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Inauguramos nuevo Drive Service Workshop 
Ubicado en la comuna de Pudahuel, en el Parque de Negocios 
Enea, al costado sur del Aeropuerto Internacional de Santiago, 
Arturo Merino Benítez, el nuevo taller de Drives cuenta con 
instalaciones de clase mundial, cuya tecnología en Sudamérica sólo 
puede encontrarse en Brasil y, a partir de este año, en nuestro país.



Marcelo Schumacker
Country Manager 
ABB en Chile

Edición 20

Desde el origen y evolución de las energías renovables 
o sustentables, nuestra compañía ha estado presente 
aportando con más de 130 años de experiencia en 

el desarrollo de tecnologías para la generación de energía. 
Hoy somos líderes mundiales en soluciones eléctricas para el 
sector de la energía eólica, desarrollamos e implementamos 
proyectos de energía fotovoltaica en un gran número de 
países y nuestros sistemas de control están instalados en 
la mayor parte de las centrales solares térmicas del mundo. 
 Chile por su variada geografía presenta condiciones ideales 
para el desarrollo de las ERNC  y así ha sido en el caso de la zona 
centro - norte y sur con proyectos eólicos y el norte del país con 
las plantas solares. Actualmente hay alrededor de 900 MW de 
energía eólica instalada en el país y 500 MW solares fotovoltaicos. 
 Nuestra compañía ha tenido un papel protagónico en el sector 
de la energía solar desde principios de la década de los 90, lo que 
nos entrega la experiencia necesaria para aprovechar, controlar y 
almacenar energía solar y transformarla en electricidad fiable, lista 
para suministrarla a la red eléctrica local. Prueba de esto es que 
durante 2014, en 8 de cada 10 proyectos solares que se realizaron 
en Chile participó ABB y recientemente nos adjudicamos el paquete 
eléctrico completo del Parque Solar que corresponde al segundo 
proyecto de energía renovable más grande a instalarse en Chile. 
 En lo que se refiere a energía eólica tenemos más de 20 
años de experiencia y hoy nos hemos convertido en el mayor 
suministrador mundial de soluciones eléctricas para el sector, 
contamos con las tecnologías para maximizar el rendimiento 
de los generadores eólicos, así como con los desarrollos que 
permiten transformar, manejar y transportar la energía desde zonas 
remotas hasta los centros de consumo con mínimas pérdidas. 
 Durante 2015 nos adjudicamos el paquete eléctrico 
completo para el Parque eólico más grande de Chile, el 
que se espera entre en funcionamiento a fines de 2016. 
 Tal como reza nuestra visión, “Potencia y Productividad para 
un mundo mejor” estamos comprometidos con esta causa, y 
esperamos continuar aportando en Chile con soluciones  para 
producir energía que contribuyan al desarrollo de nuestra 
sociedad en el ámbito social, económico y medioambiental, en 
forma responsable, segura y sostenible.
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Una medida clave de la integridad 
mecánica del transformador es 
una prueba de cortocircuito, la 

cual ABB ha promovido y realizado exito-
samente, más frecuentemente que cual-
quier otro proveedor. La rigidez mecánica 
del transformador será uno de los factores 
de desempeño más críticos para el futuro. 
  
Por tres razones:

Transformadores ABB  presentan 
resistencia a esfuerzos de 
cortocircuito dos veces más alta 
que el promedio del mercado

Novedades
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- La habilidad para resistir tensiones de 
cortocircuito (SC)

- Requerimientos sísmicos
- Manejo de transporte

Las fuerzas de SC le dan un aumento a 
las fuerzas mecánicas en las bobinas, las 
cuales pueden alcanzar cientos de tonela-

das en milisegundos. Los peaks de corriente 
y las fuerzas correspondientes dependen de 
muchos factores. En sistemas de alto volta-
je, el tipo más probable de fuerza de SC es 
una descarga de línea-tierra, normalmente 
debido a condiciones ambientales tales como 
rayos que caen en la línea, etc. La severi-
dad relativa de los diferentes tipos de fallas 
depende de las características del sistema, 
en particular del valor de la impedancia de 
SC del transformador y la aparente poten-
cia de SC del sistema.

Las fuerzas y criterios de resistencia rela-
cionados con las bobinas pueden ser divi-
didos en dos componentes: fuerzas radia-
les y fuerzas axiales.

Los modos de falla para fuerzas radia-
les incluyen:

- Doblado de las bobinas internas.
- Estiramiento de las bobinas externas.
- Terminación en espiral de las termina-

les en bobinas helicoidales.

En tanto los modos de falla para las fuer-
zas axiales incluyen:

- Colapso mecánico de la horquilla/yugo 
de aislamiento, de los aros y placas de pren-
sa, y abrazaderas de núcleo.

- Inclinación del conductor.
- Doblamiento del conductor axial entre 

los espaciadores.
- Posibles fallas dieléctricas iniciales den-

tro de las bobinas, seguidas por un colap-
so mecánico.

Centro de Pruebas ABB.



Novedades
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Las fuerzas de SC se calculan en ABB 
con programas avanzados, basados en 
métodos de elementos finitos detallados 
(FEM) que también toman en consideración 
los desplazamientos axiales causados por 
tolerancias del taller y paso de las bobinas 
tipo helicoidal. 

Las bobinas son dimensionadas por un 
máximo de fuerzas de compresión, donde 
se incluyen efectos dinámicos. Una carac-
terística extremadamente importante de la 
tecnología de SC de ABB es que las bobi-
nas internas sujetas a compresión radial son 
diseñadas para ser completamente autosu-
ficientes con relación al colapso por “dobla-
miento libre”. Esto significa que la estabilidad 
mecánica de la bobina se determina por las 
propiedades del cobre y la geometría con-
ductora únicamente, un principio de diseño 
cauteloso que le ha servido muy bien a ABB. 
 
Verificación de resistencia de cortocir-
cuito (SC)

El nuevo Estándar IEC 60076-5 (2006-2) 
provee dos opciones para verificar la habi-
lidad de un transformador para resistir los 
efectos de un corto circuito:

- Una prueba de SC realizada en un labo-
ratorio certificado

- Una evaluación teórica de la habilidad 
para resistir los efectos dinámicos de estos 
eventos basados en las reglas de diseño del 
fabricante y la experiencia de construcción, 
en línea con las nuevas guías.

Debido a los altos costos de inversión del 
equipo de prueba de SC, dichas instalacio-
nes de prueba están disponibles únicamente 
en unas cuantas localidades en el mundo. 
La prueba requiere capacidades de poten-
cia del rango de una gran red eléctrica junto 
con un equipo de medición y control sofisti-
cado. Una de esas instalaciones es KEMA 
en los Países Bajos, donde un número de 
pruebas SC fueron realizadas en nombre de 
ABB. A pesar del alto costo, ABB ha realiza-
do un gran número de estas pruebas para 
garantizar la calidad. 35 transformadores 
de potencia TrafoStar de ABB de diferen-
tes diseños han tenido pruebas de SC, con 
una tasa de falla tan baja como el 11% (1). 
 
700 años de experiencia en fabricación 
y diseño de transformadores

Los informes de KEMA presentados 
en CIGRE y otras conferencias técnicas, 
muestran que la tasa total de fallas en las 
pruebas de SC a los transformadores de 

potencia realizados por toda la industria 
es del 28%. 

