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Récord de asistencia en seminario de 
transformadores de ABB en Chile  
Durante el encuentro los expertos de la compañía, procedentes de diferentes fábricas 
alrededor del mundo, entregaron consejos a la hora de especificar los transformadores 
y destacaron tecnologías tales como: Transformadores secos de alta potencia y voltaje, 
sistemas de monitoreo en línea y bushings impregnados en resina.
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Gran parte de las tecnologías que el 
Grupo ABB presentó en el encuen-
tro del Cigré en París pueden o ya 

están teniendo impactos en Chile, en espe-
cial lo que se refiere al HVDC, que podría apli-
carse con éxito en temas como conexiones 
con otros países o la interconexión de los 
sistemas SIC y SING  y los sistemas FACTS 
con el SVC (Light) como última innovación, 
una tecnología que está entrando con fuer-
za a medida que se incorporan las energías 
renovables no convencionales a los siste-
mas eléctricos. 

La innovación está dentro de los impera-
tivos de la estrategia del Grupo ABB, es par-
te vital de nuestro desarrollo, prueba de esto 
es que el Jefe de Investigación y Desarrollo 
reporta directamente al CEO de la compañía.

Por otra parte, la difusión de los nuevos 
desarrollos a los diferentes países donde el 
Grupo tiene presencia es casi inmediata y en 
Chile tenemos casos como la GIS en 220 kV 
cuya primera unidad en el mundo se instaló 
precisamente en nuestro país. 

Otro tema que se viene con fuerza son los 
software de gestión empresarial para lo que 
contamos con Ventyx, una empresa del Gru-
po ABB, y en los que ya tenemos importantes 
ejemplos a nivel local y en definitiva todo lo 
que se refiere a eficiencia energética y a los 
mecanismos o tecnologías para alcanzarla.

Para el traspaso del conocimiento a los 
especialistas contamos con toda una estruc-
tura de certificación soportada principalmen-
te por la ABB University. En Chile tenemos 
por ejemplo el único curso en español en sis-
temas de control INFI; personal local certi-
ficado para GIS y FACTS, para que puedan 
atender la base instalada existente e innu-
merables tecnologías más, porque sabe-
mos la importancia de contar con especia-
listas locales que conozcan la idiosincrasia 
o la industria del país. 

Los desafíos hoy en día apuntan a la efi-
ciencia energética, a bajar costos para poder 
soportar la demanda de energía con la menor 
inversión posible, y para eso estamos en ABB. 

Un saludo afectuoso. 
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Novedades

En línea con su estrategia de fortale-
cer la presencia de transformadores 
de distribución ABB en el mercado 

local, la fábrica de la compañía en Colom-
bia firmó en agosto de 2013 una alianza 
comercial con Helvética para facilitar a 
sus clientes el acceso a estos productos.

“Hace aproximadamente dos años que 
veníamos buscando un socio estratégi-
co para los transformadores de distribu-
ción y llegamos a Helvética porque tiene 
todas las condiciones de solidez y respal-
do para convertirse en un actor relevante 
en el mercado y a su vez ellos confiaron 
en nosotros por el prestigio de la marca 
que les garantiza transformadores de alta 
calidad, confiabilidad y eficiencia”, expli-
có Ana Restrepo, Market Manager para 
transformadores de la División Power Pro-
ducts de ABB en Chile.

En su centro de distribución ubicado 
en San Pablo 9900, edificio 1, local 17, 
Pudahuel,  Helvética cuenta con trans-
formadores de distribución ABB desde 
los 45 a los 500 kVA.  “Nuestras bode-
gas están en Santiago, pero tenemos la 
logística para despachar a todo Chile y 
el mercado al que apuntamos son princi-
palmente distribuidoras eléctricas, empre-
sas de ingeniería, cooperativas eléctricas 

A partir de este año la empresa cuenta con un stock de transformadores 
de distribución en su centro de distribución en Santiago.

Helvética asume como canal de 
ABB para transformadores de 
distribución en Chile

e industria en general”, detalló Guillermo 
Mundigo, Gerente General de Helvética.

Para Mundigo la industria eléctrica en 
Chile tiene la necesidad de ser cada vez 
más eficiente considerando los altos cos-
tos de la energía en comparación con otros 
países de Latinoamérica, lo que termina 
por restarle competitividad a las empresas 
y los transformadores ABB pueden ser un 
aporte para incrementar esa eficiencia.

“Una parte importante de la energía se 
va a las redes de distribución en la que los 
transformadores juegan un papel prepon-
derante, de ahí que invertir en trasforma-
dores eficientes puede ser un aporte en 
este aspecto”, opinó el Gerente General 
de Helvética. 

Guillermo Mundigo, Gerente General 
de Helvética.
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Novedades 

Oleg Aleinikov, Head of Substa-
tions Business de ABB, visitó Chi-
le para conocer más de cerca el 

desarrollo que nuestro país está experi-
mentando en cuanto a subestaciones y 
líneas de transmisión.  

Durante su estadía destacó positiva-
mente el comportamiento y rendimiento 
que ha tenido nuestro país con respecto 
a otros países de la región.

 “Chile ha manifestado un gran avan-
ce en materia de subestaciones en com-
paración a otros países de Sudamérica, y 
debido a su importancia debemos decidir 
en qué otros aspectos puede aportar, y 
en qué áreas específicas. El motivo de mi 
visita es conocer cuáles son esas áreas 
y quiénes serán las personas detrás de 
nuestro negocio”, explica Aleinikov.

En este sentido, Aleinikov señaló que 
la potente evolución que ha tenido esta 
unidad de negocios en el país ha con-
tribuido a su crecimiento local y global.  

“El desarrollo de nuestra unidad nos está 
ayudando a crecer y estructurarnos, por 
esto debemos proponer desafíos en los 
diferentes países que tenemos presencia, 
ayudándoles a dirigirse hacia el camino 
correcto”, aclaró Aleinikov.

Además, hizo hincapié en la potenciali-
dad de nuestro país para crecer en el sec-
tor de servicios, ya que desde el punto de 
vista de Aleinikov los clientes no deman-
dan solamente las tecnologías sino que 
requieren de un soporte total capaz de 
proporcionar métodos, proceso y gestión 
dentro de una misma unidad de negocio.

“El negocio de los servicios es el futu-
ro para la región. Actualmente contamos 
con proyectos en Perú, Colombia, Argen-
tina, Brasil y otros en Chile. Sin embargo, 
necesitamos tener mayor penetración en 
este mercado, lo que nos asegurará un 
futuro con nuestros clientes. Esta área 
de negocios está poco valorada y debe-

Oleg Aleinikov, Head of Substations Business de ABB

“Chile ha tenido una potente 
evolución en materia de 
subestaciones”
En la oportunidad compartió con ejecutivos de ABB en Chile, conoció el trabajo de 
la empresa a nivel nacional y se refirió al futuro de las subestaciones en el país.

mos prestarle aún más atención”, comen-
tó Aleinikov.

Como jefe de esta unidad explicó que 
la pretensión de ABB en Chile es comen-
zar la transición desde las subestacio-
nes aisladas en aire (AIS) hacia aquellas 
aisladas en gas (GIS), las cuales confor-
man una tecnología más costosa pero de 
mayor eficiencia, en términos de sistema 
y distribución.

Para Aleinikov el objetivo es “poder 
suministrar a nuestros clientes la tecnolo-
gía adecuada a los tiempos y eso se logra 
mejorando la capacidad y calidad de trans-
misión de energía.  Por esto estamos en 
un proceso de cambios, transición y estu-
dios sobre cómo poder otorgar mayores 
beneficios a nuestros clientes y a nuestra 
empresa alrededor del mundo”.

Igualmente, recalcó las ventajas de esta 
nueva tecnología utilizada por primera vez 
en 1965. Si bien tiene mayor valor que 
la tecnología AIS, su utilización supone 
un significativo ahorro de la inversión, ya 
que el sistema llegará a su punto óptimo 
de funcionamiento y la carga en la red de 
transmisión se verá reducida.

