Grupo Distrocuyo

2021
Término mecánico y
puesta en servicio ET
Lama 220/23 kV

Mendoza
Argentina

MINERA
BARRICK

Término mecánico y puesta en servicio ET GIS
220 kV Lama. Para nuestro cliente Minero
Barrick. Plazo de obra 6 meses.

Repotenciación Campo
Villanueva de ET Cruz de
Piedra

Mendoza
Argentina

EDEMSA

Ingeniería, suministro y montaje de nuevos
equipos de playa en 132 kV, nuevo tablero de
medición comercial SMEC, adecuación de los
sistemas de control y protecciones, comisionado, precomisionado y puesta en marcha del
campo de línea 132 kV Villanueva en la ET Cruz
de Piedra. Duración: 240 días.

2020
S/E Puchuncaví 110/33 kV
y línea de alta tensión de
2 x 110 kV.

Chile

AGUAS DEL
PACÍFICO

Contrato llave en mano para la ingeniería,
suministros, construcción y puesta en marcha
de sub estación eléctrica Pacífico 110 / 33 kV y
línea de alta tensión de 2 x 110 kV, y apertura
de línea de un circuito de línea 2 x 110 kV Ventanas Torquemada Actual.

Ampliación S/E Nueva
Valdivia 220/23 kV 60
MVA.

Chile

TRANSELEC
S.A.

Instalación de transformador 220/23 kV,
60 MVA, con sus respectivos paños de conexión
en ambos niveles de tensión, construcción de
un patio de 23 kV con barra dimensionada para
8 paños, canalización para salida subterránea de
los alimentadores de 23 kV. Construcción de un
patio de 66 kV en configuración barra principal
más barra de transferencia, con espacio para
5 paños adicionales, instalación de un transformador 220/66 kV, 60 MVA con sus respectivos
paños de conexión en ambos niveles de tensión,
y la canalización para salida subterránea de una
línea en 66 kV.

2020
Aumento de capacidad LMT 1 x 66 kV Tap
Linares Norte – Linares
y ampliación en S/E

Chile

CGE S.A.

Configuración barra simple 66 kV. En campo
154 kV ampliación de barra, construcción paño
de línea 1 x 154 kV, instalación nuevo transformador 154/66 kV 75 MVA, construcción de
paños de seccionamiento de barras. En campo
de 66 kV ampliación de barra, construcción de
paño seccionador, traslado paño de línea, construcción de paño de acople de barras. Obras
complementarias aumento capacidad de línea 1
x 66 kV de 2.32 km y reemplazando del conductor para transportar 60 MVA, construcción
de sala de comando.

Ampliación en S/E San
Clemente 66/13.2 kV 20
MVA.

Chile

CGE S.A.

Configuración barra simple 66 kV. Modificaciones en campo 66 kV, instalación nuevo transformador 66/13,2 kV 20 MVA. En
13.8 kV construcción dos nuevos alimentadores.
Obras complementarias ampliación de sala de
comando.

Ampliación en S/E
Lihueimo 66/13.8 kV 15
MVA.

Chile

CGE S.A.

Configuración barra simple 66 kV, en campo 66 kV construcción paño transformador
T2 y reemplazo de transformador 66/13,8 kV
15 MVA. En 13.8 kV nueva barra para alimentador N°4, y nuevo acoplador de barra.

2020
Ampliación en S/E Loreto
66/15 kV 20 MVA.

Chile

CGE S.A.

Configuración barra simple 66 kV, en campo
66 kV reemplazo de transformador 66/15 kV
20 MVA, obras en 13.8 kV traslado de barra y
construcción de 2 paños para alimentadores.
Obras complementarias construcción sala de
control y reemplazo de transformador de SSAA.

Ampliación en S/E Fátima
154/66/14.8 kV 75 MVA.

Chile

CGE S.A.

Configuración doble barra 154 kV más barra
de transferencia. En campo 154 kV ampliación
barra principal 1 y 2, ampliación barra transferencia, construcción paños A3 y A4, y paños de
línea (paño conexión, paño acometida de línea), y transformador 154/66/14.8 kV 75
MVA. En campo 66 kV barra de transferencia.

Ampliación en S/E Alto
Melipilla 110 kV.

Chile

Chilquinta
Energía S.A.

En campo 110 kV extensión de barra para conexión de línea 2 x 110 kV.

Ampliación en S/E Mandinga 66/13.8 kV 15
MVA.

Chile

CGE S.A.

En campo 66 kV reemplazo de transformador
66/13.8 kV 15 MVA. Obras en 13.8 kV
amplia-ción patio 13.8 kV, construcción de 2
alimen-tadores. Obras complementarias nueva
sala de control, reemplazo de actual
transformador de SSAA.

2020
Ampliación en S/E Chocalán 66/13.5 kV 20 MVA.

Chile

CGE S.A.

En campo 66 kV extensión de barra, instalación de transformador 66/13.5 kV 20 MVA. En
13.8 kV ampliación patio, traslado alimentador
pabellón, nuevos paños alimentadores 3 y 4.
Obras complementarias sala de comando, conexión de un nuevo transformador de SSAA.

Ampliación en S/E Casablanca 66/12 kV 30 MVA.

Chile

Chilquinta
Energía S.A.

Configuración simple barra 66 kV. En 66 kV
instalación de transformador 66/12 kV 30 MVA,
paño de conexión T1, paño de conexión T2,
nueva barra. En 13. 8 kV paño de conexión T1,
paño de conexión T2, ampliación de barra en
3 posiciones, entre otras.

Ampliación en S/E El
Totoral 66/12 kV 15 MVA.

Chile

Empresa
Eléctrica
Litoral.

Configuración simple barra 66 kV, un campo de
66 kV e instalación de transformador 66/12 kV
15 MVA, ampliación barra 12 kV, nuevo paño
en 12 kV Alim. futuro. Obras complementaria
sala de comando.

2020
Línea 1 x 110 kV Bosquemar – Tap Reñaca
– Reñaca.

Chile

Chilquinta
Energía S.A.

Tendido del 2 circuito entre el TAP Reñaca y
la S/E Reñaca 11.5 km, utilizando estructuras
existentes. Modificación línea 1 x 110 kV Concón-Bosquemar. Obras complementarias paño
de línea 110 kV S/E Reñaca, paño seccionador
S/E Reñaca, sala de comando, paño de línea
110 kV S/E Bosquemar, extensión sección 2 barra 110 kV S/E Bosquemar, entre otras.

Ampliación en S/E Cumbre 220 kV.

Chile

Diego de
Almagro
Transmisora
de Energía
S.A.

Extensión de la plataforma, barras principales
y todas las instalaciones comunes del patio de
220 kV de la subestación cumbre en configuración interruptor y medio. Adecuaciones en el
patio de media tensión, adecuación de las protecciones, sistemas de comunicaciones, SCADA,
obras civiles, montaje, malla de puesta a tierra y
pruebas de los nuevos equipos, entre otras.

Ampliación en S/E Nueva
Pan de Azúcar 220 kV.

Chile

Interchile
S.A.

Ampliación del patio de 220 kV de la S/E Nueva Pan de Azúcar a través de la incorporación
de un nuevo interruptor central, adecuaciones
en el patio de media tensión, adecuación de
las protecciones, sistemas de comunicaciones,
SCADA, obras civiles, montaje, malla de puesta
a tierra y pruebas de los nuevos equipos, entre
otras.

2020
Aumento de Capacidad
Línea 2 x 220 kV Maitencillo - Nueva Maitencillo.

Chile

Interchile
S.A.

Cambio de conductor de la línea 2 x 220 kV
Maitencillo – Nueva Maitencillo, reemplazo de
equipamientos, comunicaciones, scada, teleprotecciones, malla puesta a tierra, obras civiles,
entre otras.