El historial de pruebas de ABB de los 
últimos 16 años ha sido de 5 fallas en 
aproximadamente 50 pruebas o solamen-
te un 10%. Cuando los resultados de las 
pruebas de ABB son comparadas con los 
resultados de todos los demás fabrican-
tes, los fabricantes restantes muestran 
unas tasas de fallas en las pruebas SC 
muchas veces más altas que las de ABB. 
 
Ambición futura para los esfuerzos de 
calidad de ABB

En el futuro, las nuevas formas de cali-
ficar los transformadores a través de un 
mejor control de capacidad térmica ayu-
darán a reducir el uso de materiales cos-
tosos. Los nuevos estándares deberán 
tomar en cuenta el perfil de carga, y per-
mitir más especificaciones para tratar con 
patrones de carga más complejos. Esto 
requerirá la integración de más inteligen-
cia. Otras posibilidades son incrementar 
aún más la integridad mecánica, térmica 
y dieléctrica de los trasformadores para 
equiparlos mejor al tratar con mayores ten-
siones que afectarán las futuras redes. Ya 
que los transformadores representan una 
parte substancial de las pérdidas de las 
redes, los programas de eficiencia ener-
gética más adelante requerirán diseños y 
tecnología de transformadores con pér-
didas más bajas.



Free@home , la nueva solución de 
ABB para el uso residencial, es el 
resultado de la domótica simplificada. 

Es un nuevo sistema que no sólo controla 
la iluminación, sino que también automati-
za persianas, calefacción, aire acondicio-
nado y puertas automáticas, lo que ofrece 
al usuario mayor seguridad, comodidad y 
eficiencia, todo vía remota desde cualquier 
teléfono inteligente, tablet o computadora. 
 Free@home es un sistema muy fácil de 
usar y que tiene amplias posibilidades, ya 
que es adaptable a cualquier situación del 
día, e incluso se puede configurar según la 
ocasión. Cuenta además con diferentes fun-
ciones que pueden combinarse para crear 
nuevas escenas que se adecúen a cada 
habitación, y a cada habitante del hogar. 

ABB ofrece Free@home, una 
innovadora solución para el 
control completo del hogar
Subir y  bajar persianas, controlar la  iluminación, calefacción, aire acondicionado, 
y sistemas de comunicación, todo a distancia de manera sencilla y cómoda, tanto 
para quien lo instala como para quien lo maneja. 

Sabías que
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 Free@home controla el hogar con un inte-
rruptor, con el monitor de 7” Free@home o 
con la aplicación para smartphone y Tablet. 
Los sensores se manejan según la distri-
bución del hogar administrada en pisos y 
habitaciones. Estos elementos pueden ser 
coordinados entre sí y modificados pos-
teriormente. Además cuenta con funcio-
nes pre-programadas, como por ejemplo 
todos los elementos en off, o todos on. 
 Al igual que su uso, la instalación de 
esta solución domótica es muy sencilla y se 
puede realizar con sólo cuatro componen-
tes: un bus de dos hilos, el punto de acce-
so del sistema, la fuente de alimentación, y 
los sensores y actuadores deseados. A la 
hora de cablear, el punto de acceso del sis-
tema puede conectarse con los actuadores 

deseados prácticamente de cualquier modo: 
conexión en serie, conexión en estrella, o en 
estructura de árbol. Y es posible conectar 
hasta 64 dispositivos en un mismo sistema. 
 Además la propia puesta en marcha de 
la solución ya supone un menor esfuerzo, 
ahorrándose así un valioso tiempo de tra-
bajo, pues Free@home reúne todas las fun-
ciones útiles de una domótica confortable 
en un sistema fácil de entender.

Revisa más detalles de 
Free@Home



Para mediados de 2018, cuatro sub-
estaciones de Chilectra estarán ope-
rando con Switchgears ABB aislados 

en aire y una quinta, Alonso de Córdova, 
como extensión  de un Switchgear ABB 
aislado en gas SF6. Todas, con diseño IEC 
doble barra que favorece la disponibilidad 
y flexibilidad del sistema, y en el caso de 
las de aire, con sistema UFES + REA de 
protección activa de arco interno incre-
mentando en ésta su confiabilidad y por 
ende las garantías del suministro eléctrico. 
 Como parte del Grupo ENEL, Chilec-
tra es a nivel nacional una de las empre-
sas del sector eléctrico de distribución con 
mayor número de suscriptores y mayor 
red de infraestructura en el país, siendo 
este contrato particular de suministro una 
importante referencia para ABB en Chile. 

El equipamiento contempla cinco Switchgears aislados en aire con sistema UFES 
+ REA para mitigación activa de arco eléctrico y uno encapsulado en gas SF6, 
seleccionado por su tamaño compacto y bajo impacto visual para la subestación 
Alonso de Córdova.

Suministraremos a Chilectra 7 
Juegos de Switchgears de media 
tensión para sus proyectos 
2016-2018

 El contrato a tres años se lo adjudicó ABB 
en diciembre de 2014 y esperan comple-
tar las entregas en 2017. “Los cuatro Swit-
chgears aislados en aire pertenecen a la fami-
lia UniGear ZS1, de la fábrica global de ABB 
en República Checa y el Switchgear aisla-
do en gas SF6 a la familia ZX2 de la fábri-
ca de Alemania. Son equipos muy seguros 
y confiables diseñados con protección de 
arco eléctrico y enclavamientos especiales 
para la maniobra, de forma tal que en caso 
de una eventual falla la energía se evacúa 
de forma segura sin afectar a los operado-
res y las instalaciones del cliente”, explicó 
Juan Pablo Cabañas, Local Group Leader 
Sales – MV Switchgear de ABB en Chile. 
 Respecto al UFES+REA (Ultra Fast Ear-
thing Switch), aclaró que se trata de un sis-
tema de mitigación activa del arco eléctri-

Nuevos Negocios
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co capaz de detectar y extinguir un fallo de 
arco eléctrico en menos de 4 milisegundos, 
siendo en la actualidad la mejor y más rápi-
da protección posible para celdas en cuan-
to a la mitigación de daños causados por 
el arco interno. Este fue un diferenciador 
muy importante y reconocido por el cliente 
en la oferta de ABB, ya que representa una 
garantía de mayor seguridad al personal, 
así como de la minimización de daños que 
puede provocar un arco eléctrico. “Con esto 
bajan los índices de discontinuidad del ser-
vicio, pues se reduce el daño en las celdas 
y los tiempos de falla, reparación y reempla-
zo, pero lo más importante es el incremen-
to en la seguridad al operador”, aseguró. 
 El sistema UFES consiste en una unidad 
de detección de falla de arco, la cual a tra-
vés de detección de luz y corriente, genera 
un disparo electrónico ultra-rápido que ate-
rriza la barra principal, desviando la falla y 
despejándola vía protección por medio de 
sus correspondientes y para ello dimensio-
nados equipos de conmutación primaria. 
 Actualmente el proyecto se encuentra en 
la etapa revisión de ingeniería de los equi-
pos, luego de la cual se iniciará su fabrica-
ción, entrega y respectiva puesta en servi-
cio. “Entregamos nuestra mejor oferta para 
el proyecto, entendiendo siempre la necesi-
dad de nuestro cliente, ofreciéndole además 
un excelente soporte técnico y haciéndonos 
ver como un partner confiable para todas las 
instancias del proyecto”, señaló Juan Car-
los Díaz, Market Manager de media tensión 
para ABB en Chile.