“La principal mejora a la que apunta-
mos con esta tecnología es poder operar 
en espacios limitados, estableciéndonos 
en plataformas marinas, plantas indus-
triales y plantas de energía hidroeléctri-
ca, ofreciendo fiabilidad, seguridad en el 
funcionamiento y compatibilidad ambien-
tal”, explica Aleinikov.

Marcio Ferraz, Gerente División Power Systems de ABB en Chile; Oleg Aleinikov, Head of 
Substations Business de ABB y Marco Berardi, Power Systems Substations REC and LBU Brasil.
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Sabías qué...

Este 2014 nuestra revista corporati-
va, ABB Review, cumplió 100 años 
de existencia. Registro de amplia 

data que nos entrega un archivo históri-
co centenario y la posibilidad de analizar 
hechos curiosos como que los temas que 
discutimos hoy no son muy diferentes de 
los que se conversaban hace más de 60 
años. Por ejemplo, si nos remontamos 
a la edición de septiembre de 1945, lla-
mada  en esa época “The Brown Bovery 
Review”, en este período, la segunda gue-
rra mundial había terminado hacía poco 
y la compañía estaba promocionando los 
beneficios de transmitir corrientes conti-
nuas de electricidad y enviar fuentes de 
energía renovable a distancias que supe-
raran cientos de kilómetros. Si avanzamos 
hasta el presente nos damos cuenta que 
estos temas sigue siendo importantes 
para la empresa; ABB continúa siendo el 
líder en trasmisión de potencia a distan-
cias muy largas con mayor eficiencia, y 
con pérdidas eléctricas bajas. 

El fin del carbón y la llegada de la 
energía eólica y solar

Sin embargo, mucho ha cambiado 
a lo largo de los años. Si nos remonta-
mos a 1945, ingenieros de ABB estaban 
interesados en la alimentación remota 
transmitida a través de HVDC, ya que se 
anticipaban al término de las reservas de 
carbón en el mundo. Actualmente, la ener-
gía renovable – desde parques eólicos del 
Mar del Norte hasta centrales eléctricas 
solares alejadas de las zonas urbanas—
proveen un catalizador.

Revista ABB Review conmemoró 
100 años de publicaciones
La publicación trimestral, que trata sobre desarrollo tecnológico y 
logros de nuestra empresa, conmemoró 100 años de existencia.

El interés de las naciones hacia la “ener-
gía verde” hace más urgente los esfuer-
zos por transmitir energía sin grandes 
pérdidas. Por ejemplo, países como Ale-
mania y Japón, han apagado sus plantas 
nucleares. Incluso, los proyectos HVDC ya 
son muchos. Se han instalado alrededor 
de 130.000 megavatios de capacidad de 
transmisión de alta tensión y esto se ha 
incorporado en más de 140 proyectos de 
este tipo en el mundo. La primera inicia-
tiva comercial fue en 1954 y correspon-
dió a un proyecto submarino en la que la 
empresa ABB unió la parte continental de 
Suecia con la isla de Gotland. Desde ahí 
en adelante, ABB ha instalado la mayo-
ría de estos.

En los artículos presentados durante los 
primeros 100 años de publicación desta-
can los temas que plantean los constan-
tes desafíos que existen para adaptarse 
a un panorama energético cada vez más 
dinámico, y ponen de relieve el compro-
miso de la compañía para impulsar tec-
nología que resuelva estos retos.

¿Qué aparecerá durante los próximos 
100 años?

Analizados a través de la historia, los 
artículos de Revista ABB ilustran cómo 
las generaciones anteriores afrontaron 
los desafíos, ya sea transmitiendo ener-
gía desde muy lejos o aumentando la pro-
ductividad en las fábricas y que son retos 
que no han desaparecido. 

Veremos que nos deparan otros 100 
años y esperamos poder registrarlos en 
las páginas de ABB Review.

VIDEO - CLABBtv 
Revisa video aquí:
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Nuevos Negocios 

ABB anunció el acuerdo para desin-
vertir el negocio de ABB Full Ser-
vice. Se espera que la operación 

concluya en el cuarto trimestre de 2014, 
tras las correspondientes autorizaciones 
de los organismos reguladores.

La actividad de Full Service de ABB 
consiste en la realización de servicios de 
mantenimiento industrial totalmente exter-
nalizados. Full Service de ABB ha desa-
rrollado un negocio adyacente al nego-
cio de servicio de ciclo de vida de ABB, 
y ha llegado a ser una unidad de negocio 
autónoma de éxito. ABB se desprende de 
este negocio debido a las limitadas siner-
gias que tiene con su portafolio central. 
ABB seguirá suministrando sus servicios 
estándar de ciclo de vida en la base ins-
talada de la compañía.

“Esta desinversión está en línea con 
nuestra estrategia de optimización conti-
nua de nuestro portafolio. Con el acuerdo 
de venta de las actividades de Full Service, 
hemos encontrado nuevo hogar para cin-
co negocios en once meses que no tenían 

La operación está en consonancia con el compromiso de ABB 
con la optimización continua de su portafolio. ABB ha vendido 5 
negocios que tenían sinergias limitadas en los últimos 11 meses 
recaudando aproximadamente $ 1.000 millones de dólares.

ABB venderá su negocio de Full 
Service a Nordic Capital

sinergias significativas con el resto del 
portafolio, recaudando aproximadamente  
$1.000 millones de dólares”, afirmó Ulrich 
Spiesshofer, CEO de ABB. “El negocio de 
Full Service podrá crecer más bajo la pro-
piedad de Nordic Capital, en beneficio de 
sus clientes y sus empleados”.

John Hedberg, director de NC Advisory 
AB y consejero de Nordic Capital Funds 
añadió: “Estamos deseando trabajar jun-
to con el equipo directivo de Full Service 
para invertir en la aceleración del creci-
miento y en el desarrollo del negocio de 
Full Service. Hay una ventaja clara en crear 
una compañía independiente plenamen-
te centrada en el desarrollo de la oferta a 
los clientes, y en la consolidación de su 
posición como líder global en el crecien-
te mercado del mantenimiento industrial. 
Estamos muy gratamente impresionados 
por el negocio de Full Service y por la com-
petencia profesional y el nivel de compro-
miso de sus empleados”.
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Nuevos Negocios

ABB, líder en tecnologías de ener-
gía y automatización,  comisionó 
exitosamente tres sistemas GMD 

o accionamientos para molinos sin engra-
najes a la Mina Ministro Hales de Codelco 
en Chile. 

Al eliminar todos los componentes 
mecánicos inherentes a un accionamien-
to de molinos convencional, los GMD de 
ABB incrementan la confiabilidad, capa-
cidad y eficiencia del equipo. La función 
de velocidad variable permite arranques 
suaves, mayor flexibilidad y capacidad de 
ajustarse al proceso, reduciendo de esta 
forma la tensión mecánica, permitien-
do máximo control sobre el proceso de 
molienda e incrementando la productividad. 

Adjudicado en 2011, el alcance de 
la orden incluye tres GMD (Gearless Mill 
Drive),  uno de 36 pies de altura  y  12 
Megawatts (MW) para el Molino SAG y 
dos de  22 pies de altura y 8,9 MW para 
los Molinos de Bolas. Adicionalmente el 
paquete eléctrico asignado incluye una 

Tres GMD de ABB entran en 
operación en mina Ministro Hales

completa Subestación en 220 Kilovolts 
(kV) aislada en gas (GIS), filtros de armó-
nicas, factor de corrección de corriente y 
tres salas eléctricas albergando el equi-
pamiento del ciclo-convertidor, centros de 
control de motores y de control de pane-
les. Junto con ello, ABB también sumi-
nistrará la  ingeniería de detalles, insta-
lación, entrenamiento y asistencia en la 
puesta en marcha.

“Codelco ha hecho una inversión sus-
tancial para esta nueva rama de la empre-
sa lo que consecuentemente tendrá un 
directo y positivo impacto en el creci-
miento socioeconómico de Chile. Con la 
expansión de la capacidad de molienda 
se espera que la producción de Ministro 
Hales se incremente en 190 mil toneladas 
de cobre fino por año”, dijo Sergio Fuen-
tes, Vice Presidente del Proyecto Minis-
tro Hales al momento de la adjudicación. 
“La excelente cooperación entre Codelco 
y ABB aseguró la culminación exitosa de 
este proyecto llave en mano a pesar de 

Confiables y con un alto grado de eficiencia energética, los 
accionamientos para molinos sin engranajes de ABB incrementarán 
la productividad optimizando la molienda en el proyecto propiedad 
de Codelco.

enfrentar fechas de cierre muy acotadas 
con un mercado sobrecargado donde 
muchos proyectos mineros se estaban 
ejecutando en paralelo”.