Ampliación del sistema
de distribución asociado
a la ET Bajo Río Tunuyán

Mendoza
Argentina

EDESTE

Desarrollo de la ingeniería civil, electromecánica
y eléctrica asociada a la ejecución del proyecto.
Construcción losa de fundación para montaje
de celda 13.2 kV, Montaje electromecánico de
celda 13.2 kV, vinculación eléctrica a barra 13.2
kV de tren de celdas existentes, modificaciones
de SSAA, conexionado eléctrico de AC, DC,
señales y comunicaciones en nueva celda 13.2
kV, excavación, tendido de conductores y
ejecución de puntas terminales en conductor
13.2 kV. Provisión y montaje de panel de medición SMEC en edificio de comando de la ET
Bajo Río Tunuyán, puesta en servicio de las
instalaciones.

2020

OBRAS
DESTACADAS

Infraestructura eléctrica
para alimentación en
MT a Yacimiento
Llancanello

Mendoza
Argentina

YPF S.A.

Ingeniería de detalle, construcción de ET
33/13.2 kV Llancanelo, construcción de cuatro
SETS 13.2/0.4 kV, construcción de 28 km de
LMT en 33 kV entre nueva ET Llancanelo y LMT
33 kV existente sobre ruta 186 de EDEMSA.
Construcción de 5.6 km de LMT de 13.2 kV
para vincular ET Llancanelo 1 y 4 SETS a ubicar
cercanas a 3 baterías y oficinas de yacimiento,
vinculación desde TGBT de cada SET a tableros
de distribución TD´ en baterías y oficinas de
yacimiento.

2019

OBRAS
DESTACADAS
Construcción de
infraestructura de
energía eléctrica en
Parques Industriales
Añelo

Neuquén
Argentina

BID

EPC eléctrico - suministro, construcción,
montaje y puesta en servicio de una
estación transformadora de 33/13.2 kV de
10 MVA de potencia instalada,
denominada SET Añelo urbana, una línea
de media tensión doble terna en 33 kV que
interconectará la ET Loma Campana
existente con dicha SET, líneas de 13.2 kV
que suministrarán energía a los parques
industriales norte y sur, 8 puestos de
transformación distribuidos en los parques,
aparatos de maniobra y protección.

Mantenimiento
LAT 132 kV y ET
Loma Campana

Neuquén
Argentina

YPF LUZ

Mantenimiento por 24 meses de 2km de
línea de alta tensión doble terna 132 kV y de
la estación transformadora Loma Campana.
Localidad Añelo.Construcción de red
colectora aérea 33 kV de longitud 35 km.

Parque Eólico Vientos
Neuquinos 100 MW EPC Eléctrico

Neuquén
Argentina

NORDEX

Construcción de nueva ET 132/34.5/13.8 kV
de 110 MVA, conﬁguración simple de barras
en 132 kV. Apertura de línea doble terna en
132 kV Piedra del Águila - Choconcito,
adaptación de sistemas de protección
y control, reemplazo de equipamientos
extremos de ET Chocón y ET Piedra del
Águila. Ingeniería, provisión, construcción
y puesta en servicio de sistema de control,
protecciones, comunicaciones, DAG y SMEC.

2018

OBRAS
DESTACADAS
Parque Eólico
Energética I 100 MW Tres Picos - EPC
Eléctrico

Buenos Aires
Argentina

NORDEX

Construcción de red colectora subterránea
33 kV de longitud 23 km. Construcción de
nueva ET 132/34.5/13.8 kV de 110 MVA,
con sistema de doble juego de barras en
132 kV. Apertura de línea 132 kV Tornquist
- Bahía Blanca, y adaptación de sistemas de
protección y control. Ingeniería, provisión,
construcción y puesta en servicio de sistema
de compensación capacitiva, sistema de
control, protecciones, comunicaciones, DAG
y SMEC. Energización en siete (7) meses.

O y M acuerdo
instrumental del EPEN
2017

Neuquén
Argentina

EPEN

Operación y mantenimiento de instalaciones
del EPEN en una red de 746 km de líneas de
132 kV y 11 estaciones transformadoras.
Acuerdo instrumental 2017.

Operación y
mantenimiento
infraestructura
eléctrica EPEN
Extensión.

Neuquén
Argentina

EPEN

Operación y mantenimiento del sistema de
infraestructura eléctrica provincial
integrado en una red de más de 700 km de
líneas de 132 kV y más de una decena de
estaciones transformadoras con tensiones
de 132 kV, 66 kV, y 33 kV perteneciente al
organismo Entre Provincial de Energía del
Neuquén. Extensión 90 días.

Operación y
mantenimiento
infraestructura
eléctrica EPEN - Tramo
enero a mayo 2018

Neuquén
Argentina

EPEN

Operación y mantenimiento del sistema de
infraestructura eléctrica provincial
integrado en una red de más de 700 km de
líneas de 132 kV y más de una decena de
estaciones transformadoras con tensiones
de 132 kV, 66 kV, y 33 kV perteneciente al
organismo Entre Provincial de Energía del
Neuquén.

2018

OBRAS
DESTACADAS

Operación y
mantenimiento
infraestructura
eléctrica EPEN
periodo
2018-2022

Neuquén
Argentina

EPEN

Operación y mantenimiento del sistema de
infraestructura eléctrica provincial
integrado en una red de más de 700 km de
líneas de 132 kV y más de una decena de
estaciones transformadoras con tensiones
de 132 kV, 66 kV, y 33 kV perteneciente al
organismo Entre Provincial de Energía del
Neuquén.

Ampliación ET Luján
de Cuyo 132 kV

Mendoza
Argentina

PETRO
QUÍMICA
CUYO

Contrato COM - Ingenierías de obra civil,
electromecánica y eléctrica. Provisión de
equipos en media tensión y de sistemas de
comunicaciones y automatismos, y de FO.
Construcciones y montaje electromecánico,
puesta en servicio. Obras civiles y
canalizaciones cable subterráneo 13.2 kV.

Mantenimiento
eléctrico SE 100 132
kV CILC

Mendoza
Argentina

YPF SA

Contrato 24 meses para el mantenimiento
de instalaciones eléctricas y equipos de alta
tensión en la nueva S.E. N° 100 – 132 kV
ubicada en complejo Industrial Luján de
Cuyo. Desarrollando servicios de guardia
pasiva, mantenimiento preventivos y
correctivos, mantenimiento de cable
subterráneo, entre otros servicios en alta
y media tensión.

2017

OBRAS
DESTACADAS
ET Aguada San
Roque y línea 33 kV
EPC eléctrico.

Neuquén
Argentina

TOTAL

Ingeniería, provisión, construcción, y puesta
en servicio de una línea eléctrica de 33 kV
de longitud 1.5 km, y sistemas de control,
protección, comunicaciones. Ampliación de
un campo de 33 kV.

Parque eólico Madryn
MADRYN I Y II
70 MW - EPC eléctrico

Chubut
Argentina

GENNEIA
S.A.

Construcción de red colectora subterránea
33 kV de longitud 75 km. Construcción de
nueva ET 132/34.5/13.8 kV de 4x60 MVA.
Construcción de línea doble terna en 132 kV
de longitud 20 km. Ingeniería, provisión,
construcción y puesta en servicio de sistema
de control, protecciones, comunicaciones,
DAG y SMEC.

Parque eólico Chubut
Norte 30 MW - EPC
eléctrico

Chubut
Argentina

GENNEIA
S.A.

Construcción de red colectora subterránea
33 kV de longitud 13 km. Construcción de
nueva ET 132/34.5/13.8 kV de 60 MVA.
Construcción de línea doble terna en 132 kV
de longitud 17 km conectando a ET 330/132
kV Puerto Madryn. Construcción de línea de
132 kV doble terna de longitud 22 km
conectando a la barra de ET PY 500/132 kV.
Ingeniería, provisión, construcción y puesta
en servicio de sistema de control,
protecciones, comunicaciones, DAG y SMEC.