En Región Metropolitana 



Endesa ha instalado en la subesta-
ción de Arjona (Sevilla) un trans-
formador en seco encapsulado al 

vacío de 31.500 kVA de potencia y 72,5 
KV de tensión, el de mayor potencia de 
estas características tecnológicas insta-
lado en el mundo. El transformador en 
seco, fabricado por ABB en su planta de 
Zaragoza, incrementa notablemente la 
calidad de suministro eléctrico reducien-
do los riesgos inherentes de las tecnolo-
gías clásicas de aceite como son la car-
ga de fuego y el riesgo de contaminación 
medioambiental al sustituir el aceite que 
refrigera los transformadores convencio-
nales por una resina que no se funde a las 
máximas temperaturas de trabajo previstas. 
 El transformador utiliza como aislante 
una resina epoxi mezclada con pequeñas 
partículas de arena de cuarzo (fibra de 
vidrio) que, en caso de incendio, absor-

• Esta tecnología mejora 
la calidad del suministro y 
reduce el riesgo de incendio 
en las instalaciones al sustituir 
el aceite que refrigera y aísla 
en los transformadores 
convencionales por una 
resina que no se funde a 
las máximas temperaturas 
de trabajo previstas.

• El transformador, ubicado 
en la subestación de Arjona 
(Sevilla), dará servicio a más 
de 5.000 clientes.

ENDESA instala el mayor 
transformador de alta 
tensión del mundo en 
tecnología seca y es de 
ABB

ben el calor y reducen la temperatura de 
combustión. La tecnología seca permi-
te así prescindir de los cerca de 18.000 
litros de aceite mineral que refrigeran los 
transformadores convencionales de simi-
lar tamaño por una tecnología de encap-
sulado que los hace autoextinguibles si 
se registra un incendio en la instalación. 
 El transformador instalado por Endesa 
permitirá dar servicio a más de 5.000 
clientes y tiene una potencia que multi-
plica por diez la de los transformadores 
en seco utilizados hasta el momento en el 
mundo. La idoneidad de este tipo de tec-
nología para su uso en núcleos urbanos y 
edificios cerrados explica la elección de la 
subestación de la localidad sevillana para 
introducir el nuevo modelo de transforma-
dores en seco de los que Endesa instala-
rá próximamente otras tres unidades. De 
hecho, la compañía prevé instalar en la 

Nuevos Negocios
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Subestación de Arjona en Sevilla.

subestación de Osario (Sevilla) un nuevo 
transformador en seco después del verano. 
 Esta tecnología en seco simplifica el 
mantenimiento y reduce de forma significa-
tiva el riesgo de contaminación medioam-
biental al eliminar el riesgo de fugas de 
aceites minerales. Los transformadores 
secos pueden funcionar además a una 
temperatura de 165 grados centígrados, 
frente a los aproximadamente 100º C a 
los que pueden operar los modelos tra-
dicionales y su diseño permite incremen-
tar la vida media de los transformadores 
convencionales, que se sitúa entre los 20 
y los 40 años.



La solución es un Drive Package que consiste en un Drive de baja tensión con un 
motor que permitiría ahorros de un  20% o más en la operación.

ABB proporciona propulsión 
eléctrica para barcos de transporte 
de peces vivos en Chile

Nuevos Negocios
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ABB en Chile se adjudicó la propul-
sión eléctrica de tres barcos del tipo 
Wellboat, para transporte de peces 

vivos. Dos de ellos ya están operando, la 
M/N Patagón VII de Patagonia Travelling 
Service y la M/N Rio Dulce III de Rio Dul-
ce,  ambos con una potencia de 1.500 
kilowatts y  mientras que el tercero,  Pata-
gón VIII, está  en proceso de fabricación y 
tendrá una propulsión de 2.500 kilowatts. 
 Estos barcos se construían original-
mente con un propulsor convencional 
de motores térmicos. En una búsque-
da por realizar mejoras a los barcos y 
específicamente para tener una mayor 
eficiencia en la operación, es que ABB 
fue elegido para suministrar la solución 
de Drive y motor  de baja tensión, llama-
do Drive Package. Esta solución aporta 
un ahorro del 20% y más  a la operación. 
 “Lo que hicimos en la primera opor-
tunidad fue utilizar una propulsión die-
sel eléctrica, pues ellos se dieron cuen-
ta de que podían mejorar la eficiencia de 
los barcos, además de ahorrar combus-

tible y contaminar menos. El barco tiene 
un motor eléctrico directamente acoplado 
a la hélice, la potencia eléctrica se gene-
ra con tres generadores que se conectan 
a la red de forma automática dependien-
do de la potencia  eléctrica requerida. Es 
decir, con motores que mueven genera-
dores y los generadores alimentan a los 
drives que controlan la velocidad y torque 
de los  motores eléctricos”, explicó Mauri-
cio Rotella, Gerente de la División Discre-
te Automation & Motion de ABB en Chile. 

 Estos barcos de Wellboat fue-
ron construidos en Chile por Astille-
ros y Servicios Navales, ASENAV, de 
Valdivia, empresa que junto al clien-
te finalmente escogió los productos de 
ABB para acondicionar estas naves. 
 “Se confió en ABB por su vasta expe-
riencia a nivel mundial. Y en cuanto a los 
resultados, al día de hoy ambos barcos 
han estado operando sin percance algu-
no. Y esto también fue lo que ayudó a 
decidirnos por ABB para desarrollar la 
tercera nave, además de tener el apoyo 
continuo de un solo proveedor y asegu-
rarnos los repuestos críticos en caso de 
ser necesarios”, aseguró Tomás Wilken-
dorf, Technical Manager de ASENAV.

Motonave Río Dulce III de Río Dulce.

Motonave Patagón VII de Patagonia Travelling Service.



Ubicado en la comuna de Pudahuel al costado sur del Aeropuerto Internacional de 
Santiago, Arturo Merino Benítez, el nuevo taller de Drives cuenta con un laboratorio en 
su interior que permite probar a plena carga los equipos y módulos de Convertidores 
o Variadores de frecuencia (Drives en inglés). Instalaciones de clase mundial cuya 
tecnología en Sudamérica sólo puede encontrarse en Brasil y a partir de este año, 
en nuestro país.

Inauguramos 
oficialmente nuestro 
nuevo Drive Service 
Workshop

Central
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En Parque de Negocios ENEA en Santiago 



Central
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Revive aquí este 
momento:

“Es un gran honor estar en la 
ceremonia de inauguración 
del ABB Drive Service Work-

shop en Santiago de Chile, un hito que 
se relaciona directamente con nuestra 
estrategia de fortalecer nuestra posición 
de mercado en Sudamérica y la atención 
a nuestros clientes”, fueron las palabras 
del  Gerente Global de Servicios de Dri-
ves del Grupo ABB, Ari Lassamaki, al 
participar del corte de cinta que dio por 
inauguradas las instalaciones  diseñadas 
para la reparación y reacondicionamiento 
de estos equipos,  así como para el re-
acondicionamiento de capacitores. Con 
335 mts2, 136 para bodega y 86 exclusi-
vos para sala de prueba de laboratorio, el 
edificio está en Rio Refugio 9659, Parque 
de Negocios ENEA, Pudahuel, Santiago. 
    Los servicios se basan en el ciclo de 
vida de cada producto (Life Cycle Servi-
ce), y al menos una vez en su vida útil, 
ese equipo debe acudir a un laboratorio 
para un reacondicionamiento o una re-
paración. Cuando esto se efectúa, equi-
vale a un rejuvenecimiento de al menos 
5 años, quedando en una etapa activa.

