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A mediados de junio abrió sus puertas el Mall 
Costanera Center, megaproyecto inmobiliario en el 
que estamos muy orgullosos de haber participado, 
pues permite a ABB en Chile estar a la vanguardia 
de los proyectos eléctricos de infraestructura.
A través de nuestro mandante, la empresa de 
ingeniería y montaje Fleischmann, nos hicimos 
cargo del suministro e integración de gran parte 
de su equipamiento eléctrico, incluyendo los 
switchgears de media tensión, sistemas de control 
&  protecciones, comunicaciones, sistemas de 
control distribuido y SCADA eléctrico.
Se trata de un proyecto complejo no tanto por su 
tamaño, sino que por los requerimientos respecto 
de sincronización y tiempos de respuestas solicita-
dos para coordinar el sistema de protección & con-
trol.  En la implementación del proyecto contamos 
con el apoyo de un  equipo de profesionales lo-
cales, capaces de abordar multidisciplinariamente 
estos aspectos y trabajar coordinadamente, todo 
lo cual se logró con seguridad y a cabalidad.
Estamos hablando de un edificio con un consumo 
estimado de energía equivalente a 20 MVA confi-
nado en 47 mil metros cuadrados, por lo que tiene 
muchas complejidades que resolver desde el punto 
de vista de un sistema  eléctrico y que se solu-
cionaron utilizando la última tecnología disponible 
en control & protecciones basados en los últimos 
estándares del protocolo IEC 61850 y su funciona-
lidad Goose.
Se debe considerar que una falla eléctrica puede 
ocurrir, pero lo importante es poder aislarla de 
forma rápida y en lo posible automáticamente, de 
ahí la importancia que el sistema de control  esté 
debidamente diseñado para actuar en situaciones 
complejas. 
Sin duda la implementación del sistema eléctrico 
fue un trabajo que requirió mucha coordinación y 
logística y en el que fue preponderante la relación 
con nuestro mandante, Fleischmann y el compro-
miso con Cencosud, nuestro cliente final. Estamos 
orgullosos del resultado obtenido y confiamos en 
que estamos preparados para asumir futuros pro-
yectos con la certeza de haber realizado un buen 
trabajo no sólo para nuestro cliente, sino que para 
la ciudad de Santiago. 

Un saludo afectuoso.
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ABB en Costanera Center 
http://youtu.be/FRidFUvTNTk
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Nuevos Negocios

La obra regula los flujos de potencia de la línea de doble circuito 
de 220 kV Cerro Navia - Polpaico, incrementando la transmisión 
desde el norte hacia Santiago en cerca de 400 MW, al mismo 
tiempo que aumenta la estabilidad del sistema.

Transelec incrementa estabilidad 
y transmisión de energía al SIC 
con tecnología ABB 

Sistema de control de flujos

En pleno funcionamiento se en-
cuentran los dos transformadores 
desfasadores ABB inaugurados 

por Transelec con la presencia del Sub-
secretario de Energía, Sergio del Cam-
po, el alcalde de Cerro Navia, Luis Plaza 
y el Gerente General de Transelec, An-
drés Kuhlmann. 

El proyecto marcó un hito al permitir que 
la línea Cerro Navia – Polpaico opere en 
su máxima capacidad regulando el flujo 
de acuerdo a las necesidades del sis-
tema, condiciones hidrológicas y la de-
manda eléctrica. Con esto, se consigue 
una mayor estabilidad del Sistema Inter-
conectado Central (SIC) al mismo tiempo 
que se  incrementa la transmisión desde 
el norte hacia Santiago en 400 MW, el 
equivalente aproximado a dos centrales 
térmicas.

