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En los últimos años hemos visto un crecimiento exponencial 
en el ingreso de nuevos proyectos de ERNC, liderados por 
proyectos solares fotovoltaicos, debido a una reducción 

importante en sus costos a nivel mundial, su fácil instalación, 
operación con sustentabilidad, a los recursos disponibles y 
las tendencias de inversión internacional que ha cambiado la 
composición de la matriz energética chilena guiándonos a una 
diferenciación con nuestros países vecinos.

Chile tiene el mejor recurso solar del mundo y ya se están 
adoptando las políticas para que éste sea aprovechado de la 
forma más eficiente posible. Actualmente tenemos alrededor 
de 1.200 MW de energía solar operando, otros 600 MW en 
construcción y se proyectan más de 11.000 MW de proyectos 
aprobados ambientalmente para el 2025.

Nuestro slogan es “Power and Productivity for a Better 
World” (“Potencia y productividad para un mundo mejor”) y es 
exactamente lo que estamos haciendo en el mercado local, 
Potencia y Energía a través de la participación en numerosos 
proyectos del tipo renovable no convencional desde hace 10 
años. No sólo en el segmento solar, también eólico y minihidro. 
Si hacemos referencia al amplio rango de nuestro portafolio, en 
el último año hemos estado presentes en 14 de los 15 proyectos 
solares de gran envergadura instalados y en construcción en el 
país, totalizando casi 1.200 MW de participación.

Además somos el único fabricante de drives e inversores 
solares con capacidad local para reparación, retrofit y servicios, 
incluso exportando servicios a nuestros vecinos como Argentina,  
Colombia y Perú. Y continuando con el compromiso de la 
compañía, hemos inaugurado la extensión de nuestra ABB 
University con enfoque en el mercado solar, lo que llamamos 
Centro de Entrenamiento Solar, CES. Este Centro está hecho y 
pensado para ustedes, nuestros clientes y nuestra comunidad 
de interés, con el fin de que aprendamos juntos cómo hacer 
frente a los desafíos que se nos vienen y a mantener, operar, 
optimizar y gestionar estas tecnologías. Están cordialmente 
invitados a conocerlo y aprovechar sus beneficios.
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Con un formato mucho más cómodo 
para la audiencia y los expositores, 
la conferencia online de ABB contó 

con la presencia de Rodrigo Andai, Vice Pre-
sident - Technical Mining Systems de ABB 
Enterprise Software, como anfitrión y Eduardo 
Lima, especialistas de ABB en Suiza, como 
presentador encargado de exhibir a nuestros 
clientes la ruta hacia la minería del futuro.

Para el 2020 esperamos que la minería 
haya alcanzado una nueva fase en la que 
el modelamiento y planificación integrados 
generarán una producción de mineral de 
mejor calidad con altos niveles de visibilidad 
a través de la cadena de valor y de las ope-
raciones con inteligencia artificial, limitando, 
gracias a los procesos continuos, los cue-
llos de botella.

Hoy, llegar hasta el mineral implica ir a 
mayor profundidad, lo que incrementa los 
costos, algo que, evidentemente, debe ir 
de forma paralela con la productividad de 
la mina. Justamente, la tecnología permite 

Con éxitoso Webinar 
presentamos la Minería 
en la era Digital

Novedades
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Eduardo Lima, especialista de ABB en Suiza, mostró el portafolio y roadmap 
para una minería Next Level.

ahora extraer más con menos, con la menor 
participación posible de personas trabajan-
do en las profundidades, algo que ayuda a 
disminuir sensiblemente los riesgos.

Por eso en ABB creemos que es necesario 
desarrollar y mejorar los sistemas de control 
de procesos, soluciones de comunicación, 
sensores y software para la “Internet de las 
Cosas” (IoT por sus siglas en inglés), servi-
cios y personas. Estas tecnologías permiten 
que los clientes en la industria, en la gene-
ración de energía e infraestructura, analicen 
los datos de manera más inteligente, opti-
mizando sus operaciones, aumentando su 
productividad y flexibilidad. Se migra de un 
esquema de islas de automatización inde-
pendientes a un solo sistema donde toda 
la información está disponible. Esta exten-
sión de la automatización cierra brechas en 
la cadena de valor y crea procesos de pro-
ducción seguros, confiables y predecibles, 
resultando una operación optimizada desde 
la mina hasta el puerto.

Esto es parte de lo expuesto en el Webi-
nar que destacó la importancia de la inte-
gración de datos en la operación minera. La 
incorporación de los Data Center a través de 
la infraestructura de internet es un punto de 
quiebre para mejorar la productividad minera.

“La presentación fue efectivamente hablan-
do de la última tecnología que está en el mer-
cado y que está moviendo ABB en el mundo. 
La aceptación de los clientes fue muy buena 
tanto en asistencia como en preguntas y en 
interés para seguir conversando más en pro-
fundidad de los temas, clientes con los que 
ya nos hemos contactado”, declaró Rodri-
go Andai, Vice President - Technical Mining 
Systems de ABB Enterprise Software.

El éxito de esta charla se vio reflejado en 
el 70% de asistencia y en la interacción que 
se logró con los clientes quienes tuvieron la 
oportunidad de realizar preguntas afines al 
Next Level en minería.

“Me gustó bastante el formato webinar. 
Pude llegar a clientes de diferentes países y 
al segmento minero donde estaban realmen-
te interesados en el tema. Además, el forma-
to de webinar facilita a los clientes participar 
e interactuar con el relator incluso después 
de la exposición”, dijo Eduardo Lima, espe-
cialista de ABB en Suiza.

Y en línea con la optimización del tiem-
po, el webinar es la mejor opción, porque “la 
gente está más cómoda. No tienen que ir, 
ni trasladarse con tráfico, ni nada. El tiem-
po lo maximizan y ven lo que les interesa y 
después se desconectan. Entonces yo creo 
que es una plataforma que permite optimi-
zar el tiempo del cliente”, comentó Francis-
ca Monasterio, Marketing Manager LAM de 
ABB Enterprise Software.

Ingrese aquí y revise la 
presentación completa: 



Hasta el 16 de septiembre tienen plazo 
los estudiantes de pre y postgrado 
de las carreras de Ingeniería 

Eléctrica, Electrónica, Mecánica Eléctrica, 
en Minas, Automatización y ramas afines 
para inscribirse y enviar una idea a través de 
www.concursoeficienciaenergeticaabb.cl sobre 
Innovación en Eficiencia Energética aplicada a 
los rubros Minero, Pulpa & Papel, Alimentos & 
Bebidas, Química, Energía, Transportes y Acero. 
Esto para la segunda versión del Concurso que 
lanzó ABB en Chile, con el objetivo de promover 
la investigación y fortalecer los vínculos entre 
universidad y empresa.

“Invito a los estudiantes a sumarse a esta 
iniciativa que busca promover en forma sus-
tentable la investigación científica y tecnológi-
ca aplicada a problemáticas reales de la indus-
tria y que apunta al crecimiento armónico de 
Chile”, enfatizó Marcelo Schumacker, Country 
Manager Director de ABB en Chile.

De las ideas de proyecto inscritos por el o 
los concursantes (pueden ser hasta dos por 
categoría) se seleccionarán hasta los 10 mejo-
res por categoría pre y postgrado, los seleccio-
nados deberán preparar un perfil de proyec-
to con fecha límite 14 de octubre y el 28 del 
mismo mes el jurado (en juicio “ciego”) definirá 
quienes pasan a la tercera etapa y final, donde 
apoyados por expertos de ABB en Chile pre-

El llamado es a estudiantes 
de pre y postgrado de 
carreras afines y los premios 
van desde viajes a Suiza y 
Suecia a conocer las fábricas 
de la compañía hasta 
prácticas pre profesionales, 
cursos gratuitos en el centro 
de entrenamiento ABB 
University y equipamiento en 
comodato para la Casa de 
Estudio a la que pertenezcan 
el o los ganadores.