Parque de
interconexión del
Parque Industrial
Petroquímico (PI PIP)

Mendoza
Argentina

EMESA

Contrato EPC. Suministro, montaje y
puesta en servicio de la apertura de la línea
de alta tensión en 132 kV Cacheuta Lujan de cuyo, ingresando como segunda
alimentación de la estación transformadora
del parque industrial petroquímico ET PIP
132/13.2 kV.

2017

OBRAS
DESTACADAS

Buenos Aires
Argentina

CENTRAL
PUERTO

Construcción de red colectora aérea de 33
kV de longitud 22 km con acometidas a los
aerogeneradores. Construcción de nueva ET
132/33 kV de 2x60 MVA. Construcción de
línea de alta tensión simple terna en 132 kV
de longitud de 37 km. Construcción de un
campo de línea en ET Chañares y adaptación
de sistemas de protección y control.
Ingeniería, provisión, construcción y puesta
en servicio de sistema de compensación
capacitiva, sistema de control, protecciones,
comunicaciones, DAG y SMEC.

Operación y
mantenimiento
infraestructura eléctrica
EPEN - Periodo 2017

Neuquén
Argentina

EPEN

Operación y mantenimiento del sistema de
infraestructura eléctrica provincial
integrado en una red de más de 700 km de
líneas de 132 kV y más de una decena de
estaciones transformadoras con tensiones
de 132 kV, 66 kV, y 33 kV perteneciente al
organismo Entre Provincial de Energía del
Neuquén.

Mantenimiento nivel II
Agencia Espacial
Europea

Mendoza
Argentina

Parque Eólico La
Castellana 100 MW
EPC eléctrico.

TELESPAZIO Mantenimiento nivel II de la antena de
espacio profundo perteneciente a la
Agencia Espacia Europea.

2016

OBRAS
DESTACADAS
Ampliación de ET
central térmica
Anchoris 40 MW.

Neuquén
Argentina

METHAX
S.A.

Ampliación estación transformadora
Anchoris. Construcción de dos campos de
línea en 132 kV. Obras civiles,
electromecánicas, mantenimiento del
sistema de medición comercial de energía
SMEC y mantenimiento del sistema de
operación en tiempo real SOTR.

Ampliación ET Loma
Campana - Campo 10.

Neuquén
Argentina

YPF S.A.

Equipamiento completo del campo 10 para
entrada de línea desde la CTLC. Incluye
seccionador de bypass o transferencia.
Provisión, ampliación y adecuación de los
sistemas de conexionado e ingeniería
asociada al tablero de protecciones de línea
del campo 10. Ingeniería, provisión,
montaje, y puesta en servicio de sistemas de
comunicación, control, SCADA, y SOTR.

Ampliación de 3
campos en ET Loma
Campana.

Neuquén
Argentina

EPEN

Suministro, montaje y puesta en servicio de
los equipos de playa y sus estructuras de
soporte, barras principal y auxiliar, pórticos,
conductores desnudos, cadenas de
aisladores y herrajes de una playa de doble
barra de 132 kV con tres (3) campos
equipados.

Obras eléctricas
Yacimiento el Portón

Mendoza
Argentina

YPF S.A.

Construcción de líneas aéreas de media y
baja tensión, hilo de guarda OPGW, y
construcción de subestación transformadora
y puestos de maniobra en Mendoza zona sur.

2016

OBRAS
DESTACADAS

Operación y
mantenimiento
infraestructura eléctrica
EPEN - Periodo 2016

Neuquén
Argentina

EPEN

Operación y mantenimiento del sistema de
infraestructura eléctrica provincial integrado
en una red de más de 700 km de Líneas de
132 kV y más de una decena de estaciones
transformadoras con tensiones de 132 kV,
66 kV, y 33 kV perteneciente al organismo
Entre Provincial de Energía del Neuquén.

Mantenimiento del
automatismo de la Isla
Eléctrica

Mendoza
Argentina

YPF S.A.

O y M nuevo tramo barra, campo de
acoplamiento entre actuales barras y nueva
barra en ET LUJÁN, campo de acoplamiento
entre actuales barras AA, nueva isla eléctrica
de Luján de Cuyo, sistema de control y
comunicaciones propiedad de la
transportista, O y M de dos campos de LAT.

Ecuador

EEQSA

Ingeniería, provisión, e implementación de
700 módulos de comunicación GPRS con
licencias de utilización de software de
telemedición para clientes especiales.
Ampliación y adecuación de sistema
SCADA.

Chile

COLBÚN

Ingeniería, provisión, e implementación de
automatismo ERAG TAP Loma Alta Ancoa,
Central Hidroeléctrica Pehuenche.

Ampliación sistema
de telemedición en
Ecuador

ERAG TAP Loma Alta
Ancoa - CH PEHUENCHE

2015

OBRAS
DESTACADAS
Relocalización ET
Choconcito 132 kV

Neuquén
Argentina

EPEN

Relevamiento y replanteo, proyecto
ejecutivo, provisión de equipos de 132 kV,
33 kV, 13.2 kV, y sistemas de protección y
control. Obras civiles, montaje, ensayos y la
puesta en servicio de la ET Choconcito en
132 kV

Construcción ET
Mansilla 132 kV

Formosa
Argentina

RECURSOS
Y ENERGÍA
FORMOSA
S.A.

Cumplimentar requerimientos TRASNEA,
cambio de los sistemas de medición
comercial SMEC, accesos pavimentado a la
ET, desagües adicionales.

Chile

TRANSELEC
Y COLBÚN

Mantenimiento preventivo fase II etapa 3 y 4
sistema de 500 kV sobre el esquema
implementado en la SET Charrúa, SET
Antuco, SET El Toro, SET Ancoa, y SET Alto
Jahuel todas en 500 kV. El mantenimiento se
presta un servicio de guardia sobre el
esquema implementado.

Mendoza
Argentina

GOBIERNO
MENDOZA

Para la interconexión entre parque de
interconexión ET Nihuil IV y ET San Rafael
los trabajos ejecutados son ampliación de
estaciones transformadoras de 132 kV,
construcción de 30 km línea de aérea de
alta tensión 132 kV, y construcción de línea
subterránea de alta tensión 132 kV.

Mantenimiento del
sistema 500 kV EDAG
plan de defensa
contra contingencias
extremas (PDCE)

Interconexión eléctrica
en 132 kV entre P.I.
Nihuil IV y ET San
Rafael

2015

OBRAS
DESTACADAS

Mantenimiento del
automatismo de la isla
eléctrica - Reﬁnería
Luján de Cuyo

Mendoza
Argentina

YPF S.A.

Operación y
mantenimiento
infraestructura eléctrica
EPEN - Acuerdo
Instrumental 2014

Neuquén
Argentina

EPEN

Operación y mantenimiento del sistema de
infraestructura eléctrica provincial
integrado en una red de más de 700 km de
líneas de 132 kV y más de una decena de
estaciones transformadoras con tensiones
de 132 kV, 66 kV, y 33 kV perteneciente al
organismo Entre Provincial de Energía del
Neuquén.

Construcción LMT Unidad de Servicios
Regional Sur - ZONA 4

Neuquén
Argentina

EPEN

Las obras a ejecutar consisten en tendidos
eléctricos urbanos y rurales de baja y media
tensión hasta un nivel máximo de 33 kV
(líneas, alumbrado público, puestos aéreos
de transformación, seccionamientos de
línea, puestas a tierra, ensayos de puesta
en servicio).

Construcción de LMT Unidad de Servicios
Regional Oeste - ZONA 2

Neuquén
Argentina

EPEN

Mantenimiento de nuevo tramo barra,
campo de acoplamiento entre actuales
barras y nueva barra en ET LUJÁN, campo
de acoplamiento entre actuales barras
AA, nueva isla eléctrica de Luján de Cuyo,
sistema de control y comunicaciones
propiedad de la transportista, O y M de
dos campos de LAT. Contrato permanente
con renovación anual.

Las obras a ejecutar consisten en tendidos
eléctricos urbanos y rurales de baja y media
tensión hasta un nivel máximo de 33 kV
(líneas, alumbrado público, puestos aéreos
de transformación, seccionamientos de
línea, puestas a tierra, ensayos de puesta en
servicio, etc.).

