
 

Listado de proyectos principales  
 

Acueducto Lago Muster, Comodoro Rivadavia, Caleta O livia 
Instalación y provisión del sistema de telemetría del acueducto. Programación y 
puesta en marcha con tecnología Motorola, Moscad y Wizcon  (Dragados 
Industriales S.A.) 

Petroquímica Comodoro Rivadavia. Planta trituradora . 
Automatización de planta trituradora mediante sistema SCAP. 

Pan American Energy  Recuperación secundaria y plan tas de tratamiento. 
Proyectos Water 2000, 2001 y 2002. Instalación de instrumentos y remotas; 
programación y puesta en marcha en SCADA (Cerro Dragón) 

Termap S.A. Visualización de esfuerzo de amarre. 
Diseño de software de monitoreo de esfuerzo de amarre de buques en 
monoboya de terminales Caleta Olivia y Caleta Córdova. 

REPSOL YPF Horno de Planta de Tratamiento de crudo   
Automatización y control de horno de planta de tratamiento con provisión y 
montaje de hardware, software e instrumental con tecnologías de PLC 
Momentum y Scada Fix Dynamics (Cañadón Seco, Santa Cruz) 

REPSOL YPF Tanques cortadores y Free Water 
Proyecto, provisión, instalación y puesta en marcha de sistema controlador de 
interfase agua-petróleo para tanques Cortadores y Free-Water (Div. Sur). 

REPSOL YPF Telesupervisión de satélites de inyecció n de agua  Instalación  
44 unidades de transmisión remota en zonas  Los Perales y El Guadal, para la 
telesupervisión de satélites para recuperación secundaria con tecnologías de 
PLC Momentum, Radios MDS-9810 y Scada Fix Dynamics 2.21 (U. E. Las 
Heras) 

REPSOL YPF Hornos Planta de Tratamiento 
Automatización y control de Hornos Planta de Tratamiento en Comodoro 
Rivadavia, con provisión y montaje de hardware, software e instrumental con 
PLC Momentum y paneles de Operador Magelis (U. E. CHUBUT) 

PanAmerican Energy. Banco de pruebas controladores ignición. 
Diseño, fabricación y puesta en servicio de Banco de Pruebas para 
Controladores de Ignición Custom Control System de Motocompresores 
Waukesha. 

PCP Oil Tools. Banco de contraste de PCP. 
Montaje y Puesta en marcha de un banco de contraste de bombas de cavidad 
progresiva. 

Intergas Bolivia. Control Geológico. 
Provisión y puesta en marcha de Sistema de Control Geológico para Equipos de 
Perforación. 

REPSOL YPF. Piloto de medición de producción y cort e de agua LH 26 
Desarrollo de software con PLC SLC 500, desarrollo de ingeniería, layout de 
tablero de control, armado de tablero y puesta en servicio de piloto de medición 
sin tanque en LH 26 (Las Heras, Santa Cruz). 