Novedades
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Lanzamos II versión de 
Concurso de Innovación 
en Eficiencia Energética

pararán la presentación con la que se definirá 
a él o los ganadores.

“Para la categoría pregrado tenemos como 
premio un viaje a las fábricas de nuestra compañía 
en Suiza con todos los gastos pagados, equipos 
en comodato para su Universidad y prácticas 
pre-profesionales en ABB en Chile. En tanto, 
para la categoría postgrado el viaje es a las 
fábricas de Suecia y además, se les ofrecerá 
la posibilidad de participar en alguno de los 
cursos que desarrollamos para nuestros clientes 
en nuestro ABB University en Chile”, explicó 
Luis Cid, Country Training Manager de ABB 
University en Chile.

El concurso está patrocinado por las emba-
jadas de Suiza y Suecia, la Agencia Chilena 
de Eficiencia Energética y la IEEE versión Chi-
le. Rodrigo Palma, Presidente de esta última 
entidad, reforzó la necesidad país de contar 
con una generación de innovadores apuntan-
do a que un kW hora ahorrado es igual a un 
kW hora generado para abastecer la crecien-

te demanda energética de Chile.
En la misma línea, Diego Lizana, Director 

Ejecutivo de AChEE, invitó a los estudiantes a 
sumarse al desafío de transformar la Eficien-
cia Energética en la principal fuente de ener-
gía del futuro y por su parte los embajadores 
de Suiza y Suecia, Edgar Dörig y Jakob Kiefer, 
expresaron su orgullo por participar de esta ini-
ciativa por la tradición de innovación y eficien-
cia energética que caracteriza a sus respec-
tivos países. La embajada de este último se 
refirió al programa que se introdujo en Suecia 
en 2005 para fomentar la eficiencia energéti-
ca en la industria y a la ley sobre declaración 
del perfil energético de las viviendas de 2008, 
invitando a Chile a tomar también este camino.

Video Promoción CiEE2016 



El sensor inteligente de ABB fue presen-
tado en la feria de Hannover Messe 
2016, Alemania, tecnología que mejo-

rará la productividad de cientos de millones 
de motores eléctricos al conectarlos, por pri-
mera vez, con servicios residentes en la nube.

Esta solución es la más avanzada para la 
monitorización y el control remoto del esta-
do de los motores eléctricos al medir datos 
como temperatura, vibración o campos mag-
néticos, y los envía a un servidor seguro en 
la nube desde un ordenador o un teléfono 
inteligente. Los parámetros, que se miden 
continuamente, sirven de base para efectuar 
análisis sofisticados del estado del motor per-
mitiendo a los clientes mejorar su productivi-
dad y el tiempo de servicio, además de evitar 
la interrupción de la producción con el man-
tenimiento predictivo.

De esta forma el sensor inteligente pue-
de reducir los tiempos de parada no plani-
ficados hasta un 70%, extender la vida del 
motor hasta un 30 por ciento, y mejorar la 
eficiencia energética hasta un 10 por ciento. 
Todas estas ventajas cuantificables amortizan 
la inversión en menos de un año. El sensor 
inteligente puede introducir a cualquier motor 
en la cuarta revolución industrial, indepen-
dientemente de la edad que tenga.

Sensores Inteligentes ABB 
ahorran la energía equivalente 
a 100 grandes centrales
Esta solución permite a los clientes mejorar su productividad y el tiempo de servicio, 
además de evitar la interrupción de la producción con el mantenimiento predictivo.

Sabías que
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“El sensor inteligente hace posible la digita-
lización industrial transcontinental. El sensor 
reduce los tiempos de parada de los moto-
res hasta un 70 por ciento, amplía su vida útil 
hasta un 30 por ciento, y reduce el consumo 
de energía tanto como un 10 por ciento. Si 
todos los motores eléctricos industriales del 
mundo estuviesen equipados con nuestros 
sensores inteligentes, los ahorros de energía 
serían equivalentes a la generación de 100 
grandes centrales eléctricas”, afirmó Ulrich 
Spiesshofer, CEO de ABB.

La monitorización remota del estado de los 
motores de baja tensión, es posible gracias al 
concepto de ABB del Internet de las Cosas, 
los Servicios y las Personas, IoTP. Este con-

cepto abarca servicios pioneros y soluciones 
que son de gran importancia para todos sus 
segmentos de clientes. Ya sea para las com-
pañías de servicios públicos, las industrias y 
los transportes, o el sector de infraestructu-
ras, ABB dispone de una solución a medi-
da para todos y cada uno de los clientes.

Revisa aquí el lanzamiento 
en Hannover Messe



Nuevos Negocios
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Tecnología ABB en 
primera planta de energía 
solar de Providencia
Se trata de 60 paneles solares ubicados en el edificio de la dirección de Medio 
Ambiente y Aseo del municipio, los que permitirán reducir la emisión anual de 10.600 
kg de CO2.



Nuevos Negocios
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Con un inversor solar fotovoltaico 
“On-grid” de marca ABB está en 
funcionamiento desde el pasado 

14 de julio la primera planta de energía 
solar de Providencia. La planta consiste 
en 60 paneles solares ubicados en el edi-
ficio de la dirección de Medio Ambiente y 
Aseo del municipio que generarán la ener-
gía suficiente para abastecer 350 ampolle-
tas LED encendidas las 24 horas durante 
todo un año, lo que, a su vez, evita la emi-
sión anual de 10.600 kg. de CO2.

La instalación fue realizada por la empre-
sa Punto Solar, quienes confiaron en la tec-
nología de ABB y en sus más de 40 años 
de experiencia y avances en inversores y 
convertidores de potencia.

“Como empresa creemos que la calidad 

es fundamental en el desarrollo de nues-
tros proyectos, razón por la que busca-
mos trabajar con las mejores marcas del 
mercado. Esto  nos llevó a realizar los pri-
meros acercamientos a ABB hace aproxi-
madamente 2 años, momento en el que 
nos convertimos en sus distribuidores”, 
enunció Juan Pablo Oyanedel, Gerente 
General de Punto Solar.

El proyecto es parte de la Estrategia 
Energética de la Municipalidad de Pro-
videncia que busca reducir de aquí al 
2030 el 50% de las emisiones de CO2 en 
la comuna.

“Desde que iniciamos este gobierno 
comunal, tuvimos la firme convicción de 
que Providencia puede convertirse en una 
comuna eficiente en materia energética. 
Así, a través del Plan de Desarrollo Comu-
nal, junto a los vecinos y vecinas esta-
blecimos el objetivo de ser una comuna 
sustentable, y para ello, debíamos redu-
cir el impacto ambiental de las activida-
des municipales”, afirmó la alcaldesa de la 
comuna de Providencia, Josefa Errázuriz.

Este proyecto, en alianza con institucio-
nes públicas para instalaciones solares, 
es el segundo en el que participa ABB. 
Ya que tres inversores fotovoltaicos de la 
compañía global son los encargados de 
convertir en alterna la energía de los pane-
les solares en el techo del Centro Cultural 
Gabriela Mistral (GAM).

“Formar parte de proyectos como este 
está en línea con la promesa de marca 
del Grupo ABB -Potencia y Productividad 
para un mundo mejor- tenemos la tecno-
logía y el conocimiento para contribuir en 
desarrollos como los que se están hacien-
do en Providencia y en otros puntos del 
país que ayudan a cubrir la demanda de 
energía con un menor impacto en el medio 

ambiente”, testificó Jorge Álvarez, Product 
Manager Solar ABB en Chile.

