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— 
Editorial

la maquinaria industrial. Esto fue hace 130 años. Quiero propo-
ner un nuevo enfoque, y para ello les voy a comentar acerca de 
los últimos 30.

En los 90 partí trabajando en ABB en nuestra fábrica en Brasil 
de Drives de Corriente Continua y aun cuando para las genera-
ciones actuales sea impensado, no había computadores, pero 
ya desarrollábamos grandes proyectos. En esos años mi coordi-
nador me dijo: “El día que entiendas, porqué gira un motor, ten-
drás la base del conocimiento futuro”.  

Permítanme relevar algunos axiomas básicos para los ingenie-
ros eléctricos: Un motor de Corriente Continua (CC) gira por la 
interacción del flujo que es proporcional a la corriente de campo 
con la corriente de armadura, la que a su vez depende de la 
carga “T= K x Flujo x Armadura“. Más adelante, cuando ABB co-
menzó a fabricar accionamientos en Corriente Alterna (CA) con 
motores asíncronos y convertidor de frecuencia, descubrí que 
los motores en CA giran producto de la misma ecuación y en 
base al mismo principio de la reglas de la  “mano izquierda“ y  
“mano derecha“.

A partir de esto, seguimos avanzando a los drive de control vec-
torial, semiconductores en media tensión, el control para gran-
des bombas, Drive AC Síncrono para motores de imanes perma-
nentes y la ecuación siguió siendo la misma “T=K x Flujo x 
Armadura“, la diferencia es que el flujo está hecho por imanes 
permanentes. Pasamos a los grandes accionamientos síncronos 
de baja velocidad donde surge el motor AC con flujo (rotor) y ar-
madura (estator)separados.  Hoy nuestros motores y drives es-
tán moviendo en Chile la correa transportadora más grande del 
mundo.

Hace 10 años atrás fui gerente de manejo de materiales y mo-
lienda en Suiza, aquí me topé con los famosos GMD (Gearless 
Mill Drive). ¿Qué es un GMD?, es un accionamiento síncrono de 
súper baja velocidad con una potencia enorme y ¿por qué gira el 
GMD?, volvemos a lo mismo: “T=K x Flujo x Armadura“.

El lector se preguntará por qué les cuento todo esto.  Simple-
mente para mostrarles nuestra visión de la Transformación Di-
gital. El avance de las comunicaciones hasta hoy y el que viene a 
futuro nos permite y nos permitirá entregar un mejor servicio a 
nuestros clientes, apoyarlos para que sus procesos industriales 
sean más eficientes. Pero ¿y cómo? … Nosotros sabemos por 
qué gira el motor, cuando está girando mal o cuando está gi-
rando bien. Tenemos el conocimiento de los equipos que hacen 
que una  planta industrial funcione y ahora con los avances en 
las comunicaciones podemos cuidar de esos equipos y de la in-
teracción entre ellos como nunca antes habíamos podido ha-
cerlo. 

Marcelo Schumacker
Country Managing Director
ABB en Chile 

¿Sirven los datos sin 
conocimiento?

Les planteo esta pregunta cuando la Cuarta Revo-
lución Industrial o la #TransformaciónDigital está 
en boca de todos. No hay duda de que los avances 
en las comunicaciones y en la transmisión de da-
tos nos están permitiendo dar un salto tecnoló-
gico enorme y que será aún más grande con la 
pronta llegada del 5G. 

Sin embargo, ¿De qué sirve todo esto si no se 
analizan los datos?, ¿De qué sirven datos de tem-
peratura, mantenciones, histórico de fallas, etc. 
de un determinado equipo si no hay  un experto 
capaz de entregar un diagnóstico y una metodo-
logía de trabajo que la avale?

Desde que Jonas Wenström, uno de los fundado-
res de ABB, inventó el sistema trifásico para ge-
neradores, transformadores y motores que el 
Grupo ha estado ligado a la evolución de los mo-
tores y por lo tanto al desarrollo de gran parte de 
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— 
El evento bienal más grande de 
ABB en Chile dedicado a clientes, 
las Jornadas Técnicas, se 
centraron este 2019 en nuestra 
respuesta digital para la 
industria, ABB Ability™. Este año 
se presentaron soluciones y 
productos concretos entre los 
cuales destacaron las 
Subestaciones Digitales, Digital 
Powertrain, UniSec Digital, 
ventilación por demanda y 
System 800xA Operator 
Workplace.
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"Subestación digital es un concepto donde 
tomamos las señales de los equipos de pa-
tio de la subestación para hacer un monito-
reo y llevarlos a un análisis en gestión de 
activos, principalmente de los transforma-
dores de potencia y los interruptores. Con 
esta información se realiza un manteni-
miento predictivo o performance en vez de 
hacerlo por tiempo y de esta manera logra-
mos hacer un desarrollo de mantenimiento 
de bajo costo”, explicó Juan Martínez del 
Negocio de Power Grids de ABB en Chile.

Una subestación digital reemplaza los ca-
bles de cobre por fibra óptica, lo que re-
duce costos en obras civiles, cables de co-
bre, tiempo de instalación y pruebas de 
manera significativa. De acuerdo con el la-
yout de la subestación se puede reducir el 
tiempo de instalación del sistema de pro-
tección y control en 40% aproximadamente 
y hay posibilidades de reducir el espacio de 
la sala de control en 60%. No requiere man-
tenimiento como las soluciones convencio-
nales, el OPEX tiende a hacer menor du-
rante el ciclo de vida.

 “Con la información que proporciona una 
Subestación Digital, lo largo de los años, 
vamos a saber cuál es el tiempo de vida 
útil, cuándo debo hacer un retrofit, cuándo 
debo actualizar el sistema y de esa manera 
sacarle el mayor provecho a ese activo”, de-
claró Juan Martínez. 

ABB cuenta con la primera Subestación Di-
gital de América Latina, ubicada en 
Juazeiro, Brasil y que cumple totalmente 
con el estándar de comunicaciones abier-
tas IEC 61850, por lo que es considerada 
una de la más modernas, eficientes y segu-
ras del mundo.

