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Editorial está primero. Y planificación en la manera de reorganizar los 

equipos de trabajo, preparándolos para enfrentar las contingen-
cias y adaptándolos con flexibilidad a la nueva realidad, como lo 
ha sido por un lado el teletrabajo y por otro la implementación de 
nuevos protocolos de seguridad en los trabajos en terreno. Esos 
protocolos consideran las leyes locales, los requerimientos de 
nuestros clientes y las directrices globales del grupo ABB.

Frente al Covid-19, y como parte del Grupo ABB, hemos estado 
alineados en levantar las mejores prácticas de nuestras unidades 
en Europa y Asia, traspasándolas a la realidad de la región y en 
estricta coordinación con nuestros clientes. Desde antes de 
conocerse los primeros casos en Chile comenzamos a tomar 
medidas, como impartir recomendaciones sanitarias, protocolos 
para quienes llegaban desde zonas de riesgo, cancelamos las 
visitas de colaboradores de ABB de otras partes del mundo. 
Luego creamos el Comité de Contingencia Covid-19; nos 
adaptamos al teletrabajo a partir del 16 de marzo; 
implementamos protocolos especiales para los equipos que 
salen a terreno, incluyendo movilización segura y test rápido para 
detectar Covid-19 antes y después de realizado el servicio; 
campañas de autocuidado y prevención; vacunación anti 
influenza en modalidad Auto ABB (Drive through) para los 
empleados y sus familiares ; servicio de apoyo psicológico y 
emocional; encuesta para evaluar estado de los colaboradores; 
sanitización de las instalaciones y protocolos de ingreso, y 
entregas de Kit Autocuidado Covid-19.

Así es como en abril pasado un equipo de ingenieros de ABB en 
Chile ejecutó el servicio de mantenimiento al motor de un molino 
de una minera, en la cordillera de la Región de Valparaíso, cum-
pliendo con el cliente en la fecha acordada. Otro caso de éxito 
realizado en tiempos de pandemia fue la configuración del Sis-
tema de Control para el proyecto MAPA de Arauco, en la Región 
de Biobío. Ambos trabajos en terreno se llevaron a cabo sin in-
convenientes y respetando todas las medidas de seguridad. Ade-
más, consolidamos nuestra plataforma de Webinars, “ABB Web 
Sessions”, atingentes a nuestro mercado local, desarrollando una 
completa plataforma de seminarios “on web” dirigidos a nues-
tros clientes, con gran éxito.

En esta materia, compartimos nuestros 130 años de conocimien-
tos en tecnologías y soluciones con una alianza que establecimos 
con la nube Azure de Microsoft. Y nos preparamos, a pesar de 
todo, a celebrar 65 de presencia ininterrumpida de ABB en Chile.

Para el mundo minero, la digitalización de la industria ya lleva un 
buen tiempo presente y en los últimos años este cambio se ha 
visto acelerado producto de las dificultades que todos conoce-
mos para extraer cobre de buena ley y ahora en mayor medida en 
medio del contexto de la crisis sanitaria. No cabe duda de que 
nuestro equipo sigue estando presente y comprometido más 
que nunca con esta y las otras industrias, para que Chile no se de-
tenga y avance con sus proyectos en tiempo y en forma. 

Un saludo afectuoso,

Marcelo Schumacker  
Country Managing Director  
ABB en Chile 

Cumpliendo compromisos en 
tiempos de pandemia

Pareciera que desde la Segunda Guerra Mundial 
que el mundo no vivía tiempos tan difíciles. Todo 
lo que estamos viviendo hoy, en particular en Chile 
—primero con el estallido de la crisis social y ahora 
con la propagación del coronavirus— nos está en-
tregando una gran lección: que primero debe estar 
la salud y la seguridad, ya sea en la familia, en la 
empresa o dentro de la sociedad.

¿Cómo es posible cumplir hoy con los compromi-
sos agendados con anterioridad? ¿Cómo cumplir 
entregando a los clientes un servicio planificado, 
oportuno y eficaz, desafiando los riesgos inminen-
tes de una pandemia? Con tres palabras claves: se-
guridad, planificación y mucha disciplina.

La seguridad es parte de nuestro ADN y de nuestro  
primer par de valores en conjunto con integridad, 
sin ella consideramos que no podemos operar; 
para ABB, la salud de sus colaboradores siempre 
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La mina Chuquicamata Subterránea de Codelco, la 
gran compañía minera estatal de cobre, está con-
fiando en la capacidad de ABB para ejecutar gran-
des iniciativas en minería. Este proyecto, que con-
tinuará creciendo durante los próximos 40 años 
es, debido a su magnitud, el Proyecto Inteligente 
más grande en el que trabaja ABB en Chile, princi-
palmente a través de dos soluciones: ventilación 
por demanda y accionamientos sin engranajes 
para correas transportadoras.

Garantizar que el personal opere en un ambiente 
de trabajo seguro y saludable es responsabilidad 
de las compañías mineras, lo que incluye el acceso 
a aire limpio donde sea que estén realizando sus 
labores. Para ello, Codelco ha confiado en la Venti-
lación bajo Demanda (Ventilation on Demand - 
VoD), solución impulsada por ABB Ability Ventila-
tion Optimizer en minas remotas a gran escala y 
que funciona a través de la distribución eficiente 
de aire limpio donde se necesita, esto quiere decir, 
solo en momentos cuando las personas y las má-
quinas trabajan. 

VoD reduce el consumo total de energía de los sis-
temas de ventilación, que representan el 50% de 
uso de energía en minas subterráneas, cuando no 
es necesario ventilar toda la mina en momentos 
en que la producción disminuye.

Las soluciones VoD ofrecen un control y optimiza-
ción de flujo de aire y calidad del aire en toda la 
mina. Con sensores se recopilan datos en tiempo 
real sobre las emisiones de dióxido de nitrógeno 
de los vehículos diésel y las voladuras, CO2 y me-
tano, así como el polvo y niveles de humedad para 
análisis. A su vez, los sistemas VoD extienden la 

—
01 Chuquicamata 
Subterránea

—
EN VENTIL ACIÓN Y CORRE A S TR ANSPORTADOR A S:

La tecnología de ABB presente en 
Chuquicamata Subterránea 

Tras 104 años de explotación, la mina a rajo abierto más grande del 
mundo se transformó en una operación bajo tierra altamente 
tecnologizada y preparada para los estándares ambientales y de 
seguridad del siglo XXI. Hoy, ABB se hace parte de este emblemático 
proyecto ubicado en el norte grande de Chile.