2015

OBRAS
DESTACADAS

Consultoría línea de
transmisión Yacagua
(Bolivia) a Tartagal
(Argentina)

ET 132/33/13.2 kV
Loma Campana

Bolivia

Neuquén
Argentina

ENDE
Contrato para el desarrollo de la ingeniería,
TRANSMISIÓN análisis normativos y regulatorios, análisis de
alternativas de trazas, para la construcción
de una línea de alta tensión 500 kV de 110
km de longitud, con adecuación de sistemas
de transporte de energía eléctrica de Bolivia
con el sistema de transporte de energía
eléctrica Argentino.

EPEN

Contrato EPC. Ingeniería, provisión,
construcción, montaje y puesta en servicio
de la nueva sub estación 132/33/13.2 kV
central térmica Loma Campana, con dos
campos de salida en 132 kV en CTLC
simple barra y un campo acometida del
transformador de bloque de unidad (GSU)
con SSAA de 380 V provistos desde la
central térmica. Apertura de línea 132 kV
Trapial - Loma Campana, y construcción
tramo línea 132 kV doble terna de 1,3 km.

2014

OBRAS
DESTACADAS
Operación y
mantenimiento
infraestructura
eléctrica EPEN periodo
2014 - 2015

Neuquén
Argentina

EPEN

Operación y mantenimiento del sistema de
infraestructura eléctrica provincial
integrado en una red de más de 700 km de
líneas de 132 kV y más de una decena de
estaciones transformadoras con tensiones
de 132 kV, 66 kV, y 33 kV perteneciente al
organismo Entre Provincial de Energía del
Neuquén.

Construcción ET
Argentina 33/13.2 kV

Neuquén
Argentina

CALF

Ingeniería, provisión de equipos menores,
montaje y puesta en marcha de la
subestación transformadora. Montaje celdas
de 33 y 13.2 kV y transformador de
potencia de 20 MVA.

Ampliación ET Las
Lajas 132/33/13.2 kV

Neuquén
Argentina

EPEN

Adecuación de barras principales de las
celdas, suministro y montaje de TI para
celdas de 33 kV, medidor de energía en
bastidores de protección y medición,
suministro y montaje cables de baja tensión
y comando de celdas en tablero comando,
adecuación de ducto de barras de salida de
13.2 kV de transformador de potencia,
reemplazo del transformador de potencia,
proyecto ejecutivo y conforme a obra.

Construcción ET Orán
132/33/13.2 kV

Salta
Argentina

CAF

Ingeniería de detalle, provisión, construcción
y montaje de simple barra, la provisión de
los materiales y todo el equipamiento, el
montaje y puesta en servicio de la
ampliación estación transformadora
132/33/13.2 kV ORAN, sistemas de control
y protección.

2014

OBRAS
DESTACADAS

Abastecimiento eléctrico
a la estación satelital
China

Sistema EDAG plan de
defensa contra
contingencias extremas
(PDCE). Fase II etapa 3
y 4. Sistema de 500 kV
Chile

Neuquén
Argentina

CHINA
SATELLITE
LAUNCH

Chile

TRANSELEC
Y COLBÚN

Abastecimiento eléctrico en 33 kV a la
estación satelital CLTC, construcción de
línea aérea de media tensión en 33 kV Las
Lajas de 60km de longitud, y la vinculación
entre la estación transformadora Las Lajas
y la terminal de la línea aérea.

Desarrollo e implementación de un esquema
EDAG, para despejar generación inyectada
en la SET Charrúa ante la detección de una
doble contingencia de líneas de 500 kV.
Desarrollo e implementación de un recurso
estabilizante de tensión para la SET Ancoa
y SET Alto Jahuel, que actúa sobre banco de
capacitores. Cliente Transelec, Colbún, Duke
Energy.

2013

OBRAS
DESTACADAS
Normalización de
interruptor ARE VA
ET Gran Mendoza

Mendoza
Argentina

AREVA
ALSTOM

TCT - LAT 132 kV Huaco
Ischigualasto

San Juan
Argentina

UTE
ROVELLA
CARRANZA
CONST. PROY.
Y SS S.A.
SISTELEC

Trabajos con tensión - reemplazo de
aisladores, ajuste, montaje y revisión de
morsetería en conductores e hilos de
guardia y sellado de ménsulas, en línea 132
kV ET Huaco – ET Ischigualasto.

LMT 33 kV - Loma
Negra - Puesto Flores

Río Negro
Argentina

CHEVRON

Ampliación ET Loma Negra de 132/33/13.2
kV, construcción de una línea de media
tensión en 33 kV entre ET Loma Negra y
SET Puesto Flores, construcción de una
nueva sub estación Puesto Flores 33/13.2
kV.

EPC eléctrico Ampliación ET Luján de
Cuyo - rubro 1 y rubro 2
LAT DT 2x132 kV CILC

Mendoza
Argentina

YPF S.A.

Rubro 1 llave en mano nueva alimentación
en 132 kV al centro industrial Luján de
Cuyo. Rubro 2 construcción de línea
subterránea de alta tensión doble terna
132 kV de extensión 1 km y fibra óptica
entre la SET 100 y la ET Luján de Cuyo en el
predio CILC.

Línea subterránea
media tensión 2 x33 kV
Villa La Angostura

Neuquén
Argentina

EPEN

Desmontaje y montaje de un polo del
Interruptor AREVA, ubicado en ET
Gran Mendoza 500 kV.

Construcción de línea subterránea media
tensión doble terna 33 km de 42 km de
longitud para conectar ET Paso COIHUE
132/33/13.2 kV y SET Villa La Angostura
33/13.2 kV.

2013

OBRAS
DESTACADAS

EPC subestación Nº100
en Complejo Industrial
Luján de Cuyo (CILC)

Mendoza
Argentina

YPF S.A.

Mantenimiento de
interruptores de 132
kV en CH Ullúm

San Juan
Argentina

AES

Mantenimiento Interruptores, armarios
y unidades de control en CH Ullúm.

Red de control para
Central Puerto

Buenos Aires
Argentina

GE

Provisión y tendido de fibra óptica.
Instalación de racks. Realización del
cableado estructurado.

Adicional cambio de
traza de fibra óptica
Puerto Buenos Aires

Buenos Aires
Argentina

GE

Adicional cambio de traza de fibra óptica Puerto Buenos Aires

PROSAP zona centro
electriﬁcación

Neuquén
Argentina

EPEN

Construcción, provisión de equipos,
construcción, montaje y puesta en marcha
de la nueva alimentación en 132 kV complejo industrial Luján de Cuyo. EPC ET
132 kV en complejo industrial Luján de
Cuyo y alimentaciones internas en MT
(Rubros 3 y 4).

Programa de desarrollo agropecuario en
zonas rurales con electriﬁcación. Ingeniería,
provisión, construcción, montaje y puesta en
servicio de líneas y subestación
transformadora de baja y media tensión
13.2 kV.

2012

OBRAS
DESTACADAS
Estudios de conexión
Central Collahuasi

Chile

SEIS S.A.

Estudio de consultoría para la incorporación
de una central de 13.5 MW al sistema
interconectado del CDEC-SING.

EPC sistema de
comunicaciones obra
Potasio Río Colorado
VALE

Mendoza
Argentina

UTE
CARTELLONE
DISTROCUYO
S.A.

Ingeniería, provisión, montaje y puesta en
servicio del sistema de comunicaciones obra
Potasio Río Colorado.

Apertura de LAT 220 kV
Los Reyunos - Gran
Mendoza, para cruce de
carretón

Mendoza
Argentina

COAMTRA
S.A.

Apertura de LAT 220 kV Los Reyunos Gran Mendoza, para cruce de carretón.

2011

OBRAS
DESTACADAS
EDAG automatismo
consultoría Tinguiririca
Energía

Chile

SEIS S.A.

