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— 
Editorial

Con muy buenos resultados, a mediados del mes pasado, celebra-
mos nuestras Décimas Jornadas Técnicas de ABB en Chile, el 
evento bienal más grande de nuestra compañía y que en esta oca-
sión estuvo enfocado en soluciones para la Cuarta Revolución In-
dustrial, Internet de las Cosas y gestión de Big Data industrial.
 
Como es tradición, en esta oportunidad, presentamos tecnolo-
gía de punta y el estado del arte en las diferentes áreas, siste-
mas, productos y servicios que involucran a ABB, destacando 
el lanzamiento, por primera vez en Chile, de nuestra plataforma 
para soluciones digitales: ABB Ability. La plataforma lanzada re-
cientemente en Houston, es la respuesta digital de ABB para la 
llamada “Revolución Digital”, al combinar millones de dispositi-
vos generando oportunidades de mejora que se traducen en 
aumentos de eficiencia, productividad, calidad y seguridad, 
además de reducción de impactos en el medio ambiente. 
 
Estamos hablando de más de 180 soluciones digitales para 
servir nuestra base instalada de más de 70 millones de equipos 
conectados y más de 70.000 sistemas de control que abarcan, 
entre otros, sistemas de monitoreo remoto, robots colaborati-
vos, Drives, Motores con sensores inteligentes hasta sistemas 
que maximizan la eficiencia de carga rápida para autos eléctri-
cos, todo concentrado en ABB Ability que con el apoyo de nues-
tro socio estratégico Microsoft y su plataforma Cloud Azure, 
crecerá muy rápido. 
 
Llevándolo a tres áreas claves de la economía chilena como 
son: Minería, Transmisión de Energía e Infraestructura, ABB 
Ability tiene mucho que aportar. Por ejemplo, en el primer caso 
con Ventilación Inteligente en las Minas (Mine Smart Ventila-
tion), trayendo beneficios de ahorro de energía de hasta un 
50%; en el segundo caso con (Connected Asset Lifecycle Mana-
gement) permitiendo la conexión, monitoreo y administración 
en línea de los activos críticos de transmisión y en el último, 
con Smart Building, el suministro de soluciones integradas 
para mejorar el confort, eficiencia, seguridad y flexibilidad en 
edificios

En esta edición especial dedicada a las Jornadas Técnicas, los 
invitamos a, descubrir para unos y a revivir para otros, lo que 
fueron estos dos días de intercambio global de conocimientos.

¡Que la disfruten!

Un saludo afectuoso, 
 
Marcelo Schumacker
Country Manager Director
ABB en Chile
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Es un producto diseñado para el monitoreo de 
condiciones de motores eléctricos de baja ten-
sión. Se lanzó en la feria de Hannover 2016 sor-
prendiendo al entonces presidente de Estados 
Unidos, Barack Obama y a la canciller alemana Án-
gela Merkel y fue presentado por primera vez en 
Chile en las X Jornadas Técnicas de la compañía. 

Este sensor inalámbrico y de fácil instalación es 
parte del portafolio de soluciones digitales de la 
compañía ABB Ability, conecta la industria al In-
ternet de las Cosas Industrial, aumentando signi-
ficativamente la productividad y eficiencia de la 
planta al monitorear variables como: Comporta-
miento vibratorio de los motores, temperaturas, 
estado de rodamientos, potencia consumida, en-
tre otras que permiten conocer la condición del 
motor. 

Es completamente Wireless, no tiene ningún cable 
conectado hacia dentro del motor y tampoco 
ningún cable hacia fuera. Con tecnología 
bluetooth de bajo consumo es posible descargar 
toda la información de la condición del motor en 
un Smartphone, Tablet o bien direccionarla a la 
base de datos que es cargada en una nube digital. 
Para ello se utiliza tecnología de punta. Hay 
microsensores al interno de este dispositivo los 
cuales permiten toda la digitalización del motor 
eléctrico. “Con ABB Ability™ Smart Sensor, los 
motores se comunicarán con su dueño para avisar 
que necesitan un servicio, y lo más importante, 
antes de que tengan una falla catastrófica que 
impacten en la operación”, explica  Héctor Farías, 
Local BU Manager, Motors and Generators, RM de 
ABB en Chile.

Dentro de los beneficios, que aporta el monitoreo 
a través del sensor, está el poder realizar manteni-
mientos basados en la condición del motor, mini-
mizar las detenciones de planta no planificadas, 
eliminar la recolección manual de los datos, ex-
tender la vida útil del motor hasta en un 30%, me-
jorar la eficiencia energética en hasta un 10%, re-
ducción de costos que traen las reparaciones 
mayores y de los tiempos de parada de un motor 
hasta en un 70% y la optimización de la planta. 

“Este modelo desarrollado por ABB es una solu-
ción tecnológica poco invasiva que minimiza los 
tiempos del cliente en interpretación de espec-
tros y análisis, conjugando todo en un modelo in-
teligente que reporta de manera efectiva, indi-
cando condición, tiempo de acción y la severidad 
del daño”, asegura Héctor Farías.

—
01 Héctor Farías, Local 
BU Manager, Motors 
and Generators, RM de 
ABB en Chile junto al 
Ability ™ Smart Sensor 
—
02 Revisa en este video 
la entrevista en vivo 
de Héctor Farías 
—
03 En este video los be-
neficios que ofrece ABB 
Ability ™ Smart Sensor

—
Lanzamiento en Chile de ABB 
Ability ™ Smart Sensor

—
01 

—
02 

—
03 

D E S TAC A D OS

https://youtu.be/5m3HX-1qERs
https://www.youtube.com/watch?v=iSR80gkbvCg
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Las celdas UniSec son celdas Secundarias Aisla-
das en Aire (AIS) y se distinguen por ofrecer la 
máxima seguridad, calidad y continuidad de ser-
vicio para aplicaciones de Media Tensión. Se ca-
racterizan por ser las más versátiles del mercado, 
ya que ofrecen una amplia gama de unidades fun-
cionales y tienen un menor número de componen-
tes, lo que permite soluciones personalizadas, fá-
ciles actualizaciones y rápidas sustituciones de 
los principales accesorios. Fácil accesibilidad a la 
conexión de cables; sencillez para la interco-
nexión de los paneles; interruptores fácilmente 
extraíbles. Las celdas UniSec están provistas de 
los más modernos dispositivos de protección, 
control y supervisión: desde relés de protección 

—
01 Celda UniSec 
de ABB en Chile 
—
02 En este video Andrés 
Poric, Product Manager 
Outdoor Apparatus 
de ABB en Argentina, 
nos habla de UniSec

—
Celdas UniSec: Seguridad, Calidad y 
Continuidad de Servicio

—
CEMS: Una necesidad creciente en todas las 
industrias

autoalimentados, hasta sofisticados terminales 
configurables, con una amplia gama de disponibi-
lidad de aplicaciones.