—
Descubra más 
viendo este video
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vida útil de los sistemas de ventilación complejos 
al mejorar la infraestructura existente.

En síntesis, la clave de esta solución es suminis-
trar aire fresco a los trabajadores en las minas 
subterráneas y ventear el aire contaminado por los 
vehículos diesel y los gases de las operaciones de 
voladura a través de un sistema eficiente de con-
sumo de energía.

ABB en Chile se adjudicó este proyecto en diciem-
bre de 2017.  El alcance cubre la entrega de inge-
niería y la instalación del sistema de control, la 
energía y la infraestructura, como también la inge-
niería, entrega y diseño de la ventilación inteli-
gente y la instrumentación de ABB.

ABB comenzó instalando VOD en un bloque, cerca 
del 10% de la mina, usando más de 100 sensores 
distribuidos alrededor de 50 ventiladores de re-
fuerzo grandes. Además de la aplicación Ventila-
tion Optimizer e integraciones de terceros con 
sistemas de localización, control de tráfico y de-
tección de incendios, ABB instalará 109 estaciones 
de medición de la calidad del aire, dos estaciones 
meteorológicas, 47 ventiladores, 22 reguladores y 
25 puertas de ventilación.

En cuanto al suministro de los accionamientos sin 
engranajes para cintas transportadoras, ABB está 
asociada con el proveedor de equipos de minería 
Tenova TAKRAF.  ABB participa en la entrega del 
sistema de cintas transportadoras más poderoso 
del mundo para el gigante Chuquicamata. Estas 
correas trasladan el cobre triturado desde conte-
nedores de almacenamiento subterráneos a la su-
perficie a lo largo de un túnel de 7 km. 

https://www.youtube.com/watch?v=W96CE9LAMko
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VoD reduce el consumo total de energía de los 
sistemas de ventilación, que representan el 50% 
de uso de energía en minas subterráneas, cuando 
no es necesario ventilar toda la mina en 
momentos en que la producción disminuye.

El sistema subterráneo —que comprende dos 
transportadores de aproximadamente la misma 
longitud—, así como el transportador terrestre, 
cuentan con tecnología avanzada de transmisión 
sin engranajes proporcionada por ABB. 

Los accionamientos sin engranajes eliminan la ne-
cesidad de una caja de engranajes, reduciendo 
significativamente la cantidad de piezas de des-
gaste principales. Esto implica una mayor eficien-
cia y confiabilidad, así como también se requiere 
menos mantenimiento. Otras ventajas incluyen 
una reducción considerable en la huella y las emi-
siones del sistema de transmisión: las emisiones 
de CO2 se reducen en un 66% en comparación con 
los motores diesel de camiones para el mismo vo-
lumen de producción de cobre.

La potencia de accionamiento total instalada para 
todo el sistema, incluidos varios transportadores 
alimentadores, suma un total de 58 MW, de los 
cuales hay motores síncronos sin engranajes de 11 
x 5 MW. Otro logro significativo es la instalación 
de la nueva correa de cable de acero, ST10000, en 
los transportadores de túnel cuesta arriba. Esto 
marca el primer sistema de transporte del mundo 
en emplear esta tecnología de correa de cable de 
acero de primera calidad.

Los primeros cuatro accionamientos sin engrana-
jes de 5 MW se pusieron en servicio recientemente 
en la estación de accionamiento principal de la 
Correa Transportadora CV-02, que forma parte del 
alcance de suministro de Tenova TAKRAF para 
este proyecto.
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Eficiencia energética, desarrollo sostenible y mejor calidad de vida para 
ellos y sus vecinos, fue lo que consiguieron los integrantes del Comité Los 
Héroes de Concepción del programa de Agua Potable Rural (APR) de Pan-
quehue, esto a partir de la mejora que decidieron implementar para paliar el 
impacto de la sequía que afecta con fuerza a esta comuna de San Felipe, Re-
gión de Valparaíso. 

Preocupados por la crisis hídrica los miembros del comité se contactaron 
con Viera y Cía, los que junto con ABB desarrollaron y mejoraron el sistema 
de control, presión y caudal al reemplazar el sistema tradicional de estanque 
en elevación por variadores de frecuencia ACQ580 de ABB. La simplicidad 
de uso de estos equipos permitió que jóvenes de la comuna, debidamente 
capacitados, pudieran hacerse cargo de interactuar con ellos a través de los 
displays con conexión Bluetooth o a través del PC. 

—
LOC ALIDAD DE L A QUINTA REGIÓN

Habitantes de Panquehue reducen 
costos de energía y mejoran sistema 
de agua potable con solución ABB

Más de 240 hogares se vieron beneficiados con una baja en las tarifas de 
luz y mejoras en el sistema de control de presión del agua potable en la 
comuna de San Felipe, Región de Valparaíso. Una de las zonas más 
golpeadas por la peor sequía en 60 años en Chile.

—
01 Variador 
de Frecuencia 
ACQ580 de ABB 

—
02  Panquehue, 
comuna de 
San Felipe. 

—
01
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“Bajaron los costos de la 
energía y lo mejor es que 
podemos manejar la presión 
del agua. La gente está 
conforme, muy conforme”, 
confirmó Adolfo Flores, 
presidente del Comité de 
APR Los Héroes de 
Concepción.

Luis Gonzáles, Gerente General de Viera y Cía., aseguró que 
lograron bajar entre un 30% y un 40% los costos de la energía 
obteniendo además un mejor comportamiento de la napa, 
pues la bomba modula gradualmente el flujo del agua depen-
diendo de la necesidad. “Bajaron los costos de la energía y lo 
mejor es que podemos manejar la presión del agua. La gente 
está conforme, muy conforme”, confirmó Adolfo Flores, presi-
dente del Comité de APR Los Héroes de Concepción.    