“Se trata de dos transformadores inmen-
sos de 220 kV y 350 MVA cada uno que 
regulan los flujos de potencia de la línea 
Cerro Navia  - Polpaico. Esto se logra 
jugando con un ángulo entre la corriente 
de tensión de estas dos líneas, permi-
tiendo pasar mucha más energía y re-
gulando con ello el flujo de potencia. En 
un tiempo récord de tres años y minimi-
zando impactos en el entorno  Transelec 
consiguió incrementar la transmisión y 
eso es algo realmente único”, aseguró 
Rafael Pedrucci, Gerente de la Unidad 
de Negocios Local de Network Manage-
ment (PSNM) de ABB en Chile.

Abelardo Martínez, Operation  Manager 
de la LBU PSNM de ABB en Chile, ex-
plicó que desarrollaron un algoritmo de 
control de flujos que permite regular de 
manera manual o automática el flujo de 
potencia dependiendo de las necesida-
des propias del sistema y en función de 

cargas y demandas. Para automatizarlo 
utilizaron un sistema SCADA también 
ABB.

El suministro completo de ABB abarcó 
los transformadores, fabricados en su 
planta de  Bad – Honnef en Alemania, 
toda la parte de control & protecciones y 
el Sistema SCADA.

“Al finalizar el proyecto recibimos las feli-
citaciones de nuestro cliente final no tan 
sólo por el cumplimiento de los plazos, 
sino que también por el desarrollo reali-
zado y por la actitud para enfrentar este 
desafío de llevar adelante un proyecto 
único en Chile”, enfatizó Abelardo Mar-
tínez.

El Vicepresidente de Operaciones de 
Transelec, Rodrigo López, destacó  la 
importancia de incorporar la innovación 
tecnológica en el crecimiento del siste-
ma, permitiendo optimizar la infraestruc-

tura de transporte existente en el país. 
“Esta es la real relevancia de introducir 
tecnología de punta al sistema eléctrico 
chileno: maximizar el uso de la red ya 
existente minimizando los impactos en el 
entorno, lo que permite enfrentar el cre-
cimiento de la demanda en periodos que 
sabemos son difíciles para el sector”.

En el marco de la ceremonia de inaugu-
ración el Subsecretario del Campo enfa-
tizó que estos desarrollos están en línea 
con la Estrategia Nacional de Energía 
que tiene como objetivo principal obte-
ner una energía más limpia, económica 
y segura.

“Hoy en día  la producción y el consumo 
de energía están prácticamente al mis-
mo nivel y estas tecnologías contribuyen 
en gran medida a enfrentar estos creci-
mientos en la demanda optimizando la 
infraestructura ya existente”, concluyó, 
Rafael Pedrucci.
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Sabías que... 

Ventajas de las Pequeñas 
Centrales Hidroeléctricas

Al mencionar los beneficios que 
ofrecen las Pequeñas Centrales 
Hidroeléctricas (PCHs) frente a 

otras fuentes similares de generación, lo 
primero es que se trata de energía limpia 
y renovable, lo segundo es que sus pla-
zos de implementación son muy cortos, 
menores a 14 meses para la primera uni-
dad, y lo tercero es el enorme potencial 
inexplotado que existe en Chile.

Actualmente las PCHs representan al-
rededor del 1,2% del total instalado en 
el país, con unos 180 MW de aporte al 
SIC, 15 MW al SING y 20 MW al Sistema 
Eléctrico de Aysén. Sin embargo su po-
tencial técnico es superior a 4.000 MW, 
cerca de 20 veces mayor a lo que existe 
actualmente. 

Cleiton Silva, Sales & Market Manager de Power Generation

A todo esto se unen los menores impac-
tos ambientales y sociales que generan 
en comparación con otras fuentes  de 
generación, pues se trata de zonas muy 
reducidas, en márgenes de río de menor 
porte, por lo que no obligan al desplaza-
miento de la población.

Además ofrecen confiabilidad al siste-
ma eléctrico, pues se ubican en zonas 
próximas a los centros de consumo, 
son complementarios en relación a otras 
fuentes de energía como la eólica y bio-
masa y otorgan menor dependencia de 
los combustibles fósiles.

