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Un actor global con un enfoque local

15 sucursales internacionales

50+ distribuidores de valor agregado

200+ socios integradores de sistemas

Mejora continua de la calidad

Certificado ISO 9001 e ISO 14001 
Socio certificado de Microsoft
Miembro de OPC foundation
Certificado IEC 61850 DNV KEMA
Miembro de Think Smartgrids

Filosofía centrada en el cliente

Escuchar y ofrecer respuestas a nuestros clientes 
Adaptar nuestras soluciones a través de I+D 
Soporte técnico responsable

PcVue Solutions, your independent global SCADA provider

ARC Informatique ha estado desarrollando y 
comercializando software industrial por más de 
35 años

ARC Informatique el editor SCADA de PcVue Solutions, que ofrece soporte de 
software, hardware y aplicaciones como un servicio global para varios mercados.

La plataforma de software abierta y escalable de PcVue Solutions ofrece 
control total y conectividad, implementando una gran variedad de controladores 
integrados, incluyendo IEC 61850 certificado por KEMA (ahora DNV-GL), BACnet 
en el registro BTL, LonWorks, KNX, OPC y una completa interfaz gráfica. PcVue 
Solutions ofrece un sistema avanzado de registro de alarmas y eventos, así como 
funciones de informes.

Miles de sitios son monitoreados y controlados por PcVue Solutions en varios 
mercados verticales tales como BMS, Energía, Agua, Transporte, Infraestructuras, 
Petróleo y Gas, Industria.

Con certificación ISO 9001 e ISO 14001, la compañía mantiene presencia internacional 
a través de oficinas de venta directa en los EE. UU., Europa, Asia y Latinoamérica, 
confiando en su red de socios para garantizar un servicio excepcional, con amplia 
experiencia y satisfacción del producto. 

La flexibilidad y escalabilidad de los productos de PcVue 
Solutions aseguran un servicio eficiente para monitorear y 
controlar millones de datos para cualquier sistema de energía.

 Una plataforma única para desarrollar su aplicación

 Compatibilidad incorporada para IEC 61850 DNV Certificación KEMA, IEC 60870, IEC 61400-25 y DNP3

 Soluciones de implementación desde una estación independiente hasta sistemas distribuidos de alta dispo-
nibilidad

 Símbolos animados listos para usar para sistemas de energía

 Coloración incorporada busbar

 Simulación On-line/Off-line

 Gestión de eventos y alarmas

 Herramienta de informes de tableros KPI

Con una HMI completa, protocolos IEC 61850, IEC 60870, IEC 61400-25 
y DNP3, arquitecturas versátiles y capacidades completas de generación 
de informes, PcVue ofrece una plataforma única para cumplir con las 
limitaciones de automatización de los sistemas de energía.
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 Monitorea y controla cualquier tipo de sistema de energía

 Conecta activos heterogéneos y distribuidos 

 Centraliza los datos para el análisis post mortem, despacho y presentación de informes 

 Ahorra tiempo y dinero con una plataforma abierta, flexible y escalable que se adapta a los cambios del 
sistema

 Aprovecha las últimas tecnologías móviles

Beneficios

Funciones
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¿Por qué elegir PcVue?

PcVue es un producto con todas las funciones que representan los últimos 
avances en software SCADA para monitoreo y control de múltiples estaciones

La nueva gama PcVue se ha diseñado utilizando 
recomendaciones de integradores, OEM y usuarios 
finales, y se basa en la experiencia de ARC Informatique 
en el sector de la automatización industrial. 

PcVue presenta una ergonomía moderna y 
herramientas basadas en tecnología de objetos para 
minimizar el tiempo de desarrollo de aplicaciones, 
incluidas las últimas herramientas de los estándares de 
interfaz de usuario de Microsoft y las características de 

seguridad de las plataformas de Windows®.

PcVue proporciona una solución flexible para 
supervisar los sistemas de energía. Cumple con los 
estándares de confiabilidad y rendimiento, al tiempo 
que mantiene la facilidad de uso de una aplicación de 
oficina. Abarca requisitos de aplicaciones de usuario 
único a aplicaciones complejas de cliente-servidor con 
redundancia.

