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CAPITULO I 
 

 

 

 

EDET S.A. 

 

 

CRONOGRAMA DE LICITACIÓN 

 

 

LICITACIÓN NACIONAL Nº 001 / 2018 

 

 

 

TÍTULO DE LA PROPUESTA 

PROVISIÓN DE SISTEMA, SUPERVISIÓN, CONTROL, PROTECCIÓN  Y COMUNICACIONES  

DE LA ESTACIÓN TRANSFORMADORA LOS NOGALES EN LA PROVINCIA DE TUCUMÁN 

 

 

 

PUBLICACIÓN Y CONSULTA DE LAS BASES 

 

A partir del                                                                                                                       12 / 04 /2018 

 

Las mismas estarán disponibles en la website de la Oficina Nacional de Contrataciones 

(www.argentinacompra.gov.ar) y la de la Comisión de Obras RES. S.E. Nº 1/2003 www.energia-

comision1.gov.ar 

 

 

VISITA A LAS OBRAS, 

 

a partir de las 10:00 hs de los días:                                                                                 24 / 04 / 2018 

 

Los representantes de cada oferente deberán presentarse a la hora indicada en Av. Avellaneda 205 piso 2º de la 

ciudad de San Miguel de Tucumán, con movilidad propia. 

 

LAS CONSULTAS se recibirán, hasta las 17:00 hs. del:                                               27 / 04 / 2018 

 

(Ver Instrucciones a los Oferentes, Punto 4) 

 

 

LAS RESPUESTAS, se enviaran hasta el:                                                                      11 / 05 / 2018 

(Ver Instrucciones a los oferentes Punto 4) 

 

PRESENTACION DE LAS OFERTAS Y APERTURA DE LAS OFERTAS TECNICAS 

hasta las 11:00 hs. del:                                                                                                      22 / 05 / 2018 

 

(Ver Instrucciones a los Oferentes Punto 9) 

 

En: la Comisión de Obras RES. S.E. Nº 1/2003, sita en Av. Madero 942 piso 16, Capital Federal. No se 

aceptarán ofertas que se presenten con posterioridad al plazo indicado. 

 

 

http://www.argentinacompra.gov.ar/
http://www.energia-comision1.gov.ar/
http://www.energia-comision1.gov.ar/
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PLAZO PARA REVISION DE OFERTAS TECNICAS, las ofertas técnicas serán 

exhibidas a los oferentes hasta las 17:00hs. del:                                                              23 / 05 / 2018 

 

En: la Comisión de Obras, sita en Av. Madero 942  piso 16, Capital Federal 

 

PRECALIFICACION, 

Se publicará en la página web de la Comisión de Obras el                                              08 / 06 / 2018 

Se informará por Circular y en la página web el listado de los participantes que han resultado precalificados y 

de los participantes rechazados. 

 

IMPUGNACIONES, 

Los oferentes podrán impugnar la precalificación previo el depósito previsto 

hasta las 17:00 hs. del:                                                                                                       14 / 06 / 2018 

Todas las impugnaciones serán resueltas dentro de un plazo de dos (2) días, el que se computará a partir del 

vencimiento del término para impugnar la precalificación. 

Lo anterior motivará el desplazamiento correspondiente de la fecha de apertura económica. Este 

desplazamiento, de ocurrir, será comunicado a los oferentes por correo electrónico. 

 

ACTO DE APERTURA DE LA OFERTA ECONOMICA, a llevarse a cabo a las 

11:00 hs. del:                                                                                                                       19 / 06 / 2018 

En Acto Público y en la Comisión de Obras, sita en Av. Madero 942 piso 16, Capital Federal, se procederá a 

devolver sin abrir los sobres B de los participantes no precalificados y a continuación se procederá a abrir y 

listar las ofertas de los oferentes precalificados, indicando los valores cotizados 
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CAPITULO II 

 

INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES 

 

1 INTRODUCCION 

 

EDET S.A. llama a LICITACION PUBLICA NACIONAL, por cuenta y orden y “ad 

referendum” de la SECRETARÍA DE ENERGÍA DE LA NACIÓN, para presentar ofertas para 

la PROVISIÓN DE SISTEMA, SUPERVISIÓN, CONTROL, PROTECCIÓN  Y 

COMUNICACIONES  DE LA ESTACIÓN TRANSFORMADORA LOS NOGALES EN 

LA PROVINCIA DE TUCUMÁN, en cumplimiento de lo establecido por las Notas S.E. Nº 

1441-11 y 7861-11   y  a través del procedimiento establecido por las Resolución SE N° 

106/2003, sus correlativas y concordantes, y Res. S.E. Nº 821/2006, en un todo de acuerdo a las 

condiciones técnicas detalladas en el Capítulo IV sus Anexos y a las condiciones que se 

establecen en los documentos de la presente licitación. 

Sin perjuicio que la empresa EDET S.A. es quien llama y tramita la presente Licitación Pública, 

el “FIDEICOMISO OBRAS DE TRANSPORTE PARA EL ABASTECIMIENTO 

ELÉCTRICO” (FOTAE), será quién actuará como agente de pago.  

EDET  en carácter de comprador será el emisor de la orden de compra y en tal carácter titular de 

los derechos y obligaciones relativos a la misma. 

Adicionalmente, la presente licitación será supervisada por la “COMISION OBRAS 

RESOLUCION SECRETARIA DE ENERGIA N°01/2003”, en adelante LA COMISION, 

creada por Resolución SE N°86/2003, para realizar el seguimiento de los procedimientos de 

contratación de las mencionadas ampliaciones a efectos de preservar las responsabilidades de los 

actores del MERCADO ELECTRICO MAYORISTA (MEM). 

 

Los detalles de la Licitación en su totalidad, se pueden obtener de la página de Internet de la 

Comisión de Obras Res. S.E. N° 1/2003 (www.energia-comision1.gov.ar), donde también puede 

consultarse la reglamentación concordante al programa. 

 

2 PARTICIPANTES 

 

En esta Licitación podrán presentar ofertas toda empresa, de capital nacional o extranjero, 

radicada en el país. 

  

Los Oferentes, para la aceptación de sus ofertas, deberán presentar, como condición excluyente, 

antecedentes recientes, sólidos y comprobables en provisiones para obras de similares 

características a las requeridas en la presente licitación. 

 

IMPORTANTE 

 

El oferente deberá presentar una nota, en concepto de declaración jurada, donde declare 

que ha recibido toda la información necesaria y que acepta en un todo las condiciones de la 

presente Licitación, sin apartamiento alguno excepto los que por razones de ingeniería, así 

lo requieran. 

El hecho de la no presentación de la misma automáticamente dará por descartada la oferta 

al momento de la apertura. 
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3 CONSULTA Y PUBLICACIÓN 

 

El presente Pliego deberá ser requerido en oficinas de EDET S.A. y será publicado en la página 

WEB de la Comisión Obras Res. S.E. N° 1/2003 (www.energia-comision1.gov.ar). 

 

4 ACLARACIONES Y MODIFICACIONES A LOS DOCUMENTOS DE LA 

LICITACIÓN 

 

Las consultas formuladas por los Oferentes sobre las dudas que les merezcan los documentos de 

la Licitación y las respuestas que prepare EDET S.A. se ceñirán a las formalidades y plazos que 

se indican a continuación: 

 

Consultas: Deberán ser remitidas a EDET S.A. únicamente por correo electrónico a las 

siguientes direcciones: 

ingenieria@edetsa.com con copia a licitaciones@energia-comision1.gov.ar 

Será responsabilidad de los oferentes que las mismas obren en poder de EDET S.A. antes de la 

fecha y hora local indicadas en el Cronograma de la Licitación. 

Sin perjuicio que los Señores oferentes deberán adelantar las consultas sobre el pliego por correo 

electrónico, deberán enviar por escrito las mismas A LA COMISIÓN DE OBRAS 

RESOLUCION S.E. Nº 1/2003, sita en Av. Madero 942 piso 16, (C1106ACW ) Capital Federal, 

en sobre indicando la Licitación de Referencia. 

 

Respuestas: Serán realizadas por circular a todos los oferentes y publicadas, antes de la fecha 

indicada en dicho Cronograma, en la página web de la Comisión de Obras 

 

5 MANIFESTACION DE INTERES 

 

Los Oferentes interesados en participar en la presente Licitación, deberán dar conocimiento de 

ello, enviando los datos vía correo electrónico a las siguientes direcciones 

ingenieria@edetsa.com con copia a licitaciones@energia-comision1.gov.ar detallando nombre 

de la Empresa Oferente, persona de contacto, dirección comercial, teléfono y dirección de correo 

electrónico. 

 

6 ANTECEDENTES Y RESPONSABILIDADES DEL OFERENTE 

 

6.1 Antecedentes. 

 

En el estudio de las ofertas, se tendrán en cuenta los antecedentes de los Oferentes en obras de 

similar importancia que la que se licita. Para ello se deberá acompañar una lista y descripción de 

las obras efectuadas hasta la fecha, indicando la empresa usuaria, el lugar de instalación, la fecha 

de puesta en servicio, el monto total de la provisión, el nombre y teléfono de la persona que 

pueda dar referencias y todo otro dato que pudiera ser ilustrativo de la calidad de los elementos y 

servicios provistos, incluyendo certificados de conformidad de clientes relativos a obras 

terminadas. Como mínimo, los Oferentes deberán acreditar haber provisto un (1)  sistema 

de supervisión, control, protección y comunicaciones; como el que se especifica, para una 

(1) estación transformadora en 132kV o tensión superior en los últimos tres años. Los 

antecedentes que serán tenidos en cuenta para la evaluación deberán principalmente ser de obras 

realizadas en Argentina (pero no de forma excluyente). 

 

mailto:ingenieria@edetsa.com
mailto:ingeniería@edetsa.com
mailto:licitaciones@energia-comision1.gov.ar
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La misma información debe ser suministrada, en caso que el oferente nomine subcontratistas, 

respecto de estos últimos. 

 

A fin de agilizar o no entorpecer el trámite de la presente licitación, EDET S.A. basará su juicio 

evaluativo en lo presentado por cada oferente al momento de la apertura de la licitación, no 

admitiendo entregas extemporáneas de información, aclaraciones, salvado de omisiones, 

correcciones, etc., una vez abiertos los sobres, a menos que EDET S.A. se lo solicite al 

respectivo oferente, debiendo éste facilitar todas las aclaraciones y comprobantes que EDET  

S.A. considere necesarios, por estimarlos conducentes a una mejor toma de decisión ó emisión 

de juicio. 

Tanto los pedidos formulados por EDET  S.A., como la información posterior aportada por el 

oferente, serán formalizados por escrito y adelantados por correo electrónico. 

La no presentación de alguno de los requisitos del Pliego, será condición suficiente para 

descartar la oferta. 

 

En función de los antecedentes presentados, de acuerdo a lo indicado en este acápite y de lo 

establecido en las Condiciones Técnicas adjuntas, EDET  S.A. y la COMISION DE 

OBRAS, evaluarán la capacidad de los Oferentes, determinando a su solo juicio si los 

mismos pueden ser ADJUDICATARIOS de la provisión. 

 

6.2 Responsabilidades. 

 

Se considerará al Oferente no sólo comerciante o industrial, sino además responsable técnico de 

la provisión y servicios que se licitan, teniendo la obligación de indicar en su oferta cualquier 

detalle que a su juicio influya sobre el perfecto funcionamiento de los elementos que propone 

suministrar. 

 

Por el hecho de presentar su oferta queda establecido que el Oferente acepta las condiciones de 

las presentes bases de licitación y compromete su renuncia previa a cualquier reclamo posterior a 

la apertura de las ofertas, basado en el desconocimiento de los requerimientos de la presente 

Licitación. 

 

A los fines que los oferentes puedan tener una visión directa del contexto donde será construida 

la estación transformadora, se prevé una visita al lugar donde se emplazará la E.T. Los Nogales y 

a la E.T. Tuc. Norte de TRANSNOA S.A. junto a personal de EDET S.A.. 

 

La visita tendrá carácter obligatorio para participar en la licitación. Los representantes de los 

Oferentes deberán presentarse en la dirección y hora indicadas en el Cronograma de la 

Licitación, munidos de un Documento de Identidad. 

 

EDET S.A. indicará oportunamente las condiciones a cumplir por los representantes de los 

posibles para el ingreso a las instalaciones donde se ejecutarán las obras.   

 

El representante del Oferente que concurra a la visita deberá contactarse con el Ing. Juan Carlos 

Gallo de EDET S.A. al 0381- 4501284 o 0381-156442597, a los efectos de anticipar la cantidad 

de asistentes. 

 

7 OFERENTES- CAPACIDAD CIVIL, FINANCIERA Y TÉCNICA 

Los Oferentes deberán acreditar capacidad económica y financiera suficiente como para llevar a 

cabo en forma completa y en el plazo fijado, las obras objeto de la presente Licitación. 
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7.1   Documentación contable financiera a presentar 

Se deberán presentar: 

a)    Los últimos TRES (3) estados contables del Oferente (Memoria, Balance y Estado de 

Resultados) debidamente certificados por un Contador Público. 

b)    Referencias Bancarias (como mínimo TRES) debidamente avaladas por las entidades 

que las emitan, indicando antigüedad con la que opera, volúmenes de crédito y 

concepto general. 

EDET S.A. se reserva el derecho de determinar por los medios que considere más convenientes, 

si la capacidad civil, financiera y técnica del oferente es la necesaria con relación al servicio y/o 

equipamiento licitado.  

7.2   Capacidad de Contratación.  

El OFERENTE deberá tener capacidad de contratación igual o superior al monto de su oferta. 

8 FORMA DE COTIZAR 

 

8.1 Generalidades. 

 

Se deberá cotizar la provisión total de equipos y servicios de ingeniería, parcial de materiales y 

mano de obra para la PROVISIÓN DEL SISTEMA, SUPERVISIÓN, CONTROL, 

PROTECCIÓN  Y COMUNICACIONES  DE LA ESTACIÓN TRANSFORMADORA 

LOS NOGALES EN LA PROVINCIA DE TUCUMÁN, según se indica en la planilla que 

forma parte de las presentes Bases de Licitación, debiendo respetar el itemizado detallado en 

ella. 

  

El oferente deberá considerar todos los gastos directos e indirectos que hacen a su oferta. 

 

La cotización se deberá realizar en Dólares Estadounidenses o Pesos de la República Argentina 

por material entregado o servicio prestado en el sitio indicado como lugar de entrega. 

 

La adjudicación será a un solo oferente por la totalidad de las provisiones y servicios que se 

licitan. 

 

Cada oferta deberá incluir los más amplios antecedentes que permitan definir claramente sus 

ventajas técnico-económicas. 

 

9 FORMA DE PRESENTACION DE LA OFERTA 

 

9.1 Sobres, cantidad de copias y contenido 

 

La oferta estará compuesta de dos (2) sobres o paquetes cerrados, identificados de acuerdo con lo 

indicado más adelante. 

El sobre “A”, cuya denominación será rotulada como “TECNICO” y el nombre de oferente, 

contendrá tanto los aspectos técnicos, aspectos legales y contables (garantía de la oferta, estados 

contables que certifiquen capacidad económica, etc.) 
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El sobre “B”, cuyo contenido será rotulado como “ECONOMICO” y el nombre del oferente, 

contendrá ÚNICAMENTE toda la documentación relativa a los aspectos directos de la oferta 

económica. 

Los sobres o paquetes “TECNICO” y “ECONOMICO”, deberán presentarse en un único 

bulto, cerrado convenientemente, y con el rótulo siguiente como única identificación 

visible: 

 

EDET S.A. 

GERENCIA TÉCNICA 

NOMBRE DEL OFERENTE 

LICITACIÓN N° 001/2018 

PROVISIÓN DE SISTEMA, SUPERVISIÓN, CONTROL, PROTECCIÓN  Y 

COMUNICACIONES  DE LA ESTACIÓN TRANSFORMADORA LOS NOGALES EN 

LA PROVINCIA DE TUCUMÁN,  

La oferta deberá estar foliada y firmada en todas las hojas por el Representante Legal del 

Oferente. 

De la misma forma deberá incluir en el  Sobre “TECNICO” una copia del Pliego de Bases y 

Condiciones de la presente licitación foliado y firmado. 

 

9.2 IDIOMA 

 

Toda la documentación integrante de la oferta, como así también todo documento escrito de 

cualquier índole que deba presentar el OFERENTE a EDET S.A. deberá estar redactada en 

idioma castellano. 

Quedan exceptuados de esta obligación los catálogos y folletos ilustrativos, los que deberán 

presentarse traducidos únicamente a requerimiento de EDET S.A. 

En el caso de normas técnicas extranjeras que condicionen el suministro y que no se mencionen 

en el presente Pliego, además de la traducción en castellano, deberá presentarse una copia en el 

idioma del país de origen. 

 

9.3 PROGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

El oferente incluirá en su oferta un cronograma de actividades  e hitos de Avance del Proyecto, 

entrega  y Puesta en Servicio, presentado como diagrama de barras por método de camino 

crítico. 

El desglose de tareas del cronograma deberá ser suficientemente detallado como para permitir un 

adecuado seguimiento del avance respecto a las previsiones. 

 

9.4 Ordenamiento del SOBRE “A” o “TECNICO” 

Dentro del sobre A, la documentación deberá ser ordenada de la siguiente forma en Original y 

dos (2) copias en carpetas independientes de tapa dura e identificadas en su parte frontal, como 

en el lomo, como tales. 

 

Anexo 1: 

 

1.1 Datos Personales de los Titulares Responsables (Nombre y apellido, documento, domicilio 

real, domicilio especial y teléfono), a efectos del concurso.  

 

1.2 Garantía de la Oferta 

 

1.3 Capacidad Financiera. 
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1.4 Otros documentos legales que fueran necesarios. 

 

1.5 Declaración Jurada simple indicando haber recibido toda la información necesaria para el 

estudio de su oferta y que acepta las condiciones de la Licitación. 

 

1.6 Constancia de recepción del pliego 

 

1.7 Certificado de visita  

 

La no presentación de lo solicitado en los puntos 1.2 y 1.5, causará el rechazo de la oferta 

en el mismo acto de apertura. 

 

Anexo 2: 

 

2.1 Antecedentes de provisiones y obras realizadas  y/o en ejecución, relacionados con la materia 

de la presente Licitación. 

 

2.2 Personas o Entidades que puedan dar referencias acerca del Oferente  

 

2.3 Capacidad Técnica. Antecedentes. 

 

2.4 Todo antecedente que se juzgue de interés para el objeto de la presente Licitación. 

 

Anexo 3: 

 

3.1 Documentación Técnica 

 

3.2 Lista de excepciones a las condiciones técnicas generales y particulares, si las hubiera. 

 

3.3 Programa de actividades. 

 

3.4 Copia de la Planilla de Oferta económica completada, oculta la parte numérica de precios. 

La planilla de oferta no podrá ser modificada bajo ningún concepto. Las ofertas que 

presenten apartamientos a este respecto podrán ser desestimadas.  

 

9.5 SOBRE “B” o “ECONOMICO” 

 

Dentro del SOBRE “B”, la documentación deberá ser ordenada  en Original y Dos (2) Copias, 

donde se incluirán las Planillas de Oferta Económica debidamente completadas.  

 

 

10 TASAS E IMPUESTOS. 

 

En los precios cotizados se considerarán comprendidos todos los impuestos, sellados, tasas y/o 

contribuciones, ya sean nacionales, provinciales o municipales, que resulten de aplicación a la 

provisión que se contrata que estarán  a cargo de EDET S.A.. 

El importe correspondiente al Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) será consignado por  

separado en la Planilla de Oferta. Las ofertas que no se ajusten a lo establecido serán 

desestimadas por EDET. 
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EDET SA reconocerá en su cargo, en la medida de su real incidencia y de acuerdo con las 

constancias que el ADJUDICATARIO estará obligado a presentar, las variaciones de alícuotas 

de impuestos posteriores a la fecha de apertura de la Licitación, relacionadas con el IVA, 

ingresos brutos e impuestos internos” 

 

El  I.V.A. se facturará en el momento de emisión de la factura o documento equivalente para la 

compra. 

 

11 TRASLADO Y LUGAR DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 

 

El transporte y movimiento de la totalidad de los componentes para la ejecución de las obras 

hasta su entrega final en obra, estarán a cargo del ADJUDICATARIO. Para la ejecución del 

mismo se deberá tener en consideración el Manual de Seguridad Pública de acuerdo a las pautas 

y requisitos establecidos en la Guía de Contenidos Mínimos del Sistema de Seguridad Pública de 

las Empresas Transportistas establecida en la Resolución ENRE N°57-03, sus modificatorias y 

complementarias” 

 

12 FECHA Y LUGAR DE LA PRESENTACION DE LA OFERTA 

 

Los sobres "Técnico y Económico" serán recibidos en Acto Público en el lugar y hasta el día y 

hora indicados en el cronograma, como lugar y fecha de presentación de ofertas. 

Si eventualmente, llegaren Oferentes o sus representantes atrasados, sus ofertas no serán 

recibidas. 

En la apertura de los sobres "Técnicos”, se comprobará la inclusión de los documentos 

requeridos y EDET S.A. rechazará las ofertas que no incluyan: 

 

a) El aval bancario ó Póliza de Caución por la Garantía de Oferta. 

b) Declaración jurada simple de conformidad con la información recibida. 

 

Posteriormente, una vez efectuada la evaluación técnica de las ofertas, se realizará la apertura del 

SOBRE "ECONÓMICO" de los OFERENTES calificados. 

Los sobres "ECONÓMICO" de los OFERENTES que no califiquen, les serán devueltos sin 

abrir.  

 

Solamente podrán asistir los Oferentes que presenten ofertas, en un máximo de dos (2) 

personas por Oferente. 

 

13 MANTENIMIENTO DE LA OFERTA 

 

La Oferta será mantenida por un lapso de CIENTO VEINTE DIAS (120) días corridos a contar 

desde la fecha de apertura.  

 

13.1 Garantía De La Oferta. 

 

Será a favor del FOTAE cuyo domicilio es 25 de Mayo 526 de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires. 

 

La Oferta estará acompañada por una garantía de  DOLARES ESTADOUNIDENSES CIEN 

MIL (USD 100.000). Esta garantía podrá constituirse en cualquiera de las siguientes formas: 
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a) Con aval bancario u otra fianza, ésta a satisfacción del FOTAE. El fiador, cuando así 

corresponda, se constituirá como deudor solidario, liso y llano y principal pagador con renuncia 

de los beneficios de división y excusión en los términos del Art. 2013 del Código Civil. 

b) Con seguro de caución, mediante pólizas aprobadas por la Superintendencia de Seguros de la 

Nación y de entidades a satisfacción del FOTAE, cuyas cláusulas no se opongan a las 

previsiones de este Pliego, que serán extendidas a favor del FOTAE. 

Si la garantía fuera rechazada u observada por el FOTAE, el Oferente deberá sustituir o 

perfeccionar la misma en un plazo no mayor de TRES (3) DIAS HABILES de notificada tal 

situación bajo apercibimiento de desestimar la Oferta. 

 

La no presentación de ésta Garantía, descartará la oferta en el mismo acto de apertura. 

 

14 SISTEMA DE PRECALIFICACION, PREADJUDICACION Y ADJUDICACION 

 

14.1 Precalificación. 

 

En la preselección de los Oferentes que se llevará a cabo después de abiertos los Sobres “A” y 

sobre la base de la documentación contenida en los mismos, se procederá inicialmente a excluir 

aquellas propuestas que estén comprendidas en cualquiera de los causales mencionados en el 

presente pliego. 

A los efectos de la Preselección, se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes factores, en 

relación con la provisión solicitada, cuya enumeración no significa orden de prelación: 

• Antecedentes 

• Calidad técnica de la propuesta. 

• Capacidad Empresaria del Proponente para asumir el compromiso financiero que supone la 

provisión ofertada. 

• Cumplimiento de las Condiciones Técnicas. 

 

14.2 Impugnaciones 

 

Toda impugnación debe ser por escrito y fundada, y se presentará en el domicilio establecido. 

Los Oferentes que efectúen impugnaciones deberán constituir una garantía, mediante depósito en 

la cuenta que oportunamente se indique a favor del FOTAE  en dinero en efectivo por un valor 

de DOLARES ESTADOUNIDENSES CINCUENTA MIL (USD 50.000). 

 

14.3 Apertura del SOBRE “B” o “ECONOMICO” 

 

Una vez efectuada la preselección de los Oferentes, se procederá a abrir los “SOBRES  B” de los 

preseleccionados, en acto público a efectuarse según cronograma. 

Para cada Oferente se listará los montos cotizados. 

Con todos los datos de todas las Ofertas, se labrará el acta correspondiente. 

 

14.4 Orden de Mérito – Criterio a Aplicar       

          

 

En el acta que se dicte en el acto de apertura de las ofertas económicas quedarán asentados los 

valores de las ofertas. 

Sobre la base de ellos, EDET S.A., en conjunto con la COMISION, efectuará la evaluación de 

las ofertas recibidas. 

De dicha evaluación surgirá el orden de mérito de las ofertas que dará lugar a la adjudicación. 
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EDET S.A. dará a conocer dicho orden de mérito a los Oferentes, el que se basará en un menor 

precio total  de aquellas propuestas técnica y comercialmente aprobadas. 

Los plazos propuestos por los distintos Oferentes para su provisión deberán estar dentro del 

máximo establecido en el Apartado 15. 

Toda impugnación deberá realizarse según lo establecido en el Apartado 13.2 

 

 

14.5 Formalización de la Adjudicación 

 

Queda reservado el derecho de modificar las condiciones de la Licitación en cualquier momento 

y/o estado en que esta se encuentre, notificándolo a través de Circulares, previo a la presentación 

de las ofertas e incluso a anular la misma, luego de presentadas las ofertas, sin dar lugar ni 

derecho a reclamo alguno por parte de los oferentes. 

La adjudicación se hará por los suministros y servicios descriptos en las presentes bases de 

Licitación; no reconociéndose ningún adicional, a excepción solamente de que exista un 

requerimiento expreso de ampliación y por escrito de EDET S.A.,  y de que se trate de un 

aspecto no contemplado en el pliego. 

La presente licitación es “ad referendum” de la SECRETARÍA DE ENERGÍA. 

Las preadjudicaciones serán posteriormente notificadas a los oferentes. 

La preadjudicación será refrendada por parte de la SECRETARÍA DE ENERGÍA, mediante el 

mecanismo previsto por la Resolución SE N° 106/2003 en su artículo 4° inciso b). Una vez 

refrendada se considerará adjudicada la licitación al oferente preadjudicado.  

En virtud de lo expuesto, queda reservado el derecho de anular o declarar desierta o fracasada la 

Licitación, sin obligación de compensación alguna a los OFERENTES, y sin expresión de causa. 

 

 

15 PLAZO DE ENTREGA 

 

El plazo  de entrega de las provisiones que se contratan  será de doce (12) meses. 

El plazo de entrega de los tableros y equipos será de nueve (9) meses. 

El plazo para la aprobación de la ingeniería será de seis (6) meses.     

 

LOS PLAZOS CONTRACTUALES CORRERÁN A TODOS LOS EFECTOS A PARTIR DE 

LA FECHA DE RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL 

ADJUDICATARIO. 

 

16 COMPRA Y PRECIO DEL PLIEGO 

 

El pliego se entrega sin cargo y es obligatorio solicitarlo formalmente  para participar en la 

Licitación. 

Deberá solicitarse con nota oficial de los posibles oferentes dirigida a EDET S.A. haciendo 

mención al Nº de Licitación con una anticipación de 15 días a la apertura de la misma. 

Lugar de entrega: sede de EDET S.A., Av. Avellaneda 205 1º piso, Gerencia Comercial, San 

Miguel de Tucumán, de lunes a viernes de 09:00 hs. a 13:00 hs. 
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CAPITULO III 

 

CONDICIONES PARTICULARES 

 

ORDEN DE PREVALENCIA DE LOS DOCUMENTOS DE APLICACION 

 

1.- Orden de Compra 

2.- Instrucciones a los oferentes. 

3.- Condiciones Técnicas Particulares 

4. Condiciones Técnicas generales  

5.- Aclaraciones de EDET S.A. 

6.- Condiciones generales para órdenes de compra y servicios de EDET S.A. 

7.- La Oferta 

 

1- DEFINICIÓN DE LAS PARTES 

 

ADJUDICATARIO- Ente beneficiado con la adjudicación de la Orden de Compra. 

 

FOTAE  “FIDEICOMISO OBRAS DE TRANSPORTE PARA EL ABASTECIMIENTO 

ELÉCTRICO” quien actuará como  agente de pago.  

 

COMISION OBRAS RES. S.E. N° 1/2003 (LA COMISION).- Órgano integrante de la 

estructura de la SECRETARIA DE ENERGIA constituido por medio de la Resolución 

SECRETARIA DE ENERGIA N° 86 del 30 de enero de 2003 encargado de realizar el 

seguimiento y supervisión de la presente licitación. 

 

EDET S.A.- Empresa de Distribución de la Electricidad de Tucumán Sociedad Anónima  

concesionario de distribución de energía eléctrica que ejercerá la gestión, administración e 

inspección. 

 

TRANSNOA S.A.- Empresa de Transporte por Distribución Troncal del Noroeste Argentino, 

concesionaria de la red destino de las obras y provisiones, que ejercerá la supervisión técnica.    

 

2- CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

El ADJUDICATARIO deberá presentar a EDET S.A., dentro de los quince (15) días de la 

recepción y aceptación de la orden de compra, un cronograma de actividades, el cual una vez 

aprobado por EDET S.A. pasará a formar parte de la misma. 

 

El ADJUDICATARIO deberá indicar la modalidad a emplear como jornada de trabajo, la que se 

deberá ajustar a las reglamentaciones vigentes en las Leyes de trabajo.   

 

El ADJUDICATARIO informará a EDET S.A. mensualmente el avance respecto al Cronograma 

Contractual, indicando los cumplimientos obtenidos y retrasos ocurridos y las medidas 

correctivas para recuperación de Plazos. 
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3- SISTEMA DE CONTRATACIÓN 

 

Los trabajos se contratarán por Ajuste Alzado, el monto total se desglosará en ítems de precios 

unitarios o globales según corresponda de acuerdo con planillas de ANEXO III (TOMO 3). 

 

Los precios que por cualquier causa no estuvieran detallados en la panilla de propuesta se 

considerarán incluidos en los restantes. 

 

La composición de los ítem de la planilla de cotización del Tomo 3 ANEXO III deberá ajustarse 

a lo siguiente: 

 

Ítem 1: 20 % del monto total de la obra 

 

Ítem 2: 40 % del monto total de la obra 

 

Ítem 3: sin limitaciones  

 

Los porcentajes para los Ítem 1 y 2 son máximos 

 

El incumplimiento de este punto será causal de rechazo de oferta. 

 

4- GARANTIAS: 

 

4.1 De Anticipo 

 

Junto con la factura para el pago de los porcentajes de anticipos, el ADJUDICATARIO deberá 

presentar garantías por los montos anticipados (PESOS y DÓLARES). 

 

4.2 De Fiel Cumplimiento. 

 

Dentro de los OCHO (8) días de recibida la comunicación de la Adjudicación, el 

ADJUDICATARIO deberá constituir garantías, por el DIEZ POR CIENTO (10%) de los montos 

totales adjudicados (PESOS y DÓLARES). 

 

Si la garantía fuera rechazada u observada por el FOTAE, el ADJUDICATARIO deberá sustituir 

o perfeccionar la misma en un plazo no mayor de TRES (3) DIAS HABILES de notificada tal 

situación bajo apercibimiento de anular la adjudicación. 

 

La garantía deberá tener una vigencia que supere en dos (2) meses el plazo contractual. 

 

4.3 De Fondo de Reparo. 

 

Con la firma de la Recepción Provisoria, el ADJUDICATARIO presentará  una garantía de 

Caución en concepto de Fondo de Reparo por el valor del DIEZ POR CIENTO (10 %) del valor 

de la Orden de Compra (PESOS Y DÓLARES), emitida por alguna de las Compañías 

Aseguradoras a satisfacción del FOTAE, y cuyo único beneficiario será el FOTAE. Esta 

garantía, tendrá vigencia hasta la Recepción Definitiva, en la que de no mediar inconvenientes 

será devuelta. 

Para los ADJUDICATARIOS del exterior, esta garantía deberá ser emitida por una compañía de 

seguros o banco que posea sede en Argentina, no aceptándose garantías que deban ser ejecutadas 

en otros países. 
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4.4 Modalidades para las garantías 
 

a) Con aval bancario u otra fianza, ésta con conformidad de La Comisión y a favor  del 

FOTAE. El fiador, cuando así corresponda, se constituirá como deudor solidario, liso y llano y 

principal pagador con renuncia de los beneficios de división y excusión  en los términos del Art. 

2013 del Código Civil. 

 

b) Con seguro de caución, mediante pólizas aprobadas por la Superintendencia de Seguros de la 

Nación, con conformidad de La Comisión y a favor del FOTAE. 

 

5- Precios 

 

Salvo lo establecido en el punto 6, los precios tendrán el carácter de fijos e invariables y no 

sufrirán modificaciones, aunque se alegare olvido, error, imprevisión, desconocimiento u otras 

causas por parte del ADJUDICATARIO y no podrá éste recurrir a disposiciones legales, 

reglamentarias o argumentos de cualquier índole, posteriores a la emisión de la Orden de 

Compra, que pudieren habilitarlo a solicitar modificaciones en los precios. 

 

Los precios se cotizarán en PESOS o DOLARES ESTADOUNIDENSES (según corresponda) 

por la provisión total  de equipos y servicios de ingeniería, parcial de materiales y de mano de 

obra para la PROVISIÓN DE SISTEMA, SUPERVISIÓN, CONTROL, PROTECCIÓN  Y 

COMUNICACIONES  DE LA ESTACIÓN TRANSFORMADORA LOS NOGALES EN 

LA PROVINCIA DE TUCUMÁN. 

 

5-1 Bienes de Origen Nacional 

 

Para el oferente de bienes de origen nacional cotizará en DOLARES ESTADOUNIDENSES. 

En caso de resultar ADJUDICATARIO, deberá emitir las facturas también en DÓLARES 

ESTADOUNIDENSES. 

Estas deberán llevar la siguiente leyenda: “A los fines impositivos, el tipo de cambio utilizado es 

de $...... por cada dólar estadounidense, siendo el IVA computable de $.....” 

En la factura se deberá usar el tipo de cambio divisa Vendedor Banco Nación correspondiente al 

día hábil anterior a la fecha de facturación. 

Las facturas de bienes de origen nacional se pagarán en pesos de acuerdo al tipo de cambio 

divisa Vendedor Banco Nación correspondiente al día hábil anterior a la fecha de pago. 

 

Los montos expresados en DÓLARES ESTADOUNIDENSES para este suministro no tendrán 

reajustes, en los términos que establece la ley N° 25561 de Emergencia Pública y Reforma del 

Régimen Cambiario. 

 

5-2 Bienes de Origen Extranjero 

 

Las OFERTAS deberán realizarse por bienes nacionalizados y puestos en depósitos de EDET 

S.A. en la ciudad de San Miguel de Tucumán u obra en E.T. Los Nogales según corresponda.  

Las ofertas que no se ajusten a lo establecido serán desestimadas por EDET S.A..  

El sistema de pagos será idéntico al punto anterior. 
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6- REDETERMINACIÓN DE PRECIOS  

 

Los precios serán indicados en la Planilla de Propuesta en PESOS ($) o DOLARES 

ESTADOUNIDENSES (USD) según se indica en la misma, y se considerarán comprendidos 

todos los impuestos nacionales, provinciales o municipales que resulten de aplicación. 

El importe correspondiente al Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) será consignado por  

separado en la Planilla de Oferta. 

 

Para restablecer el equilibrio de la ecuación económica financiera de los montos en PESOS 

del contrato, será de Aplicación El Decreto 634/2003 - Ampliaciones de Transporte de 

Energía Eléctrica en Alta Tensión y por Distribución Troncal.  

 

La estructura de ponderación de insumos principales o la estructura de costos estimada, la  que 

también será de aplicación para establecer el porcentaje de adecuación, será la siguiente: 

 

IPC= 40 %  (Precios al consumidor) 

 

IST= 60 % (Salarios)  

 

Los saldos no certificados correspondientes a cada ítem, se redeterminarán en forma definitiva, 

de acuerdo a la siguiente expresión general cuando la variación de los términos entre paréntesis 

en la fórmula siguiente alcancen o superen el 5%.  

 

SPi = 0,9 SPo x (IPC * IPCCNi/IPCCNo + IST * ISTi/ ISTo)+ 0,1 SPo 

 

SP: Es el precio de la parte del contrato faltante de ejecutar al inicio del mes en que se produce la 

variación de referencia promedio con excepción de la situación establecida en el Artículo 12 del 

presente régimen.   

Donde el subíndice “o” identifica los precios e índices correspondientes al mes anterior al de la 

oferta o a la  última redeterminación (según corresponda) y el subíndice “i” identifica los precios 

e índices correspondientes al mes anterior al de realización y medición de los trabajos. 

Esto será así siempre y cuando: la fecha de finalización de los ítems sea la del Cronograma 

aprobado por la Inspección o, en caso de atraso respecto de este, el corrimiento del plazo haya 

sido otorgado por la Inspección como consecuencia de haberse originado en causas no 

imputables al Contratista. 

En caso que el atraso sea imputable al Contratista, la fecha de certificación del ítem, a los fines 

de la Redeterminación de precios, no será la del mes en que el ítem fue efectivamente terminado, 

sino la del mes en que debió ser terminado. 

 

Los índices adoptados son: 

 

Nomenclatura Descripción INDEC  

 

IPCCN: INDICE DE PRECIOS Al CONSUMIDOR COBERTURA NACIONAL 

 

IST: INDICE SALARIOS TOTALES 
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7 - CONDICIONES DE PAGO.  

 

Ítem:1   

 

ANTICIPO: 

 

VEINTE POR CIENTO (20 %), a los treinta (30) días hábiles administrativos de 

aceptado el Pedido de Compra por parte del ADJUDICATARIO. 

Para el cobro del anticipo, el ADJUDICATARIO deberá presentar como mínimo diez 

(10) días antes de la fecha de vencimiento, junto a la factura, una póliza de caución o aval 

bancario en concepto de garantía del importe a anticipar incluido el I.V.A. 

Todas las pólizas o avales bancarios deberán ser emitidos por Compañías de primera 

línea y aprobados por EL FOTAE, y cuyo único beneficiario será el FOTAE. 

 

SALDOS:  

 

TREINTA POR CIENTO (30 %) a la aprobación de la documentación pagaderos a los 

treinta (30) días hábiles de recibida la factura  y póliza de caución o aval bancario 

aprobado por  el FOTAE. 

 

TREINTA POR CIENTO (30 %) a la finalización exitosa de ensayos del sistema en 

fábrica (tableros, paneles, etc.) pagaderos a los treinta (30) días hábiles  de recibida la 

factura  y póliza de caución o aval bancario aprobado por  el FOTAE. 

 

VEINTE POR CIENTO (20 %) a la puesta en servicio de la estación. 

 

Ítem: 2 

 

ANTICIPO 

 

TREINTA POR CIENTO (30 %), a los treinta (30) días hábiles administrativos de 

aceptado el Pedido de Compra por parte del ADJUDICATARIO. 

Para el cobro del anticipo, el ADJUDICATARIO deberá presentar como mínimo diez 

(10) días antes de la fecha de vencimiento, junto a la factura, una póliza de caución o aval 

bancario en concepto de garantía del importe a anticipar incluido el I.V.A. 

Todas las pólizas o avales bancarios deberán ser emitidos por Compañías de primera 

línea y aprobados por EL FOTAE, y cuyo único beneficiario será el FOTAE. 

 

SALDOS  

 

TREINTA  POR CIENTO (30%) a la finalización exitosa de los ensayos del sistema y 

repuestos en fábrica   pagaderos a los treinta (30) días hábiles  de recibida la factura y 

póliza de caución o aval bancario aprobado por  el FOTAE. 

 

CUARENTA POR CIENTO (40%) a la entrega en destino pagaderos a los treinta (30) 

días hábiles  de recibida la factura. 
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Ítem: 3  

 

ANTICIPO: Sin anticipo 

 

Sub ítem 3.1: 100% a la finalización exitosa de los ensayos de sistema en fábrica 

 

Sub ítem 3.2, 3.3, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12 y 3.13: según avance con 

certificaciones mensuales. 

 

Sub ítem 3.4: 100 % a la puesta en servicio 

 

Todas las pólizas o avales bancarios deberán ser emitidas por firmas de primera línea y 

aprobadas por el FOTAE, y cuyo único beneficiario será el FOTAE. 

 

Para los ADJUDICATARIOS del exterior, esta garantía deberá ser emitida por una compañía de 

seguros o banco que posea sede en Argentina, no aceptándose garantías que deban ser ejecutadas 

en otros países. 

 

 

8 – PLAZO DE INICIACIÓN DE LAS TAREAS 

 

El adjudicatario deberá comenzar las tareas que se contratan a los cinco (5) días de la 

notificación de la adjudicación 

 

9 - LUGAR DE PAGO 

 

El lugar de pago será en sede del Banco BICE sito en calle 25 de Mayo 526 de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires. 

 

10 - MORA EN LA PRESENTACION DE GARANTIAS. 

 

En caso de mora por parte del ADJUDICATARIO en la presentación de cualquier garantía que 

sea requisito previo al pago, éste se postergará por un lapso igual al de la mora, sin que ello dé 

derecho a reclamo de intereses o indemnización alguna. 

Estas disposiciones serán de aplicación por el mero transcurso del tiempo, produciéndose 

automáticamente la mora sin necesidad de cursar al ADJUDICATARIO ninguna clase de aviso o 

comunicación. 

 

11 - MULTA POR MORA 

El sistema de multas y sanciones que se indica a continuación tiene como objetivo principal la 

mejora de la calidad de los servicios. 

EDET S.A. mantendrá un sistema de control de las provisiones y tareas a realizar, destinado a 

detectar las diferentes irregularidades que pudieran ocurrir. EDET S.A. se obliga a disponer de 

los antecedentes de cada una de las irregularidades detectadas, las que se entregarán al 

ADJUDICATARIO cuando sean solicitadas por éste. 

A continuación se establece el sistema de multas y sanciones que regirán para esta licitación: 
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11.1 Por incumplimiento en la capacidad de respuesta. 

 

El ADJUDICATARIO incurrirá en mora por incumplimiento en la capacidad de respuesta 

cuando no inicie las tareas encomendadas en un plazo mayor a las setenta y dos (72) horas de 

haber sido notificado por escrito. 

 

11.2 Por incumplimiento en el plazo de entrega  

 

El ADJUDICATARIO incurrirá en mora en las fechas y/o plazos de entrega cuando incumpliere 

los hitos establecidos de acuerdo al cronograma de actividades. 

 

Toda multa aplicada será actualizada en igual medida que los precios de la orden de compra. El 

incumplimiento total o parcial de la orden de compra cuyo vencimiento hubiere sido prorrogado, 

será pasible de idéntica multa aplicable a partir de la nueva fecha y/o plazo de entrega. 

 

El importe correspondiente a las penalidades será descontado directamente de las facturas que se 

presenten para el cobro. Si no hubiera facturas pendientes las penalidades serán abonadas por el 

ADJUDICATARIO, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de ser intimado fehacientemente 

por EDET S.A.  

 

La multa a aplicar será del 1% por semana para los ítem 1 y 2 hasta la entrega. Los atrasos que se 

produzcan en asistencias de montaje, traslado de equipos, montajes de equipos de comunicación, 

instalación de central telefónica, puesta en servicio etc., tendrán la misma multa en caso que los 

atrasos les sean atribuibles al adjudicatario de la presente licitación.  

    

En todos los casos la sumatoria de las multas aplicadas no podrá superar el DIEZ  POR CIENTO 

(10%) del monto básico adjudicado, con sus modificaciones, si existieren. 

 

 

12- ENSAYOS 

 

Dentro de los veinte (20) días hábiles a la comunicación fehaciente de la Adjudicación, el 

ADJUDICATARIO deberá contactarse con EDET S.A. para fijar las etapas en las cuales se 

realizarán los ensayos en la planta de los fabricantes de las siguientes provisiones: 

 

- Sistema de supervisión, control y protecciones con todos los elementos que lo 

constituyen instalados e interconectados a la red (Unidad de control de la estación-UCE, 

software SCADA, Consola de operación – C.O., tableros integrados y de servicios 

auxiliares con equipos de protección, unidades de bahía, protecciones con sistema de 

control de celdas de MT,  reloj GPS y demás equipos que forman la red interna de la 

E.T). 

- Paneles de protección de E.T. Tuc. Norte  

- Central telefónica  

- Sistema de acceso a las protecciones en tiempo diferido   

 

El costo de las inspecciones comprende a todos los gastos de traslado (aéreos o terrestres), 

estadías y comidas  de un inspector de EDET y un Inspector de la Comisión 1, hasta el lugar de 

los ensayos durante el período de tiempo que duren los mismos ya sea que se realicen en la 

República Argentina o en el exterior del País.  
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13- REPRESENTANTE DE LAS PARTES 

 

Dentro de los DIEZ (10) días de adjudicada la Orden de Compra, EDET S.A. y el 

ADJUDICATARIO designarán oficialmente a sus Representantes para el manejo de las 

relaciones entre las partes. 

Toda la correspondencia relacionada con la obra o suministro será cursada entre los 

Representantes de ambas partes. 

 

 

14- CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES DEL ESTADO 

 

El ADJUDICATARIO deberá cumplir en todos sus aspectos las disposiciones legales vigentes. 

Leyes nacionales y provinciales; y/o ordenanzas municipales en vigor en la República Argentina 

durante el término de la duración de la Orden de Compra. 

 

Deberá efectuar las notificaciones y pagar todos los derechos y tasas que legalmente 

corresponden y mantendrá al COMITENTE a cubierto de todas las penalidades y 

responsabilidades de cualquier índole por incumplimiento de las mismas. 

 

15- RECEPCIONES. 

 

15.1 Recepción Provisoria. 

 

La Recepción Provisoria será extendida por la Inspección, luego de que se verifique el 

cumplimiento de todas las prestaciones contempladas en la orden de compra, a satisfacción plena 

de EDET S.A. y de la COMISION y se haya concretado lo siguiente: 

a) Finalización y Aprobación de todos los ensayos 

b) Energización y Puesta en Servicio del Sistema 

c) Entrega de planos conforme a obra 

 

15.2 Recepción Definitiva. 

 

Cumplidos todos los compromisos contraídos con la Orden de Compra y habiendo transcurrido 

el período de garantía, EDET S.A. otorgará la Recepción Definitiva dentro de los siguientes 

QUINCE (15) días. 

Aunque se haya emitido el Acta de Recepción Definitiva, el ADJUDICATARIO continuará 

siendo responsable del cumplimiento de cualquier obligación contraída con anterioridad a la 

emisión de dicha acta, de acuerdo con lo estipulado en la Orden de Compra. 

 

16- PERIODO DE GARANTIA. 

 

El período de garantía será de dos (2) años a partir de la Recepción Provisoria. 

Los lapsos de tiempo que durante el período de garantía medien entre la detección de anomalías 

imputables al Adjudicatario y la reparación completa de éstas a satisfacción de EDET S.A, no 

serán computados al período de garantía. 

 

Durante el período de garantía el ADJUDICATARIO deberá reparar, reponer, o fabricar (si ello 

fuera necesario) por su cuenta y cargo cualquier desperfecto o deficiencia detectada, incluyendo 

transportes, manipuleo, seguros, montajes, desmontajes, ensayos, etc., como así también el 

traslado y hospedaje de sus técnicos y o representantes. 
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Deberá indicar además el lugar para formular reclamos (en Buenos Aires) y responder a esos 

reclamos, concurriendo en un tiempo no mayor de 48 horas. 

 

El ADJUDICATARIO deberá aceptar la primera intervención de TRANSNOA S.A. para la 

localización de la falla y dar soluciones provisorias, sin que ello afecte las condiciones de la 

garantía.  

 

 

17- DEVOLUCION DE GARANTIAS. 

 

GARANTIA DE OFERTA será devuelta una vez adjudicada la orden de compra, previa 

presentación a satisfacción del FOTAE de la Garantía de Fiel Cumplimiento. 

  

GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO: será devuelta a los TREINTA (30) días de realizada 

la recepción provisoria y presentación de la garantía de FONDO DE REPARO. 

 

GARANTIA DE FONDO DE REPARO: será devuelta a los TREINTA (30) días de Aprobada la 

Recepción Definitiva. 

 

GARANTIAS POR ANTICIPO:  

 

Se realizará de la siguiente forma: 
 

Ítem 1: a los TREINTA (30) días de la recepción provisoria  

 

Ítem 2: a los TREINTA (30) días de la entrega en depósitos de EDET S.A. sitos en la 

ciudad de San Miguel de Tucumán 
 

 

18 – LIBROS DE COMUNICACIONES  

 

Las comunicaciones por escrito relacionadas con la prestación serán cursadas entre los 

Representantes de ambas partes mediante Órdenes de Servicio por parte de EDET S.A. y Notas 

de Pedido por parte de del Adjudicatario. 

En las mismas se dejará constancia de cualquier novedad que pueda afectar la calidad de los 

SERVICIOS, los plazos, el alcance de las tareas o generar efectos improductivos y/o adicionales 

así como todo otro concepto relacionado con los SERVICIOS requeridos. 

Las comunicaciones llevarán notas correlativas y se registrara el ingreso de las mismas tanto en 

el Adjudicatario como en EDET S.A. 

El diseño de los encabezados de las Órdenes de Servicio y de las Notas de Pedido estará a cargo 

de la inspección de EDET S.A. 

Se confeccionarán cuatro (4) copias de las Órdenes de Servicio y Notas de Pedido con sus 

correspondientes adjuntos.  

La distribución de las Órdenes de Servicio será: una para el Contratista, una para la Comisión de 

Obras, una para TRANSNOA y la restante para la Inspección de Obras. 

La distribución de la Notas de pedido será: una para la Inspección, una para TRANSNOA, una 

para la Comisión de Obras y la restante para el Contratista. 

La Inspección de Obras distribuirá las Notas de pedido que reciba del Contratista. 
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19- TERMINO ANTICIPADO DE LA ORDEN DE COMPRA. 

 

EDET S.A., con el consentimiento de la COMISION, podrá dar término anticipado al contrato 

cuando, por razones claramente imputables al ADJUDICATARIO, ocurran cualesquiera de las 

siguientes circunstancias. 

a. Reiterados incumplimientos de las obligaciones contractuales, expresados  en forma previa por 

órdenes de servicio. 

b. Incumplimiento de acciones ordenadas, por escrito. 

c. Proporcionar información carente de veracidad en forma reiterada. 

d. Cuando el contratista haya excedido el valor máximo de multas previsto en el contrato. 

EDET S.A. con el consentimiento de la Comisión queda facultado para, con un aviso no inferior 

a quince (15) días corridos, poner término anticipado al contrato. 

Este derecho de rescisión de EDET S.A. con el consentimiento de la Comisión no podrá ser 

discutido por el ADJUDICATARIO bajo ningún concepto debiendo aceptar tal decisión sin 

dilaciones y renunciando a todo reclamo por daños y perjuicios que pudieran corresponderle. 

 

20- CESIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA. 

 

El ADJUDICATARIO, no podrá ceder total o parcialmente sus derechos y obligaciones en 

relación con la Orden de Compra, sin autorización fehaciente por parte del FOTAE, si este 

demostrase fundadamente que el CESIONARIO careciera de la solvencia necesaria para asumir 

las obligaciones. El ADJUDICATARIO podrá igualmente efectuar la cesión pero previamente 

deberá afianzar en forma solidaria, ilimitada y como principal pagadora las obligaciones a 

asumidas por el Cesionario. 

 

21- SEGUROS DEL PERSONAL  

 

a) El adjudicatario deberá presentar antes de la iniciación de los trabajos en obra, copia del 

Contrato de Afiliación a una Administradora de Riesgos del Trabajo (ART), o en su defecto el 

comprobante de autoseguro que determina la Reglamentación. 

Dicho Contrato de Afiliación debe incluir las siguientes expresiones: 

 

1) “Contrariamente a lo expresado en el apartado 5) del art. 39 de la L.R.T., esta Administradora 

no repetirá contra EDET S.A., por las prestaciones que se viera obligada a otorgar por aplicación 

de la citada ley”. 

 

2) “Esta Administradora se obliga a dar inmediato aviso en forma fehaciente a EDET S.A., en 

caso de incumplimiento del pago de la alícuota mensual convenida. Si se omitiere esta 

comunicación, esta Administradora no opondrá la falta de atención y pago de todas las 

prestaciones convenidas en este contrato”. 

 

b) Las contrataciones mencionadas deberán ser realizadas en algunas de las ART habilitadas en 

el momento de la Contratación y durante su vigencia, que figuren en la nómina siguiente: 

 

ASOCIART S.A.  

LA CAJA S.A. 

A.R.T. PREVENCIÓN  

A.R.T. LIBERTY 

GALENO ART 

PROVINCIA ART  
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c) El cambio de afiliación a otra ART o su pase a la condición de autoasegurado, deberá ser 

comunicado a EDET S.A. junto con el certificado mencionado en el punto A), a más tardar 

dentro de las 48 horas de finalizadas la afiliación anterior. 

 

d) EDET S.A. se reserva el derecho de controlar en cualquier momento el listado de personal 

afiliado a la ART, que deberán presentarse en forma actualizada. 
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CONDICIONES TÉCNICAS 

 

1 SISTEMA DE SUPERVISION, CONTROL, PROTECCIONES Y 

COMUNICACIONES  
 

1.1 GENERALIDADES 

 

Las especificaciones establecidas en este Pliego definen los requerimientos que 

deberán cumplir el Sistema de Supervisión, Control, Protecciones y Comunicaciones  

previsto para la Estación Transformadora Los Nogales a proveer por la contratista. 

El Contratista deberá cumplir con estos requerimientos y deberá proveer todos los 

equipos  (salvo los equipos de comunicación a trasladar de E.T. Norte) y prestar 

todos los servicios (aunque algunos de éstos no se indiquen expresamente en el 

Pliego) necesarios para el completo y correcto funcionamiento del Sistema de 

Supervisión, Control, Protecciones y Comunicaciones de la E.T., según la filosofía 

establecida en este pliego. 

Será responsabilidad del Oferente entregar, formando parte de la Oferta, toda 

información técnica que pueda incidir en el funcionamiento del Sistema. 

La estación transformadora se construirá con configuración doble barra con 

acoplamiento en 132 kV y simple barra con acoplamiento longitudinal en 33 y 13,2 

kV. 

Dispondrá originalmente de cuatro campos de líneas de 132 kV y dos campos de 

transformador con transformadores de 30-30-30 MVA 132-34,5-13,8 kV que 

alimentarán por MT celdas metálicas cerradas.    

 

1.2 Provisiones y servicios a cargo del contratista: 

 

1.2.1 Sistema de supervisión, control y protección  

 

- Proyecto ejecutivo de las lógicas de interacción entre las protecciones  y demás 

equipos de la E.T.(estará desarrollado en base a las funciones solicitadas para cada 

protección, a las informaciones suministradas de los equipos y sistemas de las 

instalaciones de la E.T. y a la filosofía establecida en este Pliego), incluyendo  la 

ingeniería de detalle (planos funcionales, topográficos, planilla de bornes y cables, 

etc.) de los tableros integrales a proveer, tableros de servicios auxiliares de c.a. y c.c. 

, sistema de comunicación interno (red de F.O.) y de interconexión con cableado 
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convencional entre:  equipos de playa y/o Cajas de conjunción y tableros integrados 

y de servicios auxiliares; rectificadores, baterías y tableros de servicios auxiliares; 

tableros auxiliares principales y seccionales; tableros de bornes de transformadores 

de S. Auxiliares y Tablero General de Servicios Auxiliares de C.A.; terminales de 

O.P. (teleprotección), relés de protección; equipos de playa entre sí;  etc. 

- Todas las  Protecciones eléctricas, incluidas las protecciones con funciones de 

control de las celdas de MT (33 y 13,2 KV) 

- Los transductores para celdas de 33 y 13,2 kV,  P, Q, U e I en celdas  de entrada de 

transformador y de corriente en celdas de distribuidor para medición del SOTR de la 

clase requerida por CAMMESA P, U e I clase 0,5 y Q clase 1. Estos transductores se 

comunicarán con los relés de protección de las celdas (mediante vínculos y 

protocolos adecuados) y el relé lo hará con la UCE mediante puerto de F.O. 

protocolo IEC 61850 última edición.  

Nota: El fabricante de las celdas preverá el lugar para instalación de los 

transductores  y sus conexiones de corriente y tensión cableadas hasta borneras, 

así como lugar para instalación de patcheras que fueran necesarias (este 

equipamiento será provisto por el adjudicatario del presente pliego y montados por 

el adjudicatario del montaje electromecánico).  

- Las Unidades de Bahía para los tableros integrales, de servicios auxiliares de c.a. 

y de las celdas de MT (estas últimas con las funciones de: apertura de emergencia de 

interruptores de MT, procesamiento de las falta de tensiones de comando y SAE y 

procesamiento de las fallas de relés de protección, se ubicarán en los gabinetes de BT 

de las celdas de acoplamiento longitudinal de cada nivel de tensión). 

- Los reguladores automáticos de tensión para transformadores de potencia (un 

dispositivo para esa función por tablero integral). 

- Los materiales para los tableros integrados.  

- Los tableros integrados de protección, comando, medición y control para salidas 

de línea, campo de acoplamiento y transformadores de potencia de E.T. Los Nogales 

incluidos los materiales menores para dichos tableros. 

- Protecciones eléctricas y otros equipos para paneles de protección de E.T. Norte 

salidas a Los Nogales I y II (relé diferencial combinado con impedancia, relé de 

máxima corriente y tierra direccionales, anunciador de alarmas, etc.).  

- Frentes nuevos para los paneles de protección para las salidas Los Nogales I y II 

en E.T. Tuc. Norte con todos los elementos que requiera la ingeniería de circuitos, 



33 

 

cableados hasta borneras frontera (incluidos equipos de protección, anunciador de 

alarmas). 

- La ingeniería de circuitos para la vinculación de los paneles de protección con los 

paneles de comando existentes, RTU, etc. en E.T. Tuc. Norte, incluida la de 

vinculación con el repartidor de F.O. y la puesta en servicio. 

Nota: La instalación de estos bastidores y conexionado de vinculación con 

instalaciones existentes (panel de comando, RTU, etc.) será por cuenta del 

contratista del montaje electromecánico de E.T. Los Nogales. 