Localizada a 3.000 metros de altura y 
sólo a cinco kilómetros de Calama en el 
desierto de Atacama, el yacimiento, origi-
nalmente conocido como “Mansa Mina”, 
tiene un total de recursos estimados de 
1,3 billones de toneladas. La inversión de 
Codelco incluye la apertura de  una nueva 
mina a cielo abierto y una concentrado-
ra que se espera produzca 190 mil tone-
ladas métricas de cobre fino y 300 tone-
ladas de plata al año luego de iniciar su 
operación en los primeros meses de 2014.

VIDEO - CLABBtv 
Revisa la  animación de nuestro GMD 
aquí:
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Nuevos Negocios 

Dos motores de 3.500 HP para áreas 
clasificadas y dos Drives fueron los 
que suministró la unidad de Dis-

crete Automation and Motion de ABB al 
proyecto de la Sociedad Nacional de Oleo-
ductos (SONACOL) para su nueva estación 
de bombeo ubicada en Curacaví. A partir 
de ella, han podido incrementar en más 
del doble la capacidad de transporte de 
combustibles desde el puerto de Quinte-
ro hasta Santiago, a través del que es un 
oleoducto crítico para la capital del país, 
pues transporta el 98% del combustible 
que demanda la Región Metropolitana 
para uso vehicular, aviación e industrial. 

“Aprovechando las tremendas poten-
cialidades ya comprobadas que nos ofre-
cen los variadores de frecuencia, pudimos 
optimizar la inversión que pretendíamos 
realizar para incrementar la capacidad de 
transporte, pues la estrategia que emplea-
mos nos permitió duplicarla y sin construir 
una segunda estación de bombeo”, expli-
ca Pablo Mardones, Jefe de Mantención 
e Ingeniería de Centrales en SONACOL. 

La empresa posee una red de oleoduc-
tos que se extiende desde Quintero por 

En una primera etapa se incrementó en un 60% la capacidad de transporte de 
combustibles desde el puerto de Quintero hasta Santiago con la nueva estación de 
bombeo construida en 2013. 

Motores y Drives

ABB en Chile contribuyó a duplicar 
capacidad de transporte de 
oleoducto de SONACOL

el norte hasta San Fernando por el sur y 
lleva más de cincuenta años operando la 
principal red nacional de transporte terres-
tre de combustibles en Chile. 

“El proyecto de la nueva planta nace 
fundamentalmente por el requisito de 
aumentar la capacidad de transporte hacia 
la Región Metropolitana, y escogimos los 
equipos de ABB porque cumplían mejor las 
exigencias planteadas y teníamos buenas 
experiencias en variadores de frecuencia 
ABB de baja tensión. Esta solución nos 
permite ampliar la capacidad de bombeo 
en forma paulatina aumentando el rango 
de velocidad del variador”, asegura Juan 
Mancilla, Ingeniero de SONACOL Respon-
sable del Desarrollo del Proyecto. 

Con una extensión de 145 kilómetros 
y 16 pulgadas de diámetro el oleoducto, 
cuya capacidad de flujo se incrementó, va 
desde Quintero hasta la planta de SONA-
COL en Maipú. 

“Estamos muy contentos con el pro-
yecto no sólo porque cumplió cabalmente 
con las expectativas, sino porque todos los 
equipos incluidos los motores y variadores 
de ABB funcionaron a la perfección. Fue 

una puesta en marcha muy gratificante y 
que en este primer periodo desde fines de 
2013 ha permitido incrementar la capaci-
dad de transporte a 900 metros cúbicos 
hora de los 600 metros cúbicos hora a los 
que operaba regularmente y eso, con las 
bombas funcionando con una capacidad 
reducida lo que nos deja con un rango 
para ir creciendo a medida que aumente 
la demanda de nuestros clientes”, plan-
tea Pablo Mardones.

Asegura que en la elección de ABB 
también primó la capacidad de servicio 
que les ofrecía la empresa para respues-
ta frente a fallas o mantención de equipos 
en stock considerando la criticidad de los 
equipos suministrados. “Además el poder 
usar las tecnologías de una misma com-
pañía aseguraba el funcionamiento armó-
nico de los equipos y la amplia base ins-
talada de ABB y el uso en aplicaciones 
complejas nos dio la tranquilidad nece-
saria”, enfatiza.

La estación de bombeo “Curacaví” de 
SONACOL fue concebida y es operada 
en forma completamente remota, por lo 
que los equipos seleccionados también 
debían ofrecer esa facilidad en términos 
de comunicación. “Los equipos debían ser 
coherentes con esta expectativa de operar 
todo a distancia y tuvimos una muy buena 
experiencia, pues integrar estos equipos 
a nuestra propia red de comunicación fue 
muy sencillo”, señala Juan Mancilla, Inge-
niero de SONACOL.

Esta planta se opera directamente des-
de las oficinas de Despacho de SONACOL 
en Santiago, sin perjuicio de que en caso 
de una contingencia, esté preparada para 
ser operada en forma local. 

Juan Mancilla, Ingeniero encargado del Proyecto y Pablo Mardones, Jefe de Mantención e Ingeniería 
de Centrales, ambos de SONACOL, en el Centro de Monitoreo Remoto de la empresa.
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Internacional

Sus más recientes tecnologías para 
el mundo eléctrico presentó ABB 
en la conferencia del Cigré, que 

se llevó a cabo en París, desde el 25 al 
29 de agosto. Este es un evento bienal y 
una plataforma global para que expertos, 
representantes del rubro y tomadores de 
decisiones discutan las últimas tecnolo-
gías y desarrollos del sector. Además de 
presentar una serie de paper técnicos al 
Cigré, ABB  exhibió desarrollos que pue-
den hacer una importante contribución a 
una red de energía más fuerte, inteligen-
te y sustentable. 

La compañía mostró por primera vez 
su sistema HVDC en 525 kV. Este será el 
cable de HVDC más poderoso del mundo, 
capaz de doblar el flujo de energía a más 
de 2,6 gigawatts y de extender la distan-
cia a 1.500 kilómetros sin  producir per-
didas de transmisión. Además de otras 
aplicaciones se espera que esta innova-
ción haga una significativa contribución a 
la integración de energías renovables no 
convencionales al sistema interconectado. 

Otra tecnología que se mostró por 
primera vez fue la última generación de 
compensador estático de energía reacti-
va (SVC) Light, que forma parte del por-
tafolio de ABB de sistemas flexibles de 
transporte de electricidad en corriente 
alterna FACTS. El nuevo SVC Light tiene 
un diseño compacto y versátil, aplicable 
a soluciones híbridas y a conexiones de 
red directas y sin transformadores, para 
tensiones de hasta 69 kilovoltios (kV).

Uno de los productos más destacados 
fue la nueva generación de ABB  de GIS 
encapsuladas en gas  de 145 kV, incor-
porando un diseño simplificado, más livia-
no  y reduciendo el uso de gas SF6 en 
un 60%. La última subestación PASS de 
420 kV que incorpora las funciones de un 
interruptor, desconectador e interruptor de 
puesta a tierra, así como transformadores 

El foco está en lanzamientos tecnológicos e innovaciones para moldear una  red de 
energía más eficiente, fuerte y sustentable.

ABB presentó tecnología de 
última generación en evento del 
Cigré en París

de corriente y voltaje en un solo producto. 
Este producto es el único diseñado para 
permitir la rotación de  bushings  de una 
posición de servicio a una de transporte 
facilitando su traslado y permitiendo una 
rápida instalación. ABB también exhibió una 
actualización de sus más reciente desa-
rrollos en áreas tales como la gestión del 
gas SF6 y otras iniciativas ecoeficientes. 