Las celdas UniSec están también disponibles para 
ser usadas, incorporando tecnologías de van-
guardia como los sensores en su versión “Digital”, 
lo cual representa una solución avanzada que res-
ponde a importantes requerimientos del futuro. 
UniSec, en su versión con componentes digitales, 
facilita el enfoque en las aplicaciones y la creación 
de una red eléctrica fiable y eficiente gracias al 
uso de componentes probados: sensores de co-
rriente y voltaje o combinados, relés de protec-
ción y control con comunicación nativa IEC 61850.

Durante las Jornadas Técnicas 2017, Matías Hugo 
Clavin, Gerente de Desarrollo de Negocio para La-
tinoamérica de ABB en Alemania, mostró las últi-
mas innovaciones de la compañía en Sistemas de 
Monitoreo Continuo de Emisiones Gaseosas, en-
tre las que se cuentan el ACF5000, capaz de medir 
hasta quince gases por espectrometría FTIR (In-
frarrojo por Transformada de Fourier).

“El ACF5000 puede medir hasta quince gases en 
simultáneo en caliente a 180°C y posee una celda 
de validación automática interna que puede ser 
utilizada para el chequeo diario de deriva de span y 
cero de cada componente, de acuerdo a lo indi-
cado en la norma chilena de emisiones, sin requerir 
el uso de gases patrón embotellados. Esto se tra-
duce en ahorro de costos y tiempo”, explica Clavin.

Agrega que: “Nuestras tecnologías contribuyen a 
una medición más precisa y confiable, permi-
tiendo al cliente concentrarse en su negocio”.

—
02 

—
01 

Con 23 ciudades en el ranking de mala calidad del 
aire presentado por la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) en 2016, la preocupación y la norma-
tiva por el monitoreo de las emisiones de gases 
en las industrias han ido en incremento, sobre 
todo en la Región Metropolitana donde el Estado 
ya puso en marcha el proceso de actualización del 
Plan de Descontaminación Atmosférica, cuyo fin 
es mejorar la calidad de vida de las personas, es-
tableciendo nuevos objetivos en materia de re-
ducción de material particulado fino (MP2,5) y de 
gases contaminantes.

https://youtu.be/xHLpl5bzcdU


7

—
FACTS: La alternativa ideal en una 
matriz energética con fuentes 
renovables

Pese a los múltiples beneficios que tienen las 
fuentes de generación de energía renovable, és-
tas presentan ciertos desafíos al ser conectadas 
a los sistemas eléctricos de potencia. Una de las 
principales limitaciones está asociada a la res-
puesta dinámica de las fuentes de energía reno-
vables frente a fallas o perturbaciones en el sis-
tema. “En muchos de estos casos el 
comportamiento durante fallas o perturbaciones 
no cumple con la normativa y se requiere de la 
compensación adicional de potencia reactiva di-
námica, una de las principales aplicaciones de los 
dispositivos FACTS”, explica Francisco Chiumina-
tto, especialista de ABB en Estados Unidos. 

Los Sistemas Flexibles de Transmisión de Co-
rriente Alterna (FACTS, por sus siglas en inglés) 
son un grupo de tecnologías que mediante el con-
trol de la potencia reactiva son capaces de au-
mentar de manera dramática la capacidad de 
transmisión de la red existente – hasta en un 50 
por ciento en algunos casos - mientras que man-
tienen, o incluso mejoran, la estabilidad de la ten-
sión, la fiabilidad de la red y la seguridad energé-
tica.

—
01 Sistema STATCOM 
en subestación Cerro 
Navia de Transelec 
—
02 Revisa aquí la 
entrevista en vivo de 
Francisco Chiuminatto 

“Actualmente en varios países la normativa  exige 
la instalación de un dispositivo FACTS en con-
junto con la interconexión de fuentes de energía 
renovables. Estas además, muchas veces se en-
cuentran alejadas de los centros de consumo, lo 
que conlleva a una necesidad adicional de equili-
brar la potencia reactiva cerca de las cargas”, ase-
gura. 

Agrega que por la geografía de Chile, la forma 
como se está desarrollando la matriz energética y 
las variaciones que generan grandes consumido-
res de energía, como por ejemplo el caso de las 
mineras, se debiese estudiar la necesidad de adi-
cionar dispositivos FACTS en un futuro próximo.

—
01 

—
02 

D E S TAC A D OS

https://youtu.be/fzVdOkB525o
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INCREMENTO EN DISPONIBILIDAD 

ABB suministrará banco de 
compensación serie a futura 
Subestación Puente Negro de 
Colbún 
A través del Consorcio ISOTRÓN- 
SACYR, ABB se adjudicó el 
suministro de un banco de 
compensación serie en 220 kV para 
la futura línea entre las 
subestaciones Puente Negro y 
Candelaria. 

Desde las fábricas de ABB en Suecia provendrá el 
banco de compensación serie de la futura Subes-
tación Puente Negro de Colbún que aumentará la 
disponibilidad y confiabilidad de la línea de trans-
misión entre las subestaciones Puente Negro y 
Candelaria. 

El Proyecto se encuentra ubicado en la Región del 
Libertador General Bernardo O’Higgins, Provincia 
de Colchagua, Comuna de Chimbarongo, aproxi-
madamente a 11 kilómetros de la Ruta 5 Sur a la 
altura de la localidad de Tinguiririca.

