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ABB y la ciudad de Davos
preparan el camino hacia

la movilidad sostenible
innovando en vehículos eléctricos



En Davos, ciudad anfitriona 
del encuentro anual del Foro 

Económico Mundial, la carga rápida 
de vehículos eléctricos

se está convirtiendo en una parte 
fundamental del ecosistema

de transporte.

Durante el Foro Económico Mundial de este año (23-26 

de enero de 2018), la ciudad de Davos y ABB se unen en 

una asociación a largo plazo para proporcionar infraes-

tructuras eléctricas para el transporte público y privado.

Los habitantes de Davos y los visitantes del Foro Econó-

mico Mundial podrán descubrir por sí mismos el vanguar-

dista autobús TOSA. Este galardonado autobús TOSA, 

desarrollado por ABB en Suiza, ya se utiliza en Ginebra y 

pronto se usará en la ciudad francesa de Nantes. Puede 

cargar su batería en tan solo 20 segundos, mientras los 

pasajeros suben y bajan del autobús. En Davos, operará 

en la concurrida Línea 1, que cubre el trayecto entre el 

centro turístico y el hospital. Será la primera vez que se 

utilice la tecnología TOSA en una región alpina. La idea 

es someter al sistema a condiciones invernales extremas; 

ABB y sus socios de proyecto esperan obtener importan-

tes aportaciones de este proyecto piloto.

Además, los asistentes que utilicen el coche eléctrico 

para circular por Davos podrán cargar la batería en 

ocho estaciones de carga rápida de ABB reciente-

mente instaladas.
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En conjunto, el autobús eléctrico TOSA y las estaciones 

de carga son una potente prueba real de tecnologías de 

transporte sostenible de última generación, cuyo uso se 

está viendo incrementado en todo el mundo, a medida 

que la movilidad eléctrica se está convirtiendo en el 

motor de cambio que combina eficiencia energética con 

un bajo impacto medioambiental en coches, autobuses, 

trenes, barcos y funiculares.

“El cambio a los vehículos eléctricos ya no es cuestión 

de ‘si’ sino más bien de ‘cuándo’ y ‘con qué rapidez”, 

afirmó Ulrich Spiesshofer, CEO de ABB. “Los vehículos 

eléctricos son una alternativa cada vez más atractiva para 

los conductores. Además de ser una opción responsable 

desde un punto de vista ecológico, cada vez es más 

rentable comprarlos y mantenerlos”.

ABB es líder tecnológico en los productos y sistemas 

de carga rápida que están transformando el transporte 

de forma sostenible a nivel mundial. Dicho transporte 

sostenible tiene un papel decisivo en la lucha contra el 

cambio climático conforme la movilidad eléctrica empie-

za a sustituir a los vehículos impulsados por combusti-

bles fósiles emisores de gases de efecto invernadero que 

contribuyen al calentamiento global.

Carga rápida en el encuentro

del Foro Económico Mundial

ABB ya es líder mundial en carga rápida para vehícu-

los eléctricos, con más de 6.000 estaciones instaladas 

en más de 50 países. En Davos, los líderes mundiales 

podrán ver en funcionamiento los ocho cargadores Terra 

53 de ABB recientemente instalados. Terra 53 de ABB 

es el cargador de 50 kW CC más vendido en Europa y 

Norteamérica, compatible con los estándares de carga 

CCS, CHAdeMO y 43 kW en CA simultánea.

En cuanto al transporte público, el autobús TOSA com-

pletamente eléctrico usado en Davos está a la vanguar-

dia de la innovación en transporte sostenible. De hecho, 

TOSA recibió el prestigioso galardón Watt d’Or de 2018, 

en la categoría de movilidad energéticamente eficien-

te, concedido por el Ministerio suizo de la energía. La 
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Creemos que también es un buen momento para evaluarlos 

ya que el costo de esta tecnología ha ido bajando y lo seguirá 

haciendo. No era lo mismo hacerlo hace 5 años”, ejemplificó 

Juan José Méndez, subsecretario de Tránsito porteño.

La Ciudad de Buenos Aires lanzó su Plan de Movilidad Limpia 

a 2035, y se propuso reducir las emisiones de gases contami-

nantes (CO2, NOx y MP) que son generadas por los vehícu-

los a combustión. La evaluación también se realiza en una 

mesa de movilidad limpia que conforman la cartera ambiental 

nacional y la de Energía ya que tampoco es la idea que se 

sobrecargue el sistema eléctrico nacional, que aún sufre cortes 

de suministro.

Habrá incentivos para quienes promuevan una movilidad lim-

pia. YPF instalará 220 cargadores rápidos

En esta prueba piloto la Ciudad realizará las obras para la ins-

talación de las estaciones de carga, que van a estar colocadas 

en las cabeceras de las líneas de colectivos. El costo de cada 

una se licitará en $1,85 millones, con un costo total $7,4 mi-

llones. A su vez, Enel va a colocar la estación transformadora 

para dar la potencia adicional que se requiere, la Ciudad hace 

la obra civil. Los colectivos podrán entrar en el régimen nacio-

nal de subsidios a través de SUBE por un año. Los ocho buses 

eléctricos no tendrán que abonar el arancel de importación 

sobre el valor de la unidad, que es de 35%.