Junto con ello la compañía demos-
tró como la tecnología inteligente se está 
utilizando con cada vez mayor frecuencia 
para energizar las redes digitales. Esto 
incluye un concepto de subestación digi-
tal que muestra como productos claves 
tales como transformadores y switchgear 
se están haciendo cada vez más inteligen-
tes. Además mostró algo de lo último en 
sistemas de comunicación como el nue-
vo F0X 615 y SAM600.

Este grado de automatización se apli-
ca también a la gestión de instalaciones, 
por medio de la integración de tecnolo-
gías de información y de operaciones, lo 
cual se muestra integrado en la solución 
Asset Health Center de ABB, que combi-
na las amplias competencias técnicas de 
ABB y su gran base instalada, con el por-
tafolio de software de Ventyx. Continuan-
do en el ámbito del servicio, ABB mostró 
una herramienta de servicio innovadora y 
no intrusiva, que utiliza rayos X o radio-
grafías para inspeccionar los switchgear 
de alto voltaje.

Un punto destacado es la experiencia 
de ABB en HVDC, una tecnología pione-
ra y desarrollada por la compañía desde 
hace más de 60 años. Algunos de los com-
ponentes claves de la tecnología HVDC 
como cables, semiconductores, converti-
dores y el nuevo interruptor híbrido HVDC, 
que resolvió un dilema de 100 años y que 
pavimentó el camino para redes interco-
nectadas en corriente continua, también 
se está exhibiendo. 

ABB también presentó Microgrid PlusTM,   
su solución para la integración de energías 
renovables en la microred para mejorar la 
confiabilidad y la eficiencia. 

VIDEO - CLABBtv 
Revisa video ABB en CIGRÉ 2014 aquí:
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Todo un éxito resultó la 5ta versión 
del Seminario de Transformadores 
de ABB en Chile, organizada por la 

División Power Products en el Centro de 
Eventos CasaPiedra. Más de 160 clientes 
asociados al mundo eléctrico participaron 
de las charlas que dictaron expertos pro-
cedentes de las diferentes fábricas de la 
compañía alrededor del mundo y entre los 
que destacó el experto en transformado-
res de poder de ABB en Brasil, Doctor 
José Carlos Méndes, quien entregó algu-
nas recomendaciones a la hora de adqui-
rir un transformador. 

De acuerdo al Doctor Méndes exis-
ten tres etapas en las que se debe poner 
especial atención para asegurarse de que 
se está comprando un transformador que 
cumplirá con todos los  requisitos  solici-

Durante el encuentro los expertos de la compañía, procedentes de diferentes fábricas 
alrededor del mundo, entregaron consejos a la hora de especificar los transformadores 
y destacaron tecnologías tales como: Transformadores secos de alta potencia y 
voltaje, sistemas de monitoreo en línea y bushings impregnados en resina.

En CasaPiedra

Masiva asistencia en seminario 
de transformadores ABB 2014

tados, estas son: Especificación, diseño, 
fabricación y las pruebas que demues-
tren la soportabilidad del Transformador a 
esfuerzos de cortocircuito, aunque el clien-
te no siempre esté dispuesto a llevarlas a 
cabo por el alto costo que implican, pues 
existen pocos laboratorios en el mundo 
que las hacen. Sin embargo, ABB pue-
de emitir protocolos de diseño similares 
siendo el fabricante que más transforma-
dores de poder ha sometido a esta prue-
ba y con la tasa de falla más exitosa del 
mercado de acuerdo a cifras del CIGRE.

“Estos requisitos deben ser lo más deta-
llados posibles para dejar muy en claro lo 
que es importante para estos transforma-
dores, cuáles son los tipos de cortocircuito, 
las tensiones mecánicas a las que están 
sometidos, qué materiales deben ser usa-

dos, y cómo los soporten estos esfuerzos 
lo da la nueva versión de la norma IEC”, 
recomendó José Carlos Méndes.

Gonzalo Calvo, de Consultoría HCC 
Ltda, destacó la charla del doctor Mén-
des en el marco del evento: “Un benefi-
cio importante es conocer las nuevas tec-
nologías y otro punto es por ejemplo las 
consideraciones que se deben tener para 
cuando uno específica, tal como decía 
el experto, que se comparen exigencias 
iguales de los equipos, pues éstas pue-
den ser muy variables”.

Respecto a las nuevas tecnologías, Her-
nán Escarria, Experto de ABB en Colom-
bia, presentó el uso del aceite vegetal Bio-
temp como aislante para transformadores. 
“ABB como siempre ha sido pionero en 
desarrollos e implementó un aceite vege-
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tal, denominado Biotemp, que tiene muy 
buenas características tanto dieléctricas 
como de temperatura, dado que es un 
líquido menos inflamable, adicionalmen-
te es biodegradable y tiene unas grandes 
prestaciones”.

En tanto, Holger Hoffmann  Experto de 
ABB en Suiza, se refirió a la tecnología RIS 
(Resin Impregnated Synthetics), Bushing 
sintéticos impregnados en Resina Epóxi-
ca y cuyo beneficio es que son resisten-
tes a la humedad, por lo que no necesi-
tan de protecciones especiales durante 
su almacenamiento.

También destacó la exposición de Ino-
cencio Solteiro, Global Marketing & Sales 
Manager of Monitoring Solution de ABB 
en Suecia, sobre monitoreo a distancia de 
transformadores a través del gabinete de 
Control Electrónico de Transformador o 
TEC, por sus siglas en inglés. “Los bene-
ficios son que la compañía tiene la infor-
mación más temprana, mantengo el trans-
formador más confiable y con esto bajan 
los costos y es posible invertir en otras 
áreas o en otros equipos más necesarios”.

Otras de las exposiciones que se lle-
varon a cabo fueron la de Lucas Poersch 
de ABB en Brasil, sobre Elementos Dife-
renciadores en Transformadores de Dis-
tribución; José Antonio López de ABB en 
España sobre Transformadores Secos y 
los expertos de ABB en Chile Hugo Cui-
tiño y Guillermo Fuentes, quienes se refi-
rieron a Servicios en transformadores y 
Control y Protecciones, respectivamente.

Para Ana María Restrepo, Market Mana-
ger para Transformadores de la División 
Power Products de ABB en Chile, el obje-
tivo principal de este tipo de eventos es 
convocar a los agentes principales del sec-

tor eléctrico, obtener una retroalimenta-
ción y al mismo tiempo ponerlos en con-
tacto con los especialistas de fábrica de 
ABB que llevan 30 o 40 años diseñando 
transformadores de poder. 

“Nos da la posibilidad de interactuar 
con expertos que saben de temas espe-
cíficos en este caso de transformadores, 
que son un componente básico en las sub-
estaciones y en las centrales de genera-
ción, y que nos ayuden en todas las eta-
pas del negocio desde la especificación 
para un proyecto hasta la asignación y, 
por otro lado, contribuye a tener claridad 
respecto a cuándo se hace operación o 
mantenimiento y a cuidar los activos de la 
empresa”, enfatizó Waldo Ramírez, Líder 
de electricidad, Instrumentación y Con-
trol de GDF Suez Proyectos.

VIDEO - CLABBtv 
Revisa video Seminario de 

transformadores ABB 2014

Holger Hoffmann, especialista de ABB en Suiza, explica las ventajas de los 
componentes para transformadores de ABB.
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El debate en torno a la interconexión 
entre el Sistema Interconectado 
Central (SIC) y el Sistema Interco-

nectado del Norte Grande (SING) mar-
có e inició la jornada en el ForoSIC 2014 
que se desarrolló en el Hotel Sonesta de 
Concepción y que contó con el auspicio 
de ABB en Chile.

En la oportunidad, estuvieron presen-
tes, entre otros, el Secretario Ejecutivo de 
la Comisión Nacional de Energía, Andrés 
Romero, el Superintendente de Electrici-
dad y Combustible, Luis Avila y el Director 
del CDEC – SIC, Claudio Roa, este último 
comentó que la solución técnica relativa a 
la interconexión SIC – SING  debiese estar 
resuelta a fin de año. 

“Para ABB es muy importante conocer 
esta definición, pues podemos aportar con 
soluciones y asesoría sobre todo si deci-
den hacer la interconexión en corriente 
continua”, señaló Hugo Herrera, Geren-
te de la Unidad de Power Generation de 
ABB en Chile.