Una plataforma de configuración única que reduce los costos de desarrollo

 Entorno de configuración avanzada

- Interfaz intuitiva y única que utiliza asistentes

- Herramienta de configuración y diagnóstico

- Enfoque basado en objetos, herramientas de mode-
lado

- Conjunto de herramientas de importación para la 
configuración masiva de plataformas de terceros

 Plataforma abierta para la integración de componentes 
futuros 

 Plataforma HMI multilingüe diseñada para manejar va-
rios idiomas en proyectos tanto en diseño como en tiempo 
de ejecución 

 Plena compatibilidad con versiones anteriores

Interoperabilidad  Smart Grid 

Su sistema conectado a la perfección en entornos heterogéneos

Nuestra política es siempre proporcionar conectividad abierta y segura a varios dispositivos heredados y modernos. 
PcVue admite una amplia gama de controladores y estándares de comunicación, incluidos los controladores incorpo-
rados para la gestión de la Energía y la interoperabilidad Smart Grid, como IEC 61850, IEC 61400-25, IEC 60870-5-104, 
IEC60870-5-101, IEC60870-6/TASE.2 - ICCP, DNP3, OPC y Modbus TCP/IP.

IEC 60870-5-104
 Ejecución directa (DE) y selec-

ción antes de operar (SBO)
 Puntos dobles
 Descriptores de calidad y va-

lores con estampa de tiempo

DNP3
 Implementación de Nivel 2+
 Soporte para encuestas y men-

sajes espontáneos
 Manejo integral de grupos de 

objetos y variaciones
 Control relay y analog output 

block (CRoB, AOB)

IEC 61850 & 
IEC 61400-25

 Controlador cliente 8-1
 Ejecución directa (DE,DEw) y 

selección antes de operar (SBo, 
SBow)

 Catálogo de clases de datos 
predefinido y extensible

 Bloques de control de informes 
con y sin búfer (BRCB, URCB)

 Certificado DNV KEMA
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Extraiga valor de los datos: análisis e informes post mortem 

PcVue ofrece todas las herramientas necesarias para la 
extracción de datos, estadísticas e informes para cubrir 
la necesidad de información.

PcVue registra los datos en una base de datos de SQL 
Server con su Servidor de Datos Históricos integrado 
que hace que los datos estén disponibles para análisis 
e informes a corto o largo plazo. Los datos estadísticos 

se pueden exportar a Excel utilizando la exportación de 
datos integrada de PcVue. Para informes avanzados, 
PcVue puede conectarse al software Dream Report.

Además, para una flexibilidad máxima y un alto nivel de 
personalización, la plataforma de informes SQL Server 
Reporting Services se puede usar con PcVue.

Monitoree y controle su sistema de manera eficiente a la vez que reduce la 
formación de usuarios

El soporte de funciones innovadoras en tiempo de eje-
cución como la coloración dinámica busbar o el GEO 
Map Control (GIS) para la toma de decisiones, mejora-
ron la experiencia y la eficiencia del operador.

El entorno amigable para el usuario, el conjunto de 
animaciones y visualizadores incorporados, las biblio-
tecas de objetos, pero también el enfoque genérico del 
diseño, facilitan el desarrollo utilizando una configura-
ción en línea.

Interfaz hombre-máquina 
 Animaciones gráficas listas para usar y bibliotecas 

predefinidas
 Capacidad para mezclar datos simulados y en 

tiempo real en la misma pantalla
 Navegación contextual
 Control de mapa GEO para GIS 
 Coloración dinámica busbar
 Sistema de zoom y capas
 Navegador de pantalla: ayuda al usuario a navegar 

a través de una barra muy grande

ALARMA Y REGISTRO DE EVENTOS

Registro de eventos y alarmas:

 Visualizadores con múltiples funciones
 Secuencia de eventos para el análisis de fallas 
 Registro de actividad de usuario y sistema

Gestión de alarmas:

 Filtrado y enmascaramiento de alarmas
 Supresión por dependencia
 Reconocimiento del usuario
 Muestras emergentes contextuales
 Notificación por correo electrónico y mensaje de texto

Una aplicación móvil innovadora para una 
supervisión más inteligente

Soluciones de implementación que se adaptan a los cambios del sis-
tema al tiempo que garantizan una disponibilidad constante y un alto 
nivel de seguridad

PcVue está diseñado para admitir arquitecturas de es-
taciones múltiples, ofreciendo una alta escalabilidad del 
sistema y soluciones de implementaciones flexibles. Los 
mecanismos de inter-mensajería y redundancia para 
aplicaciones críticas están incorporados y son fáciles 
de configurar usando un asistente de red. PcVue tam-
bién está preparado para dispositivos móviles, lo que 
permite un acceso rápido a los datos en cualquier mo-

mento, en cualquier lugar y desde cualquier dispositivo.

