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APROVECHAMIENTO HIDROELÉCTRICO
“LOS CARACOLES”
GOBIERNO DE SAN JUAN E. P. S. E.
SISTEMA CENTRALIZADO DE CONTROL Y ADQUISICIÓN DE DATOS (SCADA)

> por Fabián Neuah

Ubicación geográfica
El Aprovechamiento Hidroeléctrico Los Caracoles se ubica
en la República Argentina, sobre el Río San Juan, aguas
arriba de la Ciudad de San Juan, Capital de la Provincia
homónima, por la Ruta Prov. Nº 12 hacia la Localidad de
Calingasta.
Las dos máquinas generadoras de la Central Hidroeléctrica,
de 71,5 MVA cada una, se encuentran situadas a una
elevación de 950 m sobre el nivel del mar.
El proyecto SCADA
Las características solicitadas por la UTE para el SDSC eran
las siguientes:
• SCADA concebido como un “sistema abierto”.
• Ensamblado a partir de componentes estándares que
requieran el mínimo de modificación, minimizándose el
hardware personalizado.
• Procesamiento distribuido y modelo cliente/servidor por
medio de interconexión en redes.
• El software de aplicación del Sistema sea, preferentemente, independiente del "hardware" en que corra, siempre
que este último, tenga las características mínimas para
soportar el "software" relacionado.

Vista obrador C.H. Los Caracoles

Las UAC Nº 1, 2 y 3 las conforman Unidades Terminales
Remotas Wesdac D20, y las UAC Nº 4.1, 4.2 y 5, UTRs
Wesdac D25.
La interfaz IHM la constituyen dos consolas (de operación 1
y 2) Power Link Advantage en configuración redundante, su
respectivo sistema de sincronización horaria e impresoras.
Las UAC se comunican entre sí y con la estación de supervisión y control mediante una red de fibra óptica de 100
Mbps configurada en anillo de aproximadamente 6 km de
longitud, más una derivación radial de 800 m a la UAC 4.2.
Como elementos activos de la red de fibra óptica se
emplearon switches Ethernet especialmente diseñados para
uso industrial.

Todos estos requisitos fueron cubiertos totalmente por un
sistema compuesto por el Software SCADA Power Link
Advantage, las Unidades Terminales Remotas de la familia
Wesdac, D20 y D25, gracias a las bondades de la arqui-tectura iSCS (Integrated Substation Control System) de
General Electric, integrada y personalizada en su totalidad por
AUTOTROL, cumpliendo los estándares solicitados en el
pliego licitatorio.
Materialización del Proyecto SCADA
Como lo mencionamos en el párrafo anterior, el sistema lo
componen el Software Power Link Advantage y las Unidades
Terminales Remotas de la familia Wesdac, D20 y D25.

Autotrol tiene a cargo la ingeniería integral del proyecto, la
de detalle, la configuración del sistema, el diseño y la
construcción de la base de datos y pantallas y la implanta-ción, conexionado, ensayos y puesta en marcha en sitio
de todo el sistema.

La arquitectura del sistema SCADA puede verse en la Figura 1.
La misma abarca dos subsistemas: el subsistema de comando y adquisición de datos basado en cinco unidades de
adquisición, denominadas UAC y el subsistema de interfaz
al operador (IHM) constituido por una estación de supervisión y operación.

Características del SCADA
• Manejo de Estampa de Tiempo para entradas digitales.
• Escalamiento para variables analógicas.
• Soporte de configuraciones redundantes y no redundantes
con transferencia automática ante fallas características del
sistema.
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La UTE TECHINT – PANEDILE encargada de la construcción de este
importante emprendimiento provincial, ha confiado en la experiencia de
AUTOTROL para la provisión, implementación y puesta en servicio del
Sistema Digital de Supervisión y Control (SDSC) de la Central
Hidroeléctrica “Los Caracoles”.

Provincia de San Juan

FIGURA 1
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• Arquitectura abierta con herramientas que permiten al
usuario agregar sus propios programas y funciones.
• Capacidades de interfaz con sistemas de gestión de
incidencias, AGC, etc.
• Adhesión a los estándares SQL de manera de permitir el
acceso público. La estación maestra puede soportar dBASE
IV, IBM DataBase Manager, ORACLE, Rdb/VMS y SYBASE,
permitiendo el acceso e intercambio de información con
sistemas externos, llevando así a una solución empresaria.
• Provee comunicaciones de alta velocidad entre todos los

módulos, permitiendo acceso completo a toda la información.
• Una interfaz de programación estandarizada y publicada,
provee acceso directo para los usuarios, y más...
Al igual que en los más recientes proyectos SCADA para
centrales de generación hidroeléctrica (ej: Hidropaute,
en Ecuador y Salto Grande, en Argentina – Uruguay), en
“Los Caracoles”, ha sido implementado exitosamente por
AUTOTROL empleando tecnología de última generación
provista por General Electric.
5

IC

A

AC I ÓN

GE

OG

ÁF

UB IC

La Cooperativa Eléctrica de Río Grande ha
instalado recientemente varios centros de
transformación prefabricados hechos en el
país por AUTOTROL, con el propósito de
mejorar la calidad de servicio a grandes
usuarios instalados en su área de prestación.

R

SETs PREFABRICADAS
PARA TIERRA DEL FUEGO

Tierra del Fuego

Los changos fueron equipados con transformadores de
potencias varias, cuadros de baja tensión en distintas configuraciones, de acuerdo a lo solicitado por la Cooperativa
Eléctrica para cada caso, y en prestaciones puntuales como
los de clientes T2, se agregaron a los cuadros de BT transformadores de medición de tensión y corriente en BT, junto a
un gabinete empotrado en la cara frontal para la toma de
lectura.