Consultoría sobre sistemas de automatismos
para esquemas de desconexión automática
de generación en Tinguririca Energía.

Trabajos mecánicos y
ópticos para las EETT
Gran Mendoza, Los
Reyunos y Río Diamante

Mendoza
Argentina

OCASA

Montajes de tableros, tendidos empalmes y
mediciones sobre ﬁbras monomodo de las
tres ET. Preparación cables ópticos
multimodo, armado distribuidores ópticos,
empalmes por fusión, montaje y mediciones.

Medición de parámetros
eléctricos en LAT 500 kV
EETT Gran Mendoza Rio Diamante y LAT 220
Reyunos - Río Diamante

Mendoza
Argentina

LICCSA

Medición mediante inyección primaria de
corrientes, tensiones y potencia, los 3 lazos
bifásicos, más el lazo trifásico puesto a tierra
y calculo de impedancia de las LEAT Gran
Mendoza - Río Diamante y Los Reyunos - Río
Diamante de 500 kV y 220 kV
respectivamente. Calculo matricial para
obtener impedancia de secuencia positiva
y cero.

Chile

SEIS S.A.

Ingeniería para SE de
Planta Solar en Arica

Estudios sistémicos y modelado teórico,
estudios de suelo, de malla de puesta a
tierra, estudio de estabilidad dinámica.
Diseño de sistemas de comunicaciones, de
alternativas de conexión, ingeniería básica,
estudio de ajuste y coordinación de
protecciones.

2011

OBRAS
DESTACADAS

Corrimiento de Traza
LAT 132 Loteo Palmares

Mendoza
Argentina

PALMARES
VALLEY SA

Distribución en media
y baja tensión y
alumbrado loteo
Palmares

Mendoza
Argentina

PALMARES La obra incluye 2.150 m de tendido de
conductor subterráneo, equipamiento
VALLEY S.A.
eléctrico para SE, 5.300 m de tendido de
conductor subterráneo en la red de
electriﬁcación interna, 4.179 m de
conexiones domiciliarias, 3.400 m de
conductor subterráneo para las calles del
loteo y 2.900 m de conductor
subterráneo para la electriﬁcación del
boulevard.

Vinculación provisoria
PIP - SILARSA

Mendoza
Argentina

EDEMSA

Segunda interconexión transitoria en 132
kV entre las estación transformadora Luján
de Cuyo 132/13.2 kV y el Polo Industrial
Petroquímico.

LMT 33 kV Formosa

Formosa
Argentina

GOBIERNO
FORMOSA

Ingeniería de detalle, provisión de
materiales, equipos y construcción de LMT
33 kV en tres tramos , total un tendido de
210 km de LMT en 33 kV.

Proyecto Potasio Río
Colorado

Mendoza
Argentina

UTE
CARTELLONE
DISTROCUYO
S.A.

Corrimiento de traza de 3 km LAT 132 kV,
colocación de 11 estructuras tubulares y 4
de hormigón.

Obras, servicios y suministros para la
construcción de la estación transformadora
de 500/132/33 kV en El Cortaderal, apertura
de la línea de 500 kV Comahue-Cuyo, línea
alta tensión en 132 kV doble terna y
estación transformadora 132/33/6.6 kV
llamada ET PR

2010

OBRAS
DESTACADAS
EDEMSA

Colocación de hilo de guardia OPGW 1.8
km para comunicaciones de los sistemas de
protecciones y automatismos, tendido de
ﬁbra óptica, y puesta en servicio.

Vinculación provisoria
PIP - Silarsa

Chile

TCT - amortiguadores
en LAT 132 kV Jáchal Huaco - Gualcamayo.
Stotbridge

San Juan
Argentina

SAT - EDAG central La
Higuera Ajustada Tinguiririca

Chile

SEIS S.A.

Revisión y evaluación de ingeniería,
inspección técnica de instalaciones
y ensayos.

Suministros adicionales
EDAG Guacolda Maitencillo (etapa II)

Chile

SEIS S.A.

Implementación nuevo panel SE Maitencillo
e integración al EDAG vía comunicaciones
por FO.

Mantenimiento LMT 33
kV Malargüe - Bardas
Blancas

Mendoza
Argentina

GOBIERNO
MENDOZA

Se reemplazaron las crucetas de suspensión
de la LAMT 33 kV Malargüe - Bardas
Blancas.

Supervisión de obra ET
Gran Mendoza 500 kV y
PI Los Reyunos de 220
kV

Mendoza
Argentina

LICCSA

Supervisión de obra ET Gran Mendoza 500
kV y parque de interconexión Los Reyunos
en 220 kV.

Renovación de PAT
en LAT 132 kV

San Juan
Argentina

EMA

Realización y medición de nuevas puestas a
tierra en toda la línea LAT 132 kV San Juan
Ema.

MINAS
Montaje de Stotbridge con TCT en 414
ARGENTINAS estructuras de LAT 132 kV JáchalHuaco-Gualcamayo.
S.A.

2010

OBRAS
DESTACADAS

Cambio de traza LAT 132 San Juan
Argentina
kV Jáchal - Gualcamayo

MINAS
Modiﬁcación de traza de LAT 132 kV Jáchal
ARGENTINAS - Huaco - Gualcamayo. Montaje de 13
S.A.
estructuras nuevas y el tendido de 3 km de
LAT en 132 kV.

SET 33/13.2 kV - 2.5
MVA San Martín

La Pampa
Argentina

APE

ET Rivadavia 66/13.2
kV. 20 MVA

Mendoza
Argentina

EDESTE
S.A.

Construcción de estación transformadora
66 kV de 2 campos de línea, 1 campo de
transformación, sala de control, 6 celdas
de 13.2 kV.

Sistema EDAG x CE
Guacolda - Maitencillo

Chile

SEIS S.A.

Modiﬁcación del sistema EDAG por
contingencias simples en los tramos de las
LLTT 2x220 kV Maitencillo - Punta
Colorada y Punta Colorada - Pan de
Azúcar.

CH La Paloma - Estudio
de protecciones
REESTUDIO I Y II

Chile

SEIS S.A.

Estudio de ajuste y coordinación de
protecciones del sistema de transmisión al
cual se conecta la CH La Paloma.

Ecuador

EEQSA

Implementación del sistema y servicio de
operación y mantenimiento del sistema de
telemedición por GPRS.

Telemedición de 300
usuarios especiales

EPC - Ingeniería, provisión, construcción,
montaje y puesta en servicio de SET 33/13.2
kV San Martin y 1 línea de baja tensión de
13.2 kV de 2 km de longitud, ediﬁcio , sala
de comando, un campo de transformación,
antenas de comunicaciones, y celdas.

2009

OBRAS
DESTACADAS
Operación y
mantenimiento
infraestructura eléctrica
EPEN periodo 2009 2013

Neuquén
Argentina

EPEN

Operación y mantenimiento del sistema de
infraestructura eléctrica provincial
integrado en una red de más de 700 km de
líneas de 132 kV y más de una decena de
estaciones transformadoras con tensiones
de 132 kV, 66 kV, y 33 kV perteneciente al
organismo Entre Provincial de Energía del
Neuquén.

Cierre Añillo 33 kV y
ampliación SET Parque
Industrial - General Pico

La Pampa
Argentina

APE

Instalación transformador de potencia 8
MVA, ampliación de campos de salida 33
kV, 6 km de línea área en 33 kV, tendido
subterráneo en 13.2 kV 2 km. Modiﬁcación
de tren de celdas e incorporación de celdas
nuevas en 13.2 kV.

Estudios de afectación
de SE CARDONES por CT
Tierra Amarilla-Chile.

Chile

SWC - GTD
INGENIEROS
CONSULTORES

Estudios de cortocircuito. Estudios revisión
de ajustes y coordinación de protecciones
del sistema troncal de 220 kV norte de Chile
por la entrada en servicio de las centrales
térmicas tierra y termo Pacíﬁco de 220 kV.