Aprovechando las tecnologías móviles de vanguardia, 
la última aplicación móvil para PcVue presenta un inno-
vador sistema de posicionamiento en interiores para 
entregar la información correcta a la persona adecuada 
en su ubicación actual.

Desde una estación independiente hasta un cliente / 
servidor y arquitecturas distribuidas para una amplia 
distribución geográfica del sistema

Soporte completo para entornos virtualizados como 
vmware® o Hyper-V™

Integración completa de las últimas características de 
seguridad del sistema operativo Windows

Soluciones para acceso remoto y clientes ligeros
Solución web para monitorear y controlar el sistema usando 
un navegador web estándar

Solución de acceso remoto para monitorear y controlar el 
sistema desde cualquier estación de operador o navegador 
web compatible con HTML5

Soluciones de movilidad
Una aplicación móvil para servicios basados en activos y en 
proximidad

Seguimiento y control de datos, rastreo por GPS, sistema de 
posicionamiento en interior

Indoor
Positioning
Services
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Archivos de Datos Microsoft SQL 
Server

DBConnect: conector universal 
ADO.net para bases de datos en la 
nube o local

KPI y Tablero Genérico
Herramienta de Reporte

Gestión de Alarmas

Filtrado y enmascaramiento 
Prevención de inundaciones
Supresión de dependencia 

Smart Generators

Herramienta de importación para 
configuración masiva desde software de 
terceros o plataforma de configuración 
externa (plataformas PLC, software CAD, 
SCADA de terceros, software 
propietario). 
-IEC 61850 - Soporte para SCL y 
configuración o�-line 
-BACnet
-OPC
-SIEMENS TIA portal 
-Schneider Unity
-...

Gestión de Eventos 

Registro de actividad del sistema 
y del usuario
Secuencia de Eventos 
Notificación por e-mail 

Protocolos para Sistemas de Energías

IEC 61870-5-104 Cliente/Servidor
IEC 61870-5-101 Cliente
IEC 61850 Cliente
IEC 60870-6/TASE.2 - ICCP
DNP3
Modbus IP
OPC (DA/UA)
SNMP Manager/Agent

Conectividad Abierta

WebServices (RESTful)
Acceso a la nube

100+ Protocolos nativos 

Control

Procesamiento de comandos                     
Simulación Online/O�ine

Supervisión

Bibliotecas gráficas 2D/3D
Coloración dinámica
Control de mapa GIS
Animaciones gráficas listas para usar
Monitoreo de desprendimiento de cargas 
y recorte de puntas de consumo

Arquitecturas Versátiles

Stand-alone
Cliente-Servidor
Distribuido

Movilidad

Aplicación Móvil
Acceso Web
Acceso Remoto

Seguridad y Protección

HTTP seguro (HTTPS)
Autenticación Integrada de Windows 

R
eg

istros d
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A
larm

as y E
ventos 

Time
Stamped

DNV
KEMA
Certified

OPC
Security

Virtual-
ization

Smart
Mobile

Remote
Desktop
Services

SSO

SOE

HMI
3DGIS

Dynamic
Busbar
Coloring

Indoor
Positioning
Services

DistributedClient-Server

Análisis de Datos

Diseñado para supervisar 
Sistemas de Energías
PcVue Solutions proporciona una plataforma 
HMI/SCADA con tecnologías y características 
que aseguran un sistema confiable y 
eficiente para monitorear y controlar los 
activos de generación y distribución de 
energía. 
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Anteriormente, cada parque eólico se supervisaba 
desde una estación SCADA local y los operadores en-
viaban los datos por teléfono. Todos los datos requeri-
dos se guardaron en el disco, que luego se pasó a quien 
hizo la grabación de datos.