—
01 Subestación 
digital

—
01

—
Subestaciones digitales incrementan 
vida útil de los activos

Entre sus beneficios, además están la reducción de cables, menos espacio e 
incremento en la seguridad.

D E S TAC A D OS

—
Descubra 
más viendo 
este video:

—
Una subestación digital 
reemplaza los cables 
de cobre por fibra 
óptica, lo que reduce 
costos en obras civiles, 
cables de cobre, 
tiempo de instalación y 
pruebas de manera 
significativa.
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El monitoreo de condición ABB Ability™ Di-
gital Powertrain optimiza el rendimiento y 
la eficiencia de los equipos rotativos al ser 
un conjunto de soluciones digitales que in-
cluye dispositivos, software y servicios. 
Combina conectividad y análisis de datos 
con la experiencia de ABB para que sus 
operaciones sean eficientes, predecibles y 
seguras.

“El ABB Ability™ Digital PowerTrain es el 
conjunto de soluciones digitales que 
agrupa sensores inteligentes, motores, so-
porte de rodamiento y bombas en conjunto 

con los indicadores que nos entrega el va-
riador de frecuencia. Esta solución entrega 
la confiabilidad sistémica de que los equi-
pos están siendo monitoreados”, explicó 
Esteban Díaz, del Negocio Motion de ABB 
en Chile.

Permite una transparencia total en todos 
los parámetros para accionamientos, mo-
tores, cojinetes montados y bombas, y 
también se puede aplicar a compresores, 
transportadores, mezcladores y ejes princi-
pales de extrusoras. 

Esta solución es adecuada para aplicacio-
nes en las industrias de procesos, discretas 
y de infraestructura. Proporciona a los 
clientes acceso a un portal de monitoreo 
para ver los parámetros operativos claves 
de los activos individuales como un sis-
tema unificado. También se pueden tomar 
medidas que conducen a menos tiempo de 
inactividad, vida útil prolongada del 
equipo, menores costos, operaciones más 
seguras y mayor rentabilidad.

—
ESTEBAN DÍA Z,  DEL NEGOCIO MOTION DE ABB EN CHILE:

“ABB Ability™ Digital Powertrain 
entrega certezas en el monitoreo 
de los equipos”

Esta oferta combina conectividad y análisis de datos con la 
experiencia del fabricante para que las operaciones sean eficientes, 
predecibles y seguras.

—
01 Equipo ABB 
Ability™ Digital 
Powertrain

—
01
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ABB Ability™ UniSec Digital es la solución 
de media tensión probada para los switch-
gear de distribución secundaria. Con Uni-
Sec Digital se obtiene una flexibilidad sin 
precedentes para cualquier aplicación y 
aprovecha al máximo los componentes 
bien probados: sensores de corriente y vol-
taje, relés de protección y control con co-
municación digital IEC 61850 para garanti-
zar una red eléctrica confiable y eficiente.

También evita muchos de los desafíos 
prácticos que enfrentan las aplicaciones 
complejas de hoy en día, simplemente me-
nos de qué preocuparse en la red eléctrica. 
Como opción, UniSec Digital está disponi-

D E S TAC A D OS

—
01 Celdas 
UniSec Digital

—
UniSec Digital para aplicaciones 
complejas en la red eléctrica  
La solución aprovecha al máximo los componentes bien probados: 
sensores de corriente y voltaje, relés de protección y control con 
comunicación digital IEC 61850 para garantizar una red confiable y 
eficiente.

ble con MyRemoteCare, el sistema de moni-
toreo de condición en línea de ABB, que op-
timiza los cronogramas de mantenimiento 
y reduce los costos operativos.

Entre sus beneficios está la seguridad, 
pues la salida de baja energía de los senso-
res es sin efecto de saturación y el mensaje 
GOOSE hace que el tablero se supervise 
continuamente; el ahorro, al reducir espa-
cio, peso, repuestos y consumo de energía; 
sostenibilidad, por el menor impacto am-
biental con disminución del nivel de CO2 y 
su simplicidad, dado a que tiene menos ca-
bles para instalar, la puesta en marcha y 
mantenimiento es rápida gracias a la comu-
nicación IEC 61850. 

—
01
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—
Aire fresco y ahorro de energía 
con la Ventilación por Demanda
En la mina de oro Boliden Kankberg en Suecia está solución logró 
un ahorro de energía del 54% y un ahorro en calefacción del 21% 
durante el primer año de uso.

En el entorno minero, donde las condi-
ciones pueden cambiar rápidamente, la 
ventilación confiable es crítica para la 
seguridad de los trabajadores y los equi-
pos. El sistema de control debe ser 
adaptable y expandible para las circuns-
tancias actuales y las operaciones futu-
ras. Mediante el uso de la Ventilación por 
Demanda para minas subterráneas se 
pueden agregar, quitar o reubicar fácil-
mente los ventiladores donde se necesi-
ten en la mina para hacerla más eficiente 
energéticamente. 

Se ha comprobado que el sistema re-
duce el costo de ventilación, extiende la 
vida útil de su sistema de ventilación y 
crea un ambiente de trabajo seguro, sa-
ludable y duradero para las personas. 
También puede ser el comienzo hacia la 
automatización de más sistemas subte-
rráneos, como deshidratación, manejo 
de materiales y energía, y el comienzo 
del futuro digital de una planta.

En la mina de oro Boliden Kankberg en Suecia con la 
implementación de la Ventilación por Demanda se 
logró un ahorro de energía de ventilación del 54% y 
un ahorro de energía de calefacción de aire del 21% 
durante el primer año de uso.

El sistema de ubicación de Mobilaris Mining Intelli-
gence en la mina detecta la presencia de un vehículo 
o maquinaria minera en el área de ventilación, luego 
se comunica con el sistema de control 800xA que a 
su vez calcula la cantidad correcta de aire necesario 
y controla los ventiladores para proporcionarlo.

