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La imagen de la portada de este 
número de la Revista ABB correspon-
de a un tren de laminación en calien-
te del Shagang Group situado en 
Jiangsu, China. El tren de laminación 
utiliza tanto accionamientos como 
sistemas de control de ABB, lo que 
contribuye a su precisión, fiabilidad  
y eficiencia. La instalación puede 
laminar 3,5 millones de toneladas  
al año.

La imagen de la cubierta interior 
ilustra unas turbinas eólicas de 
Hohhot, China. En este remoto lugar 
de Mongolia Interior, el equipo de 
ABB ayuda a aprovechar al máximo 
la fuerza del viento y a transportarla  
a los centros de consumo.
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Editorial

Claes Rytoft
Director de Tecnología
ABB Ltd.

Aunque la mayoría de los productos y 
servicios de ABB están dirigidos principal-
mente a la industria y los servicios públicos, 
ABB también ofrece productos de consumo 
que mejoran la comodidad de nuestros 
hogares. El nuevo sistema Busch-Welcome 
integra la funcionalidad del timbre de la 
puerta, el control de acceso y la transmisión 
de audio y vídeo en un diseño atractivo y 
premiado que lleva la interacción intuitiva a 
un nuevo nivel. Se puede usar el cableado 
existente para el timbre de la puerta, lo que 
permite modernizar fácilmente edificios ya 
construidos.

Otros artículos tratan de la aparamenta 
SafeLink CB para distribución secundaria, un 
transformador de tracción que es más ligero 
y eficiente energéticamente, y el estudio de 
un caso de aplicación efectiva del Extended 
Automation System 800xA de ABB en la 
industria farmacéutica. 

Continuando con el examen por parte de la 
revista de las barreras existentes en la 
industria a la eficiencia energética, el tercer 
artículo (y último) de la serie “El fabricante 
frugal” investiga los efectos de los aspectos 
legales sobre la eficiencia energética.

Cualquiera que sea el tema que le interese, 
confío en que este número de la Revista ABB 
le proporcionará detalles sugestivos sobre el 
proceso de innovación de la compañía.

Que disfrute de la lectura.

Claes Rytoft
Director de Tecnología
ABB Ltd.

Estimado lector:
En todo el mundo, más de 7.500 ingenieros  
y científicos de ABB están trabajando en  
las tecnologías, los productos y los servicios 
del mañana. Una vez al año, la Revista ABB 
presenta a sus lectores una instantánea de 
esos laboratorios dedicando un número a  
la innovación.

ABB es líder confirmado de la oferta de 
componentes y sistemas para el suministro 
de energía eléctrica y cubre prácticamente 
todo lo que hay entre el generador en un 
extremo de la cadena y el enchufe del usuario 
en el otro (y en algunos casos incluye ambos 
extremos). La continuidad sin fallos de la 
alimentación es vital para muchos consumi-
dores. Además de su contribución a esta 
cadena de suministro clásica, la empresa 
también fabrica SAI (sistemas de alimenta-
ción ininterrumpida) que evitan cortes breves. 
La Revista ABB dedica dos artículos a los 
últimos avances de la tecnología de SAI.  
La participación y la capacidad de ABB en 
este campo está ampliándose con la adquisi-
ción por la compañía del fabricante de SAI 
Newave.

Una moderna planta industrial tiene innume-
rables sensores, actuadores y controladores 
cuya interacción es de vital importancia para 
el funcionamiento del proceso. A la vez, el 
tiempo de inactividad es extremadamente 
costoso, por lo que las pruebas  realizadas 
en la planta durante la puesta en servicio 
deben reducirse al mínimo. Una forma de 
reducir los tiempos de inmovilización sin 
sacrificar la exhaustividad del ciclo de prueba 
es realizar todas las simulaciones posibles  
en la fábrica antes de instalar los equipos.  
La Revista ABB presenta los nuevos avances 
en la simulación de Foundation Fieldbus.

Un homenaje a la innovación
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Los IED (dispositivos electrónicos 
inteligentes) REG670 para protección 
de generadores de ABB pertenecen 
a la familia de productos de protec-
ción y control Relion®, que ofrece 
una amplia gama de productos para 
la protección, el control, la medición 
y la supervisión de generadores, 
transformadores, líneas eléctricas, 
etc. en una amplia variedad de 
aplicaciones. Para garantizar solu- 
ciones interoperables y a prueba de 
cambios futuros, los productos 
Relion han sido diseñados para 
incorporar los valores esenciales de 
la norma IEC 61850. 
Ahora el REG670 se ha mejorado para 
incorporar una innovadora protección 
del estator al 100 por cien frente a fallos 
de tierra y una protección sensible del 
rotor frente a fallos de tierra, ambas 
basadas en un principio de inyección. 

Cuando se usa la protección del estator 
basada en la inyección del REG670, el 
total del devanado, incluido el punto de 
la estrella, está protegido para todos los 
modos de funcionamiento, incluso en las 
paradas. Esto hace que el REG670 sea 
adecuado también para instalaciones 
muy complejas como las centrales eléc- 
 tricas de bombeo-almacenamiento y las 
grandes máquinas hidráulicas y de turbi- 
na. Además, se utiliza una señal de in - 
yección en el estator con una fre cuen cia 
mayor que la de la red eléctrica (p. ej. una 
señal de 87 Hz en un sistema de 50 Hz).

Esto tiene muchas ventaja. Además,  
un módulo especial de herramientas 
(Puesta en servicio de la inyección) al 
que se accede por el controlador IED 
de protección y control del PCM600 
simplifica la instalación y la puesta en 
servicio de las funciones de protección 
contra fallos de tierra del estator y el 
rotor basadas en la inyección.

La imagen muestra el REG670 con sus nuevos 
accesorios para protección de estator y rotor 
contra fallos de tierra basada en inyección.

Protección avanzada 
de generadores

Lo más destacado 
en innovación

ABB trata continuamente de reforzar y ampliar su 
cartera de productos. Los laboratorios de I+D de  
la empresa, repartidos por todo el mundo, trabajan  
con ahínco para crear tecnologías, productos y 
soluciones que mejoren aún más la productividad, la 
eficiencia y la flexibilidad de las actividades de sus 
clientes. Los éxitos que nos apuntamos todos los  

años son numerosos, y elegir los más notables  
no es tarea fácil. La selección actual es una  
muestra representativa de las realizaciones  
recientes más destacadas. Se examinan con más 
detalle muchas de ellas, así como otros logros  
tecnológicos, en este número y en otros próximos  
de la Revista ABB.

Las innovaciones más destacadas de ABB para 2012
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Se pueden tomar fotografías de los 
visitantes y, durante la ausencia, tomar 
tres fotografías de cada uno de ellos 
después de que hayan llamado al 
timbre. La pantalla se puede utilizar 
como un marco de imagen digital para 
ver las fotos preferidas. Si un edificio 
dispone de varios accesos, se pueden 
conectar varias estaciones exteriores de 
vídeo para distribuir señal de audio y de 
vídeo por todo el edificio. También se 
puede utilizar como un sistema interior 
de intercomunicación por vídeo.
Su funcionamiento intuitivo, elegante 
instalación, estética discreta y armonía 
general han inspirado al mundo del 
diseño: el Busch-Welcome ha recibido 
el prestigioso premio al diseño “iF 
product design award 2012” y ahora 
también ha conseguido la etiqueta del 
premio a la innovación “Interior Innova-
tion Award – Winner 2012” para cuatro 
de sus productos.

El sistema de comunicación para 
puertas de Busch-Jaeger representa 
la tecnología más reciente en sistemas 
de control de puertas de acceso. Pero 
su estética también ha llamado la aten- 
ción: el producto ganó el prestigioso 
galardón “Interior Innovation Award 
– Winner 2012” en el periodo previo a 
la feria comercial imm cologne 2012.
La gama de productos Busch-Welco-
me® permite a los inquilinos comunicar-
se con los visitantes en la puerta de 
entrada. Abarca desde un dispositivo 
sólo para audio hasta una cámara 
exterior en color de alta resolución que 
suministra imágenes a la pantalla táctil 
interior de 17,8 cm (7”) TFT.

Busch-Jaeger abre 
la puerta al premio 
de diseño

Casi todos estamos de acuerdo en 
que quien asume la responsabilidad 
de su propio consumo de electrici-
dad mejora su comportamiento de 
uso. Mejoras pequeñas, cuando se 
acumulan en muchas personas, 
pueden tener una repercusión 
importante y positiva en la conser-
vación de los recursos y la reduc-
ción de los gases de efecto inverna-
dero. Pero, ¿cuántas personas 
pueden indicar con cierto grado de 
precisión qué cantidad de agua, 
gas, petróleo o electricidad usaron 
ayer? Muy pocas, y esto se debe a 
que es difícil que una persona 
pueda obtener los datos correspon-
dientes e interpretarlos de manera 
que tengan sentido.

La nueva gama de productos de 
Busch-Jaeger va a cambiar ahora esta 
situación. Los sistemas Busch-Energy-
Control®, Busch-EnergyDisplay® y 
Busch-Comfort-Panel®, en combinación 

Control del 
consumo

Busch-Jaeger es miembro del Grupo ABB. 
Para más información acerca del sistema de 
comunicación para puertas de Busch Jaeger, 
consulte en la página 53 de este número de 
Revista de ABB.

con la pasarela energía-datos, asegura 
una transparencia óptima de la energía.
Estos productos permiten al consumi-
dor supervisar y controlar con detalle el 
consumo de energía y aprovechar los 
periodos de  poca actividad. No sólo se 
integran perfectamente con la tecnolo-
gía de sistemas para edificios, sino que 
también proporcionan acceso a Internet, 
a sitios de entretenimiento y a comuni-
caciones basadas en IP. De esa forma, 
a partir de una pantalla, el usuario 
puede consultar y controlar su uso de la 

energía además de consultar páginas de 
Internet, recibir y enviar mensajes de 
correo electrónico, aprovechar la VoIP, 
reproducir MP3 o contemplar vídeoclips.
La comunicación interna con otros 
Busch-ComfortPanels es posible a través 
del vídeo teléfono utilizando la cámara 
de vídeo integrada. La cámara facilita la 
vigilancia de las habitaciones e incluso 
puede utilizarse para vigilar al bebé.

Estos productos se presentarán con mayor detalle 
en el número 2/2012 de la Revista ABB.
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La próxima vez que vea que una 
tormenta descarga miles de ampe-
rios a varios millones de voltios, 
dedique un pensamiento a los 
sensibles procesos de fabricación 
que tienen que soportar estos 
tremendos ataques de la Madre 
Naturaleza. ABB es uno de los 
principales suministradores de la 
tecnología que permite soportar 
tales ataques, y el acondicionador de 
tensión activo (AVC) PCS100 y el 
sistema de alimentación ininterrum-
pida (SAI) UPS-I PCS100 son sólo 
dos de los últimos ejemplos de esta 
tecnología. 

Los procesos de fabricación sensibles 
requieren una alimentación continua y 
estable como una roca. Pero los 

Un segmento empresarial que sigue 
creciendo es el de los centros de 
datos. Reciben este nombre los 
grupos de servidores y dispositivos 
de almacenamiento en que se 
apoyan sitios de Internet como 
Facebook (por cierto, ABB ha sido 
escogido para proporcionar alimen-
tación eléctrica al primer centro de 
datos de Facebook situado fuera 
de Estados Unidos) o Google, así 
como sistemas bancarios, historias 
clínicas y un sinfín de otras aplica-
ciones. Pero los centros de datos 
han sido objeto de atención recien-
te por su importante consumo de 
energía. 
Antes de que la corriente eléctrica de 
la red de CA llegue hasta los micropro-
cesadores individuales o las unidades 
de disco de un centro de datos, habrá 
sufrido múltiples conversiones CA-CC-
CA en las que se pierde alrededor del 
50 por ciento de la energía.

fenó menos naturales y los incidentes 
de la red eléctrica se unen para hacer 
difícil la vida y, posiblemente, también 
muy cara. Sin embargo, el acondicio-
nador de tensión activo (AVC) PCS100 
puede proteger la planta frente a 
caídas de tensión del 30 por ciento y 
cortes de tensión de 30 segundos de 
duración.
Si la corriente se corta por completo, 
el sistema de alimentación ininterrum-
pida offline UPS-I (Industrial) PCS100 
salvará el día. Cuando se presenta el 
problema, desconectará inmediata-
mente la carga del suministro de la red 
y después mantendrá la alimentación 
hasta que los generadores diésel de 
reserva puedan ponerse en marcha. 
Está equipado con condensadores de 
rendimiento elevado y bajo manteni-
miento o baterías de la tecnología más 
avanzada y ofrece una protección 
efectiva contra las caídas del sistema a 
corto plazo o los cortes de electricidad 
con una duración de hasta 30 s.

Una alternativa interesante es la 
alimentación con CC. El uso de CC 
conduce a una arquitectura general 
más sencilla, menos costosa de 
instalar y que ocupa menos espacio. 
La CC requiere menos transformacio-
nes de tensión, produce menos calor 
y requiere menos refrigeración. 
También facilita la explotación de la 
CC original producida por las fuentes 
eólicas y solares.

Para obtener más información acerca de los 
productos AVC y UPS-I de ABB, consulte 
“La electricidad en forma” en la página 30 de este 
número de la Revista ABB.

Ya hay varios centros de datos que 
funcionan con sistemas de CC. Una 
confluencia de tendencias apunta a 
una mayor proliferación en el futuro.  
Es probable que a medida que estas 
tendencias continúen y que el sector 
de los centros de datos evolucione, 
surgirán más de estos centros 
alimentados por CC.

De esta evolución se hablará con más detalle en 
el próximo número de la Revista ABB.

Cuidado: 
carga sensible

Tomar el camino 
más corto
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El PETT sustituye la combinación de 
transformador e inversor por una 
alternativa más ligera y eficiente desde 
el punto de vista de la energía. Convier-
te la frecuencia de la línea (16,7 Hz en 
el caso de la máquina de demostración) 
a una frecuencia mayor, lo que permite 
usar un transformador mucho más 
pequeño y ligero. La generación futura 
de PETT que se está desarrollando 
actualmente está configurada para 
conseguir una densidad de potencia de 
entre 0,5 y 0,75 kVA/kg (frente a los 0,2 
a 0,35 kVA/kg de una combinación 
clásica de transformador + inversor).  
Al mismo tiempo, la eficiencia ener-
gética aumenta desde el 88 al 90 por 
ciento de la gama anterior a más del 
95 por ciento.

Para obtener más información sobre el PETT, 
consulte “Transformación de la tracción” en las 
páginas 11 a 17 de este número de Revista ABB.

El transformador de tracción es uno 
de los componentes más pesados  
de un tren. ABB está haciendo más 
ligero este pesado componente de 
hierro y cobre introduciendo la 
electrónica de potencia para aumen-
tar la frecuencia. En 2011, ABB 
construyó un prototipo de PETT y lo 
instaló en una locomotora. La prueba 
de esta locomotora se inició a 
principios de 2012.

Del hierro al silicio: 
el transformador 
de tracción de 
electrónica de 
potencia (PETT)

ABB ha desarrollado un dispositivo 
seguro para la prestación de 
servicios. El ServicePort de ABB es 
un nodo robusto que se puede 
instalar en el emplazamiento del 
cliente. Con este gateway, se 
pueden configurar y desplegar los 
servicios in situ, pero empleando 
asimismo conectividad remota 
segura.
Con sus características de seguridad 
completamente definidas por el 
usuario, este nodo in situ se comporta 
como un “coordinador de servicios”.
ServicePort admite configuración del 
sistema, mantenimiento preventivo y 
correctivo, seguimiento de órdenes de 
trabajo, gestión de repuestos, diagnós-
tico del sistema, control del estado, 
aplicación de acciones correctivas y 
planificación de servicios. Permite a 

ABB prestar servicios preventivos y 
correctivos de forma rápida y rentable. 
ServicePort ofrece una función de 
diagnóstico y funcionalidad habilitada a 
distancia que se añadirá una vez 
desarrollada.
El acceso entre la red de la planta y 
ServicePort está controlado por el 
usuario: el cliente elige qué datos 
compartirá de forma segura con ABB.
El dispositivo ofrece una ventaja 
económica considerable, pues da 
acceso a los expertos de ABB sin 
gastos de viaje o de tiempo de 
desplazamiento.
ServicePort proporciona acceso 
inmediato a servicios que mantienen la 
producción en funcionamiento, 
maximizan el ciclo de vida del sistema, 
optimizan los procesos y proporcionan 
excelencia operativa. Los servicios 
prestados incluyen informes de 
sucesos, ajuste de control, optimiza-
ción y servicios de asistencia, asisten-
cia técnica de software, comprobación 
del estado del sistema y diagnóstico 
remoto.

Estos productos se presentarán con mayor detalle 
en el número 2/2012 de Revista ABB.

Dispositivo de 
prestación de 
servicios 
ServicePort de ABB
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Un sistema automático de ABB 
basado en robots, muy adaptable y 
fácil de usar, ha hecho la operación 
de paletizar más fácil, rápida y 
eficiente que nunca. Completo con 
tres robots distintos, tres pinzas y 
software, el sistema está haciendo 
volver las cabezas en la industria 
manufacturera.
Durante años, el robot de paletización 
preponderante de ABB, el IRB 660, ha 
venido utilizándose en casi todas las 
formas de paletización. Ahora se unen a 
él dos nuevos robots destinados a la 
paletización de bolsas, de final de línea y 
de capa completa. Esta oferta asegura 
que ABB podrá cumplir todas las 
necesidades de paletización.
Con una capacidad de carga útil de 
110 kg y un alcance de 2,4 m, el robot 
de paletización más rápido del mundo, 

el IRB 460, es perfecto para la paletiza-
ción de bolsas y de alta velocidad en 
final-de-línea. El IRB 460 ocupa un 20% 
menos espacio y es un 15% más rápido 
que los robots de la competencia.
Para una paletización de capa completa 
de gran producción para productos más 
grandes, como materiales de construc-
ción y productos químicos, ABB ofrece 
el IRB 760.
Con una capacidad de carga útil de 
450 kg y un alcance de 3,2 m, este 

robot puede paletizar capas completas 
más rápidamente que cualquier otro 
robot. La gama de FlexGrippers de ABB 
incluye una pinza para manejo de cajas, 
una garra para paletización de bolsas a 
gran velocidad y una pinza de vacío 
capaz de colocar hasta cinco productos 
a la vez. Nuestros robots y componentes 
de pinzas son totalmente “plug-and-
play”, lo que reduce considerablemente 
los tiempos de ingeniería de los clientes.
El software de ABB RobotStudio 
Palletizing PowerPac permite configurar, 
simular y programar robots y mecanis-
mos de pinzas de ABB a usuarios con 
poca o ninguna experiencia de progra-
mación de robots. Todas las señales 
entre el robot y la pinza están predefini-
das para permitir una rápida configura-
ción. E independientemente del lugar de 
producción, las celdas de paletización 
se pueden establecer con el mismo 
software estándar de ABB, eliminando la 
necesidad de una programación perso- 
nalizada para distintos emplazamientos.

Encontrará más información en  
www.abb.com/robotics.

Paquete de 
paletización de buen 
paladar

Imagine un buque con un sistema 
de propulsión eficiente, moderno y 
eléctrico. Después, reduzca el 
espacio ocupado y el peso del 
equipo eléctrico hasta en un 30 por 
ciento, y reduzca el consumo de 
combustible y las emisiones hasta 
en un 20 por ciento: eso es un 
buque actual con una red de CC de 
ABB a bordo.

The oLa red de CC de a bordo es una 
ampliación de las múltiples alternativas 
de la CC que ya existen en todas las 
unidades de propulsión y thruster, lo 
que representa normalmente más del 
80 por ciento del consumo de energía 
eléctrica en los buques con este tipo de  
propulsión. Esta ampliación significa que 
se mantienen todos los productos de 
calidad bien probados que se utilizan en 
los buques eléctricos actuales, como 
generadores de CA, módulos de 
inversores, motores de CA, etc. Sin 

Red de CC a bordo

embargo, ya no se necesitan el cuadro 
de distribución de CA principal y los 
transformadores de los thruster, y el 
resultado es el sistema de propulsión y 
alimentación más flexible hasta la fecha.
Las mejoras del rendimiento se consi-
guen principalmente por no tener el 
sistema bloqueado en una frecuencia 
determinada. La flexibilidad del diseño y 
la configuración del buque mejoran al 
situar cada convertidor tan cerca como 
se pueda de la correspondiente unidad 
consumidora o productora, lo que 
significa que no hay necesidad de 

centralizar todas las unidades. Y la 
reducción de espacio ocupado permite 
un espacio de carga considerablemente 
mayor.
El sistema puede combinar distintas 
fuentes de energía como motores, 
turbinas y pilas de combustible. Pueden 
añadirse al sistema diversos dispositivos 
de almacenamiento de electricidad, 
como baterías o supercondensadores.

Un artículo más extenso sobre esta innovación se 
publicará en el número 2/2012 de Revista ABB.
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Transformación 
de la tracción
Un transformador de tracción de electrónica de potencia (PETT)

MAx CLAESSENS, DRAzEN DUJIC, FRANCISCo CANALES, JUER - 

GEN K. STEINKE, PHILIPPE STEFANUTTI, CHRISTIAN VETTERLI –  

A menudo se dice que lo pequeño es hermoso. Pero cuando 
se trata de tecnología, hay muchas otras razones para que lo 
más pequeño sea mejor. En muchas aplicaciones los requisi-
tos de peso y espacio influyen directamente en la productivi-
dad, y se dedica mucho esfuerzo de investigación a la 
reducción del espacio. El tamaño mínimo de un transforma-
dor eléctrico está determinado esencialmente por las leyes 
de la física, ya que el núcleo debe tener ciertas dimensiones 
para alojar el campo magnético. Uno de los campos de 
aplicación más difíciles para los transformadores es la 

tracción. Cuanto más espacio ocupa el transformador, menos 
queda para los pasajeros del tren. Su peso es también un 
factor a tener en cuenta debido a la carga por eje admisible 
en el tren y la mayor energía necesaria para acelerarlo. 
Afortunadamente, cuando se trata de hacer este componente 
más pequeño y más ligero, las leyes de la física proporcionan 
cierto margen de mejora en forma de frecuencia. Cuanto 
mayor es la frecuencia, menor será el núcleo necesario. Este 
principio se aplica también a dispositivos de baja potencia, 
como los cargadores de ordenadores portátiles, y ABB ha 
creado un transformador de electrónica de potencia que está 
probando en una locomotora.
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Por razones históricas, los ferrocarriles 
 actuales utilizan multitud de distintos siste-
mas de electrificación, a menudo basados 
en lo que era la última palabra de la técnica  
cuando se introdujo por primera vez la 
electrificación en un país o área determina-
da  ➔ 1.

En los trenes clásicos tirados por loco-
motoras, un transformador pesado no es 
necesariamente un inconveniente, ya que 
contribuye a la adherencia: la fuerza máxi-
ma que la locomotora puede aplicar para 
tirar de un tren sin perder la adherencia  
a los carriles está  limitado por su propio 

peso. Pero en los 
trenes de pasajeros 
modernos se ob-
serva una tenden-
cia hacia los trenes 
de varias unidades 
en los que el mate-
rial de tracción no 
se concentra en  
la locomotora, sino 
que se distribuye a 
lo largo del tren en 
los mismos vehícu-
los en los que viajan 

los pasajeros. Con el aumento del número 
de ejes motores, la adherencia ha dejado 
de ser un factor que limite la aceleración 
del tren, pero el peso y el tamaño del trans-
formador siguen siendo una limitación 
 importante para los proyectistas.