“La futura subestación Puente Negro que sec-
ciona la línea entre las subestaciones Candelaria y 
Maipo, necesitará incorporar este nuevo banco 
dejando fuera de servicio el antiguo banco de 
compensación serie ABB, instalado actualmente 
en la subestación Candelaria. Hemos aplicado un 
diseño compacto que permite ahorros importan-
tes en los costos de instalación, aumentando la 
disponibilidad con menores costos en manteni-
miento”, argumentó Guillermo Fuentes, Market & 
Sales Manager de la unidad de negocios Grid Inte-
gration de ABB en Chile. 

El proyecto adjudicado por Colbún al Consorcio 
ISOTRÓN – SACYR tiene un alto valor tecnológico 
que requería de un proveedor que estuviese a la 
altura de poder suministrar esta solución. 

“Se trata de una compensación serie, tecnología 
para lo que no hay muchos proveedores en Chile y 
ni siquiera a nivel mundial. Entre ellos, destaca 
ABB como suministrador de este tipo de solucio-
nes. Aquí jugó un rol importante la preparación 
de la oferta, pues fuimos los únicos proponentes 
que calificamos técnicamente y cumpliendo to-
dos los requisitos del cliente Colbún”, detalló Raúl 
González, Gerente de Operaciones de ISOTRON 
CHILE.

—
01 Raúl González, 
Gerente de Operaciones 
de ISOTRON CHILE
—
02 Subestación con 
Banco de Compen-
sación Serie de ABB 
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—
“Se trata de una compensación serie, 
tecnología para lo que no hay muchos 
proveedores en Chile y ni siquiera a nivel 
mundial. Entre ellos, destaca claramente 
ABB como suministrador de este tipo de 
soluciones. Aquí jugó un rol importante 
la preparación de la oferta, pues fuimos 
los únicos que calificamos técnicamente 
y cumpliendo todos los requisitos del cli-
ente Colbún”.

Raúl González, Gerente de Operaciones 
de ISOTRON CHILE. 

—
01 

—
02

N EG O CI OS
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ABB e IBM se asocian para 
desarrollar soluciones industriales 
de inteligencia artificial 

Las compañías van a combinar el portafolio de soluciones digitales 
ABB Ability con la tecnología de análisis de datos IBM Watson para dar 
un mayor valor a sus clientes.

ABB e IBM (NYSE: IBM) anunciaron, en la feria de Ha-
nover 2017, el inicio de una colaboración estratégica 
que une la oferta digital líder en la industria de ABB 
Ability con las capacidades cognitivas de IBM Wat-
son en la Internet de las Cosas, para entregar más 
valor a sus clientes en los ámbitos de servicios pú-
blicos, industrias, transportes e infraestructuras.

Los clientes se beneficiarán de los profundos cono-
cimientos de ABB en los diferentes dominios y de su 
extenso portafolio de soluciones digitales sumando 
la experiencia de IBM en inteligencia artificial y en 
aprendizaje de máquinas, así como en diferentes 
sectores industriales. Las primeras dos soluciones 
industriales desarrolladas por ABB Ability y Watson 
aportarán información útil en tiempo real, y oportu-
nidades importantes para mejorar la productividad 
de plantas de producción y de redes inteligentes. 

Ulrich Spiesshofer, CEO de ABB declaró: “Esta po-
tente combinación marca ciertamente el siguiente 
nivel de tecnología industrial, transformando los 
sistemas conectados actuales, que se limitan a re-
coger datos, en máquinas y operaciones industria-
les capaces de utilizar esta información para detec-
tar, analizar, optimizar y actuar mejorando la 
disponibilidad, velocidad y rendimiento de las ope-
raciones industriales.”

—
Los clientes se beneficiarán de los 
profundos conocimientos de ABB 
en los diferentes dominios y de su 
extenso portafolio de soluciones 
digitales sumando la experiencia 
de IBM en inteligencia artificial y en 
aprendizaje de máquinas, así como 
en diferentes sectores industriales.

El nuevo paquete de soluciones innovadoras desa-
rrollado por ABB e IBM ayudará a las compañías a 
enfrentarse de una forma completamente nueva a 
sus mayores retos industriales, tales como mejorar 
el control de calidad, reducir los tiempos de parada, 
aumentar la velocidad o mejorar el rendimiento de 
los procesos industriales. 

“Esta importante colaboración con ABB introducirá 
a Watson aún más profundamente en las aplicacio-
nes industriales como fabricación, compañías de 
servicios públicos, transportes y otras. Los datos 
generados en los productos, instalaciones y siste-
mas de las compañías industriales, tienen el poten-
cial de avances exponenciales en innovación, efi-
ciencia y seguridad. Sólo con las amplias 
capacidades cognitivas de Watson y con el apoyo 
de nuestra plataforma única para las industrias, 
será posible convertir este nuevo y vasto recurso en 
valor confiable. Estamos deseosos de trabajar junto 
con ABB en esta nueva era industrial”, aseguró Ginni 
Rometty, presidenta y CEO de IBM.

—
01 Ulrich Spiesshofer, 
CEO del Grupo ABB
—
02 Ginni Rometty, 
presidenta y CEO de IBM 
—
03 En este video Guido 
Jourett, ABB Chief Digi-
tal Officer, nos cuenta 
de la alianza con IBM 

—
02

—
01

—
03

https://www.youtube.com/watch?v=x-emVa2uR6E
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ABB anunció la adquisición de la 
empresa de automatización 
industrial B&R  

La adquisición de B&R (Bernecker + Rainer Industrie-Elektronik GmbH) 
nutrirá a ABB con la tecnología para la automatización de máquinas y 
de fábricas, a través de una compañía líder en controladores lógicos 
programables (PLC), ordenadores personales industriales (IPC) y 
máquinas basadas en servo movimientos.

ABB adelantó que adquirirá B&R, el mayor sumi-
nistrador independiente de soluciones de arqui-
tectura abierta basadas en productos y en sof-
tware, para automatización de máquinas y 
fábricas en todo el mundo.

Con la adquisición se creará una oferta integral 
única para clientes de automatización industrial, 
al combinar los innovadores productos, software 
y soluciones de B&R para automatización de má-
quinas modernas y de fábricas, con la oferta líder 
mundial de ABB en robótica, automatización de 
procesos, digitalización y electrificación. 