Las principales barreras se relacionan 
con la demora  en la tramitación de per-
misos, por lo que recomendamos hacer 
un buen estudio de ingeniería del proyec-
to, tener un modelo adecuado de venta 
de energía, considerar que el proyecto 
de una PCHs no es igual a una central 
mediana o grande y no tomar en cuenta 
en los estudios de factibilidad financie-
ra del proyecto solamente los costos de 
inversión, sino que también los costos 
operacionales.

Dentro del desarrollo del proyecto es 
fundamental contar como socio con una 
empresa con solidez financiera, expe-
riencia en la ejecución de proyectos si-
milares y presencia local, así es posible 
asegurar la buena y segura ejecución del 
contrato.

El suministro completo de equipos para 
una central hidroeléctrica, bajo el con-
cepto “water-to-wire”, abarca: turbinas, 
gobernadores de velocidad, generado-
res, sistemas de excitación, sistemas 
de control, de protección y de teleco-
municaciones, celdas de media y baja 
tensión, transformadores de poder y de 
servicios auxiliares, sistemas auxiliares 
mecánicos, equipos de levantamiento, 
subestación de alta tensión etc., ade-
más del montaje y puesta en marcha de 
todos los equipos.

Estas centrales funcionan por más de 
20 años, periodo durante el cual es im-
portante contar con una empresa que 
pueda encargarse del mantenimiento y 
solucionar los problemas que puedan 
generarse a lo largo de su vida útil.
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Hitos

ABB instala Sistema 800xA en 
Central Térmica Mejillones
Una completa migración de la In-

terfaz Hombre Máquina (HMI) es 
el acuerdo que ABB suscribió 

con la empresa E-CL, la principal gene-
radora eléctrica del norte del país y que 
pertenece al grupo International Power 
GDF Suez. 

El convenio suscrito es específicamente 
en la Central Térmica Mejillones y consis-
te en migrar el HMI actual, basado en un 
Sistema Conductor VMS de Bailey, hacia 
el Sistema de Control 800xA de ABB: 
“Eso implica diseñar nuevamente todas 
las pantallas de operación, aproximada-
mente 400 pantallas, hacer una migra-
ción de las bases de datos, actualizar 
los equipos que componen el HMI y lo-
grar la perfecta conectividad a la red de 
procesadores. Trabajaremos específica-
mente en la Unidad 2, lo que le permitirá 
al cliente monitorear y controlar el fun-
cionamiento de la caldera, la turbina, los 
filtros y otros procesos que participan 
en la generación eléctrica. Con el nue-
vo sistema podrán hacer uso de toda la 
información disponible en sus procesos 
y esto les permitirá generar reportes au-
tomáticos, monitorear las tendencias de 
cada una de las señales para ver cómo 
se comportan en el tiempo, además de 
incorporar herramientas modernas dis-

ponibles para el control avanzado y opti-
mización y en base a eso poder generar 
una mejora continua en la operación de 
sus procesos”, explica Esteban Segura,  
Project Manager de la unidad de nego-
cios Power Generation, perteneciente a 
la división local Power Systems, de ABB 
en Chile. 

Según cuenta el especialista, además 
ayudará a perfeccionar el entorno grá-
fico con que actualmente trabajan los 
operadores. “El sistema utilizado era 
muy antiguo. Sin embargo, dentro de 
los adelantos que pretendemos realizar 
están la actualización del Hardware, los 
despliegues desarrollados en cuanto 
a ergonomía y la calidad de las imáge-
nes que muestran las pantallas. De esta 
forma, no sólo será un beneficio para la 
mantención de la planta, sino también 
para los operadores”, afirma. 

En estos momentos, el proyecto está 
en la fase de pruebas en fábrica, siendo 
testeados por los especialistas y opera-
dores de la central térmica para conocer 
las funcionalidades del Sistema de Con-
trol 800xA y simular las acciones que de-
berá realizar en terreno. “Ya fue aproba-
da la ingeniería básica y de detalles y ya 
está programada la puesta en marcha”, 
señala Esteban Segura. 

