
 
 
 
 

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2021 - Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein

 
Informe firma conjunta

 
Número: 
 

 
Referencia: CIRCULAR CON Y/O SIN CONSULTA N° 02- LP 19-21: "PROVISIÓN, MONTAJE Y PUESTA 
EN SERVICIO DE UN SISTEMA DE TELESUPERVISIÓN - LÍNEA MITRE – RAMALES: RETIRO - J.L. 
SUÁREZ, RETIRO - MITRE Y RETIRO – TIGRE".

 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ADIF N° 19.2021

 

 

OBRA: "PROVISIÓN, MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO DE UN SISTEMA DE 
TELESUPERVISIÓN - LÍNEA MITRE – RAMALES: RETIRO - J.L. SUÁREZ, RETIRO - MITRE Y 

RETIRO – TIGRE".

 

 

CIRCULAR CON Y/O SIN CONSULTA N° 02

 

ADIF, Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado, comunica la presente Circular que 
pasa a formar parte de la documentación licitatoria de la Licitación de referencia, en el marco de lo establecido en 
el Artículo 4° - Circulares y Aclaraciones del Pliego de Bases y Condiciones Generales.

 

 

CONSULTA N° 1:

Telecontrol: Como una salida digital del controlador



Señalización: Como una entrada al controlador

Telemedición: Como una entrada analógica (0-10 o 4-20mA)

 

¿Pueden confirmarnos que nuestra interpretación es correcta?

 

RESPUESTA N° 1:

La interpretación es correcta. Tener en cuenta que, en el caso de las subestaciones nuevas, se deberá considerar 
que ciertas señalizaciones, mediciones y comandos se realizarán mediante protocolos de comunicación.

 

 

CONSULTA N° 2:

En cada subestación existe la tensión de 110VCC que estimamos es la misma que se usará para cada entrada 
digital.

 

¿Esto es así o el comando se realizará en otra tensión? Si fuese en otra tensión favor de aclarar.

 

RESPUESTA N°2:

Las subestaciones cuentan con un sistema de baterías de 110VCC y 24VCC que se podrán utilizar para alimentar 
los equipos (ver S4.3.1.13.2 del pliego).

Las señales de entrada y salida se deberán acondicionar de la manera más adecuada para que sean compatibles 
con las RTUs.

En el caso de las subestaciones nuevas, las señales se deberán acondicionar según la tecnología empleada.

 

CONSULTA N° 3:

En la sala principal se deberá colocar un SCADA redundante y un sistema de históricos redundantes.

 

¿El análisis de datos históricos se realizará en una PC aparte en forma automática?  ¿Qué tipos de análisis se 
realizarán con los históricos? Favor de aclarar.



 

 

RESPUESTA N° 3:

Las PCs de los puestos de operación del PCC y PCA deberán contar con la posibilidad de acceder y analizar los 
datos históricos resguardados en el servidor. Se pide que esta información sea redundante y que se actualicen 
entre ellas sin intervención de la operación frente a alguna interrupción de la comunicación o de un fallo.

Es importante que los datos históricos queden guardados para poder efectuar, entre otros, los siguientes análisis: 
consulta de eventos, de alarmas y de estados de los componentes, graficado de tensiones, eventos de disparos de 
protecciones, etc.

 

 

CONSULTA N° 4:

¿Se debe proveer un reloj de sincronización de fecha y hora central o va uno por cada subestación? Favor de 
aclarar.

 

RESPUESTA N° 4:

Se deberá proveer una estampa de tiempo confiable y única para toda la red. De tal manera que frente a pérdidas 
de comunicación o cortes de FO se mantenga la correlación entre las marcas de tiempo de los eventos en todo 
momento. Las soluciones relacionadas con estos equipamientos formarán parte de la propuesta técnica a proveer.

 

CONSULTA N° 5:

¿Las necesidades de ruteo en la red es sólo cuando todo el sistema está disponible y desde el puesto principal o se 
debe poder realizar aún con el sistema degradado? Favor de aclarar.

 

RESPUESTA N° 5:

Se debe proyectar el sistema como redundante, y las funcionalidades de comunicaciones deben mantenerse 
operativas en todo momento, aun cuando el sistema se encuentre degradado por alguna condición externa. Para 
esto se solicita que el ruteo sea automático en todo momento.

Si bien el medio físico de comunicación actual es un sistema de una única FO, se debe diseñar el mismo como de 
doble anillo, de manera de aumentar la disponibilidad de la comunicación en caso de cortes de la fibra. El sistema 
debe estar preparado para que en el futuro se pueda incluir una segunda FO física que será instalada para 
aumentar la robustez del sistema y así completar el doble anillo físico.
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