Por tanto, un tren ideal combinaría el poco 
peso y el poco espacio ocupado por los 
trenes de CC con las pequeñas pérdidas 
de transporte de la electrificación de CA a 
alta tensión. Esencialmente, la dificultad 

E 
n los primeros tiempos de los 
ferro carriles eléctricos, la CC era 
la fuente de alimentación más 
común. Como en la época no 

era factible reducir la tensión de la CC a 
bordo del tren, el transporte entre la subes-
tación y el tren tenía que hacerse a baja 
tensión (entre 750 V y 3.000 V) para poder 

alimentar directamente los motores de 
tracción. El inconveniente de la baja ten-
sión eran las elevadas pérdidas por con-
ducción en el tendido aéreo. 

Posteriormente se introdujo la electrifica-
ción con CA monofásica con tensiones 
mayores (15 kV/ 16,7 Hz y 25 kV/ 50 Hz), 
lo que redujo las pérdidas de transporte. 
La contrapartida fue la presencia de trans-
formadores grandes y pesados que tenía 
que llevar el tren.

 reside en hacer que el transformador sea 
más ligero.

Por desgracia, el tamaño y el peso básicos 
de un transformador están limitados por 
las leyes de la física. Los factores que 
deter minan el tamaño mínimo de un trans-
formador incluyen la frecuencia y la poten-
cia nominal: las frecuencias bajas requieren 
transformadores más grandes. Un trans-
formador con una frecuencia mayor per-
mitiría ahorrar peso y espacio. Esta es la 
razón que se encuentra detrás del trans-
formador de tracción de electrónica de 
 potencia (PETT) de ABB.

Principio del PETT
El camino que recorre la conversión de la 
energía eléctrica en la mayoría de los   
trenes modernos de CA se ilustra en  ➔ 2.

La corriente de la catenaria de CA (línea 
aérea) fluye por los devanados del primario 
de un transformador de baja frecuencia 
(LFT) hasta el carril (que proporciona el 
 camino de retorno). La tensión reducida 
disponible en los devanados del secunda-
rio del transformador se conduce a un 
chopper de línea de cuatro cuadrantes que 
la convierte a la tensión del enlace de CC. 
Un inversor la transforma en CA de 
 frecuencia variable y tensión variable para 
los motores de tracción. También los 
 suministros auxiliares pueden alimentarse 
desde el enlace de CC.

Como casi todos los demás 
tipos de grandes transforma-
dores suelen ser fijos, la 
 tracción es probablemente  
la aplicación que más se 
 beneficia de la reducción del 
peso del transformador.

Imagen del título
La locomotora de maniobras Ee 933 de los 
Ferrocarriles Federales Suizos (SBB), equipada 
con el PETT de ABB de demostración

 No electrificado

 750 V CC

 1,5 kV CC

 3 kV CC

 15 kV, 16,7 Hz CA

 25 kV, 50 Hz CA

1 Sistemas de electrificación de los ferrocarriles de Europa
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CA, se requiere una conexión en serie. En 
lugar de una conexión masiva en serie de 
semiconductores en válvulas únicas, la 
 solución desarrollada por ABB presenta 
una serie de módulos de convertidor en 
cascada en el lado de alta tensión, con las 
salidas conectadas en paralelo en el lado 
de CC  ➔ 4.

Esta topología hace que la solución sea 
 fácilmente ampliable y permite la posibili-
dad de redundancia (el sistema de “M de 
cada N”).

La CA de la catenaria pasa a través de un 
inductor de filtro antes de entrar en el pri-
mer módulo del convertidor. Cada módulo 
del convertidor consta de un bloque de 
“front end” activo (AFE) y un bloque con-
vertidor CC/CC  ➔ 5.

El bloque AFE es esencialmente un puente 
en H que regula la carga de los conden-
sadores del enlace. Esta topología también 
permite el control activo del factor de 
 potencia.

Convertidores en cascada
Una ventaja añadida de la topología en 
cascada reside en la posibilidad de con-
mutar cada módulo de forma independien-
te. Esto permite entrelazar los patrones de 
conmutación de los puentes H.

Si se entrelazan de forma regular (es decir, 
separados 360 grados/N, donde N es el 
número de niveles), el lado de la red del 
convertidor ve una frecuencia aparente de 
conmutación (equivalente) que es 2 N 
 veces mayor que las frecuencias reales  
de conmutación de cada puente H. Esta 

Para utilizar un transformador de frecuen-
cia media (MFT), debe disponerse un con-
vertidor de frecuencia antes del transfor-
mador, como se muestra en  ➔ 3.

En el secundario del transformador, un rec-
tificador la convierte en la tensión para el 
enlace de CC.

Una dificultad importante de esta topología 
es que hay que poner un convertidor en el 
lado de la alta tensión. Dado que la actual 
generación de dispositivos semiconducto-
res no puede bloquear las tensiones utiliza-
das en la electrificación de ferrocarriles de 

Por razones históri-
cas, los ferrocarri-
les actuales utilizan 
multitud de distin-
tos sistemas de 
electrificación, a 
menudo basados 
en lo que era la 
 última palabra de la 
técnica  cuando se 
introdujo por prime-
ra vez la electrifica-
ción en un país o 
área determinada.

Catenaria de CA 15 KV, 16,7 Hz / 25 KV, 50 Hz

Carril (tierra)

Transformador
principal de baja

frecuencia 
LFT

1

Convertidor principal

Conexión de CC

Motor de tracción

M

3

3

2 Procedimiento de conversión en un tren de 
 corriente alterna moderno

Catenaria de CA 15 KV, 16,7 Hz / 25 KV, 50 Hz

Carril (tierra)

Transformador de 
frecuencia media

MFT

1

Conexión de CC HV Conexión de CC LV

Motor de tracción

M
3

3

3 Procedimiento de conversión utilizando un transformador de 
frecuencia media
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alta frecuencia de conmutación aparente 
(en combinación con el mayor número de 
niveles de tensión intermedia) provoca una 
distorsión armónica menor de la que es 
posible con los convertidores de tracción 
convencionales y, en consecuencia, redu-
ce la necesidad de filtrado de la entrada. 
Un ejemplo de las formas de onda se 
muestra en  ➔ 6.

Transformadores de frecuencia media
Los transformadores de frecuencia media 
desempeñan tres funciones fundamenta-
les. Para empezar, proporcionan aislamien-
to galvánico entre la entrada de alta tensión 
de la red de CA y la baja tensión conectada 
a la carga. Su segunda función clave es 
proporcionar una adaptación adecuada de 
la tensión para la tensión de carga de CC 
de 1,5 kV teniendo en cuenta el nivel de 
tensión del enlace de CC intermedia de 

El controlador AC 
800PEC de ABB 
permite la integra-
ción de funciones 
de control rápido y 
lento.

4 PETT con series de módulos de convertidor en cascada en el lado del primario 
y salidas conectadas en paralelo en el secundario

Carril

Catenaria

Celda 2

Celda 1

Celda N

5 Cada módulo se compone de un bloque rectificador y un bloque convertidor CC/CC

CC / CC

6,5 kV 400 A | GBT

S1 S5 S7

Cr Lm

TR

Lr

SC

S2 S6 S8

S3

S4

C2 C4

C1 C3

CA / CC

3,3 kV 800 A | GBT
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3,6 kV. La tercera de esas funciones es 
ayudar a que los módulos IGBT (transistor 
bipolar de puerta aislada) de los circuitos 
resonantes LLC trabajen en el modo “soft” 
de conmutación (descrito más adelante). A 
medida que disminuye el tamaño, aumenta 
la dificultad desde el punto de vista del die-
léctrico. Hay que tener cuidado al conside-
rar este aspecto.

En el actual demostrador PETT, los nueve 
transformadores comparten el mismo 
 depósito de aceite, así como el inductor  
de línea y el cargador de arranque  ➔ 7.

Modo LLC de conmutación
Cada uno de los nueve transformadores de 
frecuencia media es una parte del converti-
dor CC/CC asociado  ➔ 4.

Mediante el uso de las inductancias de 
fuga y de magnetización del transformador 
y los condensadores del circuito externo, 
se crea un circuito LLC resonante (Lr, Lm y 
Cr como se indica en  ➔ 5). Las ventajas  
de un circuito LLC son:
– Amplio margen de regulación de la 

salida.
– Reducción de las pérdidas por 

 conmutación en el lado del primario 
mediante conmutación a tensión  
cero (ZVS) en todo el margen de 
cargas.

– Baja corriente de desconexión 
 controlada por diseño (no es realmente 
conmutación a corriente cero, ZCS).

– Esfuerzo mecánico por baja tensión  
y ZCS en el secundario del rectificador 
de diodos.

– Funcionamiento independiente de la 
carga a frecuencia de resonancia.

El tamaño com-
pacto del PETT 
permite instalarlo 
fácilmente bajo el 
piso del tren o en 
el techo, lo que 
maximiza el espa-
cio disponible para 
los pasajeros al 
tiempo que reduce 
el consumo eléctri-
co del tren.

6 Formas de onda PETT medidas

Formas de onda medidas con el demostrador PETT suministrando
900 kW 11a, 11b, 500 kW 11c, 11d und 100 kW 11e, 11f al motor de tracción de CC.

 iTr_HV  :  Intensidad del primario del transformador

 iTr_LV  :  Intensidad del secundario del transformador

 uS6_ce  :  Diferencia de potencial colector-emisor 
   del IGBT S6 como se presenta en ➔ 5.

 uline :  Tensión de línea

 iline  :  Intensidad de línea

 uload  :  Tensión de carga
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Como un circuito de LLC se basa en el 
principio de resonancia, se puede utilizar la 
variación de la frecuencia de conmutación 
para controlar la tensión de salida. Sin em-
bargo, en la presente versión del PETT, no 
se ha utilizado esta función y el convertidor 
CC/CC LLC resonante funciona en bucle 
abierto con una frecuencia fija de conmuta-
ción de 1,75 kHz, que está por debajo de 
la frecuencia de resonancia.

El sistema de control
Los objetivos del control pueden resumirse 
como:
– Mantenimiento de una corriente de 

entrada sinusoidal.
– Factor de potencia próximo a la unidad.

– Valor constante de la tensión media del 
enlace de CC.

– Rechazo de los armónicos de la red.

El equipo es un controlador AC 800PEC de 
ABB, una plataforma que permite la inte-
gración de funciones de control rápido y 
lento.

El demostrador PETT en la locomotora 
SBB Ee 933 
Gracias a la prolongada asociación entre 
SBB (Swiss Federal Railways) y ABB, se 
está probando actualmente una instalación 
piloto de PETT en una locomotora de 
 maniobras tipo Ee 933 (  ➔ Imagen del título). 
A principios de 2008, ABB inició un trabajo 
exhaustivo de investigación e ingeniería en 
todos los subsistemas. El desarrollo del 
PETT de demostración terminó en la 
 primavera de 2011 y a continuación se 
 sometió a pruebas eléctricas completas en 
el laboratorio antes de poner en servicio el 
equipo piloto.

Se retiraron el transformador de tracción 
de la Ee 933 y el rectificador GTO para 
 dejar espacio para el nuevo cubículo del 
PETT. Fueron precisas algunas adapta-
ciones mecánicas y modificaciones de la 
inter faz electrónica para acomodar el PETT.

La locomotora trabaja en la red ferroviaria 
de 15 kV/16,7 Hz. La instalación piloto se 
completó a mediados de 2011, y se obtu-
vo la homologación de la Oficina Federal 
Suiza para el Transporte (FOT) a finales de 

7 Depósito del transformador con su transformador de media frecuencia

Gracias a la pro-
longada asociación 
entre SBB (Swiss 
Federal Railways)  
y ABB, se está 
probando actual-
mente una instala-
ción piloto de PETT 
en una locomotora 
de maniobras tipo 
Ee 933.
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año. La locomotora inició sus operaciones 
de maniobras en febrero de 2012 en la 
 estación de Cornavin en Ginebra.

El PETT  ➔ 8 tiene nueve módulos en cas-
cada, de los cuales sólo ocho son esencia-
les para las operaciones (el noveno es 
 redundante). La unidad tiene una potencia 
nominal de 1,2 MW y puede suministrar un 
pico de 1,8 MW durante periodos breves. 
La tensión de salida de CC es de 1,5 kV.

El peso total es de 4.500 kg, incluida la 
 refrigeración. Cuando se compara con los 
transformadores de tracción de la misma 
potencia nominal, debe tenerse en cuenta 
que el PETT no sólo sustituye al trans-
formador propiamente dicho, sino también 
al rectificador de baja tensión (compáren-
se  ➔ 2 y  ➔ 3).

El objetivo principal de este equipo piloto 
es estudiar la viabilidad de esta tecnología. 
La optimización del peso constituía otro 
aspecto. La densidad de potencia (expre-
sada en kVA/kg) de las combinaciones 
actuales  de transformador y rectificador es 
del orden de 0,2 a 0,35.

La generación de futuros PETT que se 
 están desarrollando superará este valor 
por un margen considerable, con valores 
de 0,5 a 0,75.

Otras ventajas incluyen:
– Mejor eficiencia energética desde la 

entrada de CA a la salida de CC, que 
pasa desde un 88 a un 90 por ciento a 
más del 95 por ciento (la eficiencia 
media actual de un transformador  
autónomo de tracción de 15 kV / 
16,7 Hz es del 90 al 92 por ciento).

– EMC y armónicos bajos.
– Menores emisiones acústicas.

Todos estos factores hacen que el PETT 
sea ideal para su objetivo declarado de 
proporcionar una solución de convertidor 
pequeño y ligero pero potente, que pueda 
instalarse en los trenes del mañana y que 
sea adecuado para funcionar muy cerca 
de los viajeros.

¿El transformador del mañana?
Mientras que la mayor parte de los demás 
tipos de grandes transformadores tiende a 
permanecer sin modificaciones, la tracción 
es probablemente la aplicación que está  
en disposición de beneficiarse más de la 
reducción del peso, y por ello es el campo 
en que esta innovación debe aplicarse en 
primer lugar.

Aunque el PETT de este artículo se haya 
instalado en una locomotora de manio-
bras, su área real de posible aplicación se 
encuentra en los trenes de varias unidades 
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8 El PETT al completo La instalación pilo-
to se completó a 
mediados de 2011, 
y se obtuvo la 
 homologación de 
la Oficina Federal 
Suiza para el 
Transporte (FOT) a 
finales de año.

para el servicio de pasajeros, tales como 
los trenes de cercanías o de alta velocidad. 
El tamaño compacto del PETT permite 
 instalarlo fácilmente bajo el piso del tren  
o en el techo, lo que maximiza el espacio 
disponible para los pasajeros al tiempo que 
reduce el consumo eléctrico del tren.
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PRAVIN FUTANE, GERHARD SALGE, SUBBIAH THEVAR DUKKAIAPPAN, 

V. RAMESH  – Las redes modernas de distribución secundaria de 
media tensión precisan que funciones tales como la puesta a 
tierra, la conmutación, la desconexión, las conexiones de cables, 
la prolongación de la barra de bus y la protección se integren en 
unidades funcionales compactas, rentables y sin mantenimiento. 
SafeLink CB, la nueva RMU (celda compacta) para exteriores de 
ABB desarrollada para la red de distribución secundaria de 12 kV, 
hace exactamente eso. La última incorporación a la serie “Safe” 
de productos de media tensión de ABB, SafeLink CB, ofrece una 
solución de bajo coste, segura, compacta, robusta y sin manteni-
miento para aplicaciones de distribución.

Una innovadora 
 solución integrada 
para la distribución 
secundaria

Aparamenta 
SafeLink CB
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baja tensión, aseguran un desgaste míni-
mo de los contactos y una larga vida útil: 
30.000 operaciones para la intensidad 
 nominal. Además, el vacío proporciona 
protección evitando la oxidación y la con-
taminación de los contactos.

Puesto que la normalización es importante 
para diseñar productos de calidad, se uti-
lizan actuadores de muelle EL bien proba-
dos para el módulo de interruptores auto-
máticos de vacío (VCB). Los actuadores 
EL2 tienen varias funciones incorporadas y 
son robustos, duraderos y capaces de 
 llevar a cabo muchas operaciones mecá-
nicas.

Los casquillos de cable ABB para apara-
menta de SF6 también han demostrado 
sus elevadas prestaciones con muchos 
instalados en redes de distribución, cen-
trales eléctricas y complejos industriales. 
Por ejemplo, en lugares húmedos o con 
problemas de condensación, el uso de 
casquillos de cable junto con conectores 
totalmente apantallados resulta especial-
mente útil.

Los procesos de fabricación respetuosos 
con el medio ambiente incluidos en la 
 producción de la aparamenta RMU Safe-
Link CB cumplen las normas ISO 9001 e 
ISO 14001.

L 
a aparamenta de RMU aislada en 
gas SF6 para distribución secun-
daria SafeLink CB de ABB ha 
sido diseñada y desarrollada en 

las modernas instalaciones de fabricación 
de media tensión de la empresa en  Nashik, 
India. Utilizando herramientas de simula-
ción numérica  ➔ 1 para un desarrollo efi-
caz, los ingenieros de ABB han podido 
asegurar un diseño optimizado, lo que se 
traduce en una solución fiable, segura y 
 robusta.

Fabricación y tecnología sólidas
En el centro del SafeLink CB de ABB están 
los interruptores de vacío, un interruptor 
automático y los actuadores EL2. La 
 aparamenta se basa en los interruptores 
de vacío (VI)  ➔ 2 de la serie VG de gran 
 fiabilidad, que también se fabrican en 
 instalaciones de ABB de categoría inter-
nacional  ➔ 3.

La tecnología VI permite una alta rigidez 
del dieléctrico a pequeñas distancias, 
 haciéndola ideal para su utilización en 
 productos de media tensión, ya que se 
 garantiza la interrupción del circuito cuan-
do la separación de contactos se produce 
unos pocos milisegundos antes de que la 
 corriente pase a través del valor cero natu-
ral. La geometría especial de los contactos 
y el material especialmente seleccionado, 
así como la duración limitada del arco y su 

1 optimización del diseño mediante herramientas de simulación

La aparamenta 
RMU SafeLink CB 
cubre la gama más 
común de 12 kV 
de tensión nominal, 
intensidad máxima 
de 630 A e inten-
sidad de cortocir-
cuito de 21 kA.

Imagen del título 
SafeLink CB, aparamenta de RMU aislada en gas 
SF6 de ABB para distribución secundaria
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Los materiales se seleccionan cuidadosa-
mente para asegurar la máxima reutiliza-
ción al final de su vida útil y tienen una 
 capacidad de reciclaje de aproximada-
mente el 95 por ciento.

Diseño y clasificación de los módulos
La aparamenta RMU SafeLink CB cubre  
la gama más común de 12 kV de tensión 
nominal, intensidad máxima de 630 A e 
 intensidad de cortocircuito de 21 kA.

Es adecuada tanto para exterior como 
para interior. Actualmente está disponible 
en configuraciones ampliable y no amplia-
ble de CVC, así como ampliable de V y C.

El módulo C  ➔ 4 es un módulo de interrup-
tor de cable con punto de prueba integra-
do. Este seccionador de tres posiciones e 
interruptor de puesta a tierra utiliza gas 
SF6 como medio de extinción de arco y 

aislante. En la posición de abierto, el inte-
rruptor cumple los requisitos del secciona-
dor. Se utiliza un solo mecanismo enclava-
do por la acción de un muelle para las 
funciones de separación de la carga y 
puesta a tierra con un eje común. Cada 
conjunto de casquillos para punto de 
prueba de la parte inferior del depósito 
 tiene cubiertas separadas interconectadas 
con los correspondientes interruptores de 
puesta a tierra.

El módulo V es un interruptor automático 
de vacío con protección de transformador 
basada en relé. Está diseñado con inte-
rruptores de vacío VG5 de ABB para cor-
tar la corriente de cortocircuito  ➔ 5.

Un seccionador de tres posiciones está 
conectado en serie con el interruptor auto-
mático en el lado de la barra de bus. La 
operación entre el interruptor automático 
de vacío y el seccionador, así como entre 
el seccionador y el interruptor de puesta a 
tierra, está interconectada mecánicamen-
te. Se utiliza como mecanismo de accio-
namiento el actuador de muelle EL2 con 
dispositivo de disparo libre y autocierre.  
Si se remonta el muelle de cierre después 
de una operación de cerrar, es posible 
 realizar una secuencia apertura-cierre-
apertura. El mecanismo EL tiene un dispo-
sitivo mecánico antibombeo incorporado, 
que impide que se vuelva a efectuar el 
 cierre automático debido a órdenes eléc-
tricas o mecánicas.

Carcasa completamente sellada
Para garantizar un alto nivel de seguridad, 
la SafeLink CB está alojada en un depósito  
de acero inoxidable, soldado con precisión 

3 Proceso de fabricación con interruptor de vacío en la fábrica de ABB de Ratingen,  
en Alemania

2 Vista del interior de un interruptor  
de vacío

SafeLink CB ofrece 
características de 
seguridad mejora-
das, está clasifica-
da como de arco 
interno y se ajusta 
a las normas de  
la IEC (Comisión 
Electrotécnica 
Inter nacional).



SafeLink CB ocupa 
un depósito de 
 acero inoxidable, 
soldado con preci-
sión y sellado her-
méticamente, que 
contiene todos los 
componentes bajo 
tensión y las funcio-
nes de conmutación.
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y sellado herméticamente, que contiene 
todos los componentes bajo tensión y las 
funciones de conmutación. Su diseño de 
aparamenta aislada en gas (GIS) utiliza gas 
SF6 y tiene una presión nominal de llenado 
de 1,2 bar (absoluta). Los casquillos eléc-
tricos y mecánicos que penetran en el 
 depósito están aprisionados y sellados 
con juntas tóricas de alta calidad. Diseña-
do según las normas más exigentes y 
construido por robots de soldadura de 
ABB, el depósito de acero inoxidable pro-
porciona una protección de acceso de 
 nivel IP67 y está clasificado como un siste-
ma de presión sellado, de acuerdo con las 
normas IEC. El sellado garantiza un índice 
de fuga de menos del 0,1 por ciento al 
año, lo que hace que el depósito no preci-
se mantenimiento en toda la vida operativa 
especificada para el equipo.

Características
Debido al espacio que ocupa y a la termi-
nación de los cables, la SafeLink CB es 
compatible con instalaciones que requie-
ren que los cables entren por los costados 
y la parte trasera de la aparamenta.

Se ha conseguido el nivel básico de aisla-
miento para 17,5 kV de tensión nominal (es 
decir, 38 kV/95 kVp) a pesar de su diseño 
compacto y la presión de llenado del gas.

El interruptor automático con actuadores 
de  muelle EL2 es capaz de un gran núme-
ro de operaciones mecánicas, incluyendo 
hasta 5.000 maniobras de apertura-cierre.

SafeLink CB ofrece características de 
 seguridad mejoradas, está clasificada 
como de arco interno y se ajusta a las nor-
mas de la IEC (Comisión Electrotécnica 
Internacional). Todos los mecanismos y 
compartimientos de cables están provis-
tos de seguros, que limitan el acceso al 
equipo y por lo tanto aumentan la seguri-
dad del operario. Toda la carcasa dispone 
de protección IP54 para el acceso. La 
 seguridad del operario también se obtiene 
mediante un diseño a prueba de arcos de 
los compartimientos del cable.

En su versión expansible, la SafeLink CB 
ofrece la flexibilidad única, bien de una 
 extensión de la barra de distribución 
 montada en fábrica o de la previsión para 
una futura extensión de la RMU.

Se pueden proporcionar soluciones de 
 paquetes de automatización completa 
 incluyendo la motorización de los meca-
nismos de accionamiento y su mando y 
supervisión a distancia. También se pue-
den contemplar soluciones de redes inteli-
gentes adecuadas para instalaciones de 
compañías eléctricas, preparación flexible 
para extensiones de la barra de bus y una 
amplia gama de accesorios.

Los transformadores de intensidad (CT) de 
núcleo anular para el módulo de interrup-
tor automático de vacío están montados 
en los casquillos de cable del lado de fuera 
de la T. La SafeLink CB tiene un relé autoa-
limentado que, en caso de fallo, utiliza la 
energía de los CT para activar la bobina de 
disparo. Una interfaz hombre-máquina 
permite la configuración de los esquemas 
de protección.