- Equipos y materiales para tableros de servicios auxiliares principales y 

seccionales de 220/380 V c.a., 110 V c.c. y 48 V c.c., según proyecto ejecutivo.    

- Los tableros de servicios auxiliares principales  y seccionales de  220/380 V c.a., 

110 V c.c. y 48 V c.c. 

- El diseño de la red de fibra óptica de comunicación interna para control en tiempo 

real y para  el sistema de consulta en tiempo diferido de las protecciones de E.T Los 

Nogales.  

- Los equipos necesarios para conexión de equipos micro-procesados a redes de 

comunicación interna de E.T. Los Nogales (switch’s industriales, cajas de empalme 

de F.O. con patcheras, todo en sus correspondientes tableros o gabinetes, etc.). 

- La especificación de los  materiales para las redes de comunicación interna (fibras 

ópticas, etc.) y de las F.O. para las funciones de protección (diferencial y 

teleprotección) entre relés de E.E.T.T. Los Nogales y Tuc. Norte con los repartidores 

terminales de F.O. en ambas estaciones transformadoras.  

- La especificación de las protecciones mecánicas necesarias para las fibras ópticas 

(internas y externas) para su recorrido en tableros, canales de cable y cañeros con  

entrega de esquemas típicos para cada caso.    

- La especificación de los conectores necesarios (para fibras ópticas) para  E.T. Los 

Nogales y Tuc. Norte. 

- Las dos (2)  unidades de control de la estación (UCE) instaladas en su panel. 

- El reloj satelital y antena.    

- La consola de operación (CO) con su inversor de alimentación  110 V c.c./220 c.a. 

 - La generación de la base de datos y displays en el Centro de Telecontrol de 

TRANSNOA. 

- La PC para el Centro de programación y control de protecciones en tiempo 

diferido de TRANSNOA y puesta en funcionamiento.  
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- Los estudios eléctricos necesarios para la regulación de las protecciones y su  

implementación en obra en las E.E.T.T. (Los Nogales, Tuc. Norte; Trancas y Metán) 

- La asistencia y supervisión técnica al contratista del montaje electromecánico a 

cargo de la instalación en obra del sistema de protección, supervisión y control en 

E.E.T.T. Los Nogales y Tuc.Norte. 

- Los ensayos de recepción en fábrica del sistema en condiciones de instalación 

similares a las de las obra.  

- La puesta en servicio del sistema de protección, supervisión, control en tiempo 

real y diferido con provisión total de equipos que fueran necesarios para ese objetivo.  

- El curso de capacitación en los equipos y sistema de supervisión y control a 

proveer dictarse en instalaciones de EDET S.A. de la ciudad de Tucumán. 

- El costo de la participación de un (1) profesional, a designar por el comitente, 

durante la duración del desarrollo del proyecto. 

Lo anterior incluirá los traslados aéreos desde San Miguel de Tucumán, los terrestres 

en sede del fabricante, alojamientos, comidas, etc. 

Adicionalmente participarán en el desarrollo otros dos (2) profesionales cuyo costo 

de participación no estará a cargo del adjudicatario. 

Se estima que los profesionales concurrirán a las instalaciones del adjudicatario 

durante semanas completas (lunes a viernes) semana por medio desde el inicio del 

proyecto hasta los ensayos del sistema, en instalaciones del adjudicatario. 

Por este motivo el adjudicatario deberá prever los medios necesarios para su activa 

participación en el mismo.  

- Todo otro equipo o servicio que sea necesario para cumplir con los objetivos del 

presente pliego y no estuvieran detallados en el listado precedente. 

 

1.2.2 Sistema de comunicación  

   

- De los repartidores terminales de fibra óptica para E.T. Tuc. Norte y Los Nogales 

con  provisión, tendido y conectorizado de la F.O. entre repartidores y cajas de 

empalme F.O.-OPGW en playas de alta tensión (estas cajas se proveerán mediante  

otro contrato) en las que deberá mantener la estanqueidad lograda por el contratista 

de su provisión y montaje.  

Los repartidores deberán ser adecuados  para su uso permitiendo la terminación y la 

transmisión del cable, con capacidad para 48 empalmes por fusión. Los gabinetes 



35 

 

deberán ofrecer protección contra la corrosión, golpes, incendio. El ingreso de los 

cables de F.O. deberá quedar perfectamente sellado. 

En caso que fuera necesario se realizarán las canalizaciones que correspondan entre 

playas y salas . 

Nota: Las cajas de empalme OPGW con la Fibra óptica de las estaciones serán 

provisión del contratista del tendido del OPGW lo mismo que el conectorizado de 

las fibras del OPGW con las mismas.   

- Estudios y proyecto del enlace de comunicaciones por fibra óptica entre las  

E.E.T.T. Tuc. Norte y Los Nogales  incluyendo la provisión e instalación de los 

vínculos entre las UCE’s, multiplexores y repartidores de fibras ópticas  y la puesta 

en servicio; no incluye la provisión y tendido de la F.O. (OPGW) entre las E.E.T.T. 

Los Nogales y Tuc. Norte (motivo de otro contrato). Los estudios deberán considerar 

la continuidad de los servicios que actualmente utilizan Onda Portadora y se 

trasladarán desde E.T. Tuc. Norte a E.T. Los Nogales. 

- Equipos para el enlace de comunicaciones por fibra óptica (multiplexores, sus 

gabinetes, etc.) para el CTR (Centro de Telecontrol Regional) y Los Nogales.  

- El Bastidor de Distribución Principal (MDF: Main Distribution Frame) con 

borneras tipo Krone seccionables para Los Nogales. 

- Montaje y conexionado de bastidor de Distribución Principal.    

- Traslado desde E.T. Tuc. Norte de los equipos de playa de Onda Portadora de las 

líneas actuales a Trancas y Metán y montaje en salidas homónimas en E.T. Los 

Nogales. 

Nota: Considerando que los trabajos de desmontaje, traslado y montaje  de equipos 

de onda portadora requerirán de  salidas de servicio programadas de las líneas de 

132 kV Tucumán Norte- Metán (155,6 km) y Tucumán Norte-Trancas (75 km), el 

contratista deberá solicitar los cortes necesarios con la debida anticipación. 

Serán por cuenta del contratista las pérdidas de remuneración de la transportista y 

penalizaciones que aplique CAMMESA a TRANSNOA S.A. con motivo de 

dichos cortes programados 

- Traslado de gabinetes con enlaces de Onda portadora y una (1) DAG (dispositivo 

anula generación) desde E.T. Tuc. Norte a E.T. Los Nogales, montaje y puesta en 

funcionamiento incluidos los cables de alimentación y coaxiales que fueran 

necesarios. 
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- De una central telefónica tipo PAX, tecnología TDM/PCM, cinco (5) teléfonos 

fijos analógicos (sala principal, kiosco, sala de comunicaciones y salas de celdas) y 

un teléfono inalámbrico. 

- Instalación y puesta en servicio central telefónica. 

- Todo otro equipo o servicio que sea necesario para cumplir con los objetivos del 

presente pliego y no estuviera detallado en el listado precedente. 

Considerando la importancia que tiene para la operación en tiempo real que 

realiza TRANSNOA S.A. de las estaciones hoy comunicadas por O.P. que 

pasarán a comunicarse utilizando el sistema de F.O. entre E.T. Los Nogales y el 

CTR, la contratista deberá presentar y acordar con TRANSNOA S.A. un 

cronograma para los trabajos y la puesta en servicio.    

 

2 SISTEMA DE SUPERVISION, CONTROL, PROTECCIÓN  
 

2.1 Alcance  

 

El Sistema de Supervisión, Control y Protecciones comprenderá: 

a) los equipos e Ingeniería que deberán proveer la señalización (de la posición de 

elementos de maniobra, de la posición de dispositivos de control, de alarmas y de 

actuaciones de protecciones), medición (no comercial), comando, protección, 

bloqueo y enclavamiento de los equipos de potencia de la E.T. Los Nogales, y 

b) los circuitos e Ingeniería de servicios auxiliares necesarios para alimentación y 

protección eléctrica de los equipos y circuitos que proveerán las funciones descriptas 

en a), más los de fuerza motriz, calefacción, iluminación y tomas interiores de 

equipos y tableros de la E.T. Los Nogales. 

En el presente se especifican el equipamiento electrónico específico requerido y las 

funcionalidades que debe cumplir el Sistema de Supervisión, Control y Protecciones 

previsto. 

 

2.2 Filosofía General 

 

El Sistema de Supervisión, Control y Protecciones será de tiempo real, micro-

procesado, distribuido, con procesamiento mixto de señales, con niveles escalonados 

de supervisión y control y con único nivel de protecciones. 
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2.2.1 Sistema de Tiempo Real 

 

Los tiempos de respuesta del Sistema de Supervisión, Control y Protecciones 

deberán cumplir estrictamente con las exigencias propias de la protección, operación 

y mantenimiento de los equipos componentes y de la E.T. en su conjunto. Las 

funcionalidades de protección deberán ser tales que eviten que los equipos protegidos 

soporten solicitaciones de duración mayor que las de diseño y garantía, ante 

cualquier evento ocurrido en el Sistema Eléctrico de Potencia (dentro o fuera de la 

E.T.). 

Los tiempos empleados por el Sistema para mostrar al Operador (en cualquier puesto 

de control) el estado actual del Sistema Eléctrico y de los equipos supervisados de la 

E.T., y para actuar sobre éstos ante comandos emitidos por el Operador (desde 

cualquier puesto de control) deberán ser similares o inferiores a los correspondientes 

logrados en instalaciones actuales convencionales. 

 

2.2.2 Sistema Micro-procesado 

 

La supervisión y control se realizará por campo o por equipo (bahía), utilizando 

equipos electrónicos micro-procesados dedicados por campo o equipo controlado. 

La protección se realizará por campo o por equipo (de manera similar a la utilizada 

en las instalaciones convencionales actuales), utilizando equipos electrónicos micro-

procesados dedicados y equipos electromecánicos, según el caso, por campo o 

equipo protegido. 

Existirá un Tablero Integral de Comando, Señalización, Medición y Protecciones 

para cada campo de salida de línea de 132 kV, para cada transformador de potencia y 

para el campo de acoplamiento. Los equipos micro-procesados para supervisión, 

control y protección de un campo o equipo de este tipo se instalarán en el 

correspondiente Tablero Integral. 

Los equipos micro-procesados para supervisión, control y protección de cada celda 

de MT se dispondrán en los compartimientos de baja tensión de las celdas. Como las 

celdas serán provistas por EDET S.A. sin el citado equipamiento, el contratista los 

proveerá incluida la ingeniería de las vinculaciones con el resto del sistema de la 

estación proveyendo las especificaciones de los materiales de conexión, los 

conectores que fueran necesarios para acceder a los equipos de su provisión y la 
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asistencia técnica al contratista del montaje electromecánico de la estación que estará 

a cargo de su montaje.   

Los equipos micro-procesados para supervisión de los servicios auxiliares de la E.T. 

se dispondrán en los propios gabinetes de servicios auxiliares. 

Estos equipos micro-procesados dedicados a un único campo o equipo se 

denominarán frontales. 

 

2.2.3 Sistema Distribuido 

 

Distribuidos en la E.T., existirán física y funcionalmente 2 Puestos de Control 

ubicados, cada uno de ellos, en las cercanías de los campos o equipos de potencia a 

supervisar, controlar y proteger (ver Planos O-LN 05 hojas 1 a 4 en Anexo V - 

TOMO 4). 

• Puesto de Control 1: para los dos transformadores de potencia, celdas de MT y 

campos futuros (1, 2, 3 y 11), ubicado en la Sala del Edificio Principal (en 

adelante Sala Principal). 

• Puesto de control 2: para las LAT’s Metán, Trancas, Tuc. Norte I y Tuc. Norte II, 

campo de acoplamiento y campos futuros (6 y 8), ubicado en el Kiosco. 

Tanto el puesto ubicado en la sala principal como el ubicado en el kiosco dispondrán 

de los tableros Integrales de los correspondientes campos o equipos de potencia 

controlados. 

La sala principal contará con los Tableros Generales de Servicios auxiliares de 

380/220 V c.a., de 110 V c.c. y de 48 V c.c., que además de alimentar los tableros 

seccionales del Kiosco según corresponda, alimentarán los equipos y circuitos de los 

campos o equipos de potencia de su jurisdicción. 

En el kiosco se dispondrá de dos (2) tableros seccionales, uno de servicios auxiliares 

de 380/220 V c.a. y otro de servicios auxiliares de 110 V c.c. para alimentación de 

equipos y circuitos de los campos o equipos de potencia de su jurisdicción y campos 

de salida de línea futuros. 

Tanto los tableros generales como los seccionales dispondrán de salidas de reserva.  

La consola de operación (C.O.) estará ubicada en la Sala Principal y permitirá 

realizar la supervisión y control de toda la E.T.. 
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2.2.4 Procesamiento de señales 

 

Considerando las características físicas de las señales a utilizar y el tipo de 

procesamiento a aplicar sobre ellas, se distinguirán en el Sistema de Supervisión, 

Control y Protecciones dos tramos físicos. 

 

2.2.4.1  Tramo Frontal, Discreto o de Campo 

 

Comprendido entre los equipos de campo supervisados, controlados y/o protegidos y 

los correspondientes equipos electrónicos micro-procesados frontales. 

Las señales utilizadas en este tramo serán discretas (cada variable manejada por el 

Sistema requiere uno o más conductores eléctricos, con sus respectivos bornes de 

conexión de entrada/salida a los equipos). 

Las señales se lograrán utilizando elementos electromecánicos auxiliares y circuitos 

eléctricos, ambos convencionales, y se transmitirán a través de cableado 

convencional (interfaz discreta). Se trata del tipo de señales analógicas y digitales 

convencionales. 

La arquitectura del cableado será esencialmente radial (ver Plano O-LN 10 en Anexo 

V - TOMO 4). 

 

2.2.4.2  Tramo Central, Micro-procesado o de Proceso 

 

Comprendido entre los equipos electrónicos micro-procesados (IED’s) de la E.T. y la 

salida de la Unidad de Control de Estación (UCE) hacia el Centro de Telecontrol 

Regional de TRANSNOA (CTR). 

Las señales utilizadas en este tramo serán digitales micro-procesadas (las variables 

del Sistema se gestionan como información binaria codificada). La información de 

todas las variables manejadas por un equipo micro-procesado frontal se transmitirá a 

través de un único medio físico (fibra óptica y conector únicos) (interfaz de 

comunicaciones). 

Esta red interna de comunicaciones deberá: 

- Comunicar todos los IED’s con las UCE’s (Gateway) 

- Comunicar a todos los IED’s entre sí bajo protocolo IEC 61850 última edición.  

- Comunicar las UCE’s con la consola local 

- Sincronizar la totalidad de los equipos conectados a la misma  
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La red deberá ser de alta disponibilidad conformada por dispositivos que cumplan 

requisitos de compatibilidad electromagnética y normativas ambientales definidos en 

la norma IEC 61850-3.  

Las unidades micro-procesadas de la E.T. deberán intercambiar información a través 

de dicha  red local de comunicaciones de Fibra Óptica LAN Ethernet configuración 

en anillo de 1Gbps de velocidad que unirá los switch’s ubicados en las distintas salas. 

La arquitectura de la red puede verse en el plano O-LN 11 hojas 1 y 2 en Anexo V - 

TOMO 4). 

Las F.O. a utilizar serán multimodo o monomodo  50/125 micrones para toda la red 

incluyendo las conexiones hasta los equipos con 18 hilos como mínimo. 

El cable de F.O. a especificar por el contratista deberá ser con cubierta anti roedores 

apto para su instalación en ducto o bandeja, compartiendo canales de cables tipo 

potencia y comando; contará con 50 % de reserva respecto de las ocupadas con la 

configuración original y el 100% de las fibras estarán conectorizadas en las cajas de 

empalme dentro de los tableros de las salas.     

 

Todas las unidades micro procesadas se conectarán a los switch’s con 

posibilidad de hacerlo en forma de anillo o radial. 

Nota: Los IED’s que se conecten en anillo deberán garantizar la continuidad de 

la comunicación en caso de pérdida de uno o más IED’s 

 

Los switch’s asociados a los IED’s a proveer e instalarse en las salas  (principal, 

comunicaciones y Kiosco) deberán estar duplicados y disponer de entradas de 

reserva para futuras ampliaciones con posibilidad de conectar dispositivos que no 

cuenten con puertos para conexión en anillo, según lo siguiente:  

Reservas en Switch’s para IED’s de sala principal: doce (12)  

Reservas en Switch’s para IED’s de salas de celdas: ocho (8)  

Reservas en Switch’s para IED’s Kiosco: seis (6) 

Reservas en Switch’s para IED’s de sala de comunicaciones: dos (2)  

Las IED’s deberán conectarse a ambos Switch’s para mantener la redundancia.  

Las interconexiones entre la red de fibra óptica y los diferentes IED’s dentro de los 

edificios se llevará a cabo mediante cajas de empalme con  patchcords dúplex con las 

identificaciones que correspondan. Las cajas de empalme y los switch’s se instalarán 
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en gabinetes a proveer  ubicados en: sala principal (para los IED’s de salas principal 

y de celdas), sala de comunicaciones y kiosco. 

Estos gabinetes serán autoportantes cerrados en sus seis caras con puerta de acceso 

frontal con similares características que los tableros integrales y de servicios 

auxiliares que se especifican más adelante.  

Los switch’s serán administrables de características industriales y cumplirán con la 

norma IEC 61850 última edición en lo que se refiere a funcionalidad y condiciones 

ambientales de funcionamiento. 

Serán de las siguientes características: 

- Alimentación 110 VC c.c. 

- Interface fibra óptica multimodo 10/100  

- Contacto de alarma por falla de fuente y bloqueo de puerto 

- Rango de temperatura de funcionamiento -40ºC a 75ºC 

- Grado de protección IP30 

- Montaje sobre riel DIN o rack 19” 

- Compatible con protocolo PRP y/o HSR  

 

2.2.4.3  Comunicación redundante 

 

Los protocolos de red a utilizar serán de redundancia total PRP y/o HSR para lo cual 

todos los switch’s e IED’s asociados a la red deberán estar preparados para cumplir 

con esta función. 

  

2.2.5 Niveles de Supervisión y Control 

 

El Sistema contará con los siguientes niveles jerárquicos de supervisión y control: 

Nivel 0 (Local, Equipo) 

De emergencia o mantenimiento, actuando localmente “a pie de equipo” (en 132 kV, 

33 kV y 13,2 kV). No se utilizarán equipos ni señales digitales micro-procesados. 

Nivel 1 (Bahía, Tablero Integral ó compartimiento de baja tensión en celdas de MT) 

Desde el frente de los equipos electrónicos microprocesados frontales ubicados en 

los Tableros Integrales en cada Puesto de Control y el compartimiento de baja 

tensión en cada celda de MT, utilizando los displays gráficos (esquemas mímicos 

activos y listados funcionales) y/o alfanuméricos de la pantalla de LCD, los LEDs de 
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señalización y el teclado funcional de estos equipos electrónicos (para todos los 

niveles de tensión de la E.T.). 

Adicionalmente, en el frente de los tableros donde estarán los equipos electrónicos 

(tableros integrales), deberán preverse dispositivos convencionales para comando de 

apertura y cierre de interruptores (manipuladores con señalización) los que se 

habilitarán para tales efectos con las llaves UB/R que podrán estar incorporadas a la 

UB o ser una llave externa a colocarse cercana a la misma.        

Los equipos microprocesados frontales serán Relés de Protecciones (RP), Unidades 

de Control de Bahía (UB), Reguladores Automáticos de Tensión (RAT) y todo otro 

Dispositivo Electrónico Inteligente (IED) utilizado que presente una interfaz de 

conexión discreta con los campos o equipos controlados y una interfaz de 

comunicaciones con la red local de la E.T. 

Nivel 2 (Estación, Consola de Operación) 

Desde la Consola de Operación (CO) de la Sala Principal. Esta consola estará 

constituida por una  PC, con su correspondiente software SCADA local de la E.T., 

que se conectará a la red local de comunicaciones de la E.T. a través de conectores 

ubicados en la Sala Principal, y que intercambiará información con las Unidad de 

Control de Estación (UCE’s). 

Nivel 3 (Telecontrol, Despacho) 

Desde el Centro de Telecontrol Regional de TRANSNOA S.A. (Despacho Regional 

de Cargas o simplemente Despacho), ubicado en el edificio sede Regional de 

TRANSNOA, a través del enlace de comunicaciones por fibra óptica entre las 

E.E.T.T. Tucumán Norte y Los Nogales (comprende el procesamiento de las señales 

hasta el CTR de TRANSNOA incluyendo la ejecución de la base de datos y la 

generación de display, etc., en dicho centro de control). 

 

2.2.6 Nivel de Protecciones 

 

El Sistema contará con un único nivel físico de protecciones que estará íntegramente 

desarrollado en el tramo frontal (de campo) del sistema, utilizando elementos 

electromecánicos auxiliares y circuitos eléctricos convencionales. Constituirán 

automatismos locales discretos (excepto los relés de protecciones, que serán  

electrónicos micro-procesados en los casos establecidos en este Pliego). 

La utilización de señales digitales micro-procesadas se utilizará en el interior de los 

relés de protecciones que intervengan directamente y en la teleprotección. 
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Las lógicas de protecciones (PFI, transferencia de disparos a acoplamiento de 132 

kV, etc.) se realizarán con la utilización de la interfaz de comunicaciones de la 

estación. 

El sistema de protecciones se implementará con distintos niveles funcionales 

(principal, respaldo, PFI, bloqueos, transferencia de disparos, etc.), como se 

especifica en otros puntos de este Pliego.  

 

 

 

2.3 FUNCIONES DE LAS UNIDADES MICRO-PROCESADAS PRINCIPALES 

 

2.3.1 Relé de Protecciones 

 

Protección eléctrica del equipo bajo custodia: censado de variables eléctricas 

discretas lógicas y analógicas propias para la protección del equipo, transducción de 

estas variables a señales micro-procesadas, procesamiento de las mismas, detección 

de anormalidades en los circuitos de protección (alarmas), bloqueos y activación de 

funciones propias internas de protección, detección de proximidad u ocurrencia de 

estados anormales de funcionamiento del equipo protegido (arranque de la 

protección), actuación temporizada o no (disparo de la protección = emisión de la 

señal eléctrica discreta para inicio de la acción correctiva sobre el campo protegido y 

vía interfaz  de comunicaciones a otros relés para acciones sobre otro/s campo/s p.ej. 

PFI y transferencias de disparo a campo de acoplamiento de 132 kV).  

Recepción de órdenes de disparo (PFI, transferidos) via interfaz de comunicaciones y 

envío al campo protegido mediante cableado convencional.   

Señalización luminosa de alarmas en tablero (en los LEDs frontales) de eventos 

detectados e iniciados por el relé de protecciones: alarmas, disparos, bloqueos, 

cambios de configuración, etc. 

Medición en tablero (en el display frontal) de las variables eléctricas analógicas 

censadas para protección y calculadas. 

Envío a las UCE’s, utilizando la interfaz de comunicaciones, de los eventos 

detectados e iniciados por el relé de protecciones (con su estampa de tiempo): 

alarmas, arranques, disparos, bloqueos, cambios de configuración, etc.) 
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2.3.2 Regulador Automático de Tensión  

 

Control automático de la tensión del nivel de MT seleccionado en torno de un valor 

de consigna predefinido: censado de variables eléctricas discretas lógicas y 

analógicas propias para el control de la tensión, transducción de estas variables a 

señales micro-procesadas, procesamiento de las mismas y actuación sobre el CBC 

del transformador de potencia. 

Permitir el control manual del punto del CBC del transformador de potencia desde el 

panel frontal y remoto (a través de la interfaz de comunicaciones). 

Permitir la selección manual del modo de regulación de la tensión de MT (manual - 

automático) desde el panel frontal y remoto (a través de la interfaz de 

comunicaciones). 

Permitir la selección manual del valor de consigna (predefinido) de tensión a 

mantener desde el panel frontal y remoto (a través de la interfaz de comunicaciones). 

Permitir realizar la selección manual del modo de operación conjunta de los 

transformadores (marcha en paralelo - separados) desde el panel frontal y remoto (a 

través de la interfaz de comunicaciones). 

Señalización luminosa de alarmas y posición de dispositivos de control en tablero (en 

los LEDs frontales) de eventos detectados e iniciados por el RAT: regulación manual 

– automática, marcha en paralelo o separados, CBC en movimiento, punto extremo 

del CBC, alarmas, etc. 

Medición en tablero (en el display frontal) del punto del CBC del transformador de 

potencia (medición secundaria). 

Envío a las UCE’s, utilizando la interfaz de comunicaciones, de alarmas y posición 

de dispositivos de control detectados e iniciados por el RAT (con su estampa de 

tiempo). 

 

2.3.3 Unidad de Control de Bahía 

 

Censado de variables eléctricas discretas lógicas y analógicas propias del equipo 

supervisado (no se incluirán las variables lógicas censadas por los RP y RAT), 

transducción de estas variables a señales microprocesadas y procesamiento de las 

mismas. 

Señalización luminosa de alarmas en tablero (en los LEDs y el display gráfico 

frontales) de los eventos detectados. 
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Señalización de posición de elementos de maniobra y dispositivos de control en 

tablero (en el display gráfico frontal). 

Medición en tablero (en el display gráfico frontal) de todas las variables eléctricas 

medidas y calculadas (medición principal). 

Permitir el comando de los elementos de maniobra y dispositivos de control del 

campo o equipo controlado, desde el panel frontal y remoto (a través de la interfaz de 

comunicaciones). 

Realizar la verificación de sincronismo previo al cierre del interruptor en los campos 

de salida de línea de 132 kV, con orden iniciada desde el panel frontal y por la 

interfaz de comunicaciones. 

Recibir de la UCE las señales de habilitaciones y bloqueos (lógicas de 

enclavamientos), etc., y gestionarlos en el campo bajo su control mediante cableado 

convencional.     

Envío a la UCE, utilizando la interfaz de comunicaciones, de alarmas, posición de 

elementos de maniobra y dispositivos de control supervisados (con su estampa de 

tiempo) y mediciones leídas y calculadas por la UB. 

 

Las UB ubicadas en los gabinetes de servicios auxiliares de c.a. (de cada puesto de 

control), tendrán iguales funciones que las restantes pero no contarán con panel, 

LEDs ni display frontales. Las mismas controlarán todos los tableros de S.Aux. del 

puesto (de 380/220 V c.a.; de 110 V c.c. y 48 V c.c.) y además señales generales 

como avisos de incendio en interior de edificios, alarma falla equipos detección de 

incendio, avisos de intrusión en edificios y playa, alarma fallas  equipos detección de 

intrusos, alarma falla sistema monitoreo con cámaras de video, etc. Los sistemas de 

detección de incendio, detección de intrusos y monitoreo con cámaras de video, son 

motivo de otro contrato.       

 

Las UB ubicadas en las celdas de acoplamiento longitudinal de  MT Y BT, entre 

otras (procesamiento de: faltas de tensiones de comando, SAE y procesamiento de 

las fallas de relés de protección) tendrán la función de realizar la apertura de 

emergencia (desde los distintos puntos de operación) de los interruptores de las 

celdas al cual correspondan en caso de falla de los RP/UB que los controlan 

normalmente; no contarán con panel, LEDs ni display frontales. 
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2.3.4 Unidad de Control de Bahía con Protección Integrada en la Misma Unidad 

 

Se utilizará para supervisión, control y protección de celdas de MT y tendrán las 

funciones y capacidades de un RP y de una UB. En el texto, el pliego se refiere a esta 

unidad como RP o como UB, según la función o señal considerada. 

Estas RP/UB serán provistas por el contratista que resulte adjudicatario de la 

presente licitación, para instalarse en las celdas de 33 y 13,2 kV a proveer por EDET 

S.A.; la instalación de las mismas, su vinculación con los restantes dispositivos de la 

estación y celdas, estará a cargo del contratista del montaje electromecánico de la 

E.T. con la ingeniería y la supervisión del adjudicatario de este contrato.      

Para las celdas de MT (33 y 13,2 kV) deberán  proveerse transductores para realizar 

las mediciones destinadas al SOTR de acuerdo a clase exigida por CAMMESA (P, 

Q, U e I en celdas de transformador e I en celdas de distribuidores); la medición en el 

display en el frente de  las celdas será de la clase que se obtenga con la UB/RP. 

2.3.5 Unidad de Control de Estación 

 

Censado de variables eléctricas discretas lógicas generales de la E.T. que no llegan a 

los tableros integrales y celdas de MT, transducción de estas variables a señales 

micro-procesadas y procesamiento de las mismas. 

Mantener actualizada la base de datos de la E.T. con información proveniente de los 

diferentes equipos micro-procesados frontales de la E.T. y de su censado directo. 

Gestionar la información recibida desde y enviada a los equipos micro-procesados 

frontales, la Consola de Operación y el CTR, a través de los diferentes canales de 

comunicaciones. 

Supervisar continuamente el funcionamiento de la red local de comunicaciones y de 

todos los equipos conectados a la red, actualizando el estado de las comunicaciones 

de éstos en la base de datos de la E.T.. 

Resolver  enclavamientos de la estación (maniobras de cambio de configuración del 

doble juego de barras de 132 kV, etc .) 

Recibir la sincronización horaria desde la red.    

Nota: Por razones de seguridad los enclavamientos entre seccionadores de 33 y 

13,2 kV de bornes de transformador con interruptores de celda y los bloqueos 

de apertura de puertas de recintos de cable de entrada de transformadores, se 

realizará con cableado convencional.    
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2.3.6 Consola de Operación 

 

Permitir la supervisión y control de todos los equipos de la E.T. con las 

características establecidas en este Capítulo del Pliego. 

 

2.3.7 Estampa de Tiempos, Precisión y Sincronización Horaria 

 

Los equipos micro-procesados frontales y la UCE deberán agregar una estampa de 

tiempo (fecha y hora de ocurrencia) a los eventos externos detectados (cambio de 

valor de una señal de entrada discreta lógica: alarmas y señales de posición) y a los 

eventos internos generados en forma autónoma por ellos (alarmas, arranques, 

disparos, bloqueos, cambios de configuración, etc.) 

La sincronización horaria se realizará a través de la red local de comunicaciones 

obteniendo la hora de referencia desde un reloj GPS (Sistema de Posicionamiento 

Global) maestro. 

La precisión requerida por el Sistema en la estampa de tiempo de un evento ocurrido 

en la E.T. deberá ser: resolución (discriminación de tiempo) de 1 (uno) mseg. error 

menor o igual a 1 (uno) mseg. respecto de la hora del reloj GPS maestro. La 

precisión del reloj interno de las unidades micro-procesadas, el proceso de 

sincronización de estas unidades y la frecuencia de realización de esta 

sincronización, deberán ser tales que permitan cumplir con las exigencias del 

Sistema. 

 

2.3.8 Equipos Convencionales no Utilizados 

 

De acuerdo a lo establecido anteriormente (salvo donde se indique) no será necesario 

utilizar equipos convencionales como ser: transductores, instrumentos digitales de 

medición multivariable (éstos solo se utilizarán en los tableros de servicios auxiliares 

especificados), ni equipos anunciadores electrónicos de alarmas. Tampoco se 

requieren esquemas mímicos representados en el frente de los tableros integrales. 

En las celdas de MT se proveerán transductores  alimentados por tensiones y 

corrientes de medición para el SOTR (el fabricante de las celdas dispondrá del lugar 

para su instalación y las borneras de corriente, tensión, etc. para su conexionado): los 

transductores serán de la clase requerida por CAMMESA; P, Q, U e I en celdas de 

entrada de transformador e I en celdas de distribuidores.  
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2.4 REQUERIMIENTOS FUNCIONALES GENERALES DEL SISTEMA 

 

Básicamente el Sistema de Supervisión, Control y Protecciones cumplirá con lo 

siguiente:  

 

2.4.1 Desde el Centro de Telecontrol Regional de TRANSNOA S.A. 

 

A través de la UCE y de las unidades micro-procesadas frontales correspondientes, 

según lo establecido en punto 1.3 - Funciones de las Unidades Micro-procesadas 

Principales: 

• Permitir realizar el cierre y apertura de interruptores de AT y MT (de playa de 132 

kV y de celdas de MT). En el caso de las salidas de línea de 132 kV el cierre deberá 

poder realizarse de modo sincronizado y forzado. 

     No se comandarán los seccionadores de 132 kV desde el Centro de Telecontrol. 

• Permitir realizar la apertura (de emergencia) de los interruptores de celdas de MT 

en caso de falla de la UB de las celdas (a través de las UB de la celda del 

acoplamiento longitudinal). 

• Permitir realizar el cambio de modo de recierre de las protecciones de salida de 

línea de 132 kV (monofásico-trifásico). 

• Permitir realizar el cambio de punto del conmutador bajo carga del transformador. 

• Permitir realizar el cambio del modo de regulación de la tensión de MT (manual - 

automático) del transformador. 

• Permitir realizar la selección del modo de operación conjunta de los 

transformadores (marcha en paralelo - separados). 

• Permitir habilitar –anular la función recierre de los distribuidores de MT 

• Disponer de señalización de la llave física Habilita-Anula recierre de las líneas de 

alta tensión   

• Disponer de señalización recierre habilitado-anulado de los distribuidores de MT 

• Disponer de señalización de posición de interruptores y seccionadores de barra, 

línea y tierra de 132  kV y de MT de la E.T.; también de Interruptor extraído de 

celdas de MT. 

• Disponer de señalización del estado de la llave lógica Consola/Despacho. 

• Disponer de señalización del estado de las llaves Bahía / Remoto (en las UB o 

llave exterior) y RAT / Remoto (en los RAT),  de los Tableros Integrales de los 

campos de salida de línea de 132 kV,  de los transformadores de potencia, del 
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acoplamiento de barras   y del compartimiento de baja tensión de celdas de MT de la 

E.T.. 

• Disponer de señalización del nivel referencia (33 o 13,2 KV) para el RAT.  

• Disponer de señalización de posición de las llaves Local/Remoto de interruptores 

de 132 kV y de transformadores de potencia. 

• Disponer de señalización del estado de las funciones seleccionables desde el 

Tablero Integral de Líneas de 132 kV y de transformadores de Potencia y desde el 

compartimiento de baja tensión de las celdas de MT (entre otras p.ej., llaves Habilita- 

Anula PFI, llave transferencia de disparo a campo de acoplamiento, etc.) 

• Disponer de señalización del estado de las protecciones de los relés de respaldo de 

la E.T.: Habilitadas o no. 

• Disponer de medición de tensión de barras de 132, 33 y 13,2 kV. 

• Disponer de medición de tensión, corriente, potencias activa (±)  y reactiva (±) de 

salidas de línea de 132 kV, de corriente en campo de acoplamiento de 132 kV, 

tensiones de  barras y diferencias de módulo y ángulo entre tensiones de 132 kV  a 

sincronizar. 

• Disponer de medición de tensión, corriente, potencia activa y reactiva, para los 3 

niveles de los transformadores de potencia. Disponer de medición del punto del CBC 

de los transformadores de potencia. 

• Disponer de medición de corriente de celdas de distribuidores 

• Disponer de las alarmas y avisos de actuación de protecciones de las salidas de 

línea de 132 kV, de la protección del campo de acoplamiento de 132 kV, de los 

transformadores de potencia, de los transformadores para neutro artificial, de las 

celdas de MT, de servicios auxiliares, de comunicaciones y generales de la estación. 

 

2.4.2 Desde la Consola de Operación del Puesto de Control de Sala Principal 

 

A través de la UCE y de las unidades micro-procesadas frontales correspondientes, 

según lo establecido en el punto 1.3  - Funciones de las Unidades Micro-procesadas 

Principales: 

• Permitir realizar el cierre y apertura de interruptores de AT y MT (de playa de 132 

kV y de celdas de MT). En el caso de las salidas de línea de 132 kV el cierre deberá 

poder realizarse de modo sincronizado y forzado.  

• Permitir realizar el cierre y apertura de seccionadores de 132 kV, maniobras sobre 

el campo de acoplamiento, cambios de barras, etc.  
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• Permitir realizar la apertura (de emergencia) de los interruptores de celdas de MT 

en caso de falla de las UB de las celdas (a través de las UB de las celdas del 

acoplamiento longitudinal). 

• Permitir realizar el cambio de modo de recierre de las protecciones de salida de 

línea de 132 kV (monofásico-trifásico). 

• Permitir realizar el cambio de punto del conmutador bajo carga del transformador. 

• Permitir realizar el cambio del modo de regulación de la tensión de MT (manual - 

automático) del transformador. 

• Permitir realizar la selección del modo de operación conjunta de los 

transformadores (marcha en paralelo - separados). 

• Permitir realizar la selección del lugar (Consola de Operación o CTR) habilitado 

para realizar comandos sobre la E.T. (Llave lógica Consola/Despacho) 

• Disponer de señalización de la llave física Habilita-Anula recierre líneas de alta 

tensión    

• Permitir habilitar –anular la función re-cierre de los distribuidores de MT 

• Disponer de señalización recierre habilitado-anulado de los distribuidores de MT 

• Disponer de señalización de posición de interruptores y seccionadores de barra, 

línea y tierra de 132  kV y de MT de la E.T.. También de Interruptor extraído de 

celdas de MT. 

• Disponer de señalización del estado de la llave lógica Consola/Despacho. 

• Disponer de señalización del estado de las llaves Bahía / Remoto (en las UB o 

llave externa) y RAT / Remoto (en los RAT) del Tablero Integral de los campos de 

salida de línea de 132 kV y de transformadores de potencia y del compartimiento de 

baja tensión de celdas de MT. E.T. 

• Disponer de señalización de posición de las llaves Local/Remoto de interruptores 

de 132 kV, de transformadores de potencia y de seccionadores de 132 kV. 

• Disponer de señalización del nivel referencia (33 o 13,2 KV) para el RAT.  

• Disponer de señalización del estado de las funciones seleccionables desde el 

Tablero Integral de Líneas de 132 kV y de transformadores de Potencia y desde el 

compartimiento de baja tensión de las celdas de MT (p.ej. entre otras, llaves Habilita- 

Anula PFI, llave de transferencia de disparo al campo de acoplamiento, etc.). 

• Disponer de señalización del estado de las protecciones de los relés de respaldo de 

la E.T.: Habilitadas o no. 

• Disponer de medición de tensión de barras de 132, 33 y 13,2 kV. 
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• Disponer de medición de tensión, corriente, potencias activa (±) y reactiva (±) de 

salidas de línea de 132 kV, tensión de barra y diferencias de módulo y ángulo entre 

tensiones de barra y línea de 132 kV.  

• Disponer de medición de tensión, corriente, potencia activa y reactiva, para los 3 

niveles de los transformadores de potencia. Disponer de medición del punto del CBC 

de los transformadores de potencia. 

• Disponer de medición de corriente de las celdas de distribuidores de MT. 

• Disponer de medición de corriente del campo de acoplamiento de 132 kV . 

• Disponer de las alarmas y avisos de actuación de protecciones de las salidas de 

línea de 132 kV, de la protección del campo de acoplamiento, de los transformadores 

de potencia, de los transformadores para neutro artificial, de las celdas de MT, de 

servicios auxiliares, de comunicaciones y generales de la estación. 

 

2.4.3 Desde el Tablero Integral de salida de línea de 132 kV 

 

• Proveer protección eléctrica integral a la línea de AT y a todo el equipamiento 

electromecánico de potencia del campo de 132 kV correspondiente. 

• Proveer protección eléctrica integral a todos los equipos y circuitos eléctricos del 

Sistema de Supervisión, Control y Protecciones de la línea de AT (del Tablero 

Integral y de playa de 132 kV). 

• Permitir realizar el cierre y apertura del interruptor de 132 kV de salida de línea. 

El cierre deberá poder realizarse de modo sincronizado y forzado tanto desde la UB 

como del manipulador convencional a colocar en el frente del tablero. 

• Permitir realizar el cierre y apertura de seccionadores de 132 kV   

• Permitir realizar la selección del lugar (Bahía o Remoto (interfaz de 

comunicaciones) habilitado para realizar comandos sobre la salida de línea de 132 

kV (Llave B/R); en caso que la UB no disponga la llave física, está deberá colocarse 

en el exterior próxima a la  misma.  

• Permitir realizar la selección del modo de cierre del interruptor (Sincronizado o 

Forzado) de salida de línea de 132 kV (con llaves lógica de la UB  y física a colocar 

próxima a la UB). 

• Permitir realizar la selección de Habilitación / Anulación del re-cierre en el 

funcionamiento de las protecciones de salida de línea de 132 kV con llave física. 

• Permitir realizar el cambio de modo de re cierre de las protecciones de salida de 

línea de 132 kV (monofásico-trifásico). 
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• Permitir realizar la selección de Habilitación / Anulación de PFI en los RP del 

Tablero Integral mediante llave física. 

• Permitir realizar la transferencia de disparo de las protecciones al campo de 

acoplamiento mediante llave física (con mando extraíble único para la estación).   

• Disponer de señalización de posición de interruptor y seccionadores de barra, 

línea y tierra de 132  kV en la UB; ídem del interruptor en manipulador de comando. 

• Disponer de señalización de posición de la llave Local/Remoto del interruptor  y 

los seccionadores de 132 kV. 

• Disponer de señalización del estado de las funciones seleccionables desde el 

Tablero. 

• Disponer de señalización del estado de las protecciones del relé de respaldo: 

Habilitadas o no 

• Disponer de señalización del estado de las protecciones en general: 

configuraciones, bloqueos, actuaciones. 

• Disponer de medición de tensiones, corrientes, potencias activa (±), reactiva (±) y 

aparente y factor de potencia de línea, tensión de barra y diferencias de módulo y 

ángulo entre tensiones de barra y línea de 132 kV. 

• Tener acceso a información de programación y eventos almacenados en los relés 

de protecciones. 

• Disponer de indicación luminosa de la ocurrencia de alarmas y actuaciones de 

protecciones (señales permanentes e impulsivas) del campo correspondiente. 

 

2.4.4 Desde el Tablero Integral de Transformador de Potencia 

 

• Proveer protección eléctrica integral al transformador de potencia, al 

transformador para neutro artificial y a todo el equipamiento electromecánico de 

potencia del campo de 132 kV correspondiente. 

• Proveer protección eléctrica integral a todos los equipos y circuitos eléctricos del 

Sistema de Supervisión, Control y Protecciones de los transformadores (del Tablero 

Integral y de playa de 132 kV). 

• Permitir realizar el cierre y apertura del interruptor de 132 kV de transformador de 

potencia tanto desde la UB como de manipulador convencional a colocar en el frente 

del tablero. 

• Permitir realizar el cierre y apertura de seccionadores de 132 kV   
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• Permitir realizar la selección del lugar (Bahía o Remoto (interfaz de 

comunicaciones)) habilitado para realizar comandos sobre el transformador. (Llaves 

B/R y R/R); en caso que la UB no disponga la llave física, está deberá colocarse en el 

exterior próxima a la  misma.  

• Permitir realizar la selección de Habilitación / Anulación de PFI en los RP del 

Tablero Integral mediante llave física. 

• Permitir realizar la transferencia de disparo de las protecciones  al campo de 

acoplamiento mediante llave física (con mando extraíble único para la estación).    

• Permitir realizar el cambio de punto del conmutador bajo carga del transformador. 

• Permitir cambiar los valores de consigna de tensión a mantener en el nivel 

seleccionado (33 o 13,2 kV) del transformador.  

• Permitir realizar el cambio del modo de regulación de la tensión de MT (manual - 

automático) del transformador. 

• Permitir realizar la selección del modo de operación conjunta de los 

transformadores (marcha en paralelo - separados). 

• Permitir realizar el desbloqueo de los interruptores de AT y de MT (de celdas) del 

transformador de potencia ante bloqueo previo de los mismos por actuación de 

protecciones del transformador de potencia, transformador para neutro artificial o 

monitor arco interno celdas de MT. 

• Permitir realizar la parada de emergencia del motor de accionamiento del CBC del 

transformador. 

• Permitir, mediante llave física, la selección del nivel de tensión de referencia de 

alimentación del RAT (tensiones de 33 o de 13,2 KV) y de las corrientes para la 

función compensación de caídas en líneas (corrientes de 33 o 13,2 KV de los 

transformadores).  

• Disponer de señalización de posición de interruptores y seccionadores de barra y 

línea de 132  kV en la UB;  ídem del interruptor en el manipulador de comando. 

• Disponer de señalización de posición de la llave Local/Remoto del interruptor y 

seccionadores de 132 kV y de la llave Local/Remoto del transformador. 

• Disponer de señalización del estado de las funciones seleccionables desde el 

Tablero. 

• Disponer de señalización del estado de las protecciones del relé de respaldo: 

Habilitadas o no 
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• Disponer de señalización del estado de operación del CBC de los transformadores 

(en movimiento – detenido). 

• Disponer de medición de potencia activa y reactiva, tensiones y corrientes de 132 

kV del transformador. 

• Disponer de medición del punto del conmutador bajo carga de los 

transformadores (en el display del RAT) 

• Tener acceso a información de programación y eventos almacenados en los relés 

de protecciones. 

• Disponer de indicación luminosa de la ocurrencia de alarmas y actuaciones de 

protecciones (señales permanentes e impulsivas) del campo correspondiente. 

 

2.4.5 Desde pie de equipos en playa de 132 kV 

 

• Permitir realizar eléctrica y manualmente el cierre forzado y la apertura de 

interruptores.  

• Permitir realizar eléctrica y manualmente el cierre y apertura de seccionadores de 

barra y línea. 

• Permitir realizar manualmente el cierre y apertura de seccionadores de puesta a 

tierra. 

• Permitir realizar el cambio de punto del conmutador bajo carga del transformador. 

• Permitir realizar el cambio del modo de operación (manual - automático) de los 

ventiladores  de los transformadores de potencia  (implementada en el tablero del 

transformador a proveer)  

• Permitir realizar el arranque y parada manual de los ventiladores de los 

transformadores de potencia (implementada en el tablero de los transformadores a 

proveer). 

• Permitir realizar la selección del lugar (Local o Remoto) habilitado para realizar 

comandos eléctricamente sobre interruptores y seccionadores de barra y línea. (1 

Llave L/R por equipo se provee con los mismos).  

• Permitir realizar la selección del lugar (Local o Remoto) habilitado para realizar 

comandos sobre el CBC 

• Permitir realizar otras operaciones propias de los equipos. 

 

2.4.6 Desde el Compartimiento de Baja Tensión de Celda de Media Tensión 
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• Proveer protección eléctrica integral al arrollamiento de MT del transformador, al 

cable de alimentación a barras de MT, a las barras de MT, a los alimentadores de MT 

que salen de la E.T. (dependiendo de la función de la celda) y además a todo el 

equipamiento electromecánico de potencia de la celda de MT. 

• Proveer protección eléctrica integral a todos los equipos y circuitos eléctricos del 

Sistema de Supervisión, Control y Protecciones de la celda (del compartimiento de 

BT e interior de la celda). 

• Permitir realizar el cierre y apertura del interruptor de MT de la celda tanto desde 

la UB como del manipulador de comando convencional que dispondrá la celda. 

• Permitir realizar la selección del lugar (Bahía o Remoto (interfaz de 

comunicaciones)) habilitado para realizar comandos sobre la celda (Llave B/R): para 

el caso que la UB/RP a proveer no disponga de esa llave física está función podrá 

obtenerse de una llave a  instalar junto a la misma.    

• Permitir realizar la selección de Habilitación / Anulación de PFI en celdas de 

entrada de transformadores mediante llave física. 

• Permitir realizar la selección Habilita-Anula recierre en distribuidores (mediante 

teleruptor).  

• Permitir realizar el desbloqueo de los interruptores de transformador y 

acoplamiento longitudinal ante bloqueos previos por actuación de la protección de 

Arco Interno. 

• Disponer de señalización de posición de interruptor y seccionadores de tierra de la 

celda; también de Interruptor extraído tanto en la UB como en el mímico del frente 

del compartimiento de BT. 

• Disponer de señalización del estado de las funciones seleccionables desde el 

compartimiento. 

• Disponer de medición de potencia activa y reactiva, tensiones y corrientes de MT 

de la celda de transformador y de corriente en celda de distribuidor (en ambos casos 

las que provea la UB). 

• Disponer de indicación luminosa de color rojo claramente visible ante Falta de 

Tensión de Comando. 

• Disponer de indicación luminosa de color rojo claramente visible por  Bloqueo 

Cierre Interruptor en celdas de transformador y acoplamiento. 

• Tener acceso a información de programación y eventos almacenados en el relé de 

protecciones. 
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• Disponer de indicación luminosa de la ocurrencia de alarmas y actuaciones de 

protecciones (señales permanentes e impulsivas) de la celda. 

 

2.4.7 Desde Pie de Equipo en la Celda de MT  (No desde el Compartimiento de Baja 

Tensión)  

 

Las siguientes posibilidades estarán previstas en Las celdas a proveer:  

• Permitir realizar manualmente el cierre y apertura del interruptor de la celda. 

• Permitir realizar manualmente el cierre y apertura de los seccionadores de la 

celda. 

• Disponer de señalización de posición de interruptor y seccionadores de barra y 

tierra de la celda. 

• Permitir extraer manualmente el interruptor. 

• Realizar otras operaciones propias de los equipos. 

 

 

 

2.5 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE TABLEROS DEL SISTEMA 

 

Desde los Tableros Integrales y desde el compartimiento de baja tensión de las celdas 

de MT se podrá cumplir con todas las funciones expresadas en los pts. 2.4.3, 2.4.4 y 

2.4.6 respectivamente. Dichos tableros y compartimientos tendrán las dimensiones 

adecuadas para alojar todos los equipos y elementos necesarios según el siguiente 

listado que no es limitante, siendo responsabilidad del Contratista proveer todo 

elemento que fuere necesario para el completo y perfecto funcionamiento del 

Sistema. 

 

2.5.1 Tablero Integral o bastidor de protecciones de Salida de Línea de 132 kV 

 

- Relé Diferencial de línea aérea combinado con Impedancia en un mismo 

dispositivo o relé de Impedancia [1] según lo siguiente: 

Los tableros integrales de salida de líneas a Trancas y Metán en E.T. Los Nogales se 

equiparan, cada uno, con un relé de Impedancia. 

Los tableros integrales de salida de líneas a Tuc. Norte (I y II) en E.T. Los Nogales  

se equiparán, cada uno, con un relé diferencial combinado con Impedancia en un 

mismo dispositivo. 
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Los bastidores de protección de salidas a Los Nogales (I y II)  en E.T Tuc. Norte, se 

equiparán, cada uno, con un relé diferencial combinado con Impedancia en un mismo 

dispositivo. 

En tableros integrados de E.T. Los Nogales:    

- Llave  física para selección de Habilitación / Anulación del recierre 

- Tecla para selección modo de recierre de las protecciones (monofásico-trifásico) 

- Medición de U, I de línea (display alfanumérico). 

- Cálculo de P , Q , S , cos φ de línea (display alfanumérico) 

- LEDs para señalización del estado de las funciones seleccionables y señalización 

del estado de sus protecciones en general: configuraciones, bloqueos, actuaciones, 

anomalías en circuitos de entrada, etc. 

- Llave transferencia de disparo al campo de acoplamiento. 

- Relé Direccional de Fase y Tierra. [1] 

Se instalarán como respaldo de las protecciones diferencial combinadas con 

impedancia  e Impedancia, un relé por tablero de línea.  

- Medición de U, I de línea (display alfanumérico). 

- Cálculo de P, Q , S , cos φ de línea (display alfanumérico) 

- Led para señalización del estado de las protecciones del relé: Habilitadas o no. 

- Led para señalización del estado de sus protecciones en general: configuraciones, 

bloqueos, actuaciones, anomalías en circuitos de entrada, etc. 

- Unidad de Control de Bahía. [1]  

- Llave Bahía / Remoto (interfaz de comunicaciones) (Llave B/R física sobre el panel 

frontal de la UB o colocada próxima a la misma). 

Selección del modo de cierre del interruptor: Sincronizado / Forzado (display gráfico 

y llave física externa a la UB). 

Comandos de apertura y cierre sobre el interruptor de 132 kV (display gráfico y 

teclas funcionales y manipulador de comando interruptor). 

Comandos de apertura y cierre de seccionadores  

Verificación de sincronismo para cierre del interruptor de 132 kV. 

Señalización posición interruptor y seccionadores de barra, línea y tierra de 132 kV 

(display gráfico). 

Señalización del estado de las funciones seleccionables desde el Tablero Integral, 

excepto las seleccionables desde los RP (LEDs y display gráfico). 

Medición de U, I de línea y U de barra (display gráfico). 
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Cálculo de P , Q , S , cos φ , F de línea y ΔF , ΔU , Δα entre tensiones de línea y 

barra (display gráfico) 

Señalización de alarmas y actuaciones de protecciones (LEDs y display gráfico). 

- Llave para selección de Habilitación / Anulación de PFI en la salida de línea. 

- Lámpara roja para señalización de Bloqueo al Cierre Interruptor.  [1] 

- Llaves termomagnéticas para protección de los circuitos de Supervisión, Control y      

Protecciones propios del campo y del tablero. 

- Manipulador de comando para el interruptor 

- Relés auxiliares ultrarrápidos para repetir las órdenes de disparo al interruptor. 

- Relés de bloqueo al cierre, repetidores y auxiliares generales. 

- Relé trifásico de Supervisión de Circuito de Disparo del  interruptor  si 

correspondiera (ver pto 2.7.6). 

- Llave de un punto, luminaria tipo tortuga con lámpara incandescente, microswitch 

de puerta para control de iluminación interior del tablero. 

- Toma corriente monofásico de exterior universal. 

- Borneras  para circuitos de corriente. 

-  Borneras para circuitos de tensión, comando y señalización.  

- Puentes para borneras fijos y seccionables 

 

En bastidores de protección E.T. Tuc. Norte: 

Se remplazarán los frentes de los bastidores de protección existentes (Trancas y 

Metán) y en los nuevos frentes a proveer se instalará un relé diferencial combinado 

con impedancia y un relé de máxima corriente y tierra direccionales por bastidor, 

manteniendo sin cambio el resto de las instalaciones (tableros  de comando y 

medición).  

En cada frente de bastidor se instalará un anunciador electrónico de alarmas (mínimo  

16 señales) con repetidor de señales a RTU. 

Estará a cargo de la contratista el proyecto de la ingeniería de circuitos de los dos 

bastidores de protección y de la interconexión entre los  bastidores de protecciones 

con los tableros de comando existentes, repartidor de F.O., RTU, etc., y la asistencia 

técnica al contratista de montaje electromecánico de E.T. Los Nogales (que ejecutará 

la instalación en E.T. Norte), la regulación de las protecciones y la puesta en 

servicio. 
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[1] Irán ubicados sobre el frente del Tablero Integral o  bastidor de protecciones 

según corresponda. 

 

2.5.2 Tablero integral del campo de acoplamiento de 132 kV   

 

- Relé de máxima corriente y tierra [1]  

Medición de corriente (display alfanumérico). 

LEDs para señalización del estado de las funciones seleccionables y señalización del 

estado de sus protecciones en general: configuraciones, bloqueos, actuaciones, 

anomalías en circuitos de entrada, etc. 

Led para señalización del estado de las protecciones del relé: Habilitadas o no. 

- Unidad de Control de Bahía: [1]  

Llave Bahía / Remoto (interfaz de comunicaciones) (Llave B/R física sobre el panel 

frontal de la UB o colocada próxima a la misma). 

Selección del modo de cierre del interruptor: Sincronizado / Forzado (display gráfico 

y llave física externa a la UB). 

Comandos de apertura y cierre sobre el interruptor de 132 kV (display gráfico y 

teclas funcionales y manipulador de comando interruptor). 

Comandos de apertura y cierre de seccionadores   

Verificación de sincronismo para cierre del interruptor de 132 kV. 

Señalización posición interruptor y seccionadores de barra de 132 kV (display 

gráfico). 

Señalización del estado de las funciones seleccionables desde el Tablero Integral, 

excepto las seleccionables desde los RP (LEDs y display gráfico). 

Señalización de alarmas y actuaciones de protecciones (LEDs y display gráfico). 

Lámpara roja para señalización de Bloqueo al Cierre Interruptor.  [1] 

- Llave para selección de Habilitación / Anulación de PFI 

- Llaves termomagnéticas para protección de los circuitos de Supervisión, Control y      

Protecciones propios del campo y del tablero. 

- Manipulador de comando para el interruptor 

- Relés auxiliares ultrarrápidos para repetir las órdenes de disparo al interruptor. 

- Relés de bloqueo al cierre, repetidores y auxiliares generales. 

- Relé monofásico de Supervisión de Circuito de Disparo del interruptor si 

correspondiera (ver pto. 2.7.6) 
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- Llave de un punto, luminaria tipo tortuga con lámpara incandescente, microswitch 

de puerta para control de iluminación interior del tablero. 

- Toma corriente monofásico de exterior universal. 

- Borneras  para circuitos de corriente. 

- Borneras para circuitos de tensión, comando y señalización. 

- Puentes para borneras fijos y seccionables. 

[1] Irán ubicados sobre el frente del Tablero Integral 

 

2.5.3 Tablero Integral de Transformador de Potencia 

 

- Relé Diferencial [1]  

Protección del transformador de potencia, transformador para neutro artificial y de 

los cables subterráneos de 33 y 13,2 kV de salida del  transformador de potencia. 

LEDs para señalización del estado de sus protecciones en general: configuraciones, 

actuaciones, anomalías en circuitos de entrada, etc. 

Protección de máxima corriente y tierra para el nivel de 132 kV. 

Medición de corriente de los 3 niveles de tensión del transformador (display 

alfanumérico). 

- Relé monofásico de Tiempo Límite 13,2 kV. [1] 

- Relé monofásico para cuba de trafo 

- Relé monofásico para cuba reactor  

LEDs para señalización del estado de sus protecciones en general: configuraciones,  

actuaciones, anomalías en circuitos de entrada, etc. (total dos relés) 

- Llave física para selección de corrientes y tensiones de referencia del RAT.  [1] 

- Unidad de Control de Bahía. [1] 

Llave Bahía / Remoto (interfaz de comunicaciones) (Llave B/R física sobre el panel 

frontal de la UB o colocada próxima a la misma). 

Comandos de apertura y cierre sobre el interruptor de 132 kV (display gráfico y 

teclas funcionales y manipulador de comando) 

Comando de apertura y cierre de seccionadores.   

Señalización de posición interruptor y seccionadores de barra de 132 kV (display 

gráfico y teclas funcionales y manipulador de comando interruptor). 