Mendoza
Argentina

HINISA
HIDISA

Cambio de todo el sistema de protecciones
de la CH Nihuil 2, incluyendo 6 grupos
generador, acoplamiento de barra de 132 kV
y LATS de 132 kV salidas a Nihuil 1 y Nihuil
3.

Modernización del
sistema de control
convencional y
crotección, para sub
estación y CH Nihuil II

2009

OBRAS
DESTACADAS

Ampliación del parque
de interconexión Los
Reyunos 220 kV y
ampliación ET Gran Mza
500 kV

Mendoza
Argentina

LICCSA

Ingeniería de línea
220/500 kV - Portezuelo
del Viento

Mendoza
Argentina

GOBIERNO
MENDOZA

Ingeniería de línea 230
kV doble terna

Panamá

ETESA
PANAMÁ

Estudios básicos, ingeniería, provisión de
equipos, construcción, montaje y puesta en
servicio de un campo de salida de línea para
500 kV. Modalidad LLAVE EN MANO.
Ingeniería, provisión, construcción, montaje
y puesta en servicio de línea de alta tensión
220 kV 7 km que interconecta el parque de
interconexión Los Reyunos con la nueva ET
Río Diamante de 500 kV.

Ingeniería de tendido de 250 km de línea
de 220/500 kV - Portezuelo del Viento.

Realización de la ingeniería de la
modiﬁcación de traza de la línea 230 kV
Sánchez - Punta Rincón y nueva LAT 2x230
kV Switchyard – SE mina p/Minera Panamá
SA - Panamá.

2008

OBRAS
DESTACADAS
Ingeniería automatismo
EDAC - Chilquinta

Ensayo de TPS campo
Nº03 de ET Loma de la
Lata

Ingeniería para la
construcción de una LAT
de 110 kV entre la CH
Lican y CH Pilmaiquén

Construcción LMT 33
kV Bardas Blancas
Malargüe

Chile

SEIS S.A.

Estudio especíﬁco de un automatismo EDAC
(esquema de desconexión automático de
carga) para el control de contingencias en la
red de sub transmisión de la empresa
Chilquinta Energía en la V región de Chile.

Neuquén
Argentina

ALUSA

Conexionado y ensayos de las señales de los
equipos de teleprotección selectiva de las
líneas 1 y 2 Trapial - Loma la Lata.

Chile

SEIS S.A.

Cálculo mecánico, planimetría, altimetría,
cálculo y planos de estructuras, cálculo de
fundaciones, medición de resistividad de
terreno, tablas de tendido y cubicación de
materiales para la LAT 110 kV Lican Pilmaiquén

Mendoza
Argentina

GOBIERNO
MENDOZA

Tendido de línea aérea de media tensión
en 33 kv en una longitud de 60 km.

2007

OBRAS
DESTACADAS
Ampliación
transformación ET
Montecaseros

Mendoza
Argentina

EDEMSA

Instalación de un nuevo autotransformador
132/66/13.2 kV 30/30/30 MVA y sus
campos de maniobra en 132 y 66 kV.

SMEC Casa de Piedra

La Pampa
Argentina

ENTE
EJECUTIVO
EMBALSE
CASA DE
PIEDRA

Implementación de un sistema de medición
comercial para el campo de 33 kV de la Villa
turística de Casa de Piedra.

Ingeniería de detalle
LAT 66 kV sistema
Cocharcas - Quirihue.

Chile

EMEL
GTD
Consultores

Replanteo de la línea existente modiﬁcando
los accesorios y portaciones necesarias para
adecuarla al nivel de 66 kV y vincularla con
el segundo tramo de línea, de 23 km. de
longitud, totalmente nuevo.

Integración de
protecciones GE UR L90 en ET Santa Rita
115 kV

Panamá

GUIEHR S.A.
PANAMÁ

Revisión de conﬁguración, lógicas y ajustes
de relays UR D60 a ser reemplazados.
Revisión de mapeo de entradas/salidas
remotas para comunicación entre relays.
Desarrollo de nuevos archivos de
conﬁguración, lógicas y ajustes de cuatro
relays UR L90. Revisión e implementación de
SCADA GE Power previa a integración de
los nuevos relays.

San Juan
Argentina

ABB

Ensayos y cambio de TV
220 kV

Reemplazo físico de transformador de
tensión (TV) 220 kV, ensayo y puesta en
servicio en salida a ET Gran Mendoza de la
ET San Juan.

2006

OBRAS
DESTACADAS
Sistema de
teleprotecciones en
Central Hidroeléctrica
Ullúm

San Juan
Argentina

CENTRAL
HIDROELÉCTRICA
ULLÚM

Reemplazo de
TI – ALUSA VATECH

Neuquén
Argentina

ALUSA

Cambio de transformador de corriente en
estación transformadora Puesto Hernández,
Chihuido II y Planicie Banderita.

Reparación enlace de
radio LC 35

Mendoza
Argentina

REPSOL YPF

Tareas de reparación enlace de radio LC 35,
servicio de SMEC y reemplazo de enlace
moncanal Atuel por un nuevo enlace
Monokom.

Mantenimiento
preventivo cable
subterráneo ET Pio
Protto 33/13.2 kV

Neuquén
Argentina

EPEN

Mantenimiento
LAT 132 kV

San Juan
Argentina

AES

Mediciones de campo eléctrico y magnético,
y en tensiones de paso y contacto en línea
132 kV CH Ullúm a ET San Juan, y en línea
de 13.2 kV desde CH Ullúm hasta ET Punta
Negra. Retensado en 51 vanos
correspondientes a 11 tramos en línea 132
kV desde CH Ullúm hasta ET San Juan.

Modiﬁcación SCADA y
SOTR por ingreso línea
minera

San Juan
Argentina

AUTOTROL

Adquisición de variables para la supervisión y
control de los nuevos campos de 220 kV de
la línea minera y los servicios de SOTR
asociados.

Ensayos de relé de impedancia con inyección
secundaria y pruebas de TPS (teleprotección
selectiva) con equipos de comunicación (honda
portadora) entre estaciones transformadoras,
para habilitación de recierres unipolares en
ambos extremos de la línea 132 kV.

Remodelación cable subterráneo en ET
33/13.2 kV Pio Protto. Veriﬁcación del
estado, mediciones y obras civiles.

2005

OBRAS
DESTACADAS
Construcción y puesta
en marcha de ET
132/33/13.2 kV Cañada
Honda

San Juan
Argentina

Neuquén
Operación y
Argentina
mantenimiento
infraestructura eléctrica
EPEN periodo 2005 - 2019

ENERGÍA
SAN JUAN

Construcción y puesta en servicio de una
estación transformadora de 132/33/13.2 kV
alimentada desde Cruz de Piedra en
vinculación con la etación transformadora
San Juan 132 kV.

EPEN

Operación y mantenimiento del sistema de
infraestructura eléctrica provincial
integrado en una red de más de 700 km de
líneas de 132 kV y más de una decena de
estaciones transformadoras con tensiones
de 132 kV, 66 kV, y 33 kV perteneciente al
organismo Entre Provincial de Energía del
Neuquén.
Construcción nuevo campo en las barras de
132 / 66 / 13.2 kV y la instalación de un
nuevo transformador de 20/20/10 MVA
132/66/13.2 kV, en la estación
transformadora Cápiz.

Ampliación de la
capacidad de
transformación ET Cápiz
132/66/13.2 kV

Mendoza
Argentina

EDEMSA

LMT 13.2 kV CT Agua
del Cajón

Neuquén
Argentina

CAPEX S.A.

Operación del sistema
de transmisión de 132
kV HINISA

Mendoza
Argentina

HINISA

Ingeniería y construcción de una línea en
media tensión 13.2 kV para la central
térmica Agua del Cajón.

Operación telecontrolada de las
interconexiones en 132 kV de las centrales
eléctricas del sistema Nihuil.