   “Lo que instalamos en Chile es un Dri-
ve Service Workshop de clase mundial 
que dentro de la Región sólo existía en 
Brasil y para nuestros clientes esto impli-
ca atenderlos de una forma mucho más 
rápida y eficaz, garantizando repuestos 
y una atención activa para toda nuestra 
base instalada local y en Sudamérica”, 
aseguró el Country Manager de ABB en 
Chile, Marcelo Schumacker.

   Las nuevas instalaciones permitirán 
la realización de trabajos específicos de 
electrónica de potencia, utilización de 
ultrasonido para la electrónica de con-
trol, lavado y secado controlado de cada 
componente, disipadores de calor, medi-
ción de variables para reactores y banco 
de capacitores con instrumentos espe-
cíficos para laboratorio. Todo esto, con 
los más altos estándares técnicos y de 
calidad con pautas entregadas por las 
fábricas, establecidas medidas y audita-
das para este tipo de Workshop en todo 
el mundo.

 “Dentro de las tecnologías con las que 
contamos está un banco de pruebas de 
última generación y amigable con el medio 
ambiente, pues no gasta energía para 

probar los equipos al 100% de su carga 
y otro punto a destacar es que se trabaja 
en un ambiente controlado que permite 
ensamblar los equipos sin rastro de pol-
vo”, informó Gastón Herrera, LBU Mana-
ger de Drives & Control de ABB en Chile.
 Para Mauricio Rotella, Gerente de la 
División Discrete Automation and Motion 
de la compañía, con la inauguración de 
este edificio vienen a completar un ciclo 
de larga data: “Esta es la culminación de 
una larga historia que se inició hace diez 
años cuando partimos con unas preca-
rias instalaciones en Recoleta y luego en 
Vicuña Mackenna y Las Dalias para final-
mente conseguir abrir las puertas de un 
workshop de clase mundial como es este”.
 Por su parte Víctor Toro, Local Service 
Manager de la LBU Drives & Control, refor-
zó que el objetivo fundamental es mante-
ner en óptimas condiciones la base ins-
talada de sus clientes dentro de su ciclo 
de vida activa, pudiendo alcanzar los 20 
a 24 años.
 Con las nuevas instalaciones esperan 
tener un flujo de equipos que supere las 
200 unidades al año. “Vamos a lanzar una 
promesa al mercado; los módulos R8 y 
R12, que son los más grandes que ABB 
fabrica, van a estar listos en máximo 15 
días desde que el cliente acepta y nos 
envía la aprobación de la oferta”, enfatizó.



La actividad fue organizada y promovida por la División Power Systems y 
su unidad de negocios Power Generation en conjunto con ABB University 
en Chile, el primer centro de entrenamiento en el país y en la región de 
habla hispana en certificarse para dictar cursos sobre el Sistema de Control 
Distribuido Symphony Plus.

Representantes de empresas de gene-
ración de energía, mineras, plantas de 
aguas, pulpa & papel y de la acade-

mia, estuvieron presentes en el Expert Tech-
nology Event on Symphony Plus organizado 
por la unidad de negocios Power Generation 
de la División Power Systems (PSPG) y ABB 
University en Chile. El taller teórico- práctico, 
dictado por el experto de ABB Italia, Alessan-
dro Schivo, se centró en varias novedades: 
La plataforma de operación “S+ Operation”, 
la herramienta de ingeniería “S+ Engineering” 
y la nueva serie Symphony plus de controla-
dores e IO (SD) Serial Din, además exhibieron 
las innovaciones en la línea existente Harmony 
Infi90. Esta fue la ocasión perfecta para el lan-
zamiento del proyecto de integración de equi-
pos ABB, entorno a Symphony Plus, que se 
encuentra desarrollando el alumno memorista 
de la Universidad de la Frontera, Cristian Muñoz.  
 “El proyecto de integración busca mostrar 
la robustez del Sistema de Control Distribuido 
Symphony Plus, conectando diferentes equi-
pos tales como: Switchgear, Drives, sistemas de 
distribución de carga y también demostrando la 

ABB lanza cursos y presenta 
proyecto de integración con 
DCS Symphony Plus

conectividad del equipo con la línea de contro-
ladores existentes Harmony Rack, los nuevos 
Symphony Din y también con otros controla-
dores ABB como el AC800M”, enfatizó Muñoz, 
quien fuera seleccionado en un arduo proceso 
del que participaron estudiantes de diferentes 
universidades repartidas a lo largo de todo Chile.  
 La familia de controladores Symphony Plus 
es la línea de Sistemas de control más gran-
de que existe a nivel mundial y la nueva serie 
Symphony DIN de controladores e IO (SD) Serial 
Din presenta ventajas importantes, como son el 
bajo consumo de energía, altos rangos de  tem-
peraturas de operación y menos uso de espa-
cio, lo que permite tener instalaciones flexibles 
sin la necesidad de utilizar complejas técnicas 
forzadas de ventilación. “Uno de los principa-
les beneficios es que ahora está todo montado 
sobre la red Ethernet, que es una red que per-
mite alta velocidad de transferencia de datos 
y por ende comunicarse con diversos equi-
pos a través de diferentes protocolos de cam-
po; facilitando así el monitoreo y/o control de 
una central o industria”, aseguró Daniel Andra-
de, Product Sales Manager de ABB en Chile.  

 Para Alessandro Schivo, especialista en Sym-
phony Plus, quien dictó el curso y certificó a los 
relatores de ABB University, los beneficios de 
este Sistema de Control Distribuido se resumen 
en cuatro puntos principales: Integración Simple,  
Escalabilidad, Interfaz amigable y 100% seguro. 
 “Queremos ir de la mano con el cliente, 
entender su necesidad y entregarle una solu-
ción. Y esta herramienta, Symphony Plus, nos 
da una base muy potente para eso. Es por 
esto que entrenamos y capacitamos a nuestra 
gente local y ya tenemos los primeros cursos 
de la región en habla hispana”, planteó Marcio 
Ferraz, Gerente de la División Power Systems 
de ABB en Chile y quien estuvo presente en el 
evento junto al Country Manager de la com-
pañía, Marcelo Schumacker.

Eventos
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En Expert Technology Event on Symphony Plus 

Asistentes al evento.

Revive este evento 
aquí:



Con la presencia del Subsecretario 
de minería, Ignacio Moreno,  y en 
una ceremonia que se realizó en el 

auditorio de la Sofofa, ABB en Chile reci-
bió los premios a mejor proveedor minero 
de Sistemas de Control y de  Instrumenta-
ción dentro de la categoría automatización.  
Al obtener por segundo año consecutivo el 
máximo puntaje de este segmento en el ran-
king de proveedores mineros elaborado por 
la empresa de marketing Industrial, Phibrand. 
 “Agradezco a todos nuestros clientes 
por este reconocimiento, reflejo del traba-
jo que estamos haciendo hace ya  varios 
años en automatización e instrumentación 
en  minería. Aportando cada día con nue-
vos desarrollos como la solución Mining 2.0, 
una innovación enfocada en la mejora de la 
productividad con control de toda la cadena 
de producción en minería, ahorro de ener-
gía, seguridad y gestión de activos”, comen-