Señalización del estado de las funciones seleccionables desde el Tablero Integral, 

excepto las seleccionables desde el RAT (LEDs y display gráfico). 

Medición de U, I de 132 kV y del punto del CBC del transformador (display gráfico). 
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Cálculo de P, Q , S , cos φ de 132 kV del transformador (display gráfico) 

Señalización de alarmas y actuaciones de protecciones (LEDs y display gráfico). 

- Manipulador de comando del interruptor. 

- Regulador Automático de Tensión (RAT) con dispositivo de marcha en paralelo. 

[1] 

Llave RAT / Remoto (interfaz de comunicaciones) (Llave R/R sobre el panel 

frontal). 

Comandos de subir y bajar el punto del conmutador bajo carga del transformador 

(teclado funcional). 

Comandos para realizar el cambio del modo de regulación de la tensión de MT 

(accionamiento del CBC manual ó automático) del transformador (teclado 

funcional). 

Comandos para realizar la selección del valor de consigna de tensión a mantener del 

nivel de 13,2 kV del transformador (teclado funcional). 

Comandos para realizar el control del modo de operación conjunta de los 

transformadores (marcha en paralelo – separados) (teclado funcional). 

Señalización del estado de las funciones seleccionables desde la unidad (LEDs y 

display alfanumérico). 

Señalización del estado de operación del CBC de los transformadores (en 

movimiento – detenido) (Led). 

Medición del punto del CBC del transformador (display alfanumérico) 

- Llave para selección de Habilitación / Anulación de PFI en los RP del Tablero 

Integral (Debe interrumpir los positivos de PFI de 132 kV ). 

- Llave para transferencia de disparo a campo de acoplamiento. 

- Lámpara roja para señalización de Bloqueo al Cierre Interruptor.  [1] 

- Pulsador para desbloqueo de los interruptores de AT y MT  ante la actuación de 

protecciones del transformador de potencia o transformador para neutro artificial. 

[1]. 

- Pulsador para desbloqueo del interruptor de AT ante actuación de la protección de 

arco interno de las celdas de MT. 

- Pulsador de Parada de Emergencia del motor del CBC. [1] 

- Llaves termo-magnéticas para protección de los circuitos de Supervisión, Control 

y Protecciones propias del transformador (en los 3 niveles) y del tablero. 
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- Relé auxiliar ultrarrápido para Disparo por Arco Interno interruptor de 132 kV 

para repetir señal proveniente de celda de MT.  

- Relés biestables, de bloqueo al cierre, repetidores y auxiliares generales. 

- Un Relé monofásico de Supervisión de Circuito de Disparo de interruptor de 132 

KV si correspondiera (ver pto. 2.7.6)  

- Llave de un punto, luminaria tipo tortuga con lámpara incandescente, microswitch 

de puerta para control de iluminación interior del tablero. 

- Toma corriente monofásico de exterior universal. 

- Borneras  para circuitos de corriente. Borneras para circuitos de tensión, comando 

y señalización. Puentes para borneras fijos y seccionables. 

 

[1] Irán ubicados sobre el frente del Tablero Integral 

 

2.5.4 Compartimiento de Baja Tensión de Celda de Media Tensión  

 

- Relé de Sobrecorriente de Fase y Tierra de la celda. Funcionará como UB y RP.  

[1] 

Protección del arrollamiento de MT del transformador, del cable de alimentación de 

MT, de las barras de MT, de los distribuidores/alimentadores de MT (dependiendo 

de la función de la celda) y además de todo el equipamiento electromecánico de 

potencia de la celda de MT. 

Llave Bahía / Remoto (interfaz de comunicaciones) (Llave B/R física sobre el panel 

frontal o exterior a la UB). 

Comandos de apertura y cierre sobre el interruptor de la celda (display gráfico y 

teclas funcionales)   

Señalización posición interruptor y seccionadores de barra y tierra de la celda 

(display gráfico y en elementos del mímico de la celda). 

Señalización del estado de las funciones seleccionables desde el compartimiento 

(LEDs y display gráfico). 

Medición de U, I de MT de la celda (display gráfico) para medición local en el frente 

de la celda. 

Cálculo de P, Q, S, cos φ de MT de la celda (display gráfico) para medición local en 

el frente de la celda. 

Transductor combinado P, Q, U, I (clase 0,5 para P, U e I y clase 1 para Q) en celdas 

de transformadores para medición destinada al SOTR. 
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Transductor de corriente clase 0,5 en celda de distribuidores para medición destinada 

al SOTR.  

LEDs para señalización del estado de sus protecciones en general: configuraciones,  

actuaciones, anomalías en circuitos de entrada, etc. 

Señalización de alarmas en general de la celda (LEDs y display gráfico). 

 

- Relés Monitores de Arco Interno (cuatro) ubicados en celdas de entrada de 

transformadores aptos para proteger todos los compartimientos de alta tensión (de 

barras, de interruptores, de entradas y salidas de cables, de barras de remonte, etc.) de 

cada sección de barra longitudinal de cada nivel de tensión (comprende los 

mezcladores, detectores y fibra óptica que fueran necesarios); (se proveen con las 

celdas). 

- Llave para selección de Habilitación / Anulación de PFI en el RP de la celda (se 

provee con la celda). 

- Teleruptor o dispositivo similar  para Habilitación-Anulación recierre en celdas de 

distribuidores/alimentadores (se provee con las celdas) 

- Unidad de bahía (UB) para apertura de emergencia de interruptores en 

compartimiento de BT de celda de acoplamiento longitudinal.   

- Lámparas rojas para señalización de Falta Tensión Comando y Bloqueo al Cierre 

Interruptor.  [1] (se provee con la celda). 

- Manipulador de comando interruptor de la celda (se provee con la celda). 

- Pulsador para desbloqueo del interruptor ante bloqueo previo del mismo por 

actuación de la protección de Arco Interno en celdas de transformador y 

acoplamiento;  [1]; (se provee con la celda). 

- Llaves termo magnéticas para protección de los circuitos de Supervisión, Control 

y Protecciones propios de la celda; (se proveen con las celdas). 

- Relés de bloqueo al cierre, repetidores y auxiliares generales; (se proveen con las 

celdas). 

- Llave de un punto, luminaria tipo tortuga con lámpara incandescente, microswitch 

de puerta para control de iluminación interior del compartimiento de BT; (se proveen 

con las celdas). 

- Toma corriente monofásico de exterior universal; (se proveen con las celdas). 
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- Borneras  para circuitos de corriente. Borneras para circuitos de tensión, comando 

y señalización. Puentes para borneras fijos y seccionables (se proveen con las 

celdas). 

- Relé monofásico de supervisión de circuito de disparo si correspondiera (ver pto. 

2.7.6)  

 

[1] Irán ubicados sobre el frente del compartimiento 

 

2.6 SEÑALES, CIRCUITOS, FUNCIONES Y DISPOSITIVOS DE CONTROL  

 

2.6.1 Señalización de Posición, Alarmas y Actuación de Protecciones 

Los circuitos discretos de señalización de posición de elementos de maniobra, de 

posición de dispositivos de control, de alarmas y de actuaciones de protecciones, del 

tramo Frontal del Sistema, se alimentarán con la tensión de Señalización Alarmas y 

Enclavamiento (SAE) del campo correspondiente. 

Estas señales discretas lógicas serán transducidas (en los equipos micro-procesados 

frontales) a señales micro-procesadas según la siguiente regla de conversión: a) 

presencia de tensión (tensión continua de valor mayor que un Umbral Alto) en el 

tramo frontal del Sistema = 1 (valor contenido por el bit representativo) en el tramo 

central del Sistema, y b) ausencia de tensión = 0. 

Tanto las señales originadas en el tramo frontal del Sistema, como las originadas 

internamente en las unidades micro-procesadas, deberán cumplir con la codificación 

establecida por el modelo de representación de señales del Sistema de Telecontrol de 

TRANSNOA (cantidad de bits y significado del valor contenido). Esta codificación y 

algunas de las señales a implementar en el Sistema se indican en la “Base de Datos – 

Interfaz Hombre Máquina” contenida en Anexo I del Pliego. 

 

2.6.1 Señalización de Posición (para operación) 

 

La señalización de la posición de cada equipo de maniobras de 132 kV de un campo 

se obtendrá a partir de una señal original bipolar (3 polos en serie para los 

interruptores de accionamiento unitripolar) a pie de equipo que se cableará hasta 

sendas entradas binarias de la UB del campo correspondiente. La coherencia en la 

señalización de la posición de estos equipos de maniobras será controlada por la UB, 

la que al detectar una anomalía en la señalización de cualquiera de estos equipos del 
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campo, generará la alarma “Discordancia de Señalización de Posición de Equipo de 

Maniobra” del campo correspondiente. 

La señalización de la posición del interruptor en cada celda de MT, se obtendrá a 

partir de una señal original bipolar a pie de equipo que se cableará hasta sendas 

entradas binarias de la UB de la celda correspondiente. La coherencia en la 

señalización de la posición del interruptor será controlada por la UB, la que al 

detectar una anomalía en la señalización, generará la alarma “Discordancia de 

Señalización de Posición de Interruptor” de la celda correspondiente. 

Estas señalizaciones también se dispondrán en los elementos que componen el 

diagrama mímico de las celdas. (se proveen con las celdas)  

La señalización de la posición de todo otro elemento de maniobra y dispositivo de 

control de la E.T., se obtendrá a partir de una señal original unipolar a pie de equipo 

y se cableará hasta la UB correspondiente 

 

2.6.1.1  Señalización de Posición (para análisis de falla) 

 

La señalización de la posición de cada polo del interruptor de 132 kV de los campos 

de salida de línea se obtendrá a partir de una señal original unipolar a pie de equipo 

que se cableará hasta una entrada binaria de la UB del campo correspondiente. 

 

2.6.1.2  Alarmas y Avisos de Actuación de Protecciones Discretos 

 

Las señales discretas de alarmas en general y avisos de actuación de RP 

electromecánicos deberán tomarse, en todos los casos posibles, desde contactos 

auxiliares del propio elemento o equipo de protección que los origine. En caso 

contrario, deberán tomarse desde contactos auxiliares del primer relé repetidor de la 

señal. 

Estas señales se tratarán como señales unipolares de tipo impulsivas o permanentes, 

según su condición de emisión por parte del elemento o equipo de protección de 

origen. 

La alarma de incendio de los transformadores de potencia (ver base de datos) forma 

parte de estas señales discretas a procesar.  
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2.6.2 Señales para Secuencia de Eventos (SOE) 

 

Mientras el funcionamiento del sistema SCADA del CTR de TRANSNOA lo 

establezca, para comunicarse con él, la UCE de la E.T. deberá manejar por separado 

las señales lógicas que el CTR espera recibir con estampa de tiempo (señales SOE) 

de las que no, a pesar de que la UCE almacena todas las variables micro-procesadas 

lógicas de la E.T. con estampa de tiempo agregada en su origen micro-procesado. 

El único equipo de la E.T. que deberá realizar un procesamiento diferenciado sobre 

las señales SOE será la UCE, en el resto del Sistema no existirá diferencia. 

Las señales SOE se indican en la “Base de Datos – Interfaz Hombre Máquina” 

contenida en Anexo I del Pliego. 

 

2.6.3 Comandos Iniciados desde un Equipo Micro-procesado 

 

Todo comando sobre elementos de maniobra de la E.T. iniciado desde un equipo 

micro-procesado (UB, RP/UB, RAT, CO) deberá generar, internamente en la unidad, 

la correspondiente señal de aviso micro-procesada indicando el lugar de origen y 

transmitirla a la UCE a través de la interfaz de comunicaciones. Será una señal 

unipolar de tipo impulsiva. 

El mismo tratamiento tendrán las señales de comando de interruptores originadas en 

manipuladores de comando (tableros integrales y celdas de MT). 

 

2.6.4 Funciones Principales 

 

2.6.4.1  Cierre Sincronizado de Interruptor de Salida de Línea de 132 kV 

 

El interruptor de las salidas de línea de 132 kV deberá poder cerrarse utilizando la 

función de Cierre Sincronizado (“Synchro Check”) de la UB del campo 

correspondiente. Este cierre deberá poder realizarse desde el CTR, desde la Consola 

de Operación y desde la UB de la E.T. (incluido el manipulador de comando). 

Ante la orden de Cierre Sincronizado dada por el Operador, la lógica de la función 

(en la UB) enviará la orden de cierre directo al interruptor en los siguientes casos: 

 Barra Viva – Línea Muerta 

 Línea Viva – Barra Muerta 

 Línea Muerta – Barra Muerta 
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En el caso de Línea y Barra vivas la lógica de la función permitirá que la orden de 

Cierre Sincronizado dada por el Operador (Requerimiento de Cierre Sincronizado) se 

mantenga durante un tiempo regulable preestablecido y enviará la orden de cierre al 

interruptor automáticamente (Orden de Cierre) cuando se presenten las condiciones 

de sincronismo regulables preestablecidas. En caso de que no se presentaren estas 

condiciones hasta cumplirse el tiempo ajustado de mantención del Requerimiento de 

Cierre Sincronizado, la UB deberá generar internamente la señal de “Tiempo 

Expirado de Sincronismo”. 

La comparación de tensiones entre ambos lados del interruptor deberá realizarse 

utilizando las tensiones de línea (entre 2 fases); el sistema seleccionará 

automáticamente la tensión de comparación lado barra.  

Esta función de Cierre Sincronizado de la UB deberá bloquearse ante anomalías en 

los circuitos externos asociados (ver punto 2.9.6 - De bloqueo de Cierre Sincronizado 

Interruptor). 

En el CTR, la Consola de Operación y la UB se dispondrá de las mediciones de 

tensión lado barra, línea y diferencias de módulo y ángulo entre estas tensiones. 

 

2.6.4.2  Cierre Forzado de Interruptor de Salida de Línea de 132 kV 

 

El interruptor de las salidas de línea de 132 kV también deberá poder cerrarse en 

forma directa ante la orden del Operador, sin utilizar la función de Cierre 

Sincronizado de la UB. Este cierre deberá poder realizarse desde el CTR, desde la 

Consola de Operación, desde la UB y manipulador de comando  y desde pie de 

equipo. 

Esta acción será a riesgo total del Operador. Está pensada utilizarse en casos 

excepcionales cuando se requiera un cierre de anillo del Sistema Eléctrico de 

Potencia, ante sucesivos intentos previos de cierre sincronizado con resultado 

“Tiempo Expirado de Sincronismo”. 

Los comandos de Cierre Sincronizado y Forzado de interruptor de salida de línea de 

132 kV deberán ser diferentes en el tramo Central (micro-procesado) del Sistema: 

tendrán diferente codificación para poder ser distinguidos por la UB. En cambio, la 

orden de Cierre de interruptor emitida por la UB sobre el equipo, en el tramo frontal 

del Sistema, será única (mismo contacto de salida, mismo cableado hasta la playa, 

etc.) para cualquiera de los 2 comandos de cierre y de los 3 puntos de operación 
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(CTR, CO ó UB). Para realizar el cierre forzado con el manipulador de comando 

existirá la llave de cierre forzado convencional en el frente de tablero. 

 

2.6.4.3  Cierre sincronizado interruptor campo de acoplamiento 132 kV  

 

El interruptor del campo de acoplamiento de barras deberá poder cerrarse utilizando 

la función de Cierre Sincronizado (“Synchro Check”) de la UB de este campo. Este 

cierre deberá poder realizarse desde el CTR, desde la Consola de Operación y desde 

la UB de la E.T. (incluido el manipulador de comando). 

Ante la orden de Cierre Sincronizado dada por el Operador, la lógica de la función 

(en la UB) enviará la orden de cierre directo al interruptor en los siguientes casos: 

 Barra A Viva – Barra B Muerta 

 Barra B Viva – Barra A Muerta 

 Barra A Muerta – Barra B Muerta 

En el caso de Barra A y B  vivas la lógica de la función permitirá que la orden de 

Cierre Sincronizado dada por el Operador (Requerimiento de Cierre Sincronizado) se 

mantenga durante un tiempo regulable preestablecido y enviará la orden de cierre al 

interruptor automáticamente (Orden de Cierre) cuando se presenten las condiciones 

de sincronismo regulables preestablecidas. En caso de que no se presentaren estas 

condiciones hasta cumplirse el tiempo ajustado de mantención del Requerimiento de 

Cierre Sincronizado, la UB deberá generar internamente la señal de “Tiempo 

Expirado de Sincronismo”. 

La comparación de tensiones entre ambos lados del interruptor deberá realizarse 

utilizando las tensiones de línea (entre 2 fases).  

Esta función de Cierre Sincronizado de la UB deberá bloquearse ante anomalías en 

los circuitos externos asociados (ver punto 2.9.6 - De bloqueo de Cierre Sincronizado 

Interruptor). 

En el CTR, la Consola de Operación y la UB se dispondrá de las mediciones de 

tensión de las dos barras y diferencias de módulo y ángulo entre estas tensiones. 

 

 

2.6.4.4  Cierre forzado de interruptor campo de acoplamiento de 132 kV  

 

El interruptor del campo de acoplamiento de 132 kV también deberá poder cerrarse 

en forma directa ante la orden del Operador, sin utilizar la función de Cierre 
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Sincronizado de la UB. Este cierre deberá poder realizarse desde el CTR, desde la 

Consola de Operación, desde la UB, manipulador de comando y desde pie de equipo. 

Esta acción será a riesgo total del Operador. Está pensada utilizarse en casos 

excepcionales cuando se requiera un cierre de anillo del Sistema Eléctrico de 

Potencia, ante sucesivos intentos previos de cierre sincronizado con resultado 

“Tiempo Expirado de Sincronismo”. 

Los comandos de Cierre Sincronizado y Forzado de interruptor de acoplamiento de 

132 kV deberán ser diferentes en el tramo Central (micro-procesado) del Sistema: 

tendrán diferente codificación para poder ser distinguidos por la UB. En cambio, la 

orden de Cierre de interruptor emitida por la UB sobre el equipo, en el tramo frontal 

del Sistema, será única (mismo contacto de salida, mismo cableado hasta la playa, 

etc.) para cualquiera de los 2 comandos de cierre y de los 3 puntos de operación 

(CTR, CO ó UB). Para realizar el cierre forzado con el manipulador de comando 

existirá la llave de cierre forzado convencional en el frente de tablero. 

 

2.6.4.5  Cierre de Otros Interruptores 

 

El cierre de los demás interruptores de la ET no tendrá verificación de sincronismo 

previa y deberá poder realizarse desde el CTR, desde la Consola de Operación, desde 

la UB y desde pie de equipo. 

 

2.6.4.6  Enclavamiento de Seccionadores de 132 kV 

 

El enclavamiento eléctrico de seguridad en la operación de seccionadores de 132 kV 

de la E.T. se logrará por falta del positivo: a) en el circuito de comando eléctrico 

(seccionadores de barras y de línea), y b) en el circuito electromecánico auxiliar de 

admisión o movimiento de la palanca de accionamiento manual (todos los 

seccionadores). 

Los enclavamientos se realizarán utilizando señales microprocesadas entre UB’s y la 

UCE.  

El Contratista elaborará el correspondiente proyecto  para cumplir con la mencionada 

filosofía, la que será sometida a la aprobación de la Inspección y de la Supervisión de 

Obras. 
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Las lógicas de enclavamiento para realizar maniobras de acoplamientos de barras, 

cambio de barras en servicio, etc. se realizarán utilizando señales micro procesadas 

por la UCE. 

 

2.6.4.7  Enclavamiento de Seccionadores de Media Tensión de Intemperie 

 

Los seccionadores de MT de intemperie conectados a los bornes de la salida de los 

transformadores de potencia deberán poseer enclavamiento eléctrico de seguridad 

con sus respectivos interruptores de celda de entrada de transformador  y con las 

tapas o puertas de acceso a los compartimientos de cables de la celda. Estos 

enclavamientos se realizarán con cableados convencionales por razones de 

seguridad. 

 

2.6.4.8  Bloqueo Cierre Interruptor por Falta de Protecciones Directas 

 

Deberá implementarse un bloqueo al cierre, desde todos los puntos de operación, de 

un interruptor que alimente cualquier equipo del Sistema Eléctrico que presente un 

estado de falta de protecciones directas. (Ver definición en punto 2.7.7.6  - De 

Bloqueo de Funciones de Protección). 

El bloqueo se realizará en forma electromecánica y micro-procesado (ver punto 2.9.5 

- Unidades de Control de Bahía, De bloqueo Cierre Interruptor por Falta de 

Protecciones Directas). 

Para el caso del interruptor de acoplamiento el bloqueo por falta de protecciones 

directas se producirá en el caso de que su protección (Imáx y tierra) esté en falla y 

ninguna llave de transferencia de disparo este accionada.   

 

2.6.4.9  Bloqueo Cierre de Interruptor de Salida de Línea de 132 kV y acoplamiento  

 

Deberá bloquearse el cierre del interruptor de salida de línea de 132 kV y 

acoplamiento desde todos los puntos de operación ante la detección de la señal 

“Resorte Descargado” proveniente del correspondiente relé auxiliar.  

El desbloqueo del interruptor deberá ser automático al desaparecer la señal de falla. 

 

2.6.4.10  Bloqueo Cierre de Interruptores de Transformador de Potencia 

 

Los interruptores de todos los niveles del transformador de potencia deberán 

bloquearse al cierre, desde todos los puntos de operación, ante la actuación de 
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cualquiera de las siguientes protecciones: a) disparos diferencial o propias del 

transformador de potencia (excepto imagen térmica de los arrollamientos de MT), b) 

disparos por protecciones propias del transformador para neutro artificial, y c) arco 

interno en celdas de MT. 

El interruptor de un nivel de MT del transformador de potencia deberá bloquearse al 

cierre, desde todos los puntos de operación, ante la actuación de la protección de 

imagen térmica del arrollamiento de MT correspondiente. 

El desbloqueo de los interruptores: a) para los casos de disparos por imagen térmica 

y alta temperatura de aceite deberá ser automático al desaparecer la señal de falla , y 

b) para el resto de los casos deberá realizarse sólo manualmente desde el tablero 

integral a través de un pulsador de desbloqueo y solo si desaparece la señal de falla. 

 

2.6.4.11  Bloqueo Cierre de Interruptor de Acoplamiento de Barras (MT y BT) 

 

El interruptor de acoplamiento de barras de un nivel de tensión deberá bloquearse al 

cierre, desde todos los puntos de operación, ante la actuación de la protección de arco 

interno en celdas de ese nivel de tensión. 

El desbloqueo del interruptor deberá realizarse sólo manualmente desde la celda de 

acoplamiento a través de un pulsador de desbloqueo. 

 

2.6.4.12  Apertura (de Emergencia) Interruptor Celda de MT por Falta de Protecciones 

 

En caso de pérdida de la protección de una celda de MT (ya que también se pierde la 

UB de la celda) deberá ser posible abrir (de emergencia) el interruptor de dicha celda 

desde la Consola de Operación y desde el CTR. Este comando de emergencia deberá 

estar enclavado en la UCE (sólo se permitirá su ejecución en caso de falta de 

protección de la celda) y se realizará a través de las UB ubicadas en las celdas de 

acoplamiento longitudinal. 

 

2.6.4.13  Ejecución de Comandos 

 

Todo comando sobre elementos de maniobra y dispositivos de control de la E.T. (que 

sean comandables desde el CTR), iniciado desde un equipo micro-procesado de la 

E.T. y/o manipulador de comando generará el aviso correspondiente indicando su 

lugar de origen (UB, RAT, CO, Manipulador). 
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2.6.5 Dispositivos de Control Principales 

 

2.6.5.1  Llave Local / Remoto  (Llave L / R) 

 

Cada elemento de maniobra de 132 kV con comando eléctrico y el CBC de los 

transformadores de potencia contarán con una llave Local / Remoto, ubicada en su 

propio tablero de comando en la playa de 132 kV, que permitirá seleccionar 

manualmente el lugar habilitado (Local = pie de equipo ó Remoto) para realizar los 

comandos eléctricos correspondientes. El lugar Remoto puede ser Tablero Integral, 

CO ó CTR, dependiendo de la posición de las llaves Bahía/Remoto, RAT/Remoto y 

Consola/Despacho. 

Para el caso de los interruptores y seccionadores de 132 kV, cuando la llave esté en 

la posición L (Local) permitirá comandar eléctricamente el equipo desde su propio 

tablero y bloqueará los comandos remotos. Cuando la llave esté en la posición R 

(Remoto) ocurrirá lo inverso.  

Para el caso del CBC de los transformadores de potencia, la situación será similar al 

caso de los interruptores de 132 kV. 

Sólo la posición de la llave Local / Remoto de los interruptores de 132 kV y de los 

CBC de los transformadores de potencia se señalizará en la UB, CO y CTR. 

 

2.6.5.2  Llave Bahía / Remoto  (Llave B / R) 

 

Cada UB contará con una llave física de 2 posiciones (propia de la UB o externa) que 

permitirá seleccionar manualmente el lugar habilitado (Bahía ó Remoto = interfaz de 

comunicaciones) para realizar comandos sobre los elementos de maniobra del campo 

o celda de MT controlado. El lugar Remoto podrá ser CO ó CTR, dependiendo de la 

posición de la llave Consola/Despacho. 

Cuando la llave esté en la posición B (Bahía) la UB procesará los comandos 

originados desde su propio display y teclado funcional o desde el manipulador de 

comando y bloqueará los comandos remotos. Cuando la llave esté en la posición R 

(Remoto) ocurrirá lo inverso. 

La posición de esta llave en nada afectará la lógica, habilitación, selección ni 

parametrización existente de las protecciones. Tampoco afectará a las mediciones, 

señalizaciones y alarmas, es decir: cualquiera sea su posición, se dispondrá de las 

mismas en la UB, en la CO y en el CTR. 

La posición de esta llave se señalizará en la UB, en la CO y en el CTR. 
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2.6.5.3  Llave RAT / Remoto  (Llave R / R) 

 

Los RAT  contarán con una llave de 2 posiciones que permitirá seleccionar 

manualmente el lugar habilitado (RAT ó Remoto = interfaz de comunicaciones) para 

realizar comandos sobre el CBC y modificaciones a sus funciones asociadas (cambio 

de punto, cambio del modo de regulación, cambio del modo de operación conjunta 

de los transformadores). El lugar Remoto podrá ser CO ó CTR, dependiendo de la 

posición de la llave Consola/Despacho. 

Esta llave tendrá idénticas características y funcionamiento que la llave B/R. 

 

2.6.5.4  Llave Consola / Despacho  (Llave C / D) 

 

En la UCE existirá una llave de 2 posiciones que permitirá seleccionar el lugar 

habilitado (Consola o CTR ) para realizar comandos sobre los elementos de 

maniobra, sobre el CBC y sobre los dispositivos de control de todos los campos, 

equipos y celdas de MT controlados de la E.T.. 

Será una llave completamente lógica: un punto de la base de datos de la UCE con 

capacidad de almacenar 2 estados lógicos (0 ó 1) que representarán la señal micro-

procesada de posición de la misma (no tendrá accionamiento físico ni contactos 

eléctricos discretos de salida). El estado de esta llave sólo podrá ser modificado 

desde la CO (cualquiera sea el estado inicial de la llave) y deberá pasar 

automáticamente a “Despacho” cuando la UCE detecte que la CO no se comunica 

con la UCE. 

Cuando la llave esté en la posición C (Consola) la UCE procesará los comandos 

provenientes desde la CO y bloqueará los comandos provenientes desde el CTR. 

Cuando la llave esté en la posición D (Despacho) ocurrirá lo inverso. 

La posición de esta llave en nada afectará la lógica, habilitación, selección ni 

parametrización existente de las protecciones de la ET. Tampoco afectará a las 

mediciones, señalizaciones y alarmas, es decir: cualquiera sea su posición, se 

dispondrá de las mismas en la CO y en el CTR. 

La posición de esta llave se señalizará en la CO y en el CTR. 

 

2.6.5.5  Llave Habilitación / Anulación de PFI 
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La Habilitación / Anulación de la función de PFI en todos los RP de un campo, 

equipo o celda de MT se realizará utilizando una llave de 2 posiciones que 

interrumpirá la conexión del positivo del circuito de PFI del campo al contacto de 

salida correspondiente de los RP del campo. Esta llave estará ubicada en el interior 

del tablero integral del campo o del compartimiento de baja tensión de las celdas de 

MT y sólo podrá accionarse manualmente. 

La señalización de la posición de la llave deberá cablearse hasta una entrada binaria 

de la UB del campo o celda correspondiente. 

 

2.6.5.6  Relé de Bloqueo al Cierre del Interruptor 

 

Existirá un Relé de Bloqueo al Cierre por cada interruptor de potencia en la E.T. Al 

detectarse una falla o situación en el Sistema, que requiera el bloqueo del cierre de 

un interruptor, el circuito de detección deberá excitar el correspondiente Relé de 

Bloqueo al Cierre.  

Utilizando contactos auxiliares del relé: a) se obtendrá la señal de “Bloqueo Cierre 

Interruptor”, que deberá cablearse a la UB, y b) se encenderá una lámpara roja 

ubicada sobre el frente del Tablero Integral o compartimiento de baja tensión de 

celda de MT. 

 

2.6.5.7  Relés Auxiliares de Salida para Accionamiento de Interruptores 

 

Con la finalidad de preservar los microcontactos de salida discreta de las unidades 

micro-procesadas, las órdenes de apertura y cierre de interruptor, desde las UB, y las 

órdenes de disparo y recierre, desde los RP, se repetirán utilizando relés auxiliares a 

través de cuyos contactos de salida se enviarán las correspondientes órdenes a las 

bobinas de accionamiento de los interruptores. Estos relés estarán ubicados en los 

tableros integrales o compartimientos de BT de las celdas.  

 

2.6.5.8  Cajas de Conjunción de Playa 

 

En la playa de 132 kV de la E.T., existirá una caja de Conjunción para cada conjunto 

de tres transformadores de tensión y una caja para cada conjunto de tres 

transformadores de corriente, incluidos los TV’s de barras (ver Plano O-LN 05 en 

Anexo V - TOMO 4), que serán provistas por el contratista que resulte adjudicatario 

de  la licitación de las obras civiles y montaje electromecánico. 
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Las cajas de conjunción  (para TI’s y TV’s) en adelante CCJ de un campo de salida 

de línea reunirán, cada una, las tensiones o corrientes alternas de protección y 

medición provenientes de los TV y TI del campo, la CCJ de un campo de 

transformador de potencia reunirá las corrientes alternas de protección y medición 

provenientes de los TI del campo y la CCJ de los TV de barras reunirá las tensiones 

alternas de medición provenientes de los TV de barras. 

Desde las cajas mencionadas, las corrientes y/o tensiones se llevarán al Tablero 

Integral correspondiente (ver Planos O-LN 30 a 33 en Anexo V - TOMO 4). 

Las CCJ serán calefaccionadas utilizando el mismo circuito de calefacción de los 

equipos de campo y en el caso de la CCJ de TV’s de barra se utilizará el circuito de 

calefacción del campo de salida de línea más cercano.   

Las CCJ contendrán las protecciones y demás elementos descriptos en el punto 

2.6.8.2  - Tensión Alterna de Protección y Tensión Alterna de Medición de línea de 

132 kV. 

 

2.6.6 Circuitos de Medición y Protección de Tensión y Corriente Alterna de 110 V 

 

2.6.6.1  Tensión Alterna de Imagen de Barra de 132 kV 

 

Se originará en el arrollamiento secundario de los TV’s de Barras y estará protegida 

por fusibles en la caja de bornes de los TV’s. Desde allí se cablearán hasta las 

borneras de la CCJ’s donde se generarán sendos circuitos de Tensión Alterna de 

Imagen de las Barras de 132 kV para cada puesto de control, que se protegerá en el 

mismas CCJ’s mediante guardamotores. Cada circuito imagen deberá cablearse hasta 

el puesto de control correspondiente donde recorrerá en guirnalda los Tableros 

Integrales del puesto de control (ver Planos O-LN 14 y 15 en Anexo V - TOMO 4). 

En cada Tablero Integral de salida de línea de 132 kV estas tensiones serán utilizadas 

(según corresponda)  por la UB para realizar el cierre sincronizado del interruptor del 

campo y para medición de tensión de barra y diferencias de frecuencia, módulo y 

ángulo entre tensiones de línea y barra. En cada Tablero Integral de transformador de 

potencia estas tensiones serán utilizadas (según corresponda) por la UB para 

medición de tensión de barra y cálculo de potencias activa, reactiva y aparente y 

factor de potencia de 132 kV en el transformador. 

Cada guardamotor contará con contactos auxiliares los cuales se utilizarán para la 

lógica de bloqueo al cierre sincronizado (en la UB) del interruptor de salida de línea 
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de 132 kV y señalizar la Falta de Tensión Alterna de Imagen de Barra de 132 kV (ver 

Planos O-LN 14 y 15 en Anexo V - TOMO 4). 

 

 

 

 

2.6.6.2  Tensión Alterna de Protección y Tensión Alterna de Medición de línea de 132 kV 

 

Se originarán en los arrollamientos secundario de los TV’s  de línea  y estarán 

protegidas por fusibles instalados en las cajas de bornes de los TV’s, donde se 

conectarán a tierra los bornes de neutros.  

Desde allí se cablearán hasta las borneras de las CCJ donde se realizará la conjunción 

de neutros y se protegerán mediante una llave termomagnética (Protección) y un 

guardamotor (Medición). De allí se cablearán hacia el correspondiente Tablero 

Integral, donde serán utilizados para sus fines específicos (ver Plano O-LN 14  en 

Anexo V - TOMO 4). 

El guardamotor contará con contactos auxiliares para la lógica de Bloqueo de Cierre 

Sincronizado (del interruptor de 132 kV correspondiente)  y señalizar la Falta de 

Tensión Alterna de Medición del campo. 

En forma similar desde contactos auxiliares de la llave termo-magnética, se obtendrá 

la señalización para  la Falta de Tensión Alterna de Protección del campo mediante 

la UB. 

 

2.6.6.3  Corriente Alterna de Protección y Corriente Alterna de Medición en 132 kV 

 

Se originarán en los secundarios de los TI’s de salidas de línea y de transformador 

donde se pondrá a tierra un punto de cada secundario. Se cablearán hasta las borneras 

de Corriente de Protección y Medición de la CCJ donde se realizará la conjunción de 

neutros. De allí se cablearán hacia el correspondiente Tablero Integral, donde serán 

utilizados para sus fines específicos (ver Planos O-LN 14  y 15 en Anexo V - TOMO 

4). 

 

2.6.6.4  Tensiones y Corrientes Alternas de Media Tensión 

 

Los esquemas se muestran en Planos funcionales O-LN 17 y 18 en Anexo V - 

TOMO 4). 
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Las tensiones de barra A y B, en cada nivel de MT, se recibirán  en la UCE en base a 

la medición de tensión en las celdas de entrada de transformador, a las posiciones del 

interruptor de las celdas de entrada de transformador y del acoplamiento de barras 

del nivel de MT.  

Las tensiones de barras A y B de cada nivel de MT se mostrarán en la CO y en el 

CTR. 

 

2.6.7 Disposición de Elementos en el Tablero Integral 

 

2.6.7.1  Equipos 

 

Los equipos que irán montados sobre el frente del Tablero Integral se indican en 

puntos 1.5 - Equipos y Elementos de Tableros del Sistema.  

Con respecto a los ubicados en el interior del tablero, los equipos asociados a las 

funciones de comando, medición y señalización de posición de elementos de 

maniobra y dispositivos de control irán montados sobre el lateral interior izquierdo 

(visto desde atrás) del Tablero Integral;  este lateral se denominará de Comando. 

Los equipos asociados a las funciones de protección, bloqueo, alarmas y avisos de 

actuación de protecciones irán montados sobre el lateral interior derecho (visto desde 

atrás) del Tablero Integral; este lateral se denominará de Protecciones. 

 

2.6.7.2  Borneras 

 

Las borneras se distinguirán por función y tensión utilizada por las señales que 

transiten por ellas. 

Sobre el panel de Comando del Tablero Integral se dispondrán las siguientes 

borneras en línea vertical ordenadas desde arriba hacia abajo: 

XIC: Bornera Intermedia de Comando (conexión interna entre equipos de este 

lateral) 

XC: Bornera Comando (entrada de señales de CC lado comando desde el campo) 

XAM: Bornera Alterna de Medición (entrada/salida de medición de 110 Vca) 

XAI: Bornera Alterna de Iluminación (alimentación 220 Vca) 

 

Sobre el panel de Protecciones del Tablero Integral se dispondrán las siguientes 

borneras en línea vertical ordenadas desde arriba hacia abajo: 



78 

 

XIP: Bornera Intermedia de Protecciones (conexión interna entre equipos de este 

lateral) 

XP: Bornera Protecciones (entrada de señales de CC lado protecciones desde el 

campo) 

XAP: Bornera Alterna de Protecciones (entrada/salida de protección de 110 Vca) 

 

En los tableros integrales se colocarán bornes dobles puenteados para la acometida 

externa de la alimentación a los circuitos de Comando, Señalización, Alarma y 

Enclavamiento, alimentación Relés de Respaldo, PFI,  señal de Bloqueo de Cierre 

Sincronizado Interruptor de Línea e Iluminación y Toma de Tableros, de manera de 

realizar una guirnalda entre los tableros integrales, dejando la posibilidad de futuras 

ampliaciones. Lo mismo se preverá para la guirnalda de Disparo por PFI de 132 kV. 

 

2.6.7.3  Canales de Cables 

 

Sobre los laterales interiores del Tablero Integral, verticalmente, paralelo a las 

borneras, a ambos lados de ésta y en toda la altura del tablero se dispondrán canales 

de cables de 100 x 70 mm (A x H) para acometida de cables (el canal trasero) y para 

distribución y cableado interior (el canal delantero). 

Los equipos que irán montados sobre los laterales del Tablero Integral (llaves 

termomagnéticas, llaves de un punto,  relés auxiliares, etc.), se dispondrán alineados 

en filas horizontales en distintas alturas del tablero. Entre cada fila de equipos, se 

dispondrán canales de cables de 40 x 50 mm (A x H) como mínimo. 

 

2.6.7.4  Borneras Intermedias 

 

Se dispondrá una bornera Intermedia en cada lateral interior del Tablero Integral 

(XIC y XIP) a los efectos de posibilitar la extracción de equipos o elementos 

eléctricos que no sean de ejecución extraíble, de modo tal que al extraer el elemento 

pueda levantarse la conexión desde dicha bornera. 

Se permitirá el tendido de señales en guirnalda (positivos y negativos de Comando, 

Señalización y Alarma, etc.) sólo entre equipos que estén ubicados en la misma fila 

horizontal de un mismo panel del Tablero Integral. Las guirnaldas se tenderán desde 

esta bornera intermedia donde podrán conectarse entre sí las guirnaldas 
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correspondientes a la misma señal por medio de sendos bornes conectados entre sí 

mediante puentes fijos. 

 

2.7 PROTECCIONES 

 

La protección se realizará por campo (o por equipo) utilizando RP electrónicos 

micro-procesados y electromecánicos, según el caso. 

El sistema de protecciones deberá estar íntegramente desarrollado en el tramo frontal 

(de campo) del Sistema, utilizando elementos electromecánicos auxiliares y circuitos 

eléctricos convencionales.  

Las señales utilizadas serán analógicas y digitales convencionales y se transmitirán a 

través de cableado convencional (excepto en el interior de los RP electrónicos micro-

procesados). 

La lógica funcional de disparos por protecciones directas de los RP sobre los equipos 

de potencia protegidos de la E.T. se muestra en Plano O-LN 13  en  Anexo V - 

TOMO 4). 

La transferencia de disparos de protecciones de 132 kV de campos de línea y 

transformadores al interruptor del campo de acoplamiento de barras se realizarán por 

medio de la interfaz de comunicaciones así como las relativas a las lógicas de disparo 

por PFI.    

La recepción de tranferencias de disparo  en el campo de acoplamiento bloqueará los 

disparos de las protecciones propias del campo (Imáx. y tierra).   

 

2.7.1 Relés de Protecciones de Línea de 132 kV 

 

Las protecciones de cada campo de salida de línea de 132 kV estarán soportadas por 

los siguientes relés: 

Para las líneas entre Los Nogales y Tuc. Norte (I y II), en ambos extremos, por relés 

Diferenciales combinados con Impedancia en un solo dispositivo. 

Para las líneas aéreas a Trancas y Metán relés de Impedancia.  

En ambos casos (líneas hacia E.T. Tucumán Norte y viceversa y líneas a Trancas y 

Metán) el respaldo se realizará con relés direccionales de máxima corriente y tierra. 

Estarán permanentemente alimentados, dispondrán permanentemente en sus bornes 

de entrada de todas las señales (de alterna y continua) necesarias para cumplir con el 
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funcionamiento programado y mantendrán permanentemente conectados a sus 

bornes de salida todos los circuitos que reciben señales desde estos RP. 

En situación normal el Relé Diferencial combinado con Impedancia o el relé de 

Impedancia, según corresponda, será el único que protegerá la línea de 132 kV. El 

Relé Direccional de Fase y Tierra tendrá deshabilitado el disparo el que se habilitará 

con el contacto de vida del relé principal (Diferencial combinado con Impedancia o 

Impedancia según corresponda). 

El propio relé de respaldo deberá generar internamente la señal “Relé Direccional de 

Tierra Habilitado” cuando esto ocurra y deberá señalizarse en un LED del panel 

frontal de la unidad. 

 

2.7.2 Relés de Protecciones de Transformador 

 

Las protecciones de cada conjunto transformador de potencia - transformador para 

neutro artificial estarán soportadas: 

a) por los siguientes relés principales: Diferencial con funciones de protección de 

Sobrecorriente de Fase y Tierra en los 3 niveles, por un relé trifásico de máxima 

corriente y tierra para 132 kV, por los relés monofásicos para cuba transformador  y 

cuba de reactor, por las denominadas Protecciones Propias (Imagen Térmica en los 3 

niveles, Buchholz, Nivel Aceite, Alta Temperatura, Relé de Flujo CBC 

transformador, SobrePresión transformador, SobrePresión CBC, Termómetro a 

cuadrante, etc.), y por el relé monofásico de tiempo límite de funcionamiento reactor. 

Las protecciones de cuba de transformador y reactor se habilitarán con el contacto de 

vida del relé diferencial.  

Para los transformadores de potencia se preverá el procesamiento de “incendio en 

transformador Nº...”; esta función utilizará la señal del circuito de alarmas del 

transformador, se cableará hasta la UB del tablero integrado desde donde se enviará a 

la UCE y de esta a la CO y al Centro de Telecontrol utilizando la red de F.O.    

 

2.7.3 Relés de Protecciones de Celdas de Media Tensión 

 

Cada celda de MT incluida la de acoplamiento longitudinal deberá contar con un 

Relé micro-procesado  de Sobrecorriente de Fase y Tierra (que funcionará también 

como UB). 
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2.7.4 Protección por Falla de Interruptor-Lógica general 

 

En general, todo RP (electrónico micro-procesado) que emita una orden de disparo 

sobre un interruptor de potencia de la E.T. deberá, simultáneamente, originar el 

inicio de la supervisión de dicho disparo, activando el conteo de tiempo de 

supervisión en los RP micro-procesados (principal y de respaldo) con tal capacidad 

(50BF) que censen la corriente pasante (I<) y la posición del interruptor con orden de 

disparo. 

Los interruptores solo recibirán  disparos directos de sus relés asociados mediante 

cableados convencionales. 

Cuando un interruptor falla la función PFI del relé que emitió el disparo directo, 

transcurrido el tiempo regulado,  envía la orden de disparo al/los relés aguas arriba 

que correspondan y estos disparan los interruptores  asociados que despejarán la 

falla. 

Las órdenes de disparo por PFI entre relés se realizarán con mensajes Goose 

utilizando la red de F.O. de la estación.  

No se intercambiarán disparos de PFI con otras estaciones. 

Las protecciones involucradas en el sistema serán: 

- Protecciones propias transformador y reactor 

- Protección de tiempo límite reactor 

- Protección de Imáx y tierra acoplamientos de barra de MT Y BT 

- Protecciones de Imáx y tierra de MT y BT de transformadores 

- Protecciones de Imáx y tierra AT y diferenciales de transformadores 

- Protección de Imáx y tierra de acoplamiento de barras de 132 kV 

- Protecciones diferenciales de líneas combinadas con impedancia, impedancia y 

protecciones de Imáx y tierra direccionales de respaldo de campos de líneas. 

-  Protecciones de Imáx y tierra de distribuidores de MT  BT.       

 

2.7.4.1  Protección por Falla de Interruptor de 132 kV 

 

La filosofía de disparo por PFI de un interruptor de 132 kV  será que ante la falla de 

apertura (ordenada por una protección) de un interruptor de 132 kV de la E.T. se 

envíe una orden de disparo (por medio de la interfaz de comunicaciones) a los relés  

de los interruptores aguas arriba, según la configuración de operación de la doble 

barra, entre otras:  



82 

 

Caso 1: Transformadores sobre una barra, líneas sobre la otra y acoplamiento 

cerrado. 

Caso 2: Transformadores en barras distintas, líneas en una sola barra y acoplamiento 

cerrado 

Caso3: Trafos sobre una barra con una o más líneas sobre la misma barra, otras 

líneas sobre la otra barra con acoplamiento cerrado y abierto  

Caso 4: Trafos y todas las líneas sobre una misma barra con acoplamiento abierto.    

La función PFI comprenderá los interruptores de acoplamiento de barras de MT y BT  

los de MT y BT de transformadores y los interruptores de AT de la estación. 

Los interruptores solo recibirán  disparos directos de sus relés asociados mediante 

cableados convencionales. 

a) Envío de Orden de Disparo 

Según lo expresado en 2.7.4.1- 

En caso de falla del interruptor de acoplamiento la PFI asociada enviará disparo a 

todos los relés de 132 kV de la estación.  

El RP emisor deberá generar internamente la señal “Actuación de PFI” 

correspondiente. 

b) Recepción de Orden de Disparo 

En cada campo de salida de línea de 132 kV deberá implementarse toda la lógica 

necesaria para procesar debidamente la orden de Disparo de Interruptor del campo, 

recibida por la interfaz de comunicaciones.  El Disparo será trifásico sobre el 

interruptor del campo utilizando la tensión de comando del campo. 

El campo receptor no deberá generar señal de aviso alguna. 

 

2.7.4.2  Protección por Falla de Interruptor de Media Tensión  

 

a)  De Transformador 

La filosofía de disparo por PFI de un interruptor de MT de transformador será tal que 

detectada la falla de apertura del interruptor supervisado por algún relé (Imáx, 

diferencial, T-limite) este deberá enviar orden de disparo a los relés “aguas arriba”, al 

otro relé de MT del mismo transformador y al relé de la celda de acoplamiento del 

mismo nivel por medio de la interfaz de comunicaciones. 

El RP emisor deberá generar internamente la señal “Actuación de PFI” 

correspondiente. 

El campo o equipo receptor no deberá generar señal de aviso alguna. 
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b) De acoplamiento longitudinal de barras 

La filosofía de disparo por PFI de un interruptor de MT de acoplamiento longitudinal 

de barras será tal que detectada la falla del interruptor por el relé, envíe disparo a los 

relés de transformador/es que alimentan la barra utilizando cableado discreto (esto 

último dada su proximidad).   

c) De distribuidor de MT 

La filosofía de disparo por PFI de un interruptor de MT de distribuidor será tal que 

detectada la falla del interruptor por el relé, envíe disparo a/los relés de 

transformador/es que alimentan la semi barra y del acoplamiento longitudinal  

utilizando cableado discreto, según la configuración de la barra en el momento de la 

falla. 

 

2.7.5 Protección contra Arco Interno en Celdas de Media Tensión 

 

Las celdas de MT se proveerán provistas de un sistema de protección automático 

contra descargas eléctricas que eventualmente se produzcan en el interior de las 

celdas.  

En cada celda estarán instalados censores de luz en los compartimientos de barras, de 

interruptores, de acometidas y salidas de cables de potencia, celda de acoplamiento 

longitudinal  y módulo de remonte de barras. En cada celda, estos censores se 

conectarán por fibra óptica a un mezclador óptico. 

Cada celda de entrada de transformador dispondrá de un Monitor de Arco Interno 

provisto con entradas ópticas y con entrada de corriente (imagen de la corriente de la 

celda). Los mezcladores ópticos de las celdas ubicadas entre la celda de 

acoplamiento de barras y cada una de las celdas de entrada de transformador se 

conectarán por fibra óptica con las entradas ópticas del Monitor de dicha celda de 

entrada de transformador. 

En el compartimiento del interruptor longitudinal se dispondrán censores de los 

monitores de arco interno de las dos celdas de entrada de transformadores.     

El funcionamiento del sistema será tal que, al detectarse luz en algún compartimiento 

de alguna celda y detectarse sobre-corriente en alguno de los Relés, ordene el 

disparo: a) de los interruptores de los 3 niveles del transformador de potencia que 

alimenta la semibarra de MT sobre la cual está conectada la celda donde se detectó el 

arco, y b) del interruptor del acoplamiento de barras.  
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Para el disparo, el Relé de Arco Interno utilizará el positivo del circuito de Arco 

Interno del nivel de tensión correspondiente. Para alarmas y aviso de actuación, si el 

relé no contara con la interfaz de comunicaciones apta para conectarse a la red local 

de Fibra Óptica LAN Ethernet configuración en anillo de 1Gbps de velocidad, 

utilizará el positivo de Señalización, Alarma y Enclavamiento de la celda de entrada 

de transformador y esta señal estará cableada a una entrada binaria de la UB de la 

celda de entrada de transformador correspondiente a proveer mediante este contrato.  

 

2.7.6 Relé de Supervisión de Circuito de Disparo 

 

En caso que los relés donde se requiera la función de supervisión de circuito de  

disparo no dispongan de la misma se aceptará la instalación de un relé 

complementario que cumpla con dicha función. Estos relés serán monofásicos o 

trifásicos según los interruptores sobre los que operen. La supervisión se realizará 

entre los contactos de salida de los relés auxiliares de salida para accionamiento del 

interruptor del relé principal y las bobinas de accionamiento del interruptor. Se 

censarán los circuitos de disparo de los interruptores de 132 kV y de los de MT tanto 

de los transformadores de potencia como distribuidores. 

El Relé de Supervisión censará cada una de las fases de un sólo juego de bobinas de 

apertura del interruptor. Detectada una anomalía, el relé emitirá una alarma después 

de un tiempo ajustable sin afectar la lógica, habilitación, selección ni parametrización 

existente de los demás relés de protecciones. 

Estos relés deberán contar con la interfaz de comunicación para conectarse a la red 

local de fibra óptica de la ET. 

 

2.7.7 Circuitos Externos 

 

Estará a cargo de la contratista el proyecto ejecutivo de las lógicas de interacción 

entre las protecciones y demás equipos de la E.T.  

Dicho proyecto  estará desarrollado en base a las funciones solicitadas para cada 

protección, a las informaciones suministradas por los equipos y sistemas de las 

instalaciones de la E.T. y a la filosofía establecida en este Pliego.  

 

2.7.7.1  De Corriente Alterna de Protección 

 

En 132 kV 
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Los circuitos de tensión y corriente alterna de protección se originarán en los 

arrollamientos secundarios de los TV y TI de 132 kV, con una distribución de dos 

hilos por arrollamiento hasta la CCJ donde se realizará el  centro estrella y de cuatro 

hilos por tipo de circuito de protección (tensión y corriente) después de la CCJ. Los 

circuitos tendrán una sola puesta a tierra en la caja de bornes de cada TI. Ver plano 

O-LN 30 a 33 en Anexo V - TOMO 4). 

 

En Media Tensión  

Los circuitos de corriente alterna de protección se originarán en los núcleos 

secundarios de los TI de MT, con conexión en estrella con neutro a tierra al pie de 

los TI, con una distribución de cuatro hilos. El neutro del circuito de corriente tendrá 

una sola puesta a tierra. 

 

General  

Los conductores utilizados en los circuitos de Tensión Alterna de Protección y 

Tensión Alterna de Medición serán de cobre de sección mínima de 2,5 mm2, y los 

utilizados en los circuitos de Corriente Alterna de Protección y Corriente Alterna de 

Medición serán de cobre de sección mínima de 4 mm2. 

La bornera de Corriente Alterna de 110 V de Protección de cada Tablero Integral y 

celda de MT tendrá puentes seccionables móviles entre los bornes.  

 

2.7.7.2  De Disparo 

 

Ver punto 2.7.7.11 – Características de los relés de salida para accionamiento de 

interruptores 

Los relés emitirán los disparos por medio de contactos de salida ultrarrápidos y 

normales según se indica en 2.7.7.1. 

Tanto los contactos ultrarrápidos como los normales deberán disponer de circuitos 

externos para proteger los contactos de los relés 

 

2.7.7.3  De Alimentación de Relés de Protecciones 

 

Para la alimentación de los relés principales de los campos de salida de línea de 132 

kV, de los transformadores de potencia y de las celdas de MT deberá utilizarse el 

circuito de Comando del campo correspondiente. 
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Para la alimentación de los relés de respaldo de los campos de salida de línea de 132 

kV y de los transformadores de potencia deberá utilizarse el circuito de Alimentación 

de Relés de Respaldo del campo correspondiente. 

La alimentación del Monitor de Arco Interno de las celdas de MT  deberá hacerse 

con el circuito de Arco Interno del nivel de tensión correspondiente. 

 

2.7.7.4  De Activación del Conteo de Tiempo de Supervisión para PFI 

 

La señal de activación del conteo de tiempo de supervisión en un RP microprocesado 

(50BF) deberá alimentarse con la misma tensión de alimentación del RP. 

 

2.7.7.5  De Configuración de Funciones de Protección 

 

En general, los circuitos externos utilizados para implementar lógicas de bloqueo 

(mediante señales aplicadas en las entradas binarias del relé) se alimentarán desde el 

circuito de Comando del campo correspondiente.  

Los cambios de configuración de los relés podrán realizarse desde el teclado de los 

mismos o por medio de la interfaz de comunicaciones.  

La Habilitación / Anulación de las protecciones de un relé de respaldo se realizará 

mediante el contacto de vida de su correspondiente relé principal utilizando la 

tensión de Alimentación de Relés de Respaldo del campo.  

 

Salida de línea de 132 kV 

La Habilitación / Anulación de la función de Recierre de las protecciones (diferencial 

combinada con impedancia o impedancia según corresponda) se realizará (por 

razones de seguridad) actuando sobre una llave física ubicada en el  frente del tablero 

integral; mediante un contacto auxiliar de dicha llave cableada a los relés se generará 

en los mismos la correspondiente señal de aviso micro-procesada, la mostrará en un 

LED frontal de la unidad y transmitirá a la UCE a través de la interfaz de 

comunicaciones. 

El Cambio de Modo de Recierre (monofásico-trifásico) del Relé de Distancia se 

realizará: a) actuando manualmente sobre una tecla funcional dedicada del propio 

Relé, y b) remoto (a través de la interfaz de comunicaciones). El relé deberá generar 

internamente la correspondiente señal de aviso micro-procesada, mostrarla en un 
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LED frontal de la unidad y transmitirla a la UCE a través de la interfaz de 

comunicaciones. 

 

2.7.7.6  De Bloqueo de Funciones de Protección 

 

Bloqueo Recierre 

Ante fallas en el Interruptor de salida de línea de 132 kV, como “Baja Presión de 

Hexafluoruro de Azufre” y “Resorte Descargado”, deberá bloquearse la función de 

Recierre y generar la señal correspondiente. 

 

2.7.7.6.1 Bloqueo al Cierre de Interruptor por Falta de Protecciones Directas 

 

Ante falta de protecciones directas de un campo o equipo deberá bloquearse el cierre 

del interruptor correspondiente desde todos los puntos de operación eléctrica del 

mismo. 

Un campo o equipo presentará falta de protecciones directas cuando, por falla de un 

RP, el sistema de protecciones remanente de aquél, no brinde un nivel mínimo 

admisible de protección. Esta condición se presentará en: 

 Las salidas de línea de 132 kV a Trancas y Metán: cuando simultáneamente 

ambos relés de protecciones (Impedancia y direccional de fase y tierra) presenten 

fallas de funcionamiento o este indisponibles.   

 Las salidas de línea a Tucumán Norte I y II: cuando simultáneamente el relé 

Diferencial combinado con Impedancia y direccional de Imáx y tierra presenten 

fallas de funcionamiento. 

 Transformadores de potencia: cuando el relé diferencial y uno de los relés de cuba 

(transformador o reactor) presenten fallas de funcionamiento o estén indisponibles.  

 Celda de entrada transformador en 13,2 y 33 kV: cuando el relé de sobrecorriente 

de 13,2 kV presente falla de funcionamiento o este indisponible. 

 Otras celdas de MT: cuando el relé de sobrecorriente presente fallas de 

funcionamiento o esté indisponible. 

Estos bloqueos deberán implementarse en los 2 tramos del Sistema: Frontal 

(discreto) y Central (microprocesado). 
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2.7.7.7  De Posición de Interruptor para PFI 

 

La posición (unipolar) del interruptor, para su utilización en la función de PFI de los 

RP, deberá ser obtenida directamente desde un contacto auxiliar normal cerrado (0 = 

int. cerrado , 1 = int. abierto, seriado de fases) del interruptor y censando la corriente 

que pasa por el equipo  

 

2.7.7.8  De Teleprotección 

 

Las señales de teleprotección intercambiadas con las estaciones transformadoras 

Trancas y Metán serán discretas (cableado convencional) entre el Relé de Distancia y 

el equipo terminal de onda portadora. 

La señal de Teleprotección por Excitación en Primera Zona generada por el RP no 

llevará relé auxiliar. Ésta se emitirá directamente hacia el equipo terminal de 

comunicaciones y deberá alimentarse con el PC del campo de salida de línea 

correspondiente. 

La señal de Teleprotección por Excitación en Primera Zona recibida por el RP deberá 

alimentarse, en el equipo terminal de comunicaciones correspondiente, con el PC del 

campo de salida de línea correspondiente. 

Las señales de teleprotección intercambiadas con la E.T. Norte por los relés 

combinados diferencial-Impedancia, serán mediante fibra óptica dedicada entre los 

relés de ambos extremos (sin utilizar multiplexor).      

 

2.7.7.9  De Aviso de Actuación de Protecciones 

 

Los RP micro-procesados comunicados a través de la red LAN de la ET, ante cambio 

de configuraciones, habilitación o anulación de opciones de funcionamiento, 

detección de anormalidades, bloqueos, conmutaciones, excitaciones ante fallas 

(arranques), recepción o envío de señales de teleprotección, recierres, disparos 

(directo o PFI), etc., deberán generar internamente la correspondiente señal de aviso 

micro-procesada, mostrarla en LEDs y display frontales de la unidad y transmitirla a 

la UCE a través de la interfaz de comunicaciones. 