El ejecutivo de ABB destacó el buen 
nivel del foro que se dividió en tres módu-
los. El primero abordó proyectos ener-
géticos tales como: Central Cuervo de 
Energía Austral; Central Los Cóndores de 
Endesa; el Proyecto de Biomasa para el 
sur Newenkutral y la Central Eólica Negre-
te. En tanto, el segundo estuvo destinado 
a los desafíos de la transmisión y el ter-
cero a las fuentes y precios de la energía, 
abarcando además el ordenamiento terri-
torial y la relación con las comunidades.

“En mi opinión fue una excelente expo-
sición del estado del arte de la Genera-
ción y Transmisión con expositores de muy 
buen nivel”, opinó el Gerente de la Uni-
dad Power Generation de ABB en Chile. 

En Concepción

Participamos como auspiciador 
en ForoSIC 2014
El encuentro, organizado por el Grupo editorial Editec, congregó 
a los más destacados actores del mundo eléctrico en la capital 
de la Octava Región.

Luis Figueroa, Gerente de Comunicaciones Corporativas ABB en Chile & Perú; Andrés Romero, 
Secretario Ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía, Promotora de ABB en Chile  y Hugo 
Herrera, Gerente de la Unidad Power Generation de ABB en Chile.
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Sus últimas innovaciones para faci-
litar el Control y Protección de los 
Sistemas Eléctricos de Potencia 

presentó ABB en Chile en la V versión del 
Seminario de Protecciones en Sistemas 
Eléctricos de Potencia organizado por la 
Pontificia Universidad Católica de Valpa-
raíso (PUCV) y que reunió a representan-
tes de diversos rubros vinculados con 
este tema tales como: Utilities, Minería e 
Industria en general.

En la oportunidad, Joel Segalla, Inge-
niero de Aplicación en Control y Protec-
ciones y Gabriel de la Parra, Especialista 
en  Control, Protecciones & Telecomuni-
caciones, presentaron el  Software SDM 
600 – System Data Manager para adminis-
tración de datos en subestaciones auto-
matizadas y basado en el protocolo de 
comunicación IEC 61850. “El software 
extrae de los relés de diferentes marcas 
los registros de las fallas que se producen 
en el sistema eléctrico y los centraliza, en 
una única pantalla junto con registrar los 
eventos de acceso, seguridad e informa-
ción de los relés, facilitando el análisis de 
falla y la administración de las diferentes 
versiones de hardware, firmware y soft-
ware de los relés”, explicó.

Adelantó que se trata de una solución 
muy nueva, desarrollada recién este año, 
y que Chile sería el segundo país en el 
mundo,  después de Suiza, donde se ha 
vendido este software. 

“Otros software requieren de operado-
res muy bien entrenados para operarlos, 
en cambio este es amigable y facilita la 
obtención de información para el estudio 
y análisis de falla”, aseguró.

También basada en la norma IEC 61850, 
Marcelo Mermedo, Sales Manager Distri-

bution Automation & MV Outdoor Product  
de ABB en Chile, detalló los alcances de 
la solución  EMS o Energy Management 
Systems que plantea la compañía para 
facilitar los EDAC o Esquemas de Des-
conexión Automática en forma eficiente. 

“Lo que hoy tenemos dentro del porta-
folio es el PML 630, un equipo que actúa 
como el cerebro de este sistema y lo que 
hace es centralizar todas las informacio-
nes de los relés y define cuándo y qué car-
gas desconectar al presentarse bajas en 
la potencia disponible, frecuencia o en la 
tensión realizando la desconexión en mili-
segundos y evitando daños mayores como 
un apagón total, por ejemplo”, informó.

Agregó que dentro de las ventajas de 
esta aplicación está su robustez, pues está 
basada en el mismo diseño que los relés  
de la familia Relion de ABB  y conjuga el 
PML 630 con un COM 600 que actúa de 
HMI como interfaz de usuario para visua-
lizar la información. 

El PML 630 es un equipo desarrollado 
por el Centro de Desarrollo de Proteccio-
nes para Aplicaciones de Media Tensión de 
ABB en Vaasa, Finlandia y se lanzó recién 
el año pasado. Aún no existen aplicacio-

nes en Chile, pero sí las hay en Sudamé-
rica, principalmente en Brasil. 

Finalmente, Raul Prieto, Jefe de la Uni-
dad de Telecomunicaciones de ABB en Chi-
le, exhibió la aplicación de Redes MESH 
para mejorar la operación  de los sistemas 
eléctricos, ofreciendo cobertura a todos 
los equipos de una subestación o de una 
red de distribución, permitiendo  control 
total, incluso cuando falla la red de celu-
lar. Además, la aplicación podría usarse 
para el control de medidores inalámbricos 
como electricidad, agua o gas e incluso 
para automatizar los semáforos y que ope-
ren de forma más eficiente.

“Con esto se podría reducir el cablea-
do dentro de una subestación, reduciendo 
costos de implementación y mantenimien-
to. En el caso de una red de Distribución,  
permite el control en situaciones de emer-
gencia como un terremoto, por ejemplo, 
ya que ofrece múltiples rutas para estable-
cer la comunicación y además es posible 
acceder a una infinidad de dispositivos, 
lo que en el modelo actual sería impen-
sado”, explicó.

Soluciones ABB destacan en 
Seminario de Protecciones para 
Sistemas Eléctricos de Potencia

Organizado por la PUCV

Expertos de la empresa global presentaron soluciones tales como el uso de software, 
para facilitar el análisis de falla y el mantenimiento de los relés; Sistemas de gestión de 
Energía para facilitar los EDAC o Esquemas de Desconexión  Automática de Carga y 
las  Redes MESH o inalámbricas para mejorar la operación de los sistemas Eléctricos.
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Con sus completas soluciones para 
el mercado solar, así como la char-
la de Ciro Amitrano,  Marketing 

Business Development Manager para Lati-
noamérica del Grupo ABB, sobre la cre-
ciente importancia de los servicios de man-
tenimiento en las plantas fotovoltaicas, la 
empresa global participó de la tercera ver-
sión del Chilean International Renewable 
Energy Congress (CIREC) 2014 que se llevó 
a cabo en el Hotel Sheraton en Santiago.

La muestra reunió durante dos días a 
los principales actores internacionales  y 
nacionales relacionados con las energías 
renovables, solar y eólica,  con el objetivo 
de fomentar el desarrollo de estas.

“Desde sus 5 divisiones ABB ofrece 
una solución completa para el desarrollo 
de una planta fotovoltaica, permitiendo al 
cliente tener un único punto de contac-
to, destacando entre estos productos los 
inversores solares que son el corazón de 
la planta”, aseguró Ciro Amitrano.

Para el especialista de ABB,  Chile se 
encuentra en una etapa en la que aún se 
le da mucha importancia al Capex o inver-

Ciro Amitrano, Marketing Business Development Manager para Latinoamérica del 
Grupo ABB, expuso en la tercera versión del Chilean International Renewable Energy 
Congress (CIREC) sobre la importancia creciente del Opex o Costo Operativo en las 
Plantas fotovoltaicas. 

En CIREC 2014

Experto ABB destacó importancia 
del mantenimiento en plantas de 
generación de energía solar

sión en lo activos de las plantas fotovol-
taicas y se está dejando de lado el Opex 
o costo operacional olvidando que esas 
plantas deben ser capaces de producir 
por al menos 20 años.

“La experiencia que hemos visto en 
Europa nos ha demostrado que es funda-
mental contar con servicio de postventa 
o de mantenimiento confiable y que te dé 
la garantía de tener la planta trabajando 
siempre al máximo y con la menor canti-
dad de fallas posibles”, planteó.

Agregó que para ello ABB cuenta con 
una estructura local, técnicos de primer 
nivel, tecnología y la logística para aten-

der a estas plantas donde sea que se  
encuentren. 

En la misma línea, Cleiton Silva, Mar-
ket & Sales Manager de Substations & 
Power Generation de ABB en Chile, refor-
zó la importancia que se le da en la com-
pañía al mantenimiento y a la capacidad 
de servicios que se le suministra a su 
base instalada. El Grupo ABB tiene más 
de 800 MW instalados en todo el mun-
do, 1,8 GW en productos vendidos y son 
dueños de gran parte de las tecnologías 
de hibridación que existen actualmente 
en el mercado.  