Estas ayudas, determinadas por decreto también contemplan 

un cupo de 2500 cargadores (para autos también) con arancel 

2 por ciento.

 

Buenos Aires
con colectivos eléctricos

Cuatro líneas estrenarán unidades antes de fin de año; es una 

prueba piloto conjunta entre la Nación y la Ciudad que probará 

la tecnología no contaminante durante 12 meses

Las líneas 12, 34, 39 y 59 estrenarán colectivos eléctricos antes 

de fin de año. Los usuarios podrán utilizar ocho unidades, que 

llegarán en junio al país, con distintas tecnologías de carga y 

proveedores, poniéndose a prueba por un año en el tránsito 

porteño. Tres empresas fabricantes de buses eléctricos darán 

las unidades en comodato.

“El objetivo de la prueba piloto es evaluar la viabilidad técni-

ca de esta nueva forma de movilidad, así como su viabilidad 

operativa, económica y ambiental. Los resultados, que serán 

evaluados junto al Banco de Desarrollo para Latinoamérica 

(CAF), serán una herramienta clave para la adopción de un 

plan a mayor escala en el Área Metropolitana de Buenos Aires 

que, con unos 18.000 colectivos, tiene una de las flotas más 

grandes de la región”, indicaron en el Ministerio de Transporte 

de la Nación, en cuya sede se hizo el anuncio oficial.

“Argentina es uno de los países más atrasados de términos de 

movilidad eléctrica, pero estamos trabajando para revertirlo. 

Después de la licitación a la que llamamos el año pasado se 

obtuvo el interés de las empresas que traerán los buses”, dijo 

Guillermo Dietrich, ministro de Transporte de la Nación que 

anticipó que habrá otra licitación de compra de unidades que 

también incorporará las tecnologías híbrida y a biodiesel.

Fuente Infobae

Los colectivos electrónicos son más eficientes que los conven-

cionales y más silenciosos

Los colectivos tienen un valor de entre USD 350.000 y USD 

500.000, según cuenten con baterías de carga rápida o de car-

ga lenta; una autonomía de 70 km o 220 km respectivamente.

«Son ecológicos, no necesitan combustibles y no emiten 

gases de efecto invernadero que produce el cambio climático. 
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eléctrica dirigible y de bajo consumo que las hace más 

fáciles de maniobrar y reduce la necesidad de combusti-

bles fósiles a bordo en un 40% o más.

Además, ABB está llevando la movilidad eléctrica en los 

funiculares a nuevas  cotas. Motores ABB propulsan el 

funicular con más pendiente del mundo, inaugurado en 

diciembre de 2017 en la localidad de Stoos, en los Alpes 

suizos. Gracias a los motores ABB, con una potencia total 

de 2,3 megavatios, el funicular puede llevar hasta 1.500 

personas por hora en ambas direcciones en un reco-

rrido de 1,7 kilómetros. ABB también ha proporcionado 

accionamientos y motores de última generación al recién 

inaugurado sistema de telecabinas que ha establecido 

un nuevo récord al llevar a 580 pasajeros por hora al 

Zugspitze, el pico más alto de Alemania.

 

tecnología TOSA ha sido desarrollada en Suiza por ABB 

en colaboración con la empresa municipal de transportes 

de Ginebra, (Transport Publics Genevois, tpg), la oficina 

para la promoción de industrias y tecnologías de Ginebra 

(Office de promotion des Industries et des Technologies, 

OPI), la empresa Services Industriels de Genève (SIG) y 

el fabricante de autobuses Carrosserie HESS.

La misma tecnología TOSA de Davos es la que propulsa 

la línea 23 de Ginebra en su trayecto al aeropuerto. Utiliza 

contactos montados en el techo que se conectan en 

ciertas paradas a lo largo del recorrido para cargar las 

baterías en tan solo 20 segundos, mientras los pasajeros 

suben y bajan del autobús. El uso en Ginebra de este sis-

tema respetuoso con el medioambiente podría suponer 

una reducción anual de 1.000 toneladas de emisiones de 

dióxido de carbono.

Las soluciones de transporte sostenible de ABB no se 

limitan a los autobuses y coches convencionales.

ABB también ofrece al sector ferroviario tecnologías inno-

vadoras y de bajo consumo energético, como converti-

dores y transformadores de tracción fabricados principal-

mente en Suiza. El Ferrocarril Rético, que cubre la línea 

entre Landquart y Davos, es un buen ejemplo.

En automovilismo, gracias a su asociación con la orga-

nización de la principal competición de vehículos eléctri-

cos, la Fórmula E, ABB va a ayudar a mejorar el diseño y 

funcionalidad de las infraestructuras y vehículos eléctri-

cos, así como las plataformas digitales vinculadas.

En el mar, ABB también está fomentando la movilidad 

eléctrica en buques, cargueros y barcos de pasajeros. 

Las embarcaciones dotadas de los sistemas de propul-

sión Azipod de ABB se benefician de una propulsión 