—
01 
ABB Ability™  
System 800xA 
Operator 
Workplace para 
el Control de 
la Ventilación

—
02 
Configuración 
de un modelo 
estándar de 
“Ventilación 
por Demanda” 
en una planta 
minera.

—
01

—
02

—
Descubra 
más viendo 
este video:
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PQstorI es la nueva generación de inversores de al-
macenamiento de energía de ABB. Está diseñado 
para abordar de manera eficiente las necesidades 
del mercado de almacenamiento de energía de rá-
pido crecimiento para aplicaciones detrás del medi-
dor, como la potencia de respaldo, la calidad de la 
energía, así como aplicaciones de escala de servi-
cios públicos como nivelación de carga, respuesta 
de frecuencia, reafirmación de capacidad e integra-
ción de energías renovables.

Este inversor de almacenamiento de energía ofrece 
muchos beneficios como: flexibilidad, modularidad 
y mayor eficiencia para aplicaciones de almacena-
miento de energía que necesitan inversores bidirec-
cionales de 3 niveles. Cargado con características 
mejoradas de calidad de energía, como el filtrado 
de armónicos, la compensación de potencia reac-
tiva y el equilibrio de carga, lo convierte en un con-
vertidor de potencia ideal para la aplicación de al-
macenamiento de energía.

Su amplia gama de potencias, junto con la flexibili-
dad para operar con cualquier controlador de terce-
ros y las múltiples opciones de montaje, lo convier-
ten en una opción obvia para los integradores de 
sistemas y los consumidores que buscan soluciones 
de almacenamiento de energía.

El funcionamiento de PQstorI es intuitivo, gracias a 
su pantalla táctil a color de 7 pulgadas denominada 
controlador PQoptiM. La comunicación habilitada 
por ABB Ability™ permite que los dispositivos se 
operen y controlen a través de plataformas de usua-
rio conectadas a la nube con acceso en tiempo real 
a los datos. El usuario puede comunicarse a través 
de Modbus o Wi-Fi a través de una PC o teléfono in-
teligente.

—
PQstorI es la solución 
integral para el 
almacenamiento de energía
Mejora la estabilidad de la red y la eficiencia energética 
para redes cada vez más complejas.

9

—
01

—
01 Inversor de 
almacenamiento 
PQstorl
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“Conectar a las personas con los proce-
sos, ese objetivo es el que siempre nos 
hemos fijado en Collahuasi y hemos 
avanzado no sólo en términos operacio-
nales duros, sino que también en datos 
vinculados a las personas, a su salud y 
capacitación. Todo traducido en el mé-
todo que llamamos Ciclo de Gestión de 
Riesgos, el cual implementamos en el 
corazón de Ellipse”, explicó Francisco 
Carvajal, Vicepresidente Ejecutivo de 
Operaciones de Collahuasi. 

Para Carvajal, el integrar la información 
del Ciclo de Gestión de Riesgos en 
Ellipse los ayudó a entender de mejor 
forma el comportamiento de las perso-
nas que forman parte de Collahuasi, 
como también el de los equipos y acti-
vos que conforman la operación. 

“Todo nuestro sistema está basado en 
la capacidad de anticipar y controlar los 
riesgos, que se derivan de la ejecución 
normal de los procesos o de las modifi-
caciones que sufren para aprovechar 
sus oportunidades. Así las acciones con-
cretas que hacemos son en rigor accio-
nes de mitigación que previenen o elimi-
nan las contingencias”, enfatizó 
Francisco. 

Análisis de datos a partir de la informa-
ción recolectada en 20 años, ese es el 

—
Software de ABB es un elemento 
central del Ciclo de Gestión de 
Riesgos de Collahuasi
Desde hace 20 años, Collahuasi, una de las minas de cobre más grandes 
del mundo, utiliza el software Ellipse, el ERP de ABB, con el cual han 
llegado a monitorear todas sus actividades, desde la gestión de 
seguridad de las personas hasta el mantenimiento de activos críticos. 
Con la digitalización esperan ahondar en el análisis de datos e innovar en 
la predicción de eventos.

próximo paso que, de acuerdo a Manuel 
Vera, Gerente de Gestión de Activos y 
Confiabilidad de la Compañía Minera 
Doña Inés de Collahuasi, estarían dando 
en la operación de la mina de cobre. Da-
tos recolectados a partir del software 
Ellipse de ABB, el que, desde su imple-
mentación en 1998, en los albores de 
Collahuasi, ha evolucionado hasta con-
vertirse en un elemento central del Ciclo 
de Gestión de Riesgos en la minera, que 
es la metodología transversal de la com-
pañía, gracias al alineamiento conse-
guido en toda la organización. 

Actualmente en la minera están imple-
mentando una plataforma de gestión de 
repuestos que monitorea todo el pro-
ceso, desde que un camión con suminis-
tro entra por portales y es monitoreado 
mediante tecnología Wifi, quedando in-
corporados inmediatamente todos los 
repuestos en la base de datos de Ellipse.

“Una decisión estratégica fundamental 
para Collahuasi fue poner a la gestión 
de activos dentro de los 3 pilares de 
operación de la compañía, lo que permi-
tió optimizar los indicadores de confia-
bilidad”, destacó Manuel Vera. 

Agregó que su estrategia para aumentar 
la producción se centra básicamente en 
disminuir incidentes. “Baja variabilidad 

—
01 Manuel Vera, 
Gerente de Gestión 
de Activos y 
Confiabilidad junto 
a Francisco Carvajal, 
Vicepresidente 
Ejecutivo de 
Operaciones ambos 
de Collahuasi.

—
Descubra 
más aquí:
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ese es el secreto. Aprender de los erro-
res del pasado y generar planes de ac-
ción en base a ellos. Con la digitalización 
esperamos profundizar en este aspecto 
e innovar en la predicción de eventos. 
Estamos convencidos de que las herra-
mientas de transformación digital, 
como parte de un proceso transforma-
ción cultural de nuestra gente, nos van a 
llevar a dar el siguiente paso”, enfatizó.