Para el control remoto de los parques eólicos y, por lo 
tanto, para el control remoto a través de una red VSAT 
dedicada, Iberdrola Renovables ha elegido instalar en 
el CORE una arquitectura basada en OPC con PcVue 
SCADA y varios clientes ligeros de FrontVue.

PcVue y FrontVue son paquetes de software basados 
en Windows capaces de administrar millones de puntos 
de E/S en línea desde miles de dispositivos. El sistema 

SCADA PcVue-FrontVue en el CORE ha sido imple-
mentado para proporcionar a los operadores toda la 
información requerida con respecto a las alarmas de las 
turbinas. Las estaciones cliente de FrontVue controlan 
hasta 2.4 millones de elementos de datos, que se comu-
nican a través de OPC con la parte frontal a través de 
una red Ethernet TCP/IP redundante de 1.000 Mbps.

Cada interfaz puede recibir hasta 70,000 puntos de 
E/S. Actualmente hay 30 servidores PcVue redundantes 
que administran 2 millones de variables en tiempo real 
y la red se puede ampliar sin límites ni cambios estruc-
turales.

Historia Exitosa

Con el viento a favor
Control remoto de parques eólicos para un servicio eficiente 

La empresa

Iberdrola Renovables es el líder mundial en pro-

ducción de electricidad a partir de fuentes reno-

vables, en particular de la energía eólica.

Fundada en 1995 por la fusión de varias empresas de 
ingeniería, Iberdrola Ingeniería y Construcción es un 
centro de operaciones energéticas en Toledo, cerca de 
Madrid, que gestiona y controla de forma remota dos-
cientos setenta parques eólicos en todo el mundo. La 
firma es responsable de las instalaciones en términos 
de generación eléctrica, distribución y control. Asegura 
servicios que comprenden administración de proyectos, 
ingeniería, suministro, construcción y soporte operacio-
nal. El objetivo de Iberdrola Renovables es proporcionar 
el servicio sin límites geográficos.

El proyecto y el sistema de supervisión

En el contexto de un proyecto de supervisión y 

control de sistemas modernos de energía eólica, 

Iberdrola Ingeniería eligió el software PcVue de 

ARC Informatique por su fiabilidad, escalabilidad 

y alto rendimiento en una arquitectura de datos 

Cliente-Servidor.

El objetivo principal del proyecto era hacer que la infor-
mación de los parques eólicos, especialmente las alar-
mas y los datos históricos, estuvieran disponibles de 
forma remota.

El sistema de control en cada sitio muestrea los princi-
pales datos operativos de los generadores y las diver-
sas subestaciones. Estos sistemas están conectados al 
CORE (Centro de Operación de Energías Renovables de 
Iberdrola) a través de enlaces de comunicación de larga 
distancia.

El CORE utiliza estos datos para identificar y diagnosti-
car problemas potenciales e intervenir para lograr una 
solución.

 Gracias a la flexibilidad proporcionada 
por PcVue, hemos podido gestionar la 
integración de un número muy elevado de 
diferentes sistemas de control en muchos 
entornos diferentes, lo que da como 
resultado una supervisión homogénea de 
un gran número de variables en tiempo 
real.

Hasta la fecha, y además de otras 
instalaciones de generación convencionales 
independientes que también usan PcVue, 
alrededor de 300 nodos PcVue se 
combinan en Iberdrola para supervisar 
todos sus activos renovables en todo el 
mundo.. 

Javier ONTANON

Líder de Grupo Telecontrol en Iberdrola Ingeniería 
y Construcción

Desafío de Negocio 
Para que la información de los parques eólicos esté 
disponible de forma remota 
Para garantizar un servicio siempre eficiente

Clave de éxito 
 Fiabilidad del software SCADA 
 Escalabilidad 
 Alto rendimiento en la gestión de datos dentro de 

una arquitectura Cliente-Servidor
 Apertura del software SCADA para interactuar con 

la tecnología de automatización de terceros 
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Referencias

Algunas referencias internaciones
 

Alstom Wind / A nivel mundial
La solución WindAccess™ para el monitoreo en tiempo real de las turbinas eólicas