Ulrich Spiesshofer, CEO de ABB declaró: “B&R es 
una gema en el mundo de la automatización de 
máquinas y de fábricas, y esta combinación es 
una oportunidad única en la vida. Es un encaje 
perfecto que nos convertirá en el único suminis-
trador de automatización industrial capaz de 
ofrecer a los clientes todo el espectro de solucio-
nes tecnológicas y de software, que cubren todos 

—
01 El anuncio de la adqui-
sición de B&R en video

los aspectos de medición, control, actuación, ro-
bótica, digitalización y electrificación”.

Josef Rainer, co-fundador de B&R comentó a su 
vez: “Esta combinación ofrece fantásticas opor-
tunidades para B&R, sus clientes y sus emplea-
dos. Estamos convencidos de que ABB ofrece la 
mejor plataforma para el siguiente capítulo de 
nuestra historia de crecimiento. La presencia glo-
bal de ABB, su oferta digital, y su portafolio com-
plementario del nuestro, serán esenciales para 
que podamos acelerar nuestro ritmo de innova-
ción y crecimiento”.

Se espera que la transacción genere beneficios 
por acción en el primer año, y que añada una im-
portante sinergia del 8% a la facturación autó-
noma de B&R en el año cuatro. La transacción 
concluiría en el verano de 2017, tras las aprobacio-
nes pertinentes por parte de los organismos re-
guladores.

—
01

I NTER N ACI O N A L

https://www.youtube.com/watch?v=jsZbvBSv8N4
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EN C A SA PIEDR A  

ABB en Chile entregó las claves 
para la Cuarta Revolución 
Industrial en sus X Jornadas 
Técnicas

Durante dos días más de 50 expertos de la compañía global 
expusieron sobre las últimas tendencias en industria 4.0, internet de 
las cosas, E-Mobility, Smart Grid, Minería del Futuro, energías 
renovables y gestión de energía, entre muchos otros temas.

—
01
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En la apertura de las X Jornadas Técnicas de ABB 
en Chile, su Country Manager Director, Marcelo 
Schumacker, presentó ABB Ability, el portafolio de 
soluciones digitales que la compañía lanzó recien-
temente en el ABB Customer World en Houston. 
Son más de 180 soluciones y servicios que combi-
nan el conocimiento y la experiencia de ABB en los 
diferentes dominios, con la conectividad de red y 
las últimas tecnologías e innovaciones digitales.

Ejemplo de esto es el Asset Health Center 3.0, 
100% Cloud, disponible desde enero de 2017. Esta 
tecnología hace análisis predictivos y prescripti-
vos, permitiendo identificar y priorizar las necesi-
dades de mantenimiento considerando la impor-
tancia y criticidad de los activos, basándose en 
sofisticados modelos que incorporan profundo 
expertise y años de análisis de Big Data, antes de 
que se produzca la falla. “Con esto garantizamos 
que el trabajo será hecho sobre los activos críti-
cos, bajando los costos totales de mantenimiento 
y reemplazo, reduciendo paradas no planificadas 
por fallas de equipos con sustancial aumento del 
desempeño, disponibilidad y confiabilidad. Obte-
niendo así, un avance al siguiente nivel en mante-
nimiento basado en condición del activo”, co-
mentó Marcelo Schumacker.

—
Como parte de ABB Ability, se 
presentó, por primera vez en 
Chile, al mismo sensor inteligente 
para motores de baja tensión que 
llamó la atención del entonces 
presidente de Estados Unidos, 
Barack Obama y de la Canciller 
alemana Angela Merkel, en la feria 
de Hannover 2016. El ABB Ability 
™ Smart Sensor.

En la misma línea, Marcos Vilela, experto de ABB 
en Brasil, presentó CALM (Connected Asset Lifecy-
cle Management) un software que permite tener 
la visión completa de los activos críticos de una 
planta desde el momento en que se predice un 
evento hasta la gestión necesaria tanto en recur-
sos humanos como en materiales para ejecutar 
las acciones requeridas. En definitiva brinda efec-
tividad sobre los activos y la gestión de manteni-
miento.

Como parte de ABB Ability, se presentó, por pri-
mera vez en Chile, al mismo sensor inteligente 
para motores de baja tensión que llamó la aten-
ción del entonces presidente de Estados Unidos, 
Barack Obama y de la Canciller alemana Angela 
Merkel, en la feria de Hannover 2016. Se trata del 
ABB Ability ™ Smart Sensor, un producto diseñado 
para el monitoreo de condiciones de motores 
eléctricos de baja tensión. 

“Este sensor inalámbrico y de fácil instalación co-
necta la industria al Internet de las Cosas, aumen-
tando significativamente la productividad y efi-
ciencia de la planta. La condición del motor es 
fácilmente rescatada a través de la aplicación 
para Smartphone o Tablet o bien direccionada a la 
base de datos que es cargada en una nube digi-
tal”, explicó Héctor Farías, Local BU Manager, Mo-
tors and Generators, RM de ABB en Chile

Tomando en cuenta los cambios que se están pro-
duciendo en la industria, Galina Goncharova, Sales 
& Coordinator de ABB University en Chile, resaltó la 
importancia de la capacitación permanente para 
actualizar los conocimientos y mantenerse en línea 
con el veloz avance de las tecnologías relacionadas 
con Automatización, Internet de las Cosas, Digita-
lización, Cloud Computing, Sistemas Ciberfísicos y 
la Descentralización de la toma de Decisiones. 

—
03

—
02

—
01 Gracias por acom-
pañarnos en estas Déci-
mas Jornadas Técnicas
—
02 Estación de carga 
para autos eléctri-
cos ABB conectada 
a un BMW i3 
—
03 Showroom con los 
principales equipos de 
ABB que se expusieron 
durante las jornadas

E V ENTOS
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En esta misma línea, los asistentes escucharon 
las palabras de Gabriel Gurovich, destacado em-
prendedor nacional, quien expuso sobre Internet 
3.0, el futuro cercano en que las máquinas serán 
capaces de razonar como seres humanos y enten-
der nuestro lenguaje al punto que cualquier per-
sona podrá crear su propio software o su propia 
App, revolución que tendrá un fuerte impacto en 
la Industria 4.0 y que ABB está liderando. 