En el mismo sentido, la empresa inau-
guró recientemente un Centro de Entrena-
miento Solar en sus instalaciones ubicadas 
en Vicuña Mackenna, Ñuñoa, Santiago, 
como parte de su centro de Tecnología 
y entrenamiento ABB University en Chi-
le y con el fin de contar con un verdade-
ro laboratorio de pruebas para clientes, 
estudiantes, miembros de la academia y 
colaboradores. Se trata de 60 módulos 
fotovoltaicos policristalinos configurados 
a través de 2 inversores modelo TRIO 
de 7,5 kW que juntos suman 15 kW, los 
que están conectados al sistema de con-
trol DCS Symphony Plus, permitiendo el 
monitoreo, supervisión y control remoto 
del centro.

A estos equipos se suma una unidad 
PVS800 para entrenar clientes con gran-
des proyectos, de cuyo modelo comercial 
se disponen cerca de 350MW en desa-
rrollos fotovoltaicos en Chile. Todo esto, 
convierte a ABB University en un centro de 
formación único en la región, tanto para 
inversores de string como centralizados.



Nuevos Negocios
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A partir de 2018 gran parte de la ener-
gía requerida por el Metro de San-
tiago provendrá de fuentes de Ener-

gías Renovables y específicamente un 18% 
del Parque Eólico San Juan de Aceituno, 
proyecto en el que ABB en Chile tuvo una 
participación importante, tanto en tecnolo-
gía como en soporte local especializado de 
ingeniería y servicios.

El Parque eólico San Juan de Aceituno, 
propiedad de Latin American Power (LAP) y 
cuya construcción está a cargo de la espa-
ñola Elecnor, es el más grande del país a la 
fecha. Se ubica en la III Región de Atacama, 
en la zona costera de Chañaral de Aceituno, 
considera 184,8 MW de potencia instalada 
y contará con 56 aerogeneradores. El sumi-
nistro de ABB contempló la subestación GIS 
de alta tensión, transformadores de poten-
cia, switchgear de media tensión, sistemas 
de control y telecomunicaciones y el equi-
pamiento de patio en alta tensión para las 

ABB en Chile presente 
en proyecto ERNC que 
abastecerá de energía a Metro 
La empresa global suministró el paquete eléctrico completo para el Parque Eólico 
San Juan de Aceituno que abastecerá un porcentaje de la energía requerida por el 
Metro de Santiago.

Iniciativa pionera en el mundo 

subestación San Juan, ubicada dentro del 
parque, y la subestación Punta Colorada, 
administrada por Transelec, desde donde 
se incorporará la energía al Sistema Inter-
conectado Central (SIC). 

“Esto reafirma el compromiso que ABB 
tiene con las energías limpias y el posiciona-
miento que tenemos en proyectos de ener-
gías renovables, además de ser un orgullo el 
haber podido contribuir con nuestra tecno-
logía a un proyecto que suministrará energía 
a un transporte público de la importancia 
que tiene Metro”, afirmó Mauricio Mazuela, 
Local Division Marketing and Sales Manager 
de la División Power Grids de ABB en Chile.

El uso de esta energía permitirá a Metro 
contribuir con la reducción de dióxido de 
carbono a la atmósfera una vez que LAP 
inicie su suministro (abril de 2017).

“El Gobierno ya hizo una apuesta impor-
tante por las ERNC al ponerse como meta 
que un 20% de las energías de la matriz 

provengan de esta fuente para el 2025 y 
esto lo refuerza. Para ABB es muy impor-
tante que la compañía que construyó  esta 
central de generación confiara en noso-
tros para el suministro de tecnología indis-
pensable para el éxito de estos proyectos 
que entregará energía a un servicio crítico 
como es el transporte público en la capital 
del país”, destacó Angelo Vieira, Ejecutivo 
de la división Power Grids de ABB en Chile.

En este proyecto ABB suministró sub-
estaciones encapsuladas en Gas SF6. “Ya 
sean PASS o GIS hemos observado una 
tendencia al uso de este tipo de tecnolo-
gías o de suministro de equipamiento eléc-
trico confiable, compacto y fácil de montar 
ejemplo de ello, son Talinay, Carrera Pin-
to, Atacama y Chañares”, concluyó Mauri-
cio Mazuela, Local Division Marketing and 
Sales Manager de la División Power Grids 
de ABB en Chile.



Internacional
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Las tecnologías de ABB garantizarán la 
alimentación eléctrica y la ventilación 
del túnel ferroviario más largo y profun-

do del mundo, San Gotardo, inaugurado el 
pasado 1 de junio en Suiza con la presencia 
del presidente de Suiza, Johan Schneider-
Amman, la canciller alemana, Ángela Merkel, 
el presidente francés, François Hollande y el 
primer ministro italiano, Matteo Renzi, entre 
otros líderes de estados europeos.

San Gotardo (#Gottardo2016)  es uno de 
los enlaces norte – sur más importantes de 
Europa.  Con su apertura se dispondrá de 
más capacidad de transporte de mercan-
cías por ferrocarril y las regiones de Suiza 
estarán más cerca unas de otras y también 
de Alemania e Italia, al  reducirse la duración 
de los viajes.

Para dar por inaugurado el túnel las auto-
ridades presentes realizaron un primer viaje 
en que recorrieron sus 57 kilómetros en 30 
minutos y del que participó Ulrich Spiessho-
fer, CEO de ABB, entre otros miembros del 
Comité Ejecutivo.

“Es una pieza maestra de la tecnología 
y de gestión de proyectos, es el proyecto 
de infraestructura del siglo. Estamos parti-
cularmente orgullosos de ser parte de San 
Gotardo. Fue un día fantástico para Suiza y 
un día maravilloso para ABB”, afirmó Ulrich 
Spiesshofer.

Previo a esta apertura oficial del túnel, los 
ejecutivos de ABB inauguraron dos pabello-
nes especiales, Rynächt en el extremo norte 
del túnel y Pollegio, en el extremo sur, para 
conmemorar la contribución de la compa-
ñía a este gran hito mundial de la ingeniería.

El paquete de ABB contempla la mayoría 
de los componentes eléctricos para el siste-
ma de 50 – Hz de la infraestructura del túnel, 

Inauguran túnel ferroviario 
más largo del mundo con 
tecnología ABB
En el marco de la apertura oficial por parte del gobierno suizo del túnel ferroviario de 
57 kilómetros de largo, la compañía global inauguró el pabellón Rynächt en el acceso 
norte para mostrar su contribución en el que ha sido descrito como “El proyecto del 
siglo”. En la ceremonia de corte de cinta estuvieron presentes Peter Voser, Chairman 
de ABB y Ulrich Spiesshofer, CEO de la compañía.

San Gotardo

así como el suministro eléctrico y el sistema 
de control para la ventilación, el cual con 
15,6 MW es el más poderoso del mundo.

“Esto creo que va al corazón de lo que 
es ABB, es acerca de tecnología, de inno-
vación realmente generamos algo para las 
futuras generaciones. El túnel estará aquí por 
décadas, quizás por 100 años como el pri-
mero, que también tenía tecnología ABB o 
de nuestra empresa madre. Creo que esto 
muestra lo que nuestros principales activos 
pueden hacer: Nuestros colaboradores en 
primer lugar y la innovación tecnológica”, 
opinó Peter Voser, Chairman de ABB.

Para resaltar su contribución al proyec-
to ABB puso su marca a la locomotora Lok 
2000, que circula por la red ferroviaria suiza 

desde el 20 de enero. Como otras locomo-
toras del mismo tipo, está también equipa-
da con accionamientos y equipos eléctri-
cos de ABB.

Chequea aquí lo que fue 
este proyecto histórico 
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Un ciclo especial es el que estamos 
viviendo en el mercado eléctrico 
local, con varios cambios en mar-

cha, como son la interconexión del SING y 
el SIC, la nueva Ley de Transmisión Eléc-
trica y la ley Nº 20.698 que marcan una 
ruta para llegar a contar con un 20% de 
Energías Renovables no Convencionales 
(ERNC) en el Sistema Eléctrico Nacional 
para el 2025. Meta que Juan Carlos Ara-
neda, Director de Planificación y Desa-
rrollo del CDEC-SING y presidente del 
Comité Chileno de CIGRÉ, mira con bue-
nos augurios. 