2005

OBRAS
DESTACADAS

EDEMSA

Ajuste de protecciones
de campos de
transformación ET Cápiz
132 kV

Mendoza
Argentina

Mantenimiento
correctivo LAT 132
kV Cacheuta - Luján

Mendoza
Argentina

Banco de capacitores ET
San Juan 132 kV

San Juan
Argentina

SOTR central
hidroeléctrica Caracoles

San Juan
Argentina

Mantenimiento y
montaje de
subestaciones
transformadoras en
tensiones 132 kV, 33
kV y 13.2 kV

Neuquén
Argentina

CAPEX S.A.

Mantenimientos en campos de 132 kV y
líneas eléctricas en 132, 33, y 13.2 kV.
Montaje de subestaciones transformadoras
en 33/13.2 kV. Mantenimiento del
alumbrado interno. Tratamiento de aceite en
transformadores de 40 MVA.

LBT 7.6 kV Zona
Norte y SET 7.6/0.231
kV de 5 kva

Neuquén
Argentina

CAPEX S.A.

Construcción línea de baja tensión 7,6 kV
zona norte y montaje de 5 (cinco)
subestaciones 7.6/0.231 kV de 5 kva.

Estudios eléctricos, ingeniería, montaje
electromecánico y ajustes de protecciones de
1 (un) campo de transformación
132/66/13.2 kV.

HIDROCUYO Reparaciones en aislaciones. Conexiones
para puesta a tierra. Reparaciones en roturas
de hormigón.

COMISIÓN
DE OBRAS
SAN JUAN

Instalación Banco de capacitores en ET
San Juan 132 kV.

DISTROCUYO Adecuación y reconﬁguración sistema
S.A.
SCADA y SOTR para la recepción y
supervisión de las señales de estación
transformadora 132 kV central
hidroeléctrica de Caracoles.

2004

OBRAS
DESTACADAS
Ampliación ET 33/13.2
kV Pio Protto

Asistencia en campo
central ciclo combinado
Río Bravo III y IV

Nuequén
Argentina

EPEN

México

EDF - CIST

EPC ampliación de la estación
transformadora Pio Protto 33/13.2 kV.

Ensayos para puesta en servicio y de
integración entre equipos y generador.
Desarrollo de procedimientos para
tensionar por primera vez las centrales de
Lomas del Real (Río Bravo III) de 495 MW, y
Valle Hermoso (Río Bravo IV) 500 MW.

2003

OBRAS
DESTACADAS
Protecciones central
térmica Alto Valle
Neuquén 100 MW

Neuquén
Argentina

DUKE
ENERGY

Reemplazo de protecciones
electromecánicas por digitales. Reemplazo
de relés amperométricos en salidas de
13.2 kV. Ensayos con inyección secundaria
y puesta en servicio.

TCT - trabajos con
tensión LAT 132 kV
Malargüe

Mendoza
Argentina

EDEMSA

Reemplazo de cadenas de aisladores de
vidrio por aisladores orgánicos bajo
tensión, en línea de alta tensión 132 kV
Malargüe.

Instalación relé de
impedancia parque
de Interconexión Los
Reyunos

Mendoza
Argentina

HIDISA

Ingeniería, adaptación, cableado y puesta en
servicio de relé de impedancia con inyección
secundaria, ensayos y pruebas de disparos en
Central Los Reyunos.

Contraste de
medidores

Mendoza
Argentina

ARTEC

Contraste y Regulación de medidores
SMEC de acuerdo a valores estipulados
por CAMMESA.

Mantenimiento
correctivo en ET
Fábrica Grassi

Mendoza
Argentina

FCA.
GRASSI

Reparación y puesta en servicio de
interruptores de 132 kV en Fábrica
Grassi.

2003

OBRAS
DESTACADAS

DAG ET Luján 132 kV

Asistencia en campo
central ciclo combinado
Río Bravo II y III

Mendoza
Argentina

CTM

México

EDF - CIST

Rediseño de sistema de desconexión
automática de demanda en ET Luján de
Cuyo 132 kV.

Ensayos para puesta en servicio y de
integración entre equipos y generador.
Desarrollo de procedimientos para tensionar
por primera vez las centrales de Anáhuac (Río
Bravo II) de 495 MW, y Lomas del Real (Río
Bravo III) de 495 MW.

2002

OBRAS
DESTACADAS
Instalación de
interdisparo de carga
DAD EMA

San Juan
Argentina

EMA

Ampliación DAG ET 132
kV Luján de Cuyo

Mendoza
Argentina

CEMPPSA

Adecuaciones de sistema de descarga
automática de generación en ET Luján
de Cuyo por la incorporación de central
hidroeléctrica Cacheuta con instalación
de nodo remoto.

Cambio de cadena
aisladores piquete 525
y 535

Mendoza
Argentina

EDEMSA

Reemplazo de aisladores de vidrio 33 v.

Protecciones de central
térmica Alto Valle 100
MW

Neuquén
Argentina

HCC
NEUQUÉN

Ingeniería, provisión y puesta en servicio de
sistema de protecciones de central térmica
Alto Valle 100 MW.

DAG central
hidroeléctrica Condarco

Mendoza
Argentina

CEMPPSA

Diseño e implementación de sistema de
desconexión automática de generación para
la central hidroeléctrica Álvarez Condarco
ante falla de líneas de evacuación.

Mantenimiento sistemas
de comunicaciones

Mendoza
Argentina

HINISA
HIDISA

Instalación de un nodo remoto de
desconexión de hornos de planta industrial
EMA ante actuación del sistema de
desconexión automática de demanda ET
San Juan 132 kV.

Contrato anual de mantenimiento del
sistema de comunicaciones de HINISA HIDISA.

2001

OBRAS
DESTACADAS
Filtros de onda
portadora de
Neuquén

Neuquén
Argentina

EPEN

Diseño de ﬁltros de banda ensanchada de
audio, construcción de las nuevas placas,
ajuste de comunicaciones, veriﬁcación,
protocolización e instalación de equipos
de onda portadora.

Campo de entrada de
línea de 132 kV de CH
Cacheuta en ET Luján
de Cuyo 132 kV

Mendoza
Argentina

IMPSA

Construcción de obras civiles, montaje y
puesta en servicio de campo de línea 132
kV de estación transformadora Luján de
Cuyo 132 kV.

DAG Sur

Mendoza
Argentina

HINISA
HIDISA

Implementación de un sistema de despeje de
generación ante fallas del sistema de
transporte.

SOTR GEMSA

Mendoza
Argentina

GEMSA

Adecuación de señales para el sistema de
operación en tiempo real de centrales
hidroeléctricas Condarco, Cacheuta y
Carrizal.

Repetidoras de UHFVHF

Mendoza
Argentina

HIDISA

Montaje de una repetidora de VHF - UHF en
Central Nihuil 1.

SOTR Y SMEC central
hidroeléctrica El Carrizal

Mendoza
Argentina

CEMPPSA

Instalación de unidad terminal remota
(RTU´S) para recolección de datos e
instalación de bancos de baterías.

2000

OBRAS
DESTACADAS
Protecciones de campos
de líneas de alta
tensión – ET Luján de
Cuyo 132 kV

Mendoza
Argentina

CTM

Ingeniería de detalle eléctrica, desmontaje y
montaje electromecánico, estudios eléctricos
y de ajustes de protecciones de 5 (cinco)
campos de línea de 132 kV.

Estudio de islas fase I
Región Cuyo

Mendoza
Argentina

CEMPPSA

Estudio de formación de islas eléctricas en el
sistema eléctrico argentino - Región Cuyo

Protecciones de campos
de líneas de alta tensión
220 kV Agua del Toro

Mendoza
Argentina

HINISA

Ingeniería, desmontaje y montaje
electromecánico, estudios eléctricos y de
ajustes de protecciones de 3 (tres) campos
de línea de 220 kV.

DAD Quilmes

Mendoza
Argentina

CERVECERÍA
QUILMES SA

Provisión, instalación y puesta en servicio
de automatismos de despeje de demanda
por falla de líneas (DAD) en Cervecería
Quilmes Mendoza.