 A lo que Luis Acuña, Product Manager de ABB, replicó, “Esta-
mos muy contentos de poder contribuir y mejorar la calidad 
de vida de las personas que tienen suministro de agua pota-
ble con sistemas APR, sobre todo en zonas de estrés hídrico 
como Panquehue. Además, esta aplicación la hemos desarro-
llado e implementado con una empresa de la región, logrando 
acercar tecnología de punta a lugares muy alejados de las 
grandes ciudades, aportando con eficiencia energética y sos-
tenibilidad.”

Actualmente existen unos 1.900 sistemas de APR en el país, 
los cuales abastecen al 99% de la población en zonas rurales, 
por lo que soluciones tecnológicas como los variadores de 
frecuencia, en un tema tan vital como es el agua potable, me-
joran la calidad de vida en forma importante en estas comuni-
dades.
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EN CHILE: 

Nuevos “electroterminales” 
para transporte público con 
tecnología ABB
Nuestro país se convirtió en el primero de  Latinoamérica en 
contar con terminales de buses equipados con el estándar 
europeo para carga de vehículos eléctricos pesados sentando 
un precedente para la región.

En un paso histórico hacia la adopción de la electro-
movilidad en Chile, los cargadores de vehículos pe-
sados (HVC) de ABB  alimentan a una flota de 25 au-
tobuses eléctricos en el país. 

Redbus Urbano, operador de autobuses en la red 
metropolitana de transporte público, inauguró en 
marzo dos nuevos electroterminales en presencia 
de la ministra de Transporte y Telecomunicaciones, 
Gloria Hutt y de otras autoridades del sector. La ce-
remonia también marcó el autobús número 1.000 
con un nuevo estándar chileno (Euro VI o eléctrico). 
Con esto Santiago se convirtió en la ciudad latinoa-
mericana con más autobuses eléctricos en funcio-
namiento al llegar a los 411. 

ABB suministró ocho  cargadores para vehículos pe-
sados, cada uno con tres puntos de carga, para los 
electroterminales de Nueva Bilbao y El Salto. Cris-
tian Martin, experto en electromovilidad de ABB en 
Chile, destacó que este es el primer sistema de 
carga con estándar europeo que inauguran en Sud-
américa, permitiendo cargar los diferentes mode-
los de vehículos que se rigen por este sistema.

Un solo gabinete de carga se combina con hasta 
tres puntos o estaciones de carga. Instalados en el 
terminal están conectados con los buses y luego de 
que el primer vehículo se termina de cargar el si-
guiente inicia el proceso de forma automática. 

Los HVC proporcionan un alto nivel de potencia de 
carga a los buses para asegurar la máxima disponi-
bilidad del vehículo. A esto se suma, el que al tener 
tres estaciones de carga conectadas a un gabinete 
de 150 kW de potencia, la carga de los buses sólo re-
quiere el 33% de la conexión de la red eléctrica, re-
duciendo la inversión inicial y los costos si lo com-
paramos con tres estaciones de carga que 
funcionan en forma independiente cada una de 150 
kW.

Para Henri Rohard, Gerente Comercial y de Desarro-
llo de Transdev Chile (dueños de Redbus Urbano), 
este último punto fue decisivo, pues les permite ha-
cer cargas rápidas o de la flota completa sin afectar 
la potencia ni la red eléctrica donde tienen los elec-
troterminales.  “En Francia y en Suecia tenemos 
proyectos similares con ABB, así es que ya tenemos 
la experiencia”. 

Frank Muehlon, director del negocio global de ABB 
para soluciones de infraestructura de movilidad 
eléctrica, comentó: “ABB es un líder mundial en so-
luciones de CC (Corriente Continua) de carga rápida 
y estamos encantados de tener la oportunidad de 
apoyar a Redbus Urbano en el lanzamiento de este 
proyecto histórico. Nuestros cargadores fueron se-
leccionados por su compatibilidad con el estándar 
de carga europea CCS2 y su interoperabilidad, sim-
plicidad de instalación y conexión de red eficiente. 
A medida que se vayan viendo los resultados espe-
ramos que sirva de ejemplo de lo que las soluciones 
de transporte sostenible pueden alcanzar tanto en 
Chile como en el resto del mundo." 

—
01  Gloria Hutt, 
Ministra de 
Transporte, 
junto a Marcelo 
Vilela, Local 
Business 
Manager, 
Electrification, 
de ABB en Chile

—
01

—
Descubra 
más viendo 
este video

https://www.youtube.com/watch?v=KuXU6LAC7TE
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02  Uno de los 
terminales de 
carga rápida 
HVC de ABB, 
dispuesto a 
iniciar la carga.

—
03 
Cristián Martin, 
experto en 
Electromovilidad 
de ABB en Chile
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Un solo gabinete de carga se 
combina con hasta tres puntos 
o estaciones de carga. 
Instalados en el terminal están 
conectados con los buses y 
luego de que el primer vehículo 
se termina de cargar el siguiente 
inicia el proceso de forma 
automática. 

El cambio climático y las preocupaciones ambienta-
les están impulsando a los países de todo el mundo 
a reducir significativamente sus emisiones de ga-
ses de efecto invernadero. En Chile, el sector del 
transporte representa el 24.5 por ciento de las emi-
siones de gases de efecto invernadero, según las 
Naciones Unidas.

El Gobierno chileno tiene un ambicioso plan para 
garantizar que el 40 por ciento de los vehículos pri-
vados sean eléctricos al 2050 y el 100% del trans-
porte público para 2040. El país también apunta a 
tener la segunda flota de autobuses eléctricos más 
grande del mundo, justo después de China. Como 
parte de su programa Mission to Zero para ciuda-
des inteligentes, ABB está ayudando al país a lograr 
este objetivo al desempeñar un papel importante 
en proporcionar uno de los parámetros más esen-
ciales, una infraestructura de carga confiable, se-
gura y efectiva.

De hecho, con el potencial de reducir las emisiones 
de dióxido de carbono en 1.500 toneladas al año, el 
lanzamiento de la flota eléctrica de Redbus Urbano 
llevará al país hacia adelante para lograr sus objeti-
vos en virtud del Acuerdo Climático de París.