El escenario actual es de un 6% de pro-
yectos ERNC inyectando energía al sis-
tema, que se traducen en alrededor de 
400 MW, sólo en el SING. Para el próximo 
año se espera que existan un poco más 
de 1.000 MW y que esto siga aumentan-
do rápidamente. 

“Todo los indicios indican que el 20% 
al 2025 se va a cumplir de forma natu-
ral. Estamos en una buena posición para 
hacer realidad las metas planteadas en 
ERNC, incluso la meta de la política ener-
gética que es alcanzar un 70% hacia el 

“Estamos en una buena 
posición para hacer realidad 
las metas planteadas en 
ERNC”
El experto se refirió a los 
puntos fundamentales de la 
nueva Ley de Transmisión y 
declaró como fundamental 
la creación de un nuevo 
organismo coordinador 
único para el Sistema 
Eléctrico Nacional, con 
base en ambos CDEC 
e independiente de las 
empresas del sector.

Juan Carlos Araneda, Director de Planificación y Desarrollo del CDEC-SING y presidente del CIGRÉ:

año 2050. Ese es un objetivo más ambi-
cioso y significa que debemos tener un 
parque generador preparado para con-
vivir con esa cantidad de ERNC que hoy 
no nos imaginamos”, indicó. 

Parte de lo que indica la nueva Ley de 
Transmisión Eléctrica es el establecimien-
to de un organismo coordinador, que fun-
cionará con la unión del CDEC-SING y 
CDEC-SIC como base. Este ente será 
independiente de las empresas genera-
doras de energía y buscará fomentar el 
acceso abierto a las nuevas fuentes de 
generación, ya que “uno de los cuellos de 
botella para la introducción de las ERNC 
estaba en el desarrollo de la transmisión”, 
según Araneda.

Para el presidente del CIGRÉ, actual-
mente estamos aprovechando la reducción 
de costos provocada por el crecimiento 
exponencial de los proyectos de energía 
solar fotovoltaica, la que está ingresan-
do a un costo muy competitivo, incluso 
comparado con las fuentes convenciona-
les. Ahora el desafío es ir armonizando la 
matriz energética para que ambas convi-
van en un perfecto equilibrio. 

En este mismo sentido, la interconexión 
entre el SING y el SIC es uno de los pila-
res para construir una matriz energética 
armoniosa en que las diferentes fuentes 
de energía entreguen sus aportes equili-
brando producción y demanda entre Ari-
ca y Chiloé. Así, por ejemplo si hay exce-
so de recurso hidroeléctrico en el sur, 
usar esa energía para abastecer también 
el norte sin necesidad de recurrir a algu-
nas centrales térmicas. Lo mismo con la 
energía solar o eólica, en el día o cuando 
haya viento suficiente usar esa energía y 
evitar otras fuentes más caras como son 
las termoeléctricas. 

“El unir al país en un sólo Sistema Inter-
conectado va a fomentar una buena plani-
ficación y permitirá identificar dónde van a 
estar los recursos para que así podamos 
localizar y usar efectivamente la genera-
ción más económica en cada momen-
to”, detalló.
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“Network Manager es nuestra solu-
ción para centros de control de 
empresas utilities de todo tipo. 

Es una herramienta integrada que permite 
a los operadores controlar en tiempo real 
todos los procesos y tomar decisiones rápi-
das y acertadas”, señaló Camilo Luna, Indus-
try Solutions Executive LAM Network Con-
trol de ABB, al referirse a la tecnología que 
destacaron en ElecGas 2016.

Javier Cañón, Ejecutivo de Ventas Latam 
de Network Control también de ABB, valoró 
la actividad que existe actualmente en Chi-
le en el sector energético, la red de transmi-
sión, la normativa y le evolución del CDEC 
SIC – SING y sobre todo lo que se refiere a 
uso de Energías Renovables, donde ABB ha 
desarrollado soluciones de Network Mana-
ger que operan actualmente en empresas 
globales muy reconocidas.

“Tenemos clientes en todo el mundo, en 
Estados Unidos, Europa y en buena parte 
de Sudamérica. Acá en Chile nuestro solu-
ción Network Manager, por ejemplo, está 
presente y apoyando la gestión de las ope-
raciones en el centro de control del CDEC 
SIC”, afirmó Camilo Luna.

Agregó que están atentos al desarrollo del 
mercado en América Latina. “Hemos enfocado 
buena parte de los esfuerzos en reafirmar  la 
posición de liderazgo de ABB en el mercado 
muestra de ello es nuestra participación en 
este y otros eventos regionales donde adi-
cional al portafolio de ABB destacamos las 
soluciones que la división de Enterprise Soft-
ware provee, y que apoyan sin duda alguna 
el avance hacia la convergencia de las Tec-
nologías de Información TI y las Tecnologías 
de Operación TO”.

La plataforma Network Manager de ABB  
incluye sistemas SCADA, aplicaciones de 
transmisión EMS, de distribución DMS, ges-

ABB destacó su solución 
Network Manager para 
Centros de Control en 
ElecGas 2016
Especialistas de ABB, participaron de la XV versión del encuentro energético ElecGas 
2016, presentando sus soluciones de control y supervisión para toda la cadena 
productiva: Generación, Transmisión y Distribución. 

tión de incidencias OMS y sistemas  analíti-
cos y de reportes, sumados a Soluciones de 
gestión de Mercados Eléctricos MMS. “NM 
es la suma de las mejores prácticas y están-
dares de Control aunados a la evolución de 
soluciones tan reconocidas como Spider y 
Ranger”, especificó.

Según los especialistas las soluciones para 
Centros de Control ABB están pensadas para 
ser multiplataforma, multiempresa y escala-
bles, de tal forma que puedan adaptarse a 
las exigencias de un mercado cambiante.

“Nosotros ofrecemos una plataforma que 
es totalmente abierta lo que permite la incor-
poración de diferentes portafolios de gene-
ración distribuida. Desde hace un tiempo 
introdujimos la unificación en una misma 
plataforma de un sistema de adquisición de 
datos en tiempo real, gestión de incidencias 

y un sistema de aplicaciones avanzadas de 
distribución, SCADA ADMS y todo esto se 
puede vincular con conceptos y soluciones 
para las Smart Cities, por ejemplo”, asegu-
ró Camilo Luna.

Actualmente ABB tiene soluciones de Smart 
Cities en Suecia, Irlanda y Finlandia, entre 
otros. Tecnologías similares también pue-
den utilizarse para integrar, por ejemplo, a 
aquellos usuarios que son consumidores 
y productores de energía al mismo tiempo. 
Un tema que en nuestro país está muy en 
boga y sin duda será tendencia en la medida 
que se incrementen las instalaciones sola-
res domiciliarias.

Javier Cañón, Ejecutivo de Ventas Latam de Network Control y Camilo Luna, 
Ejecutivo de la unidad Industry Solutions LAM Network Control, ambos de ABB, 
junto a la anfitriona del stand. 
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Experto de 
ABB proyecta 
madurez de 
Smart Grids en 
Chile
Marcelo Mermedo, indica que dentro de diez años veremos 
automatización y conexión de todos los segmentos de 
la red eléctrica, desde la generación hasta distribución 
de la energía y cargas.

Imagine una red eléctrica completamente 
automatizada en la que todos los com-
ponentes, de las diferentes etapas del 

sistema eléctrico, son capaces de con-
versar entre ellos, desde la generación, 
pasando por la transmisión, las subesta-
ciones y hasta las líneas de distribución. 
Todo esto ya es una realidad en muchos 

En Seminario PUCV

países de Europa y en diez años más, 
de acuerdo a Marcelo Mermedo, Distri-
bution Automation Market Manager de 
ABB en Chile, podría ser una realidad en 
nuestro país.