DESCRIPCIÓN

PcVue es usado como parte de la solución WindAccess™ desarrollada por Alstom Wind para el moni-
toreo en tiempo real de turbinas eólicas. Wind Access™ ha sido diseñado para una mayor conectividad 
y eficiencia. Gracias a la interfaz web del sistema, los operadores pueden acceder a sus parques eólicos 
desde cualquier ubicación y en cualquier momento, mientras que los protocolos de comunicación abi-
ertos del sistema permiten la fácil integración del parque eólico con todos los demás activos renova- 
bles en la cartera del operador. Alstom Wind instala parques eólicos equipados con PcVue en todo el 
mundo: Champs Perdus (Francia), Hamada (Japón), Higashi Izu (Japón), Harterkanaal (Países Bajos) y 
Kim Nyeong (Corea), Brasil (Alstom Energías  en asociación con VOTORANTIM & RENOVA ENERGIA)

ASPECTOS TÉCNICOS

Cada parque eólico está controlado por una estación SCADA PcVue de 65,000 variables + 5 acceso WebVue. 
Los servicios web de PcVue se utilizan para proporcionar datos y alarmas en tiempo real a la interfaz de 
informes y alarmas de WindAccess.

ISA / Colombia
Automatización de subestaciones eléctricas

DESCRIPCIÓN

ISA es uno de los mayores transportadores internacionales de energía eléctrica en América Latina con 
una red de casi 40,000 Km de circuitos de transmisión de alto voltaje en Colombia, Perú, Bolivia y Brasil 
e interconexiones internacionales entre Venezuela y Colombia, Colombia y Ecuador, y Ecuador y Perú. 
ISA y sus subsidiarias tienen una participación importante, por ingresos, en los sistemas de transporte 
eléctrico en los países donde operan.

ASPECTOS TÉCNICOS

Protocolos IEC 61850 y SNMP

Electrabel / Bélgica
Monitoreo y control de la central eléctrica de cogeneración en Bressoux

DESCRIPCIÓN

La producción de electricidad manejada por gas / alternador y recuperación de calor para el sistema de 
calefacción urbana.

ASPECTOS TÉCNICOS

Una estación SCADA de doble pantalla. Cegelec AC-132 PLC Red industrial Ethernet
Alrededor de 1,000 variables provenientes del PLC
La estación de operación remota de Awirs (18 Km) puede manejar el control del sistema a través de 
módems y enlaces hertz

Elia - Cegelec / Bélgica
Automatización de subestaciones eléctricas

DESCRIPCIÓN

Como operador del sistema, Elia organiza el acceso transparente y no discriminatorio a la red.
Elia posee toda la infraestructura de red de 150 a 380 kV de Bélgica y casi el 94% de su infraestructura 
de red de 30 a 70 kV.

Historia Exitosa

Un proceso fácil y eficiente

Usando la arquitectura PcVue-FrontVue, los ope-
radores pueden analizar los datos de los parques 
eólicos remotos en detalle.

Dado el gran volumen de datos (alrededor de 350 
puntos por turbina) y para facilitar las operaciones de 
mantenimiento, la supervisión se lleva a cabo en dos 
niveles:

 El nivel superior ofrece una vista panorámica de las 
alarmas, valores de datos y contadores más impor-
tantes, según se requiera para monitorear las turbinas y 
detectar fallas que requieren intervención;

 El siguiente nivel es más detallado para permitir un 
mejor análisis de todos los datos de las turbinas para 
que los operadores puedan diagnosticar problemas de 
forma inmediata, precisa y tomar las medidas adecua-
das.

Todos los datos recibidos se procesan a través de pun-
tos de referencia, datos históricos, alarmas y tenden-
cias..

La solución implementada con el software PcVue 
SCADA ha permitido una notable reducción en los 
costos de mantenimiento, al tiempo que centraliza 
toda la información de las plantas controladas a 
distancia.