Las alarmas y los avisos de actuación de protecciones originados en RP 

electromecánicos, deberán tomarse de contactos auxiliares de relés repetidores, llaves 

termomagnéticas, etc., auxiliares de la función de alarma o protección. Estas señales, 

alimentadas por el PSAE del campo, deberán cablearse hasta entradas binarias de la 
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UB del campo, y allí transducirse a señales micro-procesadas, mostrarse en LEDs y 

display frontales de la unidad y transmitirse a la UCE. 

Algunas de las señales a implementar se indican en la “Base de Datos – Interfaz 

Hombre Máquina” contenida en Anexo I del Pliego. 

 

2.7.7.10  De Alarma de Falla de Relés de Protecciones Micro-procesados 

 

Para el caso de los RP micro-procesados comunicados a través de la red LAN de la 

ET: 

a) si la falla ocurrida lo permite, el RP deberá generar internamente la señal “Falla 

Relé” correspondiente y transmitirla a la UCE a través de la interfaz de 

comunicaciones. 

b) si la falla ocurrida no permite realizar lo anterior, la UCE detectará la ausencia del 

RP en la red y generará internamente la señal micro-procesada “Relé XX no 

Comunicándose”. 

 

2.7.7.11  Características de los Relés de Salida para Accionamiento de Interruptores (cierre y 

apertura) 

 

Los relés de salida para accionamiento de interruptores deberán ser ultrarrápidos y 

disponer de un circuito exterior para preservar sus contactos de salida en los casos 

que se detallan a continuación siendo la cantidad de relés ultrarrápidos a disponer por 

los relés, los necesarios para el proyecto a desarrollar. 

Se requieren en los siguientes casos: 

a) En cada salida de línea de 132 kV, para los relés diferencial combinado con 

impedancia o impedancia según corresponda. 

b) En cada transformador de potencia, para el relé diferencial y el relé de Imáx y 

tierra de 132 kV. 

c) En los relés arco interno de las celdas de MT. 

d) En el relé de Imáx y tierra del campo de acoplamiento de 132 kV 

e) en los relés de Imáx y tierra direccionales de respaldo de salidas de línea de 132 

kV.  

En el resto de los relés serán del tipo normal pero también protegidos, con circuitos 

exteriores, contra deterioros en sus contactos. 

Nota: no se utilizarán relés auxilares repetidores para cierres y aperturas. 
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2.7.8 Características de los Relés de Protecciones 
 

2.7.8.1  Tipo y montaje 

 

Los RP deberán ser de tecnología digital, con diseño basado en micro-procesadores, con 

diagnóstico y autosupervisión continua de circuitos y funciones internas y de entrada/salida. 

Quedan exceptuadas las protecciones propias de los transformadores, que podrán contener 

dispositivos electromecánicos. 

Se montarán en los respectivos Tableros Integrales y celdas de MT (ver punto 2.5 - Equipos y 

Elementos de Tableros del Sistema). 

 

2.7.8.2  Componentes 

 

Todos los componentes eléctricos y electrónicos deberán estar diseñados para soportar una 

tensión de impulso según la norma lEC 60255-5 aplicada a nivel de bornera terminal o bien, 

aplicada en bornes de cada equipo de protección sin que se alteren transitoria o permanentemente 

sus funciones originales. Esto incluye a todos los elementos ya se trate de componentes de estado 

sólido o relés auxiliares electromecánicos, transformadores, filtros, cables, borneras, circuitos 

impresos, etc. 

Todos los componentes de estado sólido de los relés de protecciones y otros equipos asociados 

deberán  estar  diseñados  para  soportar  perturbaciones electromagnéticas de alta frecuencia 

según  lEC 60255-4 o bien según ANSI 37-90a (Switch Withstand Capability) (SWC), sin que se 

alteren en forma transitoria o permanente sus prestaciones originales. 

 

2.7.8.3  Características Técnicas Generales  

 

La tensión nominal de alimentación de los relés de protecciones será 110 Vcc. 

Tanto los programas como la configuración deberán estar almacenados en memorias EPROM, 

EEPROM o RAM no-volátiles. 

Los relés de protecciones micro-procesados deberán permitir la sincronización horaria a través 

de la interfaz de comunicaciones con la red local de la E.T. Además, deberán ser provistos con 

las funciones de registro, protocolización y acceso. 

Éstas son: 

- Registrador de eventos incorporado (mínimo 100 eventos). 

- Registrador de perturbaciones incorporado para 8 canales analógicos y 24 digitales como 

mínimo, con al menos 5 seg. de memoria interna. 

- Recuperación de datos con formato tipo ASCIl ó Comtrade. 
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2.7.8.4  Potencialidad y Capacidad de Manejo de Señales 

 

Los Relés Diferenciales combinados con Impedancia e Impedancia  contarán con la cantidad 

de entradas binarias necesarias para señales externas discretas de libre configuración para 

funciones de bloqueo, comando, definiciones de características de funcionamiento, etc., de 

acuerdo a la ingeniería de circuitos a desarrollar más una reserva del 20 %. 

Contarán con los contactos libre de potencial para señales de salida discretas, incluidos los 

contactos rápidos necesarios para disparos más una reserva del 20 % y contacto para señalizar 

relé encendido o apagado (contacto de vida). 

Contarán con la interfaz necesaria para comunicación externa a través de la red LAN Fast 

Ethernet de la E.T. utilizando el protocolo IEC 61850 última edición. 

Las funciones de salida serán, entre otras, las siguientes: 

- Ordenar Disparo Unipolar / Tripolar (el que corresponda) del interruptor de línea  

(discreta). 

- Ordenar Recierre del interruptor (discreta). 

- Ordenar Disparo por PFI. 

- Emitir y recibir señales de Teleprotección (por fibra óptica u Onda portadora según 

corresponda) por Excitación en Primera Zona. 

- Generar internamente las correspondientes señales micro-procesadas de alarmas propias 

y avisos de actuación, mostrarlas en LEDs y display frontales de la unidad y transmitirlas 

a la UCE, utilizando la interfaz de comunicaciones. 

 

Los Relés Direccionales de Fase y Tierra (respaldo salida de líneas)  

Contarán con las entradas binarias para señales externas discretas de libre configuración para 

funciones de bloqueo, comando, interacción con otras protecciones, definiciones de 

características de funcionamiento, señalización de elementos de maniobra, etc., en la cantidad 

necesaria para el proyecto a desarrollar más un 20 % de reserva. 

Contarán con contactos libre de potencial para señales de salida discretas. Contarán con la 

interfaz necesaria para comunicación externa a través de la red LAN Fast Ethernet de la E.T. 

utilizando el protocolo IEC 61850 última edición. 

Contarán también con un contacto para señalizar relé encendido o apagado (contacto de vida). 

Las funciones de salida serán, entre otras, las siguientes: 

- Ordenar Disparo Tripolar del interruptor de línea (discreta). 

- Ordenar Disparo por PFI (discreta). 
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- Bloquear el recierre (discreta). 

- Generar internamente las correspondientes señales micro-procesadas de alarmas propias 

y avisos de actuación, mostrarlas en LEDs y display frontales de la unidad y transmitirlas 

a la UCE, utilizando la interfaz de comunicaciones. 

- Supervisión de circuito de disparo (segundo juego de bobinas) 

 

Los Relés Diferenciales de transformador con funciones de máxima corriente y tierra para 

el nivel de 132 kV y de  sobre y subtensión contarán con las entradas binarias para señales 

externas discretas de libre configuración para funciones de bloqueo, comando, interacción con 

otras protecciones, definiciones de características de funcionamiento, señalización de elementos 

de maniobra, etc., necesarias para el proyecto a desarrollar más un 20 % de reserva  

Contarán con los contactos libres de potencial para señales de salida discretas necesarios para el 

proyecto más un 20 % de reserva. Contarán también con un contacto para señalizar relé 

encendido o apagado (contacto de vida). 

Contarán con la interfaz necesaria para comunicación externa a través de la red LAN Fast 

Ethernet de la E.T. utilizando el protocolo IEC 61850 última edición. 

Las funciones de salida serán, entre otras, las siguientes: 

- Ordenar Disparo Tripolar de los interruptores de todos los niveles de tensión del 

transformador de potencia (discreta). 

- Ordenar Disparo por PFI. 

- Generar internamente las correspondientes señales micro-procesadas de alarmas propias 

y avisos de actuación, mostrarlas en LEDs y display frontales de la unidad y transmitirlas 

a la UCE, utilizando la interfaz de comunicaciones. 

- Supervisión de circuito de disparo interruptor de 132 kV 

 

Los Relés de Sobrecorriente de Fase y Tierra con funciones de control (para todas las 

celdas de MT) funcionarán también como UB de cada celda de MT y contarán con display 

gráfico para visualización de posición de elementos de maniobra, dispositivos de control y 

alarmas ingresadas a través de entradas binarias, de mediciones leídas y calculadas, y de 

detección de eventos y actuación de protecciones de la unidad. Contarán con un panel funcional 

de control para permitir el comando del interruptor de la celda y la actuación sobre los 

dispositivos de control desde el frente de la unidad. 

Contarán con la cantidad de entradas binarias necesarias para el proyecto más un 20 % de 

reserva para señales externas discretas de libre configuración para funciones de bloqueo, 
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comando, definiciones de características de funcionamiento, señalización de elementos de 

maniobra, alarmas externas, etc. 

Contarán con los contactos libre de potencial necesarios para el proyecto a desarrollar más un 20 

% de reserva para señales de salida discretas. Contarán también con un contacto para señalizar 

relé encendido o apagado (contacto de vida). 

Dispondrán de puerto y protocolo de comunicación para comunicarse con los 

transductores.  

Contarán con la interfaz necesaria para comunicación externa a través de la red LAN Fast 

Ethernet de la E.T. utilizando el protocolo IEC 61850 última edición. 

Las funciones de salida serán, entre otras, las siguientes: 

- Ordenar Disparo del interruptor de la celda (discreta). 

- Ordenar Disparo por PFI. 

- Permitir realizar el cierre y apertura del interruptor de MT de la celda desde el panel 

frontal y remoto (a través de la interfaz de comunicaciones) (discreta). 

- Ordenar recierres 

- Detección Sensitiva de falla a tierra 

- Supervisión de circuito de disparo 

- Permitir habilitar/anular recierres  

- Generar internamente las correspondientes señales micro-procesadas a partir de señales 

externas (posición de elementos de maniobra y dispositivos de  control), de alarmas 

propias y avisos de actuación, mostrarlas en LEDs y display frontales de la unidad y 

transmitirlas a la UCE, utilizando la interfaz de comunicaciones. 

Los Relés de Sobrecorriente monofásicos (para Tiempo Límite y protecciones de cuba),  

contarán con las cantidades necesarias de entradas binarias para señales externas  discretas de 

libre configuración para funciones de bloqueo, comando, interacción con otras protecciones, 

definiciones de características de funcionamiento, señalización de elementos de maniobra, etc., 

más un 20 % de reserva.  

Contarán con contactos libres de potencial de acuerdo al proyecto a desarrollar más un 20 % de 

reserva  para señales de salida discretas. Contarán también con un contacto para señalizar relé 

encendido o apagado (contacto de vida). 

Serán para una corriente nominal igual a 1 A. 

Dispondrán de puerto de comunicación frontal 

Contarán con la interfaz necesaria para comunicación externa a través de la red LAN Fast 

Ethernet de la E.T. utilizando el protocolo IEC 61850 última edición. 
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Las funciones de salida serán, entre otras, las siguientes: 

- Función  PFI  

- Emitir señales discretas de actuación y alarmas propias 

 

Los Monitores Arco Interno (para celdas de entrada de transformador) serán provistos con 

las celdas de MT y estarán basados en la detección óptica del arco. Tendrán autosupervisión 

continua de circuitos y funciones internas. 

Contarán con un sensor de corriente con umbral de activación ajustable y con bornes de entrada 

cortocircuitables para posibilitar la realización de mantenimientos o retiro de la unidad sin 

afectar el funcionamiento de otras protecciones. Deberá poder ser configurado para disparar por 

luz de arco o por luz y corriente. 

Contará con una indicación de cuál fue la última entrada de luz excitada. 

Contarán con, al menos, 4 (cuatro) contactos libre de potencial para señales de salida discretas. 

Contarán con entradas ópticas para recibir señal de sobrecorriente por fibra óptica. 

Contarán con salidas ópticas para retransmitir señal de sobrecorriente y luz de arco. 

Contarán también con un contacto para señalizar relé encendido o apagado (contacto de vida). 

Las funciones de salida serán, entre otras, las siguientes: 

- Ordenar Disparo Tripolar de los interruptores involucrados (discreta). 

- Emitir señales discretas de actuación y alarmas propias. 

 

2.7.8.5  Unidades de señalización y reposición local 

 

Cada RP micro-procesado dispondrá de indicadores locales (sobre el display y/o LEDs) 

asignables a eventos detectados o iniciados por el relé de protecciones, los cuales quedarán con 

señalización permanente en caso de ocurrencia del evento. La reposición será local. Al resetear 

las indicaciones luminosas, permanecerán activadas solo aquéllas que correspondan a eventos 

actualmente existentes. 

 

2.7.8.6  Acceso a Información de los Relés en Tiempo Diferido 

 

A efectos de poder realizar la programación y configuración de las protecciones y la descarga de 

los registros de eventos y registros oscilográficos almacenados en los equipos, los RP micro-

procesados deberán poder accederse, en tiempo diferido. 

Los RP micro-procesados deberán permitir la carga de la programación y parámetros de 

configuración y la descarga de información : 
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a) local desde una PC con puerto RJ 45  

b) Remoto, vía vínculo de comunicaciones a una PC a proveer e instalar en TRANSNOA. 

Deberá implementarse un sistema de comunicaciones para acceso remoto centralizado de los RP 

micro-procesados desde el Centro de Programación de Protecciones y Análisis de Fallas de 

TRANSNOA (oficinas del CTR en estación Tuc. Norte) en tiempo diferido, a través de un 

soporte de comunicaciones dentro y fuera de la ET. Todos los RP micro-procesados de la E.T. 

deberán conectarse a este sistema; ver Plano O-LN 11 hojas 1 y 2 en Anexo V - TOMO 4). 

 

 
2.7.8.7  Software para la Programación y Configuración de las Protecciones 

 

Formará parte de la provisión el software necesario para la programación y configuración de las 

protecciones, comunicación local y remota de los RP, visualización y descarga de registros, 

evaluación de registros oscilográficos de fallas, etc. 

El software deberá ser amigable y fácil de utilizar. 

Deberá contar con un editor gráfico de diagramas unifilares en pantalla (en los casos en que se 

requiere pantalla gráfica). 

Deberá contar con medios totalmente gráficos e intuitivos para la definición de las variables que 

maneja cada unidad y de sus propiedades (entrada, salida, tabla de acciones de salida: ejecutar 

cálculo, dar aviso, bloquear, disparar, etc., asociación con elementos de interfaz Hombre-

Máquina: punto dinámico del display, LED, relé de salida, etc.) con cero programación. 

Permitirá implementar funciones lógicas y de cálculo personalizadas. 

Deberá contar con un utilitario totalmente interactivo para configurar y direccionar cada unidad 

en el entorno del protocolo IEC 61850 última edición  (manejo de subredes, ítems, direcciones 

IP, etc.). 

Deberá contar con funciones de prueba y diagnóstico simulando el funcionamiento de la unidad 

según la parametrización realizada. 

Permitirá el acceso remoto para realizar modificaciones en la configuración y programación de la 

unidad y para descargar información contenida en la misma. 

Permitirá la visualización de curvas de medición en función del tiempo, incluso en la forma de 

diagramas circulares, vectoriales (mostrando desfasajes entre vectores eléctricos) y de barras 

utilizando información descargada de la unidad (registro de eventos y oscilográficos). 

En todos los casos el software deberá ser original y deberá proveerse con manuales originales en 

inglés y las correspondientes licencias de uso. Se deberá incluir el cable de comunicación con los 
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conectores y adaptadores entre la unidad de protección y la PC sobre la que se ejecute este 

software. 

 

2.7.8.8  Normas y Especificaciones 

 

IEC 60068 Basic enviromental testing procedures. 

IEC 60144 Degrees of protection of enclosures for low-voltage switchgear and controlgear. 

IEC 60255 Electrical relays. 

IEC 60337 Control switches. 

IEC 60321 Guidance for the design and use of components intended for mounting on 

boards with printed wiring and printed circuits. 

IEC 60870-5 Telecontrol equipment and systems - Part 5: Transmission protocols 

IEC 61131-3 Programmable controllers - Parte 3: Lenguajes de programación 

IRAM 2444 Grados de protección mecánica proporcionada por las envolturas de equipos 

eléctricos. 

IEC 297 Dimensions of mechanical structures of the 482,5 mm (19") series. 

ANSI 37.90a Guide for switch withstand capability (SWC). 

 

Los RP deberán ser proyectados, fabricados y ensayados de acuerdo con la última versión de las 

normas antes listadas o bien de la última versión de las normas lEC, ANSI, lEEE, NEMA, 

CCITT, de aplicación por parte del Proveedor. 

El Proponente deberá indicar en su Propuesta cuál o cuáles utilizará para cada equipo o aparato 

ofrecido. 

 

2.7.9 Protecciones Integradas en los Relés de Protecciones 

 
2.7.9.1  Líneas de 132 kV 

 

Líneas Los Nogales - Tuc. Norte (I y II) en ambos extremos de cada línea: relé diferencial de 

línea combinado con Impedancia en un solo dispositivo y relé de respaldo de máxima 

corriente direccional de fase y tierra. 

Líneas a Trancas y Metán: relé de Impedancia y relé de respaldo de máxima corriente 

direccional de fase y tierra. 

 

Relé Diferencial de línea combinado con Impedancia en un solo dispositivo (líneas Los 

Nogales- Tuc Norte I y II en ambos extremos)  
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Como relé diferencial: 

 Protección diferencial trifásica para línea aérea (87) con medición de fases separadas   

vinculada mediante fibra óptica dedicada para dos extremos, para línea aérea de 

aproximadamente 10 km, con lógica adicional de seguridad. 

 Medición de fallas de alta resistencia 

 Selección de fase para Interdisparo 

 Recierre automático múltiple monofásico y trifásico 

  

Como impedancia: 

 Protección no conmutada con seis sistemas de medición de fase y tierra (21/21N) 

 Característica de respuesta tipo Mho y poligonal con ajuste independiente del alcance a lo largo 

del eje X/R con ajuste separado de R para fallas a tierra. 

 Esquema de medición con selección de lazo 

 Protección falla interruptor   

 Auto ajuste para detección de Oscilación Potencia para frecuencias superiores a 7 Hz. 

 Detección de fallas por sobrecorriente con selección de fases. 

 Detección de fallas controladas por Tensión (U/I) o detección de fallas de Impedancia con 

característica dependiente del ángulo poligonal. 

 Mínimo de 5 zonas de alcance, temporizadas, para su operación en sentidos directo, inverso o 

sin dirección con al menos dos que puedan usarse de zonas de sobre alcance. 

 Detección de fallas evolutivas, pudiendo optarse ante este fenómeno si los temporizadores de 

las zonas afectadas vuelven a t=0 cuando la falla cambia de zona o se mantiene el t=0 al 

momento del arranque. 

 Disparo no condicionado por intervención externa (posición de interruptor, etc.). 

 Determinación direccional con polarización en la fase sana y memoria de tensión, apropiada 

para usarse con transformadores de tensión inductivos y  capacitivos  brindando sensibilidad 

direccional ilimitada. 

 Detección de Oscilaciones de Potencia. 

 Lógicas de protección de Oscilación de Potencia (ANSI 68/68T) 

 Protección de falla a tierra de alta resistencia. 

 Función de recierre automático: unipolar, tripolar o unitripolar. 

 Función de synchro-check. 

 Localizador de fallas 

 Sincronización de tiempo vía IRIGB, DCF77 o protocolo SNMTP. 

 Esquema de teleprotección por fibra óptica entre relés, para impedancia y tierra direccional 

 Protección de discordancia de polo 

 Control de corte de conductor  

 Protección diferencial de tensión  

 Protección de sub-frecuencia 

 Protección de sobre-frecuencia 

 Dos escalones de protección de sobretensión 

 Dos escalones de protección de subtensión 
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 Protección de sobre exitación 

 Supervisión de circuito de corriente 

 Protección de sobrecarga 

 Lógicas internas de libre configuración  

 Protocolizador de eventos 

 Osciloperturbigrafía   

 Recierre automático múltiple monofásico y trifásico 

 Cierre sobre fallas  

 Protección de Secuencia Negativa (ANSI 46) 

 Bloqueo por Falta de Tensión de Protección 

 Función de Bloqueo (ANSI 86) 

 Protección de Sobrecorriente de Tierra Direccional, ajustable a tiempo inverso y definido, para 

fallas que no originen excitación de la Protección de Distancia (ANSI 67N) 

 Protección de Sobrecorriente de Fase y Tierra, ajustable a tiempo inverso y definido, activada 

en forma permanente o no, para protección de emergencia cuando se pierde la tensión de 

protección (ANSI 50/50N/51/51N) 

 Protección de sobre corriente de fases instantánea (50) 

 Protección de sobrecorriente residual de cuatro pasos (51N-67N) 

 Puerto de comunicación frontal para comunicación  

 Puertos necesarios para comunicación con red interna de Fibra Óptica  LAN Ethernet de 

acuerdo con lo especificado en 2.2.4.2 y 2.2.4.3.  

 Intefase hombre- máquina mediante teclado y display con PC 

 Supervisión de circuito de disparo trifásico 

 

Relé de impedancia para salidas a Trancas y Metán en E.T. Los Nogales  

 Protección no conmutada con seis sistemas de medición de fase y tierra (21/21N) 

 Característica de respuesta tipo Mho y poligonal con ajuste independiente del alcance a lo largo 

del eje X/R con ajuste separado de R para fallas a tierra. 

 Esquema de medición con selección de lazo 

 Protección falla interruptor   

 Auto ajuste para detección de Oscilación Potencia para frecuencias superiores a 7 Hz. 

 Detección de fallas por sobrecorriente con selección de fases. 

 Detección de fallas controladas por Tensión (U/I) o detección de fallas de Impedancia con 

característica dependiente del ángulo poligonal. 

 Mínimo de 5 zonas de alcance, temporizadas, para su operación en sentidos directo, inverso o 

sin dirección con al menos dos que puedan usarse de zonas de sobre alcance. 

 Detección de fallas evolutivas, pudiendo optarse ante este fenómeno si los temporizadores de 

las zonas afectadas vuelven a t=0 cuando la falla cambia de zona o se mantiene el t=0 al 

momento del arranque. 

 Disparo no condicionado por intervención externa (posición de interruptor, etc.). 

 Determinación direccional con polarización en la fase sana y memoria de tensión, apropiada 

para usarse con transformadores de tensión inductivos y  capacitivos  brindando sensibilidad 

direccional ilimitada. 
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 Detección de Oscilaciones de Potencia. 

 Lógicas de protección de Oscilación de Potencia (ANSI 68/68T) 

 Protección de falla a tierra de alta resistencia. 

 Función de recierre automático: unipolar, tripolar o unitripolar. 

 Función de synchro-check. 

 Localizador de fallas 

 Sincronización de tiempo vía IRIGB, DCF77 o protocolo SNMTP. 

 Esquema de teleprotección por onda portadora para impedancia y tierra direccional 

 Protección de discordancia de polo 

 Control de corte de conductor  

 Protección diferencial de tensión  

 Protección de sub-frecuencia 

 Protección de sobre-frecuencia 

 Dos escalones de protección de sobretensión 

 Dos escalones de protección de subtensión 

 Protección de sobre exitación 

 Supervisión de circuito de corriente 

 Protección de sobrecarga 

 Lógicas internas de libre configuración  

 Protocolizador de eventos 

 Osciloperturbigrafía   

 Recierre automático múltiple monofásico y trifásico 

 Cierre sobre fallas  

 Protección de Secuencia Negativa (ANSI 46) 

 Bloqueo por Falta de Tensión de Protección 

 Función de Bloqueo (ANSI 86) 

 Protección de Sobrecorriente de Tierra Direccional, ajustable a tiempo inverso y definido, para 

fallas que no originen excitación de la Protección de Distancia (ANSI 67N) 

 Protección de Sobrecorriente de Fase y Tierra, ajustable a tiempo inverso y definido, activada 

en forma permanente o no, para protección de emergencia cuando se pierde la tensión de 

protección (ANSI 50/50N/51/51N) 

 Protección de sobre corriente de fases instantánea (50) 

 Protección de sobrecorriente residual de cuatro pasos (51N-67N) 

 Puerto de comunicación frontal para comunicación  

 Puertos necesarios para comunicación con red de comunicación interna de Fibra Óptica  LAN 

Ethernet de acuerdo con lo especificado en 2.2.4.2 y 2.2.4.3.  

 Intefase hombre- máquina mediante teclado y display. 

 Supervisión de circuito de disparo trifásico 
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Relé de Máxima Corriente Direccional de Fase y Tierra de respaldo salidas de línea 

- Protección de Sobrecorriente de Fase y Tierra Direccional, ajustable a tiempo inverso 

y definido (ANSI 67/67N) 

- Protección de Sobrecorriente de Fase y Tierra, ajustable a tiempo inverso y definido, 

activada en forma permanente o no, para protección de emergencia cuando se pierde 

la tensión de protección (ANSI 50/50N/51/51N) 

- Localización de Falla (ANSI 21FL) 

- Protección de Sobrecarga (ANSI 49) 

- Falla de Interruptor (ANSI 50BF) 

- Supervisión de circuito de disparo (segundo juego de bobinas) 

- Protección por Desplazamiento de Tensión (ANSI 59N/64) 

- Puerto de comunicación frontal para comunicación  

- Puertos necesarios para comunicación con red interna de Fibra Óptica  LAN 

Ethernet de acuerdo con lo especificado en 2.2.4.2 y 2.2.4.3.  

- Intefase hombre- máquina mediante teclado y display  

 

 

Relé de Máxima Corriente de Fase y Tierra de campo de acoplamiento 

- Protección de Sobrecorriente de Fase y Tierra, ajustable a tiempo inverso y definido 

(ANSI 67/67N) 

- Protección de Sobrecorriente de Fase y Tierra, ajustable a tiempo inverso y definido, 

activada en forma permanente o no, para protección de emergencia cuando se pierde 

la tensión de protección (ANSI 50/50N/51/51N) 

- Localización de Falla (ANSI 21FL) 

- Protección de Sobrecarga (ANSI 49) 

- Falla de Interruptor (ANSI 50BF) 

- Supervisión de circuito de disparo 

- Falla de circuito disparo interruptor 

- Protección por Desplazamiento de Tensión (ANSI 59N/64) 

- Puerto de comunicación frontal para comunicación  

- Puertos necesarios para comunicación con red interna de Fibra Óptica  LAN Ethernet 

de acuerdo con lo especificado en 2.2.4.2 y 2.2.4.3.  

- Intefase hombre- máquina mediante teclado y display  
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2.7.9.2  Transformadores de Potencia 

 

Relé Diferencial (relé principal)   

- Protección diferencial de 3 entradas (p/transform. de 3 arrollamientos) (ANSI 87 T) 

- Protección de Sobrecorriente de Fase y Tierra, ajustable a tiempo inverso y definido 

(ANSI 50/50N/51/51N) para los tres niveles de tensión 

- Falla de Interruptor (ANSI 50BF) 

- Protección de Secuencia Negativa (ANSI 46) 

- Protección sobre y sub tensión nivel de 132 kV 

- Puerto de comunicación frontal para comunicación  

- Puertos necesarios para comunicación con red interna de Fibra Óptica  LAN Ethernet 

de acuerdo con lo especificado en 2.2.4.2 y 2.2.4.3. 

- Intefase hombre- máquina mediante teclado y display 

- Supervisión de circuito de disparo trifásico 

 

 

Protección de máxima corriente de fase y tierra  

- Protección de Sobrecorriente de Fase y Tierra, ajustable a tiempo inverso y 

definido (ANSI 50/50N/51/51N) 

- Falla de Interruptor (ANSI 50BF) 

- Protección de Secuencia Negativa (ANSI 46) 

- Protección sobre y sub tensión nivel de 132 kV 

- Restricción de la corriente de Inrush 

-   Monitoreo de baja corriente 

-   Supervisión de circuito de disparo (segunda bobina)  

-   Lockout 

-   Puerto de comunicación frontal para comunicación  

-  Puertos necesarios para comunicación con red interna de Fibra Óptica  LAN   

Ethernet de acuerdo con lo especificado en 2.2.4.2 y 2.2.4.3.  

- Intefase hombre- máquina mediante teclado y display 

 

Relé de Tiempo Límite 

- Protección de Sobrecorriente del neutro del transformador para neutro artificial, 

ajustable a tiempo inverso y definido (ANSI 50N/51N) 

- Falla de Interruptor (ANSI 50BF) 



102 

 

- Puerto de comunicación frontal para comunicación  

- Puertos necesarios para comunicación con red interna de Fibra Óptica  LAN Ethernet 

de acuerdo con lo especificado en 2.2.4.2 y 2.2.4.3.  

- Intefase hombre- máquina mediante teclado y display  

 

2.7.9.3  Celdas de Media Tensión 

 

Relé de Sobrecorriente de Fase y Tierra (relé principal) con funciones de control 

- Protección de Sobrecorriente de Fase y Tierra, ajustable a tiempo inverso y definido 

(ANSI 50/50N/51/51N) 

- Falla de Interruptor (ANSI 50BF) 

- Protección de Secuencia Negativa (ANSI 46) 

- Protección sobre y sub tensión  

- Recierre 

- Falla de Interruptor (ANSI 50BF) 

- Puerto de comunicación frontal para comunicación  

- Puertos necesarios para comunicación con red interna de Fibra Óptica  LAN Ethernet 

de acuerdo con lo especificado en 2.2.4.2 y 2.2.4.3. 

- Puerto para comunicación con transductor con protocolo adecuado. 

- Inteface hombre- máquina mediante teclado y display 

 

2.7.10 Características Específicas de las Protecciones 
 

2.7.10.1  Diferencial combinado con impedancia en un solo dispositivo 

Como diferencial 

Deberá ser estable ante la presencia de corrientes homopolares debidas a fallas externas. 

Deberán contar con contactos NA, libres de potencial y eléctricamente independientes, para 

desenganches y contactos NA, libres de potencial y eléctricamente independientes, para 

señalizaciones varias. 

La función de estos contactos debe ser programable. Podrán ser asignados indistintamente a una o 

varias funciones, tanto de arranque como de actuación de cualquiera de ellas. 

Deberán poseer entradas lógicas optoaisladas programables, eléctricamente independientes, activadas 

con tensión de corriente continua. 
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Deberán poseer un registrador de eventos, el cual debe generar registro ante el cambio de estado de 

cualquier función y/o la activación de cualquier relé de salida y/o compuerta de entrada, indicando la 

fecha y momento de ocurrencia con una discriminación no inferior a los 10ms.  

Deberán poseer un registrador osciloperturbográfico que permita registrar las tres corrientes de fase, 

la corriente de neutro, las tensiones y las señales digitales de disparo discriminadas por fase. El 

registro podrá ser iniciado por excitaciones internas o por una señal externa de modo tal que se 

puedan registrar las corrientes ante la excitación de otros relés. 

Deberán poder almacenar al menos tres registros oscilográficos y estos no se deberán borrar por falta 

de tensión auxiliar de alimentación. 

Se debe proveer un programa de análisis que permita analizar el comportamiento teórico del Relé, 

durante la evolución de la falla a partir del archivo oscilográfico. 

Recierre uni tripolar 

Deberá contar con 10 (diez) intentos, de los cuales uno funcionará como recierre rápido y los 

nueve restantes como lentos. Serán configurables, con posibilidad de temporizaciones 

independientes para cada recierre, permitiendo realizar diferentes secuencias, todas por medio 

del software.  

La selección del programa de recierre deberá poder hacerse en forma local mediante la unidad 

de programación ubicada en el panel frontal del Relé o desde una PC portátil. 

El operador podrá seleccionar los siguientes programas: 

- Recierre uni-tripolar, tripolar, etc. 

- Bloqueo con falla multipolar: SI - NO. 

- Bloqueo con falla consecutiva: SI - NO. 

- Acoplamiento tripolar: SI - NO. 

Estas opciones serán independientes entre sí. 

Deberá existir un contador de recierre. 

El recierre tendrá bloqueo temporario de funcionamiento en los siguientes casos: 

- Puesta en servicio de la línea (eventual cierre sobre falla). 

- Desconexión manual de la línea. 

- Recierre no exitoso (fallas evolutivas) 

- Exigencias del programa seleccionado. 

El recierre tendrá bloqueo temporario (mientras dure la condición que lo origine) de 

funcionamiento en los siguientes casos: 

- Interruptor no apto (anomalías diversas, baja presión SF6, falla accionamiento) 
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- Interruptor abierto trifásico (si no está habilitado el recierre trifásico). 

- Puesta fuera de servicio del recierre. 

 

El recierre deberá realizar las siguientes actuaciones: 

- Ordenar a través de "contactos directos" el cierre tripolar del interruptor 

correspondiente. 

- Bloquear la protección de Sobrecorriente de Tierra Direccional durante la pausa sin 

tensión. 

- Dar señales de indicación y alarmas correspondientes. 

 

Características de la protección:  

 

 Corriente nominal: 1 A 

 Tensión nominal: 3 x 110 Vc.a. 

 Frecuencia nominal: 50 Hz 

 Sobrecarga mínima: 100 x In <= 1 s 

 Sobrecarga mínima: 30 x  In  <= 10 s 

 Sobrecarga continua mínima:  4 x In  

 Sobrecarga dinámica mínima: 250 x In en medio ciclo 

 Tensión auxiliar igual a 110 Vcc con una tolerancia -20% a +15 % 

 Protección de falla Interruptor incorporada. 

 Supervisión de valores de medición 

 Almacenamiento de eventos lógicos y de fallas. 

 Almacenamiento del registro oscilopertubográfico 

 Auto-Supervisión de funcionamiento  

 Localización de fallas 

 Detección y compensación de saturación de TI. 

 Cuatro (4) contactos NA libres de potencial, independientes, programables, ultrarrápidos para 

disparos     
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 Contactos NA libres de potencial, independientes, para señalización necesarios para el proyecto 

a desarrollar. 

 Entradas  lógicas optoaisladas programables, independientes activadas con 110 V c.c. 

necesarias para el proyecto a desarrollar 

 Interfaces de comunicación necesarias para   

 Sincronización de tiempo vía IRIGB, DCF77 o protocolo SNMTP. 

 Protección Diferencial 2 terminales fase selectiva 

 Tiempo de disparo 15 ms con protección de comparación de corriente rápida (ajuste de 

IDiff>>) 

 Comparación del vector Fundamental para el estado de disparo sensitivo (ajuste de IDiff>) 

 Comunicación digital para medición de corriente diferencial vía fibra óptica 

  Interface con módulo plug in para conexión fibra óptica monomodo, diseñada para trabajar  

sobre línea de 10 km de longitud es aproximada.  

 Medición de retardo en la transmisión de telegramas y compensación 

 Monitoreo permanente de errores en los telegramas. 

 Esquema de interdisparo por fibra óptica entre relés    

 Lógica definida por el usuario (CFC) 

 Interfaz de comunicación incorporada 

 Supervisión de circuitos de disparo 

 Supervisión de secundarios de transformadores de corriente  

 

Como  Impedancia: 

Será apta para la protección selectiva de líneas de 132 kV trabajará en sistemas efectivamente 

puestos a tierra y detectará en forma selectiva, todo tipo de fallas: 

- Monofásicas a tierra. 

- Bifásicas a tierra. 

- Bifásicas aisladas de tierra. 

- Trifásicas. 
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La característica de respuesta en el plano R-X será seleccionable entre los tipos mho y 

cuadrilateral. Se deberá contar con ajustes independientes por tipo de falla y con compensación 

de arco. 

La protección deberá ser del tipo No Conmutada, con unidades separadas de medición de 

impedancia por zona y un tiempo definido de actuación por zona. 

Contará con 5 zonas independientes con ajuste de dirección hacia el lado línea o barra, y 2 zonas  

dependientes, una de las cuales se utilizará para la función de sobrealcance. 

Estará equipada con una característica de arranque por máxima corriente, posibilitando la 

operación del relé para el caso de muy altas corrientes aún con ausencia de tensión de medición. 

Contará con 7 temporizadores en todo el paquete de zonas. Los ajustes de zonas y temporización 

serán independientes. 

La protección de distancia deberá asegurar sensibilidad direccional ilimitada para cualquier tipo 

de falla. Para ello, podrá utilizar tensiones de fases sanas o bien memoria de tensiones. 

La protección de distancia tendrá un tiempo máximo de operación de 45 mseg, para todo tipo de 

fallas, el que estará comprendido entre el instante de detección de la falla y el instante de salida 

de la señal de disparo en la bornera terminal. Este tiempo incluye el propio de los relés de salida 

de disparos unipolares. 

 

Oscilación de Potencia 

El sistema de medición debe incorporar un dispositivo de "bloqueo por oscilación de potencia". 

 

Cierre sobre Falla 

Para cualquier caso de cierre sobre falla (por acción del Operador ó por actuación del relé) la 

protección enviará una señal instantánea de apertura tripolar definitiva. 

 

Bloqueo por Falta de Tensión de Protección 

La protección contará con un dispositivo de supervisión ininterrumpida de la Tensión de 

Protección proveniente del secundario del transformador de tensión, que deberá bloquear la 

operación de la Protección de Distancia en caso de falta de dicha tensión. ya sea debido a la 

fusión de un fusible en la caja de los TV, la caída de la llave termomagnética en la CCJ, una 

rotura en un conductor, un falso contacto, etc. Además, en estos casos, la protección deberá 

generar la señal de Falta de Fase en la Tensión Alterna de Protección del campo. 
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Interfaz de Teleprotección 

Deberá permitir la operación con los sistemas de vinculación siguientes: 

- Transferencia de Disparo por Subalcance Autorizado (Permissive Underreaching 

Transfer Trip). 

- Comparación Direccional y/o Interdisparo por Sobrealcance Autorizado. (Direction 

Comparison o Permissive Overreaching Transfer Trip). 

 

Recierre Uni- tripolar 

El Recierre estará asociado a la actuación de la Protección de Distancia de línea según 

corresponda. Deberá contar con 10 (diez) intentos, de los cuales uno funcionará como 

recierre rápido y los nueve restantes como lentos. Serán configurables, con posibilidad de 

temporizaciones independientes para cada recierre, permitiendo realizar diferentes 

secuencias, todas por medio del software.  

No está prevista la realización de recierre por actuación de la protección de Sobrecorriente 

de Tierra Direccional. 

La selección del programa de recierre deberá poder hacerse en forma local mediante la 

unidad de programación ubicada en el panel frontal del Relé de Distancia o desde una PC 

portátil. 

El operador podrá seleccionar los siguientes programas: 

- Recierre uni-tripolar, tripolar, etc. 

- Bloqueo con falla multipolar: SI - NO. 

- Bloqueo con falla consecutiva: SI - NO. 

- Acoplamiento tripolar: SI - NO. 

 

Estas opciones serán independientes entre sí. 

Deberá existir un contador de recierre. 

 

El recierre tendrá bloqueo temporario de funcionamiento en los siguientes casos: 

- Puesta en servicio de la línea (eventual cierre sobre falla). 

- Desconexión manual de la línea. 

- Recierre no exitoso (fallas evolutivas) 

- Exigencias del programa seleccionado. 
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El recierre tendrá bloqueo temporario (mientras dure la condición que lo origine) de 

funcionamiento en los siguientes casos: 

- Interruptor no apto (anomalías diversas, baja presión SF6, falla accionamiento) 

- Interruptor abierto trifásico (si no está habilitado el recierre trifásico). 

- Puesta fuera de servicio del recierre. 

 

El recierre deberá realizar las siguientes actuaciones: 

- Ordenar a través de "contactos directos" el cierre tripolar del interruptor 

correspondiente. 

- Bloquear la protección de Sobrecorriente de Tierra Direccional durante la pausa sin 

tensión. 

- Dar señales de indicación y alarmas correspondientes. 

 

Localización de fallas 

La función deberá ser apta para la localización de fallas monofásicas, bifásicas o trifásicas 

en líneas de 132 kV con neutro sólido a tierra, dentro de un error del 2,5%. 

La distancia de la falla calculada deberá ser presentada localmente en la protección y 

remotamente en porcentajes de la longitud de la línea, en ohms o en kilómetros. 

Características de comunicación, Local y Remota protección combinada (diferencial-impedancia)  

Los relés deberán tener una salida de comunicación serie, frontal, que permita mantener 

una comunicación a tiempo real con una PC local.  

Desde ese Puerto Local se deberá poder realizar cualquier cambio en los ajustes (y/o 

configuraciones), verificar el estado de las entradas y salidas, bajar a la PC en forma de 

archivos los ajustes (y/o configuraciones), los registros oscilográficos y los registros de 

eventos completos. 

El proveedor deberá incluir en el suministro la interfaz, cables de conexión y cualquier otro 

elemento y/o equipamiento, que permita acceder a la salida de comunicación serie 

descripta en el punto anterior.  

Toda extracción de registros, eventos, oscilografía, mediciones en tiempo real, monitoreo 

de señales y funciones internas, etc.; se deberá poder realizar con la protección en servicio 

sin que afecte su normal operación. 

Los relés contarán Con: 

-Puerto de comunicación frontal para comunicación  
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-Puertos necesarios para comunicación con red de comunicación interna de Fibra Óptica  

LAN Ethernet de acuerdo con lo especificado en 2.2.4.2 y 2.2.4.3.  

Mediante la red interna y el sistema de comunicación a proveer e instalar entre las E.E.T.T. 

Los Nogales y Tuc. Norte (cable de guardia tipo OPGW, multiplexores, etc.) podrá 

accederse a los relés desde el Centro de Programación de Protecciones y Análisis de Fallas 

de TRANSNOA.   

Deberá proveerse el (o los) programa (s) para la comunicación local o remota que cumplan 

con todas las funciones de setting, configuración o adquisición de datos, eventos, registros 

o cualquier otra clase de datos que se pueda extraer del relé. Ese software debe ser libre de 

licencias o esas licencias deben ser gratuitas y sin límite de instalaciones.  

Todo programa software provisto según el ítem anterior, deberá ser apto para ser instalado 

en computadoras portátiles operando en entorno Windows 7. 

Se deberá proveer la interfaz, cables de conexión y cualquier otro elemento y/o 

equipamiento, que permita acceder a la salida de comunicación serie descripta. 

MARCHA INDUSTRIAL 

Luego de la puesta en servicio comenzará un periodo de marcha industrial de sesenta 

(60) días durante el cual la contratista realizará el monitoreo del desempeño de la 

función diferencial ante fallas externas al tramo protegido; en caso de actuaciones 

incorrectas realizará los ajustes que correspondan presentando la justificación de los 

mismos. 

 
2.7.10.2  Protección de impedancia (salidas a Trancas y Metán)  

 

Será apta para la protección selectiva de líneas de 132 kV. Trabajará en sistemas efectivamente 

puestos a tierra y detectará en forma selectiva, todo tipo de fallas: 

- Monofásicas a tierra. 

- Bifásicas a tierra. 

- Bifásicas aisladas de tierra. 

- Trifásicas. 

 

La característica de respuesta en el plano R-X será seleccionable entre los tipos mho y 

cuadrilateral. Se deberá contar con ajustes independientes por tipo de falla y con compensación 

de arco. 
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La protección deberá ser del tipo no conmutada, con unidades separadas de medición de 

impedancia por zona y un tiempo definido de actuación por zona. 

Contará con 5 zonas independientes con ajuste de dirección hacia el lado línea o barra, y 2 zonas  

dependientes, una de las cuales se utilizará para la función de sobrealcance. 

Estará equipada con una característica de arranque por máxima corriente, posibilitando la 

operación del relé para el caso de muy altas corrientes aún con ausencia de tensión de medición. 

Contará con 7 temporizadores en todo el paquete de zonas. Los ajustes de zonas y temporización 

serán independientes. 

La protección de distancia deberá asegurar sensibilidad direccional ilimitada para cualquier tipo 

de falla. Para ello, podrá utilizar tensiones de fases sanas o bien memoria de tensiones. 

La protección de distancia tendrá un tiempo máximo de operación de 45 mseg, para todo tipo de 

fallas, el que estará comprendido entre el instante de detección de la falla y el instante de salida 

de la señal de disparo en la bornera terminal. Este tiempo incluye el propio de los relés de salida 

de disparos unipolares. 

 

Oscilación de Potencia 

El sistema de medición debe incorporar un dispositivo de "bloqueo por oscilación de 

potencia". 

 

 

Cierre sobre Falla 

Para cualquier caso de cierre sobre falla (por acción del Operador ó por actuación del relé) 

la protección enviará una señal instantánea de apertura tripolar definitiva. 

 

Bloqueo por Falta de Tensión de Protección 

La protección contará con un dispositivo de supervisión ininterrumpida de la Tensión de 

Protección proveniente del secundario del transformador de tensión, que deberá bloquear la 

operación de la Protección de Distancia en caso de falta de dicha tensión ya sea debido a la 

fusión de un fusible en la caja de los TV, la caída de la llave termomagnética en la CCJ, 

una rotura en un conductor, un falso contacto, etc. Además, en estos casos, la protección 

deberá generar la señal de Falta de Fase en la Tensión Alterna de Protección del campo. 

 

Interfaz de Teleprotección 

Deberá permitir la operación con los sistemas de vinculación siguientes: 
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- Transferencia de Disparo por Subalcance Autorizado (Permissive Underreaching 

Transfer Trip). 

- Comparación Direccional y/o Interdisparo por Sobrealcance Autorizado. (Direction 

Comparison o Permissive Overreaching Transfer Trip). 

 

Recierre Uni- tripolar 

El Recierre estará asociado a la actuación de la Protección de Distancia de línea según 

corresponda. Deberá contar con 10 (diez) intentos, de los cuales uno funcionará como 

recierre rápido y los nueve restantes como lentos. Serán configurables, con posibilidad de 

temporizaciones independientes para cada recierre, permitiendo realizar diferentes 

secuencias, todas por medio del software.  

No está prevista la realización de recierre por actuación de la protección de Sobrecorriente 

de Tierra Direccional. 

La selección del programa de recierre deberá poder hacerse en forma local mediante la 

unidad de programación ubicada en el panel frontal del Relé de Distancia o desde una PC 

portátil. 

El operador podrá seleccionar los siguientes programas: 

- Recierre uni-tripolar, tripolar, etc. 

- Bloqueo con falla multipolar: SI - NO. 

- Bloqueo con falla consecutiva: SI - NO. 

- Acoplamiento tripolar: SI - NO. 

Estas opciones serán independientes entre sí. 

Deberá existir un contador de recierre. 

 

El recierre tendrá bloqueo temporario de funcionamiento en los siguientes casos: 

- Puesta en servicio de la línea (eventual cierre sobre falla). 

- Desconexión manual de la línea. 

- Recierre no exitoso (fallas evolutivas) 

- Exigencias del programa seleccionado. 

 

El recierre tendrá bloqueo temporario (mientras dure la condición que lo origine) de 

funcionamiento en los siguientes casos: 

- Interruptor no apto (anomalías diversas, baja presión SF6, falla accionamiento) 

- Interruptor abierto trifásico (si no está habilitado el recierre trifásico). 
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- Puesta fuera de servicio del recierre. 

 

El recierre deberá realizar las siguientes actuaciones: 

- Ordenar a través de "contactos directos" el cierre tripolar del interruptor 

correspondiente. 

- Bloquear la protección de Sobrecorriente de Tierra Direccional durante la pausa sin 

tensión. 

- Dar señales de indicación y alarmas correspondientes. 

- Supervisión de circuito de disparo 

 

Localización de fallas 

La función deberá ser apta para la localización de fallas monofásicas, bifásicas o trifásicas 

en líneas de 132 kV con neutro sólido a tierra, dentro de un error del 2,5%. 

La distancia de la falla calculada deberá ser presentada localmente en la protección y 

remotamente en porcentajes de la longitud de la línea, en ohms o en kilómetros. 

 

2.7.10.3  Protección de Sobrecorriente direccional de fase y tierra  

 

Esta protección operará para fallas a tierra de resistencia elevada, que  no originen excitación en 

la Protección de Distancia. 

La protección efectuará la medición de las corrientes de fase y homopolar o de neutro de la línea. 

Será del tipo trifásica, direccional, polarizada por tensión, con retardo a tiempo definido e 

inverso y estará compuesta por: 

- Detector de sobrecorriente temporizado (ajuste de corriente y de tiempo). 

- Detector de determinación direccional con polarización de tensión. 

La actuación se efectuará para fallas a tierra en forma temporizada, sin requerimiento de 

teleprotección,  provocando la apertura trifásica del interruptor. 

 

Bloqueo por Falta de Tensión de Protección 

La protección contará con un dispositivo de supervisión ininterrumpida de la Tensión de 

Protección proveniente del secundario del transformador de tensión que deberá bloquear la 

actuación de los niveles de protección de sobrecorriente direccionales de fase y tierra y 

habilitar los niveles programados no direccionales de fase y tierra, en caso de falta de dicha 

tensión, ya sea debido a la fusión de un fusible en la caja de los TV, la caída de la llave 

termomagnética en la CCJ, una rotura en un conductor, un falso contacto, etc. Además, en 
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estos casos, la protección deberá generar la señal de Falta de Fase en la Tensión Alterna de 

Protección del campo. 

 

2.7.10.4  Protección Diferencial transformador  

 

Esta protección será del tipo trifásica apta para la protección de transformadores de potencia con 

regulación bajo carga de tres arrollamientos, estrella/estrella/triángulo con reactor de neutro 

conectado en bornes del triángulo. 

El principio de funcionamiento se basará en que en estado normal las corrientes entrantes en 

cada fase de los distintos niveles de tensión deben ser igual a las salientes. Cualquier diferencia 

mayor que la debida a las condiciones normales de operación (diferencia de TI’s, punto del 

conmutador bajo carga, etc.) indicará la presencia de una falla en el transformador, por lo tanto la 

protección deberá aislar el mismo ordenando el disparo de los interruptores necesarios. 

Para que las corrientes de paso en el caso de cortocircuitos externos no exciten la protección 

(saturación de TI’s, distinto punto del conmutador bajo carga, etc.) la protección deberá ser 

estabilizada por las propias corrientes de paso. También deberá ser estabilizada ante las 

corrientes de conexión del transformador. 

La protección deberá ser sensible a corrientes diferenciales pequeñas en relación a las de carga 

del transformador y deberá operar en un tiempo inferior a 30 mseg. 

Las adaptaciones que sean necesarias, a fin de igualar las relaciones de transformación de los TI 

y compensar el grupo de conexión de los arrollamientos del transformador, deberán poder 

realizarse por software. 

La función de Protección de sobrecorriente y tierra para los tres niveles será apta para la 

detección de sobrecorrientes ocasionadas por fallas en el transformador y su acometida en 132 

kV. La protección será del tipo trifásico con características de tiempo instantáneo,  definido e 

inverso. 

En 132 kV tendrá la capacidad de bloquearse ante corrientes de conexión del transformador. 

El relé deberá contar con alimentación de tensión imagen del nivel de 132 kV (110 V c.a.) para 

alimentar la función de sobre y subtensión. 

Las corrientes de alimentación al relé serán 1 A para el nivel de 132 kV y 5 A para los niveles de 

33 y 13,2 kV. 

Las entradas de tensión serán 3 x 110 V. c.a.  

Deberá contar con la función supervisión de circuito de disparo. 
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2.7.10.5  Protección de sobrecorriente de 132 kV  

 

Será apta para la detección de sobrecorrientes de fase y tierra que circulen a través de os 

transformadores de corriente de 132 kV del transformador. 

Será del tipo trifásico  con retardo a tiempo definido e inverso y estará compuesta por un detector 

de sobrecorriente y temporizador (con ajuste en corriente y en tiempo). 

La corriente nominal será 1 A. 

 

2.7.10.6  Protecciones monofásicas de sobrecorriente para tiempo límite funcionamiento reactor  y 

cubas de transformador y reactor de neutro artificial 

 

Será apta para la detección de sobrecorrientes a tierra que circulen a través del transformador 

para neutro artificial y los transformadores toroidales de transformador y cuba. La protección 

censará la corriente secundaria de los  TI’s. 

Será del tipo monofásico con retardo a tiempo definido e inverso y estará compuesta por un 

detector de sobrecorriente y temporizador (con ajuste en corriente y en tiempo). 

La corriente nominal será 1 A. 

 

 

2.8 UNIDADES DE CONTROL DE BAHÍA 

 

Tipos y Ubicación 

Existirán 3 tipos de UB: para supervisión y control de equipos de potencia, para supervisión 

remota de servicios auxiliares y para señalizaciones faltas de tensiones de comando, falla relés, 

falta tensiones SAE y apertura de emergencia de interruptores de celdas de MT (33 y 13,2 kV). 

La supervisión y control en la E.T. se realizará por campo o por equipo (bahía). Cada tablero 

integral deberá contar con una UB para supervisión y control del campo o equipo 

correspondiente. Cada celda de MT deberá contar con una UB (que funcionará también como 

RP) para supervisión y control de la celda. 

Cada celda de MT de acoplamiento longitudinal contará con una UB para apertura de 

emergencia de los interruptores, señalizar fallas de relés y las  faltas de tensiones de comando y 

SAE. de cada grupo de celdas (33 o 13,2 kV); deberá disponer de reservas para dos celdas 

futuras por grupo. 

Para supervisión remota de los servicios auxiliares de la E.T. deberán disponerse: una UB en el 

Tablero general de Servicios Auxiliares de Corriente Alterna, para recibir señales provenientes 

del propio tablero y de los tableros generales de S. Aux. de 110 y 48 V c.c. ubicados en el 
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Edificio Principal, y una UB en el gabinete de servicios auxiliares seccional de c.a. del Kiosco, 

para recibir señales provenientes del propio tablero y del tablero de S. Aux. seccional de 110 

Vc.c. 

Todas las UB actuarán como equipos frontales, es decir, establecerán el límite físico y funcional 

entre los tramos frontales y central del Sistema de Supervisión, Control y Protecciones (ver 

Planos O-LN 11 hojas 1 y 2 en Anexo V - TOMO 4). 

 

Funciones de las Unidades de Control de Bahía 

Generales 

 La UB deberá estar permanentemente recabando información de estados, alarmas y 

mediciones del campo para un posterior procesamiento, exhibición y envío a la UCE a 

través de la interfaz de comunicaciones. 

 La UB deberá realizar el filtrado de las señales discretas de entrada: filtrado rebote (eliminar 

transiciones “toggling”), filtrado de persistencia (la entrada debe permanecer en el mismo 

estado un cierto tiempo para ser considerada), filtro de movimiento (en el caso de señales 

bipolares para evitar tomar estados transitorios 00, 11), etc. 

 Todos los procesos secuenciales que deban tener algún resultado (salida) como consecuencia 

del cambio del estado de las señales de entrada, se deberán procesar tras cada ciclo de 

muestreo completo de las señales de entrada. 

 La UB deberá agregar una estampa de tiempo (fecha y hora de ocurrencia con la precisión 

requerida por el Sistema) a los eventos externos detectados (cambio de valor de una señal de 

entrada discreta lógica: alarmas y señales de posición) y a los eventos internos generados en 

forma autónoma por ellos (alarmas, arranques, disparos, bloqueos, cambios de 

configuración, etc. 

 La UB deberá tener un funcionamiento totalmente autónomo e independiente del resto de los 

equipos microprocesados de la E.T. 

 

2.8.1 Para Supervisión y Control de Equipos de Potencia 

 

Las funciones básicas que deberán cumplir estas UB se establecen en el punto 2.3.3 - Unidad de 

Control de Bahía. 

A modo de ampliación, aclaración, detalle y complemento se indican, a continuación, otras 

características funcionales de estas UB: 
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 La UB deberá tener la capacidad de identificar el origen de un comando y verificar las 

condiciones de operación (estado de la Llave Bahía / Remoto, posición de los elementos de 

maniobra, enclavamientos, bloqueos, etc.) previo al envío de una orden sobre algún 

elemento de maniobra del campo o equipo. Si esta verificación resultare negativa, la UB 

deberá bloquear el comando, generar internamente el aviso correspondiente, mostrarlo en el 

display frontal y enviarlo a la UCE a través de la interfaz de comunicaciones. 

 La UB deberá poder calcular valores de medición derivados de los adquiridos, como por 

ejemplo: potencia activa, reactiva y aparente, factor de potencia, etc. 

 La pantalla principal deberá  mostrará un esquema unifilar del campo, estado de los 

elementos de maniobra, mediciones leídas y calculadas e indicación agrupada de bloqueos 

activos, alarmas existentes y configuraciones de funciones propias actuales anormales. 

 Deberán existir pantallas específicas para mostrar listados con detalle de todos los eventos y 

alarmas detectados (externos e internos). 

 La posición de la llave Bahía / Remoto deberá mostrarse en todas las pantallas de 

navegación de la UB. 

 La navegación por las pantallas de la UB deberá ser intuitiva y amigable. 

 La UB deberá procesar los requerimientos recibidos a través de la interfaz de 

comunicaciones y desde el panel frontal. 

 El requerimiento de ejecución de cualquier comando o cambio de configuración o definición 

de parámetros o funciones de la UB, cuando sea solicitado desde el panel frontal, requerirá 

necesariamente una confirmación del mismo previo a su procesamiento y ejecución. En 

cambio, cuando sea solicitado a través de la interfaz de comunicaciones, deberá ser 

procesado sin requerir confirmación alguna. 

 La UB podrá controlar automatismos locales, instrumentar y procesar funciones lógicas de 

operación condicional incluyendo expresiones aritméticas y booleanas a través del software 

básico residente en la misma, totalmente configurable por el usuario. 

 La UB para celda de MT deberá tener la protección integrada en la misma unidad 

(funcionará también como RP). 