De todo esto y más hablaron los exper-
tos de ABB en Chile en el marco del VI 
Seminario de Protecciones en Sistemas 

Eléctricos de Potencia organizado por la 
Escuela de Ingeniería Eléctrica de la Pon-
tificia Universidad Católica de Valparaíso. 
El encuentro reunió a ingenieros eléctri-
cos de distintas empresas, investigadores 
y especialistas y en él expusieron David 
González, de ABB en EEUU, junto a Mar-
celo Mermedo, Distribution Automation 
Market Manager y Nicolás Vidal, Sales 
Specialist, ambos de ABB en Chile.

Hoy en día cuando se busca integrar 
fuentes de energía renovables, como son 
la solar y eólica, es necesario contar con 
un sistema que coordine estas diferentes 
fuentes de energía. Una solución es imple-
mentar las Smart Grids, como se realiza 
en algunos países de Europa, como Fin-
landia, Noruega e Italia, donde las Redes 
Inteligentes han llegado a tener inclusi-
ve el control de las cargas y distribución 
domiciliaria.

“Yo diría que en unos 10 años en Chile 
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veremos niveles de automatización que 
sustenten la conexión en todas las eta-
pas de la red eléctrica. Algunas compa-
ñías ya han hecho esfuerzos por automa-
tizar las redes de distribución. A lo que 
vamos a llegar en algún minuto es a tener 
el 100% de la red coordinada y automa-
tizada, logrando que los automatismos 
sean transversales a las empresas”, pro-
yecta Mermedo.

Traduciéndolo a los beneficios que esto 
traería para los usuarios, ellos verán una 
optimización en lo que respecta a costos 
y la calidad del suministro, todo gracias 
a la optimización de la red, pues: “En el 
caso de una falla, con una red totalmen-
te comunicada, la plataforma te va a ayu-
dar a aislar el segmento en donde está la 
falla y por ende la gente de mantenimiento 
revisará sólo un fragmento de toda la red, 
y el resto será restaurada en forma auto-
mática por los sistemas”, detalla.

ABB cuenta actualmente con solucio-
nes enfocadas a todas las etapas del sis-
tema eléctrico y entre ellas una de las que 
destaca es el módulo FDIR que automá-
ticamente analiza y decide cómo debe 
aislar la falla y posterior a eso reconectar 
las cargas que no están comprometidas. 
En opinión de David González, Experto 
de ABB en Estados Unidos: “Es una de 
las soluciones que mejora los índices de 
funcionamiento y calidad de las compa-
ñías disminuyendo la insatisfacción de 
los clientes por desconexiones de ener-
gía cuando ocurre una falla permanente”.

En una línea similar, pero más orientado 
a una mejor administración de fallas u 
oscilografías, Nicolás Vidal, Sales Specialist 
de ABB en Chile, explicó los alcances del 
SDM 600 de ABB. “Es un registrador de 
oscilografía que entrega, de forma amigable 
en una interfaz, información útil de las 
subestaciones, como dónde ocurrió un 

problema o cuándo y permite sustentar 
qué decisiones tomar para restaurar el 
sistema eléctrico. SDM 600 sirve para hacer 
reportes rápidos y automáticos al CDEC en 
el caso de una falla, pues entrega todos 
los datos de manera rápida, fácil y más 
amigable de lo que se hace actualmente 
vía métodos normalmente manuales”, 
aseguró.



Eventos

14   Eventos | Revista Conexión 2 | 16

“ABB puede hacer una contribu-
ción técnica significativa para 
ayudar a una mayor estabilidad 

y confiabilidad del sistema eléctrico, que es 
lo que se busca con la nueva ley de trans-
misión”, aseguró Angelo Vieira, Ejecutivo 
de la división Power Grids de la compa-
ñía, en el contexto del seminario: Impacto 
del nuevo marco legal del sector eléctrico, 
organizado por el Comité Chileno del Cigré.

La nueva Ley de Transmisión fue pro-
mulgada el pasado 11 de julio por la Pre-
sidenta de la República, Michelle Bache-
let, con lo que a partir de la planificación 
de 2017 la Comisión Nacional de Energía 

“La nueva Ley de 
Transmisión despeja 
incertidumbres y deja las 
reglas claras”
El ejecutivo de la compañía líder en soluciones de energía y automatización, participó 
del seminario organizado por Cigré sobre el tema junto a Thomas Aldunate, Gerente 
de Desarrollo de Negocios en ERNC, quien valoró el impulso que la normativa le dará 
a este tipo de generación de energía. 

Angelo Vieira de ABB en Chile

(CNE) podrá aplicar este nuevo modelo 
y desde el 1 de enero de ese año estará 
operativo el nuevo Coordinador Indepen-
diente del Sistema Eléctrico.

Entre sus puntos más importantes están 
que norma la remuneración, fija un coordi-
nador independiente y permite la definición 
de trazados a cargo del Estado.

“Esta Ley despeja incertidumbres y deja 
las reglas más claras. Por ejemplo, en lo 
que se refiere a las franjas o trazados para 
las líneas de transmisión. Anteriormente 
la concesionaria encargada de una nue-
va línea de transmisión tenía que definir el 
trazado y hacer los estudios ambientales 

respectivos, hoy con la nueva ley el traza-
do de la línea va a estar normado desde 
un principio, lo que va a acelerar los tiem-
pos para la construcción de la línea, pero 
al mismo tiempo minimizará los efectos 
sociales y ambientales asociados”, opinó 
Angelo Vieira.

Para Thomas Aldunate, Gerente de Desa-
rrollo de Negocios en ERNC de la División 
Power Grids de ABB en Chile, esta nueva 
ley otorgaría certezas al mercado de que 
los proyectos de esta naturaleza efectiva-
mente se van a poder conectar al sistema 
de transmisión y vender su energía.

La ley contempla que los polos de desa-
rrollo para la producción de energía eléctri-
ca, establecidos por una decisión centrali-
zada del ministerio de Energía y cercanos 
a las franjas o trazados para las líneas de 
transmisión, deben contemplar un 20% de 
energías renovables no convencionales. 

“Es una buena noticia que el Estado 
tome este rol participativo. Los proyectos 
de ERNC dependen del sol o del viento y 
tienen que situarse en ciertos lugares espe-
cíficos, por ello necesitan de estas líneas 
de transmisión próximas a los centros de 
generación”, argumentó Thomas.

Agregó que ABB puede aportar con inge-
niería, especificaciones y tecnología a un 
mejor funcionamiento del sistema y de la 
nueva red nacional que se materializará una 
vez que se produzca la interconexión entre 
el SING y el SIC. “Tendremos un trasfondo 
de Estado que va a impulsar un crecimien-
to sustentable y seguro que le dará mayor 
seguridad a los inversionistas”, destacó.Angelo Vieira y Thomas Aldunate de la División Power Grids de ABB en Chile, 

junto a nuestra anfitriona en seminario Cigré.
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ABB se adjudicó un contrato con 
Westen Power Distribution (WPD) 
para desplegar un innovador enla-

ce de alimentación de energía flexible en 
Devon, al sudoeste de Inglaterra, la cual 
permitirá aumentar la capacidad de trans-
misión de energía sin necesidad de refor-
zar la infraestructura.

Los enlaces de alimentación flexible son 
una pieza clave del proyecto de equilibro 
de la red de WPD el cual está soporta-
do por los Fondos para Redes bajas en 
Carbono del Reino Unido (LCNF, por sus 
siglas en inglés). El proyecto, que está 
siendo liderado por Western Power Dis-
tribution, operará como parte de un siste-
ma de prueba a lo largo de algunas áreas 
del sudoeste de Inglaterra y está diseña-
do para balancear los voltajes y los flu-
jos de potencia a lo largo del sistema de 
distribución de electricidad, lo que podría 
desbloquear unos 344 MW adicionales de 
capacidad de potencial localmente. Se 
estima que si se despliegan estos enlaces 
de conexión flexible a lo largo de Inglate-
rra podrían liberarse 1,5 GW de capaci-
dad para el 2050.