Desde que ingresó al mercado de carga de vehícu-
los eléctricos hace aproximadamente una década 
ABB ha vendido más de 13.000 cargadores rápidos 
ABB en CC (Corriente Continua) en más de 80 paí-
ses. Reforzando su compromiso de escribir el futuro 
de la movilidad sostenible, ABB recibió el premio 
Global E-Mobility Leader 2019 por su papel activo 
en el avance de la adopción internacional de solu-
ciones de transporte sin emisiones. A la fecha el 60 
por ciento de las ventas mundiales de ABB se gene-
ran con tecnologías que contribuye a eliminar las 
causas del cambio climático. 
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Seis mil kilómetros de costa Pacífico y la cordillera 
continental más larga del mundo, Los Andes, defi-
nen las fronteras únicas y el clima diverso de Chile. 
Esta diversidad incluye el lugar más seco de la tie-
rra, en el norte, el desierto de Atacama, que tiene la 
mayor incidencia solar del mundo, el lugar ideal 
para el desarrollo de plantas solares. Además, los 
bruscos cambio de elevación entre las montañas y 
el mar impulsan abundancia de energía eólica, lo 
que brinda a Chile oportunidades únicas para la ge-
neración de energía renovable.

De acuerdo a su "Hoja de ruta para 2050: una estra-
tegia sostenible e inclusiva", Chile apunta a que el 
70 por ciento de su generación de electricidad pro-
venga de fuentes renovables para 2050. Este pro-
ceso ya comenzó con un anuncio en 2018 de que 
ninguna nueva generación de energía provendría 
del carbón , y un plan para eliminar las plantas a 
carbón que existen hoy en día. Sin embargo, estos 

—
MÁS DE UN MILLÓN DE USUARIOS BENEFICIADOS: 

ABB Power Grids facilitará la 
integración eficiente de energías 
renovables en Chile
Los transformadores digitales de la compañía mejoran la 
confiabilidad de los nuevos proyectos eólicos y solares en Chile, 
facilitando el acceso a energía confiable y limpia.

objetivos se enfrentan a un desafío adicional: el 
creciente desarrollo económico en Chile ha llevado 
al consumo de electricidad per cápita del país a 
más del doble desde el año 2.000, generando la ne-
cesidad de una enorme inversión en nueva genera-
ción de energía.

¿Cómo está enfrentando este desafío la industria 
de la generación? 

La plataforma eólica y solar de 1.3 gigavatios (GW) 
de Mainstream Renewable Power, Andes Renova-
bles, representa un gran paso para superar este de-
safío. Los transformadores de potencia de ABB 
Power Grids contribuirán a la integración de esta 
electricidad sostenible al Sistema chileno. Todo 
esto a través de nueve de los proyectos de Mains-
tream que utilizan transformadores habilitados di-
gitalmente, para mejorar su funcionamiento en 
esta aplicación crítica. La compañía también pro-

—
01 Santiago 
de Chile

—
02 
Subestación 
Parque Eólico 
Aurora 

—
01

—
02
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porcionó transformadores de potencia para tres 
proyectos adicionales de energía eólica en Chile 
(Cuel, Sarco y Aurora), con una capacidad total de 
332 megavatios, propiedad de Aela Energía y su 
subsidiaria Aela Generación. Aela Energía es una 
empresa conjunta entre Mainstream Renewable 
Power y la compañía global de inversión Actis.
Estos doce proyectos suman más de 1,5 GW de ca-
pacidad de energía renovable, la suficiente para 
más de 1,3 millones de personas, más del 7 por 
ciento del consumo total actual en Chile.

"Llevar al  mundo hacia la  energía sostenible es una 
de nuestras principales prioridades, y estamos or-
gullosos de ser parte de estos grandes proyectos 
que integrarán las energías renovables a la red 
eléctrica de Chile", dijo Bruno Melles, Director Ge-
neral de la Línea de Negocios de Transformadores 
de ABB. "Al implementar los transformadores digi-
tales de ABB Power Grids, Mainstream Renewable 
Power podrá convertir los datos del estado de los 
transformadores en inteligencia procesable para 
optimizar el rendimiento de los activos y la gestión 
activa de la red obteniendo una mayor integración 
de las energías renovables, lo que significa que 
más de esta electricidad sostenible llegará a los 
consumidores finales".

Mainstream Renewable Power es un desarrollador 
global de energía renovable con sede en Irlanda. Un 
actor importante en el mercado eléctrico en evolu-
ción de Chile. En todo el mundo, tiene más de 
16.000 megavatios (MW) de energía renovable ins-
talados y en etapas de planificación

"Para lograr nuestra visión de electrificar el mundo 
con energía renovable, es esencial que la energía 
que generan nuestros proyectos esté siempre dis-
ponible", dijo Manuel Tagle, Mainstream Renewable 
Power Latam. "Los transformadores de energía en 
nuestros parques eólicos y solares son críticos, por 
lo que esta tecnología debe ser de la más alta cali-

—
Estos doce proyectos suman 
más de 1,5 GW de capacidad 
de energía renovable, la 
suficiente para más de 1,3 
millones de personas, más 
del 7 por ciento del consumo 
total actual en Chile.

dad y diseñada para nunca desconectarse inespe-
radamente. Los dispositivos digitales integrados 
en estos transformadores nos permitirán monito-
rear constantemente el estado de los transforma-
dores y tomar medidas preventivas antes de que 
cualquier problema se vuelva crítico. Este monito-
reo remoto es especialmente importante para 
nuestros sistemas, que pueden estar aislados y en 
zonas de difícil acceso".

¿Cómo se está revolucionando el mercado de la 
energía con los transformadores digitales?

Una investigación publicada por CIGRÉ, organiza-
ción global sin fines de lucro líder en el campo de la 
electricidad de alta tensión, encontró que entre los 
beneficios de la monitorización de transformado-
res está el potencial de reducir en un 75% los cos-
tos de reparación gracias a la detección temprana, 
un 60% menos de pérdidas de ingresos debido a 
problemas o interrupciones imprevistas, una baja 
del 50% en el riesgo de fallas catastróficas y un 
ahorro de costos anual de hasta el 2% del precio de 
un nuevo transformador.