 

Las UB dispondrán:  

• Puerto de comunicación frontal RJ 45 para comunicación  

• Puerto necesario para comunicación con red de comunicación interna de Fibra Óptica  de 

Fibra Óptica LAN Ethernet configuración en anillo de 1Gbs/s de velocidad E.T., utilizando 
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el protocolo internacional estándar de comunicaciones para equipos electrónicos micro-

procesados de una estación transformadora especificado por la norma IEC 61850 última 

edición  (utiliza la “suite” TCP/IP) 

• Puerto adicional para red de comunicación redundante PRP (Paralell Redundant Protocol) y 

HSR ( High available seamless ring configuration) 

• Intefase hombre- máquina mediante teclado y display con PC 

 

2.8.2 Para Supervisión Remota de Servicios Auxiliares  

 

Estas UB sólo tendrán funciones de censado de variables eléctricas discretas lógicas de servicios 

auxiliares y de equipos generales de la E.T., transducción de estas variables a señales 

microprocesadas y envío de las mismas a la UCE, utilizando la interfaz de comunicaciones. No 

contarán con panel, LEDs ni display frontales y deberán montarse en el interior del gabinete. 

 

2.8.3 Para apertura de emergencia de interruptores, detección fallas de relés, señalización 

falta tensión SAE, Falta de tensiones de comando de celdas de MT 

 

Estas UB no contarán con panel, LEDs ni display frontales y deberán montarse en el interior del 

gabinete de baja tensión de las celdas de acoplamiento longitudinal de MT. 

Para futuras ampliaciones de las celdas deberán contar con reserva para emitir comandos y 

recibir señales de dos (2) celdas.   

 
 

2.9 Circuitos Externos 

 

2.9.1 De Comando 

 

Ver punto 2.6.7.7 - Relés Auxiliares de Salida para Accionamiento de Interruptores. 

 

2.9.2 De Señalización de Posición, Alarmas y Actuación de Protecciones 

 

Las señales de entrada lógicas discretas (señalización de posición de elementos de maniobra, 

posición de dispositivos de control, alarmas y actuaciones de protecciones) a las UB para 

supervisión y control de equipos de potencia se alimentarán desde el Positivo de Señalización y 

Alarmas (PSA) del campo o equipo correspondiente (tablero integral o compartimiento de baja 

tensión de celda de MT). 

Las señales de entrada lógicas discretas (Faltas de Tensión) a las UB para supervisión remota de 

servicios auxiliares se alimentarán como se indica en punto 2.18- Servicios Auxiliares , Circuitos 

Eléctricos: General. 
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2.9.3 De Referencia de Señales de Entrada Lógicas Discretas 

 

En cada puesto de control, la tensión general de 110 Vcc del tablero (general o seccional) será la 

tensión de referencia de las entradas lógicas discretas (binarias) de las UB de todos los tableros 

integrales, de todas las celdas de MT y del tablero (General o Seccional) de Servicios Auxiliares.  

Por lo tanto los bornes comunes de referencia de las entradas binarias de estas UB deberán 

conectarse al negativo general de 110 Vcc de su puesto de control. 

 

2.9.4 De Alimentación de Unidades de Control de Bahía 

 

Para la alimentación de la UB de cada tablero integral deberá utilizarse el circuito de 110 Vcc de 

Alimentación Unidad de Bahía del tablero. 

Para la alimentación de la UB (que funciona también como RP) de cada celda de MT deberá 

utilizarse el circuito de 110 Vcc de Comando de la celda respectiva. 

La alimentación de las UB de celdas de acoplamiento se realizará desde el tablero de S. Aux. de 

110 V c.c. circuito “Alimentación UB de tableros integrales, celdas y otros tableros sala ppal”. 

Para la alimentación de las UB para supervisión remota de servicios auxiliares deberá utilizarse 

el circuito de 110 Vcc de Alimentación Unidad de Bahía del Tablero de S.A. correspondiente 

(Sala Principal o Kiosco).  

 

2.9.5 De bloqueo cierre Interruptor por Falta de Protecciones Directas 

 

La UB de un tablero integral (no en celdas de MT) deberá bloquear internamente el cierre del 

interruptor correspondiente si el equipo bajo su supervisión presenta un estado de falta de 

protecciones directas. (Ver definición en punto 2.7.7.6 - De Bloqueo de Funciones de 

Protección). 

El desbloqueo del interruptor deberá ser automático al desaparecer la señal de falla. 

Además existirá el bloqueo discreto mediante cableado convencional (ver punto 2.6.5.6 - 

Bloqueo Cierre Interruptor por Falta de Protecciones Directas). 

 

2.9.6 De bloqueo de Cierre Sincronizado Interruptor 

 

La función de Cierre Sincronizado de Interruptor de la UB de un campo de salida de línea de 132 

kV deberá bloquearse si: 

- existe un estado de falta de protecciones directas. (Ver definición en punto 2.7.7.6 - De 

Boqueo de Funciones de Protección) 
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- si existe discordancia en la señalización de posición del interruptor o de un seccionador de 

132 kV del campo 

- si el interruptor está cerrado 

- si el seccionador de línea de 132 kV del campo está abierto 

- si el seccionador de barra de 132 kV del campo está abierto 

- si existe Falta de Tensión Alterna de Medición del campo 

- si existe Falta de Tensión Alterna de Imagen de Barra de 132 kV 

 Ver Plano O-LN 16 en Anexo V - TOMO 4). 

 

2.9.7 De Alarma de Falla de Unidades de Control de Bahía 

 

Si la falla ocurrida lo permite, la UB deberá generar internamente la señal “Falla UB” 

correspondiente y transmitirla a la UCE a través de la interfaz de comunicaciones. Si la falla 

ocurrida no permite realizar lo anterior, la UCE detectará la ausencia de la UB en la red y 

generará internamente la señal microprocesada “UB XX no Comunicándose”. 

 

2.10 Características de las Unidades de Control de Bahía 

 

Tipo y montaje 

Las UB deberán ser de tecnología digital, con diseño basado en microprocesadores, con 

diagnóstico y autosupervisión continua de circuitos y funciones internas y de entrada/salida.  

Se montarán en los respectivos Tableros Integrales y celdas de acoplamiento de  MT (ver punto 

2.5 - Equipos y Elementos de Tableros del Sistema) y gabinetes de servicios auxiliares (ver 

punto 2.16.1 - Estructura y Ubicación de los Tableros). 

 

Componentes 

Todos los componentes eléctricos y electrónicos de las UB deberán cumplir con los mismos 

requerimientos exigidos para los RP. 

 

Características Técnicas Generales 

La tensión nominal de alimentación de las UB será 110 Vcc. 

Las unidades contarán en sus entradas discretas con opto-acopladores y/o transformadores de 

aislación de conexión que aseguren su inmunidad a las perturbaciones electromagnéticas (EMC). 

Las entradas de tensión y corriente alterna deberán ser aptas para conectarse directamente con 

los secundarios de los transformadores de medición sin el agregado de transductores. La clase de 
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medición será: 0,5 para corrientes, tensiones y potencia activa y 1 para potencia reactiva y 

aparente. 

Las UB para salidas de línea de 132 kV estarán equipadas con las entradas de tensión necesarias 

para permitir realizar la verificación de sincronismo previo al cierre del interruptor. 

Las UB deberán contar con LEDs ubicados sobre el frente de la unidad para visualización 

agrupada de eventos y alarmas. Los LEDs deberán poder programarse a voluntad por el usuario, 

vinculando su actuación a una entrada digital, salida digital o a una lógica programable. Además 

estos LEDs deberán poder quedar encendidos permanentes, quedar en una posición oscilante 

lento o en una posición oscilante rápido.  

Tanto los programas como la configuración deberán estar almacenados en memorias EPROM, 

EEPROM o RAM no-volátiles. 

Las UB deberán permitir la sincronización horaria a través de la interfaz de comunicaciones con 

la red local de la E.T.. Además, deberán ser provistas con las funciones de registro, 

protocolización y acceso. Éstas son: 

- Registrador de eventos incorporado (mínimo 100 eventos). 

- Recuperación de datos con formato tipo ASCIl ó Comtrade. 

 

Potencialidad y Capacidad de Manejo de Señales 

 

Las Unidades de Control de Bahía (para todos los Tableros Integrales) contarán con display 

gráfico para visualización del esquema unifilar, de posición de elementos de maniobra, 

dispositivos de control, alarmas ingresadas a través de entradas binarias, alarmas generadas 

internamente, de mediciones leídas y calculadas y listado de eventos del campo o equipo 

controlado. Contarán con un panel funcional de control para permitir el comando del interruptor 

del campo de 132 kV y la actuación sobre los dispositivos de control desde el frente de la unidad. 

Contarán con entradas binarias para señales externas discretas de libre configuración para 

funciones de bloqueo, señalización de elementos de maniobra, alarmas externas, etc. en cantidad 

de acuerdo con el proyecto a desarrollar más 20 % o número entero superior. 

Contarán con contactos libres de potencial para señales de salida discretas en cantidad de 

acuerdo al proyecto a desarrollar más 20 % o número entero superior. Contarán también con un 

contacto para señalizar relé encendido o apagado (contacto de vida). 

Contarán con una entrada analógica de corriente continua de 4 a 20 mA para medición del punto 

del CBC del transformador. 
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Contarán con la interfaz necesaria para comunicación externa a través de la red LAN Fast 

Ethernet de la E.T. utilizando el protocolo IEC 61850 última edición. 

Las funciones de salida serán, entre otras, las siguientes: 

- Permitir realizar el cierre y apertura del interruptor de 132 kV del campo desde el panel 

frontal y remoto (a través de la interfaz de comunicaciones) (discreta). 

- Realizar la verificación de Sincronismo 

- Emitir señales de actuación y alarmas propias.  

- Generar internamente las correspondientes señales microprocesadas a partir de señales 

externas (posición de elementos de maniobra y dispositivos de  control, alarmas, 

actuaciones de protecciones), e internas (detección de anormalidades externas, alarmas 

propias, etc.), mostrarlas en LEDs y display frontales de la unidad y transmitirlas a la 

UCE, utilizando la interfaz de comunicaciones. 

 

 Las Unidades de Control de Bahía (para todas las Celdas de MT) se especifican en el punto 

2.7.8.4 - Potencialidad y Capacidad de Manejo de Señales, Relés de Sobrecorriente de Fase y 

Tierra (para todas las celdas de MT) 

 

Las Unidades de Control de Bahía (para Servicios Auxiliares) Contarán con: 

Las entradas  binarias que sean necesarias según ingeniería para las señales externas discretas de 

libre configuración para funciones de alarmas externas. 

Los contactos libres de potencial que sean necesarios según la ingeniería de circuitos para 

señales de salida discretas. 

 

Desde la unidad de bahía a ubicar en los  tableros de  servicios auxiliares (general)  se deberá 

explorar el estado de los contactos (secos) de alarma del sistema de detección de incendios y 

del sistema de detección de intrusos de la estación, estas señales se procesarán en la UCE  y 

enviarán a la Consola de operación y Centro de Telecontrol. 

La provisión, montaje y puesta en servicio de estos sistemas es motivo de otro contrato.     

 

Unidades de señalización y reposición local 

Cada UB dispondrá de indicadores locales (sobre el display y/o LEDs) asignables a eventos 

detectados o generados internamente por la unidad, los cuales quedarán con señalización 

permanente en caso de ocurrencia del evento. La reposición será local. Al resetear las 
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indicaciones luminosas, permanecerán activadas solo aquéllas que correspondan a eventos 

actualmente existentes. 

 

2.11 Acceso a Información de las Unidades de Control de Bahía en Tiempo Diferido 

 

A efectos de poder realizar la programación y configuración de las UB y la descarga de los 

registros de eventos almacenados en los equipos, las UB deberán poder accederse, en tiempo 

diferido, a través de otras interfaces de comunicaciones (diferentes a la utilizada para 

comunicación en tiempo real a través de la red local de la E.T.). Ver punto 2.7.8.6 - Acceso a 

Información de los Relés en Tiempo Diferido. 

 

2.11.1 Software para la Programación y Configuración de las UB 

 

Formará parte de la provisión el software necesario para la programación y configuración de las 

funciones de supervisión y control, comunicación local y remota de las UB, visualización y 

descarga de registros, etc. 

Deberá cumplir con exigencias análogas a las establecidas para los RP (ver punto 2.7.8.7 - 

Software para la Programación y Configuración de las Protecciones). 

 

 

2.12 REGULADORES AUTOMÁTICOS DE TENSIÓN 

 

Para cada transformador de potencia se proveerá un equipo Regulador Automático de Tensión 

(RAT), electrónico microprocesado, para lograr el mantenimiento automático de un valor de 

tensión predefinido, ajustable, en las barras de media tensión de 13,2 o 33 kV. 

El RAT se montará en el Tablero Integral del Transformador y actuará como equipo frontal, es 

decir, establecerá el límite físico y funcional entre los tramos frontal y central del Sistema de 

Supervisión, Control y Protecciones. 

 

Funciones de los Reguladores Automáticos de Tensión 

Las funciones básicas que deberán cumplir los RAT se establecen en el punto 2.3.2 - Regulador 

Automático de Tensión. 

A modo de ampliación, aclaración, detalle y complemento se indican, a continuación, otras 

características funcionales de los RAT: 
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 El RAT estará permanentemente recabando información de estados, alarmas y mediciones 

del transformador propias para el control de la tensión de MT para un posterior 

procesamiento, exhibición y envío a la UCE a través de la interfaz de comunicaciones. 

 El RAT deberá realizar un preprocesamiento de las señales discretas de entrada: filtrado, 

alisado, proceso contra rebotes de señales, etc. 

 El RAT tendrá un funcionamiento totalmente autónomo e independiente del resto de los 

equipos micro-procesados de la E.T. 

 El RAT tendrá la capacidad de identificar el origen de un comando y verificar las 

condiciones de operación (estado de la Llave RAT / Remoto, posición del CBC del 

transformador de potencia, posición de los dispositivos de control, enclavamientos, 

bloqueos, etc.) previo al envío de una orden sobre el CBC. Si esta verificación resultare 

negativa, el RAT deberá bloquear el comando, generar internamente el aviso correspondiente 

y enviarlo a la UCE a través de la interfaz de comunicaciones. 

 La posición de la llave RAT / Remoto deberá mostrarse claramente en el display del RAT. 

 El RAT deberá procesar los requerimientos recibidos a través de la interfaz de 

comunicaciones y desde el panel frontal. 

El RAT dispondrá de : 

 Puerto de comunicación frontal para comunicación  

 Puertos necesarios para comunicación con red de comunicación interna de Fibra Óptica  

LAN Ethernet de acuerdo con lo especificado en 2.2.4.2 y 2.2.4.3. 

 Intefase hombre- máquina mediante teclado y display con PC 

Circuitos Externos 

De Señalización de Posición y Alarmas 

Las señales de entrada lógicas discretas de posición y alarmas a los RAT se alimentarán desde el 

Positivo de Señalización y Alarmas (PSA) del tablero integral correspondiente. 

 

De Alimentación 

Para la alimentación del RAT de cada tablero integral deberá utilizarse el circuito de 110 Vcc de 

Alimentación Unidad de Bahía y RAT del tablero. 

 

De Alarma de Falla del Regulador Automático de Tensión 

Si la falla ocurrida lo permite, el RAT deberá generar internamente la señal “Falla RAT” 

correspondiente y transmitirla a la UCE a través de la interfaz de comunicaciones. Si la falla 
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ocurrida no permite realizar lo anterior, la UCE detectará la ausencia del RAT en la red y 

generará internamente la señal micro-procesada “RAT XX no Comunicándose”. 

 

Características de los Reguladores Automáticos de Tensión 

Tipo y montaje 

Los RAT  serán  de tecnología digital, con diseño basado en microprocesadores, con diagnóstico 

y autosupervisión continua de circuitos y funciones internas y de entrada/salida.  

Se  montarán en los respectivos Tableros Integrales (ver punto 2.5 - Equipos y Elementos de 

Tableros del Sistema). 

 

Componentes 

Todos los componentes eléctricos y electrónicos de los RAT cumplirán con los mismos 

requerimientos exigidos para los RP. 

 

Características Técnicas Generales 

La tensión nominal de alimentación de los RAT será 110 Vcc. 

Los equipos permitirán un ajuste del porcentaje de insensibilidad, regulación adicional por 

corriente, y bloqueo contra perturbaciones excesivas (oscilaciones violentas de tensión, etc.). 

Su característica de operación, será a tiempo inverso con la variación de tensión. Los valores de 

tensión y corriente alterna de referencia, serán 110 V y 5A, tomados de secundarios de 

transformadores de medida respectivos. 

Deberán contar con la opción de selección de al menos tres valores (ajustables) de consigna de 

tensión a mantener. 

 

Potencialidad y Capacidad de Manejo de Señales 

Contarán con display y LEDs para visualización del punto del CBC alarmas ingresadas a través 

de entradas binarias, alarmas generadas internamente y estado de los dispositivos de control. 

Contarán con un panel funcional de control para permitir la actuación sobre los dispositivos de 

control desde el frente de la unidad. 

Contarán con las entradas binarias para señales externas discretas de libre configuración para 

funciones de bloqueo, señalización y alarmas externas necesarias para el proyecto a desarrollar. 
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Contarán con los contactos libre de potencial para señales de salida discretas necesarios para el 

proyecto a desarrollar. Contarán además con un contacto para señalizar relé encendido o apagado 

(contacto de vida). 

Contarán con una entrada analógica de corriente continua de 4 a 20 mA para medición del punto 

del CBC del transformador. 

Contarán con sistema de marcha en paralelo apto para comandar hasta tres máquinas. El mismo 

contará con los correspondientes sistemas de bloqueo en caso de desajuste de puntos de CBC y 

corrientes de circulación. 

Contarán con la interfaz necesaria para comunicación externa a través de la red LAN Fast 

Ethernet de la E.T. utilizando el protocolo IEC 61850 última edición.  

Las funciones de salida serán, entre otras, las siguientes: 

- Ordenar el cambio de punto del conmutador bajo carga del transformador (discreta). 

- Ordenar el cambio del modo de regulación de la tensión de MT (manual - automático) del 

transformador (discreta). 

- Selección del valor de consigna de tensión a mantener del nivel de 13,2 kV del 

transformador. 

- Seleccionar el modo de operación conjunta de los transformadores (marcha en paralelo - 

separados). 

- Generar internamente las correspondientes señales microprocesadas a partir de señales 

externas (propias para el control de la tensión, alarmas), e internas (detección de 

anormalidades externas, alarmas propias, etc.), mostrarlas en LEDs y display frontales de 

la unidad y transmitirlas a la UCE, utilizando la interfaz de comunicaciones. 

 

2.13 UNIDAD DE CONTROL DE ESTACIÓN 

 

Existirán dos Unidades de Control de Estación (UCE) que reunirá la información necesaria (base 

de datos del Sistema) para la supervisión y control de toda la E.T.:  campos y equipos de 

potencia, servicios auxiliares y demás equipos y sistemas de control de la E.T.. Estarán montadas 

sobre un gabinete propio que se ubicará en la Sala de Comunicaciones (en el Edificio Principal). 

Las UCE’s dispondrán de una memoria de almacenamiento masivo estática. 

Las UCE’s proveerán el medio para posibilitar la operación telecontrolada de la E.T. desde el 

CTR y la operación desde el nivel estación desde la CO. 
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Funciones de la Unidad de Control de Estación 

Las funciones básicas que deberá cumplir la UCE se establecen en el punto 2.3.5 - Unidad de 

Control de Estación.  

A modo de ampliación, aclaración, detalle y complemento se indican, a continuación, otras 

características funcionales: 

 La UCE deberá estar permanentemente recabando información de estados, alarmas y 

mediciones desde todos los equipos micro-procesados frontales de la E.T. y directamente 

desde el campo (señales discretas que llegan directamente a la UCE). Deberá mantener 

actualizada la Base de Datos de la E.T. en tiempo real y transmitir la información 

seleccionada a la Consola de Operación de la E.T.  y al CTR. 

 La UCE deberá procesar los requerimientos recibidos desde la Consola de Operación de la 

E.T.  y desde el CTR. 

 La UCE deberá agregar una estampa de tiempo (fecha y hora de ocurrencia con la precisión 

requerida por el Sistema) a los eventos externos detectados a través de sus entradas binarias 

discretas (alarmas) y a los eventos internos generados en forma autónoma por ella. 

 La UCE deberá tener la capacidad de identificar el origen de un comando y verificar las 

condiciones de operación (estado de la Llave Consola / Despacho, enclavamientos y 

bloqueos a nivel estación, etc.) previo al envío de una orden hacia un equipo micro-

procesado frontal. Si esta verificación resultare negativa, la UCE deberá bloquear el 

comando, generar internamente el aviso correspondiente y enviarlo a la CO  y al CTR. 

 La UCE deberá poder calcular valores de medición derivados de los adquiridos. 

 La UCE deberá poder controlar automatismos locales, instrumentar y procesar funciones de 

enclavamientos y lógicas de operación condicional incluyendo expresiones aritméticas y 

booleanas a través del software básico residente en la misma, totalmente configurable por el 

usuario. 

 El funcionamiento de todos los equipos de supervisión, control y protección micro-

procesados comunicados con la UCE, deberá ser supervisado constantemente por ésta 

mediante un barrido periódico de interrogación de seguridad no mayor de 1 segundo. Al 

detectar la falta de respuesta de alguno de ellos la UCE generará internamente la señal 

micro-procesada “Equipo no Comunicándose” correspondiente y marcará como “no 

escaneada” toda la información almacenada en la base de datos que haya llegado desde ese 

equipo. 
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 La UCE deberá realizar el almacenamiento secuencial de eventos: los eventos con su 

estampa de tiempo deberán ser almacenados en una memoria del tipo FIFO. Esta 

información histórica estará disponible para ser visualizada desde la CO. 

 Todos los procesos secuenciales que deban tener algún resultado (salida) como consecuencia 

del cambio del estado de las señales de entrada, se deberán procesar tras cada ciclo de 

muestreo completo de las señales de entrada. 

 En la base de datos de la UCE, para cada campo o equipo supervisado de la E.T., deberá 

existir una variable para control del envío, o no, de la información correspondiente al campo 

o equipo cuando éste se encuentre en mantenimiento o pruebas. A través de esta variable se 

podrá definir si la UCE: a) enviará normalmente la información del campo a la CO  y al 

CTR, b) si la información será enviada solamente a la CO, c) si la información será enviada 

solamente al CTR, y d) si la información no será enviada a ninguno de los 2 lugares. Esta 

variable podrá ser controlada desde la CO o desde el CTR, según la posición de la Llave 

Consola / Despacho.  

 

Circuitos Externos 

De Alimentación de la Unidad de Control de Estación 

Para la alimentación de la UCE deberá utilizarse el circuito de 110 Vcc de Alimentación Unidad 

de Control de Estación del Tablero General de 110 V cc de la Sala Principal. 

 

Características de la Unidad de Control de Estación 

Componentes 

Todos los componentes eléctricos y electrónicos de las UCE deberán cumplir con los mismos 

requerimientos exigidos para los RP. 

Características Técnicas Generales 

La UCE estará basada en un sistema multiprocesador. Cada procesador estará dedicado a una 

tarea específica como ser el manejo del sistema, la administración de la Base de Datos, las 

comunicaciones a través de los diferentes medios y protocolos, etc. 

Tanto los programas como la configuración deberán estar almacenados en memorias EPROM, 

EEPROM o RAM no-volátiles. 

Deberá ejecutar rutinas de diagnóstico y autosupervisión continua de circuitos y funciones 

internas y de entrada/salida. 
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La unidad deberá contar con módulos de entrada de señales digitales para adquisición de señales 

discretas que llegan directamente a la UCE de la E.T., las que contarán con opto-acopladores. 

La comunicación entre la UCE y el CTR de TRANSNOA S.A. será en protocolo DNP 3.0. 

Deberá poder crecer en cantidad de puntos controlados y puestos de control o acceso, (hardware 

y software modulares y escalables) 

El hardware no deberá contener componentes rotantes ni se deberá requerir ventiladores para su 

normal funcionamiento. 

La configuración de funciones y programación de automatismos deberá poder realizarse en una 

PC externa utilizando soportes flexibles y gráficos, para luego descargarse sobre la unidad a 

través de una interfaz de comunicación serie desde la PC. 

 

Potencialidad y Capacidad de Manejo de Señales 

La UCE deberá tener una capacidad de procesamiento y almacenamiento de, al menos, 2000 

puntos de estado y alarmas, 400 puntos de medición y 20 puntos de medición de energía y 

deberá ser ampliable lo necesario para procesar y almacenar la información correspondiente al 

total de campos previstos construir y futuros, total 12 (doce) campos. 

Contará con la interfaz necesaria para comunicación con los equipos microprocesados frontales  

a través de la red LAN Fast Ethernet de la E.T. utilizando el protocolo IEC 61850 última edición  

y con la interfaz necesaria para comunicación con el CTR (ver Plano O-LN 12 en Anexo V - 

TOMO 4). 

Contará con las interfaces necesarias para comunicación con el reloj GPS maestro y con el 

medidor digital multivariable del Gabinete de Servicios Auxiliares de Corriente Alterna (ver 

Plano O-LN 12 en  Anexo V - TOMO 4). 

 

Formará parte de la provisión el software necesario para la programación y configuración de la 

UCE, comunicación con la CO, el CTR y otros puertos de entrada/salida. El software deberá ser 

original y deberá proveerse con manuales originales y la correspondiente licencias de uso. 

Algunas de las señales a implementar en el Sistema se indican en la “Base de Datos – Interfaz 

Hombre Máquina” contenida en Anexo I del Pliego. 

 

2.14 CONSOLA DE OPERACIÓN 

 

La Consola de Operación (CO) será el núcleo operativo del Puesto de Control General ubicado 

en la Sala Principal. Esta consola estará constituida por una PC, con su correspondiente software 
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SCADA local de la E.T.. La CO se conectará a la red local de comunicaciones de la E.T. a través 

de conectores apropiados ubicados en la Sala Principal e intercambiará información con la UCE 

(ver Planos O-LN 11 (hojas 1 y2) en Anexo V - TOMO 4). 

Para instalación de la consola de operación  se proveerá un escritorio metálico de 0,80 x 1,50 con 

dos cajones de un lado y dos sillas metálicas tapizadas en cuero sintético. 

 

Funciones de la Consola de Operación 

La función básica de la CO será permitir la supervisión y control de todos los equipos de la ET 

desde el Puesto de Control General de la E.T. a través de una PC. Deberá permitir realizar todas 

las funciones establecidas en el punto 2.4.2 - Desde la Consola de Operación del Puesto de 

Control en sala Principal. 

Entre las características funcionales relevantes que deberá presentar la CO se especifican las 

siguientes. 

 

Características Generales de la Consola de Operación 

La CO tendrá acceso a la información de tiempo real e histórica almacenada en la UCE. 

Desde la CO, y siempre a través de la UCE y de los equipos micro-procesados frontales, se 

podrán ejecutar comandos sobre los elementos de maniobra y actuar sobre los dispositivos de 

control de la E.T. (dependiendo del estado de la Llave Consola / Despacho y de la 

correspondiente Llave Bahía / Remoto). 

La CO deberá esencialmente cumplir funciones de interfaz Hombre – Máquina para realizar la 

supervisión y control total de la E.T..  

 

Características del Software SCADA Local de la Estación 

Será un sistema de tiempo real y deberá estar diseñado especialmente para el manejo y control de 

E.T.. El sistema operativo deberá estar basado en un sistema multitareas en tiempo real. 

Dispondrá de pantallas adecuadas para que el Operador pueda realizar la supervisión y control de 

la E.T.. Mostrará el estado de la E.T a través de pantallas totalmente configurables y diagramas 

unifilares en los que se observarán los distintos componentes de la estación con distintos colores 

representando su estado. También se mostrarán los valores medidos, valores de contadores, 

punto del CBC de transformadores, etc. 

La utilización del sistema será amigable para el Operador y no requerirá para el mismo una 

capacitación complicada. 

Deberá contar con distintos niveles de acceso protegidos por contraseña. 
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La administración de la memoria será del tipo FIFO. 

Deberá tener en sus librerías protocolos asincrónicos, “peer to peer”, además de permitir 

incorporar cualquier protocolo de comunicación estándar y abierto.  

Deberá proveerse una herramienta de configuración capaz de generar bases de datos y pantallas 

consistentes para los diferentes componentes del sistema. 

 

Características de la Interfaz Hombre - Máquina 

La pantalla principal mostrará un diagrama unifilar simplificado de la E.T. con el objeto de dar 

una idea rápida del estado general de la misma. Existirán pantallas con vista general, vista por 

nivel de tensión, vista detallada de los campos, etc. En pantallas separadas también podrá tenerse 

acceso a listas de eventos y alarmas. 

En el área de exhibición podrán verse ya sea diagramas generales, diagrama unifilares, valores 

medidos, lista de eventos o alarmas. 

Los distintos niveles de tensión y estados serán mostrados utilizando diferentes colores 

libremente configurables. 

Se distinguirá con colores los diferentes estados de alarma, disparo, posiciones etc. Los colores 

serán definidos durante la etapa de ingeniería de detalle como así también los distintos 

despliegues de pantalla. 

Deberá permitir el ingreso manual (agregado o reemplazo) de información cuando se compruebe 

que la misma sea errónea o no exista en la base de datos.  

Las alarmas deberán poder ser reconocidas y borradas. 

Deberán poder desplegarse curvas mostrando valores de mediciones de tiempo real o históricos. 

Las curvas deberán manejar funciones de tiempo y deberán tener la posibilidad de cambiar de 

escala aplicando un “zoom” en un punto determinado como así también indicar el valor puntual. 

Para iniciar un comando el Operador deberá llevar a cabo una secuencia determinada de pasos 

simples a través de las teclas de función, ya sea presionándolas o seleccionándolas con el 

“mouse”. La barra de botones de cada pantalla deberá estar diseñada de tal manera que sólo los 

botones requeridos para la operación en cada pantalla estén disponibles en la sección de 

comando. Si un paso de la secuencia no está permitido, el mismo deberá ser rechazado por el 

sistema y la causa deberá ser mostrada en la zona de mensajes de la pantalla. 

No podrá ejecutarse más de un comando al mismo tiempo. Un comando nuevo no podrá ser 

liberado antes de que el anterior no haya sido ejecutado o bien cancelado. 

Se deberá poder exhibir y evaluar la información disponible, imprimir reportes, exportar eventos 

y valores medidos en formato ASCII. 
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Características Técnicas de la PC  

La PC del tipo industrial a proveer será, funcionalmente como mínimo con:   

Procesador Intel Core i5-4200 o superior 

Memoria RAM 8 GB DDR 3 (1600 MHz) 

Disco rígido 500 GB  

Pantalla Led 23” o superior 

Puerto Ethernet RJ45 10/100 

3 puertos USB 2.0 

1VGA 

Alimentación  220 Vc.a. mediante convertidor 110 V c.c./220 V c.a. 

 

2.15  RELOJ GPS MAESTRO 

 

La hora de referencia del Sistema para los relojes de los equipos electrónicos y para la estampa 

de tiempo de los eventos de la E.T.  se tomará desde un reloj GPS maestro, que se conectará a la 

red (ver Plano O-LN 11 hojas 1 y 2 en Anexo V - TOMO 4). 

El reloj maestro contará con un receptor satelital GPS multicanal y deberá generar, al menos, los 

tipos de código de tiempo IRIG-B Y RS232C/ASCII o protocolo SNMTP. 

Permitirá realizar la selección horaria por zona (huso horario) en el punto de instalación y 

realizará automáticamente la corrección por año bisiesto. 

Deberá contar con un puerto de salida y software para actualizar continuamente la red local. 

Contará con un display de 9 dígitos que mostrarán día, hora, minuto y segundo en formato UTC 

(Tiempo Universal Coordinado) e indicaciones luminosas (LEDs) de alimentación, uso de 

batería, pérdida de la señal satelital, etc. 

La unidad deberá ser provista con sus manuales de funcionamiento y mantenimiento y con las 

licencias de los softwares utilizados. 

La tensión de alimentación será 110 Vcc y la autonomía mínima de la batería de respaldo será de 

4 hs. 

La unidad deberá montarse sobre un rack de 19” y contará con antena GPS y cable de conexión a 

la misma; el contratista de la obra civil dejará la canalización necesaria entre antena y el lugar de 

conexión a la red; el contratista de este pliego deberá especificar la canalización antes 

mencionada.  
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2.16 SERVICIOS AUXILIARES   

 

En este punto se establece la filosofía general de provisión y funcionamiento de los servicios 

auxiliares de 380 Vca, 110 Vcc y 48 Vcc para alimentación de los equipos y sistemas eléctricos 

de la ET y se especifican las características funcionales de los circuitos componentes. 

 

2.16.1 Estructura y Ubicación de los Tableros 

 

La alimentación troncal de 380 Vc.a. se obtendrá desde los transformadores para neutro artificial 

y servicios auxiliares. Las de 110 Vc.c. y 48 Vc.c. se obtendrán desde sendos conjuntos 

rectificador-baterías. 

En la sala de comando del edificio principal se instalarán tableros generales para cada tipo de 

tensión 380/220 Vc.a., 110 V c.c. y 48 V c.c. (tres tableros) y en el Kiosco dos tableros 

seccionales, uno para 380/220 V c.a. y el otro para las tensiones de 110 V c.c. 

Cada tipo de tablero estará formado por los gabinetes que fueran necesarios para satisfacer las 

necesidades actuales y futuras. 

Los tableros seccionales del Kiosco se alimentarán desde el tablero general correspondiente a su 

tipo y proveerán la alimentación a los campos de su jurisdicción y circuitos propios del Kiosco. 

Los tableros generales, además de alimentar a los seccionales de su tipo, proveerán la 

alimentación a los campos de AT próximos a la sala, a los campos de transformadores, a los de 

MT (celdas), a los demás tableros y equipos a instalar en la salas (principal, comunicaciones, 

baterías) y a los equipos y circuitos generales de la E.T. (ver Planos O-LN 19 a 23 en Anexo V - 

TOMO 4). 

El último punto de la cascada estructural de servicios auxiliares se presentará en los tableros 

integrales (de salidas de líneas de 132 kV y transformadores de potencia) y en los 

compartimientos de baja tensión de las celdas de MT, donde se generarán los circuitos finales de 

alimentación a equipos y circuitos propios de estos tableros. 

 

2.17 Unidades de Control de Bahía 

 

Las UB para supervisión remota de los servicios auxiliares estarán ubicadas (ver Planos O-LN 11 

hoja 1 y 2 en Anexo V - TOMO 4). 

- 1 (una) en el Tablero General de Servicios Auxiliares de Corriente Alterna, para recibir señales 

provenientes de los 3 tableros generales (380 V c.a.,110 y 48 V c.c.) y de equipos controlados 

desde la sala de comando general en edificio principal. 
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- 1 (una) en el tablero Seccional de Servicios Auxiliares de 380 V c.a. del Kiosco, para recibir 

señales provenientes de los 2 tableros seccionales del puesto de control y de equipos generales 

del edificio donde estén ubicados. 

 

2.18 Circuitos Eléctricos: General 

 

El Pliego contiene el listado de los circuitos eléctricos de servicios auxiliares mínimos previstos 

para la E.T. Los Nogales, listado que no es limitativo y deberán proveerse todos los necesarios 

para los objetivos previstos. 

Cada circuito estará protegido por una llave termo magnética (bi o tripolar) con contacto auxiliar 

para señalizar la Falta de Tensión respectiva. Esta señal de Falta de Tensión se cableará hasta 

una entrada binaria de la UB: 

a) del tablero de servicios auxiliares correspondiente utilizando el positivo del circuito de 

Alarmas de Servicios Auxiliares correspondiente, si la llave termomagnética está ubicada en 

un tablero de servicios auxiliares. 

b) del tablero integral correspondiente utilizando el positivo del circuito de Señalización, alarma 

y enclavamiento correspondiente, si la llave termomagnética está ubicada en un tablero 

integral. 

c) del compartimiento de baja tensión de la celda de MT correspondiente utilizando el positivo 

del circuito de Señalización, alarma y enclavamiento correspondiente, si la llave 

termomagnética está ubicada en el compartimiento de baja tensión de una celda de MT. 

El Contratista deberá determinar la carga eléctrica, la sección de los conductores de alimentación 

y la protección requerida por cada circuito, logrando selectividad de protecciones en el sistema. 

A continuación se establecen las características y requerimientos funcionales que deberán 

cumplir algunos circuitos en particular. 

 

2.18.1 Circuitos de Tensión Alterna de 380 / 220 V 

 

Tablero General de Servicios Auxiliares de bornes de transformador de servicios auxiliares 

 

Serán del tipo intemperies ubicados en proximidades de los reactores de neutro artificial-

transformadores de servicios auxiliares   

La alimentación a estos tableros se realizará desde los transformadores de servicios auxiliares, en 

los mismos se instalarán seccionadores fusibles equipados con fusibles de alto poder de ruptura 
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aptos para la corriente nominal del transformador (150 A). Estos tableros serán provistos e 

instalados por el contratista de la obra civil y electromecánica. 

El dimensionado de los seccionadores, fusibles y conductores para interconectar los mismos con 

bornes de transformador y el TGSACA está a cargo del contratista que resulte adjudicatario del 

presente pliego en base a cálculos de cortocircuito y caída de tensión la que será como máximo 

del 5 %.  

Circuito de alimentación al TGSACA desde transformadores de S. Auxiliares: 

En la entrada al tablero general de servicios auxiliares se dispondrá, de una llave conmutadora 

motorizada, corriente nominal mínima 250 A, de funcionamiento Manual y Automático (con 

bloqueo mediante llave tipo yale) con lógica interna para que en caso de estar en automático, 

ante la falta de alimentación desde el transformador seleccionado conmute al otro transformador 

si el mismo está en servicio. 

La conmutación manual desde el frente de la llave podrá realizarse eléctricamente (con 

dispositivos adecuados) y con palanca. 

Tanto la alimentación del motor de la llave y su comando será con la tensión de 110 V c.c.  

El montaje de la llave será embutido. 

Luego de la llave conmutadora dispondrá de una protección termomagnética, los 

transformadores de corriente que alimentarán el medidor de potencia activa y el medidor 

multivariable.    

 

Circuitos de salida 

 

 Calefacción, Iluminación y Tomas Celdas: se dispondrá de un circuito por cada nivel de 

MT. Cada circuito se utilizará para calefacción, iluminación y tomas de las celdas del nivel 

de MT que corresponda. Este circuito recorrerá en guirnalda los compartimientos de baja 

tensión de las celdas del nivel de MT, alimentando el circuito correspondiente. 

 Iluminación y Tomas Tableros Sala Principal, comunicaciones y baterías: se utilizará para 

alimentación de iluminación y tomas de todos los tableros instalados en la sala; este 

circuito recorrerá en guirnalda los tableros e iluminación y tomas playa: se utilizará para 

alimentación de los circuitos del lado “este” de la playa vista desde el pórtico central.    

 Rectificador 110 V c.c. 

 Rectificador 48 V c.c. 

 Iluminación y tomas Tableros Sala Celdas de MT 
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 Iluminación y tomas gabinetes de servicios auxiliares, tableros integrales y otros tableros 

de sala principal y sala de comunicaciones 

 Servicios auxiliares de transformadores (dos circuitos) 

 Calefacción e Iluminación equipos de playa de su jurisdicción: se utilizará para calefacción 

e iluminación de gabinetes y tableros de playa de campos controlados desde la sala 

principal.  

 Equipos de AC sala principal, 

 Equipos  de AC sala comunicaciones  

 Extractor de aire sala de baterías 

 Tensión de referencia de medición local 

 Alimentación a tablero seccional de Kiosco  

 Alimentación toma para máquinas de tratamiento de aceite 

 Alimentación futuros puestos de control 

 Alimentación sistema de detección de intrusos  

 Alimentación de sistema de monitoreo con cámaras 

 Alimentación sistema detección de incendios  

 Todo otro circuito necesario para el proyecto a desarrollar y un 40 % de llaves de reserva. 

 

2.18.2 Tablero Seccional de Servicios Auxiliares (KIOSCO) 

 

La alimentación a este tablero se realizará desde el tablero general de servicios auxiliares de la 

sala principal (TGSACA)  

 

Circuitos de salida 

 Calefacción e Iluminación Gabinetes de Playa: se utilizará para calefacción e iluminación 

de gabinetes y tableros de playa controlados desde el kiosco. Este circuito alimentará, en 

guirnalda, los equipos de los campos controlados desde el Kiosco.  

 Iluminación y Tomas Tableros kiosco: se utilizará para alimentación de iluminación y 

tomas de todos los tableros instalados en el Kiosco; este circuito recorrerá en guirnalda los 

tableros. 

 Señalización Local de Alarmas Principales de 110 V c.c. del Kiosco: se utilizará para la 

señalización local (lámpara de 220 Vca) de los sensores de tensión de barras de 110 Vcc 

del Tablero Seccional de CC de 110 V del puesto de control. 
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 Equipos de aire acondicionado de kiosco 

 Tablero general de iluminación y tomas edificio kiosco, iluminación y tomas de playa lado 

“oeste” vista desde pórtico central. 

 Alimentación sistema de detección de intrusos  

 Alimentación sistema detección de incendios  

 Todo otro circuito necesario para el proyecto a desarrollar y un 40 % de llaves de reserva. 

 

2.19 Circuitos de Tensión Continua de 110 V 

 

2.19.1 Tablero General de Servicios Auxiliares 

 

(Ver Plano O-LN 20 en Anexo V - TOMO 4). 

Circuito de alimentación desde el rectificador  

La alimentación a este tablero se realizará desde los bornes de tensión regulada para consumo del 

rectificador de corriente.   

Circuitos de salida  

 Señalización y Alarmas de Servicios Auxiliares del Edificio Principal: se utilizará para 

alimentación de alarmas originadas en el Tablero de Servicios Auxiliares de Corriente 

Alterna 380/220 V  (incluyendo lámpara y contacto de salida del detector de falta de fase 

de barras de corriente alterna), del Tablero de Servicios Auxiliares de Corriente Continua 

de 48 V y todo otro equipo general de la Sala de comando general (equipos de 

comunicaciones, central contra incendios, rectificador y baterías de 48 Vcc, partes de 

corriente alterna de rectificador de 110 Vcc, etc.) 

 Alimentación de la UB (unidades de bahía) tableros integrales y otros tableros sala 

principal 

 Comando Transformadores Nivel 132 kV: se utilizará para comando, protección, bloqueo y 

alimentación de los Relés Principales de Protecciones (generales y de 132 kV) de los 

transformadores del puesto de control. Serán dos circuitos (uno por cada transformador) 

hasta los tableros integrales del puesto de control, alimentando el circuito correspondiente. 

 Comando Celdas Entrada Transformadores (33 y 13,2 kV): se dispondrá de un circuito por 

transformador y por nivel de tensión de MT (4 circuitos en total). Cada circuito se utilizará 

para comando, protección y bloqueo en el transformador y nivel de MT que corresponda. 

Cada circuito alimentará a su correspondiente en el tablero integral y el compartimiento de 

baja tensión de la celda de entrada que corresponda. 
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 Señalización, Alarma y Enclavamiento: se utilizará para señalización (posición de 

elementos de maniobra y dispositivos de control, alarmas y actuación de protecciones), 

enclavamiento de equipos de maniobras y comando de seccionadores del puesto de control. 

Este circuito recorrerá en guirnalda los tableros integrales de la sala principal,  

compartimientos de baja tensión de las celdas de MT, alimentando el circuito 

correspondiente. 

 Comando Celdas Acoplamiento y Alimentadores: se dispondrá de un circuito por cada 

nivel de MT. Cada circuito se utilizará para comando, protección y bloqueo en las celdas de 

acoplamiento de barras y alimentadores del nivel de MT que corresponda. Cada circuito 

recorrerá en guirnalda los compartimientos de baja tensión de las celdas de acoplamiento y 

de alimentadores del nivel de MT, alimentando el circuito correspondiente. 

 Alimentación Relés de Respaldo: se utilizará para alimentación de los Relés de Respaldo 

de cada campo o equipo del puesto de control. Este circuito recorrerá en guirnalda los 

tableros integrales del puesto de control, alimentando el circuito correspondiente. 

 Protección Falla Interruptor: Se utilizará para alimentación del circuito de Falla de 

Interruptor de los relés de protecciones (que cuenten con función de PFI) de todos los 

campos y equipos del puesto de control. Este circuito recorrerá en guirnalda los tableros 

integrales y los compartimientos de baja tensión de las celdas de MT, alimentando el 

circuito correspondiente.  

 Fuerza Motriz: se dispondrá de un circuito por cada campo de 132 kV y un circuito por 

cada nivel de MT. Se utilizará para alimentación de los accionamientos eléctricos de los 

equipos de maniobra de playa de 132 kV y de celdas de MT. 

El circuito de un nivel de MT recorrerá en guirnalda los compartimientos de baja tensión de 

las celdas de MT de ese nivel, alimentando el circuito correspondiente. 

 Arco Interno Celdas: se dispondrá de un circuito por cada nivel de MT. Cada circuito se 

utilizará para protección contra arco interno y para alimentación del Relé de Arco Interno y 

de los mezcladores ópticos de las celdas del nivel de MT que corresponda. Este circuito 

recorrerá en guirnalda los compartimientos de baja tensión de las celdas del nivel de MT. 

 Alimentación a tableros seccionales. 

 Alimentación UCE 

 Alimentación Switch’s de red de comunicación interna salas principal, comunicaciones y 

celdas. 

 Alimentación convertidor 110 Vc.c /220 Vc.a. consola de operación 

 Tensiones de referencia de Unidad de Bahía TGSACA 
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 Tensiones de referencia de señales de entrada de Unidades de Bahía de campo 

 Iluminación de emergencia sala principal, comunicaciones y celdas de MT  

 Alimentación llave conmutadora TGSACA  

 Todo otro circuito necesario para el proyecto a desarrollar y un 20 % de llaves de reserva.  

 

2.19.2 Tablero Seccional de Servicios Auxiliares 

 

(Ver Plano O-LN 23 en Anexo V - TOMO 4). 

Circuito de alimentación 

Desde el TGSACC con llave termomagnética a la entrada 

Circuitos de salida 

- Señalización y Alarmas de Servicios Auxiliares del kiosco: se utilizará para  alimentación 

de alarmas originadas en el Tablero Seccional de Servicios Auxiliares de Corriente Alterna 

380/220 V  (incluyendo lámpara y contacto de salida del detector de falta de fase de barras 

de corriente alterna). 

 Comando Líneas 132 kV (desde el Kiosco): se utilizará para comando, protección, bloqueo 

y alimentación de los Relés Principales de Protecciones de los campos de salida de línea de 

132 kV. Este circuito recorrerá en guirnalda los tableros integrales, alimentando el circuito 

correspondiente. 

- Señalización, Alarma y Enclavamiento: se utilizará para señalización (posición de 

elementos de maniobra y dispositivos de control, alarmas y actuación de protecciones), 

enclavamiento de equipos de maniobras y comando de seccionadores del puesto de control. 

Este circuito recorrerá en guirnalda los tableros integrales del puesto de control  y los  

compartimientos de baja tensión de las celdas de MT, alimentando el circuito 

correspondiente. 

 Alimentación Relés de Respaldo Kiosco: se utilizará para alimentación de los Relés de 

Respaldo de cada campo o equipo del puesto de control. Este circuito recorrerá en 

guirnalda los tableros integrales del puesto de control, alimentando el circuito 

correspondiente. 

 Alimentación UB (unidades de bahía) tableros integrales  

 Alimentación UB (unidades de bahía) tablero seccional de c.a.  

 Bloqueo Cierre Sincronizado Interruptor: se utilizará para alimentación de los circuitos que 

bloquearán la posibilidad de cierre sincronizado de los interruptores de salida de línea de 

132 kV ante la caída: a) del guardamotor de protección del circuito de Tensión Alterna de 
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Imagen de Barra de 132 kV del puesto de control, ó b) del guardamotor de protección del 

circuito de Tensión Alterna de Medición del campo de 132 kV. Este circuito recorrerá en 

guirnalda las CCJ de los campos de salida de línea  del puesto de control y, además, llegará 

a la CCJ de los TV de barra (ver Plano O-LN 16 en Anexo V - TOMO 4). 

  Fuerza Motriz: se dispondrá de un circuito por cada campo de 132 kV. Se utilizará para 

alimentación de los accionamientos eléctricos de los equipos de maniobra de playa de 132 

kV.  

 Alimentación de Switch’s red de comunicaciones de kiosco 

 Tensión de referencia de señales de entrada de Unidades de bahía tableros integrales 

 Iluminación de emergencia de Kiosco 

 Todo otro circuito necesario para el proyecto a desarrollar y un 40 % de llaves de reserva. 

  

2.20 Circuitos de Tensión Continua de 48 V 

 

2.20.1 De Servicios Auxiliares 

(Ver Plano LN 42 en Anexo VI del Pliego) 

Circuito de alimentación 

La alimentación a este tablero se realizará desde los bornes de tensión 

regulada para consumo del rectificador de corriente.   

 

Circuitos de salida 

- Señalización y Alarmas del tablero de Servicios Auxiliares de 110 V c.c. 

- Alimentación equipos de comunicación por OP y DAG  a trasladar desde E.T. 

Tuc. Norte (un circuito por equipo) 

- Alimentación equipo comunicación  con E.T. Tuc. Norte 

- Alimentación central contra incendio 

- Alimentación sistema de alarma contra intrusos en salas   

- Alimentación Central Telefónica 

- Alimentación sistema de VIDEO 

- Todo otro circuito necesario para el proyecto a desarrollar y un 40 % de llaves 

de reserva. 
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2.21 Tablero Integral de Línea de 132 kV 

 

 Comando: se utilizará para comando, protección, bloqueo y alimentación de los Relés 

Principales de Protecciones del campo de salida de línea. Además de utilizarse en el 

Tablero Integral, esta tensión se llevará hasta el tablero de comando del interruptor del 

campo.  

Se alimentarán con el mismo  el circuito de apertura del interruptor, los circuitos de 

protecciones (Disparo, Recierre), los circuitos de bloqueo de protecciones, las señales sobre 

las entradas binarias de los RP (en general), el Relé Principal de protecciones, y los 

circuitos de comando y protección del interruptor (entre los contactos de los relés auxiliares 

de salida para accionamiento del interruptor y las bobinas de accionamiento del equipo). 

 Señalización Alarma y Enclavamiento: se utilizará para señalización de posición de 

elementos de maniobra y dispositivos de control, alarmas y actuación de protecciones del 

campo de salida de línea y enclavamientos de seccionadores.  

 Alimentación Relés de Respaldo: se utilizará para alimentación del Relé de Respaldo y de 

los circuitos de Habilitación del Relé de Respaldo y Activación del Conteo de Tiempo de 

Supervisión para PFI del campo de salida de línea. 

 Protección Falla Interruptor: se utilizará para alimentación del circuito de Falla de 

Interruptor de los RP del campo de salida de línea. 

 
 

2.22 Tablero Integral de Transformador de Potencia 

 

- Comando Nivel 132 kV: se utilizará para comando, protección, bloqueo y alimentación 

de los Relés Principales de Protecciones (generales y de 132 kV) del campo de 

transformador. Además de utilizarse en el Tablero Integral, esta tensión se llevará hasta el 

tablero de comando del interruptor del campo. Su positivo se llamará PC. 

Se alimentarán directamente con este circuito la apertura del interruptor, los  circuitos de  

protecciones eléctricas, y propias del transformador de potencia y del transformador para 

neutro artificial (Disparo), los circuitos de bloqueo de protecciones, las señales sobre las 

entradas binarias de los RP protecciones (en general), los Relés Principales de 

protecciones, y los circuitos de comando y protección del interruptor (entre los contactos de 

los relés auxiliares de salida para accionamiento del interruptor y las bobinas de 

accionamiento del equipo). 
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-Comando Nivel MT: se alimentará desde el correspondiente circuito de Comando (13,2 o 

33 kV) del tablero integral de comando de transformador y se utilizará para protección y 

bloqueo en el nivel de MT del transformador. 

Con esta tensión se alimentarán, en el tablero integral, los circuitos de bloqueo de 

protecciones y los circuitos secundarios de protección del interruptor del correspondiente 

nivel de MT del transformador. 

 Señalización, Alarma y Enclavamiento: se utilizará para señalización de posición de 

elementos de maniobra y dispositivos de control, alarmas y actuación de protecciones del 

campo de 132 kV, del transformador de potencia y del transformador para neutro artificial. 

También se  se utilizará para enclavamiento de equipos de maniobras y comando de 

seccionadores del campo de transformador. Esta tensión se llevará directamente hasta el 

tablero de comando del interruptor del campo. 

 Alimentación Relés de Respaldo: se utilizará para alimentación de los Relés de Respaldo y 

de los circuitos de Habilitación de los Relés de Respaldo.  

 Protección Falla Interruptor: se utilizará para alimentación del circuito de Falla de 

Interruptor de los RP del transformador. 

 

2.23 Compartimiento de Baja Tensión de Celda de Media Tensión 

 

 Comando: Se utilizará para alimentación de la fuente del RP/UB, para comando, protección 

y bloqueo en la celda.  

Para la celda de entrada de transformador se originará en los tableros integrales de 

transformador. 

Para las celdas de acoplamiento y distribuidores se originará en tablero de Servicios 

auxiliares de 110 V c.c. 

Se alimentarán directamente con este,  el circuito  de apertura del interruptor, los circuitos  

de protecciones (Disparo), los circuitos de bloqueo de protecciones, las señales sobre las 

entradas binarias de los RP (en general) y los circuitos de comando y protección del 

interruptor (entre los contactos de los relés auxiliares de salida para accionamiento del 

interruptor y las bobinas de accionamiento del equipo) de la celda. 

 Señalización, Alarma y Enclavamiento: se utilizará para señalización de posición de 

elementos de maniobra y dispositivos de control, alarmas, actuación de protecciones y 

enclavamiento de equipos de maniobras de la celda. 
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 Protección Falla Interruptor: se utilizará para alimentación del circuito de Falla de 

Interruptor del RP de la celda. 

 Fuerza Motriz: se utilizarán para alimentación de los accionamientos eléctricos de los 

equipos de maniobra de la celda, uno por cada nivel de tensión. 

 

Alarmas de Falta de Tensión de Alimentación de 110 Vcc a las Unidades 

de Bahía: 

En los casos de actuación de la última (aguas abajo) llave termomagnética de alimentación a una 

UB, la misma quedará sin funcionar, por lo que la señalización correspondiente deberá obtenerse 

de la siguiente manera: 

a) UB de Tablero Integral de Sala Principal y Kiosco: deberán cablearse en paralelo las salidas 

del contacto auxiliar de la llave termomagnética de todos los tableros integrales del puesto de 

control y llevarse hasta una entrada binaria de la UB del gabinete de servicios auxiliares del 

puesto de control. Las entradas del contacto auxiliar de la llave termomagnética de todos los 

tableros integrales del puesto de control se alimentarán con el positivo del circuito de Alarmas 

de Servicios Auxiliares del Tablero General de Corriente Continua de 110 V de la sala 

Principal o tablero seccional del kiosco. 

b) UB del gabinete de servicios auxiliares sala Principal y Kiosco: la señal obtenida del contacto 

auxiliar de la llave termomagnética, alimentado desde el PSA del primer tablero integral del 

puesto de control, se cableará hasta una entrada binaria de la UB de dicho tablero integral. 

c) UB de celda de MT: deberán cablearse en paralelo las salidas del contacto auxiliar de la llave 

termomagnética de todas las celdas de un nivel de tensión y llevarse hasta una entrada binaria 

de la UB del tablero de servicios auxiliares de la sala Principal. Las entradas del contacto 

auxiliar de la llave termomagnética de todas las celdas del nivel de tensión se alimentarán con 

el positivo del circuito de Alarmas de Servicios Auxiliares del Tablero General de Corriente 

Continua de 110 V. 

 

2.24 OTRAS CONSIDERACIONES 

 

2.24.1 Uniformidad Tecnológica y Funcional 

 

Los equipos electrónicos microprocesados que desempeñen las funciones de UB y RP deberán 

ser todos de la misma marca, generación tecnológica y familia funcional. El Oferente deberá 

indicar, obligatoriamente en su propuesta, cuáles tipos de equipos utilizará. 
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Unicidad de Herramientas para Ajuste y Configuración de Equipos y 

Funciones 

Deberá proveerse un único programa para efectuar el ajuste, configuración y programación de 

todos los equipos (y de sus funciones) que se desempeñen como UB y RP. El programa deberá 

ser provisto con sus correspondientes licencias de uso. 

 

2.24.2 Proyecto Ejecutivo de Obra 

 

La Estación Transformadora Los Nogales funcionará telecontrolada desde el CTR de 

TRANSNOA S.A.. Por tal razón, toda la Ingeniería de Proyecto (lógicas de circuitos, esquemas 

funcionales, conexionado, multifilares, etc.) deberá ser elaborada teniendo en cuenta las pautas 

del telecontrol. 

Además de la Ingeniería convencional aplicada a las funciones a implementar mediante la 

utilización de elementos electromecánicos y señales eléctricas discretas (señales analógicas y 

digitales convencionales), el Contratista deberá elaborar la Ingeniería aplicada a las funciones 

soportadas por las lógicas micro-procesadas en cada equipo electrónico y por el Sistema en su 

funcionamiento conjunto. 

Con respecto a esta última Ingeniería Micro-procesada, el Proyecto Ejecutivo a elaborar por el 

Contratista deberá incluir todo lo relativo al procesamiento y la transmisión de la información 

entre los equipos micro-procesados, indicando equipos y programas (sistemas operativos y 

aplicaciones) a proveer, considerando configuraciones, capacidades físicas y lógicas, protocolos, 

errores en la transmisión de la información, colisiones de datos, redundancias, tiempos de 

demora, valores probabilíscos de respuesta que se esperan obtener para la arquitectura y 

utilización de medios de comunicación propuestos, entre otros, tanto en el entorno de cada 

equipo, de cada subsistema y del Sistema. El Proyecto Ejecutivo deberá demostrar que las 

instalaciones a construirse siguiendo dicho Proyecto, cumplirán con la funcionalidad, seguridad 

y tiempos de respuesta exigidos por el Pliego. 

El proyecto ejecutivo de la Ingeniería Micro-procesada será presentada para su revisión con una 

anticipación de por lo menos sesenta días a su implementación. 

 

2.24.3 Ingeniería de Ajuste y Actuación de Protecciones 

 

El Contratista deberá realizar los estudios del sistema y elaborar la Ingeniería completa de 

selección de configuraciones, programación, ajustes de parámetros y curvas de sensibilidad, 

actuación y funcionamiento de cada RP para lograr la protección de cada equipo individualmente 
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y la selectividad y coordinación entre las protecciones para cumplir con la filosofía establecida 

en este Capítulo del Pliego. El Contratista deberá presentar esta ingeniería para su aprobación 

por parte de la Inspección y la Transportista TRANSNOA S.A. con una anticipación de 60 días a 

la fecha de comienzo de ensayos funcionales y parametrización de relés. 