tó Marcelo Schumacker, Country Manager 
de ABB en Chile y quien recibió los premios. 
 En esta oportunidad el ranking se hizo en 
base a una  serie de encuestas a 250 ejecu-
tivos de las principales empresas de la gran 
y mediana minería con muestras segmen-
tadas de acuerdo a áreas de interés para 
que cada profesional respondiera precisa-
mente dentro de su área de especialidad. 
“Este año hubo un cambio de metodología 
respecto de años anteriores y se privilegió 
llegar a los usuarios directos de los distintos 
segmentos o marcas que estaban siendo eva-
luados y redujimos la tasa de respuestas para 
mejorar la calidad de la información y obtu-
vimos muy buenos resultados. Es así como 
la información de nuestro ranking es cada 
vez más usada tanto por las mineras como 
por los propios proveedores”, aseguró Cris-
tián Mancilla, Gerente General de Phibrand. 
 Para Iván Villegas, Gerente de Automati-

zación del área de Minería de ABB en Chi-
le, el foco en el cliente ha sido fundamen-
tal para mantener su posición de liderazgo 
en el ranking: “De la continua retroalimenta-
ción de nuestros clientes estamos adicionan-
do mejoras y desarrollando nuevas capaci-
dades en nuestros sistemas de control. Un 
ejemplo de lo anterior son las soluciones 
asociadas a  simulación de procesos con 
800xA Simulator, que permite probar toda 
las lógicas del Sistema de Control; manejo de 
alarmas, secuencias, despliegues de opera-
ción, todo antes de implementar el sistema 
de control en sitio minimizando los riesgos y 
optimizando los tiempos de puesta en mar-
cha. Por otro lado, este mismo desarrollo se 
puede utilizar para entrenar a los operado-
res sometiéndolos a los escenarios de mayor 
dificultad que deberán enfrentar durante la 
operación, pero en un ambiente controlado”.  
 En tanto, para el Gerente de la unidad Con-
trol Technology de ABB en Chile, José Ala-
luf: “Este premio gratifica el compromiso que 
tenemos como profesionales en esta empre-
sa y de la matriz que representamos con pro-
ductos de alta tecnología y años de desarrollo 
e investigación que se llevan a la práctica”. 
 Informó que están muy enfocados en las 
tecnologías con aplicaciones para proyectos 
en minería subterránea, así como en todo lo 
que es comunicación e interconexión entre 
los usuarios a través de su plataforma de 
gestión de información que de la mano con 
los sistemas de automatización componen 
la solución integral de ABB. 
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En su cuarta versión el ranking, elaborado por la empresa de marketing 
industrial Phibrand, dividió el segmento de automatización en las subca-
tegorías Instrumentación y Sistemas de Control, obteniendo la empresa 
global el primer lugar en ambas.

Obtuvimos primer lugar categoría 
automatización en ranking de 
proveedores de la minería

Por segundo año consecutivo

Ejecutivos ABB junto a Soledad Onetto y al Subsecretario de minería, 
Ignacio Moreno, en la entrega de los premios.

Revisa aquí el video 
de la premiación



Con el objetivo de mostrar al mer-
cado que ABB está presente y 
tiene las tecnologías de más alto 

nivel enfocadas en brindar soluciones para 
problemas de calidad y respaldo de ener-
gía eléctrica, se concretó el lanzamiento 
de la plataforma de productos PCS100  
en el Hotel Manquehue en Santiago. 
 Esta plataforma tiene varios productos 
dependiendo de los problemas de calidad 
de energía que presente el cliente estos 
son: PCS100 AVC (Acondicionador de 
Voltaje), PCS100 RPC (Compensador de 
reactivos), PCS100 UPS-I (Acondiciona-
miento de voltaje con respaldo de ener-
gía), PCS100 SFC (Convertidor de fre-
cuencia estático), PCS100 ESS (Sistema 
de almacenamiento de energía)  y PCS100 
STATCOM (Compensación estática de 
reactivos para redes interconectadas). 
 “La filosofía y lo interesante de esta pla-
taforma es que modularmente los equi-
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Revista Conexión 3 | 15 | Eventos   13

En la jornada expuso Andrew Hiscock, experto en el área de calidad de 
energía y quien cumple un rol fundamental en la fábrica de ABB en Nueva 
Zelanda, donde se fabrican las plataformas de productos PCS100.

Lanzamos nuevas 
soluciones industriales para 
calidad de energía

En Hotel Manquehue

Andrew Hiscock de la fábrica de ABB en Nueva Zelanda. 

pos se parecen mucho, tanto a nivel de 
hardware como de software, sólo bastan 
algunas modificaciones para incluir todos 
los productos en la plataforma.  La  gran 
ventaja de trabajar modularmente es que 
a la hora de una falla el mismo sistema 
deja en bypass al módulo con desperfec-
tos  y sigue operando con un poco menos 
de capacidad,  manteniendo  la carga 
y atendiendo los problemas en la red” 
explicó Alejandro Lovera, Product Mana-
ger Power Conversion de ABB en Chile. 
 En el marco de la actividad expuso  
Andrew Hiscock, quien es experto en el 
área de calidad de energía y trabaja en la 
fábrica de ABB en Nueva Zelanda, don-
de se fabrican los productos PCS100. 
 “En Chile tenemos dos grandes casos 
de éxitos. Uno es en el centro de Sky La 
Parva, donde el sistema de andariveles 
cuenta con un equipo PCS100 RPC. Los 
motores que los impulsan requieren  de 

potencia reactiva, la cual es suministra-
da por nuestro equipo PCS100 RPC y 
no a través de la red principal,  mejoran-
do así el factor de potencia del cliente y 
aminorando al mismo tiempo los proble-
mas causados por las corrientes de arran-
que de esos motores. El segundo caso 
es con AES Gener, donde tenemos 20 
MW  instalados  actuando como reser-
va para sus turbogeneradores en la zona 
norte del país”, agregó Alejandro Lovera. 
 Según el experto de ABB la solución 
PCS100 tiene infinitas aplicaciones. Cual-
quier proceso productivo que se vea afec-
tado por la naturaleza eléctrica de sus car-
gas o por la mala calidad en el suministro 
eléctrico, así como fuentes de generación 
por Energías Renovables no Convencio-
nales (ERNC), cuentan con una solución 
dentro de esta plataforma. 
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Revisa aquí las 
soluciones ABB 
para paletizado:

Evaluando los desafíos y desmintiendo 
los mitos de incorporar la robótica a 
los fines de línea de producción en la 

industria alimenticia, ABB en Chile expuso 
en la primera versión de Expo Food Process.
 “Se cree que la robótica es cara, que 
no se retribuye la inversión, que se necesi-
tan trabajadores ampliamente capacitados 
para manejarlos, que no hay como hacerla 
en Chile, que sólo se puede comprar en el 
extranjero. Todos esos mitos no son ciertos 
y aquí en Expo Food Process los desmen-
timos”, declaró David Pojomovsky, Product 
Manager Robótica de Discrete Automation 
and Motion Division de ABB en Chile.
 Las soluciones robóticas de ABB suplen 
las necesidades de manipulación de mate-

riales y de empaquetado de esta industria, 
con tecnologías flexibles, fáciles de usar y 
compactas, sin perder la capacidad de ope-
rar grandes volúmenes de producción. ABB 
es el único fabricante de robots con presen-
cia en Chile, lo que permite lograr una mayor 
cercanía con el cliente final, y que no tienen 
las demás empresas con representantes en 
el país.
 “Participar de estas ferias es muy impor-
tante para nosotros. Han venido varias per-
sonas que trabajan en plantas de alimentos 
y hemos podido hacer buenos contactos. Y 
la ventaja de todo esto es que ellos vienen 
con preguntas específicas según sus rubros 
y necesidades”, agregó.
 La Expo Food Process 2015 fue organi-

zada y producida por FISA y con el patroci-
nio del Gobierno de Chile a través del Minis-
terio de Agricultura, junto a las Asociaciones 
Gremiales pertenecientes a la industria de 
alimentos, y con la colaboración de univer-
sidades y centros de investigación.
 Dentro de la estrategia global de ABB 
está ampliar su participación en las diferen-
tes áreas de mercado, aportando con sus 
tecnologías e innovaciones a la automatiza-
ción de esta creciente industria.