Pravin Futane

Subbiah Thevar Dukkaiappan

V. Ramesh

ABB Ltd, Medium Voltage Products

Nashik, India

pravin.a.futane@in.abb.com

subbiahthever.dukkaiappan@in.abb.com

v.ramesh@in.abb.com

Gerhard Salge

ABB AG, Medium Voltage Products

Ratingen, Alemania

gerhard.salge@de.abb.com

4 Configuración de móduco C de la 
SafeLink CB

5 Ilustración de un interruptor de vacío con 
depósito de desconector

El concepto de diseño de la SafeLink CB 
dispone de la flexibilidad necesaria para 
cubrir una amplia gama de aplicaciones, 
desde instalaciones básicas a sistemas 
avanzados. La SafeLink CB no precisa 
mantenimiento, es fuerte, fiable y segura, y 
presenta muchas ventajas técnicas impor-
tantes. Además de ocupar poco espacio, 
la sencillez de instalación y diseño de la 
SafeLink CB la convierten en una solución 
extremadamente competitiva para redes 
de distribución secundarias.
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BRETT ALExANDER, DUNCAN RoBBIE, MARCUS MARENGHI, MICHELLE 

KIENER – ABB ha desarrollado una tecnología patentada para el 
reciclado integral del gas hexafluoruro de azufre (SF6 ) contaminado, 
basado en un nuevo proceso criogénico energéticamente eficiente. 
La nueva tecnología se implantará en un centro dedicado al recicla-
do de gas SF6 que ABB ha creado recientemente en Sidney, Austra-
lia. La pureza del gas SF6 reciclado empleando la tecnología recién 
desarrollada es de cerca del 99,99 por ciento y cumple con el grado 
técnico IEC 60376 (la norma para el gas nuevo), lo que permite su 
reutilización constante. La utilización del gas SF6 reciclado ayudará 
a reducir las emisiones de carbono y tiene un potencial de reduc-
ción de costes de hasta el 30 por ciento.

ABB pone en servicio 
el primer centro de 
 reciclado de SF6 del 
mundo

El SF6 y una 
 primicia mundial
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ABB ha estado 
 investigando du-
rante muchos años 
formas de reciclar 
el SF6 usado de la 
aparamenta eléctri-
ca y los interrupto-
res automáticos.

Desarrollo de la nueva planta de 
reciclado de SF6

Movida por consideraciones medioam-
bientales, y con el objetivo de proporcionar 
soluciones totales a sus clientes, ABB ha 
estado investigando durante muchos años 
las formas de reciclar el SF6 usado proce-
dente de aparamenta eléctrica e interrup-
tores automáticos. Inicialmente se identifi-
có un proceso criogénico manual de purifi-
cación del SF6 que presentaba limitaciones 
importantes. Estas limitaciones eran princi-
palmente que la calidad del producto era 
difícilmente reproducible y la existencia de 
cuestiones de seguridad cuando se consi-
deraba la exposición de los operarios al 
nitrógeno líquido.
Como consecuencia, se inició un nuevo 
proyecto de investigación y desarrollo para 
obtener un proceso más seguro, mejor 
controlado y muy automatizado. El resulta-
do de este proyecto ha sido la primera 
planta criogénica, totalmente automatiza-
da, de purificación de SF6 del mundo. Todo 
el proyecto representa una innovación en sí 
mismo; algunas de las innovaciones indivi-
duales son:

más resistente a los entornos operativos 
hostiles, lo que se traduce en una mayor 
fiabilidad de funcionamiento a largo plazo.
A pesar de las ventajas que aporta el SF6, 
su uso no deja de presentar dificultades. 
También puede ser importante el coste de 
la manipulación del SF6 cumpliendo las 
normas, especialmente cuando se trata de 
poner fuera de servicio las subestaciones 
envejecidas. Según el Grupo Interguberna-
mental de Expertos sobre el Cambio Cli-
mático, el SF6 es el gas con mayor efecto 
invernadero que ha evaluado, con un 
 potencial de calentamiento global de 
22.800 [1] veces el del CO2, comparado a 
lo largo de un período de 100 años. En 
Europa  se ha reglamentado estrictamente 
el uso de SF6 desde enero de 2008 para 
todas las aplicaciones, incluida la apara-
menta [2]. Si bien la utilización de este gas 
presenta dificultades, sigue siendo un pro-
ducto de gran ayuda, útil y valioso, que 
debe conservarse siempre que sea posi-
ble. Esto significa que la gestión del ciclo 
de vida del gas puede representar un 
 desafío importante para las compañías 
eléctricas y los usuarios industriales.

E 
l hexafluoruro de azufre es un 
gas inerte de uso generalizado 
en el sector eléctrico como ais-
lante dieléctrico y en el corte de 

la corriente en los interruptores automáti-
cos, aparamenta y otros equipos eléctri-
cos. Una ventaja del SF6 es que permite la 
transmisión de mayores niveles de poten-
cia con un tamaño menor que otros  medios 
aislantes. Estas ventajas son especialmen-
te importantes para la transmisión de elec-
tricidad en subestaciones de ciudad o en 
aplicaciones eólicas marinas. Los aparatos 
llenados de SF6 han disminuido continua-
mente su tamaño y aumentado su capaci-
dad a lo largo del tiempo. El gas SF6 a pre-
sión se utiliza para garantizar un funciona-
miento seguro y fiable de la aparamenta 
aislada en gas (GIS), ya que tiene una rigi-
dez dieléctrica mucho mayor que el aire o 
el nitrógeno seco, y permite reducir sustan-
cialmente el espacio físico que ocupa el 
equipo y su instalación en espacios limita-
dos. La GIS también tiene la ventaja de ser 

Imagen del título 
Centro de reciclado de SF6, Sídney, Australia
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capaz de reciclar SF6 con cualquier nivel  
de contaminación y llevar de nuevo el SF6 
hasta la calidad de grado técnico  ➔ 1– 2.

Resultados conseguidos
El inicio de la actividad comercial del trata-
miento del gas SF6 según la nueva tecnolo-
gía de su reciclado ha demostrado que se 
han conseguido unos resultados satisfac-
torios en las áreas técnica, comercial, de 
seguridad y medioambiental.
La mayor ventaja técnica del nuevo proce-
so cuando se compara con la tecnología 
existente es que se puede reciclar eficaz-
mente el SF6 con independencia del tipo o 
nivel de contaminación presente. Las tec-
nologías existentes no pueden tratar todos 
los contaminantes y todos los niveles de 
contaminación en un solo proceso. Ade-
más, el nivel de automatización que existe 
en el nuevo proceso permite una produc-
ción y eficiencia energética considerable-
mente mayores.
Si bien se confía en el SF6 por su capaci-
dad de aislamiento y extinción del arco,  
a lo largo del tiempo el gas puede dete-
riorarse, en particular si el equipo ha sufri-
do operaciones de encendido-apagado 
regularmente. Una calidad inferior del gas 
puede disminuir la capacidad indicada 
 anteriormente, lo que compromete el ren-
dimiento y la seguridad del equipo. El con-
trol de calidad del gas en el equipo, como 
parte de un programa de mantenimiento 
preventivo, puede prolongar la vida útil del 
producto.
Los técnicos de ABB, completamente 
 capacitados y acreditados, están equipa-
dos para analizar y gestionar con seguri-
dad las existencias de gas y llevar a cabo 

equipo ampliado sobre el proceso y mejo-
raron la operatividad de la planta.
La puesta en servicio de la planta se cen-
tró en los sistemas de conducciones, eléc-
trico, de software y de control. Como se 
estaban desarrollando por primera vez 
muchos de los métodos que se utilizaban 
para controlar tanto el proceso como los 
recipientes a presión para la separación 
criogénica, se utilizó un método conserva-
dor para la puesta en servicio. Incluía la 

prueba de cada proceso, primero con 
 nitrógeno y después con dióxido de car-
bono antes de realizar la prueba completa 
final utilizando SF6. Estas pruebas permi-
tieron perfeccionar los modelos paramétri-
cos del proceso, y también demostraron 
que la tecnología era capaz de extraer los 
contaminantes del SF6.
El resultado final se proyectó y se constru-
yó como una planta prototipo a escala real, 

– Una original cámara de separación de 
gases para congelar el SF6 en condicio-
nes criogénicas.

– Un riguroso sistema automatizado de 
control del proceso que establece un 
equilibrio de inventario y evita las 
pérdidas.

Se utilizaron en el diseño rigurosas técni-
cas iterativas de ingeniería para desarrollar 
estas innovaciones. El primer paso consis-
tió en la selección de procesos con sus 
puntos a favor y en contra y su idoneidad 
respecto a las limitaciones de diseño. El 
 resultado ha sido un nuevo proceso que 
incluye una etapa criogénica para eliminar 
los gases no condensables del gas usado, 
principalmente nitrógeno, y un proceso  
de filtrado para eliminar contaminantes 
como agua, diversos ácidos, subproduc-
tos tóxicos y aceite.
El diseño detallado del proceso dio lugar 
a la validación del diseño utilizando 
 modelos matemáticos, así como infor-
mación de los proveedores que asegura-
ra la viabilidad de la fabricación mecáni-
ca. Aquí es donde el proceso se hizo 
realmente iterativo al  hacerse evidente 
que la selección de equipos influía en 
otras partes de la planta. Al tratarse de 
algo casi completamente nuevo, las 
 vasijas para la separación criogénica 
 requerían una importante interacción 
con el fabricante porque no existían 
 diseños de referencia o ejemplos pre-
vios. Durante el diseño detallado, las 
etapas del proceso lógico constituyeron 
la base del programa PLC automatizado 
y el plan para el control del proceso.
Dos estudios sobre riesgos y operatividad 
ampliaron el conocimiento operativo del 

1 Prototipo de planta de reciclado de SF6 a escala completa

Se inició un nuevo 
proyecto de inves-
tigación y desarro-
llo, y el resultado  
ha sido la primera 
planta criogénica 
totalmente auto-
matizada de purifi-
cación de SF6 del 
mundo.



                                      25El SF6 y una primicia mundial

El proceso se ha diseñado para que no se 
produzcan fugas de SF6 en ninguna fase 
de la operación. Se utilizan instrumentos 
especializados de detección en combina-
ción con un sistema automático de control 
del proceso para detectar y evitar cualquier 
pérdida que pueda producirse por fallo del 
operario o de la instalación.
Para garantizar la seguridad, se han inter-
nalizado todos los procesos de la planta 
para evitar la exposición humana y eliminar 
las posibilidades de una exposición acci-
dental al nitrógeno líquido. La eliminación 
de otros contaminantes no gaseosos se 
realiza con materiales absorbentes de 
 estado sólido contenidos dentro de reci-
pientes desmontables a alta presión, a tra-
vés de los cuales circula el SF6. Los resi-
duos sólidos producidos, concentrados y 
envasados ahora de forma segura, pueden 
eliminarse sin contacto con el hombre ni 
exposición ambiental. Por último, la planta 
de reciclado funciona de forma casi total-
mente automática para reducir el riesgo de 
errores del operario y para maximizar la 
seguridad.
La solución total de ABB ayuda a las 
 empresas a reducir su impacto ambiental y 
disminuye los costes asociados a la admi-
nistración y la gestión de inventario del SF6. 
La nueva oferta de servicio verá reciclar el 
SF6 contaminado transformándolo en gas 
de grado técnico (según la IEC 60376) para 
su reutilización. Esto permite cerrar el ciclo 
de vida del producto SF6 y elimina la nece-
sidad de una incineración con un gran con-
sumo de energía, y proporciona además 
una vía adecuada para que las compañías 
eléctricas reduzcan sus cantidades alma-
cenadas de SF6 contaminado  ➔ 3.

inspecciones y pruebas sobre la calidad y 
la cantidad del gas. Las inspecciones de 
calidad del gas garantizan que su pureza 
en los equipos supera los mínimos exigi-
dos en las normas para un funcionamien-
to seguro. Como fabricante destacado de 
equipos con aislamiento de gas y centra-
do en la  seguridad, ABB ha adquirido una 
amplia experiencia en el manejo seguro 
de este gas.
A veces puede suceder que algunos 
 clientes dispongan de gas SF6 que ya no 
deseen, que no se ajusta a las normas o 
que está contaminado y no quieran con-
servar debido al coste o a la inexistencia de 

posibilidades de retirada. Como parte del 
compromiso de ABB para ayudar a los 
clientes a reducir su impacto ambiental,  
el centro de reciclado aceptará cualquier 
cantidad o calidad de SF6 para su purifica-
ción y recuperación hasta el grado técnico 
mediante el proceso y la tecnología paten-
tados nuevos de reciclaje de ABB.

2 El SF6 reciclado por ABB es de grado técnico IEC 60376 
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El nuevo centro de 
reciclado ofrece 
solución a un pro-
blema que ante-
riormente carecía 
de solución comer-
cial o que respe-
tara el medio 
 ambiente.

Son evidentes las ventajas técnicas, de 
 seguridad, comerciales y ambientales de 
esta nueva tecnología de reciclado. El 
 nuevo centro de reciclado ofrece solución 
a un problema que anteriormente carecía 
de solución comercial o que respetara el 
medio ambiente. Esta nueva tecnología y la 
nueva planta amplían aún más las ventajas 
del GIS al completar las consideraciones 
del ciclo de vida del producto sin modificar 
las ya existentes de la seguridad y la fiabili-
dad de estos equipos esenciales. Los 
clientes que ya utilizan GIS pueden aprove-
charse ahora, no sólo del poco espacio 
ocupado, sino también del pequeño 
 impacto ambiental.

3 Ciclo de vida del SF6 propuesto por ABB

SF6

Uso del SF6 en equipos 
eléctricos

Entrega de SF6 de  
calidad técnica al cliente

Transporte del SF6 utilizado  
al centro de reciclado  

de ABB

Reutilización del 
SF6 verde limpio

Recuperación del SF6 
contaminado utilizado o  

no deseado

Comprobación de  
aseguramiento de la calidad 

según IEC 60376

Prueba y eliminación de 
subproductos peligrosos

Reciclaje mediante una 
tecnología patentada  

de ABB
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para grandes procesos industriales. En 
cuanto al medio de almacenamiento de 
energía propiamente dicho, puede estar 
formado por módulos de ultracondensado-
res de última generación o baterías de 
plomo-ácido.

¿Qué es revolucionario en el UPS-I?
Las tres principales innovaciones del UPS-I 
son:
– Rendimiento elevado
– Desconexión rápida de la red
– Almacenamiento revolucionario

L 
a UPS-I de ABB es un producto 
de protección del suministro de 
nueva generación interactivo con 
la línea, que protege las cargas de 

los clientes durante los cortes y las gran-
des alteraciones de la tensión. Estos inci-
dentes pueden deberse a averías de la red 
eléctrica y, con más frecuencia, responder 
a rayos y otros fenómenos meteorológicos. 
El UPS-I es una solución especialmente útil 
para incidentes con reconexión, grandes 
bajadas (caídas) o subidas de tensión y 
 soporta las cargas críticas hasta que la 
tensión de la red vuelva a estar dentro de 
las especificaciones o se ponga en marcha 
un generador de reserva. La duración del 
tiempo de protección depende del consu-
mo de la carga y de la capacidad del siste-
ma de almacenamiento. La gama de UPS-I 
tiene modelos de hasta 2,4 MVA en baja 
tensión, por lo que son adecuados incluso 

SoPHIE BENSoN-WARNER – En un mundo industrial en el que unos pocos minutos 
de interrupción de la producción tienen consecuencias importantes en el coste, es 
esencial mantener la alimentación eléctrica de la maquinaria durante los períodos 
de inestabilidad de la red. La UPS-I (sistema de alimentación ininterrumpida indus- 
trial) PCS100 de ABB está ganando cuota de mercado como solución de protec-
ción del suministro de altas prestaciones capaz de cumplir los objetivos CAPEx y 
de superar a los sistemas tradicionales en la actual lucha por maximizar el rendi- 
miento del producto y la productividad, y reducir los tiempos de inmovilización.

Mantener el suministro durante las 
 inestabilidades de la red eléctrica

Eliminación 
del tiempo de 
inmovilización

Imagen del título 
Si se detiene una planta de fabricación de chips de 
semiconductores, o una parte vital de la misma, las 
pérdidas económicas pueden ser enormes. El 
sistema de alimentación ininterrumpida UPS-I de 
ABB asegura un suministro continuo de electricidad 
a la maquinaria crítica en caso de inestabilidad en la 
alimentación.
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corriente cuando se detecta un evento de 
calidad de la energía, forzando así a que la 
corriente del SCR sea cero.

Almacenamiento revolucionario

El producto UPS-I tiene las opciones de 
 almacenamiento en batería y en ultracon-
densador  ➔ 2.

Aunque las baterías tienen ya muchos 
años de existencia, el UPS-I está diseñado 
para trabajar con las más recientes bate-
rías de plomo-ácido selladas, de placas en 
espiral, de baja impedancia, que propor-
cionan una densidad de energía muy 
 elevada y que ocupan poco espacio.
Las baterías para un sistema de 30 s, 
2,4 MVA, ocupan sólo ocho módulos de 
almacenamiento de 800 mm2, una compa-
cidad sin precedentes.
La opción de almacenamiento en ultracon-
densador es ideal para aplicaciones de alta 
fiabilidad en las que se necesita una reser-
va de corta duración (normalmente 3 s). 
Los ultracondensadores tienen una impe-
dancia excepcionalmente baja, con una 
densidad de energía aún mayor y un menor 
espacio ocupado. La vida útil es de hasta 
15 años, y un sistema de 2,4 MVA sola-
mente exigirá cuatro módulos cuadrados 
de almacenamiento de 800 mm2.

Funcionamiento redundante
El UPS-I utiliza una disposición redundante 
de sistemas de inversores modulares que 
pueden trabajar a potencia reducida man-
teniendo hasta el 50 por ciento de los 
 módulos inoperativos. La redundancia de 
inversores y el tiempo muy breve necesario 
para cambiar un módulo defectuoso se 
combinan para ofrecer un nivel muy alto de 
disponibilidad del sistema.

El UPS-I tiene un 
rendimiento de 
más del 99 por 
ciento para los 
 modelos entre 
380 V y 480 V, y  
de más del 98 por 
ciento para los de 
208 V y 200 V.

Rendimiento elevado

El UPS-I de ABB tiene un rendimiento de 
más del 99 por ciento para todos los 
 modelos de 380 a 480 V, y de más del 98 
por ciento para los de 208 y 200 voltios.
Esto es revolucionario en la industria, ya 
que las soluciones clásicas presentan nor-
malmente un rendimiento del 92 al 95 por 
ciento a plena carga, y este porcentaje dis-
minuye con la carga. El UPS-I tiene una 
caída mínima del rendimiento hasta una 
carga del 25 por ciento.
El alto rendimiento del sistema UPS-I se 
debe a su diseño “offline”. Durante el fun-
cionamiento normal, los inversores y el 
transformador de acoplamiento están pre-
parados, pero no transportan corriente de 
carga; el único componente que soporta la 
corriente de carga es el desconector de la 
red, un interruptor SCR (rectificador con-
trolado de silicio) de alto rendimiento. En el 
diseño de los sistemas SAI clásicos de 
conversión doble, el rectificador y el inver-
sor soportan y convierten toda la corriente 
de carga, lo que tiene un efecto importante 
sobre el rendimiento. Desde el principio, el 
concepto del diseño del UPS-I se centró 
en maximizar el rendimiento más allá de los 
conceptos de diseño clásicos.

Desconexión rápida de la red

Los rectificadores controlados de silicio 
(SCR) se utilizan en el UPS-I para desco-
nectar la carga de la red durante un inci-
dente de calidad de la energía. Una carac-
terística conocida de estos robustos semi-
conductores de conmutación de alta po-
tencia es que la desaparición de la tensión 
de control de puerta no siempre es sufi-
ciente para apagar el aparato, ya que la 
corriente en el dispositivo debe reducirse a 
cero. El UPS-I conmuta activamente los 
SCR utilizando los inversores para inyectar 

2 Mayor capacidad

Los ultracondensadores, también llamados supercondensadores o condensa-
dores de doble capa, se desarrollaron inicialmente en 1957, aunque pasaron  
20 años antes de que la tecnología alcanzase un peso comercial digno de 
consideración. En efecto, en los años transcurridos el fundamento científico  
se olvidó casi por completo y luego volvió a “descubrirse”. A mediados de la 
década de los noventa, los avances en los materiales y el perfeccionamiento de 
los sistemas existentes mejoraron las prestaciones y abarataron los costes.
Este desarrollo ha permitido a los ultracondensadores competir con las tecno- 
logías existentes, tales como condensadores electrolíticos y volantes de inercia, 
y con las baterías en ciertas aplicaciones. Las baterías empleadas en los UPS-I 
son un perfeccionamiento de la tecnología existente. Las baterías incorporan  
un diseño de placa en espiral que proporciona una resistencia de celda muy 
pequeña, por lo que pueden entregar grandes cantidades de corriente durante 
un tiempo corto, lo que las hace ideales para las necesidades de almacena-
miento a corto plazo.

1 UPS-I: esquema

Entrada

Desconexión 
del suministro 
de red

Opción de batería

Almacenamiento 
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Inversor

Transformador 
de acoplamiento

UPS-I
Salida



El UPS-I PCS100 
protege las cargas 
durante los cortes 
eléctricos y las gran-
des alteraciones de 
tensión causadas 
por averías en la red 
eléctrica e inciden-
tes meteorológicos
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poner de nuevo del máximo tiempo de 
 reserva para cualquier futuro incidente de 
calidad de la energía eléctrica.

El UPS-I en funcionamiento
Las innovadoras características del  
UPS-I   ➔ 2 se pusieron de manifiesto en un 
proyecto para estabilizar la alimentación 
para uno de los mayores y más veteranos 
fabricantes de semiconductores de Mala-
sia. Como empresa de alta tecnología, uti-
lizan equipos sofisticados que tienden a 
ser muy sensibles a las inestabilidades 
eléctricas. Se han enfrentado continua-
mente con pérdidas de producción y de 
ingresos causadas por las fluctuaciones 
de la alimentación. Las pérdidas pueden 
ser tan altas como el coste de reanudar  
las operaciones, y la eliminación de los 
productos dañados puede ascender a 
 millones de dólares. Se suministraron e 
instalaron seis unidades UPS-I de 900 kVA 
que eliminaron totalmente estas pertur-
baciones de tensión, lo que ha dado lugar 
a un proceso de producción sin inter-
rupciones.
Ha habido numerosos proyectos de UPS-I 
con clientes de Corea del Sur, Suiza, 
 Suecia y Estados Unidos. El prototipo se 
instaló en 2008 y el primer proyecto de 
cuatro unidades de 300 kVA se vendió a 
Corea del Sur en 2009.
El producto se ha empleado en la fabrica-
ción de fibras de carbono para la industria 
aeroespacial, centros de datos, fabricación 
de cables, fabricación de semiconducto-
res, alimentos y bebidas y operaciones de 
embalaje de alta velocidad.
Solamente en Asia, se han entregado más 
de setenta sistemas de 1500 kVA a la 
industria  de semiconductores. En Europa, 
el UPS-I está generando una nueva e 
 importante actividad comercial en el mer-

Comparación de CAPEx y oPEx
El UPS-I requiere normalmente menos de 
un cuarto del espacio ocupado por un SAI 
clásico, lo que equivale a un importante 
ahorro en los costes iniciales de construc-
ción, ahorro que se mantiene a lo largo de 
la vida útil del sistema. También necesita 
alrededor de un octavo del aire acondicio-
nado de un sistema clásico, lo que a su vez 
reduce enormemente la producción de 
 gases de efecto invernadero.