—
Tomando en cuenta los cambios 
que se están produciendo en la 
industria, Galina Goncharova, 
Sales & Coordinator de ABB Uni-
versity en Chile, resaltó la impor-
tancia de la capacitación perma-
nente para actualizar los 
conocimientos y mantenerse en 
línea con el veloz avance de las 
tecnologías relacionadas con Au-
tomatización, Internet de las Co-
sas, Digitalización, Cloud Com-
puting, Sistemas Ciberfísicos y la 
Descentralización de la toma de 
Decisiones.

Durante el encuentro también destacaron charlas 
como la de Andrés Poric de ABB en Argentina so-
bre Soluciones Inteligentes para Sistemas Aéreos 
de Distribución en Media Tensión (EP), en la que 
se abordaron problemáticas actuales que se pre-
sentan en las redes de distribución y cómo ABB 
puede brindar soluciones inteligentes y adapta-
das a estándares de calidad requeridos y espera-
ble; y de Matías Hugo- Clavín de ABB en Alemania, 
quien mostró las últimas innovaciones de la com-
pañía en Sistemas de Monitoreo Continuo de Emi-
siones de Gases.

“Nuestras tecnologías contribuyen a una medi-
ción más precisa y confiable, permitiendo al 
cliente concentrarse en su negocio”, enfatizó el 
especialista. Equipos que van en línea con la cada 
vez más rigurosa fiscalización en este sentido, so-
bre todo en la Región Metropolitana donde el Es-
tado ya puso en marcha el proceso de actualiza-
ción del Plan de Descontaminación Atmosférica, 
cuyo fin es mejorar la calidad de vida de las per-
sonas, estableciendo nuevos objetivos en materia 
de reducción de material particulado fino (MP2,5) 
y de gases contaminantes.

—
04 Salón lleno en una 
de las múltiples charlas 
que se dictaron en los 
dos días del seminario
—
05 Revive con este 
video las X Jornadas 
Técnicas de ABB en Chile

—
04

—
05

https://www.youtube.com/watch?v=obMXcNN76r4


15

—
EN X JORNADA S TÉCNIC A S DE ABB EN CHILE 

Gabriel Gurovich vaticinó punto 
álgido del potencial de la Internet 
3.0 para 2020  

El destacado emprendedor chileno fundador de Dreamline, The 
FoodLinks y Snapp, participó del mayor evento bienal de la compañía 
global en Chile con una conferencia sobre los desafíos de la Cuarta 
Revolución Industrial, el foco del seminario que se desarrolló entre el 
11 y el 12 de abril.

“La Internet 3.0 ha permitido avanzar a pasos ace-
lerados en un modelo desagregado donde no 
existe un nodo central. Lo que hemos visto hasta 
aquí es la punta del iceberg comparado con lo que 
veremos emerger al 2020”, aseguró Gabriel Guro-
vich, destacado emprendedor chileno, en el 
marco de las X Jornadas Técnicas de ABB en Chile.

Explicó que: “Esta tercera etapa de Internet, lla-
mada también web semántica, tiene la particula-
ridad de que por primera vez las máquinas están 
adaptando su lenguaje informático para entender 
al usuario, evitando tener que ser un avezado pro-
gramador online para poder crear algo, con todas 
las implicancias que esto tiene para diversos as-
pectos incluida la Cuarta Revolución Industrial”. 

El foco del evento, que se realizó entre el 11 y el 12 
de abril, estuvo justamente en la Cuarta Revolu-
ción Industrial y las tecnologías para sustentarla. 

Ejemplo de ello es ABB Ability, el portafolio de so-
luciones digitales que la compañía lanzó reciente-
mente en el ABB Customer World en Houston y 
que su Country Manager, Marcelo Schumacker, 
presentó en esta ocasión por primera vez en 
Chile.

“Partiendo de la base que Internet 3.0 permite 
crear estructuras online de forma simple, rápida y 
eficiente, tenemos la opción de crear un data 
stream permanente y de alta complejidad. Con 
todo esto, se configura la mejor combinación de 
factores para que emerjan en todas las áreas in-
dustriales una nueva camada de procesos que 
permiten visualizar en tiempo real el estado de 
los equipos y procesos de producción, sin la nece-
sidad de modelar data o predecir el futuro, sino 
que buscar patrones y anticiparse a él”, aseguró 
Gabriel Gurovich. 

En esta misma línea van las más de 180 solucio-
nes y servicios que ofrece ABB Ability combinando 
el conocimiento y la experiencia de ABB con la co-
nectividad de red y las últimas tecnologías e inno-
vaciones digitales. Como el Asset Health Center 
3.0, 100% Cloud. Tecnología disponible desde 
enero de 2017 que hace análisis predictivos y 
prescriptivos, permitiendo identificar y priorizar 
las necesidades de mantenimiento considerando 
la importancia y criticidad de los activos. 

“La capacidad de crear software a la medida y que 
solucionen problemas específicos a bajo costo y 
en períodos de desarrollo breve, es ya una reali-
dad. No estamos hablando de futuro, sino que de 
presente o incluso de pasado. Es algo que está 
pasando ahora”, aseguró Gabriel Gurovich.

—
Gabriel Gurovich, 
destacado emprende-
dor chileno fundador 
de Dreamline, The 
FoodLinks y Snapp

ENTR E V IS TA
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—
Grupo ABB nombra nuevos 
directivos para la Región Europa y 
para Asia, Medio Oriente y África 

El Country Managing Director de ABB en China Chun-Yuan Gu fue 
nombrado presidente de la región de Asia, Oriente Medio y África 
(AMEA). En tanto, Frank Duggan sucede a Bernhard Jucker como 
presidente de la región Europa.

ABB nombró a Chun- Yuan Gu, actual Country Ma-
naging Director de ABB en China, como presi-
dente de la región AMEA. El ejecutivo sustituirá a 
Frank Duggan, quien asumió como presidente 
para Europa, en reemplazo de Bernhard Jucker, 
cuya jubilación se había anunciado con anteriori-
dad. Como miembros del Comité Ejecutivo, tanto 
Chun-Yuan Gu como Frank Duggan reportarán al 
CEO de ABB Ulrich Spiesshofer. Ambos nombra-
mientos serán efectivos a partir del 1 de julio de 
2017.