ABB en Chile expone mitos y 
desafíos sobre la robotización 
para la industria alimenticia en 
Expo Food Process 2015

Robot ABB en planta embotelladora.

En la primera versión de esta feria, ABB demostró cómo incorporar el uso 
de robots en los fines de línea de producción.



ABB hará posible la 
integración en la red de 
parques eólicos marinos 
en Francia

ABB se adjudicó  un contrato de 25 
millones de dólares por parte del ope-
rador de la red de transporte RTE 

France para el suministro de productos y 
servicios de transformadores, con el objetivo 
de crear conexiones de red seguras y fiables 
con parques eólicos marinos en construc-
ción, que ayudarán a fortalecer el suminis-
tro eléctrico renovable en Francia. El pedido 
se registró en el segundo trimestre de 2015. 
 ABB suministrará nueve transformado-
res elevadores de 400 mega voltamperios 
(MVA), que ayudarán a regular la tensión 
de la energía transportada desde los gran-
des parques eólicos marinos que se están 
construyendo en varios lugares de la cos-
ta atlántica francesa. Está previsto que las 
entregas tengan lugar entre 2017 y 2020. 
 Los parques eólicos marinos tienen todos 

del orden de 500 megavatios (MW) de capa-
cidad, y forman parte del plan del gobierno 
francés de añadir 6.000 MW de generación 
eléctrica marina antes de finales de 2020. 
La energía generada representará el 3,5 
por ciento del consumo nacional, y el obje-
tivo general es que el 23 por ciento de la 
energía consumida en Francia provenga de 
una mezcla de fuentes renovables en 2020. 
 Markus Heimbach, director del negocio 
de transformadores de ABB, integrado en la 
división Power Products ha declarado: “Los 
transformadores especiales de ABB basa-
dos en diseños, tecnologías e ingeniería de 
última generación, ayudan a maximizar la fia-
bilidad y la eficiencia de conexiones de red 
vitales. Se trata de uno de los segmentos 
de crecimiento de nuestra estrategia Next 
Level. Estamos muy satisfechos de cola-

borar con RTE para integrar más energías 
renovables en la red eléctrica francesa, con-
tribuyendo así a un mundo más sostenible”. 
 ABB dispone de una amplia gama de 
transformadores de potencia y de distribución 
diseñados con la máxima fiabilidad, durabili-
dad y eficiencia. ABB es uno de los mayores 
fabricantes de transformadores del mundo 
y ofrece tanto transformadores secos como 
aislados en aceite, así como servicios para 
todo el ciclo de vida, incluyendo el cambio 
de repuestos y componentes.

Grupo ABB
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Revisa aquí sistemas 
ABB para el Control 
de Parques eólicos 
Marinos 



La empresa global suministrará el equipamiento eléctrico de Elecnor 
Chile para el proyecto eólico San Juan, considerando la subestación 
del mismo nombre, ubicada dentro del parque, y la Subestación Punta 
Colorada que incorporará la energía al Sistema Interconectado Central.

ABB en Chile se adjudica 
paquete eléctrico 
completo para Parque 
eólico más grande del país

Hitos
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En la III Región de Atacama  



U  na solución eléctrica completa es lo 
que suministrará ABB al Parque Eóli-
co San Juan, propiedad de la empre-

sa LAP (Latin American Power) y cuya cons-
trucción está a cargo de la española Elecnor. 
El parque, ubicado en la III Región de Ata-
cama, en la zona costera de Chañaral de 
Aceituno,  considera 184,8 MW de poten-
cia instalada y contará con 56 aerogenera-
dores  convirtiéndose, una vez en operación, 
en el parque eólico más grande de Chile. 
 El suministro de ABB a Elecnor Chile inclu-
ye subestación GIS de alta tensión, transfor-
madores de potencia, switchgear de media 
tensión, más los sistemas de control y teleco-
municaciones y el equipamiento de patio en 
alta tensión para las subestación San Juan, 
ubicada dentro del parque, y la subestación 
Punta Colorada, administrada por Transe-
lec, desde donde se incorporará la ener-
gía al Sistema Interconectado Central (SIC).  
 “Suministrar equipamiento para el seg-
mento eólico requiere de gran especializa-
ción y es vital que sea lo más eficiente posi-
ble. ABB cuenta con centros de excelencia 
en la materia y estamos capacitados para 
asesorar al  cliente desde la génesis del pro-
yecto hasta la puesta en marcha”, asegu-

ró Mauricio Mazuela, Gerente Comercial de 
las Divisiones de Potencia de ABB en Chile. 
 Para Angelo Vieira, Project Sales Mana-
ger de ABB en Chile, en el proceso de 
adjudicación por parte de Elecnor Chi-
le fue vital la relación de confianza que 
lograron establecer con el cliente, a raíz de 
haberlos acompañado desde un principio, 
la base instalada que ABB tiene en Chi-
le y el soporte de postventa que ofrecen.  
 En tanto, Ronald Valdés, Gerente de la 
unidad de negocios Power Systems Auto-
mation & Communication (PSAC) de ABB 
en Chile,  enfatizó la satisfacción de parti-
cipar de este proyecto junto a Elecnor Chi-
le, por el impacto positivo que tendrá para 
el país en seguridad y sustentabilidad del 
servicio. “El sistema a instalar incluye nues-
tras tres disciplinas Control, Protecciones 
y Telecomunicaciones, por lo cual es una 
solución integrada, ajustada a los reque-
rimientos y con el soporte local especia-
lizado de ingeniería y servicio, brindando 
siempre una mayor confiabilidad”, informó. 
 Dentro de los equipos que suministra-
rán a Elecnor Chile, el Product Manager de 
equipos GIS de Alta Tensión en Chile, Jor-
ge Doroteo, destacó la subestación GIS 

por la alta confiabilidad que ofrece y la ver-
satilidad del diseño; lo que asegura al clien-
te la mejor solución de ABB desde la eta-
pa de ingeniería hasta la puesta en servicio. 
 Acerca del suministro de transformado-
res, estos últimos fueron seleccionados cui-
dadosamente en conjunto con Elecnor Chile, 
pensando en la optimización de la eficiencia. 
 “Son dos transformadores de poder de 
80/110 MVA, 220/33 kV con Cambiador de 
Taps bajo carga y están  especialmente dise-
ñados para generación, para  lo cual con-
sideran parámetros de alimentación, com-
pensación de voltaje, inducción, sobrecarga, 
refrigeración, además de eficiencia de acuer-
do a su aplicación y a las condiciones parti-
culares del proyecto”, explicó Ana Restrepo, 
Market Manager para Transformadores de la 
División Power Products de ABB en Chile. 
 El Parque eólico entraría en funcionamien-
to a fines de 2016. 