 

2.24.4 Ensayos 

 

Se incluirán ensayos del software SCADA local: funcionamiento, base de datos y pantallas de 

operación, previo al envío del equipamiento a obra en presencia de la Inspección de EDET S.A. 

y de la Comisión de Obras.  

Para este cometido la contratista dispondrá en sus instalaciones todos los tableros a proveer con 

la totalidad de su equipamiento (incluidos el sistema de comunicación por fibra óptica)  y demás 

elementos necesarios para simular el equipamiento de la estación. 

Para estos ensayos deberá presentar con cuarenta y cinco (45) días de anticipación el protocolo 

de ensayos correspondiente con un cronograma para su realización. 

En obra se repetirán estos ensayos y se realizarán las pruebas desde el CTR hasta el campo y 

viceversa. Estas pruebas incluirán señalizaciones, alarmas, mediciones, comandos, lógicas 

locales y demás funcionalidades. 

Los ensayos a realizar en obra comprenden los siguientes: 

Ensayos de Sistemas 

Los sistemas a ensayar estarán constituidos por subsistemas, equipos, o conjuntos de equipos, 

tableros o armarios, con sus correspondientes cables de interconexión, conformando de esta 

manera unidades funcionales diferenciadas entre sí, y completas en sí mismas y estarán entonces 

consideradas como un todo indivisible a los efectos de las pruebas. 

Todos aquellos equipos que intervengan en ensayos de sistemas, deberán haber sido ensayados 

previamente, según lo indicado en “ensayos de equipos”. 

Se lista a continuación, un conjunto de sistemas a ensayar y el responsable de realizarlos: 

1. Sistemas generales, (contratista de montaje electromecánico) 

2. Sistemas de auxiliares complementarios,(contratista de montaje electromecánico) 

3. Sistemas de auxiliares, (contratista de montaje electromecánico)  

4. Sistemas de supervisión y control, (contratista del sistema de supervisión, control, 

protección y comunicación) 

5. Sistemas de medición, (contratista del sistema de supervisión, control, protección y 

comunicación) 
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6. Sistemas de protecciones, (contratista del sistema de supervisión, control, protección y 

comunicación)  

7. Sistema de comunicaciones, (contratista del sistema de supervisión, control, protección y 

comunicación) 

Se enumera brevemente a modo orientativo en qué consistirá o qué rubros integran cada sistema, 

para fijar una secuencia en la marcha de los ensayos. 

 

Sistemas generales 

Comprende los siguientes rubros: 

• Puesta a tierra. 

• Cables de baja tensión para 380 Vca y 110 Vcc. 

• Aisladores, grapería y conductores de potencia. 

 

Sistemas complementarios 

• Iluminación. 

Sistema de auxiliares 

Los ensayos de tableros generales se efectuarán como ensayos de equipos según las 

descripciones efectuadas para cada uno de ellos. 

Los ensayos de sistemas de auxiliares comprenderán desde los circuitos de llegada a los 

consumos (equipos de playas y tableros de baja tensión) pasando e incluyendo a todos los 

tableros seccionales asociados a dichos circuitos. 

Esto no implica que aun cuando los equipos y tableros generales ya se hayan ensayado, éstos no 

intervengan en la prueba del sistema de auxiliares. 

Los sistemas de auxiliares comprenderán de esa manera, todas las distribuciones de tensión 

según los siguientes niveles: 110 y 48  Vcc. y 3 x 380/220 Vca. 

En todos los casos deberán probarse los circuitos de alimentación completos, ya se trate de 

aquellos realizados en forma radial, en guirnaldas o anillados. 

Las pruebas deberán efectuarse en forma segura y metódica, verificando en cada caso que al 

accionar una llave la alimentación llegue a sus destinos previstos. Para ello se deberá accionar 

llave por llave, verificando la existencia de tensión en cada polo a la salida de la misma y la 

ausencia de tensión en cada polo de las llaves no accionadas. 

Asimismo, deberá verificarse la independencia de fuentes de tensión y de polaridades, si es 

necesario tomando la tierra como potencial de referencia. El accionamiento de cualquier llave 
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perteneciente a un sistema de tensión, no debe introducir ninguna diferencia de potencial en cada 

polo de los circuitos de salida de otra tensión. 

En los ensayos de verificación de independencia de fuentes, deberán participar todas las fuentes 

de auxiliares, en especial 110 Vcc. El objetivo principal de los mismos será la detección de 

mezcla de tensiones de igual o distinto tipo y nivel, para asegurar, luego de las eventuales 

normalizaciones, una instalación enteramente confiable. 

El resultado de los ensayos funcionales de sistemas y de conjunto, dependerá en gran medida del 

grado de confiabilidad con que hayan sido probados los circuitos de alimentación de auxiliares. 

 

Sistemas de supervisión y control 

Por su característica de múltiples funciones, es uno de los sistemas más amplios y completos con 

que contarán las instalaciones y tendrá relación funcional con los siguientes subsistemas o 

grupos de funciones que pueden también considerarse a nivel de sistemas, en lo que al volumen 

de información y grado de complejidad se refiere. 

• Comandos y enclavamientos de aparatos de maniobra. 

• Sincronización. 

• Selección de tensiones. 

• Verificación de sincronismo. 

• Lógicas de sincronización 

• Bloqueos 

• Resumen de controles finales. 

• Señalizaciones. 

• Alarmas. 

 

Sistema de medición 

Estarán comprendidos en estos ensayos los circuitos de medición, protección, y sincronización, 

como así también los equipos y elementos de medición, según las siguientes etapas de pruebas: 

• Verificación de los circuitos de medición y protección. 

• Controles de instrumentos y medidores. 

• Determinación de errores y de clase de equipos. 

Los ensayos se efectuarán en todos los niveles de tensión de la estación transformadora. 
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Sistema de protecciones 

En función de las definiciones de la ingeniería de detalle el sistema de protecciones estará 

subdividido, a los efectos de los ensayos, en los siguientes bloques de funciones. 

 

• Disparos a interruptores producidos por protecciones. 

• Lógicas de disparos. Interdisparos y arranques producidos por protecciones. 

• Lógicas de recierre. Bloqueos. 

• PFI  

• Transferencias de disparo a campo de acoplamiento  

 

Los ensayos del sistema de protecciones, están destinados a probar todos aquellos sistemas 

lógicos relacionados con las protecciones a nivel de circuitos externos, donde intervienen éstas 

como parte de los mismos y no como equipos independientes. No se pretende en estos ensayos 

producir la actuación de las protecciones por simulación de fallas sino verificar los sistemas 

externos asociados a las mismas. 

Cada uno de los renglones antes citados constituirá un ensayo completo en sí mismo, 

efectuándose los mismos por campo y barra, en los distintos niveles de tensión y en campos 

asociados a transformadores. 

 

PRUEBAS FINALES – ENERGIZACIÓN – PUESTA EN SERVICIO 

Previo a la energización se efectuarán una serie de pruebas finales cuyo listado resumido es el 

siguiente: 

A cargo del contratista del montaje electromecánico: 

• Inyección primaria, para todos los niveles de tensión, destinada a la prueba de circuitos 

secundarios de los transformadores de corriente hasta sus cajas de  conjunción y a la verificación 

del funcionamiento de protecciones y medición. 

• Inyección secundaria, para todos los niveles de tensión, destinada a la prueba de circuitos 

secundarios de los transformadores de tensión hasta sus cajas de  conjunción, previa desconexión 

de los cables en bornes de los transformadores y retiro de fusibles donde corresponda, y a la 

verificación del funcionamiento de protecciones y medición. 

A cargo del contratista del Sistema de Supervisión, Control, Protecciones y Comunicaciones  

asistido por el contratista del montaje electromecánico: 

• Prueba y habilitación definitiva del sistema de teleprotección, efectuando disparos de 

interruptores hacia y desde otras estaciones intervinientes en la energización. 
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• Prueba del sistema de telecontrol y telemedición. 

• Disposición de todos los equipos, servicios y elementos en condiciones de operación 

normal. 

• Verificación de que todos los auxiliares se encuentren en servicio. 

• Verificación posición remoto de todos los campos. 

• Verificación de ausencia de alarmas en general. 

• Verificación de fuentes de protecciones y equipos en servicio normal. 

 

A cargo del contratista del Sistema de Supervisión, Control, Protecciones y Comunicaciones: 

• Prueba de los equipos de comunicaciones y telecontrol. 

 

Energización- Puesta en Servicio  

 

A cargo del contratista del montaje electromecánico y del proveedor del Sistema de supervisión, 

control, protecciones y comunicaciones: 

 

La energización se efectuará gradualmente por sectores, comprobando en cada uno de ellos su 

funcionamiento y la medición esperada, antes de pasar al siguiente. De ser posible, se establecerá 

un intervalo entre la habilitación de los sucesivos sectores para efectuar con mayor precisión 

estos controles. 

Posteriormente se pondrá bajo tensión la totalidad de las instalaciones efectuándose una lectura 

cada hora, de todos los instrumentos de playa y del tablero de comando. 

Previo a la habilitación para la Marcha Industrial (con corriente de carga), se realizarán entre 

otras las siguientes verificaciones: 

• Verificación de los circuitos de corriente y tensión en tableros y aparatos. 

• Mediciones en los distintos relés de protecciones. 

• Verificación de fases del sistema de sincronización. 

• Verificación de fases en los circuitos de selección de tensión. 

• Verificación del estado operativo y de la direccionalidad de las distintas protecciones 

cuando circule la corriente mínima para el caso. 

• Chequeo y Registro del estado de contadores de maniobra, de pulsos, de descarga, de 

medidores de energía, etc. 

Verificados satisfactoriamente los puntos citados precedentemente se procederá al inicio de la 

marcha industrial. 
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2.24.5 Documentación Técnica 

 

Los manuales de operación y mantenimiento de los equipos electrónicos incluirán: 

 Diagramas lógicos (en bloques) del funcionamiento de uno o más módulos que intervengan 

en la funcionalidad de un conjunto parcial o total del equipo. Interacciones. 

 Circuitos electrónicos de cada tarjeta o módulo integrante de cada equipo suministrado. 

 Vistas en planta de cada módulo tarjeta con códigos de identificación de componentes. 

 Listas de componentes con códigos de identificación, descripción marca y modelo de cada 

uno por cada tarjeta o módulo. 

 Listado de materiales utilizados en el hardware, con indicaciones de Nº de tarjeta, Nº de 

circuito impreso, descripción marca y modelo de zócalos y accesorios. 

 Planos eléctricos particulares específicos de cada equipo o sistema con integración de 

módulos particulares para el suministro. Si se tratara de planos estándares de fabricante con 

una o más versiones de módulos o elementos opcionales, el Contratista incluirá, en cada 

caso, en cada leyenda, en cada posición modular y en cada lugar donde figuren las opciones, 

la versión utilizada para el suministro contractual.  

 

2.24.6 Capacitación del Personal de Mantenimiento 
 

El Oferente deberá incluir la capacitación del personal que tendrá a su cargo la programación y 

mantenimiento de todos los equipos electrónicos (de supervisión, control, protecciones y 

comunicaciones) de la E.T. después de la puesta en servicio. 

El Contratista deberá suministrar todos los materiales y elementos auxiliares para entrenamiento 

e instructores competentes en cada especialidad para todos los cursos de capacitación. 

La capacitación que el contratista ofrezca deberá suponer que el personal a capacitar tendrá 

solamente conocimientos básicos sobre programación, mantenimiento y funcionamiento del 

sistema de protección y control. 

La capacitación se realizará en instalaciones de EDET S.A. en la ciudad de S.M. de Tucumán y  

deberá proporcionarse en forma de clases prácticas con equipos y capacitación en el trabajo. Los 

cursos deberán dictarse en idioma español. Deberá admitirse realizar grabaciones audiovisuales 

de las sesiones para futura capacitación de personal o para referencia.  

El Oferente deberá indicar en su Oferta el contenido, duración del dictado de los cursos. 
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2.24.7 Referencias 

 

El Oferente deberá acreditar experiencia en la provisión, montaje, ajuste y puesta en marcha de 

Sistemas de Supervisión, Control y Protecciones micro-procesados, distribuidos, con 

procesamiento mixto de señales en E.T. de similar envergadura e importancia.  

Solo se admitirán propuestas que contengan la oferta de sistemas y equipos con antecedentes de 

utilización satisfactoria comprobada en el ámbito nacional. El Oferente deberá adjuntar listas de 

referencias de estos productos y sistemas y, de cada uno, deberá indicar ubicación geográfica de 

las instalaciones, niveles de tensión, contacto personal y una dirección o teléfono. 

 

2.24.8 Soporte Local 

 

El Oferente deberá contar con personal debidamente capacitado en la instalación y puesta en 

servicio de sistemas como el ofertado dentro de su planta permanente en el país. Con la oferta 

deberán adjuntarse los antecedentes del personal mencionado junto con la nómina de proyectos 

en los que estuvo involucrado. 

 

2.25 Repuestos  

 

La contratista proveerá los siguientes repuestos: 

 

Uno (1) protección diferencial combinada con impedancia   

Uno (1) protección de impedancia 

Uno (1) protección diferencial para transformador de tres arrollamientos 

Uno (1) protección de máxima corriente y tierra direccionales para respaldo  

Uno (1) protección de máxima corriente y tierra para nivel de 132 KV transformador  

Dos (2) protección de máxima corriente y tierra con unidad de bahía para las celdas      

Uno (1) Unidad de Bahía para tablero integrado de campo de línea 

Uno (1) Unidad de bahía para tablero integrado campo de transformador 

Uno (1) Unidad de bahía para tablero de servicios auxiliares 

Uno (1) Unidad de bahía para celda de acoplamiento longitudinal de celdas de MT 

Uno (1) switch industrial (con igual capacidad del que se instale para IED’s de sala de celdas)  

 

Nota: Los repuestos serán idénticos a los equipos puestos en servicio en la estación  
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2.26 Glosario 

 

Expresiones 

Sistema: Sistema de Supervisión, Control y Protecciones 

 

Abreviaturas 

AT : Alta Tensión 

CBC : Conmutador Bajo Carga 

CO : Consola de Operación 

CTR : Centro de Telecontrol Regional de Transnoa 

CCJ  : Caja de Conjunción (TI’s y TV’s) 

E.T. : Estación Transformadora 

GDFO    : Gabinete Distribuidor de Fibra Óptica 

IED : Dispositivo Electrónico Inteligente 

MT : Media Tensión 

PC : Positivo de Comando 

PFI : Protección de Falla de Interruptor 

PSAE : Positivo de Señalización, Alarmas y Enclavamiento 

RAT : Regulador Automático de Tensión 

RP : Relé de Protecciones 

SCADA : Supervisión, Control y Adquisición de Datos 

SOE : Secuencia de Eventos (“Sequence of Events”) 

TI : Transformador de Corriente 

TV : Transformador de Tensión 

UB : Unidad de Control de Bahía 

UCE : Unidad de Control de Estación 
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3 SERVICIOS AUXILIARES 

 
3.1 DE CORRIENTE ALTERNA DE 380 V 

 

 

3.1.1 Tablero Principal de Servicios Auxiliares  -  TGSACA   (380 V) 

Ubicación: SALA PRINCIPAL 

Alimentación desde RN 1 y RN 2 (tableros a pie de equipo) 

 

Circuitos 

  

Alimentación tablero seccional Kiosco  

Rectificador 110 Vcc 

Rectificador 48 Vcc 

Servicios auxiliares de transformador Nº 1 

Servicios auxiliares de transformador Nº 2 

Tablero General de Iluminación y tomas sala Principal, comunicaciones y baterías e iluminación 

y tomas playa exterior lado “este” vista desde el pórtico central de barras. 

Tablero General de iluminación y Tomas Sala de celdas de MT 

Iluminación y tomas Gabinetes de Servicios Auxiliares de CA y CC, Gabinetes sala de 

comunicaciones y tableros integrales sala principal   

Calefacción e iluminación equipos de Playa de su jurisdicción. 

Calefacción e Iluminación celdas de 33 KV 

Calefacción e iluminación celdas de 13,2 KV 

Tensión de Referencia de Medición Local 

Alimentación toma tratamiento de aceite transformadores 

Equipos aire acondicionado sala principal 

Equipos de aire acondicionado sala de comunicaciones  

Extractor de aire sala de baterías 

Todo otro circuito necesario para el proyecto a desarrollar  

Reservas 30% 

 

 

3.1.2 Tablero Seccional de Corriente Alterna Kiosco 

 

Ubicación: KIOSCO DE CONTROL  

  

Alimentación desde TGSACA (380 V) 

Circuitos  

 

Calefacción e Iluminación equipos de playa de su jurisdicción 

Iluminación y Tomas Tableros de Kiosco 

Tablero General de Iluminación y Tomas edificio kiosco e iluminación y tomas playa lado 

“oeste”  visto desde el pórtico central de barras 

Alarmas de tablero Seccional de Servicios Auxiliares de 110 V c.c. de Kiosco. 

Equipo de Aire Acondicionado Kiosco 

Todo otro circuito necesario para el proyecto a desarrollar 

Reservas 40 % 
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3.2 CIRCUITOS ELECTRICOS DE SERVICIOS AUXILIARES de c.c.  

 
3.2.1 DE CORRIENTE CONTINUA 110 V 

 

 
3.2.1.1  Tablero General de Corriente Continua de 110 V  -  TGSACC   (110 V) 

Ubicación: SALA PRINCIPAL  

Alimentación desde Rectificador de 110 V 

 

Alimentación tablero seccional de KIOSCO  

Señalización y alarmas de Servicios Auxiliares de tableros de 48 V c.c. y 380/220 Vc.a. de sala 

principal 

Protección Falla Interruptor de su jurisdicción 

Tensión de Referencia de Señales de Entrada de Unidad de Bahía del TGSACA 

Comando Transformador Nº 1 132 kV  

Comando Transformador Nº 2 132 kV  

Señalización, Alarma y Enclavamiento  

Alimentación Relés de Respaldo  

Fuerza Motriz campo Transformador 1 Nivel 132 kV 

Fuerza Motriz campo Transformador 2 Nivel 132 kV 

Tensión de Referencia de Señales de Entrada de Unidades de Bahía tableros integrales  

Alimentación UB de tableros integrales y otros tableros sala principal 

Alimentación UCE 

Alimentación convertidor 110 V c.c./220 V c.a. para Consola de operación 

Alimentación Switch’s de Red de comunicaciones de la Sala Principal, sala de comunicaciones  

y sala de celdas  

Comando Celda Entrada Transformador 1  33 kV 

Comando Celda Entrada Transformador 2  33 kV 

Comando Celda Entrada Transformador 1  13,2 kV 

Comando Celda Entrada Transformador 2  13,2 kV 

Comando Celdas Acoplamiento y Alimentadores/distribuidores 33 kV 

Comando Celdas Acoplamiento y Alimentadores/distribuidores 13,2 kV 

Arco Interno Celdas 33 kV 

Arco Interno Celdas 13,2 kV 

Fuerza Motriz Celdas 33 kV 

Fuerza Motriz Celdas 13,2 kV 

Iluminción de emergencia sala principal y de celdas de MT 

Alimentación llave conmutadora TGSACA 

Todo otro circuito necesario para el proyecto a desarrollar 

Reservas 20 % 

 

 
3.2.1.2  Tablero Seccional de Corriente Continua Kiosco 

Ubicación: KIOSCO DE CONTROL 

Alimentación desde TGSACC (110 V) 

 

Comando Líneas 132 kV  

Señalización, Alarma y Enclavamiento   

Alimentación Relés de Respaldo 
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Alimentación UB tableros integrales Kiosco 

Alimentación Switch de Red de Comunicaciones Kiosco 

Protección Falla Interruptor de su jurisdicción 

Bloqueo Cierre Sincronizado Interruptores  

Fuerza Motriz Línea 132 kV salida Metán 

Fuerza Motriz Línea 132 kV salida Trancas 

Fuerza Motriz Línea 132 kV salida Tuc. Norte I 

Fuerza Motriz Línea 132 kV salida Tuc. Norte II 

Señalización y Alarmas de Servicios Auxiliares c.a.  

Alimentación UB tablero seccional c.a. 

Tensión de Referencia de Señales de Entrada de Unidad de Bahía TSSA (tablero seccional de 

servicios auxiliares)  

Tensión de Referencia de Señales de Entrada de Unidades  de Bahía tableros integrales 

Iluminación de Emergencia Interior Kiosco 

Todo otro circuito necesario para el proyecto a desarrollar 

Reservas 40% 

 

 
3.3 DE CORRIENTE CONTINUA 48 V 

 

 

3.3.1 Tablero General de Corriente Continua de 48 V  -  TGSACC48 

Ubicación: EDIFICIO PRINCIPAL (Sala de Comando General) 

Alimentación desde Rectificador de 48 V 

 

Señalización y alarma del tablero general de servicios auxiliares de 110 V c.c. 

Central de Alarma contra Incendio 

Alimentación alarma contra intrusos  

Alimentación sistema de video  

Alimentación equipos de comunicación por Onda Portadora y DAG a trasladar de E.T. Tuc. 

Norte  (un circuito por equipo) 

Alimentación equipo comunicaciones enlace con E.T. Tuc. Norte  

Alimentación central telefónica   

Todo otro circuito necesario para el proyecto a desarrollar 

Reserva 40 % 

 

3.4 EQUIPOS Y TABLEROS DE BAJA TENSIÓN  

Aspectos Técnicos Generales de los Tableros 

 

Alcances 

 

La presente Especificación cubre el proyecto, construcción, ensayo en fábrica y puesta en 

servicio de tableros para uso eléctrico de los siguientes tipos: 

• Tableros para protecciones, mediciones, mando y control, relés y alarmas. 

• Tableros de servicios auxiliares de c.a. y c.c. 

• Armarios y cajas intemperie. 

• Gabinetes de control. 

Se trata de una Especificación General que está subordinada en todos los casos a la 

Especificación Particular de cada tablero. 
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Todos los requisitos que se detallan a continuación, pretenden cubrir necesidades mínimas de 

calidad, maniobrabilidad y seguridad. 

 

Definiciones 

 

Generalidades 

Las definiciones de los términos contenidos en esta Especificación no pretenden ceñirse 

estrictamente a los significados literales de las palabras sino precisar su uso, y hasta donde sea 

posible, adoptar la terminología de las normas ANSI, IRAM e IEC de Tableros Eléctricos. 

 

Clasificación 

Los tableros eléctricos se clasificarán, constructivamente, en los siguientes tipos: 

 

a) Armarios: 

Tablero cerrado en sus 6 lados con una o más puertas en su parte frontal o posterior. Este tipo de 

tablero puede ser compartimentado o no, según se especifique oportunamente. 

 

b) Tablero de paneles abiertos: 

Tablero abierto en la parte posterior y en cuya parte anterior se pueden ubicar los dispositivos 

que deben tener acceso frontal. En este tipo de tablero todos los paneles interiores son utilizables 

para disponer elementos. 

 

c) Tablero de paneles frontales: 

Es un tablero donde la disposición de los elementos se realiza casi exclusivamente en los paneles 

frontales. 

 

Cuerpos 

Se denominará así a las unidades en que se subdivida un tablero para el transporte. Cada cuerpo 

podrá estar constituido por una o más celdas o paneles. 

 

Celda o gabinete 

En un tablero se llamará así a la unidad estructural elemental que cumpla con la definición de 

"armario" establecida en esta Sub-cláusula. 

 

Panel 

Se denominará así a las distintas superficies planas que se utilizan para montar elementos o 

limitar laterales, fondo, techo, en un tablero. También se llamará así a la unidad estructural 

elemental que cumpla con la definición de "tablero de paneles abiertos" o "tablero de paneles 

frontales" establecida en esta Sub-cláusula. 
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Autoextinguible 

Característica de una sustancia de hacer cesar por sí misma toda combustión originada en su 

masa. A los efectos de esta definición es suficiente que cumpla con los parágrafos 5.2.8 y 5.2.9 

de la norma ANSI C37-20. 

 

Normas a utilizar 

En todo lo que no esté aclarado en la presente Especificación, el Contratista optará por una de las 

siguientes normas: IRAM, VDE, ANSI y recomendaciones IEC. 

Se tomará en todos los casos la última revisión de la norma adoptada. Para la realización de 

planos se utilizarán los formatos establecidos por las normas IRAM. 

 

Condiciones Ambientales 

Ver las condiciones indicadas en el siguiente cuadro: 

El cuadro adjunto indica los datos ambientales principales válidos para la construcción de la 

Estación Transformadora Los Nogales. El diseño y/o elección de los elementos provistos por el 

Contratista deberá efectuarse tomando las condiciones climáticas más desfavorables indicadas en 

el cuadro, cuando no se especifiquen otras condiciones: 

 

Condicion Ambiental Unidad Valor Valor Observaciones 

Temperatura máxima 

absoluta 

°C 

 

50 
 

Temperatura mínima 

absoluta 
°C -5 

 

Temperatura media anual °C 20  

Máxima velocidad de viento 

sostenido 
km/h 110 

 

Temperatura asociada °C 10  

Velocidad máxima de viento 

(ráfaga 5 segundos) 
km/h 130 

 

Precipitación media anual mm 1000  

Acción sísmica -- Zona sísmica 2  

Altura s.n.m. m 580  

Humedad relativa máxima % 90  
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Características Generales    

 

Los tableros serán construidos en chapa doble decapada de espesor mínimo de 2,1 mm. (BWG 

14), SAE 1010 cerrados en seis o cinco lados según el tipo. 

La estructura soporte o esqueleto de paneles o armarios, y los bastidores serán una unidad de 

chapa doblada rígida autoportante de 3 mm. de espesor que no pueda sufrir deformaciones, ya 

sea por transporte o por esfuerzos dinámicos de cortocircuito. 

El armado podrá ser por soldadura o abulonado. 

Todos los paneles abulonados, en caso de pertenecer a armarios cerrados en sus seis lados, 

llevarán burletes de neopreno o goma sintética al igual que las puertas. 

Todos los tableros tendrán cáncamos para izaje en la parte superior. Serán robustos y de diseño 

adecuado. 

Si los cáncamos sobresalen por la parte superior deberán ser desmontables. En su lugar los 

orificios quedarán sellados con tornillos adecuados. En caso de tener calados laterales para este 

uso, el Contratista proveerá los elementos intermedios para su sujeción. 

En bandejas rebatibles y puertas se utilizarán bisagras interiores o exteriores. Las mismas serán 

lo suficientemente robustas para no permitir que se produzcan desajustes. 

Cada puerta y bandeja rebatible, constituirá una estructura dotada de los refuerzos 

correspondientes, a fin de garantizar que se conserve siempre plana, sin presentar alabeo, para las 

condiciones de uso a que se destinen. 

La manija para los cierres de puertas será del tipo empuñadura y falleba con cerradura a tambor. 

Cada tablero llevará cerraduras iguales para todas las puertas de modo que puedan ser abiertas 

por una misma llave. Se entregará un juego de cuatro (4) llaves en un llavero rotulado por cada 

tablero. 

Las puertas de los tableros estarán equipadas con una traba que en su posición de máxima 

apertura y en la posición de 90 grados, impida el cierre o apertura intempestiva. 

Cada armario, en el reverso de su puerta posterior, poseerá un bolsillo porta-planos de chapa de 

dimensiones adecuadas. 

En aquellos lugares donde se solicita o en que por razones de diseño resulte conveniente la 

utilización de aberturas de ventilación (ventanillados), se colocará malla metálica fina para evitar 

el ingreso de insectos y filtros adecuados para prevenir la entrada de polvo al tablero. 

Todas las superficies serán lisas. Las costuras producidas por soldaduras serán pulidas. 
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Toda la bulonería de tableros para interior será cadmiada. La calidad y espesor del cadmiado 

deberá responder a la Norma IRAM 676, utilizándose únicamente rosca de paso métrico. Para 

tableros intemperie se usará bulonería galvanizada en caliente según VDE 0210-569 Anexo V. 

Se preverán agujeros para anclaje, en la base de los tableros. Para todos los suministros en chapa 

de acero se utilizará la norma IRAM o ASTM. 

Se preverán travesaños u otros elementos de fijación para sujetar los cables mediante grapas o 

prensacables adecuados. 

Todos los dispositivos y elementos deberán montarse de modo que no interfieran el montaje de 

elementos en paneles, celdas o compartimentos contiguos. Tampoco deberán ser visibles desde 

el frente de puertas y paneles los elementos de fijación. 

A fin de cumplir con lo dicho anteriormente el fabricante dispondrá todos los elementos sobre 

bandejas desmontables o rebatibles. 

 

Tratamiento superficial y Terminación 

 

Las partes metálicas de los tableros recibirán los siguientes tratamientos: 

a) Tableros de uso interior 

1. Desengrasado 

2. Desoxidado 

3. Lavado y secado de piezas 

4. Pintura de terminación  

Aplicación de 70 ± 1,5 micrones de esmalte epoxi horneable. 

5. Galvanizado 

Los perfiles de montaje y otros accesorios menores no visibles desde el exterior podrán ser 

galvanizados. 

En las Especificaciones Particulares se podrán ampliar los requisitos de la pintura si se tratare de 

ambiente marino o corrosivo en general. 

6. Colores 

El color de la pintura de los tableros de MT y BT y los paneles de control y de protección será el 

correspondiente al RAL 7032. 

7. Terminación 

No se aceptará masillado de la estructura, puertas, laterales, etc. a fin de tapar abolladuras, 

oxidaciones, fisuras y otros defectos. 

La superficie final será uniforme, no se permitirán acumulaciones de pintura ni texturados. 
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b) Tableros y conductos de uso intemperie 

 

El tratamiento podrá ser galvanizado en caliente o pintado. El Contratista optará por una o ambas 

terminaciones, las cuales deberán responder a las Especificaciones que se dan a continuación y a 

los ensayos que se describen en la cláusula correspondiente. 

1. Galvanizado 

Se realizará de acuerdo con las exigencias de la norma VDE 0210.5.69 -Anexo V. 

El Contratista tendrá especial cuidado de evitar deformaciones estructurales en puertas, paneles. 

etc. que puedan aparecer debido al baño. Para ello deberá aplicar las técnicas correctas para el 

galvanizado en caliente. 

Si durante el proceso se detectaran dichas deformaciones es responsabilidad del Contratista 

realizar los tratamientos térmicos previos necesarios en aquellas estructuras que así lo requieran 

para evitar durante el baño la aparición de tensiones que puedan deformar las piezas. 

Durante cada baño se deberá garantizar la temperatura óptima de galvanizado y se deberá retirar 

todo el óxido metálico e impurezas que floten en la superficie. 

 

2. Pintura 

- Pintura de fondo 

Pintado de fondo epoxi o poliuretánico tipo II según norma IRAM 1240 en manos cruzadas hasta 

obtener 40 micrones de espesor. 

- Pintura de terminación 

Aplicación de manos cruzadas de pintura tipo II (poliuretánica para intemperie) según el 

esquema de norma IRAM 1240 de Julio de 1980 o posterior, hasta obtener 60 micrones de 

espesor. 

Se preverá, donde corresponda, la terminación de superficies interiores con recubrimiento anti-

goteo. Este recubrimiento no deberá desprenderse al ser cepillado con cepillo de limpieza de uso 

doméstico. 

 

Disposición de elementos 

 

Todos los elementos se montarán teniendo en cuenta la función, frecuencia de operación, 

mantenimiento, etc. Serán accesibles para su manejo y mantenimiento, sin posibilidad de 

contactos accidentales que puedan poner en peligro a las personas, producir deterioro de 

elementos o salida de servicio de equipos. 

Todos los elementos en general podrán ser desmontados con simples operaciones. En caso de 

circuitos auxiliares estas tareas podrán realizarse aún bajo tensión (cambio de ojos de buey, 

botoneras, relés, etc.). 
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Se evitará colocar dispositivos de protección embutidos en puertas o bandejas rebatibles. 

Todos los elementos tales como, relés con indicadores ópticos, medidores de energía, etc., 

deberán disponerse de modo tal que el acceso para su mantenimiento resulte sencillo y sean 

cómodamente visibles. 

Todos los elementos tales como temporizadores, relés o instrumentos de medición que no sean 

de ejecución extraíble, tendrán prevista una bornera próxima de modo tal que al extraer el 

elemento pueda levantarse la conexión desde dicha bornera. 

Todos los instrumentos, pulsadores, ojos de buey (señalización) y llaves conmutadoras se 

colocarán sobre las puertas de los tableros a una altura superior a 1,50 m y a una altura inferior a 

2 m, salvo indicaciones en contrario en las Condiciones Técnicas Particulares. 

En cada tablero, los elementos que cumplan igual función deberán ser intercambiables entre sí. 

 

Identificación de elementos 

 

Todos los componentes tales como interruptores, seccionadores, fusibles, relés, contactores y 

pulsadores estarán identificados, según función. 

Los conductores deberán ser individualizados en sus extremos por medio de numeración en 

correspondencia con el esquema eléctrico de conexionado interno aprobado. Las  marcas deben 

asegurar su inalterabilidad y no permitir desprendimientos involuntarios. 

En la parte frontal y posterior del tablero se identificarán también con carteles de laminado 

plástico los números de paneles y su función. 

Todos los demás elementos del tablero se identificarán con chapas fotoquímicas u otro método 

que asegure la fácil distinción de la letra y número con que se representa el elemento en el 

esquema eléctrico funcional o de conexionado interno. 

Cuando sea requerido un esquema mímico en el frente del tablero, el mismo se realizará con 

planchuela de aluminio, bronce o acrílico. 

Cada compartimiento deberá poseer un esquema eléctrico adosado al interior y a resguardo del 

deterioro mediante una cubierta de acetato transparente o acrílico. 

Todos los bornes estarán convenientemente numerados. Todas las borneras deberán estar 

identificadas con un código respectivo y tendrán numeración inicio y fin. Por ej: X1 (1-140). 

 

Cableado 

 

Todo el cableado se hará de acuerdo con las reglas del buen arte. No se permitirán empalmes de 

los cables en su recorrido y solamente se admitirán cables unipolares. Los mismos serán del tipo 

anti-incendio y responderán a las normas IEEE Std. 383. 
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La sección mínima de los cables será de 1,5 mm2 para los circuitos de comando, señalización y 

alarmas, de 2,5 mm2 para los circuitos de medición de tensión y de 4 mm2 para los circuitos de 

corriente. 

Los cables serán flexibles (no se permitirá conductor de alambre), la aislación será de P.V.C. de 

color negro, según la norma IRAM 2183. Para conexiones sometidas a flexiones alternativas 

(puertas, paneles rebatibles, etc.) se deberá utilizar cable de tipo extra-flexible. Todos los 

extremos llevarán terminales tubulares o pines según corresponda. 

La denominación quedará a criterio del Contratista, cuidando que sea la misma en todas las 

celdas y que no se base en un uso excesivo de dígitos. Los circuitos deberán estar agrupados en 

borneras y separados por función y por tensión, mediante separadores adecuados. 

Para la protección de los cables en el interior de los tableros se emplearán canales plásticos. 

Para los circuitos amperométricos de medición y  protección deberán utilizarse borneras de 

contraste con puentes seccionables. 

En los circuitos de potencia todo el cableado estará dimensionado para la corriente nominal y 

verificado al cortocircuito de acuerdo con la potencia de cortocircuito de diseño del tablero. 

Para la verificación de un tramo de cable se tomará como nivel de cortocircuito, el que se 

establecería en una falla franca en el extremo del tramo, hacia la carga. 

Si las secciones que resultaran de la verificación fueran excesivas o su cableado poco práctico, el 

Contratista deberá utilizar clases de aislación superiores a fin de poder disminuir las secciones de 

conductor a utilizar. 

Las solicitaciones térmicas que deberá soportar el equipamiento del tablero serán dadas en las 

Condiciones Técnicas del ítem correspondiente. 

No se aceptará, bajo ningún concepto, la conexión de más de un cable por borne, ni las 

conexiones en guirnalda entre aparatos que no sean de ejecución extraíble. 

 

 Distancias Eléctricas 

 

Las distancias eléctricas mínimas entre fases y entre fase y tierra serán las siguientes: 

 

  380/220V   40 mm. 

 

Estos, por razones de diseño, podrán poseer distancias menores con la condición de que sean 

normalizados y posean los ensayos de tensión aplicada (50 Hz, 1 minuto) e impulso si 

correspondiera. 

Las bases portafusibles tipo NH estarán separadas por diafragmas de materiales auto-

extinguibles. 
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Equipamiento Eléctrico 

 

a) Generalidades 

Todo el equipamiento deberá cumplir con las características descriptas en las planillas de Datos 

Técnicos Garantizados. 

 

b) Barras Colectoras 

Las barras serán de cobre electrolítico según la norma IRAM 2202. Deberán soportar sin 

deformaciones los esfuerzos electrodinámicos y las solicitaciones térmicas producidas por la 

corriente simétrica de cortocircuito, calculadas según VDE 0103. Para la elección de la sección 

de las barras de cobre se respetará lo establecido por las normas IRAM o DIN 43671. 

Las barras de cobre de potencia de corriente alterna en M.T. y B.T. deberán ser identificadas por 

medio de los siguientes colores. 

 

 Fase R: Naranja 

 Fase S:  Verde 

 Fase T: Violeta 

 Neutro: Gris 

 Tierra:  Negro 

 

Las barras de cobre de potencia de corriente continua deberán ser identificadas por medio de los 

siguientes colores. 

 

 Barra P: Rojo 

 Barra N: Azul 

 Barra Tierra: Negro 

 

La bulonería a utilizar será cadmiada. 

Las derivaciones que acometen a los dispositivos y aparatos se realizarán con cable o barra 

aislada para evitar contactos accidentales del personal de operación o mantenimiento. 

En todos los casos se podrá realizar la conexión de acometida a una salida sin que por ello se 

deba sacar de servicio cualquiera de las restantes y sin ningún riesgo para el personal. Para ello, 

el diseño del tablero será tal que el personal tendrá acceso únicamente a los tramos terminales de 

las distintas salidas que quedarán sin tensión mediante la operación del interruptor del circuito. 

 

 

 

 



163 

 

c) Barra general de tierra y puesta a tierra de elementos. 

A lo largo de todo el tablero se colocará una barra de cobre eléctricamente conectada a la 

estructura, con un mínimo de 100 mm2 de sección para tableros con 5 mm. de espesor como 

mínimo. 

La sección y fijación de la misma será suficiente para soportar los esfuerzos térmicos y 

dinámicos eventuales de la corriente de cortocircuito. 

Todas las partes metálicas de elementos y aparatos instalados en el tablero se pondrán a tierra, 

cada uno en forma independiente, no se efectuarán guirnaldas entre elementos. 

Todas las puertas se pondrán a tierra mediante malla extra-flexible de cobre. Cuando se trate de 

puertas sin ningún aparato eléctrico montado en ellas, la sección no será inferior a 6 mm2. 

La conexión a tierra de todos los elementos que lo requieran, deberá hacerse individualmente. Si 

se debe desmontar cualquier dispositivo conectado a tierra, en ningún caso será necesario dejar 

otro sin puesta a tierra. 

En los tableros atornillados y pintados, además deberá cumplirse que todos los paneles que 

forman la estructura estén eléctricamente conectados entre sí con una malla igual a la usada en 

puertas. No se considerará buena conexión eléctrica la unión de partes pintadas abullonadas entre 

si. 

Los tableros totalmente galvanizados se considerarán como si fueran soldados a los efectos de su 

puesta a tierra, siempre que no exista un elemento intermedio entre las partes abullonadas. 

 

d) Canales para cableado. 

Todo el cableado interno de los tableros de baja tensión debe alojarse en canales de material 

plástico que posean ranuras de ambas caras laterales hasta el borde superior de las mismas, para 

salida de los conductores a las borneras y a los aparatos eléctricos. 

Los canales deben ir cerrados con una tapa del mismo material, que calce a presión con firmeza 

y que no se desprenda fácilmente por vibraciones o en forma accidental. Los canales deberán ser 

auto-extinguibles. 

Podrán ir a la vista los conductores que salgan del conducto a la bornera o a aparatos en tramos 

cortos. Los canales se fijarán en su base a la estructura de los tableros, mediante remaches o 

tornillos de material plástico, de modo que por ninguna razón puedan dañar a los conductores. 

La cantidad de conductores a colocar en los canales debe ser tal que no ocupen más del 50% de 

la sección interna útil en los recorridos terminales y el 75% de la misma en los recorridos 

troncales. 
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Para las canalizaciones internas de los compartimientos de media tensión se deberán utilizar 

canales de chapa con tapa fijada con tornillos, herméticos y/o caños de acero donde corresponda. 

 

e) Borneras 

Todos los circuitos auxiliares de los tableros y/o aparatos, deberán terminar en borneras del tipo 

ZOLODA SSK 10 de 40 A, todas ellas convenientemente numeradas y dispuestas en cada panel. 

El acceso a ésta será posible y seguro aún con los equipos en servicio. 

En caso de existir en un mismo panel o aparato, circuitos de diferente tensión o de distinta clase 

de corriente (110 V y 48 V -corriente continua-, 380/220 y 110/  -corriente alterna-) existirá una 

clara separación entre los grupos de bornes correspondientes, con tope y extremos de cada 

bornera, como así también separadores entre positivo y negativo. 

También se colocará el código de bornera de identificación de equipo en base a la codificación 

utilizada. Además, dentro de cada grupo se buscará un ordenamiento por función, por ejemplo: 

medición de corriente, medición de tensión, comando, señalización, alarma, etc. 

Los circuitos de medición de corriente tendrán bornes que permitan la realización de contraste, 

inyección de corriente y cortocircuitado de secundarios, aún en servicio, en forma sencilla, 

mediante el uso de puentes fijos y seccionables. 

En cada panel donde estén presentes tensiones de medición deberá existir un borne adicional a 

los necesarios, para la conexión de un aparato externo de medición. 

 

Bornes 

1. Generalidades: 

En esta Especificación se describen dos tipos de bornes según la sección de cable de acometida: 

 

Tipo A: secciones hasta 25 mm2 de cable flexible o extra-flexible. 

Tipo B: secciones hasta 125 mm2 de cable flexible o extra-flexible. 

 

Los bornes a instalarse en tableros o aparatos serán del tipo componible, montados 

individualmente sobre rieles de fijación en forma tal que puedan desmontarse separadamente sin 

necesidad de abrir toda la línea de bornes. La fijación del borne al riel se hará por medio de un 

mecanismo a resorte metálico. 

 

2. Cuerpo aislante 

Será de material irrompible, no aceptándose material cerámico ni baquelita. Puede usarse 

material cerámico termoplástico, en cuyo caso deberá ser auto-extinguible. 
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3. Parte metálica conductora 

- Bornes Tipo A 

El ajuste de un conductor al borne deberá efectuarse de tal modo que el tornillo no actúe 

directamente sobre aquél sino a través de una placa de cobre que permita aprisionar el conductor 

con la presión de contacto adecuada sin dañarlo. La pieza de amarre ("morsa"), debe ser 

suficientemente rígida como para que al apretar el tomillo la misma no se deforme ni abra. 

Los tornillos serán de rosca métrica, cabeza cilíndrica grande y ranura profunda del tipo 

imperdible. 

 

- Bornes Tipo B 

Se trata de una barra pasante a través del cuerpo aislante, el cual deberá estar firmemente 

adherido a la misma sin posibilidad de deslizamientos, 

En cada extremo la barra poseerá un agujero con su correspondiente tornillo, tuerca y arandelas. 

El conductor de entrada tanto como el de salida se conectarán mediante el uso de terminales con 

ojal cerrado. 

Las características de los materiales de las partes metálicas del borne cumplirán con lo dicho 

para el borne del Tipo A. 

 

4. Capacidad y dimensiones 

La capacidad y dimensiones aproximadas de los bornes del Tipo A será la siguiente: 

- Sección máxima conductor (mm²) 2,5 - 6,0 - 16,0 -25,0. 

- Corriente máxima (A) 30,0 - 60,0 - 80,0 - 140,0. 

- Espesor del borne (mm) 6,2 - 8,2 - 10,2 - 15,2. 

 

La capacidad y dimensiones aproximadas de los bornes del tipo B será la siguiente: 

- Sección máxima conductor (mm²) 35,0 - 125,0. 

- Corriente máxima (A) 143,0 - 250,0. 

- Espesor del borne (mm) 28,5 - 40,6 

- Longitud del borne (mm) 70,0 - 90,0 

- Altura del borne (mm) 52,0 - 52,0 

 

 

f) Interruptores termomagnéticos 

Se utilizarán en circuitos de corriente continua y corriente alterna. 

Todos los interruptores termomagnéticos tendrán contactos auxiliares para desarrollar circuitos 

de alarma por desconexión, ya sea manual voluntaria o por funcionamiento de sus protecciones. 

Los interruptores termomagnéticos serán de ejecución fija, sin posibilidad de acceso a sus bornes 

desde el frente del panel, con accionamiento manual desde ese frente. 
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Poseerán característica limitadora de la corriente de cortocircuito en c.a. y c.c. según corresponda 

de acuerdo a planos unifilares y planillas de datos técnicos garantizados. 

La selectividad entre interruptores y/o seccionadores fusibles deberá cumplir con los valores de 

corriente nominal y de cortocircuitos especificados en los respectivos planos unifilares de 

servicios auxiliares que corresponda. 

 

g) Guardamotores 

Se utilizarán para proteger los circuitos de tensión de medición. 

Los guardamotores a instalar en las cajas de conjunción de los transformadores de tensión de 132 

kV serán provistos mediante otro contrato instalados en sus cajas y cableados a borneras.   

Todos los guardamotores tendrán contactos auxiliares para desarrollar circuitos de alarma por 

desconexión, ya sea manual voluntaria o por funcionamiento de sus protecciones. 

En el circuito de medición, el guardamotor tendrá un (1) contacto auxiliar  NC que servirá  para 

dar alarma de interruptor abierto. 

Poseerán característica limitadora de la corriente de cortocircuito en c.a. y c.c. según corresponda 

de acuerdo a planos unifilares y protección contra falta de fase. 

La selectividad entre interruptores y/o seccionadores fusibles deberá cumplir con los valores de 

corriente nominal y de cortocircuitos especificados en los respectivos planos unifilares de 

servicios auxiliares que corresponda. 

Las características específicas serán: 

1.  Para circuitos de tensión alterna de medición 

Tensión nominal: trifásico 380 V c.a. 

Corriente nominal: 2,4 A 

Poder de corte: 50 kA 

Regulación de protección de sobrecarga: 1,6 a 2,4 A 

Disparo protección de cortocircuito: 35 A 

Disparo por detección de falta de fase, aún en vacío 

Contactos auxiliares: 110 V; 10 A ; 2 juegos de contactos NC independientes 

 

2.  Para circuitos de tensión alterna de protección 

Idem  1, con contactos auxiliares adelantados a la apertura de los contactos principales 

El Oferente detallará el tipo de guardamotor o interruptor termomagnético ofrecido indicando 

marca, modelo y características que cumplan con lo solicitado. 

h) Protecciones 

Las protecciones para los Campos de Salida de Línea de 132 kV, de Transformadores y de 

Celdas de Media Tensión se describen en este Pliego. 
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Los equipos deberán cumplir con las funcionalidades especificadas en dicho Capítulo y con las 

demás características indicadas en la Planilla de Datos Técnicos Garantizados. 

 

i) Regulador Automático de  Tensión (RAT)  

Se proveerán los medios apropiados para el mantenimiento automático de una tensión 

predeterminada, dentro de sus límites ajustables, en las barras colectoras de media tensión de 

13,2 kV. 

Para ello, se proveerá un regulador automático de tensión (RAT) para cada Transformador de 

Potencia que será montado en el Tablero Integral del Transformador por el contratista. 

Estos equipos deberán cumplir con los requerimientos técnicos y las funcionalidades 

especificadas en el Pliego y con las demás características indicadas en la Planilla de Datos 

Técnicos Garantizados. 

 

j) Contactores, Relés Térmicos. 

Responderán a la norma VDE 0660 (Prescripciones para Aparatos de Maniobra de Baja Tensión) 

e IEC 158-1. 

Los relés térmicos serán de la misma marca que el contactor correspondiente, configurando una 

sola unidad; deberán tener un campo de regulación adecuado y deberán estar provistos de un 

contacto auxiliar conmutador. La reposición será manual salvo Especificación Particular en 

contrario. 

Cuando la protección del contactor se realice con fusibles, en sistemas trifásicos el relé térmico 

tendrá la posibilidad de disparar a corriente nominal por ausencia de una fase. En este caso se 

hará por intermedio de un contacto independiente al del relé térmico. 

          Los contactores de potencia de corriente alterna estarán dimensionados según la 

Categoría AC7a para dos millones de maniobras, salvo Especificación Particular en contrario. 

 

k) Relés Auxiliares. 

Responderán a las normas VDE 0660 y 0435. Serán de alta confiabilidad, por lo tanto aptos para 

desarrollar con eficacia un funcionamiento continuo. Sus bobinas estarán dimensionadas y 

construidas para trabajar permanentemente energizadas. Serán de tipo extraíble con bornes a 

tornillo en la base fija, tendrán una cubierta de material incombustible transparente, para evitar la 

acumulación de polvo en su interior. 

Tendrán contactos de tipo autolimpiante, inversores o normalmente abiertos y normalmente 

cerrados, convertibles, o no, de un tipo al otro, según se requiera en cada caso. Contarán con un 

dispositivo apropiado, para asegurar la fijación y conexión del relé a la base fija. 
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Los relés auxiliares deberán cumplir con lo indicado en las Normas IEC 60255. Serán del tipo 

ARTECHE o similar. El oferente deberá indicar marca, modelo y características particulares de 

los mismos. 

Las características y funcionalidades mínimas requeridas se especifican en el Capítulo III del 

Pliego. 

 

l) Medidores Digitales (únicamente para tableros de servicios auxiliares de c.a. y c.c.) 

Las mediciones de campos de línea y transformador en 132 KV se realizarán mediante las UB de 

cada tablero según requerimientos de CAMMESA para el SOTR. 

Las celdas de MT para poder cumplir con los requerimientos de clase del SOTR deberán 

equiparse con transductores (U, I, P y Q) según corresponda.  

En este ítem se especifican los requerimientos que El Contratista deberá cumplimentar para la 

provisión y montaje de medidores digitales. 

Los mencionados medidores deberán cumplir con las siguientes características generales:  

Clase: 0,5 % para potencia activa, tensiones y corrientes y 1 % para potencia reactiva.  

Período máximo de actualización de datos: 1 seg.  

Pantalla digital anti-reflejos.  

Los medidores digitales multivariables a instalar deberán permitir, como mínimo, la medición de 

las siguientes variables eléctricas: 

a. Intensidad. 

b. Tensión. 

c. Frecuencia. 

d. Potencia activa, reactiva aparente. 

e. Energía activa, reactiva y aparente. 

 

Debe contar además con un puerto de salida para comunicaciones. 

 

m) Iluminación. 

En cada uno de los tableros y armarios de toda la provisión, en la parte posterior (zona de 

borneras y conexionado), se debe instalar uno o más artefactos tipo tortuga con lámpara de 220 

Vca 60W. Esta iluminación tendrá por finalidad fundamentalmente permitir la correcta 

visualización de las borneras y sus conexiones. Los portalámparas contarán con rosca E27 según 

IEC-61 y serán de material cerámico o porcelana. La iluminación será controlada por una llave 

de un punto a ubicarse en lugar visible en el interior de cada armario, respetando siempre, en lo 

posible, la misma posición física de la misma. 
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n) Accesorios. 

Todos los elementos auxiliares tales como: botoneras, calefactores, ojos de buey, llaves 

conmutadoras, bocinas de alarma, etc. y todo elemento no especificado especialmente, deberá 

responder a las características descriptas en las planillas de datos técnicos garantizados. 

Todos los componentes de estado sólido equipados en los tableros y armarios deberán estar 

diseñados para soportar tensiones de impulso y perturbaciones electromagnéticas según IEC 255 

- 4 o ANSI C37.90a (SWC). 

Todos los componentes de equipos electrónicos deberán ser adecuados para trabajar en 

ambientes a la temperatura de 55 ºC según las normas MIL, así como tener tratamiento para ser 

protegidos contra humedad y contra hongos (también llamado de "tropicalización" de acuerdo 

con las normas MIL-T-152 y MIL-V-173). 

Los  componentes de estado sólido no deberán requerir características estrictas, de modo que 

permitan utilizar elementos de distinta fabricación. No deberán excederse los límites de 

funcionamiento normal. 

Los circuitos lógicos que estén compuestos por algún elemento de estado sólido, ante la falla de 

uno de estos, no deberán efectuar operaciones erróneas. Serán diseñados en forma tal que 

resulten insensibles a ruidos provenientes de diversas fuentes electromagnéticas perturbadoras 

según IEC 255-4 o ANSI 37.90. 

 

Ingeniería de Diseño de los Tableros 

Además de lo indicado en los Aspectos Técnicos Generales (A.7), Ingeniería de Detalle de las 

Obras, se debe considerar lo siguiente: 

 

a) En líneas generales, el contenido de los planos deberá presentar las siguientes 

características: 

• Uniformidad de simbología y nomenclaturas. 

• Adecuada descripción de textos y referencias. 

• Verificación cruzada de los números de planos de referencia. 

• Verificación cruzada de números de bornes entre planos de cableado y planillas de 

borneras. 

 

b) Listas de materiales 

Las listas de materiales se presentarán en formato A3 ó A4 según corresponda, en forma de 

planilla y estarán separadas del resto de los planos o bien podrán estar incluidas dentro de los 

mismos. Contendrán el detalle de los componentes que figuren en todo tipo de plano como vistas 

y cortes, esquemas de cableado interno, esquemas funcionales, esquemas trifilares con las 

referencias correspondientes con respecto a los planos involucrados y con el detalle completo de 

designación según plano, descripción, marca, modelo, características eléctricas principales como 
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tensión, corriente y consumo nominales, poder de cierre y apertura en c.a. y c.c. (en función de 

L/R), si correspondiera, nombre del fabricante de cada componente y número de pieza, parte o 

plano de cada uno de ellos. 

Con la presentación de las listas, se acompañarán todos los catálogos, hojas de datos 

característicos garantizados y planos de componentes, de manera de sustentar fehacientemente la 

información contenida en dichas listas. 

 

c) Planos de cableado 

Los planos de cableado internos de cajas y armarios se preferirán en formato A3, al igual que los 

esquemas funcionales y de listas de cableado. En este último caso las listas deberán acompañarse 

con esquemas topográficos de disposición de elementos dentro de los armarios. En todos los 

casos se deberán indicar las características de cables y accesorios utilizados: Sección, tipo, 

material conductor y aislante, terminales y medio de identificación (marca y modelo). En los 

casos de esquemas gráficos de cableados se preferirá que los mismos sean simplificados, sin 

dibujar el camino completo de los cables en manojos sino indicando en cada borne de salida y 

llegada de cables, los destinos y procedencias de los mismos. 

 

d) Planillas de borneras 

Las borneras terminales para conexión con los equipos de playa de la Estación Transformadora 

no se dibujarán en los planos de cableado interno, sino que se presentarán en planillas de 

borneras separadas de dichos planos. Esta planilla tiene por objeto principal, conseguir una 

correspondencia biunívoca entre el cableado interno y el externo de los equipos y/o tableros. 

La planilla de borneras contendrá por lo general una capacidad máxima de 60 bornes, la cual el 

Contratista acondicionará en función de la distribución física de borneras en cada celda, tablero o 

armario. 

El  Contratista  generará  su  propia  cantidad  de  planillas  según  el acondicionamiento elegido, 

por cada uno de los tableros y armarios suministrados, según las indicaciones que se indican mas 

adelante. 

 

e) Organización de planillas de borneras 

El Contratista asignará un número de plano para cada tipo distinto de tablero o armario que 

suministre, y ese plano contendrá las “n” hojas de planillas de borneras que conformen dicho 

tablero o armario. 

Para organizar estas planillas por tableros o armarios, el Contratista antepondrá a las mismas, 

una carátula confeccionada también en formato A3. La carátula será la hoja Nº 1 del plano y 

contendrá información sobre el resto de las hojas con un índice gráfico ilustrativo de contenido 
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de cada hoja subsiguiente en base al tipo, función y numeración de la bornera. Esto se logrará 

con un pequeño dibujo básico ilustrativo de la disposición física de las borneras según su 

ubicación en cada tablero o armado. Además, la hoja Nº 1 contará con las referencias a los 

planos de cableado asociados. 

Oportunamente se suministrarán modelos de hojas Nº 1 para que el fabricante tenga una 

orientación válida al respecto. 

En estos casos los asentamientos de modificaciones tendrán un procedimiento similar al 

explicado para planos con más de una hoja. 

 

Montaje 

Este ítem se refiere al montaje y ensamble de los diversos paneles y de circuitos entre tableros, 

suministrando para ello todos los materiales menores necesarios tales como bases, perfilería de 

soporte, pernos de anclaje, etc. 

El Contratista procederá al montaje de los mismos en los lugares de emplazamiento asignados en 

los planos de planta de ubicación de tableros. 

Se deberá realizar la correcta alineación, nivelación y aplomo de los paneles de tableros y 

armarios y fijará en sus sitios todos los elementos que se hayan recibido separadamente. 

 

3.5 Tableros de Media Tensión 

Celdas de Media Tensión (serán provistas por EDET S.A. mediante otro contrato) 

Las celdas de MT cumplirán con las normas IRAM 2200/2211, DIN 57103 y en los temas no 

cubiertos por éstas, con las recomendaciones de la Comisión Electrotécnica Internacional IEC 

60298. 

El Contratista que resulte adjudicatario de la presente licitación proveerá el equipamiento 

microprocesado de control y protecciones que será instalado en las  celdas por el 

contratista del montaje electromecánico.  

Celdas a proveer por EDET: 

Nueve (9) celdas de 33 kV, según lo siguiente:  

 Dos (2) celdas de entrada de transformador 

 Una (1) celda de acoplamiento longitudinal 

 Uno (1) módulo de remonte de barras 

 Seis (6) celdas de distribuidores 
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Nueve (9) celdas de 13,2 kV, según lo siguiente:  

 Dos (2) celdas de entrada de transformador 

 Una (1) celda de acoplamiento longitudinal 

 Uno (1) módulo de remonte de barras 

 Seis (6) celdas de distribuidores 

3.6 Tableros de Baja Tensión 

 

Objeto 

La presente especificación comprende los requerimientos básicos que deben reunir los Tableros 

de Baja Tensión. 