Ejemplo de incidente
En  ➔ 3 se ilustra un incidente por interrup-
ción de la alimentación eléctrica de corta 
duración.
El UPS-I detectará el incidente al analizar la 
tensión de entrada a lo largo de un ciclo de 
125 µs, comparando el resultado con los 
vectores previstos de tensión de la red. La 
decisión de pasar al abastecimiento alma-
cenado se basa en dos valores umbral: la 
detección de RMS y la detección de transi-
torios rápidos. Este método permite una 
detección rápida al tiempo que reduce los 
falsos disparos. Al detectar el incidente, el 
UPS-I desconecta la red abriendo rápida-
mente un interruptor de semiconductores 
conectado en serie con la carga y alimen-
tando después dicha carga desde su 
 almacenamiento (ultracondensadores o 
baterías). La desconexión de la red y el 
paso a la reserva tarda usualmente entre 
2 y 4 ms, que es menos que un cuarto de 
un ciclo de la red, por lo que no es necesa-
ria ninguna interrupción de la carga. Cuan-
do la red vuelve a encontrarse dentro de 
las especificaciones, el UPS-I se resincro-
nizará antes de esperar 100 ms para ase-
gurarse de que la red está estable antes de 
volver al funcionamiento normal. El sistema 
vuelve después a cargar rápidamente sus 
dispositivos de almacenamiento para dis-
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sophie.benson-warner@nz.abb.com

3 Un incidente de corte de corriente de poca duración

Alimentación suministrada 
por el UPS-I

Alimentación
 previa al UPS-I

UPS-I

Alimentación posterior 
al UPS-M

cado destinado a los centros de datos y la 
industria en general.
El UPS-I ha sido bien recibido y aceptado 
por su rendimiento en el mercado de  
los semiconductores. Ya ha apoyado a 
 muchas de las mayores empresas de 
 memorias y pantallas planas del mundo 
por su suministro continuo y fiable de elec-
tricidad con un impacto medioambiental 
mínimo.
Las cualidades del producto son su efi-
ciencia, fiabilidad, duración, pequeña ocu-
pación de espacio y alta potencia nominal 
en un único sistema SAI (hasta 2,4 MW). 
Las ventajas para el usuario son: protec-
ción contra los cortes de poca duración así 
como contra las grandes bajadas; alimen-
tación de emergencia durante la puesta en 
marcha de los generadores después de un 
fallo de alimentación de la red; y manteni-
miento de las cargas del proceso durante 
los problemas más habituales de suminis-
tro de energía, con la mayor rentabilidad, 
las menores pérdidas de producto y la 
 mayor productividad consiguientes.
Las ventajas del UPS-I superan a las de 
otras ofertas del mercado, y con una 
 mejora continua satisfarán las exigencias 
cada vez mayores de las demandas de los 
clientes.

Para obtener más información acerca de la solución 
UPS-I PCS100 de ABB, consulte “La electricidad 
en forma”, en la página 30 de este número de la 
Revista ABB.
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RALPH HoFFMANN – La automatización industrial ha alcanzado 
niveles de sofisticación muy altos. Las plantas industriales, 
incluidas las de fabricación de automóviles, las químicas y las 
fábricas de semiconductores, albergan ahora tecnología muy 
avanzada. Y esta tecnología requiere una red eléctrica pública 
sólida y de suministro continuo. Pero la red es susceptible de 
sufrir variaciones e interrupciones erráticas e impredecibles. 
Cuando se trata de asegurar que las cargas industriales sigan 
recibiendo un suministro eléctrico sólido, limpio, ininterrumpido, 
incluso durante las mayores perturbaciones de la red, entra en 
juego la gama de productos UPS-I PCS100 AVC y PCS100.

Protección fiable 
de la tensión en 
cargas sensibles

La electricidad en forma
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90 por ciento de la tensión nominal y cons-
tituyen los problemas más frecuentes de 
calidad de la electricidad. Una caída de 
tensión implica una reducción de la RMS 
(raíz cuadrática media) de la tensión, aso-
ciada a una configuración concreta de la 
forma de onda, que se caracteriza por su 
duración y la tensión residual  ➔ 1.

Aunque las causas principales de las baja-
das de tensión son perturbaciones atmos-
féricas como rayos y tormentas, las averías 
y los episodios de conmutación de la red 
también pueden dar lugar a caídas de ten-
sión de corta duración. Según las estadís-
ticas del Electric Power Research Insti- 
tute (EPRI), más del 
92 por ciento de 
 todas las caídas de 
tensión presentan 
una profundidad de 
entre el 10 por cien-
to y el 30 por ciento 
y una duración de 
menos de 1 s. La 
profundidad y la duración de una caída de 
tensión dependen de muchos factores, 
como las características de la red local 
(mallado, impedancias y tomas de tierra), el 
nivel de tensión de la avería producida, la 
distancia a la avería, las cargas y su com-
portamiento con la bajada de tensión, etc.
En el mundo industrial, las caídas de ten-
sión pueden tener consecuencias como 
lesiones, material inutilizado, tiempos pro-
longados para una nueva puesta en servi-
cio, anomalías o defectos en las máquinas, 
actividades prolongadas de reparación o 
mantenimiento, acciones de servicio cos-
tosas, reducción de la calidad de la pro-
ducción, pérdidas de ingresos o sanciones 
contractuales. Los costes de incidentes de 

C 
on una automatización indus-
trial en rápido aumento, la 
 actual norma DIN EN 50160 [1] 
que define las características 

de calidad de las tensiones suministradas, 
basada en los requisitos mínimos euro-
peos, ya no puede considerarse idónea 
para las complejas plantas industriales 
 modernas. El problema no deja de agra-
varse, pues los equipos de producción son 
cada vez más sensibles y vulnerables 
 frente a las desviaciones de esos requisitos 
mínimos. 

Problemas en las redes eléctricas
En las redes eléctricas pueden presentarse 
varios problemas con la tensión: sobreten-
siones transitorias, caídas de tensión, 
 flicker o parpadeo (fluctuaciones periódi-
cas de la tensión), desequilibrios de ten-
sión, armónicos de tensión y cortes del 
suministro. Las bajadas de tensión (tam-
bién denominadas caídas de tensión) se 
caracterizan por amplitudes por debajo del 

Imagen del título 
¿Cómo combatir una caída de tensión de la red  
del 30 por ciento? ¿O un corte de tensión de 
30 segundos? La respuesta se encuentra en los 
UPS-I PCS100 AVC y PCS100, dos componentes 
de la cartera de productos para una energía 
eléctrica de calidad PCS100 de ABB, que consta 
de seis productos diferentes especializados en los 
problemas de frecuencia, tensión, energía o 
corriente reactiva y calidad de la electricidad.

ese tipo pueden ascender rápidamente a 
varios cientos de miles de euros, especial-
mente en industrias de producción conti-
nua como las de semiconductores o auto-
móviles, o las químicas.

Aspectos de la integridad de la 
 alimentación eléctrica
El factor decisivo que determina las medi-
das de protección necesarias es la sensibi-
lidad de la carga. Algunas entidades, como 
el Information Technology Industry Council, 
y documentos como el SEMI F47 [3] o la 
serie IEC/TR 61000 [4], definen los requisi-
tos de inmunidad a la tensión para apara-

tos y equipos eléctricos. En  ➔ 2 se mues-
tran las caídas de tensión en una fábrica de 
semiconductores durante 10 años, así 
como las inmunidades a la tensión para el 
equipo de producción de acuerdo con las 
tres  normas industriales mencionadas.
Puede observarse que los requisitos varían 
según las industrias, y que en este caso 
particular algunas caídas de tensión son 
más profundas que las normas definidas. 
Podría pensarse que la solución más 
 sencilla es aumentar las normas para las 
cargas individuales.
Sin embargo, ésta sería una medida muy 
descentralizada, que sólo resuelve parcial-
mente el problema, ya que las aplicaciones 
y los aparatos reales, tales como acciona-

La avanzada tecnología de 
 muchas de las fábricas actuales 
necesita un suministro continuo 
y sólido de electricidad.

1 Duración característica y tensión remanente de los distintos problemas de tensión [2].
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aparición de los incidentes y el impacto 
financiero  correspondiente, por un lado, y 
los costes de instalación y explotación, por 
el otro.

Una protección eficaz de las cargas 
sensibles
La cartera de productos de sistemas con-
vertidores de potencia PCS100 de ABB 
incluye dos productos que ofrecen solucio-
nes eficaces para la protección de cargas 
sensibles contra problemas de tensión 
como los que se han descrito anteriormen-
te: el PCS100 AVC (acondicionador de ten-
sión activo) y el UPS-I (sistema de alimen-
tación ininterrumpida industrial) PCS100.
El PCS100 AVC protege los equipos y las 
cargas industriales sensibles contra las 
fluctuaciones de tensión y las caídas de 
hasta un 30 por ciento y 30 s mediante la 

inyección de una tensión correctiva. El sis-
tema de alimentación ininterrumpida offline 
UPS-I PCS100 protege los procesos con-
tra una parada total, por ejemplo, puen-
teando durante el tiempo necesario para 
arrancar los generadores diésel de reserva. 
Está equipado con condensadores de 
 altas características y bajo mantenimiento 
o con baterías, y ofrece una protección 

efectiva contra caídas profundas de ten-
sión o cortes de electricidad de hasta 30 s 
de duración.
Estos dos productos de protección de la 
alimentación se utilizan en las fábricas de 
semiconductores de todo el mundo, así 
como en las plantas de obleas para aplica-
ciones fotovoltaicas, en los procesos de 
automóviles y muchas otras aplicaciones 
dentro de la industria de transformación.

PCS100 AVC: protección contra las 
fluctuaciones de tensión
El PCS100 AVC se compone de dos eta-
pas de convertidor que no están conecta-
das en el recorrido de la corriente entre la 
carga y el suministro  ➔ 3.

En su lugar, la inyección de la tensión 
 correctora se efectúa por medio de un 
transformador entre la red eléctrica y la 
carga crítica  ➔ 4.

Esta configuración reduce el riesgo de 
efectos negativos sobre la carga.
Además, el PCS100 AVC contiene un sis-
tema de bypass redundante que desco-
necta el AVC de la red del cliente cuando 
se producen ciertas condiciones de fallo 
interno en el lado del cliente. En más de 
12 años de funcionamiento de las plantas y 
con una capacidad instalada de más de 
450 MVA, nunca ha fallado el sistema de 
bypass de la plataforma. Muchos de los 
principales fabricantes de semiconducto-
res de todo el mundo con una exigencia 
especial sobre la disponibilidad de la planta 
confían en esta tecnología.
El PCS100 AVC está disponible con valo-
res nominales entre 160 kVA y 20 MVA, 
bien como un armario de aparamenta para 
redes de baja tensión o dentro de un con-
tenedor para las aplicaciones de media 
tensión. Proporciona un control preciso de 

3 El  PCS100 AVC ofrece una plataforma para 
mejorar la calidad de la energía eléctrica

mientos y suministros de electricidad, ten-
drían que equiparse con componentes 
completamente distintos y sobredimensio-
nados.
Esto requeriría un diseño radicalmente 
 distinto y encarecería considerablemente 
esos bienes de equipo. Además, esto no 
sería una solución adecuada para las 
 factorías existentes. La segunda opción 
para evitar caídas de tensión es optimizar 
la propia red. Sin embargo, las importantes 
medidas de protección implícitas llevarían 
a un importante aumento de costes. 
 Puesto que las fluctuaciones de tensión 
suelen ser de naturaleza estocástica y, por 
lo tanto, impredecible en su localización y 
momento de aparición, habría que recons-
truir toda la red y aplicar otro concepto 
 distinto de protección.
Los recursos básicos más usuales para 
proteger las cargas críticas, tales como 
servidores, centros de cálculo y equipos  
de comunicación, contra las fluctuaciones 
de tensión son los SAI (sistema de alimen-
tación ininterrumpida) dinámicos y los 
 sistemas de almacenamiento de energía 
por volantes de inercia. Dependiendo de la 
industria y del proceso de fabricación, a 
menudo solamente se protege así entre el 
5 por ciento y el 20 por ciento de la carga 
total de una fábrica, debido a los elevados 
costes de inversión y explotación corres-
pondientes.
Las elevadas pérdidas eléctricas de los SAI 
de doble conversión (entre 4 por ciento y 
8 por ciento) y las grandes exigencias de 
mantenimiento asociadas con las baterías 
u otros medios de almacenamiento disua-
den a las empresas industriales de prote-
ger totalmente toda la producción frente a 
las fluctuaciones de tensión. Debe llegarse 
a un compromiso entre la frecuencia de 

Algunas caídas  
de tensión en la 
vida real son más 
profundas que las 
definidas en las 
normas.

2 Bajadas de tensión en una fábrica de semiconductores a lo largo de diez años
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la tensión en línea en una fracción de 
 segundo, alta facilidad de ampliación en 
términos de tensión y potencia, una plata-
forma de convertidor bien probada y fiable, 
un sofisticado software de control y una 
eficiencia del 97 al 99 por ciento.
El PCS100 AVC asegura una corrección 
rápida y total de las caídas de tensión trifá-
sica de hasta un 70 por ciento de la tensión 
nominal y de un 55 por ciento de la tensión 

nominal en las de tensión monofásica, 
 durante 30 s. En el caso de caídas de ten-
sión más profundas, realiza una corrección 
parcial, lo que a menudo evitará la desco-
nexión de la carga. Además, todos los 
 modelos pueden corregir de forma conti-
nua unas fluctuaciones de tensión de 
±10 por ciento de la tensión de la red e 
 incluso eliminar desequilibrios de la tensión 
de alimentación.

UPS-I PCS100: protección contra 
cortes breves
El UPS-I PCS es un sistema SAI offline  ➔ 5 
que desconecta la carga de la alimentación 
de la red mediante un interruptor estático 
(desconexión de la red eléctrica) y se 
 encarga de la alimentación cuando la ten-
sión de suministro desciende al 90 por 

ciento de la tensión nominal. El sistema 
está disponible para tensiones de suminis-
tro de hasta 480 V y una potencia nominal 
de 2,4 MVA.
Debido a su disposición en derivación, el 
UPS-I ofrece varias ventajas sobre los 
 sistemas SAI clásicos. Puesto que ninguna 
corriente de cortocircuito pasa a través del 
dispositivo, los clientes industriales no 
 tienen necesidad de cambiar su protección 
actual. Además, una avería interna o una 
corriente de cortocircuito excesiva no 
 puede dar lugar a una desconexión de la 
red entre el generador y la carga. Con un 
rendimiento del 99 por ciento, el sistema 
tiene asimismo un funcionamiento mucho 
 menos costoso que los sistemas SAI clási-
cos. Como medio de almacenamiento, el 
sistema utiliza normalmente condensado-
res de altas características, que ofrecen 
hasta 500.000 ciclos de trabajo y requieren 
únicamente un pequeño mantenimiento 
preventivo. De este modo, la vida del me-
dio de almacenamiento no se verá reduci-
da por la utilización “real” del sistema, 
como suele pasar con las baterías. Los 
 ciclos de carga y descarga sólo tienen un 
impacto muy pequeño en la vida de estos 
condensadores de altas características.

Alta eficiencia y menores costes de 
mantenimiento
Con un rendimiento típico del 98 al 99   
por ciento, los productos PCS100 AVC y  
UPS-I ofrecen un considerable potencial 
de ahorro de energía en comparación con 
las soluciones clásicas. Además, la mayo-
ría de las tareas de mantenimiento que 
 necesitan los reguladores de tensión simi-
lares están asociadas con el medio de 
 almacenamiento, especialmente con las 
baterías. Esto no se aplica al PCS100 AVC, 
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Estos dos produc-
tos de protección 
de la alimentación 
se utilizan en fábri-
cas de todo el 
mundo.

y el PCS100 UPS-I se utiliza principalmente 
con condensadores de altas característi-
cas, que presentan sólo una parte de los 
costes de mantenimiento asociados con 
las baterías. El tiempo medio de reparación 
(MTTR) para un módulo electrónico de 
 potencia en la solución de ABB suele estar 
por debajo de media hora. El mantenimien-
to lo puede llevar a cabo in situ cualquier 
electricista cualificado y no requiere ningún 
contrato costoso de servicio a largo plazo.
Juntos, el PCS100 AVC y el PCS100 pro-
porcionan a los clientes de ABB una forma 
de asegurar un suministro fiable e ininte-
rrumpido de energía eléctrica a su equipa-
miento industrial, incluso durante perturba-
ciones graves de la red.

Para obtener más información acerca de la solución 
UPS-I PCS100 de ABB, consulte “Eliminación del 
tiempo de inmovilización”, en la página 27 de este 
número de la Revista ABB.

4 El PCS100 AVC se compone de dos etapas de convertidor que no están 
conectadas en el recorrido de la corriente entre la carga y el suministro
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5 El sistema de SAI offline PCS100 UPS-I se encarga de la alimentación 
cuando la tensión de suministro baja al 90 por ciento de la tensión nominal
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Imagen del título
Refinerías: System 800xA tiene la capacidad no 
sólo para integrar la automatización y los sistemas 
de gestión de la información de una sola factoría, 
sino para vincular los sistemas de plantas situadas 
en sitios distintos, y en distintos países, en una 
entidad única e integrada.

bajar en reciprocidad con otros sistemas 
de gestión afines, no pueden sostenerse 
a ningún nivel, ni de mantenimiento ni de 
ingeniería. La solución a los problemas 
actuales es el aumento de la automatiza-
ción, tanto en nivel como en extensión.  
La clave para conseguir una ventaja com-
petitiva en el mercado actual es la integra-
ción, que permite que distintos organis-
mos, departamentos y personal de planta 
trabajen como un solo equipo flexible y 
colaborativo. Para conseguir esto, es 
 necesaria una plataforma de automatiza-

L 
a integración es una de las face-
tas más exigentes de la actividad 
comercial global de una genera-
ción. Debido a que los niveles de 

competencia entre las empresas aumen-
tan sin cesar, éstas se ven sometidas a 
una presión cada vez mayor para conse-
guir mejores resultados con menos recur-
sos. Se adquieren ventajas en esa com-
petición cuando una empresa logra extraer 
alguna productividad no utilizada de sus 
recursos para satisfacer las cambiantes 
demandas. Además, la centralización de 
sistemas y recursos está adquiriendo un 
papel principal para neutralizar el proble-
ma de la jubilación de operarios de planta 
y la disminución de las reservas de inge-
niería. Los sistemas de información autó-
nomos, cada uno de ellos con sus propios 
recursos de “expertos” incapaces de tra-

THoRALF SCHULz – Para ser competitivos, los diversos entes, departamentos  
y personal de la planta tienen que trabajar como un equipo que colabora. Para 
lograrlo, cada uno de los miembros del equipo necesita acceder en tiempo real 
desde cualquier punto del sistema a información y a herramientas de acción y 
decisión dependientes del contexto. El sistema Extended Automation System 
800xA versión 5.1 de ABB ofrece una plataforma integrada de sistemas y aplicacio-
nes en la que se dispone para su uso en el sistema de toda la información proce-
sable que se puede proporcionar a los usuarios con diversas funciones. Esta 
última versión incluye avances que ayudan a los clientes de ABB a mejorar las 
prestaciones, la facilidad de uso y la eficacia del operario, y ocupa un espacio 
mucho menor.

Cómo alcanzar nuevos niveles de produc-
tividad en el sector de la automatización

El poder de 
la integración
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centros de control de motores (MCC), 
 gestión de recursos y capacidad de mane-
jo de documentación en un entorno de una 
sola base de datos virtual. Lo consigue 
mediante el uso de un único entorno ope-

rativo basado en 
Microsoft Windows 
que permite la pre-
sentación de infor-
mación contextuali-
zada a la persona 
adecuada en el for-
mato correcto des-
de cualquier punto 
dentro del sistema.
La tecnología As-
pect Object™ pa-
tentada por ABB  
se encuentra en el 
 núcleo del System 
800xA  ➔ 1.

Esto elimina la pesada tarea de localizar la 
información esparcida entre distintas per-
sonas, ubicaciones, ordenadores y aplica-
ciones. La navegación en Aspect  Object 
presenta toda la instalación de forma 
 armonizada a través de un entorno de 
base de datos virtual, que incluye dispositi-
vos de campo inteligentes, funciones de 
optimización de recursos, gestión de infor-
mación, gestión por lotes, sistemas de 
seguri dad y aplicaciones de sistemas de 
ejecución de fabricación (MES). Al eliminar 

dades para ampliar la funcionalidad de 
auto matización en una gran diversidad de 
industrias, como petróleo, gas y petroquí-
mica; producción de pasta de papel y 
 papel; biotecnología y farmacia; industria 

química y productos químicos refinados; 
metalurgia; y minería.
El System 800xA representa un entorno 
único de trabajo, proyecto y gestión de  
la información con un mayor horizonte de 
auto matización. Amplía el alcance de un 
sistema clásico de control distribuido (DCS) 
incorporando control de procesos, gestión 
de producción, seguridad, lógica discreta y 
control de secuencia, control avanzado, 
gestión de información, instrumentación 
inteligente, accionamientos inteligentes y 

ción con unas capacidades de conectivi-
dad increíbles. El sistema Extended Auto-
mation System 800xA de ABB amplía el 
alcance de los sistemas clásicos de auto-
matización más allá del control de proce-
sos con el objetivo de conseguir el aumen-
to de productividad necesario para que los 
fabricantes alcancen los resultados bus-
cados en el clima económico actual.

Extended Automation System 800xA 
de ABB
Presentado por primera vez en 2004, el 
sistema System 800xA ha sido diseñado 
desde el principio para que funcione como 
una plataforma de integración con conecti-
vidad a los sistemas, aplicaciones y dispo-
sitivos de la empresa y la planta en que la 
toma de decisiones en tiempo real debe 
ser una realidad. El sistema System 800xA 
se ha creado para promover la colabora-
ción, mejorar la eficacia de los operarios, 
conseguir soluciones de control sin fallos y 
proporcionar vías de evolución flexibles 
mediante la integración de sistemas, apli-
caciones, información o buses de campo y 
plataformas de controlador normalmente 
situados en plantas distintas. El System 
800xA no sólo se ha adoptado ampliamen-
te para nuevos proyectos, sino que consti-
tuye también la vía de evolución de los sis-
temas de control clásicos de ABB. Hasta  
la fecha, se han vendido más de 6.000 uni-

1 Tecnología Aspect object

La tecnología Aspect ObjectTM asocia la 
información con la planta y las entidades 
comerciales (los objetos) a las que pertenece, 
y organiza estos objetos para reflejar  la 
realidad y proporcionar potentes funciones de 
navegación y búsqueda. Es más, el concepto 
de Industrial IT define la recopilación de 
información necesaria para soportar cada uno 
de los componentes de la planta como un 
objeto de aspectos Aspect Object (con todas 
las características) o como aspectos del 
dispositivo. Los objetos de aspectos pueden 
también ser productos acabados, materias 
primas, órdenes de venta y fabricación.  
Por ejemplo, un motor eléctrico puede estar 
representado por un Aspect Object que 
contiene toda la información en tiempo real 
conectada con él. Esto podría incluir planos 
de diseño, diagramas de control, información 
para el mantenimiento, ubicación, información 
sobre la calidad e información sobre la 
configuración. Es importante entender que  
un Aspecto no sólo es la información en 
tiempo real sobre un objeto de aspectos 
concreto; un aspecto también define un 
conjunto de funciones de software que crean 
esta información, acceden a ella y la manejan 
del modo apropiado.