En 2018 Collahuasi alcanzó un récord 
histórico de producción de cobre en 
concentrado, número al que esperan 
acercarse el 2019. 

“Conseguimos mejorar todos los indi-
cadores de la compañía en especial el 
de seguridad, llegando a niveles de re-
ferencia en la industria, así como tam-
bién la productividad, que ha ido mejo-
rando progresivamente en los últimos 

—
“Conectar a las personas con los procesos, ese objetivo es el 
que siempre nos hemos fijado en Collahuasi y hemos avanzado 
no sólo en términos operacionales duros, sino que también en 
datos vinculados a las personas, a su salud y capacitación. 
Todo traducido en el método que llamamos Ciclo de Gestión 
de Riesgos, el cual implementamos en el corazón de Ellipse”,
Francisco Carvajal, Vicepresidente Ejecutivo de Operaciones de 
Collahuasi.

—
01

seis años hasta alcanzar los primeros 
lugares a nivel nacional, resultados 
consistentes en el tiempo que nos dan 
la certeza de que vamos por el camino 
correcto”, aseguró el Vicepresidente 
Ejecutivo de Operaciones de Co-
llahuasi.

El estilo de gestión de la minera se 
basa en tres pilares que esperan pre-
servar: Simpleza, Disciplina y Alinea-
miento. “Si la revolución digital y la 
próxima versión de Ellipse nos permite 
mantener esas características, bienve-
nida sea”, dijo Carvajal.

La minera ocupa uno de los principales 
lugares en reservas de cobre y en po-
tencial de recursos minerales a nivel 
mundial y es una de las tres mayores 
operaciones cupríferas del mundo.
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Con una proyección de crecimiento anual del 16,6% 
hasta el 2025 en el escenario global de autobuses 
eléctricos (e-buses), ABB ha demostrado su com-
promiso de promover la movilidad sostenible con 
el lanzamiento de la última incorporación a su por-
tafolio de carga de e-Buses: el Panto Up.

Lanzado en la principal feria de transporte público 
UITP 2019 en Estocolmo, Suecia, el Panto Up ha 
sido diseñado para proporcionar una solución de 

—
SUECIA :

ABB amplía el portafolio de carga 
eléctrica para e-Buses con 
pantógrafo automatizado 
Completando su amplia gama de soluciones de cargadores, la compañía 
lanzó este desarrollo que optimiza la operación del transporte público 
sostenible.

carga flexible, eficiente y totalmente automatizada 
para grandes flotas de autobuses eléctricos, 
donde el espacio limitado de los depósitos ha im-
pulsado la decisión de seleccionar autobuses con 
techo conectados a un pantógrafo montado.

Panto Up, combinado con el sistema secuencial de 
carga para terminales de buses, es un concepto de 
uso fácil que permite la carga secuencial durante la 
noche de hasta tres autobuses al mismo tiempo, 
con un rango de potencia disponible de 50-150kW 
por vehículo. También ofrece un rango de potencia 
de 150-600kW para "cargas de oportunidad" en las 
paradas finales de las líneas de autobús durante el 
día, proporcionando una solución ideal para ga-
rantizar un transporte público sin emisiones y sin 
afectar las operaciones normales.

"Como proveedor líder en el mercado de solucio-
nes de carga de vehículos eléctricos (EV), es nues-
tra función empoderar a las empresas con ideas 
innovadoras y con nuestra experiencia para hacer 
que la movilidad sea más sostenible", dijo Frank 
Muehlon, Director del negocio global de ABB para 
Infraestructura de Carga de EV. "Panto Up es un 
hito clave en nuestro camino para hacer que la 
carga automática sea una opción viable para los 
operadores que desean reducir su huella de car-
bono, minimizar costos y obtener un mejor control 
del rendimiento de la flota".

Esta nueva tecnología complementa la cartera de 
carga de e-Buses líder en el mercado de ABB, que 
incluye soluciones de carga de conectores que van 
desde una caja de pared de Corriente Continua 
(CC) de 24kW a 1000V y la Terra 54 HV de 50kW a 
1000V hasta cargadores de 350kW con cables re-
frigerados por líquido. También incluye el bien es-
tablecido Panto Down, que se basa en OppCharge, 
una interfaz abierta para la carga en corriente con-
tinua de los buses eléctricos. 

—
01 Flota de 
e-Buses

—
01

—
Panto Up permite la carga secuencial durante 
la noche de hasta tres autobuses al mismo 
tiempo, con un rango de potencia disponible 
de 50-150kW por vehículo. También ofrece un 
rango de potencia de 150-600kW para "cargas 
de oportunidad" en las paradas finales de las 
líneas de autobús durante el día, 
proporcionando una solución ideal para 
garantizar un transporte público sin emisiones 
y sin afectar las operaciones normales.
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—
Sistema de Control ABB Ability™ 
Electrical Distribution recibió premio 
a Solución más valiosa del año
El software pone la sala de distribución de energía eléctrica en el bolsillo del 
operador.

En el marco de la Conferencia Anual de la Industria de 
Automatización, CAIAC 2019, en Shaoxing, Zhejiang, La 
Asociación China de Automatización (CAA) premió al 
Sistema de Control de Distribución Eléctrica ABB Abi-
lity™ (EDCS) como la "Solución más valiosa del año". 

El EDCS demuestra la innovación de vanguardia de 
ABB, el liderazgo tecnológico industrial, así como el 
conocimiento de la compañía en la distribución de 
energía inteligente. El ABB Ability™ EDCS es un sof-
tware innovador que "pone las salas de distribución en 
el bolsillo del operador" mediante la combinación de 
módulos de comunicación y de interconexión con los 
interruptores tradicionales. 

La plataforma monitorea el estado del sistema, los da-
tos de consumo de energía y las temperaturas claves 
para permitir a los usuarios realizar un seguimiento del 
ciclo de vida de sus equipos de distribución. También 
proporciona sugerencias de mantenimiento, que ayu-
dan a explorar el valor de la optimización del consumo 
de energía y la operación inteligente. 