Ulrich Spiesshofer declaró: “China representa un 
tercio del crecimiento global y es un mercado muy 
importante para ABB. Me satisface mucho dar la 
bienvenida a Chun-Yuan, un experto en China y en 
automatización industrial, a nuestro Comité Eje-
cutivo. Él tiene un historial contrastado impul-
sando el crecimiento, y un profundo conoci-
miento de Asia y de los mercados emergentes. Va 
a jugar un importante papel en la implantación de 
nuestra estrategia Next Level y en la aceleración 
de nuestro crecimiento, por ejemplo con nuestra 
oferta digital ABB AbilityTM.”

“Al mismo tiempo, quisiera agradecer calurosa-
mente a Frank su excelente liderazgo en la región 
de AMEA y su participación en el Comité Ejecutivo 
a lo largo de estos últimos años. Con su extenso 
conocimiento de los clientes globales de ABB, de 
los mercados y del portafolio, y su sólido historial 
de contribución al crecimiento, Frank es el líder 
ideal para Europa”, añadió Spiesshofer.

Chun-Yuan Gu y Frank Duggan han desarrollado 
sus carreras profesionales en ABB. Gu ingresó en 
ABB en Suecia en 1989 y desempeñó puestos de 
dirección en I+D, principalmente en Robotics, an-
tes de ser el director del centro global de I+D de 
Robotics en Shanghái en 2006. En enero de 2014, 
asumió la responsabilidad de las operaciones de 
ABB en China. Habla con soltura inglés, chino 
mandarín y sueco, y es ingeniero por el Royal Insti-
tute of Technology de Estocolmo, Suecia. Gu se-
guirá siendo el director general de ABB en China, 
además de su nueva responsabilidad, y residirá 
en Pekín.

—
01

—
02

—
01 Chun-Yuan Gu, actual 
Country Ma naging 
Director de ABB en China 
asumirá como presi-
dente de la región AMEA
—
02 Frank Duggan sucede 
a Bernhard Jucker 
como presidente de 
la región Europa
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—
HÉC TOR BURGOS, SUPERVISOR ELÉC TRICO MINER A CENTINEL A 

“El apoyo de ABB fue fundamental 
en la actualización exitosa de un 
Variador de Frecuencia crítico”  

Tomando en cuenta los tiempos y los elevados estándares de 
confiabilidad que exigía el Drive de Media Tensión ACS 1000, los 
especialistas eléctricos de Minera Centinela tomaron la decisión de 
reemplazar el modulo del sistema de enfriamiento completo en vez de 
hacerlo por partes con muy buenos resultados.

Tras seis años en operación el variador de fre-
cuencia de media tensión ACS 1000 que acciona 
las bombas de hidrociclones en la concentradora 
de Minera Centinela, requería una actualización 
de sus componentes, especialmente el módulo de 
refrigeración. “Hicimos un análisis con el apoyo 
permanente del personal de ABB para la evalua-
ción técnica y económica. Luego de esto, defini-
mos que por costos, tiempo y confiabilidad del 
equipo era preferible reemplazar el módulo de re-
frigeración en agua completo (WCU, por sus si-
glas en inglés) en vez de hacerlo por partes”, enfa-
tizó Héctor Burgos, Supervisor Eléctrico en 
Minera Centinela.

Minera Centinela, propiedad en un 70% de Anto-
fagasta Minerals, se fundó en 2014 a partir de la 
fusión de las mineras Esperanza y El Tesoro. Se 
ubica en la región de Antofagasta a 1.350 kilóme-
tros al norte de Santiago.

La ejecución se llevó a cabo durante la manten-
ción de marzo y tomó sólo dos jornadas de 12 ho-
ras en comparación con el tiempo prolongado 
que les habría tomado reemplazar las bombas de 
la WCU (Water Cooling Unit).

“Nuestra fábrica en Suiza sacó una nueva versión 
de la WCU para ACS 1000 y en Minera Centinela 
fueron los primeros en Chile en adquirirla. Este 
equipo trae mejoras en instrumentos y nuevas 
versiones de hardware y software, unido a que las 
bombas son diferentes a la versión original” co-
mentó Héctor García, Ingeniero de Servicios de la 
unidad de Drives & Control de ABB en Chile.

El módulo WCU antiguo no será desechado, sino 
que se reparará y quedará como repuesto dispo-
nible para la amplia base instalada de ACS 1000 
que ABB tiene en Minera Centinela. 

“Fue una muy buena experiencia y lo recomenda-
ría al 100%. A los beneficios de ahorro de tiempo, 
mayor confiabilidad del equipo y reducción del 
riesgo para nuestro personal se suma también la 
experiencia que ganamos en conocimiento. En 
definitiva el sentido del logro es alto”, aseguró 
Héctor Burgos.

En Chile ABB tienen una base instalada de Drive 
de Media Tensión ACS 1000 superior a 300 unida-
des enfriados tanto por aire como por agua. Una 
de las más grandes del mundo.

—
Drive de Media Tensión 
ACS 1000 de ABB 

TE S TIM O N I A L
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—
ÚLTIMA S INNOVACIONES 

ABB anuncia arribo a Chile de 
nuevas tecnologías para plantas 
fotovoltaicas  

Productos revolucionarios para el sector residencial como es la familia 
de Inversores UNO-DM- PLUS con rangos de 1,2 a 5,0 kW, un sistema 
de almacenamiento de energía doméstico llamado REACT, por las 
siglas en inglés de Renewable Energy Accumulator and Conversion 
Technology y Trio 60, el más poderoso inversor de string diseñado 
para plantas comerciales con capacidad de hasta 60 kW, son las 
tecnologías ABB que por estos meses están llegando a nuestro país.

Con una participación en más del 80% de los pro-
yectos de generación de energía solar que se han 
desarrollado en Chile en los últimos diez años, 
ABB se ha consolidado como líder en soluciones 
para este mercado. Un mercado que se encuentra 
en alza dadas las excelentes condiciones de radia-
ción que presenta nuestro país y para el que la 
empresa global está ofreciendo nuevas tecnolo-
gías.

En el marco de las Jornadas Técnicas de ABB en 
Chile el especialista de ABB en Italia, Gianluca Pie-
ralli, dio a conocer las últimas tecnologías desa-
rrolladas por la compañía en materia de plantas 
fotovoltaicas, anunciando su pronto arribo a 
nuestro país.