2 Áreas funcionales centrales del Sistema 800xA

operaciones. 800xA Operations, la interfaz de 
sistema más intuitiva de la industria, ofrece un 
método coherente para acceder a los datos de 
toda la empresa y para interactuar con diversas 
aplicaciones de cualquier puesto de trabajo de la 
planta u oficinas.
Ingeniería. El entorno de ingeniería integrada  
del Sistema 800xA apoya de forma eficaz todo  
el ciclo de vida del proyecto de automatización, 
desde la planificación, a través de la configura-
ción y la gestión de bibliotecas, a la puesta en 
servicio y el funcionamiento para minimizar los 
costes de propiedad del sistema.
Seguridad. Un sistema SIS (Safety Instrumented 
System), completo y escalable, conforme con las 
normas IEC 61508 e IEC 61511, que cubre todo 
el ciclo de la seguridad, incluyendo aparatos 
aprobados para el nivel de integridad de 
seguridad (SIL), módulos de entrada/salida, 
controladores y actuadores de campo. Funciones 
potentes del sistema, así como herramientas del 
operador y de ingeniería, reducen el riesgo de la 
planta mediante la dirección del factor humano.
Gestión de la información. El potente software 
de gestión de la información recopila, almacena, 
recupera y presenta los datos actuales e 
históricos del proceso y de la actividad comercial 
para ayudar a la información, al Indicador de 

prestaciones clave (KPI), a la visualización y al 
análisis.
Gestión por lotes. La planificación a nivel de  
la empresa de la Gestión por Lotes 800xA coordi-
nada con la programación de los sistemas de 
producción proporciona la agilidad, la velocidad  
y el control de calidad necesarios para responder 
a las demandas de aumento de la producción.
optimización de recursos. El software de 
optimización de recursos aprovecha la 
abundancia de información existente en la planta 
para supervisar, evaluar y notificar en tiempo real 
las condiciones de los equipos a fin de reducir el 
costoso mantenimiento correctivo y preventivo y 
optimizar los flujos de trabajos de mantenimiento 
y calibración.
Control y E/S. Un conjunto completo de hardware 
y software basados en normas que cubre las 
necesidades de un control total de la planta.  
Los controladores se complementan con una 
completa línea de interfaces industriales de E/S 
para satisfacer todos los entornos de la planta.
Gestión de equipos. El apoyo de normas de  
bus de campo digitales y la gestión de aparatos 
inteligentes permite un ahorro importante de 
costes para el conjunto del diseño, la implanta-
ción y el funcionamiento de los equipos.

La clave para conseguir una 
ventaja competitiva en el 
 mercado actual es la integra-
ción, que permite que distin-
tos  organismos, departamen-
tos y personal de planta 
trabajen como un solo equipo 
flexible y colaborativo.
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las barreras de los DCS clásicos, System 
800xA proporciona el entorno integrado 
necesario para aumentar la productividad 
al tiempo que se reduce el riesgo y el coste 
total de propiedad. System 800xA puede 
mejorar espectacularmente la productivi-
dad en toda la fábrica mediante las 
siguientes  áreas funcionales fundamenta-
les, potentes e integradas: operaciones, 
ingeniería, seguridad, gestión de informa-
ción, gestión por lotes, optimización de 
 recursos, control y E/S y gestión de dispo-
sitivos, tal y como se describe en  ➔ 2.

Novedades de la versión 5.1 
de System 800xA
Con esta última versión se refuerza el 
 poder de integración con el objetivo de 
proporcionar una mejor funcionalidad que 
promueva la colaboración, mejore la efica-
cia de los operarios, genere soluciones 
rentables, contribuya a lograr un control sin 
fallos y proporcione vías de evolución flexi-
bles. Todas  las áreas funcionales funda-
mentales se han mejorado de forma signifi-
cativa.
La versión 5.1 está basada en Microsoft 
Windows 7, lo que se traduce en un ciclo 
de vida mejorado para los clientes de ABB 
y para futuros desarrollos. La última versión 
admite 120.000 objetos y puede tratar apli-
caciones mayores, lo que facilita la integra-
ción de sistemas múltiples. La versión 5.1 

El poder de la integración

puede actualizarse online a partir de la últi-
ma versión 5.0; un sistema en funciona-
miento puede recibir la actualización sin 
interrumpir la producción (para instalacio-
nes System 800xA 5.0 SP2). Una interfaz 
nueva intuitiva de configuración disminuye 
el esfuerzo de configuración de todo el 
 sistema.

Mejores prestaciones y menor ocupa-
ción de espacio
Varias mejoras de prestaciones hacen que 
System 800xA, que ya ofrece un control y 
una E/S potentes, sea aún más versátil, 
flexible y escalable. La última versión inclu-
ye asimismo un nuevo miembro de la 
 familia del controlador AC800M, el PM891, 
que tiene aproximadamente una velocidad 
de reloj (450 Mhz) tres veces mayor y una 
 memoria cuádruple de su predecesor, lo 
que hacen de él el más potente controla-
dor de su categoría. El PM891 ofrece un 
mejor soporte para aplicaciones grandes y 
proyectos de integración de multisistemas. 
La última versión de System 800xA utiliza 
el nuevo apoyo de virtualización para 
VMware vSphere 4 ESX/ESXi a fin de redu-
cir hasta un 75 por ciento el número físico 
de ordenadores personales necesario para 
las instalaciones. Esto reduce considera-
blemente el consumo de energía y las ne-
cesidades de mantenimiento y hace dismi-
nuir el coste total de propiedad.

Al eliminar las 
barreras de los 
DCS clásicos, 
System 800xA 
proporciona el 
entorno integrado 
necesario para 
aumentar la pro-
ductividad al 
tiempo que se 
reduce el riesgo  
y el coste total  
de propiedad.

3 Automatización ampliada del Sistema 800xA

Puestos de trabajo del sistema
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tarjeta de interfaz de comunicación y mejo-
rando la capacidad de apoyo para alarmas 
y eventos con vistas a proporcionar una 
integración más completa y más amplia 
con los sistemas eléctricos. Estas inter-
faces facilitan al cliente el acceso y la utili-
zación de datos de los instrumentos inteli-
gentes independientemente de la localiza-
ción física o del fabricante.

Mantenimiento mejorado
Basándose en el método de diseño pensa-
do para el cliente, la última versión de Sys-
tem 800xA incluye una consola de admi-
nistración del sistema y una herramienta de 
actualización de la seguridad para ayudar a 
mantener un funcionamiento seguro en un 
nivel óptimo del sistema. La herramienta  
de actualización de la seguridad permite a 
los usuarios descargar parches de seguri-
dad de Microsoft y actualizar con ellos la 
lista cualificada de ABB. El usuario puede 
 entonces crear un conjunto de actualiza-
ciones de seguridad compatibles y proba-
das que pueden aplicarse a System 800xA.
El usuario ahorra un tiempo y un esfuerzo 
valiosos y cuenta con un sistema más fuer-
te y seguro.
Las mejoras en el funcionamiento incluyen 
opciones integradas de gestión de alarmas 
compuestas por la funcionalidad de análi-
sis de alarmas, una función de desactiva-
ción de alarmas y el acuse de recibo de 

Mejor conectividad
Los ingenieros de ABB han aumentado y 
mejorado la cartera de interfaces de comu-
nicación de System 800xA para ayudar a 
los usuarios a potenciar su ya importante 
capacidad de integración. Esto incluye 
nuevas interfaces de comunicación para 
PROFINET, DeviceNet vía Ethernet IP y 
 WirelessHART.
La solución WirelessHART de System 
800xA integra perfectamente la Pepperl+ 
Fuchs WirelessHART Gateway y propor-
ciona conectividad inalámbrica a los dispo-
sitivos que admiten HART, como sensores 
y actuadores, poniendo las variables de 
proceso y los datos de diagnóstico a dis-
posición del controlador, la HMI y la aplica-
ción Asset Optimization integrada de Sys-
tem 800xA. Además, las mejoras realiza-
das en la arquitectura Foundation Fieldbus 
de System 800xA han reducido considera-
blemente los requisitos de infraestructura 
para su red Ethernet (HSE) de alta veloci-
dad, lo que cuadruplica el número de apa-
ratos que se pueden conectar a un nodo. 
Las interfaces Foundation Fieldbus de 
 System 800xA admiten ahora también el 
lenguaje de descripción de aparatos elec-
trónicos (EDDL). Se ha mejorado la capaci-
dad de la interfaz de comunicaciones 
IEC 61850 de System 800xA aumentando 
de 50 a 80 el número de dispositivos eléc-
tricos inteligentes (IED) compatibles por 

Los ingenieros de 
ABB han aumen-
tado y mejorado  
la cartera de inter-
faces de comuni-
cación de System 
800xA para ayudar 
a los usuarios a 
potenciar su ya 
importante capaci-
dad de integración.

4 Puesto de trabajo ampliado del operador con System 800xA, un entorno ergonómico que potencia el rendimiento
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ahorro de energía y menores costes de 
mantenimiento gracias a la reducción del 
espacio ocupado y la mayor eficacia de los 
operarios con la información integrada y la 
gestión de alarmas. Con esta última ver-
sión, System 800xA presenta un entorno 
unificado de flujo de trabajo que permite la 
colaboración y proporciona a los trabaja-
dores un conocimiento de sus responsabi-
lidades concretas en el contexto de una 
perspectiva más amplia. El hecho de com-
partir datos, conocimientos y visiones ope-
rativas garantiza que cada grupo funcional 
de la planta entienda la situación de las 
operaciones y su papel para mejorarla. 
Éste es el nivel de integración aportado  
por System 800xA versión 5.1 de ABB, 
una plataforma de automatización que 
 tiene la capacidad para proyectar, poner  
en servicio, controlar y ejecutar estrategias 
de auto matización de proceso, potencia, 
electricidad y seguridad en un mismo siste-
ma redundante y fiable.

Thoralf Schulz

ABB Process Automation

Mannheim, Alemania 

thoralf.schulz@de.abb.com 

tará la aplicación basándose en los índices 
actuales de tareas asignados antes de 
descargar. Presenta claramente cualquier 
latencia o conflicto y entonces evita que se 
descargue la nueva aplicación para impedir 
un error del controlador. Es posible la pre-
sentación de situaciones del tipo “qué ocu-
rriría si . . .” para indicar dónde pueden pro-
ducirse problemas cuando se modifiquen 
los tiempos de los ciclos de ejecución de 
tareas. El informe detallado de diferencias 
proporciona una forma de ver fácilmente 
los cambios realizados en las aplicaciones 
de control y en los gráficos y facilita un 
informe  de lo que exactamente se ha 
modifi cado, añadido o eliminado en una 
interfaz de usuario de fácil lectura. El infor-
me detallado de diferencias proporciona al 
técnico y al personal de control de calidad 
la información necesaria para identificar los 
cambios y evaluar sus efectos. Esto es 
especia lmente útil en los procesos de ges-
tión de cambios, ya que se puede compro-
bar que no se han hecho más cambios que 
los que aparecen en la solicitud de modifi-
cación, lo que ahorra horas de verificación 
y prueba.
System 800xA versión 5.1 mejora la ges-
tión del ciclo de vida mediante el uso de la 
tecnología más avanzada y proporciona 
más prestaciones y facilidad de uso gra-
cias al mayor tamaño del sistema y a un 
controlador nuevo y más potente, mayor 

alarmas por mensaje. Además del informe 
clásico de estadísticas de alarmas, la 
 presentación incorporada del análisis de 
alarmas es accesible desde el inicio a los 
operarios mediante gráficos basados en 
Windows Presentation Foundation (WPF) 
de Microsoft, lo que les implica en el proce-
so y asegura un éxito continuo de la estra-
tegia de gestión de alarmas. Además, la 
lista de análisis de alarmas cumple las nor-
mas ISA-18.02. Una nueva característica 
del punto de control permite que un opera-
rio de un área distinta de una instalación 
solicite permiso para controlar una zona o 
unidad de la planta o unidad al operario 
que es actualmente responsable. Una vez 
concedido, se transfiere al operario solici-
tante el permiso para actuar en esa parte 
de la instalación y se anota en el registro de 
auditoría. Las alarmas y los mensajes de 
incidentes de la zona o unidad se dirigen 
ahora al nuevo operario. El punto de con-
trol mejora la coordinación de los operarios 
durante los periodos críticos, como cam-
bios de turno, y proporciona un entorno 
operativo más seguro.

Mejor gestión de cambios
System 800xA 5.1 incluye dos funciones 
nuevas para mejorar y simplificar los pro-
cedimientos de gestión de cambios. La 
 herramienta de análisis de tareas permite  
al usuario evaluar la forma en que se ejecu-

5 En la mina Esperanza de cobre y oro de Antofagasta, Chile, se utiliza el sistema 800xA Con esta última 
versión, System 
800xA presenta 
un entorno unifi-
cado de flujo de 
trabajo que per-
mite la colabo-
ración y permite a 
los trabajadores 
un conocimiento 
de sus respon-
sabilidades con-
cretas con una 
 perspectiva más 
amplia.
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JESSICA WHELAN, DANIEL KEoGH – Los productos farmacéuticos nos acompañan 
desde hace muchas décadas. Pero los productos biofarmacéuticos son relativa-
mente nuevos. Hay medicamentos que se fabrican utilizando organismos vivos 
tales como células microbianas, líneas de células de mamíferos o cultivos de 
células vegetales. Cada célula es una fábrica viviente que transforma nutrientes en 
proteínas medicinales mediante su proceso metabólico. Los biorreactores en los 
que se realiza esta producción son entornos desmesuradamente complejos, con 
una mezcla dinámica no lineal de miles de millones de células y nutrientes, sensi-
ble a los cambios de temperatura, de pH, a la falta de homogeneidad, etc. Hay 
mucho interés por mejorar la capacidad de control de los procesos en los biorreac-
tores, interés impulsado sobre todo por la presión de las autoridades reguladoras. 
La iniciativa Process Analytical Technology (PAT) de la Food and Drug Administra-
tion de los EE.UU. es un ejemplo de ello. ABB, con su producto xPAT, está colabo-
rando con universidades irlandesas y con las principales empresas biofarmacéuti-
cas en una iniciativa financiada por Enterprise Ireland para construir modelos que 
determinen y evalúen los beneficios del control basado en un modelo según la 
iniciativa PAT de un cultivo de células de mamífero semicontinuo (fed-batch).

Modelización de un cultivo de células de 
mamífero para un sistema de control de 
procesos en línea

El control 
de la fábrica 
viviente

Imagen del título
La producción biofarmacéutica es más complicada 
que la de un medicamento ordinario. ¿Cómo 
pueden los ingenieros de procesos seguir las 
huellas de los complejos procesos orgánicos que 
intervienen en su fabricación?
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principales estímulos es la presión de las 
autoridades reguladoras. En 2003, la FDA 
de EE.UU. presentó la iniciativa Process 
Analytical Technology (PAT). La FDA define 
la PAT como un mecanismo para el diseño, 
análisis y control de los procesos de fabri-
cación farmacéuticos mediante la medi-
ción de parámetros críticos del proceso 
(CPP) que influyen en atributos críticos de 
la calidad (CQA). El objetivo es conocer los 
procesos definiendo sus CPP y supervisar-
los a tiempo, preferiblemente “en línea”, 
para de esta forma reducir los requisitos de 
ensayos finales, los índices de rechazo y 
los casos de sobreproceso y mejorar al 
mismo tiempo la homogeneidad y la cali-
dad del producto.
Puesto que hay variabilidad tanto en las 
materias primas como en el funcionamien-
to del equipo, un proceso por lotes estáti-
co dará lugar a un producto variable. La 
iniciativa PAT trata, mejorando conocimien-
to del proceso y aumentando las posibili-
dades de control, de mejorar la calidad en 
vez de confiar en el análisis de los CQA del 
producto final para dar lugar a un proceso 
de producción dinámico capaz de com-
pensar estas variaciones subyacentes.  

PAT ha ido aumentando su aceptación  
por  muchos expertos de la industria de 
todo el mundo como método bien probado  
para garantizar la seguridad y la calidad del 
producto.
Las ventajas asociadas al mejor conoci-
miento del proceso, aparte de una mejor 
calidad del producto, incluyen una optimi-
zación más rápida del proceso y un más 
rápido lanzamiento al mercado, mejores 
 títulos de producto, menor variabilidad  
del proceso, ciclos más cortos y menos 
 residuos.

los modos por lotes o por lotes alimenta-
dos (semicontinuo o fed-batch). El modo 
semicontinuo consiste en la incorporación 
al lote de una solución concentrada de 
 nutrientes de forma continua o periódica, 
pero no se recoge ningún producto antes 
de que se alcance un criterio predetermi-
nado o punto final. Las mejoras de pro-
ductividad obtenidas en los procesos 
 semicontinuos se deben principalmente al 
 aumento del número de células viables y, 
por tanto, de la productividad volumétrica.  
El modo semicontinuo es apreciado por  
su fiabilidad, por la facilidad con que se 
 aumenta la escala de producción, por el 
considerable incremento de la productivi-
dad y por la fácil caracterización y valida-
ción del proceso.

Control del proceso
En contraste con los sectores químico  
y farmacéutico tradicionales, el control de 
los procesos biológicos está en mantillas, 
 debido en parte a las dificultades asocia-
das al control del biorreactor: medios de 
crecimiento complejos, medición inade-
cuada de los parámetros relevantes del 
proceso, naturaleza limitada y ruidosa de 
los datos experi-
mentales y dificulta-
des intrínsecas del 
control de los pro-
cesos biológicos, 
que son dinámicos, 
complejos y no 
linea les. El control 
de los procesos  
de los biorreactores 
trata de influir en  
las reacciones intra-
celulares comple- 
jas individuales de 
miles de millones de 
células mediante el 
control del entorno extracelular [2]. Tradi-
cionalmente se miden con sondas pará-
metros tales como temperatura, pH y oxí-
geno disuelto (DO) y se controlan mediante 
bucles PID que regulan los flujos de gases 
o álcalis. El control de la concentración  
de nutrientes sigue siendo normalmente 
manual. Generalmente, el suministro en 
emboladas se efectúa a intervalos de 
24 horas basándose en el análisis off line 
de muestras diarias del proceso y en el 
 conocimiento previo de éste.

Mejora del control: la iniciativa PAT
Actualmente hay un considerable interés 
por mejorar la capacidad de control del 
proceso en los biorreactores. Uno de los 

A 
diferencia de los productos far-
macéuticos, que pueden con-
siderarse basados en la quími-
ca, los biofarmacéuticos son 

medicamentos producidos por organis- 
mos vivos (pero no simplemente extraídos 
de ellos). Es una ciencia relativamente 
 nueva, uno de cuyos primeros productos, 
una insulina “humana” biosintética obteni-
da mediante tecnología de ADN recombi-
nante, empezó a comercializarse hace rela-
tivamente poco, en 1982. Desde entonces, 
el sector biofarmacéutico ha pasado a ser 
una división importante y en crecimiento de 
la industria farmacéutica. El número de 
productos biofarmacéuticos comercializa-
dos actualmente supera los 200, y en 2009 
generaron ventas por valor 99.000 millones 
de dólares. Se prevé que el mercado cre-
cerá a un ritmo del siete al quince por cien-
to anual a lo largo de los próximos años, y 
para 2013 cuatro de los cinco medicamen-
tos más vendidos serán productos basa-
dos en proteínas. Las células de mamífe-
ros, especialmente las de ovario de hám-
ster chino (CHO), y sistemas bacterianos 
como Escherichia coli (E. coli), producen la 
mayor parte de los productos comerciales, 
pero también se utilizan otros sistemas, 
como levaduras o células vegetales [1].

Modo semicontinuo
La gran mayoría de los procesos industria-
les biológicos actuales se llevan a cabo en 

Se prevé que el mercado 
 crecerá a un ritmo del siete al 
quince por ciento anual a lo 
largo de los próximos años, y 
para 2013 cuatro de los cinco 
medicamentos más vendidos 
serán productos basados en 
proteínas.
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de la aplicación a la que se destina como 
de la calidad y naturaleza de los datos ex-
perimentales disponibles sobre los que se 
vaya a construir el modelo.
Los modelos de proceso forman la base 
para la mayoría de las estrategias de con-
trol modernas o avanzadas. La discusión 
se centra aquí sobre el control basado  
en el modelo para procesos de células de 
mamíferos. En ➔ 1 se ilustra una catego-
rización no exhaustiva de los modelos de 
procesos. Pueden clasificarse en modelos 
cualitativos, matemáticos y estadísticos. 
Los  modelos matemáticos pueden subdivi-
dirse a su vez en mecanicistas y de caja 
negra. Generalmente, las aplicaciones de 
control exigen modelos cuantitativos. Así, 
los tipos de modelos más útiles para el 
control de procesos biológicos son los de 
primer principio, los basados en redes 
 neurales y los estadísticos multivariante 
basados en PCA o PLS.

Modelos de primer principio
Los modelos de primer principio que se 
comentan aquí se refieren a primeros prin-
cipios de ingeniería más que de biología. 
Combinan ecuaciones de equilibrio de 
 masas, de velocidad y rendimiento para 
describir los perfiles dinámicos de la bio-
masa, los nutrientes y los metabolitos. 
Cuando esos modelos pasan de tratar la 
célula como una unidad aislada a niveles 
más detallados, considerando por ejemplo 
reservas de aminoácidos, nucleótidos, pro-
teínas y lípidos, aumentan considerable-
mente la complejidad, el tiempo de desa-
rrollo y la potencia de cálculo necesaria.
Para reproducir la relación entre las con-
centraciones de substrato y metabolito, el 
crecimiento de las células y la formación de 
producto, no es necesario emplear costo-
sos modelos teóricos. En su lugar, se 
 pueden optimizar los parámetros de las 

Instrumentos que facilitan la iniciativa 
PAT
La iniciativa PAT se ve facilitada por la 
 mayor disponibilidad de mediciones en 
 línea. Para controlar de forma efectiva  
un parámetro, primero hay que medirlo.  
Las técnicas espectroscópicas, como el 
infrarrojo cercano (NIR), el infrarrojo medio 
o la espectroscopia Raman, son adecua-
das para la supervisión en línea de las con-
centraciones de nutrientes y metabolitos. 
Los analizadores multifunción automatiza-
dos, como los sistemas Nova o YSI, utili-
zan una combinación de analizadores enzi-
máticos, amperimétricos, potenciométri-
cos y de contador Coulter o cámara CCD 
para llevar a cabo una cuantificación simul-
tánea de las concentraciones de nutrientes 
y metabolitos, la densidad y viabilidad celu-
lar, el oxígeno y el dióxido de carbono 
 disueltos y el pH de la línea de producción.
El análisis automático en línea debe ser 
también capaz de extraer automáticamen-
te una muestra estéril del biorreactor. Hay 
varios sistemas que cumplen este requisito 
actualmente en desarrollo o en el mercado. 
Es posible un control con realimentación 
en bucle cerrado basado en muestras en 
línea si el intervalo entre muestras es infe-
rior al 25 por ciento del tiempo dominante 
de respuesta del sistema [3].

Tipos de modelos y estrategias de 
control
Hay una amplia variedad de posibles apli-
caciones para modelos de procesos de 
cultivos de células de mamíferos: investiga-
ción de los mecanismos subyacentes del 
proceso; análisis y predicción de resulta-
dos experimentales que faciliten una opti-
mización más rápida del proceso; estrate-
gias de control avanzado; sistemas de 
apoyo a la decisión; y sensores soft. La 
elección del tipo de modelo depende tanto 

Las células de 
 mamíferos, espe-
cialmente las de 
ovario de hámster 
chino (CHO), y 
 sistemas bacteria-
nos como E. coli 
acumulan la mayor 
parte de los pro-
ductos del merca-
do.

1 Categorías de modelos de procesos
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red neural. Las entradas se ponderan, se 
suman y después se procesan mediante 
una  función de transferencia o umbral 
 antes de convertirlas en salidas. Estas sali-
das pueden ser el resultado final o simple-
mente constituir datos que se pasan a 
otras capas de la red neural. Durante el 
adiestramiento se ajustan las ponderacio-
nes aplicadas a cada una de las entradas  
a fin de minimizar la diferencia entre  los 
resultados previstos y los reales.
El desarrollo de un modelo sólido de red 
neural precisa un número de lotes mucho 
mayor que un modelo de primer principio, 
normalmente del orden de 20 a 30.
La calidad de los datos experimentales 
también es muy importante. Es necesario 
identificar todas las entradas que afectan a 
la salida prevista y evitar entradas correla-
cionadas. El conjunto de datos de adies-
tramiento debe contener variabilidad sufi-
ciente para abarcar todo el campo de tra-
bajo y los datos deben ser pretratados de 
forma efectiva para eliminar datos atípicos 
y de mala calidad y para aplicar factores de 
escala y normalizar los datos de entrada. 
Sin embargo, en el caso de procesos bio-
lógicos con un alto grado de complejidad, 
puede representar una considerable venta-
ja el bajo nivel necesario de conocimiento 
del proceso, especialmente si se tiene 
 acceso a datos históricos.