Agrega: “Esperamos poder ayudar a me-
jorar la eficiencia de la planta, a predecir 
ciertas condiciones que les permitan op-
timizar su mantenimiento, mejorar la vida 
útil de los equipos y tratar de obtener, 
mediante el uso de esta tecnología, la 
información que les permita una mejora 
continua y aumentar la eficiencia de su 
negocio”.

Migración de HMI
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Entrevista 

“Tenemos las competencias 
locales y regionales 
para desarrollar EPC en 
Subestaciones”

Con tres proyectos en desarro-
llo y otros en carpeta, ABB en 
Chile se ha consolidado en la 

ejecución de EPC para subestaciones 
con tecnología de punta, es así como 
se convertirán en los primeros en traer 
una solución PASS  o híbrida en 220 kV 
a Chile.

“Los proyectos se desarrollan bajo dos 
modalidades, uno es que el cliente nos 
plantee su problemática y partimos des-
de ese punto. Lo otro es que ya tengan 
la ingeniería, nosotros la tomamos, la 
optimizamos y luego se realiza la compra 
y la construcción”, detalla Jorge Abra-
ham, Gerente de Operaciones Servicios 
y Subestaciones de la División Power 
Systems de ABB en Chile.

Agrega que ofrecen tres tipos de solu-
ciones dependiendo de las necesidades 
del cliente en cuanto a espacio, niveles 

Jorge Abraham de ABB en Chile 

Durante los últimos años la 
compañía se ha especializado 
localmente para ejecutar 
subestaciones llave en mano 
involucrando la ingeniería, 
compra y construcción, es 
decir un EPC.

de polución, plazos de entrega y precios; 
estas son: la encapsulada en aire, de 
mayor tamaño y menor precio; GIS o en-
capsulada en gas SF6, de menor tamaño 
y mayor precio; y la más reciente, PASS, 
híbrida entre aire y gas, de tamaño me-
diano y rápida entrega.

“Nos hemos preparado para hacerles 
frente a los proyectos grandes y media-
nos, potenciando a nuestros especialis-
tas, al área de servicios y al de ventas. 
Tener competencias locales para el de-
sarrollo de estas obras es muy importan-
te, pues asegura una respuesta inmedia-
ta en caso de cualquier necesidad del 
cliente”, plantea Abraham.

Permanentemente hay una transferencia 
de conocimiento desde las fábricas de 
la compañía a su sede local en Chile, 
lo que nos prepara para enfrentar estos 
proyectos.

“Actualmente, sin duda, la PASS es uno 
de nuestros principales productos, pero 
siempre dependiendo de lo que el clien-
te necesite. Se trata de una tecnología 
muy compacta, con buenos plazos de 
entrega de hasta siete meses y en la que 
hemos sido pioneros en su introducción 
a Chile”, asegura. 
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Tecnología

“La demanda por 
transformadores 
sumergibles 
ha crecido 
significativamente”

Mauricio Mazuela, Transformers Market Manager de ABB en Chile

El que la distribución de energía 
se haga bajo tierra, eliminando la 
necesidad de cables y postes en las 
vías aéreas, así como su capacidad de 
operar sumergidos, los han hecho muy 
solicitados en los centros urbanos, tanto 
por estética y un mejor aprovechamiento 
del espacio, como por su confiabilidad en 
casos de inundaciones.

Una construcción robusta para ins-
talación en cámaras por debajo 
del nivel del suelo y la capacidad 

de operar bajo agua, son las caracterís-
ticas principales de los transformadores 
sumergibles, actualmente muy deman-
dados en los centros urbanos.

“Son equipos de alta resistencia y de di-
mensiones compactas con bornes tipo 
pozo en la alta tensión, lo que facilita 
la conexión y desconexión del transfor-
mador con el sistema eléctrico”, señala 
Mauricio Mazuela, Transformers Market 
Manager de la División Power Products 
de ABB en Chile.