> por Cristian Wolkenstein

En principio se instalaron dos centros de superficie, para la
firma Acsur, industria fabricante de envases primarios de
bebidas, y para la firma Río Chico, fabricante de film de
polietileno para el agro y las industrias.
Se instalaron modelos Pampa 1 con potencia nominal de
1000kVA. Estos centros incluyeron el transformador, las
celdas para la maniobra de media tensión y para protección
del transformador, la medición en media tensión a través de
3 transformadores de medición monofásicos de tensión y 3
transformadores monofásicos de corriente, y el gabinete
para toma de lectura exterior ubicado al frente, que alberga
un medidor de T3 tipo Alfa.
En la fotografia siguiente se aprecian las maniobras de
implante en el terreno.

Simultáneamente con los de superficie, se agregaron al
servicio algunos modelos semienterrados tipo Chango 500 y
Chango 315.

El transporte hasta la isla se realizó en semirremolques,
pasando por el estrecho de Magallanes en la balsa; se
emplearon 3,5 días desde Buenos Aires hasta su emplazamiento en destino.

En este caso, la función fue por una parte la repotenciación
de algunas áreas en las que la Cooperativa Eléctrica presta
servicio y por otra, el suministro puntual a algunos clientes
de baja tensión en T2.

Se logró de esta forma, instalar subestaciones en forma
rápida en un territorio hostil por las bajas temperaturas, y
complicado para realizar obras húmedas debido a la presencia de nieve en buena parte del año.
6

Santiago - Chile

SEMINARIO EN CHILE
> por Pablo Campana
Ciudad de
Mar del Plata

Automatización Paso a Nivel en
Ruta 2 Ciudad de Mar del Plata
> por Juan Carlos Lescarboura

En la ciudad de Mar del Plata, con motivo de
la realización de la Cumbre de las Américas,
se realizaron varias obras de mejoras en la
infraestructura vial de la ciudad, entre ellas el
ensanche de la Ruta 2 en el tramo desde la Av.
Constitución hacia el sur (Av. Champagnat).
En el cruce de Ferrobaires con la Ruta 2,
funcionaban barreras manuales operadas por
un guardabarreras, por lo tanto, se requirió
para su modernización la instalación de barreras automáticas.
Autotrol realizó la provisión e instalación
completa de las barreras, contratadas por
Vialidad Provincial, que se habilitaron en
tiempo y forma a fines de octubre de 2005.
La obra se basó en dos etapas fundamentales, primero, la reparación y adecuación de las
vías en el sector, para la instalación de los
automatismos encargados de detectar el tren
para accionar las barreras, y segundo, la
provisión, instalación y puesta en servicio del
sistema completo de lógica de control y
motores de accionamiento de barreras. Los
equipos que instala Autotrol en estas obras
son los de máxima calidad en la materia a
nivel mundial, requisito fundamental en este
sitio que es una ruta de un tránsito rápido y
muy intenso, principalmente en la temporada
estival.
Como obra complementaria de mejora en la
zona, Autotrol está realizando otra instalación
de barreras automáticas contratada por el
Emvisur, con características similares a las de
Ruta 2, ubicada en el cruce de ferrocarril con
la Av. Libertad. Allí también Autotrol está
realizando la obra, integrando los equipos
óptimos, nacionales e importados homologados en el rubro por las autoridades nacionales.

Considerando las exigencias de Seguridad y Calidad de Servicio,
que según la Norma Técnica deben cumplir las instalaciones
eléctricas que operen en los sistemas interconectados de Chile,
es que COASIN CHILE S.A. y AUTOTROL de Argentina, en conjunto con General Electric, desarrollaron en Chile en noviembre de
2005 el Seminario Internacional: “Automatización en Redes
Eléctricas; NORMA TÉCNICA: Aplicación en Sistemas de
Control”.
El seminario contó con una amplia participación de empresas de
los sectores Eléctrico, Minero, e Industrial de Chile, las cuales
compartieron en una intensa jornada de trabajo las experiencias
de expositores y especialistas de General Electric, Autotrol,
usuarios y consultores en el tema.
Se expuso sobre: Impacto de la NT
en los Sistemas de Control; Sistemas SCADA de alta performance:
XA21 POWERLINK; Integración de
Subestaciones a partir de una
plata-forma estándar, Sistemas de
Control integrados no cautivos;
Integración y Conectividad, Experiencia de SAESA, Centros de transformación y subestaciones en
hormigón
arma-do
totalmente
integrados.
Provincia
de Santa Fe

SEMINARIO EN SAN LORENZO,
Provincia de Santa Fé
> por Alberto Fernández

En el Hotel Horizonte, de la localidad santafesina de San Lorenzo,
Autotrol realizó un seminario sobre subestaciones compactas
prefabricadas de subtransmisión y distribución.
Fueron especialmente invitados los responsables de las distintas
áreas operativas de la EPE Santa Fé, quienes se mostraron interesados en las posibilidades que ofrece esta nueva tecnología.
Este tipo de subestaciones prefabricadas de hormigón armado, se
entregan a la medida de los proyectos sugeridos por los clientes,
totalmente montadas en fábrica con equipamiento de maniobras
en MT y BT, transformadores, protecciones, salas de baterías,
cargadores, etc. y por supuesto, integración con sistemas de
telesupervisión y telecontrol.
El menor tiempo de ejecución de obras, la mayor confiabilidad por
montaje estandarizado en fábrica, los menores costos directos e
indirectos de los proyectos, la remoción a futuro de los emplazamientos de servicio con costos muy reducidos y libre competencia de marcas en los equipos incluidos, hacen un producto
distintivo fabricado en el país, a la medida de cada necesidad.