James Zhao, Líder del negocio de Electrificación de 
ABB en China, dijo: "El premio demuestra el reconoci-
miento de la industria de automatización china a la 
tecnología de ABB en la distribución inteligente y la di-
gitalización. Con más de 130 años de historia, ABB 
está comprometido en respaldar la evolución indus-
trial y la transformación digital con productos, tecno-
logías y soluciones innovadoras y, al mismo tiempo, 
realiza un desarrollo de calidad con socios en las in-
dustrias de distribución, fabricación, construcción y 
transporte inteligente”.

ABB Ability™ EDCS combina productos eléctricos 
avanzados con módulos digitales, computación en la 
nube y software para realizar una integración de tec-
nología operativa y tecnología de la información, ha-
ciendo que los sistemas de control de distribución 
sean más inteligentes, confiables, ágiles y eficientes. 
Desde el lanzamiento de la solución, ha sido amplia-
mente reconocida y aplicada en hospitales, fábricas y 
otros proyectos.

—
01  ABB 
Ability™ Digital 
Powertrain

—
01

—
"El premio demuestra el 
reconocimiento de la 
industria de 
automatización china a la 
tecnología de ABB en la 
distribución inteligente y 
la digitalización. Con más 
de 130 años de historia, 
ABB está comprometido 
en respaldar la evolución 
industrial y la 
transformación digital”
James Zhao, Gerente de 
Negocios Líder del 
negocio de Electrificación 
de ABB 
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—
MARCELO SCHUMACKER , COUNTRY MANAGING DIRECTOR:

“El 5G potencia 130 años de 
experiencia de ABB en activos 
y soluciones industriales”
La XI versión de las Jornadas Técnicas de ABB en Chile se 
enfocó en la oferta de su portafolio de soluciones digitales 
ABB Ability™ y las potencialidades de los servicios que puede 
desarrollar la compañía a partir del Internet de las Cosas 
impulsado a su máximo nivel por el 5G.

—
01
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“En las Jornadas Técnicas de 2017 lanzamos nues-
tra plataforma digital de Internet de las Cosas 
(IoT) ABB Ability ™, impulsada por la estructura 
de nube empresarial, Microsoft Azure. Hoy tene-
mos un portafolio consolidado de más de 200 so-
luciones digitales y continuaremos creciendo con 
la pronta llegada del 5G y el acuerdo de colabora-
ción que hemos establecido con Ericsson”, ase-
guró Marcelo Schumacker, Country Managing Di-
rector de ABB en Chile, en la versión 2019 de su 
evento bienal más grande para clientes. 

Expositores procedentes de las fábricas de ABB 
en todo el mundo se dieron cita en el centro de 
eventos, CasaPiedra, para exponer frente a los 
clientes locales de ABB sobre sus últimos desa-
rrollos y cómo están utilizando las tecnologías de 
comunicaciones para mejorar lo que han venido 
haciendo por 130 años, incrementar la productivi-
dad y la eficiencia de las plantas de sus clientes. 

Iván Steinbrecher del Negocio Electrificación, ex-
puso sobre protecciones para subestaciones. “El 
SSE600 y el REX640 son dos productos que com-
plementan el portafolio de soluciones digitales 
de ABB. El primero cumple con la función de to-
das las protecciones de la subestación en un solo 
equipo y el segundo es su complemento ideal al 

E V ENTOS

facilitar la protección de los activos durante todo 
el ciclo de vida del dispositivo”. 

En la misma línea, Lorenzo Minisola, del Negocio 
Power Grids de ABB en Italia, presentó soluciones 
digitales para PASS. “Ahora podemos monitorear 
de forma remota a las subestaciones con módu-
los híbridos encapsulados y dar asistencia a los 
equipos en sitio. Incluso hemos desarrollado un 
servicio de realidad aumentada en que se le sumi-
nistra a los clientes unos lentes con los que nues-
tro personal puede ver lo que el operario está 
viendo en ese momento y guiarlo para realizar 
una reparación en el caso de que cuente con las 
certificaciones correspondientes”. 

Dispositivos como estos, pero de realidad virtual 
pudieron probar también los asistentes a las Jor-
nadas Técnicas e introducirse en una planta de 
proceso o en una fábrica de ABB. En el Showroom 
ubicado en el centro del Gran Salón de CasaPiedra 
también destacó la solución ABB Ability™ Digital 
Powertrain. 

“Esto es el conjunto de soluciones digitales que 
hacen posibles los Smart Sensor dándole soporte 
a los drive, motores, rodamientos y bombas, en-
tregando la confiabilidad sistémica de todos es-

—
01 
Probando nuevo 
sistema de Realidad 
Virtual para 
capacitaciones

—
02 
Vista general del 
Showroom en 
CasaPiedra

—
02



16 A B B CO N E X I Ó N 2/1 9

—
01

tos equipos”, explicó Esteban Díaz del Negocio 
Motion de ABB en Chile. 

Valeria Frades del Negocio Industrial Automation 
se refirió al gran desarrollo que han tenido los sis-
temas de control al incorporar la última tecnolo-
gía en telecomunicaciones. “La evolución es clara 
en la navegación de las pantallas, el manejo y ad-
ministración de alarmas que permite que el ope-
rador trabaje en un ambiente más controlado con 
menos estímulos y los activos que monitoreamos 
se han multiplicado al igual que los parámetros. 
Actualmente podemos monitorear temperatura, 
capacidad de disco duro y tener todo en el sis-
tema de control”.