El ejecutivo afirma que el uso de los 
transformadores sumergibles ha creci-
do significativamente en el último tiempo 
especialmente en los centros urbanos, 
ya que elimina la necesidad de cables y 
postes de distribución de energía en las 

vías áreas. “Por su capacidad de operar 
bajo agua son también muy requeridos 
en sectores inundables, pues elimina 
el riesgo de cortes de energía por este 
motivo. Además, en la industria permite 
aprovechar mejor los espacios gracias a 
sus dimensiones compactas”, asegura.

En cuanto a los accesorios los más co-
munes para este tipo de equipos son 
unas válvulas de alivio de presión para 
la protección mecánica del transforma-
dor contra las variaciones de la presión 
interna; bornes del tipo desconectables, 
que proporcionan facilidad de conexión 
y desconexión y accesorios de indica-
ción visual del nivel, como también de la 
temperatura interna del aceite aislante.

“La tendencia actual para transformado-
res sumergibles es el uso de radiadores 
corrugados y el uso de aceite vegetal. 
Este último por sus características die-

léctricas, de alto punto de inflamación y 
fulgor, proporciona una mayor seguridad 
al equipo y puede hacer que el transfor-
mador trabaje a temperaturas más altas 
por sus características térmicas”, afirma 
Mauricio Mazuela.



8   Eventos | Revista Conexión Eléctrica 2 | 12

Eventos 

“Maximizar las instalaciones 
existentes es una alternativa 
rápida para enfrentar la 
demanda de energía eléctrica”  

Rodrigo Garrido, Account Manager del Sector Electric Utilities de ABB en Chile

Una nutrida concurrencia de pú-
blico tuvo el segundo encuentro 
CIGRE, que en esta oportunidad 

trató sobre “Regulación del sector eléc-
trico y su Adaptación a los Nuevos Esce-
narios”, y del que participó ABB en Chile. 
En la ocasión, Rodrigo Garrido, Account 
Manager del sector Electric Utilities y 
quien asistió al evento se refirió a las tec-
nologías de sistemas de compensación 
de reactivos como una alternativa efi-
ciente para hacer frente a la alta deman-
da de energía de forma rápida y evitan-
do, momentáneamente, la construcción 
de nuevas líneas de transmisión.

“Tenemos tecnologías que se están uti-
lizando ya a nivel local como es el caso 
de  los Sistemas de Compensación de 
Reactivos que permiten aprovechar me-
jor las instalaciones existentes en espe-
cial el uso de las líneas de transmisión 
postergando  la construcción de una 
nueva línea”, afirma Garrido.

Agrega que además ofrecen soluciones 
relacionadas con las Energías Renova-
bles no Convencionales (ERNCs) como 
son la eólica, mareomotriz, solar e hi-
dráulica con lo que contribuyen a gene-
rar una matriz energética limpia y acorde 
a los estándares de emisiones interna-
cionales.  Este punto se enlaza con el 
aporte de la multinacional en materia 
de SMART  GRID. “Podemos hacer un 
aporte importante en ayudar a integrar 
las ERNC al sistema eléctrico con un 
menor impacto”, asegura.

El Consejo Internacional de Grandes Re-
des Eléctricas (CIGRE)  tiene su sede en 
París y fue fundado en 1921, en tanto el 
Comité chileno fue conformado en no-
viembre de 2003, tiene 90 miembros y 
ABB en Chile fue uno de los socios fun-
dadores.

El Account Manager del sector Electric 
Utilities de ABB en Chile, presentó a los 
sistemas de compensación de reactivos 
como una solución viable para enfrentar 
los desafíos que planteó el sector 
eléctrico en el marco del seminario: 
“Regulación del sector eléctrico y su 
Adaptación a los Nuevos Escenarios” de 
CIGRE.
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Producción de aceite 
aislante vegetal ABB para 
transformadores generaría 
hasta 90% menos de carbono 

Nuevos Desarrollos

Protección del medio ambiente y de 
las personas al mismo tiempo que 
aislación de calidad para trans-

formadores, es lo que ofrece el aceite 
vegetal Biotemp de ABB cuyas cualida-
des detalló el experto de  la fábrica de la 
compañía en Colombia, Hernán Escarria 
durante el seminario: Tecnologías para 
Transformadores de Poder y Distribución 
que se realizó en CasaPiedra, Santiago.