Control de procesos multivariante
Las industrias clásicas de fabricación  llevan 
algún tiempo utilizando gráficos de control 
de proceso estadístico univariante (SPC) 
para supervisar y mejorar sus procesos.  
En los procesos biológicos se registran 
muchas variables y que podrían tener 
 influencia sobre la salida del sistema.  Se 
han desarrollado métodos estadísticos 
multivariante para permitir análisis similares 
de estos grandes conjuntos de datos. 
 Puede efectuarse una detección de con-
diciones anormales y análisis de causas 
originales aplicando los métodos del análi-
sis de componentes principales (PCA) y 
parcial de mínimos cuadrados o proyec-
ción en estructuras latentes (PLS).
En general, se utiliza el PCA más frecuen-
temente para detectar anomalías de lotes, 
y el PLS para predecir parámetros de sali-
da, como la calidad del producto o el crite-
rio de valoración final del lote basados en 
las variables de entrada y los estados 
 actuales del proceso.
Los modelos estadísticos están determina-
dos por los datos y, por lo tanto, es impor-
tante que el conjunto de buenos lotes de 
referencia cubra la variación del proceso. 

 series de ecuaciones para ajustar éstas a 
los datos experimentales.
Normalmente, estos modelos semiempíri-
cos tienen cierta posibilidad de extrapola-
ción con lo que los modelos de primer prin-
cipio de este tipo son más útiles para las 
aplicaciones de optimización y control. Se 
precisan algunos datos experimentales 
pero suele tratarse del orden de tres a cin-
co lotes dependiendo del número de pará-
metros y el margen de condiciones opera-
tivas del modelo.

Redes neurales
Las redes neurales implican un tipo de 
 modelización de caja negra que exige un 
conocimiento escaso o nulo de los meca-
nismos subyacentes del proceso. La red 
neural se programa para predecir una o 
varias salidas basadas en un conjunto de 
entradas adiestrándola con un juego de 
datos experimentales y/o modelos deter-
ministas. La red neural aprende proce-
sando datos sin reglas. Se basa en una 
regresión no lineal. Se aplica una serie de 
datos de entrada a diversas funciones o 
nodos que forman una capa dentro de la 

La iniciativa PAT 
trata de incorporar 
calidad al proceso. 
Los modelos de 
proceso forman la 
base para la mayo-
ría de las estrate-
gias de control 
 modernas o avan-
zadas.

3 Biorreactor de escala experimental Applikon 15 L, con equipos auxiliares como bombas  
de alimentación y equipos de suministro de gas
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Control de modelo predictivo
MPC  ➔ 2 es un algoritmo de control de 
 entradas múltiples y salidas múltiples 
(MIMO) basado en la solución repetida de 
un problema de control óptimo de horizon-
te finito sujeto a una especificación de 
 actuación, restricciones en entradas y sali-
das y un modelo de sistema. Puede utilizar 
un modelo matemático, como los modelos 
de primer principio o redes neurales, o 
 modelos estadísticos como los PCA o 
PLS, para crear una trayectoria futura del 
lote basada en la medición de entradas 
múltiples del proceso. Intenta minimizar el 
error cuadrático entre la trayectoria previs-
ta y la deseada a lo largo de un horizonte 
de predicción definido, por el usuario y cal-
cular después una acción del controlador 
para cada una de sus salidas. A diferencia 
de un controlador PID clásico, que intenta 
minimizar el error instantáneo entre la varia-
ble del proceso y el punto de consigna, la 
visión a más largo plazo del MPC reduce el 
impacto de las perturbaciones desconoci-
das, las señales erráticas y el ruido. El MPC 
puede también ocuparse de sistemas con 
un largo tiempo muerto, aunque no es 
 sólido en situaciones en que el tiempo 
muerto varía considerablemente.
El MPC está especialmente indicado para 
la optimización. La presencia de un optimi-
zador dinámico, de una función objetivo y 
de unas restricciones dentro del esquema 
indica que el MPC puede predecir futuras 
vulneraciones de las restricciones, manejar 
interacciones complejas y ajustar con sua-
vidad las variables manejadas. El MPC tie-
ne la mayor aplicación de todas las estrate-
gias de control avanzadas en aplicaciones 
industriales.

El proyecto apPAT
Actualmente está en marcha un pro- 
yecto para investigar el potencial de la 

 aplicación de PAT  
a procesos bio-
lógicos. Grupos de 
trabajo de la UCD 
(Dublin City Uni-
versity), el Tyndall 
Institute del Univer-
sity College Cork y 
el National Institute 
for Bioprocessing 
Research and Trai-
ning (NIBRT), finan-
ciados por Enter-
prise Ireland y dirigi-

dos por el profesor Brian Glennon de la 
School of Chemical and Bioprocess Engi-
neering del University College de Dublín, 

Una variación insuficiente produce falsas 
alarmas, y determina un modelo insensible 
si es excesiva. Hace falta un conjunto de 
diez lotes o más para establecer un mode-
lo estadístico multivariante.
Una vez efectuado el esfuerzo de construir 
un buen modelo del proceso, es deseable 
explotarlo para maximizar el beneficio  
Las estrategias de control basadas en un 
modelo representan una aplicación poten-

cial. Hay numerosas formas de control 
 basado en modelos, entre ellas el control 
por modelo predictivo (MPC).

La visión más 
 amplia del MPC 
reduce el efecto de 
las perturbaciones 
desconocidas, las 
señales erráticas y 
el ruido. El MPC 
puede también 
 ocuparse de siste-
mas con un largo 
tiempo muerto.

Los modelos estadísticos se 
pueden utilizar como ayuda 
en la evaluación de procesos 
en línea y la toma de decisio-
nes, y como herramienta  
para identificar variables que 
expliquen las desviaciones. 

Las estirpes celulares de ovario de hámster 
chino (CHO) son el caballo de batalla de la 
industria farmacéutica de células de 
mamíferos. Se utilizan para preparar diversas 
proteínas terapéuticas bajo licencia, como 
eritropoyetina (EPO), CD20, factor alfa de 
necrosis tumoral y HER2. Son células 
resistentes que se pueden adaptar con 
facilidad para que cumplan los requisitos de 
la producción de proteínas a gran escala.
Se ajustan fácilmente para crecer en suspen- 
sión con altas densidades viables de células, 
lo que simplifica el cultivo a gran escala en 
biorreactores de tanque agitado. También 
son capaces de altos niveles de expresión de 
proteínas. Además, su ADN se modifica 
fácilmente para que la estirpe celular propor- 
cione el producto de proteínas que interesa.

4 Estirpes celulares CHo
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producción en el biorreactor y, por lo tanto, 
una producción mayor de biofármaco.
Un sistema de control como el xPAT, capaz 
de integrar una gran variedad de instru-
mentos PAT y de gestionar los datos que 
producen, abre la posibilidad de aplicar 
 estrategias de control basadas en modelos 
avanzados. Estas estrategias avanzadas 
pueden aumentar la productividad y la for-
taleza del proceso, así como disminuir su 
variabilidad, metas todas ellas muy desea-
bles para la industria biofarmacéutica.
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Se está utilizando una línea de células de 
CHO  ➔ 4 como sistema modelo por tratar-
se del caso industrial más común. Se han 
evaluado y desarrollado diversas tecnolo-
gías PAT para el proceso que se está inves-
tigando, tanto “in-line” como “at-line”, tales 
como el infrarrojo medio y la espectrosco-
pia Raman para la supervisión de las con-
centraciones de substrato y metabolitos  
y la citometría de flujo, los sistemas de 
 imágenes de Canty y el Vi-Cell de Back-
man Coulter para la determinación de 
 muchos parámetros celulares, como den-
sidad celular, viabilidad y ciclo celular.
Investigadores del Tyndall Institute y de la 
UCD están desarrollando un montaje de 
válvula de toma de muestras que puede 
extraer de forma automática una muestra 
estéril del reactor para facilitar los análisis 
“at-line”.
Actualmente se está utilizando en una pla-
taforma de MPC un modelo semiempírico 
de primer principio que describe las trayec-
torias de la biomasa, el substrato y los 
 metabolitos con vistas a controlar la tasa 
de suministro de nutrientes al reactor.
El trabajo experimental prosigue para apli-
car, optimizar y evaluar los aspectos prác-
ticos y los beneficios de instalar un sistema 
de control avanzado conforme con PAT 
destinado a un proceso de células de 
 mamífero  ➔ 5–6.

El trabajo realizado hasta hoy ha mostrado 
un 15 por ciento de aumento de la densi-
dad máxima de células viables conseguido 
en el biorreactor semicontinuo controlado 
por MPC en comparación con operaciones 
realizadas en un biorreactor semicontinuo 
normal alimentado con emboladas, lo  
que supone un aumento importante. Un 
 aumento de la densidad de células viables 
significa un número mayor de unidades de 

están colaborando con ABB para deter-
minar y evaluar las ventajas del control 
 basado en un modelo, conforme con la 
PAT, de un cultivo semicontinuo de células 
de mamífero. Varias multinacionales esta-
blecidas en Irlanda, como Pfizer, Eli Lilly, 
Jannsen Biologics y Merck, así como un 
grupo de PYME del país –BioUETIKON, 
Techno path y BioImages entre otras– com-
ponen un consejo asesor industrial que se 
reúne trimestralmente para comentar y 
orientar los hilos de la investigación.
El proyecto se basa en un sistema de con-
trol Extended Automation System 800xA 
de ABB y un sistema xPAT formado por 
controladores de analizadores FTSW800 y 
un sistema de gestión de datos.
Una aplicación específica para la industria 
establecida sobre la infraestructura del 
System 800xA, xPAT (Industrial IT eXten-
ded PAT), es una solución PAT de la 
 siguiente generación que utiliza las opera-
ciones y el entorno de ingeniería y la capa-
cidad de integración del System 800xA 
para aportar mejoras significativas al pro-
ceso en general y a la calidad final del pro-
ducto. Proporciona a los usuarios de las 
ciencias de la vida un sistema único que 
permite acceder y examinar en línea los 
 datos del proceso en tiempo real directa-
mente desde la operación de fabricación. 
El sistema configurable basado en Win-
dows recoge los datos de ABB y/o de los 
instrumentos analíticos de otros proveedo-
res y analiza los datos para determinar el 
estado real del proceso. Después pasa la 
información obtenida al sistema de ABB o 
de otros, y a otras aplicaciones que apo-
yan el proceso de fabricación del fármaco.
ABB presta los servicios de ingeniería pre-
cisos para instalar y configurar el sistema 
de UCD  ➔ 3.

6 Interfaz gráfica de control de apPAT5 Diagrama de bloques de la configuración (1er PPT)
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La simulación informática constituye una valiosa herramienta 
cuya importancia va en aumento en todos los ámbitos de la 
ingeniería. En el ámbito del control industrial, la simulación 
representa una forma eficaz de reducir al mínimo el trabajo 
de preparación de pruebas, crear imitaciones de sistemas 
completos sometidos a prueba, habilitar los sistemas para 
que puedan ser probados de forma correcta y dinámica en el 
taller y, en consecuencia, reducir los cambios en las aplica-
ciones de dispositivos durante el trabajo de puesta en 
servicio y, en última instancia, reducir los tiempos de inactivi-
dad de la planta. La simulación es una parte habitual de las 
pruebas de aceptación en fábrica (FAT) de los sistemas de 
control y se utiliza también para la formación de los opera-

rios. Sin embargo, para buses de campo y sistemas de bus 
de campo como Foundation Fieldbus (FF), falta esa posibili-
dad de simulación. Las FAT pueden realizarse para bucles  
de muestra, pero no para soluciones completas instaladas, 
con sus complejas interacciones y funcionalidad de control 
distribuido. Debido a que los dispositivos FF pueden ejecutar 
bucles de control, la técnica FAT utilizada está expuesta a 
errores y no garantiza el correcto comportamiento funcional 
de todo el sistema. Para resolver este problema, se empren-
dió el desarrollo de un simulador de FF. La tecnología está 
haciendo posible probar dinámicamente las aplicaciones de 
control de campo para FF durante las FAT. En este artículo se 
describen los problemas técnicos que debían resolverse, así 
como la arquitectura y la tecnología resultantes de Soft FF.

Soft FF reduce el trabajo de puesta en servicio mediante 
la simulación de Foundation Fieldbus

El bus de campo fuera del campo

El bus de campo 
fuera del campo
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La interconexión de los bloques funciona-
les de varios dispositivos es una forma  
de conseguir una potente estrategia de 
control. La aplicación está compuesta por 
inter conexiones entre bloques de funcio-
nes definidos y normalizados. Por tanto, el 
desarrollo de estrategias de control puede 
describirse como la configuración e inter-
conexión de distintas funciones eficientes.

Los bucles característicos constan de un 
bloque de entrada analógica, un bloque 
PID (proporcional-integral-derivado) y un 
bloque de salida analógica  ➔ 1.

El sensor ejecuta el bloque de entrada 
 analógica y el actuador ejecuta el PID y el 
bloque de salida analógica.

Como ya se ha indicado, los bloques de 
funciones FF están normalizados y especi-
ficados por Foundation Fieldbus [3, 4]. Los 
bloques de funciones consisten en varios 
sub-bloques cada uno de los cuales posee 
una funcionalidad determinada, como 
filtra do, linealización o gestión de alarmas. 
La especificación también define los pará-
metros para la conexión I/O, así como para 
la configuración del bus de campo. Ade-
más, se especifica el comportamiento de 
los bloques, pero no el algoritmo necesa-
rio. Por tanto, cada proveedor puede utili-
zar su propio lenguaje y estilo de pro-
gramación para la ejecución, pero ha de 
alcanzar el comportamiento definido.

Problema 1: desarrollo del bus de campo

Aunque el diseño de bloque funcional en 
FF se basa en una norma, hay margen para 
la interpretación. En la mayoría de los 
 casos, los proveedores aplican la funciona-
lidad estándar para ajustarse a FF, pero 
desarrollan complementos avanzados. Así, 
esos buses de campo ejecutan el com-

Las horas de puesta en servicio son más 
caras que las horas empleadas durante la 
FAT, lo que se traduce en un mayor coste 
total del proyecto (véase la “regla del factor 
10” [6]).

Además, las partes no probadas de las 
aplicaciones FF disminuyen la confianza en 
las soluciones y, por tanto, inducen un ele-
vado coste por mala calidad (COPQ). La 
solución implantada en Soft FF fue simular 
dispositivos o redes FF para imitar en FAT 
dinámicas el comportamiento de los equi-
pos reales. 

Problemas y requisitos
Como sistema de control de campo (FCS) 
[5], Foundation Fieldbus no es un sistema 
de bus de campo centrado en el controla-
dor, sino que puede ejecutar estrategias de 
control directamente en los dispositivos. 
En consecuencia, este último no se puede 
considerar un simple periférico, que nor-
malmente sólo suministra y consume valo-
res de proceso. Los dispositivos FF son 
capaces de ejecutar estrategias de control. 
En vez de que se ejecuten varios bucles en 
el mismo dispositivo, como ocurriría en los 
sistemas centrados en el controlador, cada 
dispositivo lleva a cabo sus propios blo-
ques de funciones.

E 
l ARC Advisory Group ha decla-
rado: “El bus de campo se ha 
abierto camino en la cultura de la 
automatización de procesos, y 

ARC espera que su crecimiento registre un 
aumento exponencial en los próximos 
años” [1].

La creciente complejidad de las plantas 
hace necesario distribuir códigos de con-
trol para conseguir un equilibrio de control 
sin sobrecargar las unidades centralizadas 
de control. Dicho equilibrio se puede alcan-
zar con Foundation Fieldbus (FF) [2]. Sin 
embargo, este enfoque plantea problemas 
por lo que respecta a la prueba de acepta-
ción en fábrica (FAT). Por desgracia, las 
redes FF sólo pueden probarse en parte 
durante la FAT, ya que normalmente los 
equipos no están presentes en esa fase. 
Así, la configuración se pone en servicio sin 
tener la certeza de que las redes FF están 
correctamente diseñadas y parametriza-
das. En consecuencia, la mayor parte del 
esfuerzo de prueba de las redes FF, espe-
cialmente para aplicaciones de control 
 sobre el terreno, se produce durante la 
puesta en servicio.

Soft FF proporcio-
na una arquitectura 
abierta que integra 
sin fisuras tipos 
mejorados o per-
sonalizados de bus 
de campo.

Imagen del título
Las plantas de procesamiento utilizan incontables 
componentes de control. El bus de campo permite 
el intercambio de información entre ellos.

1 Caso de uso normal de “control-in-the-field”, ciclo AI-PID-Ao

AI_FF TagName AO_FF

<DEV002>

<DEV001>

<DEV001>

AI - Endr1
IN
CAS_IN
BKCAL_IN
TRK_IN_D
TRK_VAL
FF_VAL

CAS_INOUT
AO - ABB0E-PID ABB2

PID

OUT
BKCAL_OUT

OUT
BKCAL_OUT
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– La comunicación con la herramienta de 
ingeniería debía establecerse utilizando 
el protocolo Ethernet de alta velocidad 
(HSE). Puesto que el simulador debía 
ser ejecutable en un PC corriente, no 
podía establecerse una comunicación 
H1 (interfaz de dos cables), por lo que 
solo era posible utilizar la comunicación 
HSE.

– Se requería suministrar el espacio de 
nombres del servidor OPC 1. Soft FF 
debe ser capaz de cumplimentar el 
espacio de nombres de los servidores 
OPC con los parámetros del proceso y 
del bus de campo para poder conectar 
con los gráficos del operario. De este 
modo, Soft FF puede conectarse 
también a distintos tipos de HMI.

Problema 3: configuración

El tercer problema que había que resolver 
era la configuración del propio simulador. 
Se impusieron los siguientes requisitos 
principales:
– Puesto que la simulación solamente 

actúa en el nivel de HSE y no proporcio-
na los protocolos H1 necesarios para 
descargar configuraciones a dispositi-
vos, había que buscar un modo de 
configurar el simulador con la informa-
ción existente en la herramienta de 
ingeniería.

– La topología de la subred no se conoce 
hasta que se ha efectuado la configura-
ción del simulador. Esto significa que, 
antes de que pueda simularse la aplica- 
ción, hay que reconstruir la topología.

– Es necesario un archivo intermedio, 
porque el simulador debe ser capaz de 
funcionar de forma independiente. Por 
consiguiente, este archivo intermedio 
puede copiarse a otros PC para 
configurar en ellos Soft FF.

portamiento estándar como un subcon-
junto de un comportamiento avanzado. El 
bloque de funciones sigue siendo inter-
cambiable por bloques similares de otros 
proveedores, pero con limitación a la fun-
cionalidad estándar.

Para el desarrollo de Soft FF, este hecho 
representó uno de los principales proble-
mas, lo que condujo a tres principales 
 requisitos para la integración e implanta-
ción del bus de campo:
– Los bloques de funciones que había 

que integrar debían ser conformes a la 
norma, a fin de ejecutar la funcionalidad 
estándar normalmente utilizada. Puesto 
que cada uno de los bloques de 
funciones es bastante complejo, había 
que encontrar un enfoque modular para 
reutilizarlo al máximo posible.

– Soft FF debía proporcionar una 
arquitectura abierta para integrar sin 
fisuras tipos mejorados o personali-
zados de buses de campo sin necesi-
dad de reestructurar el software del 
núcleo de Soft FF.

– Los buses de campo mejorados, no 
integrados en el simulador, debían 
asignarse a los buses de campo 
estándar a fin de disponer de las 
características básicas de interoperabili-
dad para la simulación.

Problema 2: interfaces de comunicación

Otros problemas que debían resolverse 
eran las interfaces de comunicación de 
Soft FF.
Soft FF necesita comunicarse de forma 
simi lar a la subred real. Esto significa que 
requiere una conexión con la herramienta 
de ingeniería, la interfaz hombre-máquina 
(HMI) y otros simuladores. Para establecer 
la comunicación durante la simulación 
había  que cumplir dos requisitos:

El desarrollo de 
estrategias de 
 control puede 
 describirse como 
la configuración e 
interconexión de 
distintas funciones 
eficientes.

Nota a pie de página
1 OPC (OLE for Process Control) es una 

especificación estándar mantenida por la 
Fundación OPC
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aplicar las interfaces específicas y heredar 
las clases de plantilla, el bus de campo 
resulta  reconocible para Soft FF.

Cada bloque de función ejecutado de este 
modo puede utilizarse en Soft FF.

Es posible derivar buses de campo especí-
ficos del proveedor y mejorados a partir de 
los buses de campo estándar. La funciona-
lidad estándar se suministra, y solo hay 
que añadir la funcionalidad mejorada y 
otros parámetros  ➔ 4.

Una integración sin fisuras de bloques de 
funciones mediante la aplicación de clases 
de plantilla, o derivándolos de un bus de 
campo integrado, deja Soft FF abierto a 
futuras  expansiones y a buses de campo 
específicos de proveedores.

Para la asignación de tipos desconocidos 
de buses de campo se puede utilizar un 
parámetro definido en la especificación FF. 
Cada tipo de bus de campo posee un 
 número de perfil definido que identifica  
la funcionalidad estándar incluida. A partir 
de ese perfil, se puede identificar el tipo 
 correspondiente de bus de campo están-
dar y, por tanto, el tipo puede asignarse al 
bus de campo estándar.

Evaluación del algoritmo de control PID

Para demostrar que los bloques de funcio-
nes simulados se ajustan al comporta-
miento descrito en la norma, el bloque 
 simulado PID se comparó con el bloque  
de función PID del transmisor de tempera-
tura Endress+Hauser (TMT165). A tal fin, el 
controlador PID se instaló con un bucle de 
realimentación simple entre su entrada y su 
salida (un proceso de control con una 
 ganancia de uno y sin limitaciones de tiem-
po). Las constantes de control se configu-
raron para garantizar un control estable en 
bucle cerrado.

Se simuló el control resultante en bucle 
 cerrado y se ejecutó en el dispositivo real. 
En distintas fases, se midieron los valores 
en el conmutador de salida y el correspon-
diente valor de consigna en varias iteracio-
nes. En la medición se utilizó OPC para el 
dispositivo real y software patentado para 
guardar los valores en un archivo para la 
parte simulada.

Se muestra una respuesta escalonada 
desde un estado estable en un valor de 
consigna de 10 a un nuevo valor de con-
signa de 20  ➔ 5.

Solución técnica
La tecnología implantada viene determina-
da en gran medida por la arquitectura del 
núcleo de Soft FF y la arquitectura para el 
bus de campo.

Bloque de función

El desarrollo de bloques de función están-
dar sigue un principio que se conoce de TI: 
se aplica el método de la plantilla (según 
GoF:325 [7]).

Este método proporciona fragmentos de 
código para los bloques internos, que son 
utilizados por varios buses de campo. Los 
análisis han demostrado que algunos blo-
ques internos se utilizan más de una vez en 
los bloques de funciones  ➔ 2.

Por tanto, se puede generalizar su funcio-
nalidad.

El desarrollo de bloques de funciones acor-
des con la norma (pero también de blo-
ques de funciones específicos del provee-
dor) puede llevarse a cabo sobre la base 
de plantillas, por lo que las características 
básicas de los bloques pueden utilizarse 
como soluciones listas para usar  ➔ 3.

Las partes proporcionadas por las planti-
llas y los fragmentos se pueden montar 
como un rompecabezas y después mejo-
rarse con los algoritmos de control especí-
ficos de los bloques de funciones.