Hitos
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Descubre cómo las 
soluciones de ABB 
pueden hacer más 
eficiente la generación 
eólica



En una ceremonia oficial de firma  de 
acuerdo de Cooperación con la Univer-
sidad de Chile,  se concretó la entre-

ga de equipos en comodato, cerrando así el 
compromiso adquirido  con la casa de estu-
dios y el equipo ganador del primer Con-
curso de Innovación en Eficiencia Energéti-
ca Aplicada a Minería (CIEEaM), constituido 
por Juan Ignacio Peirano y Vincenzo Bassi, 
ambos estudiantes de la Facultad de Ciencias 
Físicas y Matemáticas (FCFM), de entregar 
equipamiento eléctrico para uso académi-
co a la entidad educativa a la que pertene-
cieran quienes se llevaran el primer lugar. 
 Los equipos entregados fueron accio-
namientos eléctricos de última genera-
ción, motores de alta eficiencia y equipos 

ABB firma acuerdo de cooperación 
con Universidad de Chile y entrega 
equipos en comodato para uso 
académico
El contrato de comodato forma parte del premio que obtuvieron los 
estudiantes de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas (FCFM), 
tras ganar el Primer Concurso de Innovación en Eficiencia Energética 
Aplicada a Minería que realizó ABB en Chile.

Sustentabilidad & RSE
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de protección eléctrica, los que serán utili-
zados en la carrera de Ingeniería Eléctrica, 
tanto para el pregrado como postgrado. 
 “Nosotros no somos una institución cerra-
da. No es nuestro rol crear conocimiento para 
dejarlo guardado en una publicación o en una 
biblioteca, sino que como facultad en el área 
de las ciencias y de la tecnología tenemos 
que vincularnos estrechamente con el mun-
do productivo, y esta vinculación con ABB 
hace que podamos cumplir esa tarea y al más 
alto nivel posible”, señaló Patricio Aceituno, 
decano de la Facultad de Ciencias Físicas 
y Matemáticas de la Universidad de Chile. 
 El acuerdo firmado entre la compañía y 
la Universidad de Chile es el cuarto a nivel 
nacional para ABB, ya que anteriormen-

te existían convenios con la Pontificia Uni-
versidad Católica, Universidad de San-
tiago y Universidad Técnica Federico 
Santa María, y el número 74 a nivel mundial.  
 Marcelo Schumacker, Country Manager 
de ABB en Chile, describió  a la Universidad 
de Chile como un socio estratégico para 
ABB y destacó al gran aporte de la casa de 
estudios al país, reflejado en los profesiona-
les que de allí han egresado, precisando que 
los primeros ganadores del CIEEaM fueron 
de esta universidad, en un certamen al que 
fueron invitados todas las instituciones de 
educación superior del país y que finalmen-
te involucró a más de 100 casas de estudio 
y 400 estudiantes participando activamente.

Mauricio Rotella y Marcelo Schumacker de ABB en Chile junto a Patricio Aceituno y Luis Vargas de la FCFM de la Universidad de Chile.



ABB es líder global en tecnología 
GIS (subestaciones encapsuladas 
de gas SF6) de alta tensión, con 

una base instalada de más de 20.000 
celdas en todo el mundo. En los años 60 
la compañía fue pionera de GIS de alta 
tensión, y con la GIS integrada continúa 
impulsando la tecnología, e introducien-
do soluciones innovadoras. Ejemplo de 
esto es que en 2009 la compañía puso 
en servicio una GIS diseñada para operar 
a más de un millón de voltios (1.100 kV). 
 “Digamos que los usuarios ya se están 
dando cuenta de los beneficios de nues-
tros equipos, de esta nueva tecnología 
GIS”, señaló Rubén González, Geren-
te Regional de Producto para Suda-
mérica de la fábrica de GIS de Suiza. 
 En el mercado nacional, la solución GIS 
se ha ido abriendo paso. Recientemente 

Conoce los beneficios 
y avances de la 
tecnología GIS
Rubén González, Gerente Regional de Producto para Sudamérica de 
la fábrica de GIS en Suiza, manifestó que la diferencia fundamental con 
los equipos convencionales es el encapsulamiento, pues se está en un 
ambiente protegido que produce que los intervalos de mantenimiento 
sean más largos.

ABB se adjudicó la instalación de 12 bahías 
GIS en 500 kV  en Chile con Abengoa, don-
de se entregarán tres subestaciones para 
seccionar las barras principales y de trans-
ferencia de las subestaciones Alto Jahuel, 
Ancoa y Charrúa propiedad de Transelec. 
 “Vivimos en un sector conservador 
donde toma tiempo hacer estos cam-
bios, pero hay una tendencia en favor de 
la GIS. Una vez que esto empieza, los 
clientes se convencen”, dijo el ejecutivo. 
 Uno de los beneficios de estas tecno-
logías de subestaciones encapsuladas 
en gas es que su aplicación requiere de 
poco espacio, tan sólo del 5% al 10% de 
la superficie necesaria para una solución 
AIS, y puede ser instalada en sitios con 
condiciones medioambientales extremas, 
con temperaturas desde los  -55°C has-
ta por encima de 50°C. Además de mini-

mizar la superficie total de la subesta-
ción hasta en un 70 por ciento, lo que le 
permite ser instalada en el interior, en las 
zonas urbanas ocupadas y en ambientes 
con condiciones ambientales hostiles. 
 “La diferencia fundamental con los equi-
pos convencionales es el encapsulamien-
to, tenemos un ambiente protegido, lo que 
hace que los intervalos de mantenimiento 
sean más largos, la fiabilidad sea mayor 
y tengamos un equipo mucho más com-
pacto. Aparte del espacio que podemos 
ahorrar al utilizar la solución GIS, todos 
son beneficios que redundan en oportu-
nidades, en flexibilidad para nuevas sub-
estaciones y nuestros usuarios lo están 
notando”, esclareció González.

Entrevista

Revista Conexión 3 | 15 | Entrevista   19

Rubén González, Gerente Regional de Productos para Sudamérica de la fábrica de GIS de Suiza.

Mauricio Rotella y Marcelo Schumacker de ABB en Chile junto a Patricio Aceituno y Luis Vargas de la FCFM de la Universidad de Chile.
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Mantenimiento predictivo: 
La alternativa que permite 
anticipar fallas

Cuando se trata de implementar sis-
temas de mantenimiento predictivo 
el primer paso es determinar cuá-

les son los problemas en planta y en base 
a ello definir lo que realmente se necesi-
ta monitorear, de manera en línea o fuera 
de línea y con qué frecuencia. Para llevar 
a cabo esta tarea, se recomienda aplicar 
modelos de confiabilidad que permitan 
contar con estrategias particulares para 
cada planta, componente y modo de fallo. 
 Con respecto a la elección del sistema 
adecuado de monitoreo hay característi-
cas a considerar que son fundamentales, 
entre ellas se encuentra la capacidad de 
integrar diferentes herramientas. Antes, las 
técnicas predictivas operaban únicamen-
te de forma aislada y generalmente sólo a 
nivel de informe técnico, pero hoy algunas 
tecnologías de este tipo permiten incorpo-
rar información a un sistema centralizado, 
como son —por ejemplo— archivos pdf 
e incluso ingresar datos manualmente.  
 Por otro lado, los nuevos sistemas de 
control de procesos no sólo aportan mayor 
comunicación entre las partes integrando 
sistemas y técnicas predictivas, sino que 