Resultados 
 Parques eólicos controlados de forma 

remota a través de una red VSAT dedicada

 Reducción de los costos de mantenimiento 

 Información centralizada

 Los operadores siempre tienen la situación 
bajo control y pueden realizar acciones 
correctivas en el momento adecuado en caso 
de averías 

Principales características 
técnicas 
2,4 millones de puntos

270 parques eólicos

3,500 megavatios

6,000 turbinas

30 servidores PcVue redundantes
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PDVSA / Venezuela
El proyecto Sistema Eléctrico de Oriente (SEO) para el Sistema de Automatización de 
Subestaciones

DESCRIPCIÓN

El proyecto Sistema Eléctrico Oriente (SEO) de la empresa Petróleos de Venezuela (PDVSA) se dedica a la 
automatización de subestaciones en el este de Venezuela.
El objetivo del proyecto es la automatización de 140 subestaciones que trabajan a 138 kV, con una primera 
fase que involucra 36 subestaciones. SEO es un proyecto llave en mano que PDVSA otorgó a la empresa 
PLC de Venezuela.

ASPECTOS TÉCNICOS

Red Ethernet de casi 1,800 Km con enlaces de fibra óptica a IED (dispositivos electrónicos inteligentes) 
de General Electric

Hyundai / Dangjin-gun - Corea
Sistema de Gestión de Energía de la Fábrica de Acero de Hyundai

DESCRIPCIÓN

Esta planta es el primer sistema cerrado de procesamiento de materias primas del mundo como parte 
de sus esfuerzos para convertirlo en una "fábrica de acero ecológica de categoría mundial". Todo el 
movimiento de materiales desde el barco a las instalaciones de procesamiento ocurre en cintas trans-
portadoras cerradas. Además, los materiales se almacenan en depósitos en forma de cúpula que cortan 
todo contacto con el aire abierto, y abordan el problema del polvo del carbón y otros materiales, un im-
portante contaminante asociado con actividades de acero. PcVue fue elegido para supervisar el enorme 
sistema de distribución eléctrica y las subestaciones de Hyundai Steel, la segunda fábrica de acero más 
grande de Corea, en Dangjin.

ASPECTOS TÉCNICOS

Arquitectura de 3 niveles
2 estaciones SCADA 65K y 8 estaciones SCADA 5K para Subestación Local y 8 Clientes
Aproximadamente 45,000 variables en el Centro y 3,500 variables en la Subestación Local
400 pantallas en total
450 IED y 100 Medidores Digitales y otros PLC conectados a través de IEC61850 para la adquisición de 
datos
IEC61850 (control de disyuntor)
Modbus TCP/IP (valores de medición)
El Centro Principal de Energía se conecta y obtiene datos de la estación PcVue utilizando OPC
Control de demanda por PcVue
Interfaz con el sistema de desconexión de carga inteligente
Interfaz CMMS (Sistema de Gestión de Mantenimiento Computarizado)
Relés de protección SIEMENS / Relés de protección HYUNDAI / Medidores de ION

Gazprom / Peregrebnenskaya -  Siberia
Gestión de la instalación eléctrica de una estación de compresión en Siberia

DESCRIPCIÓN

Gazprom es la compañía de gas más grande del mundo en la actualidad. Suministra el 30% de las nece-
sidades de Francia y el 50% de las de Alemania; más el 100% de Finlandia, Austria y todos los países 
cercanos a Rusia.

ASPECTOS TÉCNICOS

Dispositivos Sepam 2000 de Schneider Electric

Ourhoud Oil Field / Ourhoud - Argelia
Proporciona a Ourhoud todos los equipos eléctricos y sistemas de control necesarios 
para la operación

DESCRIPCIÓN

El sitio de Ourhoud, ubicado a 300 Km de Hassi Messaoud y 1200 Km al sureste de Argel, es uno de los 
yacimientos de petróleo más grandes descubiertos en Argelia en los últimos años. Esta reserva, de 20 
Km de largo y 4 Km de ancho, se espera que produzca 230,000 barriles diarios durante los próximos 
25 años..

ASPECTOS TÉCNICOS

5 estaciones SCADA 
Red Ethernet
PLC Quantum de Schneider Electric.