Dentro de las soluciones del concepto ABB Abi-
lity™ también destacan las Subestaciones Digita-
les, que en palabras de Juan Martínez del Negocio 
de Power Grids, “es un concepto donde básica-
mente tomamos las señales de los equipos de pa-

—
"En las Jornadas Técnicas de 2017 lanzamos nuestra plataforma 
digital de Internet de las Cosas (IoT) ABB Ability ™, impulsada por la 
estructura de nube empresarial, Microsoft Azure. Hoy tenemos un 
portafolio consolidado de más de 200 soluciones digitales y 
continuaremos creciendo con la pronta llegada del 5G y el acuerdo 
de colaboración que hemos establecido con Ericsson”.
Marcelo Schumacker, Country Managing Director de ABB en Chile.  

tio de la subestación para hacer un monitoreo y 
llevarlos a un análisis en gestión de activos. A lo 
largo de los años, vamos a saber cuál es la vida 
útil del equipo, cuándo debo hacer un retrofit, 
cuándo debo actualizar el sistema y de esa ma-
nera sacarle el mayor provecho a ese activo”.

Al cierre el Country Managing Director de ABB en 
Chile fue enfático al decir que todas las solucio-
nes de ABB están orientadas a añadir valor a sus 
clientes. “Nuestros servicios buscan mejorar la 
eficiencia, ahorrar energía, mejorar la disponibili-
dad de sus equipos, gestionar activos, todo mien-
tras reducimos el impacto en el medio ambiente y 
aumentamos la seguridad para las personas. En 
Chile estamos orientados a los mercados de mi-
nería, pulpa y papel, alimentos & bebidas y ener-
gía. Nuestra capacidad para hacer mejor lo que 
hacíamos bien se ha multiplicado y seguiremos 
trabajando por llevar las plantas de proceso hasta 
el siguiente nivel”.

—
Uno de los 4 
salones de las 
casi 50 charlas 
paralelas. 

—
Todos los 
detalles de las 
XI Jornadas 
Técnicas en 
estos videos:

Hablan sus 
protagonistas

Resumen



17

—
PRIMER ABB SERVICE DAY EN CHILE 

Gobierno y ABB realizan primera 
demostración de 5G industrial
En alianza con Ericsson y Entel, a través de la tecnología 5G, consiguieron 
accionar a distancia un motor operado por un sistema de control en ABB 
University y un brazo robótico en la sede Santiago Sur de INACAP. 

E V ENTOS

El ministro de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e 
Innovación, Andrés Couve, fue el protagonista de 
la primera demostración de 5G industrial que se 
realiza en Chile accionando a distancia, desde el 
Service Day de ABB en Casa Piedra y con una velo-
cidad 100 veces mayor al 4G, un sistema de control 
para operar un accionamiento y un motor ubicado 
en el ABB University en Ñuñoa. Para luego activar 
un brazo robótico emplazado en la sede de San-
tiago Sur de INACAP con una latencia de 8 milise-
gundos, casi imperceptible. Todas estas tecnolo-
gías ABB.

“Iniciar la implementación de la red 5G es un acon-
tecimiento histórico para la industria en Chile, 
pues aborda el gran desafío de cerrar las brechas y 
subir al país a la cuarta revolución tecnológica. 
Queremos que nuestro país sea pionero en este 
desarrollo en la región y que este avance promueva 
la I+D+i+e en distintos sectores productivos como 
minería, logística y operaciones”, dijo el ministro 
Couve.

En la misma línea, la Subsecretaria de Telecomuni-
caciones, Pamela Gidi, destacó el efecto transfor-
macional que la tecnología 5G tendrá en la indus-
tria. “Hará posible la automatización de distintas 
faenas, el uso masivo de vehículos autónomos y el 
control de distintos procesos de forma remota 
aprovechando la menor latencia y alta velocidad. El 
5G no sólo hará la industria más eficiente, sino que 
también permitirá que el país entre definitiva-
mente en el tan anhelado desarrollo”.

A principios de año, ABB y Ericsson establecieron 
un acuerdo de colaboración basado en su visión de 
que la automatización inteligente es inalámbrica y 
se podrá beneficiar mucho a partir del 5G.

“La tecnología 5G impactará positivamente a toda 
la sociedad. Estamos hablando de monitoreo y au-
tomatización en tiempo real, robótica autónoma, 
vigilancia inteligente, realidad aumentada u opera-
ciones remotas, entre otros servicios. Para el mer-
cado de minería, el 5G traerá la mejora de la inte-

racción humano-máquina en las mineras, con 
incremento de seguridad, eficiencia y bienestar 
del empleado”, dijo Enzo Zunino, Gerente General 
de Ericsson Chile.

Para Francisco Herrera, Service Manager de la uni-
dad de minería de ABB en Chile, la transformación 
digital ya está aquí. “En 2017 lanzamos nuestro 
portafolio de soluciones digitales ABB Ability™ po-
tenciado por la infraestructura en la nube de nivel 
empresarial Microsoft Azure. A esa fecha teníamos 
seis mil desarrollos de software empresarial, 70 
mil sistemas de control digital y 70 millones de dis-
positivos digitales instalados. A partir de ellos ya 
tenemos más de 200 soluciones y servicios orien-
tados a las diferentes industrias y soportados por 
esta plataforma en la nube.”

Conscientes de esta realidad en INACAP están pre-
parando a sus alumnos con esta visión. “Nuestra 
Institución trabaja sistemáticamente para estar al 
tanto de las necesidades del sector productivo e 
incluirlas de manera oportuna en el proceso forma-
tivo de nuestros estudiantes. Con la llegada del 5G 
no será diferente, pues ya estamos preparando a 
los técnicos y profesionales del sector a fin de que 
tengan las competencias necesarias para su ope-
ración industrial”, aseguró Héctor Henríquez, Di-
rector Nacional del Área de Electricidad y Electró-
nica de INACAP.

—
01 Andrés Couve, 
Ministro de Ciencia, 
Tecnología, 
Conocimiento e 
innovación; Pamela 
Gidi, Subsecretaria de 
Telecomunicaciones; 
Luis Uribe, Gerente 
de Redes de Entel; 
y Enzo Zunino, 
Gerente General de 
Ericsson Chile.