“Este año introdujimos al mercado tres nuevos 
productos: UNO-DM-PLUS, una familia de inver-
sores bastante revolucionaria orientada específi-
camente al sector residencial y con rangos de 1,2 
a 5,0 kW; el sistema de almacenamiento de ener-
gía doméstico REACT, por las siglas en inglés de 
Renewable Energy Accumulator and Conversion 
Technology y TRIO 60, el inversor más poderoso 
desarrollado hasta ahora por ABB, orientado a 
plantas comerciales de gran tamaño”, explicó 
Gianluca Pieralli.

Para el especialista UNO-DM-PLUS es la calidad y 
la ingeniería de ABB presentada en un paquete li-
gero y compacto muy fácil de instalar y con una 
rápida puesta en servicio. Está completamente 
pensado para ofrecer una instalación simple, rá-
pida y segura, por lo que no requiere de la aper-
tura de la cubierta frontal del inversor. A todo 
esto, se suma un diseño flexible apto para la inte-
gración con dispositivos actuales y futuros para 
la automatización inteligente del edificio.

Desarrollado también para el segmento residen-
cial, explica que REACT permite a los propietarios 
de residencias, que cuenten con una instalación 
fotovoltaica domiciliara, almacenar cualquier ex-
ceso de energía producida por ésta durante las 
horas punta y recuperarla en periodos dónde la 
demanda de energía sea mayor.

Agregó que este sistema de almacenamiento de 
energía se ha diseñado para un ciclo de vida largo 
con una vida útil de la batería de unos 10 años. La 
solución también se puede ampliar con módulos 
de batería adicionales hasta 6kWh de energía útil. 
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—
01 El sistema de almace-
namiento de energía de 
ABB REACT, está espe-
cialmente diseñado para 
el sector residencial
—
02 Revisa aquí como 
funciona REACT
—
03 Recuerda con este 
video la inauguración 
de nuestro Centro de 
Entrenamiento Solar 
—
04 UNO-DM-PLUS, 
la nueva familia de 
inversores de ABB
—
05 Nuevo inversor 
TRIO-60 de ABB especial 
para aplicaciones 
comerciales y de 
servicios públicos

—
01

—
02

—
03

—
04

—
05

Por otra parte, el nuevo inversor TRIO-60 es la so-
lución de cadena trifásica de ABB para sistemas 
fotovoltaicos descentralizados rentables en apli-
caciones comerciales y de servicios públicos, 
tanto para instalaciones en la azotea como mon-
tadas en el suelo.

“ABB tiene una de las carteras de producto en in-
versores solares más amplias del mercado con 
aplicaciones tanto residenciales como para pro-
yectos gigantes. Actualmente tenemos 26 gigava-
tios instalados en todo el mundo y aquí en Chile 
es uno de los países donde se han instalado mu-
chísimos proyectos solares”, enfatizó Pieralli.

Desde mediados del año pasado ABB en Chile 
cuenta con un Centro de Entrenamiento Solar en 
sus oficinas de Vicuña Mackenna, Ñuñoa, San-
tiago compuesto por 60 módulos fotovoltaicos 
policristalinos configurados por dos inversores 
modelo TRIO de 7,5 que juntos suman 15 kW. Se 
trata de un verdadero laboratorio de pruebas 
para clientes, estudiantes y colaboradores, co-
nectado al sistema de control Symphony Plus per-
mitiendo el monitoreo, supervisión y control re-
moto del centro. 

—
Con una participación en más del 
80% de los proyectos de gener-
ación de energía solar que se han 
desarrollado en Chile en los últi-
mos diez años, ABB se ha consoli-
dado como líder en soluciones 
para este mercado.

—
“ABB tiene una de las carteras de 
producto en inversores solares 
más amplias del mercado con 
aplicaciones tanto residenciales 
como para proyectos gigantes. 
Actualmente tenemos 26 gigava-
tios instalados en todo el mundo 
y Chile es uno de los países donde 
se han instalado muchísimos 
proyectos solares”, enfatiza Pier-
alli.

SUS TENTA B I L I DA D & R SE 

https://www.youtube.com/watch?v=G4aoPOCLFAQ
https://www.youtube.com/watch?v=0k0eNByuXDg
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—
Redundancia: Un elemento 
imprescindible en el suministro 
energético de Data Center
POR : GONZ ALO HIDALGO, PRODUC T MANAGER  DE L A DIVISIÓN 
ELEC TRIFIC ATION PRODUC TS  DE ABB EN CHILE

Hoy en día, la industria presenta procesos alta-
mente críticos que requieren de una disponibili-
dad permanente en el acceso a información o mo-
dificación de parámetros en línea. En este 
sentido, los Data Center juegan un rol fundamen-
tal en garantizar que no exista ningún tipo de in-
terrupción que pueda afectar tanto a las empre-
sas como a usuarios finales. 

Bajo este contexto, los Data Center cuentan con 
cuatro diferentes certificaciones, según el nivel 
de disponibilidad y redundancia que garanticen 
para cada uno de sus componentes, como lo son 
las comunicaciones, construcción, suministro 
eléctrico, ventilación, etc. Estos son TIER I, TIER II, 
TIER III y TIER IV, siendo esta última la de mayores 
exigencias.

Referente a la disponibilidad permanente de su-
ministro eléctrico, un Data Center del tipo TIER IV 
debe disponer de dos fuentes de alimentación in-
dependientes y activas a la vez y cada una debe 
tener su propio medio de generación eléctrica de 
respaldo vía generador y almacenamiento en ba-
terías por medio de un equipo UPS. Ambos siste-
mas actúan en modalidad redundante y deben 
poder ser conmutados de manera inmediata sin 
interrupciones en caso que sea requerido, para lo 
cual es necesario un Interruptor de transferencia 
estática (STS). El alcanzar esta certificación, im-
plica que el Data Center tendrá una tasa de dispo-
nibilidad mínima del 99,995%, lo cual representa 
un máximo no garantizado de 26 minutos al año.