Utilizar plantillas permite a los bloques de 
funciones reutilizar la funcionalidad requeri-
da para las partes genéricas. Además, al 

Las horas de 
 puesta en servicio 
son más caras que 
las horas emplea-
das en las pruebas 
de aceptación en 
fábrica, lo que se 
traduce en un 
 mayor coste total 
del proyecto.

4 Motor de bloque funcional del Soft FF
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es difícil de gestionar porque la topología 
del dispositivo no se conoce antes de llevar 
a cabo la configuración, pero es necesaria 
para realizar una descarga adecuada. Por 
tanto, debe diseñarse un XML que repre-
sente la topología de la red FF.

Puesto que los dispositivos FF no son libre-
mente programables, sino que se han 
 desarrollado mediante el reconocimiento y 
parametrización de bloques de funciones 
normalizados, la aplicación puede repre-
sentarse fácilmente en XML.

El XML puede generarse desde distintas 
herramientas, haciendo la configuración 

del simulador FF 
 independiente de  
la herramienta de 
ingeniería.

Cuando Soft FF 
está debidamente 
configurado, pro-
porciona una ima-
gen ejecutable de 
las aplicaciones de 
la subred. Durante 
la ejecución, debe 

ser capaz de comunicarse con las herra-
mientas de ingeniería y el  entorno de con-
trol de procesos. Aunque el principal obje-
tivo no es la simulación del comportamien-
to de la red, se han incor porado dos proto-
colos de comunicación:
– Comunicación HSE: la comunicación de 

HSE se ejecuta en una capa separada. 
Depende en parte de la herramienta de 
ingeniería para el simulador, ya que 

El estado del conmutador de entrada se 
configuró para ser constante, lo que signifi-
ca que se desactivó la parte integradora del 
control PID. Por tanto, la salida del PID nun-
ca alcanzará el valor de consigna, sino otro 
valor estable dependiente de otras cons-
tantes. Los resultados muestran una nota-
ble similitud entre la simulación y el PID real.

Arquitectura central de simulación

La simulación de FF incluye la comunica-
ción con las herramientas de ingeniería y el 
sistema de control de procesos. Por tanto, 
el segundo aspecto de Soft FF es la arqui-
tectura y la tecnología del núcleo Soft FF 
que finalmente ejecuta los bloques de fun-

ciones y establece la comunicación con las 
herramientas de ingeniería y el entorno de 
control de procesos.

En primer lugar, el núcleo de Soft FF debe 
configurarse para obtener información 
 sobre la subred HSE. Un controlador soft 
se configura generalmente descargando la 
compilación del código IEC61131-3. En el 
caso de Soft FF, este tipo de configuración 

Se especifica el 
comportamiento 
de los bloques, 
pero no el algorit-
mo necesario. 
Cada proveedor 
puede utilizar su 
propio lenguaje  
y estilo de progra-
mación, pero  
debe alcanzar el 
comportamiento 
definido.

La creciente complejidad de 
las plantas hace necesario 
distribuir códigos de control 
para conseguir un equilibrio 
de control sin sobrecargar las 
unidades centralizadas.

5 Prueba ejemplo de bloque de función PID (IN.Status = constante)

PID real a partir de 10 a 20 +IN.Status constante 
(con Gain 1.0, Reset 1.0, Rate 0.01)
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Emulación de PID a partir de 10 a 20 +IN.Status constante 
(con Gain 1.0, Reset 1.0, Rate 0.01)
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ción del bloque de función, que también se 
utiliza para reconocer el bloque de función, 
se complementan.

Una solución eficiente
La simulación de FCS constituye una nece-
sidad imperiosa para la realización de 
pruebas en la fase de diseño y durante la 
FAT.

Un enfoque de las aplicaciones FF similar al 
de las aplicaciones IEC 61131-3 en contro-
ladores, por medio de Soft FF, aumenta la 
confianza en las soluciones proyectadas y 
reduce el COPQ y las horas de puesta en 
servicio de proyectos FF. Además, las FAT 
se pueden aplicar a las soluciones FF en su 
totalidad para garantizar un correcto com-
portamiento funcional de los buses de 
campo interoperables, así como los pará-
metros de los buses de campo, para la 
comuni cación con controladores y la 
comunica ción cruzada entre los dispositi-
vos y segmentos H1.

Soft FF es fácil de usar, está abierto a la 
integración de buses de campo estándar, 
específicos de proveedores y definidos por 
el usuario y proporciona la conectividad 
necesaria para la ingeniería y la FAT y toda 
una serie de herramientas de ingeniería, 
control de procesos y funcionamiento. Soft 
FF será el combustible que permita a Field-
bus volar aún más alto en la órbita de las 
industrias de transformación.

algunos elementos específicos de 
protocolos no se simulan, por lo que 
tendrá que sustituirse si se utiliza otra 
herramienta para el acceso en línea. Sin 
embargo, el software se ha diseñado 
para proporcionar una interfaz intercam-
biable para la comunicación HSE.

– Comunicación OPC: la comunicación 
OPC es independiente de la comunica-
ción HSE. HSE y los dispositivos H1 
suelen proporcionar los valores de 
proceso al servidor OPC. En la simula-
ción, esto no es posible debido a que 
los dispositivos reales no están presen-
tes. Puesto que el servidor OPC 
también es capaz de tomar los valores 
directamente de la capa HSE, no es 
independiente de la misma en Soft FF.

– La capa HSE tiene que proporcionar los 
valores de proceso, alarmas y sucesos 
para garantizar la comunicación OPC. 
Por tanto, la capa OPC es una capa 
especial que se puede considerar 
independiente del resto, pero debe 
cambiarse cuando se cambia la capa 
HSE.

El escenario para el entorno System 800xA 
se muestra en  ➔ 6.

La capa HSE se ejecuta para satisfacer las 
necesidades de Fieldbus Builder FF, y la 
capa OPC se ejecuta para alimentar el ser-
vidor OPC FF con los valores de procesos, 
alarmas y sucesos. Por tanto, la tecnología 
de Soft FF está perfectamente integrada 
en el entorno System 800xA. Además, la 
capa de configuración y la capa de ejecu-

Soft FF será el 
combustible que 
permita a Fieldbus 
volar aún más alto 
en la órbita de  
las industrias de 
transformación.

6 Interfaces de Soft FF
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Un innovador sistema de portero automático  
gana un premio internacional de diseño

JüRGEN HöGENER – Los productos del Grupo ABB a menudo 
atraen la atención por sus cualidades técnicas, y el sistema 
de portero automático Busch-Jaeger no es una excepción 
(Busch-Jaeger es miembro del Grupo ABB). Pero este 
producto ha ido más allá y ha ganado el Premio de diseño de 
productos iF de 2012.

Y eso no es todo, pues Busch-Jaeger también ha recibido el 
“Premio de Innovación Interior 2012” en el periodo previo a la 
Feria internacional del mueble IMM de Colonia por cuatro de 
sus productos: el equipo de sonido para exterior Busch-Wel-
come®, el equipo de vídeo para exterior Busch-Welcome®, el 
equipo de sonido para interior con pantalla Busch-Welcome® 
y el Busch-WelcomePanel®.

Diseño 
vencedor
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cional (es decir, transmisión de voz 
 simultánea en ambos sentidos), manos 
libres y supresión de ruido e interferen-
cias garantizan una calidad de voz exce-
lente y una comunicación óptima. El 
equipo exterior de sonido puede entre-
garse como instalación de superficie o 
para empotrar, en acero inoxidable cepi-
llado o en metal pintado de blanco. 
Todos  los modelos están sólidamente 
construidos para protegerlos de actos 
vandálicos.

Una habitación con vistas
La cámara de color de alta calidad del 
equipo exterior de vídeo Busch-Wel-
come con función de voz integrada 
 recoge un campo de visión especial-
mente amplio: 104 grados en diagonal. 
Puede adaptarse a las condiciones 
 estructurales mediante una función de 
ajuste de 15 grados. El cambio de 
 funcionamiento diurno a nocturno es 
 automático. LED infrarrojos iluminan el 
campo de visión para que los visitantes 
puedan ser fácilmente reconocidos tam-
bién en la oscuridad. El equipo admite 
hasta 12 timbres.

En el interior, el equipo de sonido puede 
equiparse con una pantalla monocroma 
de 3,8 cm o un interfono  ➔ 1.

El sistema puede proporcionar audio y 
vídeo del portero automático a una o  
dos casas unifamiliares, establecimien-
tos  comerciales o complejos de hasta 
15 unidades residenciales. Es ideal tanto 
para edificios nuevos como para proyec-
tos de remodelación. El sistema de bus 
de dos hilos facilita una instalación fácil  

y rápida. Los cables disponibles suelen 
ser suficientes para la instalación. Inclu-
so es posible convertir un sistema única-
mente equipado con timbres en un equi-
po de vídeo exterior.

Por así decirlo
Fuera del edificio, el equipo exterior ilu-
minado de audio permite a los visitantes 
dar a conocer su presencia y hablar con 
los ocupantes. Funcionamiento bidirec-

D 
esde tiempo inmemorial, la 
puerta principal de la vivienda 
ha marcado la frontera entre 
el espacio privado del resi-

dente y el resto del mundo. La línea de 
productos Busch-Welcome® de Busch-
Jaeger utiliza tecnología del siglo XXI 
para equipar las más conocidas y tradi-
cionales carac terísticas con funciones 
compatibles con las exigencias de co-
modidad, seguridad y diseño de la vida 
moderna. 

Busch-Welcome es un innovador siste-
ma de portero automático adecuado 
para numerosas aplicaciones y requisi-
tos. Tecnología moderna de dos hilos, 
manejo intuitivo y ejecución elegante 
 fijan un nuevo listón tanto técnico como 
de diseño. Un enfoque técnico global 
permite integrarlos fácilmente en los sis-
temas de control de edificios.

Imagen del título
Redefinir nuestra percepción de las puertas.  
Y ganar un premio de diseño al mismo tiempo. 
¿Qué tiene la familia de productos Busch-Welcome, 
que acaba de ganar el reconocimiento por su 
diseño en la reciente Feria comercial IMM de 
Colonia? El equipo exterior de vídeo Busch- 
Welcome aquí ilustrado dispone de una cámara  
de color de alta resolución con 104º de cobertura 
diagonal.

1 El equipo interior de Busch-Welcome se puede adquirir con pantalla o con interfono

La pasarela IP de 
Busch-Welcome 
permite integrar  
el sonido y las 
 señales con la 
 tecnología de 
 control de edificios.
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sión para empotrar o como dispositivo 
modular (REG).

La pasarela IP de Busch-Welcome para el 
Busch-ComfortPanel® integra las señales 
de audio y vídeo del sistema Busch-Wel-
come en los sistemas de control de edifi-
cios. Por medio de la pasarela IP, el 
Busch-ComfortPanel se convierte en un 
cómodo sistema intercomunicador de 
 vídeo interior. La pasarela IP conecta el 
sistema de bus de dos hilos del sistema 
Busch-Welcome con la red IP Ethernet.

Diseño inspirador
El nuevo sistema de portero automático 
de Busch-Jaeger también ha inspirado al 
mundo del diseño: el Busch-Welcome ha 
ganado el prestigioso “Premio de diseño 
de productos iF 2012” concedido por el 
“Foro Internacional de Diseño iF.”

Busch-Jaeger también ha sido galardo-
nada por cuatro de sus productos con el 
“Premio de Innovación Interior 2012” en 
el periodo previo a la Feria internacional 
del mueble IMM de Colonia, en la que los 
productos galardonados se presentaron 
en una exposición especial.

El diseño del sistema  Busch-Welcome 
no destaca sólo por su manejo intuitivo, 
sino también por los materiales de prime-
ra clase empleados y por el excelente 
acabado superficial. Con la instalación en 
superficie o empotrada y su estética dis-
creta se integra armoniosamente en cual-
quier concepto arquitectónico, tanto en 
exteriores como en interiores. En el inte-
rior, los productos combinan a la perfec-
ción con los interruptores y enchufes 
Busch-Jaeger, tanto por su forma como 
por los materiales. Este enfoque holístico 
y la uniformidad de diseño garantizan una 
óptica coherente en cada habitación.

Estas y otras cualidades han merecido la 
atención favorable de los jueces de dos 
de los premios internacionales de diseño 
más prestigiosos de Alemania.

Jürgen Högener

Busch-Jaeger Elektro GmbH 

es miembro del Grupo ABB

Lüdenscheid, Alemania

juergen.hoegener@de.abb.com

que haya tocado el timbre. El panel 
Busch-Welcome es de fácil instalación 
en la pared.

Cuando no se utiliza para la supervisión 
de entradas, el Busch-WelcomePanel 
funciona como marco digital para mos-
trar sus fotos favoritas. Una tarjeta SD 
normal es todo lo que necesita para ver 
los archivos de imágenes en la pantalla.

Componentes del sistema 
Busch-Welcome®

El sistema central Busch-Welcome, 
 fabricado en forma de dispositivo modu-
lar, alimenta y controla los distintos 
componentes, conecta los equipos de 
audio y vídeo interiores y exteriores, la 
apertura eléctrica de la puerta y la luz 
del vestíbulo.

Por medio del distribuidor de vídeo exte-
rior Busch-Welcome, es posible conec-
tar al sistema central varios equipos 
exterio res de vídeo. Resulta útil, por 
ejemplo, cuando un edificio tiene varias 
entradas. A su vez, el distribuidor interior 
de vídeo Busch-Welcome brinda la posi-
bilidad de transmitir la señal de vídeo de 
la puerta delantera al resto del edificio. 
De esta forma, la imagen de la pantalla 
se puede recibir en varias viviendas o 
 varias habitaciones. El distribuidor inte-
rior de vídeo puede suministrarse en ver-

Es posible elegir entre cinco sonidos dis-
tintos para el timbre, de forma que se 
puedan distinguir las llamadas desde la 
puerta principal y desde el piso. El volu-
men es ajustable. Botones grandes y 
claros garantizan un manejo intuitivo  
de las funciones “apertura de puerta”, 
“silen cio” y “luz.”

Para la instalación de la variante de 
 pantalla se emplean dos cajas empotra-
das en lugar de la caja montada en 
super ficie que se utiliza para la variante 
de interfono.

Mejor imagen
Las capacidades de vídeo del sistema 
suben de nivel con el producto Busch-
WelcomePanel®.

Este muestra claramente a los visitantes 
en alta resolución y con colores viva-
mente contrastados en un gran panel 
táctil de 17,8 cm  ➔ 2.

Seis botones de acceso rápido que se 
explican por sí mismos y las operaciones 
del panel táctil facilitan el control intuitivo 
de todas las funciones. Durante la comu-
nicación por voz con el visitante que se 
encuentra en el exterior es posible sacar 
fotos y guardarlas. Cuando no hay nadie 
en casa, se toman automáticamente tres 
fotografías de cada visitante después de 

2 El Busch-WelcomePanel está equipado con una pantalla táctil TFT de alta calidad, de 17,8 cm
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CHRISToPHER WATTS – La producción industrial seguirá 
aumentando en las próximas décadas. Al mismo tiempo,  
la creciente preocupación por el cambio climático está 
presionando a las empresas industriales para que minimicen 
su impacto ambiental. Los resultados de una reciente 
encuesta a ejecutivos industriales, encargada por ABB y 
realizada y presentada por la Economist Intelligence Unit, 
ha identificado la importancia de la eficiencia energética 
para la rentabilidad a largo plazo, así como diversos 

obstáculos que se oponen a las inversiones de la industria 
en tecnologías para la eficiencia energética. A pesar de los 
obstáculos, la mayoría de los ejecutivos que participaron  
en la encuesta indicaron que esperaban aumentar las 
inversiones en eficiencia energética durante los próximos 
años; no obstante, ello no será consecuencia de la adop-
ción de programas voluntarios, sino más bien de la aplica-
ción de nuevas leyes que aumentarán la presión sobre sus 
empresas para mejorar esa eficiencia.

Los aspectos legales definen el programa (parte 3)

El fabricante 
frugal
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La legislación 
 empieza a perfi-
larse como un 
 factor importante 
que impulsa las 
inversiones en 
 mejora de la efi-
ciencia energética 
industrial.

Realmente, la legislación está ya empezan-
do a perfilarse como un factor importante 
que impulsa las inversiones en mejora de la 
eficiencia energética industrial. Por ahora 
no parece que los directores de las indus-
trias consideren que la legislación sobre  
la energía suponga una carga pesada. 
 Preguntados acerca de cómo describirían 
la normativa sobre eficiencia energética 
 industrial en sus países, el 50 por ciento 
indican “moderada, no pesada” en compa-
ración con el 40 por ciento que la señalan 
como “algo rigurosa” o “muy rigurosa”.
Es más probable (45 por ciento) que las 
compañías eléctricas consideren rigurosa 
la normativa que los fabricantes (39 por 
ciento). Y aunque es más probable (45 por 
ciento, y hasta el 53 por ciento en Europa 

base reducida) debido a un nuevo equipo 
de recuperación de calor a partir de resi-
duos en su planta de Vadovara, en el oeste 
de India. Es posible que algunos otros 
 fabricantes muy consumidores de energía 
estén tomando medidas actualmente para 
mitigar una vuelta a los elevados precios 
de la energía de 2008 a medida que se 
 estabilizan gradualmente las condiciones 
económicas y empiezan a relajarse las 
 restricciones al gasto de capital.
Aunque el crecimiento de la inversión en 
eficiencia energética se mantuvo en gene-
ral reducido durante el año pasado, los 
 ejecutivos se mostraron confiados en que 
sus empresas aumentarán sus inversiones 
en eficiencia en los tres próximos años. El 
73 por ciento de los encuestados esperan 
que su empresa gaste más en los tres 
próximos años. De ellos, alrededor de un 
13 por ciento esperan un aumento con-
siderable. En Europa occidental, una pro-
porción ligeramente superior a la media 
(16 por ciento) espera un aumento muy 
importante, quizá anticipando la intensifi-
cación de la presión legislativa en la Unión 
Europea  ➔ 5.

E 
n la tercera y última parte de la 
serie “El fabricante frugal”  ➔ 1–3, 
examinamos lo que mueve a la 
industria a invertir en medidas  

de eficiencia energética. Mientras que la 
mayoría (58 por ciento) de los ejecutivos 
participantes en la encuesta indicaron que 
el año pasado habían aumentado su inver-
sión en eficiencia energética en compara-
ción con el año anterior, una parte muy 
importante (42 por ciento) señalaron que 
sus inversiones se mantuvieron fijas o dis-
minuyeron durante el mismo año. Incluso 
entre los que aumentaron su inversión, casi 
la mitad (48 por ciento) lo hizo en un 10 por 
ciento o menos  ➔ 4.

Como nota positiva, es más probable 
(15 por ciento) que los fabricantes de las 
industrias muy consumidoras de energía 
hayan aumentado su inversión de forma 
sustancial (definido como 30 por ciento 
anual o más) que las menos consumidoras 
(10 por ciento) o los generadores de elec-
tricidad (5 por ciento). Apollo Tyres es un 
ejemplo: la empresa indica que sus inver-
siones en eficiencia energética han aumen-
tado un 50 por ciento anual (desde una 

Imagen del título
ABB ha suministrado motores, accionamientos, 
transformadores, aparamenta y otros equipamien-
tos para mejorar la eficiencia energética en la mina 
de cobre de Aitik en Suecia, que completó la 
modernización de todas sus operaciones en 2010, 
haciendo que la compañía explotadora, Boliden, 
duplique su capacidad de producción y prolongue 
la vida de la mina.
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las empresas participantes que identifi-
quen, evalúen y comuniquen posibles 
 mejoras que ahorren energía. “No nos obli-
ga realmente a implantar ninguna de ellas”, 
dice Ian Gilmour, director de seguridad, 
 salud y medio ambiente y fabricación de 
Orica, una empresa australiana de produc-
tos químicos.
“Pero nos hace que llevemos a cabo la 
audi toría y que hagamos que los directores 
presten atención a las oportunidades (de 
mejora de la eficiencia]). Creo realmente 
que es una ayuda razonable.”
A medida que los políticos de todo el 
 mundo afrontan los problemas del cam- 

bio climático, a las 
estructuras volun-
tarias para la efi-
ciencia energética 
industrial, como las 
de Estado Unidos y 
Australia, empiezan 
a sumarse leyes 
obligatorias. Así, en 
Estados Unidos han 
entrado en vigor 

durante 2010 nuevos reglamentos enmar-
cados en la Energy Independence and 
Security  Act, que señalan la eficiencia 

occidental) que los encuestados de las 
economías desarrolladas adopten este 
punto de vista si se compara con los mer-
cados en vías de desarrollo (32 por ciento), 
una excepción se produce en Norteaméri-
ca, donde sólo un 31 por ciento conside-
ran que la normativa es rigurosa  ➔ 6.

Un marco legislativo ligero
Hasta hace poco eran escasas las empre-
sas sujetas a exigencias de eficiencia ener-
gética. Más extendidos estaban los planes 
opcionales, tales como el programa Energy 
Star de los Estados Unidos, o el programa 
Energy Efficiency Opportunities (EEO) de 

Australia, que sientan una base para que 
las empresas mejoren su eficiencia energé-
tica industrial. Por ejemplo, el EEO pide a 

Esta serie de artículos presenta los resul - 
tados de un informe encargado por ABB, 
investigado y redactado por la unidad de 
información de The Economist. La encuesta 
recogió la información recibida de 348 altos 
ejecutivos, principalmente de Norteamérica, 
Asia-Pacífico y Europa Occidental, sobre sus 
planes de inversión para mejorar la eficiencia 
energética de los procesos de producción, 
los problemas a los que se enfrentan cuando 
consideran estas inversiones y los factores 
que pueden influir en la eficiencia energética 
industrial en los próximos años. Además  
de la encuesta en línea, el estudio realizó 
15 entrevistas a fondo a ejecutivos de alto 
nivel, responsables de planificación y otros 
expertos en eficiencia energética industrial.

La primera parte de la serie, “El fabricante   fru- 
gal: Uso moderado de la energía”, se publicó 
en la edición anterior de la Revista ABB (véan- 
se las páginas 7 a 12 del número 3/2011).  
Las conclusiones de la primera parte son:
− el 88% de los encuestados afirman que la 

eficiencia energética industrial será un 
factor crítico de éxito para sus empresas 
en las próximas dos décadas.

− el 72 por ciento “está muy de acuerdo” o 
“algo de acuerdo” en que la eficiencia 
energética es un factor crítico para el éxito 
de los fabricantes en la actualidad.

− el 59 por ciento dice que al considerar los 
argumentos financieros y empresariales para 
inversiones en eficiencia, el precio de la 
energía es uno de los principales factores.

− el 26 por ciento considera la mejora de la 
imagen de su empresa como otro motivo 
para invertir en eficiencia energética.
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Más de dos tercios de los encuestados 
son ejecutivos que ocupan cargos de 
 dirección. Lo más probable es que los 
 encuestados tengan responsabilidades en 
estrategia y desarrollo de negocio, finan
zas, administración general y operaciones 
y producción. Alrededor del 58% pertene
cen a empresas con unos ingresos anuales 
totales de 500 millones de dólares o más. 
La encuesta se centra exclusivamente en 
los sectores de la energía y la fabricación, 
siendo este último el que cuenta con una 
representación mayor.
Además de la encuesta en línea, la Econo
mist Intelligence Unit realizó 15 entrevistas 
en profundidad a ejecutivos de alto nivel, 
responsables políticos y otros expertos en 

E 
n enero y febrero de 2011, la 
Economist Intelligence Unit rea
lizó una encuesta a 348 altos 
ejecutivos, principalmente de 

Norteamérica, AsiaPacífico y Europa 
 Occidental, sobre sus planes de inversión 
para mejorar la eficiencia energética de los 
procesos de producción, los problemas a 
los que se enfrentan cuando consideran 
estas inversiones y los factores que pue
den influir en la eficiencia energética indus
trial en los próximos años. Este es el pri
mero de tres artículos que van a aparecer 
en la Revista ABB basados en los resulta
dos de esa encuesta, así como en un pro
grama pormenorizado de entrevistas e in
vestigación de despacho sobre la eficiencia 
energética industrial. Además, el estudio 
se basa en un análisis completo e inde
pendiente de los patrones de consumo 
energético mundial de siete sectores in
dustriales muy consumidores de energía 
realizado por la empresa de consultoría e 
información energética Enerdata.