“Son varios los objetivos que nos fija-
mos al participar de un evento como este, 
pero los principales son: Estar junto a los 
clientes; entregar un mensaje sobre nues-
tras capacidades y potencialidades, que 
en esta ocasión enfocamos a los servicios 
y, por último y vinculado también con el 
primero,  hacer contacto con los nuevos 
agentes del mercado, aquellos que no se 
ven en el día a día, pues vienen sólo para 
prospectar o para entender el mercado. 
Este es un evento que nos permite cum-
plir con estos tres objetivos y atrae una 
cantidad importante de clientes y desa-
rrolladores, entre otros”, enfatizó Cleiton 
Silva, Market & Sales Manager de Substa-
tions & Power Generation de ABB en Chile.

Chile es considerado por los expertos 
como un país ideal para la generación de 
energía solar, pues cuenta con una de las 
mejores irradiaciones del mundo y man-
tiene un costo de la energía muy elevado.

Ciro Amitrano,Marketing Business Development Manager para Latinoamérica del Grupo ABB; Jorge 
Álvarez,  Product Manager Solar y Cristián Garcés, Product Support, ambos de ABB en Chile.

VIDEO - CLABBtv 
Video soluciones ABB para el 
mercado solar
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Después de 5 años de éxito en Esta-
dos Unidos, ABB realizó su mag-
no evento Automation & Power 

World (APW) por primera vez en México, 
en donde líderes de la industria de todo 
el mundo se reunieron para conocer las 
innovaciones tecnológicas de servicios y 
productos de ABB, compartir conocimien-
to a través de conferencias, y discutir y 
compartir puntos de vista sobre la refor-
ma energética en México en los diferen-
tes Foros organizados.

Pierre Comptdaer, Country Manager 
de ABB en México junto con Greg Scheu, 
Country Manager de ABB en USA, inau-
guraron este evento, así como la apertu-
ra del Centro de Soluciones y Tecnología. 
“El APW realizado por primera vez en Méxi-
co es una oportunidad para que los líde-
res de las diferentes industrias conozcan 
las nuevas soluciones tecnológicas de 
ABB que hacen que sus negocios sean 

Un evento de innovación tecnológica que presentó diferentes productos y soluciones, 
así como la llamativa presentación de  productos en baja tensión, un robot que cortó 
el tradicional listón de inauguración y un programa de conferencias con panelistas 
de 14 países.

ABB logra récord de asistencia 
en el Automation & Power World 
2014 de México

más productivos, eficientes y rentables”, 
dijo Pierre Comptdaer, Country Mana-
ger de ABB en México. “Llevar a cabo un 
evento de esta magnitud en México, es 
una muestra de la importancia que tiene 
el país para la productividad y el desa-
rrollo de ABB en la región Norteamérica” 
“México sigue siendo prioridad para el 
crecimiento de ABB en Norteamérica”, 
mencionó Scheu. “Con un fuerte enfoque 
en el desarrollo de energías renovables, 
soluciones energéticas y las nuevas refor-
mas energéticas, México continúa como 
una región de gran importancia para el 
desarrollo de energía y automatización”. 
En los diferentes salones se lleva-
ron a cabo conferencias acerca de las 
mega tendencias y retos que enfren-
tan las industrias de infraestructura del 
agua, automotriz, minera, de petróleo 
y gas, eficiencia energética, confiabili-
dad y energías renovables, entre otras.   

En el piso de exhibición, los asistentes inte-
ractuaron con los robots de ABB, explo-
raron la Automation Arena y conocieron 
los cargadores para vehículos eléctricos.  
El APW en México también está pen-
sado para mostrar su tradicional espíri-
tu filantrópico, en apoyo de la fundación 
por los niños con cáncer: Aquí Nadie Se 
Rinde,A.C., que hace partícipes a todos 
los que viven la experiencia ABB.

VIDEO - CLABBtv 
Revisa video Automation & Power 

World 2014 de México
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El grupo ABB, firmó una alianza estra-
tégica de servicios con Sierra Gor-
da SCM para proporcionar servicios 

integrales a su mina de cobre ubicada en 
el desierto de Atacama. El acuerdo cubre 
atención personalizada para todos los 
equipamientos eléctricos y de automati-
zación que ABB suministró a la empresa 
desde 2011 hasta 2014 como parte de 
contratos anteriores. 

Los equipos entregados incluyen tres 
Gearless Mill Drives, cuatro rodillos de 
molienda de alta presión. Además de: Swit-
chgear encapsulados en gas, centros de 
control de media y baja tensión, drives de 
media y baja tensión, un sistema de con-
trol distribuido y una gama de equipos de 
automatización. ABB también suministró 
28 e-Houses: pre-fabricadas, modulares  
y diseñadas para albergar equipos eléc-
tricos y de automatización. 

Esta oferta de  servicios incluye aseso-
ramiento para la puesta en marcha,  ope-
ración y mantenimiento de la mina, ade-
más de obtener el máximo provecho de 
las características avanzadas de su sis-
tema de control. Gracias a esto pueden 
monitorear y optimizar el desempeño de 
los equipos eléctricos, diagnosticar en for-
ma remota cualquier problema que surja y 
optimizar los programas de mantenimiento 
de Sierra Gorda,  para así reducir al míni-
mo la posibilidad de fallas.

ABB prestará servicios integrales y de entrenamiento para mejorar el desempeño operacional 
y la eficiencia en esta nueva mina de cobre, de propiedad polaca y japonesa.

Firmamos alianza estratégica 
de servicios con Sierra Gorda

Un aspecto clave de este acuerdo de 
servicios es la capacidad de optimización 
de activos que mejora la disponibilidad, 
desempeño y la vida útil de los equipos 
mediante el monitoreo de condiciones, 
diagnóstico avanzado de datos e inteligen-
cia predictiva para planificar las activida-
des de mantenimiento y detectar proble-
mas en el equipo antes de que ocurran. 
Prevención y seguridad son considera-
ciones importantes, teniendo en cuenta 
las condiciones hostiles y lo apartado de 
la ubicación de la mina. 

ABB también ofrecerá cursos de capa-
citación para el personal de Sierra Gor-
da para ayudarles a dirigir la mina de la 
forma más eficiente y segura posible. La 
entrega de este tipo de competencias por 
parte de ABB fue un criterio importante a 
la hora de adjudicar el contrato. 

El Vicepresidente de Desarrollo en Sie-
rra Gorda SCM, Joseph Tis, comentó: “Un 
concepto de servicio altamente adapta-
do y el apoyo de expertos significa que 
podemos contar con ABB como nuestro 
socio  estratégico de servicios. Estamos 
seguros de que la experiencia del equipo 
de ABB en procesos y equipos mineros, 
nos ayudará a mejorar nuestro desempe-
ño de producción en los  años venideros”. 

Este enfoque de tener servicios a la 
medida, está orientado a la creación de un 

valor a largo plazo para el cliente. Gracias 
al continuo apoyo y a la optimización que 
ofrece ABB, Sierra Gorda va a ser capaz 
de maximizar la disponibilidad del siste-
ma y mantener sus costos de operación 
lo más bajos posible. 

La mina de cobre Sierra Gorda está 
ubicada en la región de Antofagasta, en 
el extremo norte de Chile a una altitud 
de 1.626 metros. La producción estima-
da en la primera fase del desarrollo es 
de 120.000 toneladas métricas (TM) de 
cobre fino y 21.000 toneladas métricas de 
molibdeno al año. El Proyecto Sierra Gor-
da es un joint venture entre KGHM Inter-
national, Sumitono Metal Mining y Sumi-
tono Corporation.
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ABB anunció en la Cumbre Climáti-
ca de Naciones Unidas en Nueva 
York, que participará en la inicia-

tiva de “Energía Sostenible para Todos” 
de Naciones Unidas (SE4ALL por sus 
siglas en inglés). La compañía aportará 
su experiencia en motores y transforma-
dores eficientes, para ayudar a los gobier-
nos a desarrollar políticas que aceleren 
los ahorros de energía.