“Los aceites vegetales, en comparación 
con los sintéticos, son mucho más ami-
gables con el medio ambiente. Además, 
presentan excelentes características tér-
micas alcanzando los 360 grados como 
punto de encendido y en un raro caso 
de inflamación el humo que produce no 
es tóxico a diferencia del aceite mineral”, 
afirmó. 

Al encuentro, organizado por la división 
Power Systems de ABB en Chile, asis-
tió una nutrida concurrencia formada 
por representantes de importantes em-

La multinacional 
destacó los 
beneficios de sus 
aceites ecológicos 
así como sus 
servicios de 
monitoreo para 
transformadores, 
entre otras 
tecnologías 
orientadas a estos 
equipos

presas del mundo eléctrico y tuvo entre 
sus expositores a destacados especia-
listas en la materia tanto locales como 
de las fábricas de la compañía alrededor 
de mundo, destacando entre ellos Jose 
Antonio Cano de ABB en España, Juan 
García Alberti de ABB en Suecia e Ino-
cencio Solteiro de ABB en Brasil.

José Carlos Méndes, de ABB en Brasil 
y doctor en materia de transformadores, 
estuvo entre los expositores y se refirió 
a los avances de la compañía en nuevos 
centros de simulación, aplicación de ma-
teriales más eficiente y en la introducción 
de nuevas tecnologías para un mejor 
servicio de mantenimiento.

“Podemos monitorear el desempeño de 
un transformador durante las 24 horas 
previniendo riesgos de falla e incluso 
operarlo a kilómetros de distancia de la 
subestación donde se encuentra, hemos 
incorporado nuevos materiales en los 
bushing, así como aisladores de goma 

silicona, entre otras mejoras. El objetivo 
es siempre ofrecer un proyecto de cali-
dad a un precio justo y amigable con el 
medio ambiente”, enfatizó.

El servicio de monitoreo de transforma-
dores se está aplicando actualmente en 
Chile en la subestación Charrúa de Tran-
selec con posibilidades de especializar-
se aún más.

“Como siempre estamos trabajando fir-
memente en la mejora continuada de 
nuestros productos y en ser pioneros 
en la incorporación e introducción de 
nuevas tecnologías. Nuestra fábrica de 
Brasil fue la primera en suministrar trans-
formadores con aceite vegetal en alta 
tensión y ya llevan seis años operando 
con excelentes resultados. En términos 
simples, el estado del arte en materia de 
transformadores es tener aceite vegetal, 
materiales más eficientes, reducciones 
de espacio y excelentes capacidades de 
operación”, planteó
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Innovación & Sustentabilidad 

ABB lanza su portal ¡Por un 
mundo mejor!

El portal recoge la actuación y el 
compromiso de ABB en cinco 
áreas clave que marcarán el desa-

rrollo de nuestra sociedad en los próxi-
mos años. 

ABB cuenta con casi 130 años de histo-
ria, remontándose su origen al momento 
de mayor auge de la revolución indus-
trial. Todos estos años nos han servido 
para comprender que no es posible un 
desarrollo industrial o social que no ten-
ga como base unos fuertes pilares de 
sustentabilidad. Por este motivo, ABB es 
hoy en día, líder mundial en soluciones 
tecnológicas en electricidad y automati-
zación que permiten a nuestra sociedad 
seguir creciendo, reduciendo todo lo po-
sible el impacto que este crecimiento tie-
ne sobre nuestro planeta y los recursos 
naturales que obtenemos de él.

