi-
zación gremial, destacó la importancia 
de contar con esta instancia como es-
pacio de encuentro de la industria.

Expusieron además el subsecretario de 
Minería, Pablo Terrazas; el presidente 
del Consejo Minero, Joaquín Villarino; el 
presidente de la Sociedad Nacional de 

Minería (Sonami), Diego Hernández. El programa del foro también incluyó la presentación de las principales conclusiones del 
estudio “El rol de la minería en el desarrollo económico y social de Chile desde 1990: una visión actualizada”, a cargo de Juan 
Carlos Guajardo, director ejecutivo de Plusmining.

Por parte de ABB estuvo presente Marcelo Schumacker, Country manager director de ABB en Chile, y Secretario Comité Ejecu-
tivo de Aprimin.
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—
Presencia en evento energético Foro Sur 2018
11 de julio de 2018. Hotel Sonesta, Concepción.

—
Dimos charla de accionamientos 
en Chiloé
03 de agosto de 2018. Ciudad de 
Castro.

—
Certificación a integradores de productos 
de baja tensión
13 de junio de 2018, ABB University.

La institucionalidad del sector eléctrico, el impacto de la Ruta 
Energética 2018-2022 en la Región del Biobío y el desarrollo 
de infraestructura en transmisión, incorporando mayor flexi-
bilidad sistémica y almacenamiento de energía fueron algu-
nos de los ejes centrales de la VI versión del Foro Eléctrico del 
Sur, que se realizó el miércoles 11 de julio en el Hotel Sonesta 
de Concepción, organizado por Editec, responsable de la pu-
blicación de revista Electricidad.

Thomas Aldunate, Business Development Manager de la Divi-
sión Power Grids de ABB en Chile, estuvo como asistente.

Llegamos hasta la Isla de Chiloé para realizar junto 
a nuestro canal Electrocom, una presentación de 
productos para clientes de la industria de alimen-
tos y bebidas en Castro, donde mostramos las so-
luciones de accionamiento mecánico, automatiza-
ción y eficiencia energética.

Realizamos el curso de certificación “System pro E 
partners” dirigido a integradores que utilizan pro-
ductos de baja tensión para sus sistemas de po-
tencia implementando la solución System pro E 
Power. La actividad involucró a todos en la cadena 
de valor en un proceso de integración de una solu-
ción full ABB, con charlas teóricas y prácticas en el 
ABB University en Chile.

“Con este curso buscamos que los integradores 
conozcan el espectro completo de la solución, pa-
sando por la definición técnica de los productos, 
principalmente protecciones de caja moldeada y al 
aire, como así también la aplicación de la Norma 
IEC 61439-1-2”, dijo Julián Vera, Product Marketing 
Specialist en Breakers & Enclosures de la división 
EP de ABB en Chile y relator del curso; junto a 
Diego Pérez, Technical Promotion Specialist de 
ABB en Chile.
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