Un actor fundamental en garantizar un suministro 
eléctrico permanente son los sistemas de alimen-
tación ininterrumpida, más conocidos como UPS, 
los cuales proveen continuidad en la potencia de-
mandada por las cargas desde baterías previa-
mente cargadas en caso de desconexión de la red 
eléctrica, durante un tiempo determinado por la 
configuración inicial de la unidad. Estos equipos, 
además, permiten estabilizar la tensión ante fluc-
tuaciones o variaciones respectivas, de modo que 

servidores u otras cargas críticas estén protegi-
das ante estos fenómenos externos.

Actualmente, existen dos modalidades bajo las 
cuales puede ser configurado un equipo UPS: 
construcción monobloque o modular. Mientras la 
primera corresponde a una única unidad que 
realiza toda la función de respaldo energético por 
el total de la potencia, una UPS modular permite 
que este total sea atendido por bloques de 
potencia menor. Esto presenta las siguientes 
ventajas para un sistema crítico como lo es un 
Data Center: 

—
Un actor fundamental en garanti-
zar un suministro eléctrico per-
manente son los sistemas de ali-
mentación ininterrumpida, más 
conocidos como UPS, los cuales 
proveen continuidad en la poten-
cia demandada por las cargas 
desde baterías previamente car-
gadas en caso de desconexión de 
la red eléctrica, durante un 
tiempo determinado por la confi-
guración inicial de la unidad.
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Reducción en la presencia de puntos únicos de 
falla: Ya que cada módulo cuenta con componen-
tes de potencia y control redundantes, lo cual mi-
nimiza la probabilidad de que un sistema com-
pleto de UPS pueda verse afectado por una falla 
general.

Mayor escalabilidad en la solución de respaldo 
energético: En caso de ser necesario el incre-
mento en la potencia del sistema, nuevas módu-
los pueden ser agregados sin la necesidad de ad-
quirir equipos nuevos de mayores dimensiones, 
además de simplificar el procedimiento de insta-
lación y puesta en marcha.

Posibilidad de configurar el nivel de redundancia 
para el sistema de respaldo energético: De modo 
que uno o más módulos puedan absorber la carga 
de otro que presente un problema o necesite ser 
desenergizado.

Reemplazo en caliente de unidades que presen-
ten problemas o que necesiten de asistencia 
técnica: Esto reduce el tiempo dedicado para ac-
tividades de servicio y también implica la simpli-
ficación en los procedimientos de mantenimiento 
preventivo y correctivo.

En base a lo anteriormente mencionado, una alta 
certificación TIER, además de la utilización de 
equipos de respaldo energético modulares y re-
dundantes en Data Centers, permiten incrementar 
en mayor grado la tasa de disponibilidad ya ga-
rantizada, ya que se ven reducidos los puntos úni-
cos de falla y se posibilita que el sistema com-
pleto pueda continuar funcionando a pesar de las 
acciones de mantenimiento que se requieran rea-
lizar. Estos son factores fundamentales para ga-
rantizar un suministro continuo y así prevenir 
cualquier tipo de problema asociado a la pérdida 
o falta de acceso temporal a información de ca-
rácter crítico.

CO LU M N A
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—
¡Gracias a todos quienes nos 
acompañaron en nuestras 
Jornadas Técnicas 2017!

Más de 400 clientes participaron de nuestras dé-
cimas Jornadas Técnicas de ABB en Chile, en Casa 
Piedra y otros tantos nos siguieron por nuestras 
redes sociales. 
Entre el 11 y 12 de abril tuvimos dos días de char-
las dictadas por más de 50 expertos procedentes 
de las diferentes fábricas de ABB en el mundo y 
los más importante un intercambio de conoci-
mientos que nos permitirá seguir construyendo el 
futuro, Juntos. 

En estos días no todo fue trabajo y al cierre del 
primer día tuvimos un encuentro social que 
contó con la presencia de los embajadores de 
Suiza en Chile, Edgar Dörig, de Suecia en Chile, 
Jakob Kiefer y del Gerente General de la Cámara 
de Comercio italiana, Olivier Lunghini. En esta 
oportunidad, expuso el destacado emprendedor 
nacional, Gabriel Gurovich, quien habló de Inter-
net 3.0 y los desafíos que supone para la Cuarta 
Revolución Industrial. 

—
01 Marcelo Schumacker, 
Country Manager 
Director, ABB en Chile.
—
02 Héctor Farías, 
Local BU Manager, 
Motors and Genera-
tors, ABB en Chile.
—
03 Edgar Dörig, Emba-
jador de Suiza en Chile; 
Marcelo Schumacker, 
Country Manager 
Director de ABB en 
Chile; Klara Höök y 
Jakob Kiefer, embajador 
de Suecia en Chile.

—
01

—
02

—
03
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—
04 Carlos Guzmán, 
Capitán de Fragata  y 
Juan Eduardo Ossa, 
Almirante (R), ambos 
de la Armada de Chile.
—
05 Jorge Abraham de 
ABB en Chile, René Varas 
de Minera Candelaria, 
Rodrigo O´Ryan de 
ABB en Chile y Richard 
Cartes de ACCIS Ltda.
—
06 José Alaluf de ABB 
en Chile y Luis Serey de 
Foresight Consultores.

—
07 Gustavo Soto y María 
Jesús Caballero, ambos 
de EECOL Electric junto 
a Jorge González de 
Anglo American Chile. 
—
08 Luis Bugueño de 
Andes Iron, Mauricio 
Mazuela de ABB en Chile 
y Álvaro Muñoz de Solas 
Energías Renovables.
—
09 Gabriel Gurovich, 
conferencista y em-
prendedor nacional.
—
10 Rodrigo Andai, Vice 
Presidente – Enterprise 
Software de ABB en 
Chile; Olivier Lunghini, 
Gerente General de la 
Cámara de Comercio 
italiana; Vivian Montoya, 
Gerente Regional de 
Comunicaciones para Di-
visión EP y Marco Marini, 
Gerente de Marketing y 
Ventas para la División 
EP en ABB en Chile. 
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—
ABB S.A.
Av. Vicuña Mackenna 1602, Ñuñoa
Santiago - Chile
Tel : +56 2 2471 4000

—
Oficina Comercial
Alcántara 200, piso 7
Las Condes - Santiago - Chile
Tel: +56 2 2471 4109 

—
Síganos en:
       www.abb.cl
       revista.conexion@cl.abb.com 
       @ABBenChile
       /ABBenChile
       /ABBChile
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