Sharjah Electricity & Water Authority / Emiratos Árabes Unidos
Sistema de control y protección para una gestión optimizada del transporte de energía

DESCRIPCIÓN

El objetivo es optimizar la transferencia de energía a través de la estación mientras se hacen frente a los 
continuos incrementos en la red de suministro eléctrico. La estación 220/132/33/11 kV en Sajja es una 
de las dos principales estaciones de transporte en el Emirato Árabe de Sharjah. Tiene que distribuir la 
energía producida en la red de 220 kV por la central eléctrica Al Wasit situada a menos de 10 km de 
distancia.

ASPECTOS TÉCNICOS

Se requieren 17 medidores de tramo (Sepam Bay Controller) y 6 dispositivos de adquisición de datos 
(Sepam Acquisition) para administrar las porciones de alto voltaje de la estación.
3 dispositivos Sepam Acquisition más un enlace con protección terciaria para dispositivos de protección 
digital de 33 kV y 14 (Sepam 2000) para 11 kV
2 estaciones de operación redundantes de PcVue
Un puente de comunicación dedicado (usando el protocolo IEC-870-5-101), independiente de las esta-
ciones de operación

 

Unión Eléctrica / Cuba
Sistema de control remoto de la red de suministro eléctrico

DESCRIPCIÓN

El sistema se utiliza para rastrear variaciones en tiempo real en la carga de la red de suministro eléctrico 
del país. El objetivo es garantizar la continuidad del servicio más la disponibilidad de electricidad en las 
principales zonas turísticas de Cuba. El sistema monitorea 140 subestaciones de 138 kV con un centro 
de control del sistema nacional ubicado en La Habana y 8 centros de control del sistema regional en las 
otras ciudades principales. 125 RTU están instalados en las estaciones de HT/ MT y MT/ MT..

ASPECTOS TÉCNICOS

Configurador de sistema avanzado (editor de red, biblioteca de objetos eléctricos, etc.)
Control de red dedicado utilizando una HMI adaptada (objetos eléctricos, topología de red, zooming, 
panning, etc.)
Funciones avanzadas de PcVue (detección de una sección defectuosa, asistencia automática con 
reconfiguración, etc.). Adquisición de datos básicos de cada subestación (funcionamiento, tensión, 
posición del interruptor automático, etc.), generar información avanzada (potencia activa o reiniciada, 
etc.), fecharla desde un mecanismo de reloj interno (con precisión ms)
Gestionar las interacciones con un centro de control regional, utilizando dos rutas de transporte redun-
dantes

Alstom Hydro (Turkey) / Paravani - Georgia
Planta de energía hidroeléctrica

DESCRIPCIÓN

El plan de desarrollo del río de Paravanitook fue respaldado a principios de la década de 1990 una vez 
concluidos los estudios de "Hydroproekti", instituto de diseño científico, y aprobado por el Ministerio 
de Urbanización y Construcción. El sitio del Proyecto ParavaniHEPP (Planta de Energía Hidroeléctrica) 
está ubicado entre los asentamientos de Ahalkalakiand Khertvisiacerca a 30-40 km de la frontera turco-
georgiana en el sureste de Ahaltsikhein al oeste de Tbilisi en Georgia. 

Chinese Channel Television / Beijing - China
Distribución eléctrica para este edificio único: 234m de altura y aproximadamente 550,000m2 
de superficie

DESCRIPCIÓN

Red pública a 10 kV, una placa de 1 MV con 32 celdas, 16 transformadores para 10kV/380V y 11 subesta-
ciones con placas LV
Adquisición de datos para 3.200 puntos y variables
Controles de usuario remotos
Registro de datos y almacenamiento de mensajes de alarma con estampa de tiempo dentro de los 100 ms
Mensajes de alarma de sonido para fallas principales
Informes periódicos, de diario a anual

ASPECTOS TÉCNICOS

2 estaciones PcVue con enlace MODBUS
Red Modbus conectada a 27 relés de protección SEPAM y módulos Dialpact en placa LV
April 5,000 PLC principal de Schneider
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Mastering interfaces between
#Humans
#Systems

#Connected things

PcVue Lat SpA 
Cerro El Plomo 5420, 

Las Condes, Oficina 1106,

Santiago de Chile

tel + 56 2 22986562  
mov. +56 9 66959603  

arcnews@arcinfo.com   
www.pcvuesolutions.com

Certificado ISO 9001 e ISO 14001
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