SOLUTION NOTE
ESTACIÓN TRANSFORMADORA FLANDRIA
COOPERATIVA ELÉCTRICA LUJÁN (ARGENTINA)
SN-VILLA FLANDRIA-ES-0114

VILLA FLANDRIA 2x1
2x10MV
x10MVA
0MVA
ESTACIÓN TRANSFORMADORA 33 / 13,2 kV

El partido de Luján, con una población de 100.000 habitantes, se encuentra en la provincia de Buenos Aires, a 60 kms de la
capital argentina. La renovación y replanteamiento de la estación transformadora situada en la ciudad de Villa Flandria permite
satisfacer las necesidades que ha supuesto el fuerte crecimiento del partido en los últimos años. La duplicación de la potencia de
la estación, y el aumento del número de entradas y salidas, dotándolas de los más modernos medios de maniobra, protección y
control, aseguran el suministro ininterrumpido de las ciudades ante cualquier imprevisto.
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ORMAZABAL CGM.3:

ORMAZABAL CGMCOSMOS:
CGMCOSMOS:

CELDAS AISLADAS EN GAS HASTA 36 kV
Tipos de Celda:
CGM.3-V
CGM.3-S
CGM.3-P

CELDAS AISLADAS EN GAS HASTA 24 kV
Tipos de Celda:
CGMCOSMOS-V
CGMCOSMOS-S
CGMCOSMOS-P

Datos Eléctricos:
36 kV – 630 A – 20 kA
Alcance de Suministro:
8 Celdas

Datos Eléctricos:
24 kV – 630 A – 20 kA
Alcance de Suministro:
13 Celdas

10 MVA
SALIDAS

SSAA

ENTRADAS

33 kV

13,2 kV

10 MVA
MVA

ORMAZABAL Soluciones para Redes de Distribución (DNS):
(DNS):
• Ingeniería de protección y control IEC 61850

EL RETO Y LA SOLUCIÓN
El desafío de los ingenieros de la
Cooperativa Eléctrica de Luján era
satisfacer
la
creciente
demanda
energética que se había generado los
últimos años en su área de suministro.
Con una instalación de equipos aislados
al aire y una potencia dimensionada para
demandas pasadas, las dificultades para
abastecer la actual demanda eran
notorias, por lo que la evolución hacia
una tecnología con mayores garantías
suponía la mejor de las soluciones.
Gracias al uso de interruptores aislados
en

www.ormazabal.com

• Obra Civil de Sala y Playa

en gas (GIS) insensibles a las
inclemencias del medio, extensibles en
número de entradas y salidas, y con
capacidad de maniobra, protección y
control a distancia, la garantía de servicio
estaba asegurada.
Nuestro experiencia y valor añadido en el
desarrollo de estaciones transformadoras
llaves en mano, como la gestión integral
de toda la instalación incluyendo la obra
civil y el conexionado de todos los
equipos, ayudaron a la Cooperativa
Eléctrica de Luján y su personal en la
consecución del proyecto.

• Tendido y conexionado de potencia y comando

BENEFICIOS ORMAZABAL
 Estación Transformadora Llave en
Mano.
 Subcontratación de un único
gestor de proyecto.
 Renovación
completa
con
aislamiento integral.
 Monitorización,
Protección
y
Control de toda la instalación.
 Duplicación de la potencia de
suministro.
 Aumento del número de entradas y
salidas extensibles a futuro.