“Estas aplicaciones innovadoras de enla-
ces de conexión flexible ayudarán a alla-
nar el camino para el despliegue  de más 
redes inteligentes y dinámicas en el futu-
ro”, dijo Oleg Aleinikov, Managing, Direc-
tor de la unidad de negocios Grid Integra-
tion de la División Power Grids.

Agregó que: “Toda la cadena de valor 

Innovadora solución 
de ABB soportará red 
inteligente en el Reino 
Unido
Un convertidor estático 
de frecuencia ayudará a 
destrabar la capacidad 
adicional de energía sin 
necesidad de construir 
infraestructura de refuerzo.

del mundo eléctrico está experimentan-
do cambios radicales desde el lado de la 
demanda y del suministro, pidiendo por 
una red más inteligente y flexible y ABB 
está haciendo esto posible a través de 
tecnologías innovadoras y como parte de 
nuestra estrategia Next Level”.

El proyecto de equilibrio de la red pro-
bará con un enlace de potencia de 20 
MW para permitir la transferencia contro-
lada de energía entre dos redes indepen-
dientes de 33 kV. ABB proveerá e instala-
rá un Convertidor de Frecuencia Estática 
que permite transferir potencia a través 
de dos redes de distribución separadas.

La solución de ABB ayudará a balan-
cear la generación y la demanda local al 
habilitar capacidad adicional de forma más 
rápida a costos financieros y medioam-
bientales significativamente más bajos 
que los tradicionales métodos de refuer-
zo que implican la construcción de nuevas 

conexiones para cada una de las redes 
de distribución hasta la subestación pri-
maria más cercana.

Los Convertidores de Frecuencia Está-
tica son parte de la familia FACTS de ABB 
(Sistemas Flexibles de Transmisión de 
Corriente Alterna) que ayudan a mejorar 
la capacidad y la flexibilidad de los siste-
mas de transmisión de energía y contri-
buyen a la evolución de las redes inteli-
gentes. ABB es líder mundial en FACTS 
y ha entregado más de 800 instalaciones 
de este tipo en todo el mundo.

Western Power Distribution (WPD) es 
responsable de entregar electricidad a 
7,8 millones de clientes en el Reino Uni-
do desde los puntos de generación has-
ta sus casas y negocios.
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ABB University en Chile es 
reconocido como centro 
difusor de la minería del futuro
Durante 2015 dos mil 500 alumnos pasaron por ABB 
University en Chile, un centro sólo comparable en 
infraestructura y tecnología a los que la compañía posee 
en Estados Unidos y en Abu Dabi.

Techos Solares Públicos

Ministra de Minería, Aurora Williams, junto a equipo gerencial de ABB en Chile y alumnos de ABB University.
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En el marco de su política de pro-
moción de una minería digital más 
productiva y segura la Ministra de 

Minería, Aurora Williams, visitó el centro 
de entrenamiento, ABB University, que la 
compañía líder en tecnologías de ener-
gía y automatización, posee en Santiago 
de Chile con el objetivo de entrenar a la 
actual y futuras generaciones en sus últi-
mas innovaciones. En el recorrido también 
participaron los Primeros Secretarios de 
las Embajadas de Suecia y de Suiza en 
Chile, Roberto Broschek y Frank Schürch, 
respectivamente.

El Centro de Aprendizaje está ubicado 
en Vicuña Mackenna 1602, Ñuñoa, San-
tiago y fue reinaugurado en marzo de 
2015 con sus instalaciones remozadas 
para albergar un showroom con las más 
recientes tecnologías de la compañía. Sin 
embargo está en funcionamiento desde el 
año 2007 y en 2009 inauguró su Centro 

Revisa acá la visita de la 
Ministra Williams a ABB 
University en Chile 

de Monitoreo Remoto con el Ministro de 
Minería de la época, Santiago González.

“Como Gobierno hemos hecho una 
apuesta importante, que significa impul-
sar alianzas estratégicas público-priva-
das que promuevan iniciativas innovado-
ras, y que lleven a un desafío mayor. En 
este sentido, el uso de nuevas tecnolo-
gías, el desarrollo de iniciativas rupturis-
tas, pero que a la vez aporten en hacer de 
esta industria una vitrina de Chile hacia el 
mundo, como lo ha hecho ABB, constitu-
yen prioridades estratégicas para que la 
minería chilena consolide sus aspiracio-
nes, reafirme su liderazgo, genere un cír-
culo virtuoso de innovación en su entorno 
y se convierta en un modelo de sustenta-
bilidad e inclusividad”, enfatizó la Ministra 
de Minería, Aurora Williams.

De los 2.500 alumnos, que se capaci-
taron en ABB University durante 2015, un 
34% pertenece a la industria minera abar-
cando a profesionales de Codelco Andi-
na, Chuquicamata, Escondida, Collahuasi, 
Candelaria y Sierra Gorda, entre otras, pero 
también el Centro está abierto para estu-
diantes universitarios y de liceos técnicos.

“Tenemos un compromiso con las futu-
ras generaciones, porque ellos serán quie-
nes llevarán a la minería y a la industria 
al siguiente nivel y reflejo de esto son los 
convenios de colaboración que hemos fir-
mado con universidades como la Federi-
co Santa María, Universidad de Santiago 
de Chile y Pontificia Universidad Católica, 
para que sus alumnos puedan capacitar-
se en nuestras instalaciones y así también 
hemos organizado visitas para estudian-
tes de liceos técnicos”, comentó Marce-
lo Schumacker, Country Manager Direc-
tor de ABB en Chile.

Las nuevas instalaciones inauguradas el 
año pasado son la mayor inversión realiza-
da en la historia de ABB en Chile y resul-
taron en el primer centro en Latinoamé-
rica y a nivel mundial en tener todos sus 
Demos integrados bajo un sistema de con-
trol común. Se trata de 550 mts2 en seis 
salas para realizar capacitaciones del más 
alto estándar: Una sala para Drives (VDF), 
otra para Sistemas de Control Proteccio-
nes Eléctricas & Scada Eléctrica, Sala de 
rectificadores, sala de Transformadores y 
la Sala de Ciclo Convertidor, además de un 
espacio único para los coffee break, una 
sala exclusiva para el Monitoreo Remoto 
y el Showroom para mostrar las últimas 
innovaciones tecnológicas de ABB.

“Es un orgullo para nosotros el con-
tar con un centro de entrenamiento don-
de los alumnos pueden aplicar los clases 

prácticas en equipos reales y en funcio-
namiento. Aquí encontrarán cursos están-
dares por productos, pero también adap-
tados de acuerdo a las necesidades del 
cliente y a las brechas tecnológicas que 
pueda tener su personal”, afirmó Luis Cid, 
Country Training Manager de ABB Univer-
sity en Chile.

ABB University nace en Suiza el año 
2000 como consecuencia de la fusión del 
“Automation University” y el “Transmission 
& Distribution University”. En Chile sur-
ge en 2007 creciendo año a año en cur-
sos y tecnologías disponibles, operando 
en 2015 a más del 100% de su capaci-
tad, por lo que ya se evalúa la opción de 
ampliarlo nuevamente.
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En una ceremonia oficial a la que asis-
tieron clientes de ABB, el Presidente 
del Cigré y Director de Planificación 

y Desarrollo del CDEC SING, Juan Carlos 
Araneda, los embajadores de Suiza y Espa-
ña, Edgar Dörig y Carlos Robles, respecti-
vamente y representantes de la Academia, 
se dio por inaugurado el centro de entre-
namiento solar de ABB en Chile ubicado 
en Vicuña Mackenna, Ñuñoa, Santiago. 
Se trata de 60 módulos fotovoltaicos poli-

ABB University en Chile 
inaugura oficialmente centro 
de entrenamiento solar en 
sus instalaciones
La iniciativa evitará emisiones 
de CO2 equivalente a más 
de 9 toneladas métricas por 
año, al mismo tiempo que 
se utiliza como laboratorio 
de pruebas para clientes y 
colaboradores de ABB en 
Chile.

cristalinos configurados a través de 2 inver-
sores modelo TRIO de 7,5 kW que juntos 
suman 15 kW.