Ulrich Spiesshofer, CEO de ABB decla-
ró: “ABB está deseando formar parte de 
esta iniciativa de Naciones Unidas y poder 
contribuir a evitar que el crecimiento vaya 
inevitablemente acompañado por un mayor 
consumo energético y más emisiones. 
Ya disponemos de muchas tecnologías 
eficientes en costos y en consumo de 
energía. La mayor contribución que los 
gobiernos y las empresas pueden hacer 
para luchar contra el cambio climático a 
corto plazo, es impulsar la implantación 
de las tecnologías ya existentes, proba-
das, y a menudo baratas, para hacer un 
mejor uso de la energía”.

Los motores eléctricos consumen el 28 
por ciento de toda la energía en el mun-
do. Muchos motores son más grandes 
de lo necesario, y la mayor parte de ellos 
funcionan a plena velocidad. Los ahorros 
de energía aparecen rápidamente cuando 
se utilizan motores de alta eficiencia, en 
combinación con dispositivos que ajus-
tan su velocidad a la función que desem-
peñan, conocidos como accionamientos 
de velocidad variable, porque la energía 
consumida por un motor a lo largo de su 
vida útil cuesta cien veces más que el 
propio motor. La inversión en motores de 
alta eficiencia, comparados con motores 
normales, a menudo resulta en una tasa 
interna de rentabilidad superior al 100%.

Por su parte, los transformadores con-
sumen alrededor del 3 por ciento de la 
energía global, y su número en los mer-
cados emergentes casi se triplicará de 

La empresa global aportará su experiencia en tecnologías eficientes a la iniciativa 
“Energía Sostenible para Todos”.

Grupo ABB se incorporará a la red 
creada por Naciones Unidas para 
promover la energía sostenible

aquí a 2030. Dado que los transforma-
dores más eficientes consumen un 80 
por ciento menos de electricidad que los 
menos eficientes, las oportunidades para 
ahorrar son enormes.

En una primera fase, ABB compartirá 
sus conocimientos de eficiencia energética 
en motores y transformadores, incluyen-
do su experiencia en las políticas, regla-
mentos y normas actuales, y aconsejan-
do sobre potenciales aplicaciones de las 
mejores tecnologías disponibles.

ABB es uno de los mayores fabricantes 
mundiales de transformadores, motores 

eléctricos, y accionamientos de velocidad 
variable. La base instalada de acciona-
mientos de ABB ahorró más de 310 tera-
vatios-hora (TWh) de electricidad en 2013, 
equivalentes al consumo anual de unos 32 
millones de viviendas en EEUU.

Naciones Unidas espera que la tran-
sición global hacia electrodomésticos y 
equipos eficientes pueda reducir el con-
sumo eléctrico global en unos 1.500 TWh 
en 2030, lo que equivale al 8 por ciento 
del consumo eléctrico global.

Ulrich Spiesshofer, CEO de ABB.
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A medida que más gobiernos están 
promulgando nuevas leyes sobre 
emisiones y ofreciendo incentivos 

a los compradores de vehículos eléctri-
cos, la demanda de autos completamen-
te eléctricos no deja de crecer, animando 
a muchos fabricantes de autos a crecer 
en este nuevo mercado. Aunque en Chi-
le aún no es habitual ver un auto eléctrico 
la experiencia mundial indica que avan-
zaremos en ese sentido y  con el obje-
tivo de promoverlo es que ABB en Chi-
le cuenta con 1 auto eléctrico disponible 
para sus empleados en sus instalaciones 
de Santiago. 

Como líder mundial en tecnologías 
eléctricas y de automatización, ABB ha 
apoyado desde el inicio el sector de la 
movilidad eléctrica, ya sea para el trans-
porte privado o público. Hoy en día, ABB 
es referente a nivel mundial en lo relativo 
a estaciones de carga del vehículo eléc-
trico, participando en proyectos como la 
primera red nacional de carga del vehí-
culo eléctrico de todo el mundo en Esto-

ABB en Chile promueve la 
movilidad eléctrica

nia, o la red nacional de carga de Holan-
da. Recientemente, esta labor de ABB 
en apoyo a la movilidad eléctrica ha sido 
reconocida por el Grupo Cleantech, iden-
tificando el negocio de ABB en movilidad 
eléctrica como una de las cinco compa-
ñías tecnológicas limpias de la década. 

Ulrich Spiesshofer, CEO de ABB ha 
declarado: “ABB significa energía y pro-

Apostando por los vehículos eléctricos la empresa global en Chile 
pone a disposición de sus empleados un vehículo eléctrico en sus 
instalaciones en Santiago.

ductividad para un mundo mejor. La inno-
vación tecnológica es parte de la esencia 
de ABB, y este reconocimiento nos honra 
especialmente. La necesidad creciente de 
transporte sostenible seguirá expandien-
do las fronteras tecnológicas. Éste es un 
elemento esencial del proceso innovador. 
Es por esta razón por la que estas inver-
siones tecnológicas limpias forman par-
te integral de la estrategia de crecimiento 
de ABB, impulsando nuestra expansión en 
mercados atractivos como el solar y el del 
transporte eléctrico (e-mobility)”.

En julio de 2011, ABB anunció la adqui-
sición de Epyon B.V., un líder pionero en 
soluciones de infraestructuras de carga de 
vehículos eléctricos, especializado en esta-
ciones de carga rápida en CC y en soft-
ware de redes de carga. Epyon se fundó 
en 2005, tiene su sede central en Holan-
da, y tenía unos 50 empleados en todo el 
mundo cuando se produjo la transacción.  
En la actualidad, el portafolio de Epyon se 
integra en la división Discrete Automation 
and Motion de ABB, e incluye una gama de 
soluciones para vehículos eléctricos bajo 
cualquier norma, servicios remotos y de 
conectividad para proveedores de redes, 
y una variedad de servicios de instalación, 
formación y mantenimiento. 
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En un mundo que aumenta su competitividad de forma sos-
tenida los servicios marcan la diferencia a la hora de incre-
mentar la productividad, eficiencia y confiabilidad de una 

planta de procesos y en ABB estamos conscientes de ello. 
Para nosotros es fundamental, adicional a perseguir la exce-

lencia en los servicios, mantener  en todo  momento nuestro foco 
en las prácticas de seguridad,  ya que un ambiente de seguridad 
e integridad es clave para el desarrollo sostenible, especialmen-
te en este negocio. 

Para llevar al servicio al “siguiente nivel”,  nos enfocamos en 
escuchar atentamente al mercado y apuntar a entenderlo. Trabaja-
mos incansablemente en asegurar que nuestra oferta cumpla con 
las necesidades y expectativas de nuestros clientes, procuran-
do innovar en términos de desarrollar nuevas soluciones y mode-
los de oferta y asegurarnos de contar siempre con la mejor gen-
te, y con las certificaciones correctas, en toda la cadena de valor.

Actualmente en Chile y el mundo existe una importante base 
instalada de productos ABB y contamos con todas las herramien-
tas para atenderla prolongando su vida útil y confiabilidad.  A tra-
vés del modelo “PIE” nos direccionamos  hacia las oportunidades 
de servicios respecto a la Penetración, Innovación y Expansión:

Penetración en servicios corresponde a cubrir de mejor mane-
ra la base instalada ABB con nuestra oferta actual de más de 400 
productos de servicios hechos a la medida. 

Innovación en servicios se refiere a encontrar nuevas solucio-
nes para nuestros clientes. Tenemos la posibilidad de agrupar ofer-
tas de múltiples áreas de ABB usando tecnología actual o incluso 
co-desarrollar soluciones junto a nuestros clientes. 

Mirando a las oportunidades para Expansión de nuestro por-
tafolio, estamos constantemente buscando nuevas formas para 
crear valor a nuestros clientes, ya sea en la búsqueda de nue-
vas oportunidades o al considerar modelos de negocio que no se 
hayan intentado hasta el momento.

Nuestra propuesta de servicios cubre el ciclo completo de vida 
de los equipos pasando por los servicios convencionales como 
repuestos, montajes, puesta en marcha y mantenimientos, hasta 
servicios avanzados que permitan alcanzar la eficiencia operacio-
nal, la mejora en el desempeño y la confiabilidad de las instalacio-
nes de nuestros clientes.