El portal web ¡Por un mundo mejor! re-
une la contribución de ABB, a través de 
sus soluciones tecnológicas y su com-
promiso como empresa socialmente 

responsable, a cinco áreas claves que 
marcarán el crecimiento sustentable de 
nuestra sociedad en un futuro próximo: 
eficiencia energética, redes inteligentes, 
energías renovables, optimización de re-
cursos naturales y medios de transporte 
más eficienctes.

La eficiencia energética es el princi-
pal instrumento que permitirá a nuestra 
sociedad seguir creciendo y, al mismo 
tiempo, reducir al mínimo las emisiones 
contaminantes a la atmósfera como la 
de dióxido de carbono. Por otro lado, 
las redes inteligentes contribuirán a que 
nuestros grandes y pequeños núcleos 
urbanos sean más eficientes, proporcio-
nando a sus gestores y a los ciudadanos 
información relevante en tiempo real, y 
permitiendo la integración de fuentes 
de energía renovables con los vehículos 
eléctricos, los cuales también son clave 
para un desarrollo más sustentable. No 
obstante, no sólo los vehículos eléctri-
cos definirán la sustentabilidad en lo 

que a medios de transporte se refiere, 
sino que serán nuevas soluciones como 
la conexión a puerto de los barcos, o la 
eficiencia de los sistemas ferroviarios, las 
que conviertan a estos medios en más 
eficientes, ecológicos y seguros. Por úl-
timo, todos somos conscientes de que 
nuestros recursos naturales como el 
agua, los combustibles fósiles o produc-
tos como los metales o minerales, son 
limitados, y que de nuestra capacidad 
para utilizarlos sabiamente dependerá el 
tiempo que podamos disponer de ellos 
en el futuro. 

ABB ha estado a lo largo de toda su his-
toria, y hoy en día, a la vanguardia del 
desarrollo tecnológico que permita mejo-
rar la eficiencia y productividad, y reducir 
el impacto ambiental de industrias, em-
presas de servicios básicos, transportes, 
e incluso oficinas, hogares y todo tipo de 
edificios, y mantiene su compromiso de 
superación tecnológica en estas nuevas 
áreas de desarrollo que plantean un de-
safío para la sociedad actual. 

www.abb-betterworld.com/en/
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Presentamos nuestra oferta 
para el desarrollo de ERNC en 
ElecGas y Apemec 2012

Nuevas tecnologías y soluciones 
para incorporar Energías Re-
novables no Convencionales 

(ERNC) a la matriz energética nacional 
fueron la tónica en los principales en-
cuentros sobre la materia, ElecGas y 
Apemec 2012.  En ambos ABB en Chile 
tuvo una activa participación con charlas 
técnicas dictadas por Cleiton Silva, Sales 
& Market Manager de Power Generation.

En ElecGas 2012 el experto de la multi-
nacional destacó las potencialidades de 
la generación de energía solar en Chile y 
las tecnologías ABB para el desarrollo de 
plantas fotovoltaicas convencionales, de 
concentración fotovoltaica y termo solar.

En tanto, en Apemec resaltó las ventajas 
que ofrecen las Mini Hidros, tales como 
su bajo impacto ambiental y social, así 
como la gran capacidad que existe en 
el mercado chileno para el desarrollo de 
esta fuente de ERNC.

VIDEO - CLABBtv 
ABB en ElecGas 2012 / Apemec 2012 
http://youtu.be/MxHcmC8P5bU



Contáctenos

ABB S.A.
Av. Vicuña Mackenna 1602, Ñuñoa
Santiago - Chile
Tel : (56-2) 471 4000
Fax: (56-2) 471 4115
www.abb.cl

Oficina Comercial
Alcántara 200, piso 8
Las Condes - Santiago - Chile
Tel: (56-2) 471 4087 
angelica.concha@cl.abb.com

Síganos en:
www.Twitter.com/ABBenChile
www.Facebook.com/ABBenChile
www.Youtube.com/ABBChile
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