ChristophEr Watts – a medida que el mundo abandona una larga era de 
abundancia energética y entra en otra de restricciones, los gobiernos, las 
empresas y la sociedad se enfrentan a cambios difíciles. Uno de ellos es la 
resolución del conflicto entre seguir aumentando la producción industrial en  
las regiones en desarrollo para mejorar su nivel de vida y atenuar el impacto 
medioambiental negativo de las actividades de fabricación industrial en todo  
el mundo. Una de las estrategias para abordar este problema es mejorar la 
eficiencia energética en el núcleo de los procesos de producción de la industria.

Parte 1. Uso moderado de la energía

El fabricante 
frugal 

imagen del título 
Planta de desalinización y purificación de agua de 
Palmachim El proceso de desalinización consume 
mucha energía. ABB ha suministrado accionamientos 
de alta eficiencia energética para esta instalación. La 
contribución de ABB al abastecimiento de agua se 
tratará ampliamente en la Revista ABB 4/2011.

2 Resumen de la parte 1: los directivos 
reconocen el valor de la eficiencia

Los ejecutivos confían en  
que sus empresas aumenten 
sus inversiones en mejorar  
la eficiencia en los tres 
 próximos años.

1 El fabricante frugal

La segunda parte de la serie de la Revista ABB, 
“El fabricante frugal: Análisis de los compromi-
sos de mejora de la industria”, se publicó en  
la Revista ABB 4/2011 (páginas 55 a 59). 
Los resultados incluyen:
– Sólo el 40 por ciento de los encuestados 

declara que ha invertido en capital, instala - 
ciones y equipos para mejorar la eficiencia 
energética en los últimos tres años.

– Un 46 por ciento de las compañías no tiene 
implantado un sistema de gestión 
energética que cubra toda la empresa para 
controlar y optimizar el consumo de energía.

– Sólo el 34 por ciento de las empresas han 
realizado una auditoría energética de la 
totalidad de la empresa o el grupo.

– Un setenta y siete por ciento de los 
encuestados están de acuerdo en que “las 
industrias precisan unas referencias más 
claras de lo que constituye la eficiencia 
energética” en sus sectores.
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E 
n el número 3/2011 de la Revis-
ta ABB, la primera parte de esta 
serie de artículos analizó la im
portancia de la eficiencia ener

gética para la industria  ➔ 2 en una encues
ta encargada por ABB y realizada por la 
Economist Intelligence Unit  ➔ 1. Aunque 
parece que la mayoría de los directivos 
industriales aprecian la importancia de la 
eficiencia energética para asegurar la ren
tabilidad económica a largo plazo, son 
relativamente pocos los que practican 
esta disciplina, y los bajos niveles de efi
cacia energética siguen siendo la norma. 
Sólo el 40 por cien
to de los encuesta
dos declara que  
ha invertido en ca
pital, instalaciones 
y equipos para me
jorar la eficiencia 
energética en los 
últimos tres años. 
Los encuestados 
que han realizado 
estas inversiones 
es más probable 
que estén en países en desarrollo, donde 
el 49 por ciento ha invertido en equipos 
para mejorar la eficiencia energética, fren
te al 34 por ciento en las regiones desa
rrolladas. Norteamérica va claramente a 
la zaga en este sentido; sólo un 21 por 
ciento de los encuestados afirma que sus 

empresas han invertido durante los tres 
últimos años en equipos para mejorar la 
eficiencia energética.
Si se mira más allá de las inversiones en 
instalaciones y equipos y se centra la aten
ción en  las prácticas de eficiencia energé
tica, la situación sigue siendo mala, aun
que no tanto. El 46 por ciento de las 
compañías no tiene implantado un sistema 
de gestión energética en todo el ámbito de 
la empresa para controlar y optimizar el 
consumo de energía, según los resultados 
de la encuesta; el 50 por ciento sí tienen 
sistemas de este tipo, y el resto dice que 

no lo sabe. Entre las empresas relati
vamente pequeñas de la muestra de la 
 encuesta (facturación anual inferior a 
1.000 millones de dólares), una mayoría 
clara del 55 por ciento no tiene ningún sis
tema de gestión energética. Estos resulta
dos son como mínimo sorprendentes, 

ChristophEr Watts – según los libros 
de física, la energía es la capacidad 
para realizar trabajo, y el trabajo es la 
esencia de toda producción industrial. 
Dado el impacto medioambiental de  
su huella energética y el precio en 
continuo aumento de la energía, la 
industria se ve obligada a reevaluar su 
consumo energético y a producir más 
con menos. La segunda parte de este 
artículo de tres partes investiga las 
razones por las que el compromiso de 
la industria con la eficiencia energética 
sigue siendo débil a pesar del reconoci-
miento generalizado de su valor.

Análisis de los compromisos de mejora de la industria

El fabricante 
frugal

imagen del título
La importancia de las medidas para aumentar la 
eficiencia energética está ampliamente reconocida 
en la industria. Pero en muchos sectores su 
aplicación va retrasada. La imagen del título muestra 
el tambor de izado mecánico de la mina de Totten, 
Sudbury, Ontario, Canadá, equipado con acciona
mientos de alta eficiencia energética de ABB.

Un 46 por ciento de las com
pañías no tiene implantado un 
sistema de gestión energética 
que cubra toda la empresa 
para controlar y optimizar el 
consumo de energía.

3 Resumen de la parte 2: análisis de los  
compromisos de mejora de la industria
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“Creo que va a haber presión dentro de  
la Unión Europea para cumplir las metas 
de 2020”, dice Terry McCallion, director de 
eficiencia energética y cambio climático del 
Banco Europeo para la Reconstrucción y el 
Desarrollo (BERD) en Londres. “Las inver-
siones van a estar muy vinculadas a la 
 evolución de los mercados del carbono y al 
sistema de cuota y comercio de derechos 
de emisión implantado, que afectará a las 
operaciones de las empresas.”
Además de leyes y reglamentos, la presión 
para actuar de acuerdo con principios sóli-
dos de sostenibilidad seguirá intensificán-
dose en el entorno comercial, y desde las 
propias empresas. “Muchos clientes espe-
ran que sus proveedores sean más cons-
cientes de las consecuencias de sus 
 acciones y esto ha provocado mucha 
preocupación y, creo, mucha actividad en 
el sector”, afirma Steve Schultz, director 
general de energía corporativa del fabri-
cante estadounidense industrial y de 
 bienes de consumo 3M.
Por su parte, el fabricante de productos 
químicos BASF tiene una iniciativa para 
todo el grupo de mejora de la eficiencia 
energética de sus procesos de producción 
química en un 25 por ciento para 2020 en 
comparación con 2002.
“Como parte de ello, en 2009 hemos redu-
cido el consumo específico de energía por 
tonelada de producto en Greater China en 
un 17 por ciento”, dice Zheng Daqing, 
miembro del consejo de administración de 
BASF Greater China.

energética mínima de los nuevos motores 
industriales vendidos allí. Canadá, México 
y Brasil han establecido requisitos similares 
y, a mediados de 2011, la Unión Europea 
adoptó reglamentos sobre el particular 
 articulados en tres etapas. Mientras tanto, 
en abril de 2011, la India presentó el plan 
Perform, Achieve and Trade como parte  
de su Plan Nacional de Acción sobre el 
Cambio Climático  ➔ 7.

Estas normas se dirigen concretamente 
hacia la eficiencia energética industrial. Los 
responsables de la industria esperan tam-
bién otras medidas que les exijan un mayor 
compromiso para mejorar la eficiencia 
energética industrial. Por ejemplo, desde 
2008, la Unión Europea ha estado introdu-
ciendo paulatinamente un sistema europeo 
de comercio de emisiones (EU ETS) como 
parte de un paquete más amplio sobre el 
cambio climático con el objetivo de reducir 
las emisiones de dióxido de carbono en  
un 20 por ciento para 2020, respecto a los 
valores de 1990.
Mientras tanto, en China, también pueden 
estar en camino nuevas disposiciones. “Es 
evidente que la legislación china se está 
haciendo cada vez más exigente”, dice 
Wan Xiao-tao, coordinador de desarrollo 
sostenible en Bayer China.
Políticas de mitigación del cambio climáti-
co como las citadas afectarán incluso a los 
fabricantes cuya actividad sea menos 
 consumidora de energía, especialmente en 
los casos en que su utilización de la ener-
gía represente una parte importante de su 
impacto ambiental, por ejemplo por las 
emisiones de dióxido de carbono. El siste-
ma de la UE de comercialización de los 
 derechos de emisión es un buen ejemplo. 

4 ¿Qué parte de la inversión de su empresa en eficiencia energética 
industrial varió (si lo hizo) el año pasado respecto al anterior?
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A medida que los 
políticos de todo  
el mundo afrontan 
los problemas del 
cambio climático,  
a las estructuras 
voluntarias de efi-
ciencia energética 
industrial se suman 
leyes obligatorias.

5 ¿Cómo prevé que va a evolucionar la inversión de su empresa en 
eficiencia energética industrial a lo largo de los tres próximos años?
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por lo que hay pocas posibilidades de 
 actualizar los equipos para mejorar la 
 eficiencia”.
En casos como éste, y en otros muchos, 
futuros avances de los procesos de pro-
ducción permitirán a la industria mejorar la 
eficiencia  ➔ 8.

Ajay Mathur, director general del Bureau of 
Energy Efficiency (BEE), un organismo del 
gobierno de la India, predice que “proba-
blemente empezaremos a ver cambios en 
los procesos de fabricación a finales de 
esta década”.
Por supuesto, para que se produzca esto, 
investigación y desarrollo, innovación y 
cola boración tienen un papel importante 
que desempeñar como señala L. Rajase-
kar, presidente ejecutivo de UltraTech 
 Cement, productora india de cemento. 
Dice que la  empresa asigna normalmente 
del 0,2 al 0,3 por ciento de los ingresos 
anuales a investi gación y desarrollo y, ade-
más, financia programas comunes de in-
vestigación dirigidos por la Academia Euro-
pea de Investi gación del Cemento con 

Las tecnologías existentes marcarán 
el paso
Puesto que las empresas industriales bus-
can un equilibrio entre maximizar el resulta-
do económico y minimizar el impacto 
medioambiental, es probable que presten 
cada vez más atención a la eficiencia ener-
gética. Para reducir el consumo de energía 
en los procesos de producción a corto pla-
zo, señala McCallion del BERD, hay un 
campo considerable para la mayor pene-
tración de tecnologías existentes, como 
accionamientos de velocidad variable y 
motores más eficientes. Además, hay mar-
gen para una mejor gestión de la utilización 
de la energía. En otras palabras: hay un 
importante potencial de mejora de la 
 eficiencia energética industrial al alcance 
de muchos ejecutivos industriales.
Sin embargo, para unos pocos de ellos, 
como Wan Xiaotao, de Bayer China, no es 
éste el caso. “Si consideramos Bayer 
 MaterialScience de China, las plantas y los 
equipos son muy nuevos”, dice. “Se han 
construido en los últimos cinco o seis años, 

Desde 2008, la UE 
ha ido introducien-
do un sistema euro-
peo de comercio de 
emisiones (EU ETS) 
como parte de un 
paquete más am-
plio sobre el cambio 
climático a fin de 
reducir las emisio-
nes de CO2 en un 
20% para 2020, 
respecto a los 
 valores de 1990.
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* En el país en que se encuentre . . .

6 *¿cómo describiría la legislación y la normati - 
va que rige la eficiencia energética industrial?

Para estimular más las mejoras en la eficiencia 
energética de la industria pesada de la India,  
el Gobierno de ese país ha introducido 
recientemente un plan obligatorio de eficiencia 
energética para los mayores centros de 
producción industrial del país. El denominado 
plan Perform, Achieve and Trade (PAT), el 
primer conjunto de normativas de obligado 
cumplimiento del país sobre energía industrial, 
entró en vigor el 1 de abril de 2011.

El PAT es un mecanismo basado en el 
mercado, similar a los mecanismos de 
comercio de emisiones de dióxido de carbono 
de otros sitios. De acuerdo con el plan PAT, a 
más de 600 unidades industriales individuales 
de ocho sectores de toda la India, incluidas 
fábricas de cemento, centrales eléctricas, 
fábricas de productos químicos, de papel y de 
pasta de papel, hierro, acero y aluminio se les 
fijan unos objetivos de mejora de su eficiencia 
energética. En total, estas unidades represen-
tan aproximadamente la mitad de la demanda 
energética industrial de la India.

El plan PAT requiere que cada planta reduzca 
su consumo específico de energía en un 
porcentaje fijo a lo largo de un período de tres 
años con respecto a su consumo de energía 
actual. No hay ningún punto de referencia 
industrial, ni tampoco es negociable el 
porcentaje de reducción exigido. De acuerdo 
con el plan PAT, los propietarios de las plantas 
tienen que designar un gestor energético, 
entregar a las autoridades un informe del 
consumo de energía, cumplir las normas de 

eficiencia energética y permitir que los 
inspectores energéticos designados comprue-
ben el cumplimiento. El incumplimiento se 
traduce en fuertes sanciones.

A cada centro industrial se le asigna una cuota 
de certificados de ahorro de energía (ESCerts); 
aquellos que superen sus objetivos de ahorro 
de energía reciben certificados adicionales.  
Los certificados se pueden negociar a precios 
determinados por el mercado en la Bolsa de  
la Energía India. Los que incumplan el objetivo 
de mejora de la eficiencia pueden cumplir el 
plan PAT adquiriendo certificados adicionales 
ESCerts. Los medios oficiales afirman que  
el plan se ha diseñado para absorber el 
importante crecimiento industrial en curso en la 
India, el gran ancho de banda del consumo 
específico de energía de todos los sectores y la 
necesidad de procedimientos transparentes 
que no se puedan manipular o negociar. El 
gobierno prevé que en un período de 10 años 
se produzca una mejora del 10 al 15 por ciento 
de la eficiencia energética, impulsada en gran 
medida por la mejora de la tecnología.

L. Rajasekar, presidente ejecutivo de la 
cementera india UltraTech Cement, señala que 
el nuevo plan PAT facilita la justificación de las 
inversiones en la mejora de la eficiencia energé-
tica. “Si se tienen en cuenta las sanciones [por 
incumplimiento], el período de amortización 
disminuye, prácticamente a la mitad”, dice.  
“Si se tiene un periodo de amortización de seis 
años, se convierte así en tres años. En cierto 
modo, esto nos ayudará”.

7 El legislador de la India aumenta la presión sobre la industria
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Naciones Unidas para el Desarrollo Indus-
trial (ONUDI), menciona Tailandia como 
ejemplo de país que ha sabido fomentar 
con éxito la eficiencia energética. “El Fondo 
de Tailandia para la Conservación de la 
Energía facilita créditos a bajo interés por 
medio de bancos concertados a empresas 
que decidan instalar equipos o sistemas 
eficientes energéticamente”, afirma  ➔ 9.

En los países en desarrollo, el 38 por ciento 
de los directivos creen que los contribu-
yentes deben soportar una mayor partici-

pación en el coste 
de las compañías 
que cumplen con la 
eficiencia energéti-
ca. En cambio, esta 
cifra es del 27 por 
ciento en las eco-
nomías desarrolla-
das. Apuntando a 
la expansión conti-
nua de la produc-

ción industrial en los países en desarrollo  
y al gran potencial de ahorro energético 
absoluto, algunas empresas de estos 
 países abogan por otras políticas que 
 promuevan la eficiencia energética en la 
 industria, incluyendo asistencia técnica y 
financiera. Satish Agarwal, responsable  
de fabricación de Apollo Tyres de Gurgaon, 
en el norte de India, expone el caso: “Los 
proyectos energéticos exigen a veces 
 mucho capital. Por esa razón, siempre 
ayuda el apoyo oficial en forma de exencio-
nes tributarias u otras ayudas para este 
tipo de inversiones”.

sede en Dusseldorf, Alemania. “Tenemos 
que realizar cada vez más trabajo de inves-
tigación en colaboración, porque algunas 
de estas cosas no son posibles para una 
sola  empresa”, afirma Rajasekar. “En defi-
nitiva, los resultados tienen que ser para (el 
beneficio de) toda la industria”.
Como es lógico, cuando la industria afron-
ta las cuestiones del cumplimiento de la 
legislación sobre eficiencia energética y 
medio ambiente, surge la pregunta: ¿quién 
va a pagar? Algunas empresas industriales 

están pidiendo a los políticos que mejoren 
los incentivos fiscales y los planes de sub-
venciones para medidas de mejora de la 
eficiencia energética.
Entre los encuestados, el 51 por ciento 
dice que en su país se ofrecen incentivos o 
subvenciones a las compañías que mejo-
ran sus instalaciones con equipos más efi-
cientes. En las economías desarrolladas, 
están más generalizadas (55 por ciento de 
los entrevistados dicen que existen) que en 
las regiones en desarrollo (44 por ciento). 
Pradeep Monga, director de energía y 
cambio climático de la Organización de las 

Como es lógico, 
cuando la industria 
afronta las cuestio-
nes del cumpli-
miento de la legis-
lación sobre 
eficiencia ener-
gética y medio 
 ambiente, surge la 
pregunta: ¿quién 
va a pagar?

Las mejoras de los procesos de producción están destinadas a representar 
un papel protagonista en la eficiencia energética industrial del futuro. Aquí se 
presentan dos ejemplos del sector químico.
La asociación de empresas tailandesa SCG-Dow Group inauguró en 2011 
su nueva instalación para producción de óxido de propileno (PO) cerca de 
Map Ta Phut, una ciudad costera de Tailandia, donde la producción se basa 
en el nuevo proceso de transformación del peróxido de hidrógeno en óxido 
de propileno (HPPO). En comparación con la anterior producción de PO, el 
proceso, desarrollado conjuntamente por Dow y BASF, reduce el despilfarro 
de agua entre un 70 y un 80 por ciento y el consumo de energía en un 35 
por ciento. Además, dado que las plantas basadas en la tecnología HPPO 
son más pequeñas y más sencillas que las plantas de PO convencionales, 
requieren para su construcción un 25 por ciento menos de capital.
La alemana Bayer MaterialScience (BMS) está construyendo actualmente 
una nueva instalación de producción de diisocianato de tolueno (TDI, una 
materia prima del poliuretano) en Caojing, cerca de Shangai, en China.  
La instalación inició su funcionamiento a mediados de 2011, con un nuevo 
proceso de producción desarrollado y probado a lo largo de más de siete 
años. El proceso emplea un 60 por ciento menos de energía y un 80 por 
ciento menos de disolvente que la producción clásica de TDI. Puesto que el 
TDI está siendo utilizado cada vez más como materia prima, estos ahorros 
del coste de producción contribuirán firmemente a la competitividad.

8 Mejoras de procesos que ahorran energía

Hay un importante potencial 
de mejora de la eficiencia 
energética industrial al alcance 
de muchos ejecutivos 
 industriales.
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9 En el país en el que está ubicado el lector, ¿qué leyes y normativas aplica 
la Administración para promover la eficiencia energética industrial?
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Este artículo es la tercera y última entrega del 
informe “El fabricante frugal: uso moderado de la 
energía.”

La investigación y redacción del informe la ha 
llevado a cabo The Economist Intelligence Unit por 
encargo de ABB.

The Economist Intelligence Unit tiene la responsabi-
lidad exclusiva del contenido del informe.

Las conclusiones y los puntos de vista expresados 
en el informe no reflejan necesariamente los puntos 
de vista del patrocinador. Encontrará más 
información sobre eficiencia energética en la 
industria, fábricas, edificios y transporte en  
www.abb.com/energyefficiency.

The Economist Intelligence Unit quiere dar las 
gracias a todos los encuestados, así como a los 
ejecutivos citados en el informe.

Christopher Watts (autor)

Aviva Freudmann (editora)

The Economist Intelligence Unit

Para cualquier consulta póngase en contacto con: 

Mark Curtis

ABB Corporate Communications

Zurich, Suiza

mark.curtis@ch.abb.com

Pero en última instancia, los ejecutivos 
 dicen que la mayor parte de las inversiones 
para mejorar la eficiencia energética se 
 pagan por sí solas, con o sin incentivos. 
Como la normativa es cada vez más exi-
gente, está claro que, para asegurar la 
 situación financiera a largo plazo, las 
 empresas deben luchar por una mejora 
continua de la eficiencia energética en sus 
procesos industriales. Las que no lo hagan 
se enfrentan a un futuro incierto. McCallion 
concluye: “Las empresas en las que [la 
energía] no es un elemento fundamental de 
sus costes, no están bien informadas y se 
encuentran por debajo de la media; son las 
que se verán más duramente afectadas 
por la presión normativa”.
La normativa emergente exigirá cada vez 
más a las empresas que mejoren su 
 eficiencia energética. Las posibilidades de 
economizar con tecnologías existentes son 
amplias; en el futuro la investigación apor-
tará mayores ganancias, por ejemplo 
 mediante innovaciones en los procesos. 
Para asegurar un adecuado comporta-
miento a largo plazo, las empresas deben 
esforzarse en la mejora continua de la 
 eficiencia energética  ➔ 10.

Las que no se esfuercen afrontarán una 
presión considerable.

Como la normativa 
es cada vez más 
exigente, está claro 
que, para asegurar 
la situación finan-
ciera a largo plazo, 
las empresas 
 deben luchar por 
una mejora conti-
nua de la eficiencia 
energética en sus 
procesos industria-
les.

10  La eficiencia energética es importante en todos los sectores, incluido el de fabricación de papel
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Como proveedora de productos, servicios y soluciones a gran 
variedad de sectores industriales, servicios públicos y consumi-
dores finales, ABB contribuye a conformar muchos aspectos del 
mundo del mañana. El número 2/2012 de la Revista ABB presen-
tará algunas de las tecnologías de ABB y sus implicaciones.

Las actividades en Internet ocupan un lugar cada vez más 
importante en el estilo de vida actual, y los centros de datos que 
manejan este flujo de información en continuo aumento crecen 
también en importancia, y en consumo eléctrico. Con su vasta 
experiencia en automatización y energía eléctrica, ABB está 
revolucionando la alimentación de estos centros y aumentando su 
eficiencia energética y su fiabilidad. Continuando con Internet, 
examinaremos el servicio a distancia y la forma en que los datos 
se pueden compartir remotamente con el proveedor del servicio 
sin comprometer la integridad del cliente o de su equipo.

Pasando a un aspecto diferente del servicio, el número 2/2012  
se ocupará de cómo localiza ABB averías en los cables subterrá-
neos; de cómo está mejorando ABB la huella ecológica de la 
fabricación de transformadores; de lo que las redes de CC 
pueden hacer en los buques; de motores eficientes para el riego, 
y de un centro de control de la energía para el hogar.

La atención puesta 
en la tecnología
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¿Conectar las fuentes renovables a la red?

Naturalmente.

Las zonas en las que más abunda la electricidad generada por el agua, el  
sol y el viento son también las más aisladas: montañas, desiertos y alta mar. 
Las tecnologías líderes de electrotecnia y automatización de ABB ayudan a  
que la energía eléctrica renovable llegue a unos 70  millones de personas 
 integrándola en las redes eléctricas, a veces a lo largo de distancias enormes. 
Nuestro esfuerzo para controlar las energías renovables está contribuyendo  
a que las redes eléctricas sean más inteligentes y ayudando a proteger el  
medio ambiente y combatir el cambio climático. www.abb.com/betterworld