Por Juan Pablo Farías
Gerente de Servicios de la División 
Power Products de ABB en Chile

Service como 
diferenciador
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Un muy bajo riesgo de incendio y 
por lo tanto mayor seguridad es 
lo que ofrecen los transformado-

res secos de ABB, a lo que se suma el 
que son prácticamente libres de mante-
nimiento y muy amigables con el medio 
ambiente, según cuenta José Antonio 
López, responsable de ventas para Chile 
y Perú de transformadores secos y quien 
los recomienda especialmente para apli-
caciones solares y áreas urbanas.

“Se pueden usar en prácticamente 
todos los sitios, pero son muy útiles en 
aplicaciones solares, por su alta fiabilidad 
y eficiencia, pues las instalaciones de este 
tipo necesitan de una alta disponibilidad, 
y también en áreas urbanas,  ya que son 
muy amigables con el medio ambiente y 
tienen baja probabilidad de inflamación, lo 
que permite instalarlo sin problemas cer-
ca de cables de alta tensión, por ejem-
plo”, explica el especialista de la fábrica 
de ABB en Zaragoza, España.

Informa que en plantas solares tienen 
una base instalada muy amplia que incluye 
un proyecto de 200 megavatios en Espa-
ña, además de proyectos en el norte de 
África e Italia. En Chile tienen base insta-
lada en minería y en algunas industrias, 
pues  han conseguido introducir esta tec-
nología en  forma paulatina.

“Estos equipos tienen muchas venta-
jas entre las que se cuenta el que requie-
ren de muy poca infraestructura alrededor 
del transformador, bajos costos de man-
tenimiento y alta disponibilidad”, enfatiza.

La historia de los transformadores ABB 
tiene más de 100 años  y la fábrica de 
ABB en Zaragoza lleva más de 30 espe-
cializándose en transformadores secos.  
A lo largo del tiempo han ido incremen-
tando su eficiencia llegando actualmen-
te a una eficiencia mayor al 98% y en el 
caso de la línea EcoDry pueden llegar a 
una eficiencia del 99%.

Alta fiabilidad y eficiencia

Especialista de ABB en España 
recomienda transformadores 
secos para aplicaciones solares
José Antonio López, responsable de ventas para Chile y Perú de transformadores 
secos, destaca las ventajas que ofrecen estos productos, en especial para aplicaciones 
solares, donde se requiere alta fiabilidad, y en áreas urbanas, pues es más amigable 
con el medio ambiente y más seguro.

José Antonio López de ABB en España 
(al centro) junto a clientes de ABB.

VIDEO - CLABBtv 
Video Transformadores ABB
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ABB presenta el cable subterráneo 
y submarino de transporte de 
electricidad más potente del mundo

ABB desarrolló y probó a 525 kilo-
voltios (kV) un cable extruido de 
alta tensión en corriente continua 

(HVDC) para hacer más eficientes y eco-
nómicas las instalaciones de generación 
renovable.

Esta última innovación duplicará la 
capacidad de la mayor instalación actual, 
pasando de 1.000 MW a 2.600 MW. Tam-
bién extenderá el alcance del cable a dis-
tancias de 1.500 kilómetros (km), des-
de la anterior distancia de 1.000 km, 
a la vez que mantiene las pérdidas de 
transporte por debajo del 5 por ciento. 
El nuevo cable tiene una tensión un 64 
por ciento superior a los 320 kV del cable 
de esta tecnología de más tensión actual-
mente en funcionamiento. El sistema de 
cable a 525 kV puede utilizarse en aplica-
ciones submarinas o subterráneas, con lo 
que se convierte en la solución ideal para 
transportar electricidad a través de áreas 
densamente pobladas, por zonas coste-

ras medioambientalmente sensibles, o en 
mar abierto.

Ulrich Spiesshofer, CEO de ABB 
comentó: “Este importante avance tec-
nológico hará viables proyectos de ener-
gías renovables que antes no lo eran, 
y jugará un papel decisivo en la utili-
zación de cables subterráneos o sub-
marinos de alta tensión, para integrar 
energías renovables a larga distancia”. 
Al permitir el flujo de más energía a tra-
vés de mayores distancias y con menores 
pérdidas, la tecnología de cable de ABB 
a 525 kV ofrece soluciones para países y 
compañías eléctricas, que buscan la for-
ma de conseguir que sus sistemas de 
transporte de electricidad puedan inte-
grar más energía renovable, generada en 
centrales solares y eólicas remotas. Un 
simple par de cables HVDC extruidos de 
525 kV podrían, por ejemplo, transpor-
tar suficiente electricidad procedente de 
parques eólicos marinos gigantes, como 

Sus 525 kV de tensión suponen un récord mundial para la tecnología de HVDC con 
cable extruido, doblando la capacidad de transporte de electricidad y aumentando 
el rango disponible, para favorecer la integración de energías renovables generadas 
remotamente y las interconexiones.

Récord mundial para HVDC

para alimentar a dos millones de viviendas. 
La nueva tecnología permite ahorros en 
inversiones y en gastos operativos. Tam-
bién promueve el desarrollo de redes en 
CC, donde ABB ha derribado un importan-
te obstáculo tecnológico con el desarrollo 
de su interruptor híbrido HVDC.

Los cables de este innovador sistema 
utilizan un nuevo material aislante para CC, 
el polietileno entrelazado (XLPE) desarro-
llado por Borealis, un reconocido líder de 
la industria, así como también termina-
ciones y empalmes fabricados por ABB. 
Los enlaces por cables HVDC son com-
ponentes esenciales de los sistemas futu-
ros de energía sostenible, que necesitarán 
transportar grandes cantidades de elec-
tricidad a larga distancia, frecuentemen-
te a través de o entre países.

ABB es un líder mundial en sistemas de 
cable de alta tensión, con una base insta-
lada en todo el mundo en diversas aplica-
ciones, entre las que se incluyen fuentes 
de alimentación en el centro de las ciu-
dades (infeeds), suministro a plataformas 
marinas de petróleo y gas, interconexio-
nes submarinas, y la integración de reno-
vables. ABB ha puesto en marcha más 
de 25 conexiones por cable de CC y casi 
100 por cable de CA en todo el mundo

VIDEO - CLABBtv 
Revisa video par la tennología de 
HVDC
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Expertos procedentes de las diferentes fábricas de ABB 
en el mundo fueron los encargados de dictar las charlas  
en el Seminario de Transformadores organizado por la 

División Power Products en el Centro de Eventos Casa Piedra. 
Al encuentro asistieron más de 160 clientes asociados al 

mundo eléctrico quienes tuvieron la posibilidad de interactuar 
con los especialistas, conocer las nuevas tecnologías y la mejor 
forma de especificar un transformador.  

Quinta versión Seminario 
de Transformadores

Nuestros clientes en pleno proceso de acreditación Lucas Poersch de ABB en Brasil, Ana María Restrepo de ABB en Chile y 
José Carlos Méndes de ABB en Brasil.

José Carlos Méndes de ABB en Brasil dictando charla “Resistencia a 
esfuerzos de cortocircuito en Transformadores de Poder”.

José Carlos Méndes de ABB en Brasil, Ana María Restrepo de ABB en 
Chile, Lucas Poersch de ABB en Brasil y Luis Figueroa de ABB en Chile.

VIDEO - CLABBtv 
Revisa video Seminario de 

transformadores ABB 2014
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Hernán Escarria de ABB en Colombia junto a ejecutivos de Helvética, 
Distribuidor de Transformadores ABB.

José Antonio López de ABB en España junto a clientes de ABB.

Daniel González de ABB en Suiza, respondiendo dudas de los asistentes. Inocencio Solteiro de ABB en Suecia, dictando la charla “Transformadores 
Inteligentes”.

Showroom del Seminario Transformadores ABB 2014. Hernán Casar y Gonzalo Calvo, de Consultoría HCC Ltda. junto a Patricio 
Pavez de ABB en Chile.

 Angelo Viera y Mauricio Mazuela de ABB (a los extremos) junto a clientes.José Antonio López de ABB en España junto a Quintín Romero de DST.
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