—
01

—
Revise en estos 
videos este 
momento histórico

Resumen Primera 
Demo 5G Industrial

Resumen ABB 
Service Day 2019
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Más de 200 personas, entre clientes y especialistas de ABB, 
descubrieron el futuro digital de la minería en  el primer Mi-
ning User Conference realizado en Chile desde su lanzamiento 
en 2011 en Basel, Suiza. El evento, que se realiza cada dos 
años, tuvo como sede, al Hotel Sheraton Santiago en la capital 
de nuestro país. 

La conferencia es una versión ampliada del ABB Gearless Mill 
Drive (GMD) User Meeting, que tuvo su génesis en Santiago 
de Chile en el año 2006. Trece años después retorna a nuestro 
país abarcando ahora todas las soluciones que tiene la línea 
de negocios de Process Industries para llevar a las operacio-
nes mineras al siguiente nivel.  Con una amplia oferta de solu-
ciones y servicios, que están presentes en toda la cadena de 
valor del proceso minero, se reunieron usuarios finales, prin-
cipales proveedores de molinos, fabricantes de equipos origi-
nales, empresas de ingeniería, consultores y otros socios, 
quienes compartieron experiencias, conocimientos e ideas.

La nutrida agenda de presentaciones técnicas, tuvo como 
tema central las soluciones ABB Ability™, en donde el futuro 
digital de la minería permitirá a los operadores optimizar el 
rendimiento de sus procesos y  mejorar la confiabilidad. Todo 
esto, basado en la digitalización de la información, cuyo obje-
tivo principal es recolectar la mayor cantidad de datos en te-
rreno y transformarlos conforme a las necesidades de los 
clientes. De esta forma, el personal de operaciones de la 
planta podrá tomar  decisiones en tiempo real y aumentar la 
disponibilidad de sus activos.

Durante la conferencia se presentaron temas relevantes como 
molienda, minería a rajo abierto, manejo de materiales, mine-
ría subterránea, procesamiento de minerales y servicios. 

Los asistentes destacaron el alto nivel del conte-
nido técnico de las presentaciones. Junto con lo 
importante que es compartir experiencias y casos 
de éxitos, e interactuar con otros usuarios de la 
minería.

La agenda contempló dos días de visitas a terreno 
a clientes de Codelco y Sierra Gorda, seguidos de 
tres días de conferencia con charlas técnicas y se-
siones interactivas. 

Durante el evento,  ocho estaciones de demostra-
ción ofrecieron a los asistentes una completa vi-
sión del portafolio de soluciones que ofrece ABB:

• Collaboration Table: OMS (Operations Mgmt.
System), dashboard parts of KM
• myABB portal, myABB mobile app: Digital 
Service tools
• EOW operator station: MineOptimize digital 
applications, RMD cockpit, MinLib6.1
• Video + Robot experience in AR: Robot Char-
ger + automated charging of tunnel faces
• Remote Services – AR Demo: Digital transfor-
mation of remote mining services
• CRIS – Conveyor demo model: CRIS – autono-
mous conveyor roller inspection services
• Robot mapping / Inspection: Profiler – robot 
driven mapping and inspections of mines
• AR model mechanical embedding: Gearless 
Conveyor Drive for medium power

Como broche de oro a la jornada de presentacio-
nes los participantes visitaron los viñedos de Viña-
mar, en donde los asistentes pudieron conocer 
acerca de la cultura del vino del Valle de Casa-
blanca,  hacer un recorrido por las viñas y final-
mente realizar una degustación  de las diferentes 
cepas de vino que ofrece nuestra tierra.

—
01
 Vista general del MUC 2019 
en Hotel Sheraton de Santiago

—
01

—
ABB MINING USER CONFERENCE 2019

ABB organizó encuentro mundial de 
minería por primera vez en Chile
La conferencia reunió a participantes de distintos países del mundo, tanto 
clientes como profesionales especialistas de ABB, en un evento educativo y de 
colaboración de primer nivel, cuyo foco fue presentar las últimas tendencias 
tecnológicas de la industria minera y de procesamientos de minerales, junto con 
estrechar lazos  entre los diferentes actores del mundo minero.
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—
ABB ELISEO E- K ARTS

ABB en Chile empuja la 
electromovilidad en las nuevas 
generaciones

La compañía sueca-suiza es el sponsor principal del evento de karting 
eléctrico organizado por el reconocido piloto de carreras chileno, Eliseo 
Salazar, y que busca ser un semillero de futuras estrellas del automovilismo 
nacional promoviendo la tecnología que está revolucionando este 
segmento: los autos eléctricos.

“Los ABB Eliseo E Karts promueven la 
electromovilidad en los más pequeños 
y es con ese objetivo que somos su 
sponsor principal. Nuestra compañía 
es líder mundial en estaciones de carga 
rápida para vehículos eléctricos. En 
Chile nuestra tecnología está en la red 
de estaciones de carga más extensa de 
Sudamérica, Copec Voltex, la que in-
cluye, en un punto de carga de San-
tiago, un cargador ultrarrápido.“, se-
ñaló Marcelo Vilela, Gerente del 
Negocio Electrificación de ABB en 
Chile.

Con la sexta fecha cumplida del karting 

—
01 Primera 
carrera 2019 ABB 
Eliseo E-Karts

—
01

—
“Los ABB Eliseo 
E-Karts promueven 
la electromovilidad 
en los más 
pequeños y es con 
ese objetivo que 
somos su sponsor 
principal“
Marcelo Vilela, 
Gerente del 
Negocio 
Electrificación de 
ABB en Chile.

eléctrico para niños y y su presencia en 
la Cop 25 por venir, se puede decir que 
la inciativa ha sido todo un éxito con 
convocatorias masivas como la vivida 
en Salamana en que hubo 150 mini pi-
lotos inscritos. 