Los transformadores digitalizados estarán equipa-
dos con unidades CoreTec™4, lo que permitirá la 
gestión en tiempo real de su estado mediante el 
análisis de datos procedentes de diferentes senso-
res. Estos proporcionarán advertencias tempranas 
y recomendaciones para evitar tiempos de inactivi-
dad inesperados. Los transformadores vienen con 
dispositivos digitales CoreSense™ de ABB Power 
Grids, para rastrear el nivel de gases disueltos, lo 
que puede indicar un posible problema dentro del 
transformador. Esto permitirá a los ingenieros de 
servicio proporcionar de forma remota a los exper-
tos en cualquier parte del mundo la información 
clave necesaria para la planificación del manteni-
miento, asegurando que estos activos críticos es-
tén siempre disponibles
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—
INDUSTRIA :

Motores eléctricos que contribuyen 
con la Inocuidad Alimentaria 

—
01  Motores 
Food Safe 
en versión 
monofásica 
y trifásica.

—
01

—
02  Motor Paint-Free
y Motor Lavable

—
03  Motor NEMA-
Premium (IE3) de 
Propósito General 
con ABB Ability 
Smart Sensor 
instalado.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), anualmente, 77 millones de personas se enferman 
y más de 9.000 mueren a causa de enfermedades de 
transmisión alimentaria (ETA) en las Américas. En Chile, el 
Ministerio de Salud, a través del Departamento de Esta-
dísticas e Información de Salud (DEIS), indica que los bro-
tes de enfermedades por alimentos sumaron 1.134, lo que 
se convirtió en 6.050 personas afectadas y 191 hospitali-
zadas en el año 2018.  

Entre las principales bacterias que generan estas enfer-
medades se encuentran el Norovirus, el Campylobacter, E. 
Coli, Listeria y Salmonela. Esta estadística es alarmante y 
demuestra que queda mucho por hacer para garantizar la 
inocuidad de los alimentos y la salud pública, más ahora 
que estamos en medio de una pandemia como el Corona-
virus donde las exigencias de higiene y salubridad se han 
vuelto y serán más rigurosas.  

Por tal razón, ABB, líder mundial en automatización indus-
trial, con más de un millón de motores eléctricos lavables 
instalados en el sector alimenticio en el mundo, continúa 
diseñando tecnologías que contribuyen a la inocuidad ali-
mentaria y que cumplen con las reglamentaciones esta-
blecidas por entes como las Secretarías Regionales Minis-
teriales de Salud (Seremi), el Servicio Nacional de Pesca y 

—
Autor:
Roberto Amaya, Gerente Regional de Ventas, 
Motores NEMA Baldor-Reliance®, América Latina, 
roberto.amaya@pa.abb.com, ABB. 
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—
02

—
03

Acuicultura (Sernapesca) de Chile, el Departamento de 
Agricultura de los Estados Unidos (USDA por sus si-
glas en inglés) y la Administración de Medicamentos y 
Alimentos (FDA). Asimismo, ABB se caracteriza por es-
cuchar a las empresas procesadoras de alimentos y 
entidades como la Organización Para la Salud y Segu-
ridad Pública (NSF) de los Estados Unidos para dise-
ñar productos que contribuyan al procesamiento de 
productos alimenticios de alta calidad.

Clasificación de zonas según la NSF y selección apro-
piada de motores eléctricos 

Zona 1 ó de Alimentos
Área higiénica crítica dentro de una planta alimenticia 
donde los productos e ingredientes vulnerables a la 
contaminación y / o crecimiento microbiano son pro-
cesados, tratados, manipulados o almacenados.

Para esta zona, ABB ha diseñado los motores de acero 
inoxidable encapsulados Food Safe en versión NEMA e 
IEC con nivel de protección IP69. La Comisión Interna-
cional Electrotécnica (IEC) ha definido un código de 
protección de ingreso llamado IP69, que considera los 
procedimientos de pruebas de “Limpieza en Sitio” (CIP 
– Clean in Place) reales utilizando lavado a alta presión 
(1160 a 1450 psi), alta temperatura (80 grados C) y mé-
todos de limpieza como los que se dan en las plantas 
procesadoras de alimento. Los motores ABB y Bal-
dor-Reliance Food Safe cumplen con el grado de pro-
tección IP69 debido al contorno liso y acabado con 
soldaduras continuas para eliminar puntos de creci-
miento, sobrevivencia y reproducción de bacterias y 
un saneamiento adecuado. Los embobinados son en-
capsulados y los sellos interno y externo del eje en am-
bos extremos protegen contra la entrada de agua a 
alta presión que puede llegar hasta 1.450 libras por 
pulgada cuadrada de todas las direcciones sobre el 
motor. 

Los datos de placa del motor son marcados a láser en 
la carcasa para evitar crecimiento de bacterias y pér-
dida de datos. Estos motores están disponibles desde 
½ hasta 30Hp, en 2, 4 y 6 polos.

Zona 2 ó de Salpiqueo 
Área del proceso de producción donde no hay con-
tacto directo con el alimento, no obstante, la parte ex-
terior de los equipos está sujeta a salpiqueo, goteo o 
derrame de líquidos durante su operación, tales como 
unidades enfriadoras, mezcladores y similares. Para 
esta zona, ABB ha suministrado, por más de 40 años, 
los motores lavables con acabado epóxico color 
blanco y los de carcasa de acero inoxidable con una 
protección contra la humedad IP55, los cuales cum-
plen los criterios de inocuidad alimentaria estableci-
dos por organizaciones como la USDA y la FDA.  