Por Bernardo Reyes 
Leader Product Group Gearless Mill Drive 
& Condition Monitoring de ABB en Chile

además hacen posible la generación de ten-
dencias, estadísticas de dicha información que 
se monitorea de manera offline/online. Ahora, 
se puede contar con una especie de bibliote-
ca, en donde toda esa información se encuen-
tra disponible en el momento que se requiera, 
es decir existe una trazabilidad o un historial 
para cada equipo o la planta en su conjunto. 
 Otro punto a considerar alude a la 
dependencia de una marca proveedora. 
Esto es cuando el sistema te exige incluir 
siempre instrumentos de la misma marca. 
Sin embargo, eso ya no es necesario si se 
opta por un sistema abierto, en el que todo 
se puede integrar sin importar su marca.  
 Dicha flexibilidad, también es relevan-
te encontrarla en cuanto a la creación de 
monitores para los denominados signos 
vitales, ya que indudablemente será venta-
joso decidirse por un sistema que no pon-
ga límites a esta opción, lo cual permite 
una acción temprana sobre un síntoma y 
no de la manera usual que es reaccionar 
sobre una alarma del sistema de control. 
 Pensar en la elección de un sistema de 
mantenimiento predictivo, es pensar en una 
herramienta de monitoreo y/o instrumentos 

portátiles contribuyan no sólo a velar por 
una correcta operación, sino que se tra-
ta de un sistema que además aporte con 
el cumplimiento de las metas de presu-
puesto y ahorro de costos. Si bien, hay 
fallas que no se pueden evitar, detectar-
las a tiempo puede impedir que alcan-
cen mayor envergadura, y por ende, se 
necesiten de más recursos para solucio-
narlas. Tomar decisiones debidamente 
planificadas y programar las reparacio-
nes siempre será una mejor alternativa.  
 Cabe mencionar que, para darle un 
uso apropiado a los sistemas de mante-
nimiento predictivo se requiere que el per-
sonal encargado cuente con formación 
en monitoreo de condiciones, ya que —
más allá de ver los datos— se necesita 
de los conocimientos técnicos que per-
mitan interpretarlos.



Interruptores de Generador ABB 
destacan por su calificación 
sísmica y avanzado sistema de 
monitoreo remoto

En las instalaciones de ABB University 
se llevó a cabo el Expert Day sobre 
interruptores de generador, donde se 

expusieron las ventajas y requisitos técnicos 
de este producto aplicable a todo tipo de 
centrales de generación. Destacando entre 
sus características la alta calificación sís-
mica que presenta en pruebas de fábrica, 
pues soporta el doble del estrés que exi-
ge el estándar que es de 0.5 g de acelera-
ción, y su sistema de monitoreo GMS600. 
 La charla organizada por la División Power 
Products de ABB en Chile fue dictada por Ale-
jandro Marmolejo, especialista en interruptores 
de generador de ABB en Suiza, quien se refirió 
a  las cuatro ventajas de usar un Interruptor 
de Generador: simplificación de los procedi-
mientos de la central, mejora de la protección 
del generador y el transformador elevador, 
incremento de la  disponibilidad de la planta 
y los consecuentes beneficios económicos. 
 “Simplifica los procedimientos de la planta, 
porque reduce el número total de  interruptores 
que deben ser operados durante el arranque 
y apagado de la central. Mejora la protección, 
porque interrumpe  fallas críticas en forma 
rápida y selectiva, lo cual permite mejorar 
la disponibilidad de la planta que puede ser  
operada más tiempo, generando y vendiendo 

más energía. Entre otros factores, el incre-
mento en la disponibilidad de la central hace 
que el uso de un interruptor de generador sea 
una solución efectiva desde un punto de vis-
ta económico”, explicó Alejandro Marmolejo. 
 En su exposición trató los aspectos de 
aplicación de este interruptor en los dis-
tintos tipos de centrales. Equipo que tie-
ne particularidades muy distintas a las 
de un interruptor convencional, pues sus 
requisitos técnicos son más severos. 
 Para mantener bajo control los pará-
metros operativos de los interruptores de 
generador, ABB cuenta con el sistema de 
monitoreo GMS600 que  convierte los datos 
básicos y criterios de servicio en informa-
ción de diagnóstico y pronóstico permitien-
do un mantenimiento preventivo y predictivo. 
 El GMS600 proporciona característi-
cas adicionales únicas: Análisis del tiempo 
para el mantenimiento, medición en línea 
de la densidad del SF6 y su tasa de fuga, 
monitoreo de la temperatura real del con-
ductor primario y supervisión del mecanis-
mo de operación, entre otras. Los resulta-
dos pueden ser vistos de manera local y 
remota a través de aplicaciones web con 
modernos protocolos de comunicación. 
 Los asistentes fueron en su mayoría 

Clientes del sector de generación participaron de una charla técnica encabezada 
por el especialista en interruptores de generador de ABB en Suiza, Alejandro 
Marmolejo, quien se enfocó en las aplicaciones de esta tecnología.

clientes de empresas de generación, de 
energía, quienes se mostraron interesados 
en el producto y agradecidos del curso. 
 “Es interesante estar, oír, compartir las 
experiencias de especialistas como ellos que 
vienen de la fábrica y tienen la posibilidad 
de estar con profesionales de todo el mun-
do”, dijo Jaime Cotos, Ingeniero de Endesa. 
 “Me gustó como se explicaron cosas difí-
ciles de forma simple, entendibles por todas 
las personas y me parece súper interesante 
que se hagan estos cursos a nivel de gene-
ración, porque generalmente son muy pocos 
los seminarios enfocados a esto y de hecho 
por eso vine”, expresó Víctor Fuentealba, 
Subgerente de Ingeniería de AES-Gener.
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Alejandro Marmolejo, especialista en 
interruptores de generador de ABB en 
Suiza, en plena charla.

Expert Day en ABB University: 



En Seminario Componentes de 
Transformadores destacamos 
tecnología de Bushing secos con 
poliméricos

Sociales
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Mejor resistencia sísmica: 

 Desde muy temprano comenzaron a llegar a Casa Piedra clientes de compañías de energía, sector mine-
ro y empresas de ingeniería, interesados por conocer nuestras nuevas tecnologías en Componentes para Transformadores. 
 

 La bienvenida estuvo a car-
go de nuestra Market Manager 
para Transformadores de la Divi-
sión Power Products de ABB en 
Chile, Ana Restrepo y la estre-
lla indiscutida del evento fue-
ron los Bushing Secos tanto en 
poliméricos como en porcelana. 

 
 Entre los expositores estuvieron Raphael Cusinato de ABB en Brasil, quien habló de componentes para transforma-
dores; Daniel González, Gerente Comercial Regional de Componentes de Transformadores de ABB; Almar Nijssen de ABB en 
Suecia, quien habló de Conmutadores bajo carga – Tecnología en Ampollas de Vacío y Bushing Capacitivos en Tenología Seca 
y  Luca Masetto de la fábrica de COMEM Italia, una empresa del Grupo ABB, quien se refirió a Accesorios para Transformadores. 
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 Durante su charla Almar especificó las características de los Bushing secos tales como su alta resistencia térmica de hasta 
120 °C, capacidad de almacenamiento en cualquier ángulo de inclinación, lo que favorece su transporte, y lo más impor-
tante el que en caso de falla o alguna emergencia no hay riesgo de  explosiones o fuego al no contar con aceite en su interior. 

 Al finalizar el encuentro, Daniel González, 
Gerente Comercial Regional de Componen-
tes de Transformadores de ABB, enfatizó 
que dentro de sus objetivos está el introdu-
cir nuevas tecnologías, tendientes a mejorar 
la confiabilidad de los transformadores y dis-
minuir los costos de mantenimiento.

¡Gracias por acompañarnos y los esperamos en una próxima oportunidad!
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