 

Alcance de las Prestaciones 

El Contratista estará a cargo, según la presente Especificación de: 

El suministro de todos los tableros de servicios auxiliares de ca y de cc, según se detalle en esta 

Especificación, a montar en la Estación Transformadora. 

Los ensayos en fábrica de todos los suministros. 

La entrega de toda la documentación: planos, manuales, catálogos, memorias técnicas,  

protocolos de ensayos, etc., según lo indicado en las especificaciones generales y particulares. 

Se consideran como límites del suministro de la presente Especificación las borneras terminales 

o bornes de aparatos (según corresponda) instalados en cada tablero. 

Todos los tableros se entregarán completos, con su envoltura metálica, barras, aisladores, 

borneras, equipos de maniobra, comando, medición, protección, alarmas, señalización, soportes 

para cables exteriores y todos los componentes necesarios según se detalla en los Aspectos 

Técnicos Generales para Tableros de Uso Eléctrico de tal manera que cada conjunto conforme 

una integridad autosuficiente a fin de que no se requiera la provisión de ningún suministro ajeno 

para completarlos. 

 

Normas y Especificaciones 

Los tableros en su conjunto y los elementos que lo componen responderán a las normas IRAM o 

recomendaciones de la Comisión Electrotécnica Internacional (IEC), última edición, en todo 

aquello que no se contradiga con la presente especificación. 
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Condiciones Generales 

Características constructivas generales de los tableros 

Los tableros de la presente especificación cumplirán constructivamente en general con los 

Aspectos Técnicos Generales para Tableros de Uso Eléctrico. 

La disposición en planta de tableros en los sectores en donde estarán instalados se muestra en los 

planos de ubicación respectivos. 

El Proponente deberá presentar con su oferta todos los planos de frentes de tableros que 

muestren en forma acabada la disposición y tipo de los componentes incluidos en la misma para 

la solución propuesta en cada caso. Será conveniente incluir además planos de cortes y detalles 

aclaratorios. 

Lo mencionado es aplicable tanto a la solución básica como a posibles alternativas. 

Los tableros deberán poder resistir sin inconvenientes los esfuerzos térmicos y electrodinámicos 

que puedan producirse por efecto de eventuales cortocircuitos. 

En el diseño de los tableros se deberán prever las aberturas de ventilación necesarias para disipar 

el calor generado en su interior, en servicio normal. Se deberá garantizar la imposibilidad de 

entrada de polvo e insectos por dichas aberturas dotando a las mismas de filtros adecuados. 

 

3.6.1 Tableros Integrales 

 

Serán cerrados en sus 6 lados. El panel frontal será abulonado, construido en chapa doble 

decapada de espesor mínimo de 2,1 mm. Tendrá 2 puertas traseras rebatibles. 

El piso estará constituido por tres chapas desmontables de 2,1 mm de espesor, lo que permitirá, 

desmontando la chapa central, realizar las acometidas de los cables con prensacables por las 

laterales. 

Serán no calefaccionados y cumplirán con el grado de protección IP41, según la norma IRAM 

2444. 

 

3.7 Servicios Auxiliares 

 

Se proveerá un Gabinete para los Servicios Auxiliares de Corriente Alterna 380/220 Vca,  otro 

de similares características para el Tablero de Servicios Auxiliares de Corriente Continua de 110 

Vcc y otro ídem características a los anteriores para 48 Vcc. 

Según la cantidad de elementos a instalar en estos tableros, que surgirá de la ingeniería, cada uno 

de estos tableros podrán estar formados por más de un gabinete.   
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Estos gabinetes se ubicarán en la sala de Comando principal de la Estación Transformadora 

(plano O-LN 07 en Anexo V - TOMO 4). 

El suministro incluye además dos Gabinetes Seccionales de Servicios Auxiliares para el Kiosco, 

similares a los anteriores para 380/220 v c.a. y 110 v c.c..  

Todos los gabinetes constarán de una puerta de acceso posterior con bisagras, mientras que el 

panel frontal estará dividido en dos partes, una fija superior y otra con bisagras para el acceso a 

los interruptores termomagnéticos. 

 

3.8 Tablero General de Servicios Auxiliares 
 

Tendrá como finalidad contener a los seccionadores fusibles de B.T. a la salida del 

Transformador de Neutro Artificial y de Servicios Auxiliares. La ubicación de éste tablero se 

realizará en las proximidades de la base del reactor su provisión y montaje es motivo de otro 

contrato. 

 

3.8.1 Tablero General de Servicios Auxiliares de Corriente Alterna (TGSACA) 
 

En la parte posterior de los paneles con interruptor de potencia y en los lugares donde el acceso a 

elementos bajo tensión sea directo al abrir una puerta (ej. borneras fijas de acometida, barras de 

cobre, etc.), se preverá la instalación de una placa de protección acrílica a fin de evitar la 

posibilidad de contacto. 

Las barras de alimentación, deberán montarse sobre aisladores tipo escalera y se ubicarán hacia 

uno de los lados sobre el panel lateral del tablero. Las dimensiones de las barras serán las que 

resulten de los cálculos correspondientes a tal fin. 

La alimentación a los servicios auxiliares desde los respectivos transformadores, se hará 

mediante una llave conmutadora trifásica automática motorizada la que alimentará el interruptor 

de entrada; ante falta de tensión de la alimentación preseleccionada y teniendo tensión la 

segunda alimentación, conmutará a esta última. La llave conmutadora motorizada tendrá la 

posibilidad de accionamiento manual y bloqueo con llave.   

Este sistema es con neutro rígido a tierra respondiendo funcionalmente a los esquemas eléctricos 

de diseño.  

La solución propuesta en los esquemas unifilares para las salidas de circuitos, utiliza 

interruptores termomagnéticos tripolares como elementos de maniobra y protección. 
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En el tablero se montará una Unidad de Control de Bahía para alarmas. Este equipo deberá 

cumplir con los requerimientos técnicos y las funcionalidades especificadas en este Pliego y con 

las demás características indicadas en la Planilla de Datos Técnicos Garantizados. 

La parte inferior del panel frontal será con puerta, teniendo en cuenta que permita visualizar el 

estado de la llave conmutadora y del interruptor desde el frente. En el interior el tablero llevará 

una tapa calada que permita accionar la llave conmutadora y el interruptor, quedando ocultos los 

contactos de conexiones. El acceso a estos contactos solo será posible removiendo dicha tapa. 

En el montaje sobre el panel, los interruptores termomagnéticos se colocarán uno al lado del otro 

sobre riel DIN y formando hileras horizontales, de manera que la actuación del pestillo de cada 

interruptor se produzca verticalmente. 

Se deberá prever la posibilidad de colocación de placas separadoras de material aislante 

incombustible entre elementos adyacentes en algún caso, según corresponda. 

Las acometidas de cables exteriores a cada una de las salidas, podrán realizarse a borneras, 

utilizando para ello canales de cables. 

Dichas borneras deberán contar con separadores y bornes adecuados. 

Cualquier alternativa que se adopte debe permitir la conexión segura de nuevas acometidas a 

reservas equipadas sin la salida de servicio de las restantes. Por lo tanto es esencial tener presente 

que el tablero deberá cumplir con los requisitos fundamentales de seguridad personal y 

continuidad del servicio en forma confiable. 

 

Componentes del suministro 

El tablero contendrá como mínimo los aparatos indicados en el siguiente detalle (plano O-LN 19 

en Anexo V - TOMO 4):  

 Un (1) sistema de transferencia de alimentación compuesto por una llave 

conmutadora trifásica motorizada manual y automática con lógica interna de 

conmutación y bloqueo con llave, corriente nominal mínima 250 A. 

 Un (1) interruptor termomagnético de entrada para una corriente nominal mínima 

de 200 A. 

 Tres (3) transformadores de corriente 150/5 A cl. 1 - 15 VA. 

 Una (1) Unidad de Control de Bahía. 
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 Un (1) medidor digital multivariable con entrada de alterna trifásica tensión 380 

V, corriente 5A; este equipo deberá tramsmitir los valores medidos y calculados a 

la Unidad de Control de la Estación a través de una interfaz de comunicaciones. 

 Sistemas de detección de falta de tensión. Deberá detectar la falta de tensión en 

cualquiera de las fases a través de lámparas indicadoras en el frente del tablero 

sobre el panel fijo superior, y ubicadas de tal manera de lograr una fácil 

visualización. Deberá contar además con contactos de salida para señales de 

alarmas y falla del equipo. 

 Un (1) medidor de energía activa trifásico electrónico digital para 380 V,5/40 A, 

clase 1.  

 Interruptores termomagnéticos bipolares y tripolares con regulación térmica y 

magnética con contactos auxiliares 1 NA+1 NC, con capacidad de acuerdo a 

proyecto ejecutivo más reservas. 

 Conjunto de carteles indicadores, cables, borneras, barras de cobre, aisladores y 

los elementos necesarios para la correcta terminación y funcionamiento del 

tablero. 

 

3.8.2  Tablero General de Servicios Auxiliares de Corriente Continua de 110 Vcc. 

(TGSACC) 

 

Este sistema funciona con ambos polos aislados de tierra, respondiendo funcionalmente al 

esquema eléctrico previsto. 

Las barras de alimentación, deberán montarse sobre aisladores tipo escalera y se ubicarán hacia 

uno de los lados sobre el panel lateral del tablero. Las dimensiones de las barras serán las que 

resulten de los cálculos correspondientes a tal fin. 

La corriente de cortocircuito de diseño del tablero y su equipamiento será de 9 kA como mínimo 

a la tensión de servicio, o de resultar mayor, la obtenida de la verificación correspondiente 

realizada con los datos suministrados por el fabricante de las baterías. 

Los elementos de protecciones y/o los interruptores a suministrar deberán tener características de 

operación adecuada para mantener la correcta selectividad entre protecciones aguas arriba y 

aguas abajo. 
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En cuanto a los aspectos de diseño, valen los mismos requisitos solicitados en el punto anterior, 

respecto de la inclusión de placas aislantes y de las formas de acometida de los cables exteriores 

al tablero. 

 

 

Componentes del Suministro 

El tablero contendrá como mínimo los aparatos indicados en el siguiente detalle (plano O-LN 20 

en Anexo V - TOMO 4): 

 Un (1) medidor digital con entradas analógicas para medición de tensión y 

corriente continua de consumo; este equipo deberá transmitir los valores medidos 

a la Unidad de Control de la Estación a través de una interfaz de comunicaciones. 

 Un (1) interruptor bipolar de 100 A con protección térmica y magnética para 110 

Vcc. 

 Un (1) sensor de tensión de barra 110 Vcc. Deberá contar con límites máximos y 

mínimos regulables que permitan establecer rangos de funcionamiento y 

detección de tensiones fuera de estos. Deberá contar además con contactos de 

salida para señales de alarmas y falla del equipo. La falta de tensión se indicará 

localmente a través de lámparas en el frente del tablero sobre el panel fijo 

superior, y ubicadas de tal manera de lograr una fácil visualización.  

 Interruptores bipolares termomagnéticos para 110 Vcc. con contactos auxiliares 1 

NA+1 NC, capacidad de acuerdo a proyecto ejecutivo. 

 Conjunto de carteles Indicadores, cables, borneras, barras de cobre, aisladores y 

los elementos necesarios para la correcta terminación y funcionamiento del 

tablero. 

 

3.8.3 Tablero General de Servicios Auxiliares de 48 Vcc 
 

Este sistema funciona con polo positivo a tierra. 

La corriente de cortocircuito de diseño del tablero y su equipamiento será de 6 kA como mínimo, 

a la tensión de servicio, o de resultar mayor, la obtenida de la verificación correspondiente, 

realizada con los datos suministrados por el fabricante de las baterías. 
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Los elementos de protecciones y/o los interruptores a suministrar, deberán tener características 

de operación adecuada para mantener la correcta selectividad entre protecciones aguas arriba y 

aguas abajo. 

 En cuanto a los aspectos de diseño, este tablero estará equipado con un voltímetro 

y un amperímetro indicadores e interruptores termomagnéticos para los distintos 

circuitos a alimentar. La puerta frontal se deberá diseñar de manera tal que 

permita la visualización directa de los interruptores, pero que impida el acceso 

directo a los mismos. Se debe prever además la adecuación de éstas señales para 

el sistema de telecontrol. 

Componentes del Suministro 

El tablero contendrá como mínimo los aparatos indicados en el siguiente detalle (plano O-LN 21 

en Anexo V - TOMO 4): 

 Un (1) medidor digital con entradas analógicas para medición de tensión y 

corriente continua (mA) de consumo; este equipo deberá transmitir los valores 

medidos a la Unidad de Control de la Estación a través de una interfaz de 

comunicaciones. 

 Un (1) interruptor bipolar de alimentación al tablero de 100 A con protección 

térmica y magnética para 48 Vcc.  

 Un (1) sensor de tensión de barra 48 Vcc. Deberá contar con límites máximos y 

mínimos regulables que permitan establecer rangos de funcionamiento y 

detección de tensiones fuera de estos. Deberá contar además con contactos de 

salida para señales de alarmas y falla del equipo. La falta de tensión se indicará 

localmente a través de lámparas en el frente del tablero sobre el panel fijo 

superior, y ubicadas de tal manera de lograr una fácil visualización. 

 Interruptores bipolares termomagnéticos para 48 Vcc. con contactos auxiliares 1 

NA+1 NC, con capacidad de acuerdo a proyecto ejecutivo 

 Conjunto de carteles Indicadores, cables, borneras, barras de cobre, aisladores y 

los elementos necesarios para la correcta terminación y funcionamiento del 

tablero. 
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Tableros Seccionales de Servicios Auxiliares 

El equipamiento y las características de los  Tableros Seccionales serán similares a lo descripto 

para los Tableros Generales de Servicios Auxiliares de Corriente Alterna y Corriente Contínua. 

 

4 SISTEMA DE COMUNICACIONES 
 

4.1 GENERALES 

 

El Sistema de Comunicaciones de la Estación Transformadora Los Nogales comprende la 

provisión, instalación y puesta en servicio de los equipos electromecánicos y electrónicos, fibras 

ópticas, cables coaxiales, etc. y demás elementos físicos e Ingeniería, que deberán proveer la 

comunicación requerida por las funciones de supervisión y control de la estación, teleprotección 

de líneas de alta tensión que se conectan a la estación, telefonía, acceso remoto de unidades 

microprocesadas para recolección de información histórica y monitoreo con cámaras de 

seguridad de la estación transformadora. Estos requerimientos deberán poder ser atendidos 

“simultáneamente” con la velocidad y prioridad requeridas por cada una de las funciones 

usuarias. 

 

Las comunicaciones a proveer serán entre la E.T. Los Nogales y la ET Tuc. Norte (Centro de 

Telecontrol de TRANSNOA) y dar continuidad a los enlaces de comunicación por onda 

portadora existentes que transitan por las líneas  Tuc. Norte-Trancas y Tuc. Norte Metán que se 

abrirán para la construcción de la E.T. Los Nogales, utilizando un cable OPGW de 24 fibras 

ópticas a instalar (motivo de otro contrato) entre la E.T. Los Nogales y Tuc. Norte en reemplazo 

del cable de guardia de acero galvanizado existente en la línea Tuc. Norte-Trancas.  

 

4.2 Requerimientos y Arquitectura de Comunicaciones 

 

Las funcionalidades que deberá cumplir el Sistema de Comunicaciones y la arquitectura básica 

del mismo prevista para ello se esquematizan en planos O-LN 11(hojas 1 y 2) y O-LN-12 en 

Anexo V - TOMO 4). 

 En el caso de las protecciones diferenciales de línea combinadas con impedancia entre E.T. LOS 

NOGALES y E.T. NORTE que requieren fibras ópticas dedicadas (telegramas y teleprotección 

directa por F.O.) las mismas se realizarán conectando los relés de ambos extremos entre sí 

pasando por los repartidores de fibra óptica.   

 



180 

 

4.3 Para Funciones de Supervisión y Control en Tiempo Real 

 

Para soporte de las funciones de Supervisión y Control en tiempo real la información 

intercambiada con el Centro de Telecontrol Regional (CTR) de TRANSNOA se transmitirá a 

través de multiplexores de fibra óptica y del cable OPGW en protocolo DNP3.0. 

4.4 Para Acceso Remoto de Unidades Microprocesadas en Tiempo Diferido 

 

La información intercambiada con el Centro de Programación  de Protecciones y Análisis de 

Falla de TRANSNOA S.A.  se transmitirá a través de multiplexores de fibra óptica y del cable 

OPGW. 

 

4.5 Para Teleprotección de Líneas Aéreas de 132 kV a Trancas y Metán  

 

Para las mismas, las señales hacia/desde las E.E.T.T. adyacentes se utilizará los enlaces de onda 

portadora. 

 

4.6 Para Telefonía 

 

El Sistema de Comunicaciones deberá proveer el soporte necesario para telefonía de voz y datos 

propios de la E.T. Los Nogales y de todos los canales (voz y datos) que transitarán por la E.T. 

(ver Plano O-LN 12 en Anexo V - TOMO 4). 

La comunicación telefónica del Sistema de Medición de Energía Comercial se realizará mediante 

el equipamiento que prevé este punto. 

 

4.7 Ubicación de Equipos 

 

La ubicación aproximada de los equipos de comunicaciones se muestra en Planos O- LN 07 hoja 

1en Anexo VI del Pliego. 

 

4.7.1 EQUIPAMIENTO EXISTENTE A TRASLADAR del edificio Sede Regional de 

Transnoa y de E.T. Norte 

 

- Once (11) equipos terminales de onda portadora y una DAG (dipositivo anula generación) 

existentes y en funcionamiento correspondientes a las salidas Trancas y Metán (futuras 

salidas Los Nogales I y II) que se encuentran montados en 6 (seis) gabinetes en la sala de 

comunicaciones del edificio según lo siguiente: 
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- Un (1) gabinete de 800 x 600 x 230 mm-Trancas y Metán 

- Dos (2) gabinetes 670 x 420 x 200- Salta y Metán 

- Dos (2) gabinetes 670 x 420 x 200 –Salta y Cabra Corral 

- Un (1) gabinete  de 630 x 440 x 235 – DAG Cobos  

- Equipamiento de playa de onda portadora bifásico (trampas de onda, capacitores, 

cajas de acoplamiento) de las actuales salidas a Trancas y Metán.    

 

4.7.2 EQUIPAMIENTO A INSTALAR EN ET LOS NOGALES 

 

Se deberá instalar en la Sala de Comunicaciones del Edificio Principal, conectar y poner en 

funcionamiento el equipamiento retirado del edificio Sede Regional de TRANSNOA 

correspondiente a las salidas Trancas y Metán y DAG para cumplir idénticas funciones en E.T. 

Los Nogales. 

Además se deberá instalar y poner en funcionamiento el equipamiento que se detalla a 

continuación: 

 

4.7.3 En playa 132 kV salida a E.T. Trancas 

 

- 2 (dos) Trampas de onda para 132 kV de 2 mHy/ 630 A / 16 kA. Térm./ 1s. 

- 2 (dos)  Capacitores de acoplamiento para 132 kV. 

- 1 (uno) Transformador de acoplamiento fase-fase. 

- 1 (uno) Transformador de acoplamiento fase-tierra. 

- Cantidad necesaria de cable coaxil de 75 Ohm armado (entre campo y Sala de 

Comunicaciones). 

- Cantidad necesaria de cable piloto de teleprotección armado de 12 conductores de 2,5 mm2 

(entre Kiosco y Sala de Comunicaciones). 

 

4.7.4 En playa 132 kV salida A E.T. Metán 

 

- 2 (dos) Trampas de onda para 132 kV de 1 mHy./ 630 A / 16 kA. Térm./ 1s. 

- 2 (dos)  Capacitores de acoplamiento para 132 kV 

- 1 (uno) Transformador de acoplamiento fase-fase. 

- 1 (uno) Transformador de acoplamiento fase-tierra. 

- Cantidad necesaria de cable coaxil de 75 Ohm armado (entre campo y Sala de 

Comunicaciones). 
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- Cantidad necesaria de cable piloto de teleprotección armado de 12 conductores de 2,5 mm2 

(entre Kiosco y Sala de Comunicaciones). 

 

4.7.5 En Sala de Comunicaciones de Edificio Principal  

 

- 1 (uno) Repartidor Terminal de fibra óptica. 

- 1 (uno) Terminal de Comunicaciones (Multiplexor) STM 1 o superior, con salida óptica para 

trabajar sobre un vínculo de fibra óptica de aproximadamente 10 km conforme a las 

especificaciones indicadas con capacidad para los enlaces de O.P. existentes y los nuevos 

que requiera la E.T., más dos enlaces de reserva. 

- 1 (uno) Bastidor de Distribución Principal (MDF : Main Distribution Frame) con borneras 

tipo Krone seccionables con capacidad para replicar todos los servicios provistos por los 

equipos de comunicaciones conforme a las especificaciones indicadas. 

- 1 (una) central telefónica tipo PAX, tecnología TDM/PCM con capacidad para llevar todos 

los servicios telefónicos tanto locales como de tránsito, conforme a especificaciones 

indicadas.    

- 5 (cinco) aparatos telefónicos analógicos (Sala principal; sala comunicaciones, salas celdas 

(2) y Kiosco   

- 1 (uno) aparato telefónico analógico inalámbrico 

- Cantidad necesaria de patchcords de F.O. o cables de comunicación 

- Todo otro material, equipo o servicio que sea necesario para que las instalaciones se 

entreguen en funcionamiento industrial. 

 

GENERALES  

- Cantidad necesaria de cable de 2 y 4 hilos para telefonía con sus conectores 

correspondientes. 
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4.7.6 EQUIPAMIENTO A INSTALAR EN OTROS LUGARES 

 

4.7.6.1  En E.T. Tucumán Norte 

 

- Cantidad necesaria de cable de fibra óptica de acometida de 24 hilos desde la caja de 

empalme (OPGW-F.O.) a ubicar en pórtico de actual línea a Trancas de la E.T. Norte hasta 

el repartidor terminal de fibra óptica en edificio sede Regional de TRANSNOA. 

 

- Todo otro material, equipo o servicio que sea necesario para que las instalaciones se 

entreguen en funcionamiento industrial. 

  

 En edificio Sede Regional de Transnoa 

 

- 1 (uno) Repartidor Terminal de fibra óptica  

- 1 (uno) Terminal de Comunicaciones (Multiplexor) con salida óptica en su correspondiente 

gabinete para trabajar sobre un vínculo de fibra óptica de aproximadamente 10 km, 

conforme a las especificaciones indicadas con capacidad para los enlaces de O.P. existentes 

y los nuevos que requiera la E.T. Los Nogales, más dos enlaces de reserva. 

- Cantidad necesaria de cable de 2 y 6 pares de hilos para telefonía con sus conectores 

correspondientes. 

- Cantidad necesaria de F.O.  patchcords  o cables de comunicación 

- Todo otro material, equipo o servicio que sea necesario para que las instalaciones se 

entreguen en funcionamiento industrial. 

 

4.8 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS 

 

4.8.1 Características Técnicas Generales 

 

Todo el equipamiento de comunicaciones deberá alimentarse con 48 Vcc. Los equipos a ubicarse 

en la Sala de Comunicaciones del Edificio Principal se alimentarán radialmente desde el Tablero 

de servicios auxiliares de 48 V c.c. ubicado en la sala principal. 

Los equipos a ubicarse en edificio Sede Regional de TRANSNOA se alimentarán desde donde lo 

indique oportunamente la transportista. 

 

4.8.2 Repartidor Terminal de Fibra Óptica 
 

Sus características se establecen en este Pliego (ver  4.13) 
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4.8.3 Cable de Fibra Óptica de Acometida de 24 Hilos 
 

Se instalará entre las cajas de empalme OPGW-F.O. y los repartidores terminales de F.O. en 

ambas estaciones. 
 

El cable de fibra óptica será del tipo monomodo estándar de 24 fibras, con recubrimiento anti-

roedor  y otros apropiados para usarse en canales de cables,  fabricado según las normas ITU – T 

G.652, IEEE 1138 y NBR14074.  

Será utilizado a una longitud de onda resultante del proyecto respetando la tolerancia del 

fabricante y su vida útil será mayor a 20 años. 

Además de las especificaciones del fabricante y las normas para la instalación del cable y 

manipuleo en su recorrido por la estación (canales, cañeros, etc) deberá estar protegido 

mecánicamente para evitar daños al mismo. La instalación se verificará en etapas de suministro, 

conexión y entrega. 

 

4.8.4 Terminal de Comunicaciones (Multiplexor) con salida óptica 
 

Requerimientos Generales 

a) El equipo deberá cumplir con los estándares de funcionamiento, protección mecánica, 

compatibilidad electromagnética y seguridad. 

b) Certificados de ensayos de tipo: los mismos deberán demostrar que el equipo cumple 

con lo mencionado en el ítem anterior. 

c) Todos los módulos deberán estar incluidos en un chasis. El sistema deberá ser de diseño 

modular y permitir ampliaciones y mejoras fácilmente. Más de un equipo podrá 

instalarse en un mismo gabinete, el cual estará pintado de color RAL 70-32. 

d) El equipo no deberá usar ventilación forzada bajo condiciones normales de 

funcionamiento. 

e) Deberá ser posible conectar al equipo una consola de “management” para obtener 

información de estado y configuración e integrar el equipo a una red de sistema de 

“management”. 

f) El equipo deberá ser programable por software vía PC/Notebook. 

g) Se deberá proveer con sus correspondientes manuales y los programas de management 

y configuración. 
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Requerimientos Específicos 

a) Equipo Multiplexor STM1 o versión superior para trabajar sobre un vínculo de fibra óptica en 

configuración 1+1, con procesador redundante. 

b) La Telefonía integrada contará como mínimo con: 

o 32 canales telefónicos de 4 hilos con señalización E&M. 

o 4 canales telefónicos de 2 hilos con señalización de telefonía lado abonado (FXS) y lado 

central (FXO). 

c) Los canales de datos constarán de: 

o Doce (12) canales de datos V.24. 

o Ocho (8) vínculos LAN Ethernet. 

o Cuatro (4) tramas E1 G.703. 

e) Puerto para Video vigilancia   
 

4.8.5 Armario de Distribución Principal 

 

El Armario de Distribución Principal (Main Distribution Frame) de señales telefónicas deberá 

contar con borneras tipo Krone seccionables. 

Se instalará en la sala de comunicaciones.  

 

4.8.6 Central Telefónica 

 

Central telefónica electrónica de selección directa tipo PAX, tecnología TDM/PCM con 

capacidad de manejo de al menos veinte (20) troncales a cuatro (4) hilos E&M y dieciséis (16) 

abonados a dos (2) hilos, con capacidad de almacenar un programa con la numeración interna de 

la empresa, con identificación zonal mediante el primer dígito, identificación nodal mediante los 

dos primeros dígitos, e identificación de abonado con los dos últimos dígitos, con definiciones de 

enrutamientos principales y alternativos, asignando prioridades en el orden de ocupación de los 

caminos, y con capacidad de efectuar tránsitos a cuatro hilos para los discados entrantes que no 

correspondan a la numeración local, con activación / desactivación de compandor de un enlace 

de onda portadora. Los internos deben poder ser definidos como abonados de cuatro (4) dígitos. 

La alimentación de la Central será de 48 Vcc con positivo a tierra. 

La programación será por software que funcione bajo ambiente Windows comunicado con la 

Central a través de un puerto tipo RS 232 o Ethernet. Se deberá proveer el software y las 

licencias necesarias para la programación y el mantenimiento de la Central Telefónica, como así 

también los cables necesarios para la comunicación PC – Central Telefónica 
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4.8.7 Aparatos Telefónicos Analógicos  

 

Cinco (5) teléfonos que contarán con sus correspondientes rosetas y cable con fichas de conexión 

y se instalarán en sala principal, sala de comunicaciones, salas de celdas y kiosco. 

 

4.9 Reactancias de Acoplamiento (Trampas de Onda) 

 

Serán las actualmente instaladas en las salidas a las E.E.T.T. Trancas y Metán en la E.T. Norte  a 

trasladar a E.T. Los Nogales para instalar en las correspondientes salidas desde dicha estación.    

 

4.10 Capacitores de Acoplamiento 

 

Serán los actualmente instalados en las salidas a las E.E.T.T. Trancas y Metán en la E.T. Norte  a 

trasladar a E.T. Los Nogales para instalar en las correspondientes salidas desde dicha estación.    

 

4.11 Transformadores De Acoplamiento 

 

Serán los actualmente instalados en las salidas a las E.E.T.T. Trancas y Metán en la E.T. Norte  a 

trasladar a E.T. Los Nogales para instalar en las correspondientes salidas desde dicha estación. 

   

4.12 Repartidores Terminales 

 

Los repartidores deberán ser adecuados para su uso permitiendo la terminación y la transmisión 

del cable, con capacidad para 48 empalmes por fusión. Los gabinetes deberán ofrecer protección 

contra la corrosión, golpes, incendio. El ingreso de los cables deberá quedar perfectamente 

sellado.  

 

4.13 Repuestos 

 

La contratista proveerá los siguientes repuestos: 

 

Uno (1) Módulo Procesador 

Uno (1) Módulo de transmisión SDH 

Uno (1) Módulo abonados remotos 

Uno (1) Módulo troncales E&M 

Uno (1) Módulo tramas E1 

Uno (1) Módulo de datos 

Uno (1) Módulo tele protección integrada 

 

Nota: Los repuestos serán idénticos a los equipos puestos en servicio en la estación  

 



187 

 

  

 

 

 

Anexo I 

 

 

 

 

 

 

 

 

BASE DE DATOS  

 



SALIDA  DE  LINEA  132 kV CAJA PIE

Origen Destino T / CO (Frente) (interior) CONJ EQUIPO

SEÑALIZACIONES DE POSICION BIPOLARES

Bipolar : 2 cables por punto 0 1 : cerrado

1 0 : abierto

Interruptor  línea 132 kV     (ab)   (3 polos en serie) equipo UB T/CO display UB Ind. visual

Interruptor  línea 132 kV     (ce)   (3 polos en serie) equipo UB T/CO display UB Ind. visual

Seccionador barra A  132 KV  (ab) equipo UB T/CO display UB Ind. visual

Seccionador barra B 132 KV  (ab) equipo UB T/CO display UB Ind. visual

Seccionador línea 132 KV     (ab) equipo UB T/CO display UB Ind. visual

Seccionador tierra 132 KV     (ce) equipo UB T/CO display UB Ind. visual

SEÑALIZACIONES DE POSICION UNIPOLARES

Unipolar :1 cable por punto

Interruptor línea 132 kV fase R    (1 : Cerrado) (p/SOE) equipo UB T

Interruptor línea 132 kV fase S    (1 : Cerrado) (p/SOE) equipo UB T

Interruptor línea 132 kV fase T    (1 : Cerrado) (p/SOE) equipo UB T

Llave B/R (Bahía o Remoto)  Línea 132 KV      (1 : R) T/CO Pos en tab.

Anulación Recierre Interruptor   (1 : Habilitado) T/CO Led (Z)

Modo Recierre Monofásico/Trifásico   (1 : Trifásico) T/CO Led (Z)

Llave Anulación PFI Interruptor   (1 : Anulado) equipo UB T/CO Pos

Protecciones Relé Direcc. de Tierra Habilitadas  (1:Habilitadas) (DT) T/CO Led (DT)

Llave L/R Interruptor (Interruptor en prueba)   (1 : Local) equipo UB T/CO display UB Pos

Llave L/R Seccionador de Barra A equipo CO Pos

Llave L/R Seccionador de Barra B equipo CO Pos

Llave L/R Seccionador de Línea equipo CO Pos

Llave transf. disparo a interrup. acoplamiento Llave tab. UB T/CO Pos. en tab.

ET.  LOS NOGALES  132 / 33 / 13,2  KV

TABLERO INTEGRALSeñal
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SALIDA  DE  LINEA  132 kV CAJA PIE

Origen Destino T / CO (Frente) (interior) CONJ EQUIPO

ALARMAS PERMANTES

Alarma Permanente : 1cable/punto 1 : alarmado

Falta Tensión C.A. Protecciones lt UB T/CO disp/Led UB Pos

Falta Fase en Tensión C.A. Protecciones (Z) (DT) T/CO Led (Z) (DT)

Falta Tensión C.A. Medición gm UB T/CO disp/Led UB Pos

Falta Tensión C.C. Comando lt UB T/CO disp/Led UB Pos

Falta Tensión C.C. Señalización y Alarma y Enclavamiento lt UB T/CO disp/Led UB Pos

Falta Tensión C.C. Protección de Falla de Interruptor lt UB T/CO disp/Led UB Pos

Falta Tensión C.C. Alimentación Protecciones de Respaldo lt UB T/CO disp/Led UB Pos

Falta Tensión C.C. Alimentación UB lt UB T/CO disp/Led UB Pos

Falla Relé de Impedancia (Z) T/CO

Falla Relé Direccional de Fase y Tierra (DT) T/CO

Falla relé diferencial combinado con impedancia (DZ) T/CO

Falla relé dif. Comb.imped. no comunicándose (DZ) T/CO

Falla Unidad de Control de Bahía UB T/CO

Relé de Impedancia no comunicándose UCE T/CO

Relé Direccional de Fase y Tierra no comunicándose UCE T/CO

Unidad de Control de Bahía no comunicándose UCE T/CO

Relé diferencial comb. con imped.no comunicándose UCE T/CO

Falta de Protecciones (electromecánico) ra UB T/CO disp/Led UB

Falta de Protecciones (microprocesado) UCE / UB T/CO disp/Led UB

Bloqueo Cierre Interruptor   ra UB T/CO disp UB / Lamp roja

Bloqueo de Cierre Sincronizado Interruptor (UB) T/CO

Recierre Bloqueado por falla Interruptor (Z) T/CO Led (Z)

Falla en circuito Interruptor 132 kV (térmica de F.M. cc) equipo UB T/CO disp/Led UB Pos

Falla en circuito Seccionador 132 KV (térmica de F.M. cc) equipo UB T/CO disp/Led UB

Señal TABLERO INTEGRAL
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SALIDA  DE  LINEA  132 kV CAJA PIE

Origen Destino T / CO (Frente) (interior) CONJ EQUIPO

Seccionador de barra A y B   (térmica de F.M. cc) equipo bornes Pos

Pérdida de HexaFluoruro en Interruptor  (1er. nivel) equipo o ra UB T/CO disp/Led UB

Interruptor Bloqueado Gral. por pérdidas de HexaFluoruro (2do. nivel) equipo UB T/CO disp/Led UB

Falla de Accionamiento Interruptor ra UB T/CO disp/Led UB
Resorte descargado T/CO disp/Led UB

Discontinuidad en Circuito Apertura Interruptor (SCD) UB T/CO disp/Led UB

Interruptor Bloqueado por Discordancia de Polos equipo UB T/CO disp/Led UB

Discordancia Señaliz. Posición Equipo de Maniobras (del campo) UB T/CO disp/Led UB

equipo UB

ALARMAS IMPULSIVAS

Alarma Impulsiva : 1 cable/punto 1 : alarmado

Emisión Disparo Onda Portadora (Z) T/CO

Recepción  Disparo  Onda Portadora (Z) T/CO

Emisión Disparo vía F.O. (relé dif. Comb. con Z) (DZ) T/CO

Recepción  Disparo  vía F.O. (relé dif. Comb. con Z) (DZ) T/CO

Disparo Relé Z Fase R (p/SOE) (Z) T

Disparo Relé Z Fase S (p/SOE) (Z) T

Disparo Relé Z Fase T (p/SOE) (Z) T

Disparo Relé Dif. /impedancia como DIF Fase R (p/SOE) (DZ) T

Disparo Relé Dif. /impedancia como DIF Fase S (p/SOE) (DZ) T

Disparo Relé Dif. /impedancia como DIF Fase T (p/SOE) (DZ) T

Disparo Relé Dif. /impedancia como IMPED. Fase R (p/SOE) (DZ) T

Disparo Relé Dif. /impedancia como IMPED. Fase S (p/SOE) (DZ) T

Disparo Relé Dif. /impedancia como IMPED. Fase T (p/SOE) (DZ) T

Máxima Corriente Fase (Relé Distancia) (Z) T/CO Led (Z)

Máxima Corriente Fase (Relé Dir F y T) (DT) T/CO Led (DT)

Máxima Corriente Direccional Fase (Relé Dir F y T) (DT) T/CO Led (DT)

Falla de circuito de disparo interruptor (dos juegos de bobinas)

Señal TABLERO INTEGRAL
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SALIDA  DE  LINEA  132 kV CAJA PIE

Origen Destino T / CO (Frente) (interior) CONJ EQUIPO

Máxima Corriente Direccional Tierra (Relé Distancia) (Z) T/CO Led (Z)

Máxima Corriente Direccional Tierra (Relé Dir F y T) (DT) T/CO Led (DT)

Máxima Corriente Fase (Relé Dif. Comb. Imped.) (DZ) T/CO Led (DT)

Máx. corr. direccional Tierra (Relé Dif comb imped.) (DZ) T/CO Led (DT)

Arranque Relé Z Fase R (p/SOE) (Z y DZ) T

Arranque Relé Z Fase S (p/SOE) (Z y DZ) T

Arranque Relé Z Fase T (p/SOE) (Z y DZ) T

Arranque Relé Z Tierra (p/SOE) (Z y DZ) T

Relé Z Primer Escalón (Z y DZ) T/CO

Relé Z Escalones Restantes (Z y DZ) T/CO

Actuación Recierre (p/SOE) (Z y DZ) T

Actuación PFI (50BF) Relé Distancia (p/SOE) (Z y DZ) T

Actuación PFI (50BF) Relé Dir F y T (p/SOE) (DT) T

Actuación PFI (50BF) Relé Dif. Comb. Con impedancia (p/SOE) (DZ) T

Tiempo Expirado Sincronismo UB T/CO

MEDICIONES

Medición : 3 cables/punto

Tensión Línea 132 kV núcleo Medición por fase equipo UB

Tensión Línea 132 kV núcleo Protección por fase equipo RP

Corriente Línea 132 kV núcleo Medición por fase equipo UB

Corriente Línea 132 kV núcleo Protección por fase equipo RP

Valor Transducido Tensión Línea 132 kV UB T/CO display UB

Valor Transducido Tensión Línea 132 kV RP display RP

Valor Transducido Corriente Línea 132 kV UB T/CO display UB

Valor TransduCido. Corriente Línea 132 kV RP display RP

Señal TABLERO INTEGRAL
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SALIDA  DE  LINEA  132 kV CAJA PIE

Origen Destino T / CO (Frente) (interior) CONJ EQUIPO

Valor Calculado Potencia Activa Línea 132 kV UB T/CO display UB

Valor Calculado Potencia Activa Línea 132 kV RP display RP

Valor Calculado Potencia Reactiva Línea 132 kV UB T/CO display UB

Valor Calculado Potencia Reactiva Línea 132 kV RP display RP

Valor Calculado Potencia Aparente Línea 132 kV UB T/CO display UB
Valor Calculado Potencia Aparente Línea 132 kV RP display RP

Valor Calculado Factor de Potencia  Línea 132 kV UB T/CO display UB

Valor Calculado Frecuencia  Línea 132 kV UB T/CO display UB

Valor Calc. Dif. de Frecuencia entre Tensiones Barra-Línea UB T/CO display UB

Valor Calc. Diferencia de Módulo entre Tensiones Barra-Línea UB T/CO display UB

Valor Calc. Dif. de Ángulo de Fase entre Tensiones Barra-Línea UB T/CO display UB

COMANDO

Comando Bipolar : 2 cables/punto 1ro : cerrar

2do : abrir

Interruptor de Linea 132KV   (cerrar sincronizado) T/CO disp/UB/Manip

          "                                (abrir) UB equipo T/CO disp/UB/Manip pulsador

          "                                (cerrar forzado) UB equipo T/CO disp/UB/Manip pulsador

Seccionador barra A 132 KV (cerrar) UB equipo CO pulsador

Seccionador barra A 132 KV (abrir) UB equipo CO pulsador

Seccionador barra B 132 KV (cerrar) UB equipo CO

Seccionador barra B 132 KV (abrir) UB equipo CO

Seccionador linea 132 KV  (cerrar) UB equipo CO pulsador

          "                              (abrir) UB equipo CO pulsador

Señal TABLERO INTEGRAL
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SALIDA  DE  LINEA  132 kV CAJA PIE

Origen Destino T / CO (Frente) (interior) CONJ EQUIPO

Seccionador tierra 132 KV (cerrar) palanca

          "                              (abrir) palanca

Llave B/R (Bahía o Remoto)  llave UB

Habilitar / Anular Recierre (Z) - tecla 

Recierre (Monofásico - Trifásico)     (cambiar) T/CO (Z) - tecla 

Habilitar / Anular PFI llave

Llave L/R Interruptor  (Interruptor en prueba) llave

Llave L/R Seccionador de Barra llave

Llave L/R Seccionador de Línea llave

Desbloqueo Interruptor por Discordancia de Polos llave de contacto

ALARMAS PERMANTES  

Alarma Permanente : 1cable/punto 1 : alarmado

Falta Tensión C.A. Imagen Barra A 132 KV Puesto de Control gm UB T/CO display UB Pos

Falta Tensión C.A. Imagen Barra B 132 KV Puesto de Control gm UB T/CO display UB Pos

MEDICIÓN   

Medición : 3 cables/punto

Tensión Barra A 132 kV equipo UB T/CO display UB

Tensión Barra B 132 kV equipo UB T/CO display UB

Señal TABLERO INTEGRAL
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REFERENCIAS

CO Consola de operación ab Abierto

(Z) Relé de Distancia ce Cerrado

(DZ) Relé diferencial combinado con impedancia) 

(DT) Relé Direccional de Fase y Tierra

(SCD) Relé Supervisión Circuito de Disparo

UB Unidad de Control de Bahía

UCE Unidad de Control de Estación

CTR Centro de Telecontrol Regional de Transnoa

T/CO Telecontrol (vía UCE a / desde CTR o CO )

T Telecontrol 

CCJ Caja conjunción de playa

RP Relés de Protección

ra Relé auxiliar

gm Guardamotor

lt Llave Térmica  
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TRANSFORMADOR  DE  POTENCIA GAB PIE

Origen Destino T/ CO (Frente) (interior) CONJ EQUIPO

SEÑALIZACIONES DE POSICION BIPOLARES

Bipolar : 2 cables por punto 0 1 : cerrado

1 0 : abierto

Interruptor  trafo 132 kV     (ce) equipo UB T/CO display UB Ind.visual

Interruptor  trafo 132 kV     (ab) (p/SOE) equipo UB T/CO " "

Seccionador barra A 132 KV    (ab) equipo UB display UB Ind.visual

Seccionador barra B 132 KV    (ab) equipo UB T/CO " "

SEÑALIZACIONES DE POSICION UNIPOLARES

Unipolar :1 cable por punto

Llave B/R (Bahía o Remoto)  Trafo 132 KV      (1 : R) UB T/CO Pos en UB

Llave R/R (RAT o Remoto)  Trafo 132 KV      (1 : Remoto) RAT T/CO Pos en RAT

Llave Anulacion PFI  Relés de Protecciones    (1 : Anulado) equipo UB T/CO Pos

Modo R.A.T. Automático / Manual  (1 : Automático) RAT T/CO Led RAT

Operación CBC (En Movimiento / Detenido ) equipo RAT Led RAT

Marcha en paralelo Trafos    (1 : En Paralelo) RAT T/CO Led RAT

Nivel seleccionado alimentación U e I (33 o 13,2 kV) RAT Llave UB T/CO

Arranque de ventiladores Trafo   (1 : Funcionando) equipo UB T/CO ruido

Llave Ventiladores Automático / Manual Trafo   (1 : Automático) equipo UB T/CO Pos

Llave L/R Interruptor (Interruptor en prueba) 132 kV Trafo  (1 : Local) equipo UB T/CO display UB Pos

Llave L/R Seccionador de Barra A equipo UB CO Pos

Llave L/R Seccionador de Barra B equipo UB CO Pos

Llave L/R  CBC   (1 : Local) equipo UB T/CO  Pos

ALARMAS PERMANTES

Alarma Permanente : 1cable/punto 1 : alarmado

TABLERO INTEGRAL

BASE  DE  DATOS  -  INTERFASE  HOMBRE  MAQUINA   -   Parte 2

Señal

ET.  LOS NOGALES  132 / 33 / 13,2  KV
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TRANSFORMADOR  DE  POTENCIA GAB PIE

Origen Destino T/ CO (Frente) (interior) CONJ EQUIPO

Falta Tensión C.C. Comando Trafo 132 KV lt UB T/CO disp/Led UB Pos

Falta Tensión C.C. Comando Trafo 33 KV  en TIG lt UB T/CO disp/Led UB Pos

Falta Tensión C.C. Comando Trafo 13,2 KV  en TIG lt UB T/CO disp/Led UB Pos

Falta Tensión C.C. Señaliz.,Alarma y Enclav. lt UB T/CO disp/Led UB Pos

Falta Tensión C.C. Protección de Falla de Interruptor 132 kV lt UB T/CO disp/Led UB Pos

Falta Tensión C.C. Alimentación Protecciones de Respaldo lt UB T/CO disp/Led UB Pos

Falta Tensión C.C. Alimentación UB y RAT lt

Falla Relé Diferencial 1 Trafo (DIF) T/CO

Falla Relé Diferencial 2 Trafo (DIF) T/CO

Falla Relé Sobrecorriente Trafo 132 KV (1I>) T/CO

Falla Relé Tiempo Límite Trafo 13,2 KV (TL) UB T/CO

Falla Unidad de Control de Bahía UB T/CO

Falla RAT RAT T/CO

Relé Diferencial 1  no comunicándose UCE T/CO

Relé Diferencial 2  no comunicándose UCE T/CO

Relé Sobrecorriente Trafo 132 kV no comunicándose UCE T/CO

Unidad de Control de Bahía no comunicándose UCE T/CO

RAT no comunicándose UCE T/CO

Falta de Protecciones (electromecánico) ra UB T/CO disp/Led UB

Falta de Protecciones (microprocesado) UCE / UB T/CO disp/Led UB

Bloqueo Cierre Interruptor 132 kV ra UB T/CO disp UB / Lamp roja

Pérdida de HexaFluoruro Interr. Trafo 132 KV (1er. nivel) equipo o ra UB T/CO disp/Led UB

Falla en circuito Interruptor Trafo 132 KV (térmica de F.M. cc) equipo UB T/CO disp/Led UB Pos

Falla en circuito Seccionador 132 KV (térmica de F.M. cc) equipo UB T/CO disp/Led UB Pos

Interruptor Bloqueado Gral. Trafo 132 KV por pérdidas de SF6 (2do. nivel) equipo UB T/CO disp/Led UB

Falla de Accionamiento Interrup. Trafo 132 KV ra UB T/CO disp/Led UB

Resorte descargado    (Sí) UB T/CO disp/Led UB

Discontinuidad en Circuito Apertura Interruptor Trafo 132 KV (SCD) UB T/CO disp/Led UB

Señal TABLERO INTEGRAL
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TRANSFORMADOR  DE  POTENCIA GAB PIE

Origen Destino T/ CO (Frente) (interior) CONJ EQUIPO

Discontinuidad en Circuito Apertura Interruptor Trafo 33 KV (SCD) UB T/CO disp/Led UB

Discontinuidad en Circuito Apertura Interruptor Trafo 13,2 KV (SCD) UB T/CO disp/Led UB

Alarma Imagen Térmica Trafo 132 KV equipo UB T/CO disp/Led UB

Disparo Imagen Térmica Trafo 132 KV ra UB T/CO disp/Led UB

Alarma Imagen Térmica Trafo 33 KV equipo UB T/CO disp/Led UB

Disparo Imagen Térmica Trafo 33 KV ra UB T/CO disp/Led UB

Alarma Imagen Térmica Trafo 13,2 KV equipo UB T/CO disp/Led UB

Disparo Imagen Térmica Trafo 13,2 KV ra UB T/CO disp/Led UB

Alarma Alta Temperatura Aceite Trafo equipo UB T/CO disp/Led UB

Disparo Alta Temperatura Aceite Trafo ra UB T/CO disp/Led UB

Alarma Nivel Aceite Trafo equipo UB T/CO disp/Led UB

Alarma Nivel Aceite CBC Trafo equipo UB T/CO disp/Led UB

Alarma Buchholz Trafo equipo UB T/CO disp/Led UB
Disparo Buchholz  Trafo ra UB T/CO disp/Led UB

Disparo Relé de Flujo CBC Trafo ra UB T/CO disp/Led UB

SobrePresión Trafo (disparo) ra UB T/CO disp/Led UB

SobrePresión CBC Trafo (disparo) ra UB T/CO disp/Led UB

Incendio Trafo equipo UB T/CO disp/Led UB

Parada de Emergencia Motor CBC Trafo pulsador UB T disp/Led UB

Falla Ventiladores Trafo equipo UB T disp/Led UB

equipo UB T/CO disp/Led UB

ALARMAS IMPULSIVAS

Alarma Impulsiva : 1 cable/punto 1 : alarmado

Maxima Corriente  Fase  132 KV Trafo (p/SOE) (1I>) T Led (1I>)

Maxima Corriente  Tierra  132 KV Trafo (p/SOE) (1I>) T Led (1I>)

Disparo  Diferencial  Trafo I (p/SOE) (DIF) T Led (DIF)

Falla circuito disparo interruptor (dos bobinas)

Señal TABLERO INTEGRAL
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TRANSFORMADOR  DE  POTENCIA GAB PIE

Origen Destino T/ CO (Frente) (interior) CONJ EQUIPO

Disparo  Diferencial  Trafo II (p/SOE) (DIF) T

Disparo Tiempo Límte (p/SOE) (TL) T Led (TL)

Actuación PFI (50BF) Relé Sobrecorriente 132 kV (p/SOE) (1I>) T

Actuación PFI (50BF) Relé Diferencial I (p/SOE) (DIF) T

Actuación PFI (50BF) Relé Diferencial II (p/SOE) (DIF) T

Actuación PFI (50BF) Relé Tiempo Límite (p/SOE) (TL) T

MEDICIONES

Medición : 3 cables/punto

Tensión de Barra  132 kV por fase equipo UB

Corriente Trafo 132 kV núcleo Medición por fase equipo UB

Corriente Trafo 132 kV núcleo I Protección por fase equipo (1I>)

Corriente Trafo 33 kV núcleo II Protección por fase equipo (DIF)

Valor Transducido Corriente Trafo 132 kV UB T/CO display UB

Valor Transducido Corriente Trafo 132 kV (1I>) display (1I>)

Valor Transducido Corriente Trafo 132 kV (DIF) display (DIF)

Valor Calculado Potencia Activa Trafo 132 kV UB T/CO display UB

Valor Calculado Potencia Reactiva Trafo 132 kV UB T/CO display UB

Valor Calculado Potencia Aparente Trafo 132 kV UB T/CO display UB

Valor Calculado Factor de Potencia Trafo 132 kV UB T/CO display UB

Posición del Conmutador Bajo Carga Trafo   (+) equipo UB y RAT

Posición del Conmutador Bajo Carga Trafo   (-) equipo UB y RAT

Valor Calculado Posición del Conmutador Bajo Carga Trafo UB T/CO display UB

Valor Calculado Posición del Conmutador Bajo Carga Trafo RAT display RAT

Señal TABLERO INTEGRAL
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TRANSFORMADOR  DE  POTENCIA GAB PIE

Origen Destino T/ CO (Frente) (interior) CONJ EQUIPO

COMANDO

Comando Bipolar : 2 cables/punto 1ro : cerrar

2do : abrir

Interruptor de Trafo 132 KV   (cerrar) UB equipo T/CO disp/tecla UB pulsador

Interruptor de Trafo 132 KV   (abrir) UB equipo T/CO disp/tecla UB pulsador

Seccionador barra  A 132 KV   (cerrar) equipo CO pulsador

Seccionador barra A 132 KV   (abrir) equipo CO pulsador

Seccionador barra  B 132 KV   (cerrar) equipo CO

Seccionador barra B 132 KV   (abrir) equipo CO

Llave B/R (Bahía o Remoto)  llave UB

Llave R/R (RAT o Remoto)  Trafo 132 KV      (1 : Remoto) llave RAT

Habilitar / Anular PFI  Relés de Protecciones llave

Llave L/R Interruptor (Interruptor en prueba) 132 kV Trafo llave

Llave L/R Trafo CBC llave

R.A.T.  Trafo   (automático) T tecla RAT

R.A.T.  Trafo   (manual) T tecla RAT

Punto CBC  Trafo    (subir) RAT equipo T tecla RAT pulsador

Punto CBC  Trafo    (bajar) RAT equipo T tecla RAT pulsador

Llave selección nivel  alimentación U e I RAT Llave

Marcha en Paralelo / No Trafos   (cambiar) T tecla RAT

Marcha en Paralelo / No Trafos   (cambiar) T tecla RAT

Ventilador Automático / Manual TRAFO llave

Ventiladores : Arranque pulsador

Desbloqueo trafo (Interruptores de todos los niveles) pulsador

Parada de Emergencia Motor CBC Trafo pulsador

Señal TABLERO INTEGRAL
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TRANSFORMADOR  DE  POTENCIA GAB PIE

Origen Destino T/ CO (Frente) (interior) CONJ EQUIPO

ALARMAS PERMANTES  

Alarma Permanente : 1cable/punto 1 : alarmado

Falta Tensión C.A. Imagen Barra A 132 KV Puesto de Control gm UB T/CO display UB Pos

Falta Tensión C.A. Imagen Barra B 132 KV Puesto de Control gm UB T/CO display UB Pos

equipo UB T/CO display UB

MEDICIÓN  

Medición : 3 cables/punto

Valor Transducido Tensión Barra A 132 kV equipo UB T/CO display UB

Valor Transducido Tensión Barra B 132 kV equipo UB T/CO display UB

REFERENCIAS

(DIF) Relé Diferencial ab Abierto

(1I>) Relé de Sobrecorriente de Fase y Tierra nivel 132 kV ce Cerrado

(TL) Relé de Tiempo Límite de 13,2 kV TIG Tablero Integral de Comando, Señaliz., Medic. y Protecciones

UB Unidad de Control de Bahía

RAT Regulador Automático de Tensión

UCE Unidad de Control de Estación

T (CTR) Centro de Telecontrol Regional de Transnoa

T/CO Telecontrol (vía UCE a / desde CTR o CO )

ra Relé auxiliar

gm Guardamotor

lt Llave Térmica

Falla de circuito disparo interruptor

Señal TABLERO INTEGRAL
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TRANSFORMADOR  DE  POTENCIA GAB PIE

Origen Destino

UCE 

CTR (Frente) (interior) CONJ EQUIPO

ALARMAS PERMANTES  (Unica por Puesto de Control)

Alarma Permanente : 1cable/punto 1 : alarmado

Falta Tensión C.A. Imagen Barra  132 KV Puesto de Control gm UB T display UB Pos

MEDICIÓN  (Unica por Puesto de Control)

Medición : 3 cables/punto

Valor Transducido Tensión Barra A 132 kV equipo T display UB

REFERENCIAS

(DIF) Relé Diferencial TIG Tablero Integral de Comando, Señaliz., Medic. y Protecciones

(1I>) Relé de Sobrecorriente de Fase y Tierra nivel 132 kV ab Abierto

(TL) Relé de Tiempo Límite de 13,2 kV ce Cerrado

UB Unidad de Control de Bahía

RAT Regulador Automático de Tensión

UCE Unidad de Control de Estación

T (CTR) Centro de Telecontrol Regional de Transnoa

T/CO Telecontrol (vía UCE a / desde CTR o CO )

ra Relé auxiliar

gm Guardamotor

lt Llave Térmica

Señal TABLERO INTEGRAL
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ACOPLAMIENTO DE BARRAS DE 132 kV CAJA PIE

Origen Destino T/ CO (Frente) (interior) CONJUN EQUIPO

SEÑALIZACIONES DE POSICION BIPOLARES

Bipolar : 2 cables por punto 0 1 : cerrado

1 0 : abierto

Interruptor  de acoplamiento 132 kV     (ce) equipo UB T/CO display UB Ind. visual

Interruptor  de acoplamiento 132 kV     (ab) (p/SOE) equipo UB T/CO display UB Ind. visual

Seccionador barra A 132 KV    (ab) equipo UB T/CO display UB Ind. visual

Seccionador barra B 132 KV    (ab) equipo UB T/CO display UB Ind. visual

SEÑALIZACIONES DE POSICION UNIPOLARES

Unipolar :1 cable por punto

Llave B/R (Bahía o Remoto)  Línea 132 KV      (1 : R) T/CO Pos en tab.