Zona 3 ó Seca
Área del proceso de producción relativamente seca 
donde hay equipos como compresores, bombas y ven-
tiladores que están fuera de las zonas anteriores. Para 
esta área, las plantas alimenticias pueden usar moto-
res de propósito general de cualquier tipo. Para eso 
ABB fabrica motores para ahorro de energía como los 
de Propósito General (GP) NEMA-Premium (IE3), moto-
res de Reluctancia Super Premium (IE4) y Ultra-Pre-
mium (IE5) SynRM y motores de Imán Permanente 
(IE5). Adicionalmente, se recomienda instalarles a los 
motores de inducción un dispositivo inteligente 
(Smart Sensor mostrado en Fig. 3) que permite moni-
torear las condiciones de salud y operación del motor 
de temperatura, vibración, horas de operación, nú-
mero de arranques, programación de lubricación de 
rodamientos, entre otros, vía Bluetooth en dispositi-
vos como celulares, tabletas o de forma remota vía 
portal en tiempo real.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la 
inocuidad alimentaria es responsabilidad de todos y 
por eso como ABB estamos agregando valor con nues-
tros motores eléctricos y digitalización para aumentar 
la seguridad y protección en la elaboración y procesa-
miento de alimentos y bebidas a nivel mundial. Ahora, 
es imperativo que las plantas de alimentos y bebidas 
analicen el estado de sus equipos de producción por 
zona, como se ha explicado en este artículo, y se to-
men las acciones necesarias para cumplir con las re-
glamentaciones alimentarias de cada país y garantizar 
la inocuidad alimentaria.  
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—
META CUMPLIDA EN PLENA CRISIS SANITARIA

Equipo de expertos ABB configura 
sistema de control para Proyecto 
MAPA de Celulosa Arauco
Sebastián Caro, de ABB en Chile, enfatizó que la configuración del sistema 
comenzó a ejecutarse en septiembre de 2019, por lo que debieron 
enfrentarse a dos crisis, primero el estallido social y ahora el COVID-19. 
Gracias al trabajo remoto se pudo garantizar al cliente la continuidad en 
los servicios.

ABB en Chile acaba de concluir de manera exitosa 
la configuración y prueba CAT del área de Evapo-
radores del Sistema de Control para el proyecto 
Modernización Ampliación Planta Arauco (MAPA) 
de forma remota. Así lo confirmó Sebastián Caro, 
Project Manager de ABB en Chile, destacando la 
flexibilidad que ha logrado la multinacional sui-
zo-sueca para adaptarse a los desafíos que ha im-
puesto trabajar en tiempos de pandemia.

El proyecto MAPA es una iniciativa que contempla 
una inversión de US$ 2.350 millones, la mayor en 
la historia de la Celulosa Arauco y Constitución 
S.A. y que actualmente se encuentra en plena fase 
de implementación por parte de la Gerencia de In-
geniería y Construcción (GIC) de Arauco. El obje-
tivo de esta nueva fase es renovar y aumentar la 
eficiencia y productividad, a través de la moderni-
zación de la actual Línea 2 de producción y la 
construcción de una nueva, la Línea 3, que tendrá 
una capacidad de 1.560.000 toneladas anuales, 
permitiendo un aumento en la producción de ce-
lulosa del Complejo Horcones, alcanzando un to-
tal estimado de 2.100.000 toneladas anuales. 

“Nuestro alcance como ABB en Chile es el sumi-
nistro del sistema de control, que incluye muebles 
de la sala de control (10 EOW); equipamiento de 
networking, datacenter y gabinetes de automati-
zación (controladores, remote I/O), y proveer los 
servicios de configuración para las áreas de pro-
ceso, en los que hoy estamos trabajando 100% de 
forma remota desde el sistema de desarrollo que 

—
01  José 
Bernaez
—
02  Diego 
Tolosa
—
03  Rodrigo 
Machuca
—
04  Sebastián 
Venegas

—
01
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está ubicado en las oficinas de ABB en Vicuña 
Mackenna, en Ñuñoa, Santiago”, explicó Sebas-
tián Caro.

Detalló que este servicio viene ejecutándose para 
Arauco desde mayo del año pasado: “Específica-
mente iniciamos la configuración del sistema en 
septiembre de 2019; desde entonces hemos desa-
fiado dos crisis, la primera fue el estallido social y 
ahora el covid-19, y gracias a la posibilidad del 
trabajo remoto y a la flexibilidad de nuestros 
clientes se pudo garantizar la continuidad en los 
servicios e implementar planes de acción acordes 
a las contingencias”.
 
El Project Manager de ABB en Chile comentó que 
el proyecto cuenta con cuatro clientes involucra-
dos, Andritz, Valmet, Nouryon y Arauco, “todos 
ellos han cumplido con sus compromisos en las 
fechas programadas; por lo mismo, era muy nece-
sario asegurar la continuidad de los trabajos y 
disponer de accesos remotos para la supervisión 
del cliente, configuración ABB en Chile – Brasil e 
INOPC, y también accesos remotos desde Con-
cepción para configuradores ubicados en las ofi-
cinas del cliente”.
 
El equipo de ABB en Chile que participó en el lo-
gro particular de la prueba CAT, del área 751 -  
Evaporadores estuvo integrado por:  Diego To-
losa, Líder de Ingeniería; José Bernaez , Líder de 
Energía y los ingenieros de automatización, Se-
bastian Venegas y Rodrigo Machuca.

“En la consecución de este objetivo fue funda-
mental el trabajo en equipo entre nuestra gente y 
el personal de ABB desde la gestión y manejo de 
compras para el acuerdo marco sobre el sistema 
de control hasta la ejecución de la tarea de ma-
nera eficiente y con plena colaboración entre las 
partes”, opinó, Rodrigo Yáñez, Líder de Sistemas 
de Control GIC. 

Por último, Sebastián Caro aseguró que “el cliente 
nos ha manifestado su conformidad con los avan-
ces del proyecto y la flexibilidad que ha mostrado 
ABB para adaptarse en estos tiempos de crisis”.

—
02

—
03

—
04
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—
POTENCIANDO L A ELECTROMOVILIDAD EN CHINA

Empresa recién adquirida por ABB 
gana contrato con GAC Toyota
Shanghai Chargedot New Energy Technology Co., Ltd., 
el principal proveedor chino de soluciones de carga de vehículos 
eléctricos, cuya participación mayoritaria fue adquirida por ABB 
en marzo, se adjudicó un contrato con  GAC Toyota Motor 
en China por USD 4.8 millones.