Actualmente se generan aproximadamen-
te 1.959 kWh/mensuales, los que se tradu-
ce en ahorros y en evitar emisiones de C02 
equivalentes a más de 9 toneladas métri-
cas por año.

“Además de generar energía para el 
autoconsumo, el objetivo es contar con 
un verdadero laboratorio de pruebas para 

Capacitación y Autoconsumo

Marcelo Schumacker, Country Manager Director de ABB en Chile, en el corte de cinta del Centro de Entrenamiento Solar 
junto a Ejecutivos ABB y los embajadores de Suiza y España.
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clientes, estudiantes, miembros de la 
academia y colaboradores, ya que está 
conectado al sistema de control DCS 
Symphony Plus, lo que permite el monitoreo, 
supervisión y control remoto del centro. 
Queremos que las personas vengan a ABB 
y que puedan cambiar parámetros, visualizar 
indicadores de desempeño y trabajar con 
sus equipos de mantenimiento acá en ABB 
University”, explicó Marcelo Schumacker, 
Country Manager Director de ABB en Chile.

La conexión de los inversores solares y la 
estación meteorológica con el sistema Sym-
phony Plus se realiza mediante el protocolo 
ModBus TCP. A esto se suman las platafor-
mas Web de monitoreo remoto: ABB Sym-
phony Remote y ABB Aurora Vision, esta 
última se conecta directamente a los inver-
sores. Ambos sistemas permiten capturar 
datos para el monitoreo de los parámetros 
principales del centro, que comenzó a fun-
cionar en diciembre de 2015.

El Drive Service Workshop de ABB en 
Chile, inaugurado en octubre de 2015, for-
ma también parte de este Centro de Entre-
namiento y se complementan mutuamente, 
mientras este último funciona como labo-
ratorio de pruebas para testear los inver-
sores, en el primero están todas las tec-
nologías y el conocimiento para llevar a los 
inversores, que presenten problemas, a un 
óptimo funcionamiento.

Detalles del evento aquí:

“Cada vez vamos a tener más clientes 
interesados en beneficiarse con proyec-
tos de generación para autoconsumo con 
el objetivo de cubrir sus necesidades eléc-
tricas, bajar sus cuentas de la luz, reducir 
sus costos y también aportar al cuidado 
del medio ambiente, al optar por una gene-
ración más limpia y con menos emisiones 
de CO2”, apuntó Mauricio Rotella, Gerente 
División Discrete Automation & Motion de 
ABB en Chile.

En la misma línea, Juan Carlos Araneda, 
Presidente del Cigré y Director de Planifi-
cación y Desarrollo del CDEC SING, afirmó 
que actualmente la generación de energía 
para autoconsumo se está haciendo cada 
vez más relevante en el mundo por la por-
tabilidad de energías renovables no conven-
cionales como la solar y el alto precio de la 
electricidad a nivel del cliente final, a lo que 
se suma el atractivo de tener energía ver-
de propia. “La generación distribuida y los 
autos eléctricos van a tener una inserción 
sorprendente en Chile en los próximos cin-
co años”, vaticinó.

Para Mauricio Mazuela, Gerente División 
Power Grids de ABB en Chile, la nueva insta-
lación revalida la base instalada que la com-
pañía tiene en materia de renovables en el 
país, la que en los últimos 4 años, sólo en 
plantas solares, alcanza los 1.200 MW de 
los 1.300 MW que existen actualmente en 

operación, proyectos que se traducen en 
una disminución de emisiones de CO2 equi-
valente a 1.000 toneladas métricas por año.

“Queremos que nuestros clientes ven-
gan, nos traigan sus inquietudes y que tra-
bajemos juntos en el desarrollo de sus pro-
yectos y para ello contamos con un Centro 
de Entrenamiento Solar con un sistema de 
monitoreo diseñado no para el tamaño de 
una planta de 15 kW como esta, sino que 
para 20 MW”, reforzó Mauricio Mazuela.

La inauguración del Centro de Entrena-
miento Solar de ABB University en Chile 
coincidió con el lanzamiento de la segunda 
versión del Concurso de Innovación en Efi-
ciencia Energética de la compañía y apun-
ta a los mismos preceptos Innovación, uno 
de los 5 pares de Valores Corporativos del 
Grupo ABB, y Educación, el foco principal 
de la política de Responsabilidad Empresa-
rial de la empresa en Chile.

1 Inversores Solares Modelo Trio de 7,5 kW de ABB. | 2 El Centro de Capacitación, ABB University en Chile. | 3 Paneles 
solares ubicados en el techo del estacionamiento de la Casa Matriz de ABB en Chile.

1

3
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¿Cómo seleccionar un motor para 
ambientes explosivos?

Un área potencialmente explosiva se 
define como un lugar en el que los 
gases, vapores, niebla o polvo mez-

clado con el aire pueden formar una mez-
cla inflamable.

El equipo eléctrico instalado en estos luga-
res debe ser diseñado y probado de forma tal 
que no cause altas temperaturas o arco eléc-
trico lo que provocaría una fuente de ignición.

¿Qué son y donde pueden estar?

Las atmósferas explosivas ocurren cuando 
los gases inflamables, niebla, vapores o pol-
vo se mezclan con el aire. Esto crea un riesgo 
de explosión. La cantidad de una sustancia 
necesaria para crear una atmósfera explosi-
va depende de la sustancia en cuestión. La 
zona donde existe esta posibilidad se define 
como una atmósfera potencialmente explo-
siva. Estos ambientes se pueden encontrar 

Por Leonardo Vargas 
Product Marketing Specialist 
LV IEC Motors de ABB en Chile

en todas las industrias, desde la industria quí-
mica, farmacéutica y alimentaria, a la energía, 
y el procesamiento de la madera. Los lugares 
también pueden ser conocidos como “zonas 
peligrosas” o “zonas de riesgo”.

El número de sustancias que son inflamables 
cuando se mezclan con el aire es muy gran-
de. Esto significa que hay muchos sectores 
industriales que pueden tener una atmósfera 
potencialmente explosiva en alguna parte de 
su proceso. Algunos de estos no son tan evi-
dentes. Por ejemplo, aserraderos por defecto 
no son una atmósfera potencialmente explo-
siva, pero si se permite que el aserrín se acu-
mule en grandes cantidades, el área en cues-
tión se convertirá en una.

En atmósferas explosivas, es de suma impor-
tancia garantizar el uso seguro de los apara-
tos eléctricos. Con este fin, muchos países 
tienen reglamentos relativos tanto en el dise-
ño y uso de tales aparatos. Estas regulacio-

nes se están  armonizando cada vez más en 
el marco de las recomendaciones IEC y las 
normas europeas. 

Normas para atmósferas explosivas:

IECEx:
De la Comisión Electrotécnica Internacio-

nal, es un sistema voluntario de certificación 
que verifica el cumplimiento de las normas 
IEC relacionados con la seguridad en atmós-
feras explosivas.

Los productos con la marca IECEx han 
recibido el Certificado de Conformidad, lo 
que ratifica que el producto tiene la protec-
ción adecuada para su uso en atmósferas 
explosivas y que ha sido fabricado según el 
sistema de  vigilancia periódica por organis-
mos de certificación.

ATEX
Esta directiva europea comúnmente cono-

cida como ATEX, “ATmosferas EXplosivas”. 
Es una combinación de dos directivas de la 
UE: Directiva a la protección de los trabaja-
dores 1999/92 / CE y la Directiva del pro-
ducto 2014/34/ UE Proporciona directrices 
similares a las del Sistema IECEx, con algu-
nas excepciones y sin la certificación de las 
instalaciones de servicios y certificación de 
las competencias del personal.