Protecciones de campos
de líneas de alta
tensión – ET Cápiz

Mendoza
Argentina

DISTROCUYO Ingeniería, desmontaje y montaje
S.A.
electromecánico, estudios eléctricos y de
ajustes de protecciones de 2 (dos)
campos de línea de 132 kV.

Puesta en servicio de
transformador 60 MVA
en ET Cruz de Piedra y
de transformador 20
MVA en ET Cápiz

Mendoza
Argentina

GOBIERNO
MENDOZA

Ingeniería, obras civiles, montaje, y puesta en
servicio de transformador 132/66/13.2 kV 60/60/50 MVA y campos de maniobra en ET
Cruz de Piedra y de transformador de
132/66/13.2 kV - 20/20/10 MVA en ET
Cápiz.

1999

OBRAS
DESTACADAS
Mendoza
Argentina

COOP.
ELÉCTRICA
DE G. CRUZ.

Cambio de protecciones electromecánicas
por digitales en todos los distribuidores y
transformadores de estación transformadora
Godoy Cruz.

Ingeniería y construcción San Juan
Argentina
de campos de 220 kV y
132 kv ET San Juan

GOB.
SAN JUAN

Suministro de materiales menores y obras
civiles, puesta en servicio de campos de 220
y 132 kV para el funcionamiento en
explotación industrial de un auto transformador de potencia 150/150/70
MVA de 220/132/13.2 kV en la ET “San
Juan”.

Estudio de acceso
central hidráulica
Potrerillos

Mendoza
Argentina

CEMPPSA

Determinación de la locación y obras
eléctricas necesarias para el acceso, estudios
estáticos y dinámicos.

Estudio de pre
factibilidad de trazado
LAT 132 kV Luján de
Cuyo – Villa Hipódromo

Mendoza
Argentina

COOP.
ELÉCTRICA
DE G. CRUZ.

Estudio de pre factibilidad de traza de línea
para alimentar desde la ET Luján de Cuyo la
futura estación transformadora en 132 kV
"Villa Hipódromo".

Mantenimiento
correctivo de LAT de
132 kV

La Rioja
Argentina

EDELAR

Cambio de protecciones
en distribuidores de
13.2 kV y cinco
transformadores 66/13.2
kV.

Cambio de aisladores de porcelana
y reparación de hilos de guardia.

1999

OBRAS
DESTACADAS

DISTROCUYO Construcción de obras civiles y montaje para
S.A.
la puesta en servicio de autotransformador
de 220/132/13.2 kV - 150/150/70 MVA
y los campos de maniobra asociados en ET
San Juan.

Montaje y puesta en
servicio de un
autotransformador de
150 MVA en ET San Juan

San Juan
Argentina

Reemplazo de celdas de
13.2 kV en ET
Montecaseros

Mendoza
Argentina

GOBIERNO
MENDOZA

Reemplazo de 7 (siete) celdas de 13.2 kV
en la ET Montecaseros.

Reemplazo de celdas de
33 kV en ET San Juan

San Juan
Argentina

GOBIERNO
SAN JUAN

Reemplazo de 20 (veinte) celdas de 33 kV
en la ET San Juan.

EDEMSA

Adecuación de protecciones de la red de
transporte de EDEMSA.

Mendoza
Gestión de las
protecciones de EDEMSA Argentina

Reemplazo de
Estructuras en LAT 220
kV en ET Cruz de
Piedra

Mendoza
Argentina

Retiro de LAT 2x132 kV

Mendoza
Argentina

Sistema de
compensación
capacitivo en la
ET San Juan

San Juan
Argentina

DISTROCUYO Reemplazo de estructuras de hormigón,
S.A.
por metálicas tipo delta.

EDEMSA

Desmontaje de 1.000 mts de línea en doble
terna 132 kV.

DISTROCUYO Obras civiles, provisión, construcción y
S.A.
montaje de un sistema de compensación
capacitivo en 13.2 kV en la ET San Juan.

1998

OBRAS
DESTACADAS
DAG – Etapa I

Mendoza
Argentina

Mendoza
Reemplazo de
Argentina
interruptores 132 kV
estaciones
transformadora Luján de
Cuyo - Cruz de Piedra

CTM

Implementación de un sistema de despeje
de generación ante fallas del sistema de
transporte.

GOBIERNO
MENDOZA

Reemplazo de interruptores de 132 kV
por ser superada su potencia nominal.

Reemplazo de transformadores T5 y T6 ET
Luján de Cuyo.

Reemplazo de
transformadores T5 y T6
ET Luján de Cuyo

Mendoza
Argentina

REPSOL YPF

Supervisión de puesta
en servicio de cinco
protecciones de
impedancia

Mendoza
Argentina

HINISA

Ensayos para puesta en servicio de cinco relés
de impedancia para líneas de 132 kV Sistema
Nihuiles.

1997

OBRAS
DESTACADAS
Compensación
capacitiva en ET San
Juan – Banco I

San Juan
Argentina

GOBIERNO
SAN JUAN

Ingeniería para la construcción de obras
civiles y montaje de un sistema de
compensación capacitiva en 13.2 kV en ET
San Juan.

Celdas 13.2 kV
Montecaseros y Cruz de
Piedra, celdas 33 kV ET
San Juan

Mendoza
San Juan
Argentina

GOBIERNO
SAN JUAN

Ingeniería para la construcción de obras
civiles y montaje de 7 (siete) celdas de 13.2
kV de seguridad aumentada en ET
Montecaseros e Instalación de 2 (dos)
interruptores y transformadores de corriente
de 13.2 kV en ET Cruz de Piedra y tren de
20 celdas de 33 kV en ET San Juan.

Transformadores 40
MVA en ET Luján de
Cuyo

Mendoza
Argentina

CTM

Ingeniería, montaje, puesta en servicio de
dos transformadores de 132/33/13.2 kV 40/10/30 MVA y los campos de maniobra
asociados en ET Luján de Cuyo.

Proyecto ejecutivo y
pliego licitatorio para la
puesta en servicio del
autotransformador de
150 MVA en ET San Juan

San Juan
Argentina

GOBIERNO
SAN JUAN

Ingeniería para la construcción de obras
civiles y montaje para la puesta en servicio
de un autotransformador de 220/132/13.2
kV - 150/150/70 MVA y los campos de
maniobra asociados en ET San Juan.

TCT - Reparación hilo
de guardia

Mendoza
Argentina

EDEMSA

Mantenimiento realizado con tensión para
reparación de conductor y ﬁjaciones.

1995

OBRAS
DESTACADAS
Protecciones de campos
de líneas de alta
tensión – ET San Juan

San Juan
Argentina

EMA

Ingeniería de detalle elctrica, desmontaje y
montaje electromecánico, estudios elctricos
y de ajustes de protecciones de 6 (seis)
campos de línea de 132 kV y 1 (un) campos
de línea de 220 kV.

Protecciones de campos
de líneas de alta tensión
– ET Cruz de Piedra

Mendoza
Argentina

CTM

Ingeniería de detalle elctrica, desmontaje y
montaje electromecánico, estudios elctricos
y de ajustes de protecciones de 8 (ocho)
campos de línea de 220 kV y 7 (siete)
campos de línea de 66 kV.

Renovación de
protecciones en
centrales hidroeléctricas
Nihuil II y Nihuil III

Mendoza
Argentina

HINISA

Renovación de
protecciones en central
hidroeléctrica Nihuil IV

San Juan
Argentina

CEMPPSA

Revisión de la ingeniería de protecciones
del cliente, supervisión de los ensayos
funcionales para la puesta en servicio de las
nuevas protecciones.

TCT - Reparación hilo de
guardia

Mendoza
Argentina

EDEMSA

Mantenimiento realizado con tensión para
reparación de conductor y ﬁjaciones.

Tareas de Inspección y renovación de
protecciones en centrales hidroeléctricas
Nihuil II y Nihuil III. Posterior veriﬁcación de la
puesta en servicio de dichas protecciones.

www.distrocuyo.com

www.seissa.cl