A un mes de que ABB adquiriera Chargedot, la em-
presa se adjudicó un importante contrato con GAC 
Toyota, compañía formada de la unión entre GAC 
Group y Toyota con sede en Guangzhou, China y 
tienen planes de expandir la producción de vehícu-
los eléctricos a 400.000 al año.
 
Andy Cao, gerente general de Chargedot Shanghai 
New Energy Technology Co., Ltd., dijo: "La partici-
pación de mercado de Chargedot en el mercado 
chino de estaciones de carga eléctrica ya era só-
lida. Con la adquisición por ABB se sumó experien-
cia de gestión avanzada, tecnología de punta y una 
fuerte influencia del mercado a la ecuación. Ganar 
el proyecto GAC Toyota es una buena forma de co-
menzar este viaje”.

El equipo tuvo que superar obstáculos importan-
tes durante el proceso de licitación que fue llevado 
a cabo en forma remota por el brote de Covid-19. 
Finalmente, el enfoque y la pasión por el cliente los 
llevaron a un plan de ofertas realmente sólido. Al 
mantener un contacto cercano con los departa-
mentos clave de GAC Toyota en todo momento, 
pudieron abordar y resolver cada obstáculo, pre-
sentando sugerencias y brindando orientación. 

El producto recomendado fue el Wallbox estándar 
de CA de Chargedot con la mayor estabilidad, la 
funcionalidad más completa y el mejor rendi-
miento de costos. 

Esto fue respaldado por la amplia experiencia de 
Chargedot en cooperación con más de 20 OEM en 
soluciones de servicios de instalación y una pos-
tventa que cubre más de 200 ciudades en China, la 

sólida capacidad de soporte de back-end de Char-
gedot está perfectamente alineada con el sistema 
4S de GAC Toyota.

La adquisición 

Se espera que la adquisición fortalezca aún más la 
relación de ABB con los principales fabricantes chi-
nos de vehículos eléctricos y amplíe la cartera de 
movilidad eléctrica de la compañía con hardware y 
software desarrollado específicamente para los 
requisitos locales y las ofertas de servicios.

La movilidad eléctrica es uno de los seis segmen-
tos claves de crecimiento del negocio Electrifica-
tion de ABB . Ya han construido una posición líder 
en este mercado con la venta de más de 13.000 
cargadores rápidos DC en más de 80 países. 

Con la compra de Chargedot esperan conseguir 
una mayor penetración en China. País que repre-
senta el mercado de más rápido crecimiento para 
vehículos eléctricos de batería e híbridos enchufa-
bles, registrando alrededor de 1.2 millones de vehí-
culos eléctricos nuevos cada año. Las previsiones 
indican que para 2025 más de 20 millones de vehí-
culos eléctricos estarán en las carreteras de China.
Desde su fundación en 2009, la empresa Charge-
dot, con sede en Shanghái, ha contribuido de ma-
nera importante a la integración de los vehículos 
eléctricos en China. La compañía suministra tanto 
estaciones de carga con conexiones CA y CC como 
la plataforma de software necesaria para los dife-
rentes clientes, entre los que se incluyen fabrican-
tes de vehículos eléctricos, operadores de redes 

de carga para vehículos eléctricos y promotores in-

—
01  ABB es el 
Global Title 
Partner del 
Campeonato 
FIA Formula-E 
promoviendo 
la electromovilidad  
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"La participación de Chargedot en el mercado chino de estaciones de 
carga eléctrica ya era sólida. Con la adquisición de ABB se sumó 
experiencia de gestión avanzada, tecnología de punta y una fuerte 
influencia a la ecuación.Ganar el proyecto GAC Toyota es una buena 
forma de comenzar este viaje“. 
Andy Cao, gerente general de Chargedot Shanghai 
New Energy Technology Co., Ltd

mobiliarios. Cuenta con aproximadamente 185 
empleados y entre sus socios se encuentra Shan-
ghai SAIC Anyo Charging Technology Co., Ltd., una 
filial de SAIC.

Chargedot es un aliado natural para ABB, ya que, 
como líder mundial en el sector de las infraestruc-
turas de transporte sostenibles, ofrece soluciones 
que abarcan desde la distribución de redes hasta 
puntos de carga para coches y camiones, así como 
para la electrificación de barcos, trenes, tranvías, 
autobuses y funiculares. La adquisición reforzó la 
relación de ABB con los fabricantes de vehículos 
eléctricos más importantes de China y amplió la 
cartera de movilidad eléctrica de la compañía con 
un hardware y un software desarrollado específi-
camente para cumplir los requisitos del mercado 
local. ABB Robotics es el proveedor líder de robots 
y software para las cadenas de montaje de los fa-

bricantes chinos de vehículos eléctricos.

“Esta inversión es una demostración más de la 
apuesta de ABB por la creación de una movilidad 
sostenible”, afirma Tarak Mehta, Presidente del ne-
gocio Electrification de ABB. “Con el avance de 
China en el desarrollo de un ecosistema integral de 
movilidad eléctrica, esta adquisición hará que ABB 
desempeñe un papel importante en la generación 
de crecimiento, colaborando estrechamente con 
SAIC y otros fabricantes de coches líderes en 
China”.

“Chargedot fue una de las primeras empresas tec-
nológicas de China en centrarse en nuevas solucio-
nes de carga para vehículos eléctricos. La unión 
con ABB nos permite mejorar nuestra posición 
para dar el siguiente gran paso», comenta Mao 
Chunhua, CEO de Chargedot.
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Con una población mundial en aumento, la urgencia de encontrar 
formas nuevas e innovadoras para abordar la demanda de ali-
mentos se siente en todo el mundo. Desde 1970, la piscicultura ha 
existido en los países nórdicos y se ha convertido en una indus-
tria importante. Norway Royal Salmon (NRS) es un productor lí-
der de salmón sostenible, que vende alrededor de 70 mil tonela-
das de salmón cada año. Esto equivale a un millón de raciones de 
salmón por día, durante todo el año.