Grupos
A nivel internacional, la norma IEC 60079-

0 y EN 60079-0 en Europa define grupos 
para atmósferas potencialmente explosivas. 

Hay tres grupos. Grupo I cubre las minas 
subterráneas o minas con peligro de despren-
der grisú,  Grupo II con entornos de superficie 
con gas y Grupo III con entornos de super-
ficie con polvo. 

En la directiva de productos 2014/34 / UE 
sólo hay dos grupos definidos, Grupo I para 
minas subterráneas o con peligro de despren-
der grisú y/o polvo combustible, y el Grupo 
II para todas las instalaciones de superficie.

La designación de grupo se basa esen-
cialmente en donde se puede utilizar el equi-
po (clasificación del equipo).
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ABB suministrará por primera vez su 
reciente tecnología de carga ultrarrápida 
a Transports Publics Genevois (TPG), la 

empresa municipal de transportes de Ginebra 
y al fabricante suizo de autobuses HESS, ade-
más de equipos de a bordo para 12 autobuses 
totalmente eléctricos TOSA (Trolleybus Optimi-
sation Système Alimentation). Estos autobuses 
prestarán servicio en la línea 23, que conecta el 
aeropuerto de Ginebra con el metro de la mis-
ma ciudad, evitando la emisión a la atmósfe-
ra de 1.000 toneladas de dióxido de carbono.

La compañía suministrará e instalará 13 
estaciones de carga ultrarrápida a lo largo de 
la línea, así como 3 estaciones terminales y 
cuatro estaciones de alimentación en depósi-
to. Se trata de la tecnología de carga más rápi-
da del mundo, que necesitará menos de un 
segundo para conectar el autobús al punto de 
carga. Al llegar a las paradas, las baterías de a 
bordo podrán recargarse en 15 segundos con 
una inyección de 600 kilovatios de potencia. 
Cuando lleguen a las cabeceras de la línea, se 

Tecnología de carga eléctrica 
ultrarrápida ABB permitirá 
desarrollo de transporte público 
sin emisiones en Ginebra
El sistema permite cargar un autobús en 15 segundos, la mayor velocidad de carga 
eléctrica existente actualmente en el mundo y no necesita líneas aéreas, ofreciendo 
una solución silenciosa y sin emisiones para el transporte urbano.

producirá una carga completa de las baterías 
en un tiempo de 4 a 5 minutos. Esta innova-
dora tecnología ha sido desarrollada por los 
ingenieros de ABB en Suiza.

La decisión de poner en servicio los autobu-
ses TOSA en la línea 23 se tomó tras comprobar 
el éxito del proyecto piloto con el primer auto-
bús de este tipo, que recorrió el trayecto entre 
el aeropuerto de Ginebra y la feria de muestras 
Palexpo. El recorrido de la línea 23 de autobu-
ses se modificará ligeramente para permitir dar 
servicio al nuevo barrio Praille-Acacias-Vernet, 
en el que se están construyendo 11.000 pisos y 
oficinas para unos 11.000 empleados. Cuando 
entren plenamente en servicio en 2018, estos 
autobuses articulados de alta capacidad par-
tirán de sus dos terminales cada diez minutos 
en las horas punta. La línea transportará más 
de 10.000 pasajeros al día, y evitará el ruido y 
las emisiones que actualmente producen los 
autobuses diésel.

ABB ha recibido otro pedido aparte de HESS 
para suministrar 12 soluciones flexibles de pro-

pulsión para autobuses, incluyendo tracción 
integrada y convertidores auxiliares, baterías y 
montadas en el techo, sistemas de transferen-
cia de energía (ETS), y motores de tracción de 
imanes permanentes. Ambos contratos inclu-
yen cinco años de mantenimiento y servicio, 
que garantizarán la fiabilidad, la eficiencia y la 
seguridad de las operaciones.

Ginebra es una de las ciudades más impor-
tantes del mundo, reconocida como un cen-
tro mundial para la diplomacia, las finanzas, 
la tecnología y la innovación. Es también un 
popular destino turístico con una alta calidad 
de vida, sede de numerosas organizaciones 
internacionales, incluyendo Naciones Unidas 
o la Cruz Roja.

Para conocer más de la tecnología 
implementada en Ginebra ingresa aquí:



Festejamos junto a la 
Embajada de Suiza los 725 
años de su nación
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En una celebración anticipada, el embajador de Suiza en Chile, Edgar Dörig, destacó la mezcla de tradición y modernidad que 
caracterizan a su país y el espíritu de innovación que siempre los ha marcado. En este sentido, se refirió a grandes proyec-

tos como San Gotardo, el recién inaugurado túnel ferroviario más grande del mundo, o Solar Impulse II, avión solar que comple-
tó la vuelta al mundo a fines de julio. En ambos proyectos estuvo presente ABB.

Charles Villiger, Cónsul de Suiza en Chile, y María José Borghini; Sra. Junko Kimura y Edgar Dörig, Embajador de 
Suiza en Chile junto a Marcelo Schumacker, Country Manager Director de ABB en Chile. 

Edgar Dörig, Embajador de Suiza en 
Chile, en el discurso de conmemo-
ración de los 725 años de su país. 

Eduardo Bozzo de ABB en Chile, 
Jorge Mutschler, Edgardo Pradines, 
Ricardo Herrera y Luis Pérez. Marcelo Schumacker de ABB en Chile junto a Miguel Campos y Rodolfo Oberli.



Firma de Carta de Intención con 
Municipalidad de Ñuñoa 

Inauguración Centro de Entrenamiento 
Solar de ABB University
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Con el objetivo de fomentar a la capacitación de los alumnos pertenecientes a los liceos 
técnicos municipalizados de la comuna, Marcelo Schumacker, Country Manager Direc-

tor de ABB en Chile y Andrés Zahri, Alcalde de Ñuñoa firmaron una Carta de Intención, 
para contribuir con la educación de los estudiantes pertenecientes a la comuna donde lle-
vamos 48 años insertos. 

Se trata de 60 módulos fotovoltaicos policristalinos configurados a través de 2 inversores modelo TRIO de 7,5 kW que permitirán que 
clientes, estudiantes y colaboradores de ABB interactúen en este laboratorio de pruebas con los sistemas ABB Symphony Remote 

y ABB Aurora Vision para el monitoreo remoto de lo que fuera una central solar. 

Mauricio Rotella de ABB en Chile; 
Carlos Robles, Embajador de Espa-
ña en Chile; Marcelo Schumacker de 
ABB en Chile; Edgar Dörig, Emba-
jador de Suiza en Chile y Mauricio 
Mazuela de ABB en Chile. 

Firman Andrés Zahri, Alcalde de Ñuñoa y Marcelo Schumacker, Country 
Manager Director de ABB en Chile.

Luis Cid, Training Manager de ABB 
University en Chile mostrando el 
800xA Collaboration Table.

Equipo de Municipalidad de Ñuñoa 
junto a ejecutivos de ABB en Chile.

Mauricio Mazuela de ABB en Chi-
le; Manuel Silva de Cigré Chile; Juan 
Carlos Araneda, de CDEC – SING y 
Hernán Casar de Cigré Chile. 

Xxxxxxx , Angélica Concha, Galina 
Goncharova y xxxxx, todos de ABB 
en Chile.

Todos sobre este hito aquí 



Contáctenos

ABB S.A.
Av. Vicuña Mackenna 1602, Ñuñoa
Santiago - Chile
Tel : +56 2 2471 4000

Oficina Comercial
Alcántara 200, piso 8
Las Condes - Santiago - Chile
Tel: +56 2 2471 4087 

Síganos en:

    www.abb.cl

    revista.conexion@cl.abb.com 

    @ABBenChile

    /ABBenChile

    /ABBChile


