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Siemens inaugura primer Centro 
de Control y Monitoreo Remoto 

de Plantas de Generación eléctrica

Siemens, que tiene como pilar estratégico el de la Digitalización, puso en marcha un Centro de Con-
trol Remoto y Monitoreo de plantas de energía.  La inauguración o�cial tuvo lugar el 24 de mayo en 
las instalaciones de Siemens Vicente López y contó con la presencia de la Sra. Lisa Davis, Miembro 
de la Junta Directiva Mundial de Siemens AG.

El centro de control permite no solo monitorear y realizar diagnósticos en tiempo real de centrales 
de energía -termoeléctricas, eólicas, solares o biomasa- sino además realizar la operación remota 
de las mismas. Asimismo, en una fase próxima, podrá realizar la gestión de líneas de transporte de 
gas. 

Javier Pastorino, CEO de Siemens Argentina, se re�rió a la importancia de este hito: ‘La digitalización 
está cambiando la dinámica del sector energético, al tiempo que los equipos generan enormes 
cantidades de datos, conectando el mundo real con el virtual. La implementación de este Centro 
nos permite  procesar y aprovechar estos datos, generando una verdadera ventaja competitiva para 
nuestros clientes’.

Gracias al expertise local de más de 30 años en operación y mantenimiento de centrales de energía, 
este Centro fue ideado, proyectado e implementado por un grupo de ingenieros locales, que hicie-
ron posible concretar este ambicioso objetivo para Siemens Argentina.
En una primera etapa, este centro controla remotamente diversas centrales de generación eléctrica, 
que en su conjunto están constituidas por 12 turbinas de gas.
Las funciones del Centro de Control, asociadas con las centrales son:
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Vínculo con CAMMESA y Centros Operativos (TRANSBA,  SACME, TGN)
Recepción y ejecución de órdenes de despacho y carga de CAMMESA, así como el control 
de Potencia Reactiva.
Proceso de arranque y parada de turbinas.
Monitoreo de sistemas instrumentados, tanto de turbinas como balance de planta.
Análisis del comportamiento de sistemas.
Despacho inteligente de turbinas basado en parámetros económicos y de mantenimiento.
Vínculo con el sistema de gestión de mantenimiento, de manera de desarrollar estrategias 
de mantenimiento inteligente preventivo, basadas en desgaste y comportamiento de los 
equipos.
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