En los ambientes hostiles y a veces peligrosos de las partes más 
al norte de Noruega, NRS buscó aumentar la seguridad de sus 
empleados, reducir los costos operativos y priorizar la sostenibi-
lidad de la acuicultura nórdica.

—
01  Tecnología de 
ABB y Microsoft 
detecta remotamente 
poblaciones de peces
—
02  Psicultura de 
Norway Royal Salmon.

—
01

—
MONITOREO DE SALMONES EN CULTIVO

ABB y Microsoft desarrollan 
solución de Inteligencia Artificial 
para mercado acuícola
La empresa noruega de piscicultura Norway Royal Salmon produce 
salmón saludable a costos bajos y de una manera limpia.

—
ABB y Microsoft 
implementaron tecnología 
con detección remota de 
objetos visuales para la 
estimación de biomasa y el 
recuento de poblaciones de 
peces. La tecnología 
monitoreará el crecimiento 
del salmón y reducirá la carga 
de trabajo de los 
trabajadores de la NRS, a la 
vez que irá recopilando datos 
relevantes sobre la 
producción de salmón.

—
Descubra más 
viendo este video

https://www.youtube.com/watch?v=0qxlpejvPzA
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A través de un piloto de inteligencia artificial (IA) 
para análisis de salmón, ABB y Microsoft crearon 
conjuntamente una solución con NRS para produ-
cir alimentos de calidad de una manera más se-
gura y ambientalmente responsable. El piloto de-
mostró que NRS puede aumentar la eficiencia y la 
seguridad de sus trabajadores, que ahora no están 
obligados a estar en mar abierto con tanta fre-
cuencia como antes. La nueva tecnología tendrá 
un impacto en la huella de CO2: mares más limpios 
y eficiencias mejoradas como resultado de la re-
ducción de operaciones y mayor bienestar de los 
peces.

"Norway Royal Salmon siempre se ha enfocado en 
una extensa investigación, desarrollo, cooperación 
e innovación", dijo Arve Olav Lervag, director de 
Operaciones de NRS. "Para mejorar continuamente 
la sostenibilidad y aumentar nuestra seguridad, 
trabajamos con ABB y Microsoft para crear conjun-
tamente formas innovadoras que nos permitan su-
perarnos en todos los niveles".

ABB y Microsoft implementaron tecnología con de-
tección remota de objetos visuales para la estima-
ción de biomasa y el recuento de poblaciones de 
peces. La tecnología monitoreará el crecimiento 
del salmón y reducirá la carga de trabajo de los tra-
bajadores de la NRS, a la vez que irá recopilando 
datos relevantes sobre la producción de salmón.

Las cámaras submarinas capturan imágenes del 

—
02

salmón en los corrales de peces sumergidos en el 
mar a kilómetros de la costa. Una capa de IA en la 
parte superior del video permite medir y contar 
salmones automáticamente.

"ABB está totalmente comprometido a lograr un 
futuro más sostenible, y aquí estamos usando IA 
para revolucionar la acuicultura y cumplir con nues-
tra promesa", dijo el director digital de ABB, Guido 
Jouret. "Al monitorear la salud y el rendimiento de 
los peces, con el fin de minimizar el impacto am-
biental y reducir los costos operativos, ABB está 
permitiendo que la compañía NRS alcance un 
nuevo nivel de competitividad".

La solución es operada por la plataforma digital de 
Microsoft Azure y ABB Ability ™ (digitalización in-
dustrial de ABB), que entrega el profundo dominio 
de ABB desde el dispositivo hasta la nube para 
permitir que los clientes sepan más, hagan más y 
mejoren juntos.

"La colaboración entre ABB, Microsoft y NRS ha 
sido muy innovadora en este proyecto", dijo Chris-
tian Bucher, especialista global de IA de Microsoft. 
“Todas las partes se comprometieron con un fu-
turo de alimentos sostenibles. Solo a través de la 
innovación y creación conjunta entre los equipos 
de ingeniería y el cliente podríamos obtener los 
máximos beneficios. En solo unos meses, pasa-
mos de la idea a la instalación de la tecnología en 
el sitio”.
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—
Premiación ABB Eliseo E-Karts 2019
Enero 16, 2020- Residencia del 
Embajador de Suecia 

En el contexto de la sexta temporada de la ABB Formula-E 
E-Prix Santiago 2020 invitamos a los 11 pilotos destacados   
de los ABB Eliseo Ekarts 2019-20 a conocer nuestra ABB 
University en Chile y a la residencia del embajador de Suecia, 
Oscar Stenström, donde les entregamos una réplica del Gen2 
para alentarlos a continuar persiguiendo sus sueños.
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—
Evento con Clientes y Pioneer Talk
Enero 16 – 17, 2020 - Residencia del 
Embajador de Suecia

Con la excusa del E-Prix Santiago 2020, de la temporada 6 
de la ABB Formula-E , pudimos disfrutar de gratas veladas 
con nuestros clientes tanto para preparar el ambiente 
para la carrera que se avecinaba como para mostrarles 
nuestros nuevos desarrollos y tecnologías.
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—
Media Tour
Enero 17 -18, 2020 - Viña 
Cono Sur- Parque O’Higgins 

Durante estos agitados días preparamos 
un programa especial para un grupo de 
periodistas nacionales e internacionales a 
quienes tuvimos el agrado de mostrar una 
innovadora solución que implementamos 
en la Viña Cono Sur, así como ofrecerles 
entrevistas exclusivas con Peter Voser, 
CEO Interino en esa fecha, y Marcelo 
Schumacker, Country Managing Director 
de ABB en Chile. 
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—
ABB Formula E Temporada 6 
E-Prix Santiago 2020
Enero 18, 2020- Parque O’Higgins

En una disputada carrera Maximilian Günther se quedó con el 
Antofagasta Minerals Santiago E-Prix 2020, la tercera fecha y la 
más intensa de la temporada. 

No se podía esperar menos de la capital de la Electromovilidad, 
lugar que el presidente de la Fórmula E, Alejandro Agag y el CEO 
interino del Grupo ABB, Peter Voser, escogieron para celebrar los 
dos años de esta última compañía como sponsor titular global de 
la carrera de autos eléctricos más importante del mundo.
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