“Me siento muy honrado de tener a 
ABB como sponsor titular de nuestro 
evento. Durante 4 o 5 años trabajé por 
traer la Fórmula E a Chile, por lo que te-
ner al patrocinador global oficial de 
este campeonato en los ABB Eliseo 
E-karts me deja doblemente contento”, 
señaló el ex piloto de la Fórmula 1, Eli-
seo Salazar. 
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Para Eliseo Salazar la edad de los participantes es 
la ideal para comenzar a buscar un nuevo talento 
del deporte automotor chileno. “Estamos en la in-
fancia de la electromovilidad y es ahí donde tam-
bién tenemos que buscar a la futura estrella de 
esta disciplina”, argumentó. 

La ministra de Energía, Susana Jiménez, calificó 
de fundamental para el avance de la electromovi-
lidad la importancia que le da el Gobierno así 
como también las iniciativas privadas. “Desde el 
Gobierno hemos reforzado las alianzas públi-
co-privada que permitan, no sólo traer más vehí-
culos eléctricos sino que también, desplegar la 
tecnología, la infraestructura, y generar capacida-
des en nuestros profesionales y técnicos”.

Asociación que también fue destacada por la In-
tendenta de la Región Metropolitana, Karla Rubi-

—
“Me siento muy honrado de 
tener a ABB como sponsor 
titular de nuestro evento. 
Durante 4 o 5 años trabajé por 
traer la Fórmula E a Chile, por 
lo que tener al patrocinador 
global oficial de este 
campeonato en los ABB Eliseo 
E-karts me deja doblemente 
contento”
Eliseo Salazar 

—
Reviva la 
primera carrera 
en este video 

—
ABB Eliseo 
E-Karts en 
Salamanca 

—
Y en este otro 
la cuarta fecha 
en La Serena  

—
02 
Ejecutivos 
de ABB en 
Chile junto a 
Eliseo Salazar

—
02

lar, al expresar que “la presencia de las empresas 
es fundamental y ad portas de la COP 25 en di-
ciembre de este año, la señal es que podemos 
crecer de forma sustentable y ahí tenemos que 
todos estar involucrados”.  

La ABB Eliseo E-karts, tendrán su broche de oro el 
próximo año con una vuelta de honor en el E - Prix 
Santiago de la Fórmula E para los pequeños pilo-
tos destacados en cada una de las fechas.

ABB, sinónimo de avances en el transporte eléc-
trico durante sus 130 años de historia, se ha con-
vertido en un líder mundial en sistemas de carga 
de CC para vehículos eléctricos. Actualmente, 
unos 11.000 cargadores ABB CC están instalados 
en 76 países, más cargadores que cualquier otro 
fabricante.
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La Viña Cono Sur se ha convertido en la primera en 
Chile en certificarse en ISO 50001 y Sello EE Gold, 
entregado por el Ministerio de Energía y la Agencia 
de Sostenibilidad Energética a empresas líderes, al 
aplicar tecnología ABB en su sistema de riego inte-
ligente en la planta de Chimbarango que permite 
mejorar la eficiencia hídrica y energética.

Para lograr esto, en 2015 inició un trabajo en con-
junto con HydroSCADA, empresa de ingeniería chi-
lena enfocada en el control y gestión de la energía 
y agua para la industria. Ellos evaluaron los niveles 
de eficiencia energética al interior de la empresa, 
particularmente en los sistemas de riego. El análi-
sis detectó que la planta de Viña Cono Sur en 
Chimbarongo -que tiene 300 hectáreas- cuenta 
con distintos sectores, donde varían los tamaños 
de los sistemas de riego, lo que significa caudales 
más grandes o pequeños.  

Por lo anterior, se decidió implementar un cambio 
incorporando un variador de frecuencia, desarro-
llado por ABB. Con una sencilla programación, 
hace posible que los operadores no tengan pro-
blema en el momento de utilizarlo.

A esto se sumó la integración de un sistema de 
control y monitoreo fácil de utilizar y manipulable 
desde cualquier lugar del país. Este equipo está di-
señado para diversas condiciones meteorológicas, 
tales como bajas y altas temperatura, niebla, lluvia, 
sol, etc., siendo muy eficiente para las variaciones 
climáticas que tiene el sector vitivinícola.

Estas distinciones demuestran su lineamiento con 
los compromisos y metas a nivel nacional e inter-
nacional para enfrentar los desafíos medioam-
bientales, convirtiéndose en pionera en temas de 
sostenibilidad.

—
PRIMER A EN CHILE EN CERTIFIC AR EN ISO 50001 Y SELLO EE GOLD

Viña Cono Sur pionera en 
sostenibilidad con el apoyo de ABB

La tecnología ABB y el trabajo conjunto con la empresa de ingeniería 
HydroSCADA permitieron implementar un sistema de riego inteligente en 
la planta de la Viña en Chimbarongo que les valió la certificación de la 
Agencia de Sostenibilidad Energética y el sello otorgado por el ministero 
de Energía.

—
01

—
01 
Vista de la Viña 
Cono Sur, en 
Chimbarongo 
a 145 Km de 
Santiago

—
ABB ayuda 
a desarrollo 
sostenible a 
Viña Cono Sur
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—
XI Jornadas Técnicas 
de ABB en Chile 
Julio 30 y 31, 2019- 
CasaPiedra

El portafolio de soluciones digita-
les ABB Ability™ fue el foco princi-
pal de las XI Jornadas Técnicas de 
ABB en Chile donde los asistentes 
presenciaron a través de charlas y 
un gran showroom las potenciali-
dades de los servicios que puede 
desarrollar la compañía a partir 
del Internet de las Cosas.
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—
ABB Service Day
Julio 31, 2019- CasaPiedra

En un día que hizo historia, se accionó a 
distancia un motor operado por un sistema 
de control en ABB University y un brazo 
robótico en la sede Santiago Sur de INACAP 
en el primer Service Day de ABB en Chile. 

En el evento estuvieron presentes 
representantes de Ericsson, Microsoft, BHP, 
Entel y las autoridades Andrés Couve, 
ministro de Ciencia, Tecnología, 
Conocimiento e Innovación, y Pamela Gidi, 
Subsecretaria de Telecomunicaciones. 
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