Llave Anulación PFI Interruptor   (1 : Anulado) equipo UB T/CO Pos

Llave L/R Interruptor (Interruptor en prueba)   (1 : Local) equipo UB T/CO display UB Pos

Llave L/R Seccionador de Barra A equipo UB CO Pos

Llave L/R Seccionador de Barra B equipo UB CO Pos

ET.  LOS NOGALES  132 / 33 / 13,2  KV

TABLERO INTEGRAL

BASE  DE  DATOS  -  INTERFASE  HOMBRE  MAQUINA   -   Parte 4

Señal
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ACOPLAMIENTO DE BARRAS DE 132 kV CAJA PIE

Origen Destino T/ CO (Frente) (interior) CONJUN EQUIPO

ALARMAS PERMANTES

Alarma Permanente : 1cable/punto 1 : alarmado

Falta Tensión C.C. Comando lt UB T/CO disp/Led UB Pos

Falta Tensión C.C. Señalización y Alarma y Enclavamiento lt UB T/CO disp/Led UB Pos

Falta Tensión C.C. Protección de Falla de Interruptor lt UB T/CO disp/Led UB Pos

Falta Tensión C.C. Alimentación UB lt UB T/CO disp/Led UB Pos

Falla de relé de máxima corriente y tierra lt UB T/CO

Falla Unidad de Control de Bahía UB T/CO

Unidad de Control de Bahía no comunicándose UCE T/CO

Bloqueo Cierre Interruptor   ra UB T/CO disp UB / Lamp roja

Bloqueo de Cierre Sincronizado Interruptor (UB) T/CO

Falla en circuito Interruptor 132 kV (térmica de F.M. cc) equipo UB T/CO disp/Led UB Pos

Falla en circuito Seccionador 132 KV (térmica de F.M. cc) equipo UB T/CO disp/Led UB

Seccionador de barra A y B   (térmica de F.M. cc) equipo bornes Pos

Pérdida de HexaFluoruro en Interruptor  (1er. nivel) equipo o ra UB T/CO disp/Led UB

Interruptor Bloqueado Gral. por pérdidas de HexaFluoruro (2do. nivel) equipo UB T/CO disp/Led UB

Falla de Accionamiento Interruptor ra UB T/CO disp/Led UB

Resorte descargado T/CO disp/Led UB

Discontinuidad en Circuito Apertura Interruptor (SCD) UB T/CO disp/Led UB

Discordancia Señaliz. Posición Equipo de Maniobras (del campo) UB T/CO disp/Led UB

equipo UB T/CO disp/Led UB

ALARMAS IMPULSIVAS

Alarma Impulsiva : 1 cable/punto 1 : alarmado

Recepción  Disparo transferido vía F.O. RCT T/CO

Actuación PFI (50BF) relé I máxima y tierra (p/SOE) (Z y DZ) T

Tiempo Expirado Sincronismo UB T/CO

TABLERO INTEGRAL

Falla circuito disparo interruptor

Señal
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ACOPLAMIENTO DE BARRAS DE 132 kV CAJA PIE

Origen Destino T/ CO (Frente) (interior) CONJUN EQUIPO

MEDICIONES

Medición : 3 cables/punto

Corriente cpo. de acopl. 132 kV núcleo Medición por fase equipo UB

Corriente cpo. De acopl. 132 kV núcleo Protección por fase equipo RP

Valor Transducido Corriente cpo. de acopl. 132 kV UB T/CO display UB

Valor Calculado Potencia Activa cpo de acopl. 132 kV UB T/CO display UB

Valor Calculado Potencia Reactiva cpo. De acopl. 132 kV UB T/CO display UB

Valor Calculado Potencia Aparente cpo. de acopl. 132 kV UB T/CO display UB

Valor Calculado Factor de Potencia  cpo. de acopl. 132 kV UB T/CO display UB

Valor Calculado Frecuencia  cpo. de acopl. 132 kV UB T/CO display UB

Valor Calc. Dif. de Frecuencia entre Tensiones Barra-Línea UB display UB

Valor Calc. Diferencia de Módulo entre Tensiones Barra-Línea UB T/CO display UB

Valor Calc. Dif. de Ángulo de Fase entre Tensiones Barra-Línea UB T/CO display UB

COMANDO

Comando Bipolar : 2 cables/punto 1ro : cerrar

2do : abrir

Interruptor de cpo. de acopl. 132KV   (cerrar sincronizado) T/CO disp/tecla UB

Interruptor de cpo. de acopl. 132KV   (abrir) UB equipo T/CO disp/tecla UB pulsador

Interruptor de cpo. de acopl. 132KV   (cerrar forzado) UB equipo T/CO disp/tecla UB pulsador

Seccionador barra A 132 KV (cerrar) UB equipo CO pulsador

Seccionador barra A 132 KV (abrir) UB equipo CO pulsador

Seccionador barra B 132 KV (cerrar) UB equipo CO

Seccionador barra B 132 KV (abrir) UB equipo CO

Llave B/R (Bahía o Remoto)  llave UB

Habilitar / Anular PFI llave

Llave L/R Interruptor  (Interruptor en prueba) llave

Llave L/R Seccionador de Barra llave

Señal TABLERO INTEGRAL
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ACOPLAMIENTO DE BARRAS DE 132 kV CAJA PIE

Origen Destino T/ CO (Frente) (interior) CONJUN EQUIPO

REFERENCIAS

CO Consola de operación

(SCD) Relé Supervisión Circuito de Disparo

UB Unidad de Control de Bahía

UCE Unidad de Control de Estación

CTR Centro de Telecontrol Regional de Transnoa

T/CO Telecontrol (vía UCE a / desde CTR o CO )

T Telecontrol 

CCJ Caja conjunción de playa

RP Relés de Protección

ra Relé auxiliar

lt Llave Térmica

ab Abierto

ce Cerrado

RCT Relés campos transferidos

Señal TABLERO INTEGRAL
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CELDA  DE  MT PIE

Origen Destino T / CO (Frente) (interior) EQUIPO

SEÑALIZACIONES DE POSICION BIPOLARES

Bipolar : 2 cables por punto 0 1 : cerrado

1 0 : abierto

Interruptor Celda   (ab) equipo UB T display UB Ind. visual

          "                 (ce) (p/SOE) equipo UB T " "

SEÑALIZACIONES DE POSICION UNIPOLARES

Unipolar :1 cable por punto

Interruptor Extraído Celda (1 : Extraído) equipo UB T/CO display UB Int. extraído

Llave B/R (Bahía o Remoto) Interruptor Celda  (1 : R) T/CO Pos en UB

Llave Anulación PFI Interruptor Celda (1 : Anulado) equipo UB T/CO Pos

Habilita-Anula recierre distribuidor Teleruptor UB T/CO

Seccionador de tierra distribuidor equipo UB T/CO Pos

ALARMAS PERMANTES

Alarma Permanente : 1cable/punto 1 : alarmado

Falta Tensión C.A. Medición lt UB T/CO display UB Pos

Falta Tensión C.A. Medición RAT lt UB T/CO display UB Pos

Falta Tensión C.A. Medición SMEC lt UB T/CO display UB Pos

Falta Tensión C.A. Calefacción (e ilumin) Celda lt UB CO display UB Pos

Falta Tensión C.C. Comando Celda lt UB T/CO disp UB / Lamp roja Pos

Falla en circuito Interruptor Celda (térmica de F.M. cc) lt UB T/CO display UB Pos

Falta Tensión C.C. Señalización, Alarma y Enclavam. Celda lt UB T/CO display UB Pos

Falta Tensión PFI Celda lt UB T/CO display UB Pos

Falta Tensión C.C. Alimentación UB (RP) lt T/CO

Falla Relé Sobrecorriente Celda (I>) T/CO

ET.  LOS NOGALES  132 / 33 / 13,2  KV

BASE  DE  DATOS  -  INTERFASE  HOMBRE  MAQUINA   -   Parte 3

Cubicle de Baja TensiónSeñal
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CELDA  DE  MT PIE

Origen Destino T / CO (Frente) (interior) EQUIPO

Relé Sobrecorriente Celda no comunicándose UCE T/CO

Bloqueo Cierre Interruptor Celda ra UB T/CO disp UB / Lamp roja

Falla de Accionamiento Celda equipo o ra UB T/CO disp/Led UB

Falla Arco Interno Celda equipo UB T/CO display UB

Falla Relé Monitor de Arco Interno equipo T/CO

Falla Mezclador Óptico Arco Interno Celda equipo T/CO

Puerta de celda abierta Celda equipo UB CO display UB

equipo UB T/CO disp/Led UB

ALARMAS IMPULSIVAS

Alarma Impulsiva : 1 cable/punto 1 : alarmado

Máxima Corriente Fase Celda (p/SOE) (I>) T/CO Led (I>)

Máxima Corriente Tierra Celda (p/SOE) (I>) T/CO Led (I>)

Actuación PFI (50BF) Relé Sobrecorriente Celda (p/SOE) (I>) T/CO

Arco Interno Semibarra (p/SOE) (MAI) UB T/CO

MEDICIONES

Medición : 3 cables/punto

Tensión núcleo Medición por fase equipo UB display UB

Corriente núcleo Prot. y Med. por fase equipo UB display UB

Valor Transducido Tensión Celda TRAN T/CO display UB

Valor Transducido Corriente Celda trafo TRAN T/CO display UB

Valor transducido corriente celda distribuidor TRAN T/CO

Valor transducido corriente celda distribudor UB display UB

Valor Calculado Potencia Activa Celda UB display UB

Señal Cubicle de Baja Tensión

Falla circuito disparo interruptor
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CELDA  DE  MT PIE

Origen Destino T / CO (Frente) (interior) EQUIPO

Valor Calculado Potencia Reactiva Celda UB display UB

Valor Calculado Potencia Aparente Celda UB display UB

Valor Calculado Factor de Potencia Celda UB display UB

Valor Transducido Potencia Activa Celda trafo TRAN T/CO

Valor Transducido Potencia Reactiva Celda trafo TRAN T/CO

COMANDO

Comando Bipolar : 2 cables/punto 1ro : cerrar,automát,subir,habilitar rec.

2do : abrir, manual ,bajar,anular rec.

Interruptor Celda   (cerrar) UB equipo T/CO disp/UB/Manip Pulsador

          "                   (abrir) UB equipo T/CO disp/UB/Manip Pulsador

Interruptor Celda   (abrir) (Emergencia) UBCA equipo T/CO

Llave B/R (Bahía o Remoto) Celda llave UB

Habilitar / Anular PFI  Interruptor Celda llave

Habilitar-Anular recierre distribuidor Teleruptor T/CO

MEDICIÓN   

Medición : 3 cables/punto

Valor Transducido Tensiónes  de Barras UCE T/CO

Señal Cubicle de Baja Tensión
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REFERENCIAS

(I>) Relé de Sobrecorriente de Fase y Tierra MT

(MAI) Relé Monitor de Arco Interno

UB Unidad de Control de Bahía

UCE Unidad de Control de Estación

CTR Centro de Telecontrol Regional de Transnoa

T Telecontrol (a/desde UCE y CTR)

lt Llave Térmica

ra Relé auxiliar

TRAN Transductor

ab Abierto

ce Cerrado

UBCA Unidad de bahía celda acoplamiento
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GENERALES CAJA PIE

Origen Destino T / CO (Frente) (interior) CONJ EQUIPO

ALARMAS PERMANENTES

Incendio en edificios sala principal equipo UB T/CO Ind. visual

Incendio en edificios sala celdas MT equipo UB T/CO Ind. visual

Incendio en edificios sala celdas BT equipo UB T/CO Ind. visual

Incendio en Kiosco equipo UB T/CO Ind. visual

Falla equipo detector de incendio equipo UB T/CO Ind. visual

Equipo detector de incendio fuera de servivio equipo UB T/CO Ind. visual

Alarma de intrusos en edificio principal equipo UB T/CO Ind. visual

Alarma de intrusos en Salas de Celdas (agrupadas) equipo UB T/CO Ind. visual

Alarma de intrusos en Kiosco equipo UB T/CO Ind. visual

Alarma de intrusos en Playa equipo UB T/CO Ind. visual

Falla equipo deteccion de Intrusos equipo UB T/CO Ind. visual

Equipo detector de intrusos fuera de servicio equipo UB T/CO Ind. visual

Falla sistema de monitoreo con camaras equipo UB T/CO Ind. visual

Equipo monitoreo con camaras fuera de servicio equipo UB T/CO Ind. visual

TABLERO INTEGRALSeñal

 



211 

 

 

 

 

 

Anexo II 

 

 

 

 

 

 

 

PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS 



212 

 

PLANILLA DE DATOS TECNICOS GARANTIZADOS

HOJA 1 DE 3

UNIDAD DE CONTROL DE BAHIA (Para Tableros Integrales)

Nro. DESCRIPCION UNIDAD S/PLIEGO S/OFERTA OBSERVACIONES

1 DATOS GENERALES

1.2 Fabricante -

1.3 Modelo (designación de fábrica) -

1.4 Tipo - numérica

1.5 Año de diseño -

1.6 País de origen -

1.7 Normas a que responde el equipo ofrecido - IEC

2 TENSIÓN AUXILIAR DE ALIMENTACIÓN

2.1 Tensión Vcc 110

2.2 Variación de Tensión % ±20

2.3 Consumo en Reposo (Aproximado) W -

2.4 Consumo maximo (Aproximado) W -

3. ENTRADAS ANALÓGICAS DE CORRIENTE

3.1 Frecuencia nominal Hz 50

3.2 Corriente nominal A 1

3.3 Consumo por fase mínimo

- con In de 1 A VA -

3.4 Sobrecorriente admisible para Fase

- durante 1 segundo x In 200

- durante 10 segundo x In 15

- permanente x In 12

Corriente dinámica (primer semiciclo)

3.5

3.5.1 mA DC

3.5.2 C.C. Máxima permitida mA DC

3.5.3 Resistencia de entrada ± 1 % Ω

3.5.4 Perdida de Potencia a 24 mA máx. mW

4 ENTRADAS ANALOGICAS DE TENSIÓN

4.1 Frecuencia nominal Hz 50

4.2 Consumo por fase VA

4.3 Sobretensión máxima admisible V 170

Rango de medición de tensión V hasta 170

5 ENTRADAS BINARIAS

5.1 Tensión nominal (corriente contínua) Vcc 110

5.2 Tensión máxima admisible Vcc 250

5.3 Consumo de corriente (aproximado) mA

5.4 Cantidad mínima de entradas Cantidad

S/Proyec. Desarroll.+ 20%  

Reserva

FIRMA DEL REPRESENTANTE TECNICO 1          FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

Rango de medicion del transductor de entrada
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PLANILLA DE DATOS TECNICOS GARANTIZADOS

HOJA 2 DE 3

UNIDAD DE CONTROL DE BAHIA (Para Tableros Integrales)

Nro. DESCRIPCION UNIDAD S/PLIEGO S/OFERTA OBSERVACIONES

6 CONTACTOS DE SALIDA 

(libres de potencial)

6.1 Tensión nominal de trabajo Vcc y Vca 110

6.2 Capacidad de maniobra de apertura max W/VA 1000

6.3 Capacidad de maniobra de cierre max VA 30

con L/R ≤ 50 ms VA 25

6.4 Máxima tensión de contacto V 250

6.5 Corriente admisible

- permanente A

- durante 4 segundos A

6.6 Cantidad mínima de contactos

- Contactos normales Cantidad
S/Proyec. Desarroll.+ 20%  

Reserva

- contactos de vida Cantidad 1

6.7 Tiempo de operación

- al cierre ms 8

- a la apertura ms 2

7 LEDs

7.1 - Led de indicación de unidad en servicio Cantidad 1

7.2 - Led de indicación de unidad bloqueada Cantidad 1

7.3 - Leds de señalización parametrizables Cantidad
S/Proyec. Desarroll.+ 20%  

Reserva

-Led de Error Cantidad 1

8 FUNCIONES DEL EQUIPO

8.1 Display Gráfico. - Si

8.2 Muestreo de medidas, corriente y tensiones

en tiempo real. - Si

8.3 Muestreo de Alarmas y Señalización. - Si

8.4 Envío de señales de alarma propias y

avisos de actuación por interfaz de

comunicaciones - Si

8.5 Envío de Mediciones por interfaz de 

comunicaciones. - Si

8.6 Llave LOCAL / REMOTO. -

8.7 Dispositivos de Control Interruptor. - Si

9.8 Verificador de sincronismo. - Sí

8.9 Funciones de CFC.

8.10 Juego de Parámetros Cantidad 4

8.11

- Sí

8.12 Interfaz hombre máquina Sí

9 ETHERNET

9.1 velocidad Gbps 1

9.2 protocolos :

IEC 61850

DNP 3.0

Puerto PRP (Paralell Redundant Protocol) si

Puerto  RJ 45 si

9.3 FIBRA OPTICA

conector de fibra óptica ST
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PLANILLA DE DATOS TECNICOS GARANTIZADOS

HOJA 3 DE 3

UNIDAD DE CONTROL DE BAHIA (Para Tableros Integrales)

Nro. DESCRIPCION UNIDAD S/PLIEGO S/OFERTA OBSERVACIONES

· Puerto de comunicación frontal RJ 45 para 

comunicación con PC SI· Puerto de comunicación frontal RJ 45 para 

comunicación con PC SIPuerto  de Fibra Óptica LAN Ethernet apto 

configuración en anillo de 1Gbps de velocidad( IEC SIPuerto adicional para red de comunicación 

redundante PRP (Paralell Redundant Protocol) y HSR SI

10 TROPICALIZACIÓN

10.1 Temperatura limite de almacenamiento ºC -25 a +55

10.2 Temperatura limite de transporte ºC -25 a +70

10.3 Temperatura de operación (durante 96 hs) ºC -20 a +70

10.4 Temperatura ambiente permanente ºC -5 a +55

10.5 Grado de humedad anual % 75
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PLANILLA DE DATOS TECNICOS GARANTIZADOS

HOJA 1 DE 2

UNIDAD DE CONTROL DE BAHIA (Para Servicios Auxiliares)

Nro. DESCRIPCION UNIDAD S/PLIEGO S/OFERTA OBSERVACIONES

1 DATOS GENERALES

1.2 Fabricante -

1.3 Modelo (designación de fábrica) -

1.4 Tipo - numérica

1.5 Año de diseño -

1.6 País de origen -

1.7 Normas a que responde el equipo ofrecido - IEC

2 TENSIÓN AUXILIAR DE ALIMENTACIÓN

2.1 Tensión Vcc 110

2.2 Variación de Tensión % ±20

2.3 Consumo en Reposo (Aproximado) W

2.4 Consumo maximo (Aproximado) W

3 ENTRADAS BINARIAS

3.1 Tensión nominal (corriente contínua) Vcc 110

3.2 Tensión máxima admisible Vcc 250

3.3 Consumo de corriente (aproximado) mA 2

3.4 Cantidad mínima de entradas Cantidad
S/Proyec. Desarroll.+ 20%  

Reserva

4 CONTACTOS DE SALIDA 

(libres de potencial)

4.1 Tensión nominal de trabajo Vcc y Vca 110

4.2 Capacidad de cierre W o VA 1000

4.3 Capacidad de apertura VA 30

con L/R ≤ 50 ms VA 25

4.4 Máxima tensión de contacto V 250

4.5 Corriente admisible

- permanente A

- durante 4 segundos A

4.6 Cantidad mínima de contactos

- Contactos normales Cantidad
S/Proyec. Desarroll.+ 20%  

Reserva

- contactos de vida Cantidad 1

4.7 Tiempo de operación

- al cierre mA 8

- a la apertura mA 2

- en uso mA 2,5

5 LEDs

5.1 - Led de indicación de unidad en servicio Cantidad 1

5.2 - Led de indicación de unidad bloqueada Cantidad 1
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PLANILLA DE DATOS TECNICOS GARANTIZADOS

HOJA 2 DE 2

UNIDAD DE CONTROL DE BAHIA (Para Servicios Auxiliares)

Nro. DESCRIPCION UNIDAD S/PLIEGO S/OFERTA OBSERVACIONES

6 FUNCIONES DEL EQUIPO

6.1 Envío de señales de alarma propias y

avisos de actuación por interfaz de

comunicaciones - Si

6.2 Funciones de CFC. - Si

6.3 Permitir la Sincronización horaria a traves de

la interfaz de comunicaciones - Sí

Muestreo de Alarmas y Señalización. - Si

Envío de Mediciones por interfaz de 

comunicación

Permitir la Sincronización horaria a traves de 

interfaz de comunicaciones

7 COMUNICACIÓN

7.1 velocidad Gbps 1

protocolos :

IEC 61850

DNP 3.0

Puerto PRP (Paralell Redundant Protocol) si

7.2 Puerto  RJ 45 si

FIBRA OPTICA

conector de fibra óptica ST

· Puerto de comunicación frontal RJ 45 para 

comunicación con PC SI

· Puerto de comunicación frontal RJ 45 para 

comunicación con PC SI

Puerto  de Fibra Óptica LAN Ethernet apto 

configuración en anillo de 1Gbps de 

velocidad( IEC 61850) SIPuerto adicional para red de comunicación 

redundante PRP (Paralell Redundant 

Protocol) y HSR ( High available seamless 

ring configuration) SI

8 TROPICALIZACIÓN

8.1 Temperatura limite de almacenamiento ºC -25 a +55

8.2 Temperatura limite de transporte ºC -25 a +70

8.3 Temperatura de operación (durante 96 hs) ºC -20 a +70

8.4 Temperatura ambiente permanente ºC -5 a +55

8.5 Grado de humedad anual % 75
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PLANILLA DE DATOS TECNICOS GARANTIZADOS

HOJA 1 DE 2

UNIDAD DE CONTROL DE BAHIA (Para acoplamiento de barras)

Nro. DESCRIPCION UNIDAD S/PLIEGO S/OFERTA OBSERVACIONES

1 DATOS GENERALES

1.2 Fabricante -

1.3 Modelo (designación de fábrica) -

1.4 Tipo - numérica

1.5 Año de diseño -

1.6 País de origen -

1.7 Normas a que responde el equipo ofrecido - IEC

2 TENSIÓN AUXILIAR DE ALIMENTACIÓN

2.1 Tensión Vcc 110

2.2 Variación de Tensión % ±20

2.3 Consumo en Reposo (Aproximado) W

2.4 Consumo maximo (Aproximado) W

3 ENTRADAS BINARIAS

3.1 Tensión nominal (corriente contínua) Vcc 110

3.2 Tensión máxima admisible Vcc 250

3.3 Consumo de corriente (aproximado) mA 2

3.4 Cantidad mínima de entradas Cantidad
S/Proyec. Desarroll.+ 20%  

Reserva

4 CONTACTOS DE SALIDA 

(libres de potencial)

4.1 Tensión nominal de trabajo Vcc y Vca 110

4.2 Capacidad de cierre W o VA 1000

4.3 Capacidad de apertura VA 30

con L/R ≤ 50 ms VA 25

4.4 Máxima tensión de contacto V 250

4.5 Corriente admisible

- permanente A

- durante 4 segundos A

4.6 Cantidad mínima de contactos

- Contactos normales Cantidad
S/Proyec. Desarroll.+ 20%  

Reserva

- contactos de vida Cantidad 1

4.7 Tiempo de operación

- al cierre ms 8

- a la apertura ms 2

5 LEDs

5.1 - Led de indicación de unidad en servicio Cantidad 1

5.2 - Led de indicación de unidad bloqueada Cantidad 1
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PLANILLA DE DATOS TECNICOS GARANTIZADOS

HOJA 2 DE 2

UNIDAD DE CONTROL DE BAHIA (Para acoplamiento de barras)

Nro. DESCRIPCION UNIDAD S/PLIEGO S/OFERTA OBSERVACIONES

6 FUNCIONES DEL EQUIPO

6.1 Envío de señales de alarma propias y

avisos de actuación por interfaz de

comunicaciones - Si

6.2 Funciones de CFC. - Si

6.3 Permitir la Sincronización horaria a traves de

la interfaz de comunicaciones - Sí

Dispositivos de Control Interruptor. - Si

7 COMUNICACIÓN

7.1 velocidad Gbps 1

protocolos :

IEC 61850

DNP 3.0

Puerto PRP (Paralell Redundant Protocol) si

7.2 Puerto  RJ 45 si

FIBRA OPTICA

conector de fibra óptica ST

· Puerto de comunicación frontal RJ 45 para 

comunicación con PC SI

· Puerto de comunicación frontal RJ 45 para 

comunicación con PC SI

Puerto  de Fibra Óptica LAN Ethernet apto 

configuración en anillo de 1Gbps de 

velocidad( IEC 61850) SIPuerto adicional para red de comunicación 

redundante PRP (Paralell Redundant 

Protocol) y HSR ( High available seamless 

ring configuration) SI

8 TROPICALIZACIÓN

8.1 Temperatura limite de almacenamiento ºC -25 a +55

8.2 Temperatura limite de transporte ºC -25 a +70

8.3 Temperatura de operación (durante 96 hs) ºC -20 a +70

8.4 Temperatura ambiente permanente ºC -5 a +55

8.5 Grado de humedad anual % 75
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PLANILLA DE DATOS TECNICOS GARANTIZADOS

HOJA 1 DE 4

RELE DE IMPEDANCIA

Nro. DESCRIPCION UNIDAD S/PLIEGO S/OFERTA OBSERVACIONES

1 DATOS GENERALES

1.1 Fabricante -

1.2 Modelo (designación de fábrica) -

1.3 Tipo - numérica

1.4 Año de diseño -

1.5 País de origen -

1.6 Normas a que responde el equipo ofrecido - IEC

2 TENSIÓN AUXILIAR DE ALIMENTACIÓN

2.1 Tensión Vcc 110

2.2 Variación de Tensión % ±20

2.3 Consumo en Reposo (Aproximado) W -

2.4 Consumo maximo (Aproximado) W -

3 ENTRADAS ANALÓGICAS

3.1 Frecuencia nominal Hz 50

3.2 Tension nominal V 110

3.3 Corriente nominal A 1

3.4 Consumo máximo por fase (U y I nominales):

3.4.1 - Circuitos de corriente VA -

3.4.2 - Circuitos de tensión VA -

3.5 Sobrecorriente admisible:

3.5.1 - durante 1 seg. A -

3.5.2 - durante 10 seg. A -

3.5.3 - permanente A -

3.6 Sobre corriente dinámica en (1/2 ciclo)

- durante 1 seg. A 1250

4 ENTRADAS BINARIAS

4.1 Tensión nominal (corriente contínua) Vcc 110

4.2 Tensión máxima admisible Vcc 300

4.3 Consumo de corriente (aproximado) mA -

4.4 Cantidad mínima de entradas Cantidad
S/Proyec. Desarroll.+ 20%  

Reserva

5 CONTACTOS DE SALIDA

(libres de potencial)

5.1 Tensión de manejo Vcc 110

5.2 Potencia al cierre W 1000

5.3 Capacidad de apertura a L/R = 50 ms VA -

5.4 Corriente admisible

- para 0,5 s A -

- permanente A -

5.5 Cantidad mínima de contactos

- contactos rápidos Cantidad
S/Proyec. Desarroll.+ 20%  

Reserva

- Contactos normales Cantidad
S/Proyec. Desarroll.+ 20%  

Reserva

- contactos de vida Cantidad 1
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PLANILLA DE DATOS TECNICOS GARANTIZADOS

HOJA 2 DE 4

RELE DE IMPEDANCIA

Nro. DESCRIPCION UNIDAD S/PLIEGO S/OFERTA OBSERVACIONES

5.6 Tiempos de operación

- contactos rápidos ms 5

- Contactos normales ms 8

6 LEDs

6.1 - Led de indicación de protección en servicio Cantidad 1

6.2 - Led de indicación de protección bloqueada Cantidad 1

6.3 - Leds de señalización parametrizables Cantidad
S/Proyec. Desarroll.+ 20%  

Reserva

7 PROTECCIÓN DE DISTANCIA

ANSI 21/21N

7.1 Tipo de protección numérica - no conmutada

7.2 Cantidad de zonas Cantidad 6

7.3 Unidades de medidas para todo tipo de falla Cantidad 6

7.4 Tipos de arranque

- sobrecorriente (I >) - Sí

- Tensión dependiente de la sobrecorriente

  (V < / I >) - Sí

- Tensión dependiente de la sobrecorriente

y angulo de fase (V < / I > / φ >) - Sí

- Impedancia (Z <) - Sí

7.5 Características elegibles por parámetro

- Quadrilateral - Sí

- circulo MHO - Sí

7.6 Rangos de ajuste de angulo de línea (pasos

de 1º) grados -

7.7 Inclinación de águlo para ajuste de 

característica Quadrilateral (pasos 1º) grados -

7.8 Ajuste Quadrilateral

- reactancia (pasos 0,001 Ω) - 1A Ω 0,05 a 600

- resistencia (pasos 0,001 Ω) - 1A Ω 0,05 a 600

7.9 Ajustes Circulo MHO Zr (pasos 0,001) Ω 0,05 a 600

7.10 Ajuste valor límite de unbral angular para el

incremento de la tolerancia de resistencia

en Circulo Mho (pasos 1º) grados -

7.11 Ajuste de arranque I >>, pasos de 0,01 A

 (para I >>, V < / I >, V < / I > / φ >) A 0,25 a 10

7.12 Mínima corriente arranque I >, pasos 0,01 A

(para V < / I >, V < / I > / φ > y Z <) A 0,05 a 4 

7.13 Mínima corriente arranque Iφ >, pasos 0,01 A

(para V < / I >, V < / I > / φ >) A 0,1 a 8

7.14 Mínima tensión de arranque, pasos 1 V

(para V < / I >, V < / I > / φ >)

Tensión de Fase - Tierra V 20 a 70

Tensión de Fase - Fase V 40 a 130
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PLANILLA DE DATOS TECNICOS GARANTIZADOS

HOJA 3 DE 4

RELE DE IMPEDANCIA

Nro. DESCRIPCION UNIDAD S/PLIEGO S/OFERTA OBSERVACIONES

7.15 Arranque ángulo de carga

(para V < / I > / φ >)

ángulo de carga grados -

ángulo de carga grados -

7.16 Arranque ángulo de carga

(para Z <)

ángulo de carga grados -

resistencia Ω 0,1 a 600

7.17 Ajuste de arranque por corriente residual 

para fallas a tierra,  3 Io (pasos 0,01 A) A 0,05 a 4

7.18 Ajuste para tensión residual 3 Vo (pasos 1V) V 1 a 100

7.19 Ajustes de compensación homopolar

- en forma cartesiana RE/RL y XE/XL

(pasos 0,01 ) -0,3 a +7

- en forma polar 

ko (pasos 0,01) 0 a 4

φ(ko) (pasos 0,01º) grados -135 a 135

7.20 Ajustes para compensación de lineas en

paralelo RM/RL y XM/XL (pasos 0,01) - 0 a 8

7.21 Direccionalidad por memoria de tensión - Sí

7.22 Tolerancias

- errores de reactancia para

30º ≤ φsc ≤ 90º % ≤ 5

- errores de resistencia para

0º ≤ φsc ≤ 60º menores que % ≤ 5

7.23 Tiempos de actuación

- Disparo con contactos rápidos (aproximado) ms 17

- Tiempo de reposición máximo ms 30

8 OTRAS FUNCIONES DE PROTECCIÓN

8.1 Protección de Sobrecorriente de Tierra 

Direccional  - ANSI 67N - Sí

8.2 Protección de Sobrecorriente Fase y Tierra

ANSI 50/50N 51/51N - Sí

8.3 Recierre automático múltiple monofásico y

trifásico - ANSI 79 - Sí

8.4 Cierre sobre Falla - ANSI 50HS - Sí

8.5 Localización de Falla - ANSI 21FL - Sí

8.6 Protección de Oscilación de Potencia

ANSI 68/68T - Sí

8.7 Teleprotección -ANSI 85 - Sí

8.8 Falla de Interruptor - ANSI 50BF - Sí

8.9 Función de Bloqueo - ANSI 86 - Sí

Funcion falla circuito disparo interruptor - Sí
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PLANILLA DE DATOS TECNICOS GARANTIZADOS

HOJA 4 DE 4

RELE DE IMPEDANCIA

Nro. DESCRIPCION UNIDAD S/PLIEGO S/OFERTA OBSERVACIONES

9 OTRAS FUNCIONES

9.1 Muestreo de medidas, corriente y tensiones

en tiempo real. - Si

9.2 Muestreo de alarmas - Si

9.3 Registro Oscilográfico - Si

9.4 Envío de señales de alarmas propias y

avisos de actuación por interfaz de

comunicaciones - Si

9.5 Cambio de modo recierre monofásico y

trifásico a distancia y local. - Si

9.6 Habilitación/Anulación Recierre - Si

9.7 Bloqueo de Impedancia por Falta Tensión de

Protección - Si

9.8 Juego de Parámetros Cantidad 4

9.9. Llave Selección Control Local/Remoto - Sí

9.10 Permitir la Sincronización horaria a traves de

la interfaz de comunicaciones - Sí

10 COMUNICACIÓN

10.1

· Puerto de comunicación frontal para 

comunicación con PC - SI

10.2

Puertos necesarios para comunicación con 

red interna de F.O. según especificado en 

2.2.4.2 y 2.2.4.3 - SI

11 TROPICALIZACIÓN

11.1 Temperatura limite de almacenamiento ºC -25 a +55

11.2 Temperatura limite de transporte ºC -25 a +70

11.3 Temperatura de operación (durante 96 hs) ºC -20 a +70

11.4 Temperatura ambiente permanente ºC -5 a +55

11.5 Grado de humedad anual % 75
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PLANILLA DE DATOS TECNICOS GARANTIZADOS

HOJA 1 DE 5

RELE DIFERENCIAL COMBINADO CON IMPEDANCIA

Nro. DESCRIPCION UNIDAD S/PLIEGO S/OFERTA OBSERVACIONES

1 DATOS GENERALES

1.1 Fabricante -

1.2 Modelo (designación de fábrica) -

1.3 Tipo - numérica

1.4 Año de diseño -

1.5 País de origen -

1.6 Normas a que responde el equipo ofrecido - IEC

2 TENSIÓN AUXILIAR DE ALIMENTACIÓN

2.1 Tensión Vcc 110

2.2 Variación de Tensión % ±20

2.3 Consumo en Reposo (Aproximado) W -

2.4 Consumo maximo (Aproximado) W -

3 ENTRADAS ANALÓGICAS

3.1 Frecuencia nominal Hz 50

3.2 Tension nominal V 110

3.3 Corriente nominal A 1

3.4 Consumo máximo por fase (U y I nominales):

3.4.1 - Circuitos de corriente VA -

3.4.2 - Circuitos de tensión VA -

3.5 Sobrecorriente admisible:

3.5.1 - durante 1 seg. A 300

3.5.2 - durante 10 seg. A 100

3.5.3 - permanente A 15

3.6 Sobre corriente dinámica en (1/2 ciclo)

- durante 1 seg. A 750

4 ENTRADAS BINARIAS

4.1 Tensión nominal (corriente contínua) Vcc 110

4.2 Tensión máxima admisible Vcc 300

4.3 Consumo de corriente (aproximado) mA

4.4 Cantidad mínima de entradas Cantidad
S/Proyec. Desarroll.+ 20%  

Reserva

5 CONTACTOS DE SALIDA

(libres de potencial)

5.1 Tensión de manejo Vcc 110

5.2 Potencia al cierre W 1000

5.3 Capacidad de apertura a L/R = 50 ms VA 25

5.4 Corriente admisible

- para 0,5 s A -

- permanente A -

5.5 Cantidad mínima de contactos

- contactos rápidos Cantidad
S/Proyec. Desarroll.+ 20%  

Reserva

- Contactos normales Cantidad
S/Proyec. Desarroll.+ 20%  

Reserva

- contactos de vida Cantidad 1
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PLANILLA DE DATOS TECNICOS GARANTIZADOS

HOJA 2 DE 5

RELE DIFERENCIAL COMBINADO CON IMPEDANCIA

Nro. DESCRIPCION UNIDAD S/PLIEGO S/OFERTA OBSERVACIONES

5.6 Tiempos de operación

- contactos rápidos ms 5

- Contactos normales ms 8

6 LEDs

6.1 - Led de indicación de protección en servicio Cantidad 1

6.2 - Led de indicación de protección bloqueada Cantidad 1

6.3 - Leds de señalización parametrizables Cantidad
S/Proyec. Desarroll.+ 20%  

Reserva

7 COMO IMPEDANCIA

ANSI 21/21N

7.1 Tipo de protección numérica - no conmutada

7.2 Cantidad de zonas Cantidad 6

7.3 Unidades de medidas para todo tipo de falla Cantidad 6

7.4 Tipos de arranque

- sobrecorriente (I >) - Sí

- Tensión dependiente de la sobrecorriente

  (V < / I >) - Sí

- Tensión dependiente de la sobrecorriente

y angulo de fase (V < / I > / φ >) - Sí

- Impedancia (Z <) - Sí

7.5 Características elegibles por parámetro

- Quadrilateral - Sí

- circulo MHO - Sí

7.6 Rangos de ajuste de angulo de línea (pasos

de 1º) grados -

7.7 Inclinación de águlo para ajuste de 

característica Quadrilateral (pasos 1º) grados -

7.8 Ajuste Quadrilateral

- reactancia (pasos 0,001 Ω) - 1A Ω 0,05 a 600

- resistencia (pasos 0,001 Ω) - 1A Ω 0,05 a 600

7.9 Ajustes Circulo MHO Zr (pasos 0,001) Ω 0,05 a 600

7.10 Ajuste valor límite de unbral angular para el

incremento de la tolerancia de resistencia

en Circulo Mho (pasos 1º) grados -

7.11 Ajuste de arranque I >>, pasos de 0,01 A

 (para I >>, V < / I >, V < / I > / φ >) A 0,25 a 10

7.12 Mínima corriente arranque I >, pasos 0,01 A

(para V < / I >, V < / I > / φ > y Z <) A 0,05 a 4 

7.13 Mínima corriente arranque Iφ >, pasos 0,01 A

(para V < / I >, V < / I > / φ >) A 0,1 a 8

7.14 Mínima tensión de arranque, pasos 1 V

(para V < / I >, V < / I > / φ >)

Tensión de Fase - Tierra V 20 a 70

Tensión de Fase - Fase V 40 a 130
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PLANILLA DE DATOS TECNICOS GARANTIZADOS

HOJA 3 DE 5

RELE DIFERENCIAL COMBINADO CON IMPEDANCIA

Nro. DESCRIPCION UNIDAD S/PLIEGO S/OFERTA OBSERVACIONES

7.15 Arranque ángulo de carga

(para V < / I > / φ >)

ángulo de carga grados -

ángulo de carga grados -

7.16 Arranque ángulo de carga

(para Z <)

ángulo de carga grados -

resistencia Ω 0,1 a 600

7.17 Ajuste de arranque por corriente residual 

para fallas a tierra,  3 Io (pasos 0,01 A) A 0,05 a 4

7.18 Ajuste para tensión residual 3 Vo (pasos 1V) V 1 a 100

7.19 Ajustes de compensación homopolar

- en forma cartesiana RE/RL y XE/XL

(pasos 0,01 ) -0,3 a +7

- en forma polar 

ko (pasos 0,01) 0 a 4

φ(ko) (pasos 0,01º) grados -135 a 135

7.20 Ajustes para compensación de lineas en

paralelo RM/RL y XM/XL (pasos 0,01) - 0 a 8

7.21 Direccionalidad por memoria de tensión - Sí

7.22 Tolerancias

- errores de reactancia para

30º ≤ φsc ≤ 90º % ≤ 5

- errores de resistencia para

0º ≤ φsc ≤ 60º menores que % ≤ 5

7.23 Tiempos de actuación

- Disparo con contactos rápidos (aproximado) ms 17

- Tiempo de reposición máximo ms 30

OTRAS FUNCIONES DE PROTECCIÓN

Protección de Sobrecorriente de Tierra 

Direccional  - ANSI 67N - Sí

Protección de Sobrecorriente Fase y Tierra

ANSI 50/50N 51/51N - Sí

Recierre automático múltiple monofásico y

trifásico - ANSI 79 - Sí

Cierre sobre Falla - ANSI 50HS - Sí

Localización de Falla - ANSI 21FL - Sí

Protección de Oscilación de Potencia

ANSI 68/68T - Sí

Teleprotección -ANSI 85 - Sí

Falla de Interruptor - ANSI 50BF - Sí

Función de Bloqueo - ANSI 86 - Sí
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PLANILLA DE DATOS TECNICOS GARANTIZADOS

HOJA 4 DE 5

RELE DIFERENCIAL COMBINADO CON IMPEDANCIA

Nro. DESCRIPCION UNIDAD S/PLIEGO S/OFERTA OBSERVACIONES

OTRAS FUNCIONES

Muestreo de medidas, corriente y tensiones

en tiempo real. - Si

Muestreo de alarmas - Si

Registro Oscilográfico - Si

Envío de señales de alarmas propias y

avisos de actuación por interfaz de

comunicaciones - Si

Cambio de modo recierre monofásico y

trifásico a distancia y local. - Si

Habilitación/Anulación Recierre - Si

Bloqueo de Impedancia por Falta Tensión de

Protección - Si

Juego de Parámetros Cantidad 4

Llave Selección Control Local/Remoto - Sí

Permitir la Sincronización horaria a traves de

la interfaz de comunicaciones - Sí

Funcion falla circuito disparo interruptor - Sí

8 COMO DIFERENCIAL

8.1 . Protección diferencial trifásica para línea 

aérea (87) con medición de fases separadas   

vinculada mediante fibra óptica SI

8.2 . Medición de fallas de alta resistencia SI

8.3 . Selección de fase para Interdisparo SI

8.4 . Autorecierre uni-tripolar SI

8.5 Corriente nominal A 1

8.6 Tensión nominal V 3x110

8.7 Frecuencia nominal Hz 50

8.8 Sobrecarga máxima 100 x In <= 1 s

8.9 Sobrecarga mínima ·       30 x  In  <= 10 s

8.10 Sobrecarga continua mínima 4 x In 

8.11 Sobrecarga dinámica mínima

250 x In en medio 

ciclo

8.12 ·       Tensión auxiliar 

110 Vcc con una 

tolerancia -20% a 

8.13 ·       Supervisión de valores de medición SI

8.14

Almacenamiento de eventos lógicos y de 

fallas SI

8.15
·       Almacenamiento del registro 

oscilopertubográfico SI

8.16 ·       Auto-Supervisión de funcionamiento SI

8.17
Detección y compensación de saturación de 

TI SI

8.18

Sincronización de tiempo vía IRIGB, DCF77 o 

Interfase de sistema SI

8.19
·       Protección Diferencial 2 terminales fase 

selectiva SI

8.20

·       Tiempo de disparo 15 ms con protección 

de comparación de corriente rápida (ajuste de SI

8.21
·       Comparación del vector Fundamental 

para el estado de disparo sensitivo (ajuste de SI

8.22

·       Comunicación digital para medición de 

corriente diferencial vía fibra óptica SI

8.23
·       Medición de retardo en la transmisión de 

telegramas y compensación SI

8.24

·       Monitoreo permanente de errores en los 

telegramas. SI

8.25
·       Esquema de interdisparo por fibra óptica 

entre relés   SI
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PLANILLA DE DATOS TECNICOS GARANTIZADOS

HOJA 5 DE 5

RELE DIFERENCIAL COMBINADO CON IMPEDANCIA

Nro. DESCRIPCION UNIDAD S/PLIEGO S/OFERTA OBSERVACIONES

8.26 ·       Lógica definida por el usuario (CFC) SI

8.27 ·       Supervisión de circuitos de disparo SI

8.28

·       Supervisión de secundarios de 

transformadores de corriente SI

8.29 ·       Proteccion cierre sobre falla SI

9 COMUNICACIÓN

9.1

· Puerto de comunicación frontal para 

comunicación con PC - SI

9.2

Puertos necesarios para comunicación con 

red interna de F.O. según especificado en 

2.2.4.2 y 2.2.4.3 - SI

10 TROPICALIZACIÓN

10.1 Temperatura limite de almacenamiento ºC -25 a +55

10.2 Temperatura limite de transporte ºC -25 a +70

10.3 Temperatura de operación (durante 96 hs) ºC -20 a +70

10.4 Temperatura ambiente permanente ºC -5 a +55

10.5 Grado de humedad anual % 75
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PLANILLA DE DATOS TECNICOS GARANTIZADOS

HOJA 1 DE 2

RELE DIFERENCIAL DE TRANSFORMADOR

Nro. DESCRIPCION UNIDAD S/PLIEGO S/OFERTA OBSERVACIONES

1 DATOS GENERALES

1.1 Fabricante -

1.2 Modelo (designación de fábrica) -

1.3 Tipo - numérica

1.4 Año de diseño -

1.5 País de origen -

1.6 Normas a que responde el equipo ofrecido - IEC

2 TENSIÓN AUXILIAR DE ALIMENTACIÓN

2.1 Tensión Vcc 110

2.2 Variación de Tensión % ±20

2.3 Consumo en Reposo (Aproximado) W

2.4 Consumo maximo (Aproximado) W

3 ENTRADAS ANALÓGICAS

3.1 Frecuencia nominal Hz 50

3.2 Tension nominal V 110

3.3 Corriente nominal A 1

3.4 Consumo máximo por fase (U y I nominales):

3.4.1 - Circuitos de corriente VA

3.4.2 - Circuitos de tensión VA

3.5 Sobrecorriente admisible:

3.5.1 - durante 1 seg. A 300

3.5.2 - durante 10 seg. A 100

3.5.3 - permanente A 15

3.6 Sobre corriente dinámica en (1/2 ciclo)

- durante 1 seg. A 1250

4 ENTRADAS BINARIAS

4.1 Tensión nominal (corriente contínua) Vcc 110

4.2 Tensión máxima admisible Vcc 300

4.3 Consumo de corriente (aproximado) mA -

4.4 Cantidad mínima de entradas Cantidad
S/Proyec. Desarroll.+ 20%  

Reserva

5 CONTACTOS DE SALIDA

(libres de potencial)

5.1 Tensión de manejo Vcc 110

5.2 Potencia al cierre W 1000

5.3 Capacidad de apertura a L/R = 50 ms VA 25

5.4 Corriente admisible

- para 0,5 s A

- permanente A

5.5 Cantidad mínima de contactos

- contactos rápidos Cantidad
S/Proyec. Desarroll.+ 20%  

Reserva

- Contactos normales Cantidad
S/Proyec. Desarroll.+ 20%  

Reserva

- contactos de vida Cantidad 1
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PLANILLA DE DATOS TECNICOS GARANTIZADOS

HOJA 2 DE 2

RELE DIFERENCIAL DE TRANSFORMADOR

Nro. DESCRIPCION UNIDAD S/PLIEGO S/OFERTA OBSERVACIONES

5.6 Tiempos de operación

- contactos rápidos ms 5

- Contactos normales ms 8

6 LEDs

6.1 - Led de indicación de protección en servicio Cantidad 1

6.2 - Led de indicación de protección bloqueada Cantidad 1

6.3 - Leds de señalización parametrizables Cantidad
S/Proyec. Desarroll.+ 20%  

Reserva

7 FUNCIONES DE PROTECCIÓN

Proteccion diferencial para 3 arrollamientos

- Leds de señalización parametrizables SI

-       Protección de Sobrecorriente de Fase y 

Tierra, ajustable a tiempo inverso y definido 

(ANSI 50/50N/51/51N) para los tres niveles de 

tension SI

-       Falla de Interruptor (ANSI 50BF) SI

-       Protección de Secuencia Negativa (ANSI 

46) SI

-       Protección sobre y sub tensión nivel de 

132 kV SI

Proteccion diferencial con medicion de fase 

segregada

Medicion sensitiva para falla de baja corriente

Disparo rapido para fallas de alta corriente

Restriccion para corriente de inrush

Sobrecorriente con medicion de temperatura

Falla restringida a tierra de alta-baja 

impedancia

Autosupervision del rele

Supervision de Circuito de disparo

Registro oscilografico de falla

Medicion de corriente diferencial permanente 

y retringida

Proteccion de sobreexcitacion

10 COMUNICACIÓN

10.1

· Puerto de comunicación frontal para 

comunicación con PC - SI

10.2

Puertos necesarios para comunicación con 

red interna de F.O. según especificado en 

2.2.4.2 y 2.2.4.3 - SI

11 TROPICALIZACIÓN

11.1 Temperatura limite de almacenamiento ºC -25 a +55

11.2 Temperatura limite de transporte ºC -25 a +70

11.3 Temperatura de operación (durante 96 hs) ºC -20 a +70

11.4 Temperatura ambiente permanente ºC -5 a +55

11.5 Grado de humedad anual % 75
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PLANILLA DE DATOS TECNICOS GARANTIZADOS

HOJA 1 DE 2

RELE DE SOBRECORRIENTE DE FASE Y TIERRA CON FUNCIONES DE CONTROL

Nro. DESCRIPCION UNIDAD S/PLIEGO S/OFERTA OBSERVACIONES

1 DATOS GENERALES

1.1 Fabricante -

1.2 Modelo (designación de fábrica) -

1.3 Tipo - numérica

1.4 Año de diseño -

1.5 País de origen -

1.6 Normas a que responde el equipo ofrecido - IEC

2 TENSIÓN AUXILIAR DE ALIMENTACIÓN

2.1 Tensión Vcc 110

2.2 Variación de Tensión % ±20

2.3 Consumo en Reposo (Aproximado) W

2.4 Consumo maximo (Aproximado) W

3 ENTRADAS ANALÓGICAS

3.1 Frecuencia nominal Hz 50

3.2 Tension nominal V 110

3.3 Corriente nominal A 1

3.4 Consumo máximo por fase (U y I nominales):

3.4.1 - Circuitos de corriente VA -

3.4.2 - Circuitos de tensión VA -

3.5 Sobrecorriente admisible:

3.5.1 - durante 1 seg. A -

3.5.2 - durante 10 seg. A -

3.5.3 - permanente A -

3.6 Sobre corriente dinámica en (1/2 ciclo)

- durante 1 seg. A 1250

4 ENTRADAS BINARIAS

4.1 Tensión nominal (corriente contínua) Vcc 110

4.2 Tensión máxima admisible Vcc 300

4.3 Consumo de corriente (aproximado) mA 2

4.4 Cantidad mínima de entradas Cantidad
S/Proyec. Desarroll.+ 20%  

Reserva

5 CONTACTOS DE SALIDA

(libres de potencial)

5.1 Tensión de manejo Vcc 110

5.2 Potencia al cierre W 1000

5.3 Capacidad de apertura a L/R = 50 ms VA 25

5.4 Corriente admisible

- para 0,5 s A

- permanente A

5.5 Cantidad mínima de contactos

- contactos rápidos Cantidad
S/Proyec. Desarroll.+ 20%  

Reserva

- Contactos normales Cantidad
S/Proyec. Desarroll.+ 20%  

Reserva

- contactos de vida Cantidad 1
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PLANILLA DE DATOS TECNICOS GARANTIZADOS

HOJA 2 DE 2

RELE DE SOBRECORRIENTE DE FASE Y TIERRA CON FUNCIONES DE CONTROL

Nro. DESCRIPCION UNIDAD S/PLIEGO S/OFERTA OBSERVACIONES

5.6 Tiempos de operación

- contactos rápidos ms 5

- Contactos normales ms 8

6 LEDs

6.1 - Led de indicación de protección en servicio Cantidad 1

6.2 - Led de indicación de protección bloqueada Cantidad 1

6.3 - Leds de señalización parametrizables Cantidad
S/Proyec. Desarroll.+ 20%  

Reserva

7 FUNCIONES DE PROTECCIÓN

7.1

-       Protección de Sobrecorriente de Fase y 

Tierra, ajustable a tiempo inverso y definido 

(ANSI 50/50N/51/51N)

SI

7.2 -       Falla de Interruptor (ANSI 50BF) SI

7.3

-       Protección de Secuencia Negativa (ANSI 

46)
SI

7.4 -       Protección sobre y sub tensión SI

7.5 -       Recierre SI

-       Ordenar Disparo del interruptor de la

celda (discreta).
SI

-       Permitir habilitar/anular recierres SI

Arranque con carga fria SI

Deteccion Sensitiva de falla a tierra SI

Supervision de circuito de disparo SI

Registro Oscilográfico SI

8 COMUNICACIÓN

8.1 ETHERNET

velocidad Gbps 1

protocolos :

IEC 61850

DNP 3.0

8.2 IEC 61850-8-1 Incluyendo mensajería GOOSE

FIBRA OPTICA

conector de fibra óptica ST

8.3

· Puerto de comunicación frontal RJ 45 para 

comunicación con PC SI

Puerto  de Fibra Óptica LAN Ethernet apto 

configuración en anillo de 1Gbps de 

velocidad( IEC 61850) SI

Puerto adicional para red de comunicación 

redundante PRP (Paralell Redundant 

Protocol) y HSR ( High available seamless 

ring configuration) SI

9 TROPICALIZACIÓN

9.1 Temperatura limite de almacenamiento ºC -25 a +55

9.2 Temperatura limite de transporte ºC -25 a +70

9.3 Temperatura de operación (durante 96 hs) ºC -20 a +70

9.4 Temperatura ambiente permanente ºC -5 a +55

9.5 Grado de humedad anual % 75
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PLANILLA DE DATOS TECNICOS GARANTIZADOS

HOJA 1 DE 2

RELE DE MAXIMA CORRIENTE DE FASE Y TIERRA

Nro. DESCRIPCION UNIDAD S/PLIEGO S/OFERTA OBSERVACIONES

1 DATOS GENERALES

1.1 Fabricante -

1.2 Modelo (designación de fábrica) -

1.3 Tipo - numérica

1.4 Año de diseño -

1.5 País de origen -

1.6 Normas a que responde el equipo ofrecido - IEC

2 TENSIÓN AUXILIAR DE ALIMENTACIÓN

2.1 Tensión Vcc 110

2.2 Variación de Tensión % ±20

2.3 Consumo en Reposo (Aproximado) W

2.4 Consumo maximo (Aproximado) W

3 ENTRADAS ANALÓGICAS

3.1 Frecuencia nominal Hz 50

3.2 Tension nominal V 110

3.3 Corriente nominal A 1

3.4 Consumo máximo por fase (U y I nominales):

3.4.1 - Circuitos de corriente VA

3.4.2 - Circuitos de tensión VA

3.5 Sobrecorriente admisible:

3.5.1 - durante 1 seg. A 300

3.5.2 - durante 10 seg. A 100

3.5.3 - permanente A 15

3.6 Sobre corriente dinámica en (1/2 ciclo)

- durante 1 seg. A 1250

4 ENTRADAS BINARIAS

4.1 Tensión nominal (corriente contínua) Vcc 110

4.2 Tensión máxima admisible Vcc 300

4.3 Consumo de corriente (aproximado) mA -

4.4 Cantidad mínima de entradas Cantidad
S/Proyec. Desarroll.+ 20%  

Reserva

5 CONTACTOS DE SALIDA

(libres de potencial)

5.1 Tensión de manejo Vcc 110

5.2 Potencia al cierre W 1000

5.3 Capacidad de apertura a L/R = 50 ms VA >=25

5.4 Corriente admisible

- para 0,5 s A

- permanente A

5.5 Cantidad mínima de contactos

- contactos rápidos Cantidad
S/Proyec. Desarroll.+ 20%  

Reserva

- Contactos normales Cantidad
S/Proyec. Desarroll.+ 20%  

Reserva

- contactos de vida Cantidad 1
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PLANILLA DE DATOS TECNICOS GARANTIZADOS

HOJA 2 DE 2

RELE DE MAXIMA CORRIENTE DE FASE Y TIERRA

Nro. DESCRIPCION UNIDAD S/PLIEGO S/OFERTA OBSERVACIONES

5.6 Tiempos de operación

- contactos rápidos ms 5

- Contactos normales ms 8

6 LEDs

6.1 - Led de indicación de protección en servicio Cantidad 1

6.2 - Led de indicación de protección bloqueada Cantidad 1

6.3 - Leds de señalización parametrizables Cantidad
S/Proyec. Desarroll.+ 20%  

Reserva

7 FUNCIONES DE PROTECCIÓN

7.1

-       Protección de Sobrecorriente de Fase y 

Tierra, ajustable a tiempo inverso y definido 

(ANSI 67/67N)

SI

7.4 -       Protección de Sobrecarga (ANSI 49) SI

7.5

-       Protección por Desplazamiento de Tensión 

(ANSI 59N/64)
SI

Proteccion PFI SI

Protección de Secuencia Negativa (ANSI 46) SI

Protección sobre y sub tensión nivel de 132 kV SI

Restricción de la corriente de Inrush SI

Monitoreo de baja corriente SI

Lockout SI

Supervision de circuito de disparo (segunda 

bobina)
SI

8 COMUNICACIÓN

8.1

· Puerto de comunicación frontal para 

comunicación con PC - SI

8.2

Puertos necesarios para comunicación con red 

interna de F.O. según especificado en 2.2.4.2 y 

2.2.4.3 - SI

9 TROPICALIZACIÓN

9.1 Temperatura limite de almacenamiento ºC -25 a +55

9.2 Temperatura limite de transporte ºC -25 a +70

9.3 Temperatura de operación (durante 96 hs) ºC -20 a +70

9.4 Temperatura ambiente permanente ºC -5 a +55

9.5 Grado de humedad anual % 75

FIRMA DEL REPRESENTANTE TECNICO          FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL



234 

 

PLANILLA DE DATOS TECNICOS GARANTIZADOS

HOJA 1 DE 2

RELE DE MAXIMA CORRIENTE DE FASE Y TIERRA CAMPO DE ACOPLAMIENTO

Nro. DESCRIPCION UNIDAD S/PLIEGO S/OFERTA OBSERVACIONES

1 DATOS GENERALES

1.1 Fabricante -

1.2 Modelo (designación de fábrica) -

1.3 Tipo - numérica

1.4 Año de diseño -

1.5 País de origen -

1.6 Normas a que responde el equipo ofrecido - IEC

2 TENSIÓN AUXILIAR DE ALIMENTACIÓN

2.1 Tensión Vcc 110

2.2 Variación de Tensión % ±20

2.3 Consumo en Reposo (Aproximado) W

2.4 Consumo maximo (Aproximado) W

3 ENTRADAS ANALÓGICAS

3.1 Frecuencia nominal Hz 50

3.2 Tension nominal V 110

3.3 Corriente nominal A 1

3.4 Consumo máximo por fase (U y I nominales):

3.4.1 - Circuitos de corriente VA

3.4.2 - Circuitos de tensión VA

3.5 Sobrecorriente admisible:

3.5.1 - durante 1 seg. A 300

3.5.2 - durante 10 seg. A 100

3.5.3 - permanente A 15

3.6 Sobre corriente dinámica en (1/2 ciclo)

- durante 1 seg. A 1250

4 ENTRADAS BINARIAS

4.1 Tensión nominal (corriente contínua) Vcc 110

4.2 Tensión máxima admisible Vcc 300

4.3 Consumo de corriente (aproximado) mA -

4.4 Cantidad mínima de entradas Cantidad
S/Proyec. Desarroll.+ 20%  

Reserva

5 CONTACTOS DE SALIDA

(libres de potencial)

5.1 Tensión de manejo Vcc 110

5.2 Potencia al cierre W 1000

5.3 Capacidad de apertura a L/R = 50 ms VA >=25

5.4 Corriente admisible

- para 0,5 s A

- permanente A

5.5 Cantidad mínima de contactos

- contactos rápidos Cantidad
S/Proyec. Desarroll.+ 20%  

Reserva

- Contactos normales Cantidad
S/Proyec. Desarroll.+ 20%  

Reserva

- contactos de vida Cantidad 1
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PLANILLA DE DATOS TECNICOS GARANTIZADOS

HOJA 2 DE 2

RELE DE MAXIMA CORRIENTE DE FASE Y TIERRA CAMPO DE ACOPLAMIENTO

Nro. DESCRIPCION UNIDAD S/PLIEGO S/OFERTA OBSERVACIONES

5.6 Tiempos de operación

- contactos rápidos ms 5

- Contactos normales ms 8

6 LEDs

6.1 - Led de indicación de protección en servicio Cantidad 1

6.2 - Led de indicación de protección bloqueada Cantidad 1

6.3 - Leds de señalización parametrizables Cantidad
S/Proyec. Desarroll.+ 20%  

Reserva

7 FUNCIONES DE PROTECCIÓN

7.1

-       Protección de Sobrecorriente de Fase y 

Tierra, ajustable a tiempo inverso y definido 

(ANSI 67/67N)

SI

7.2

-       Protección de Sobrecorriente de Fase y 

Tierra, ajustable a tiempo inverso y definido, 

activada en forma permanente o no, para 

protección de emergencia cuando se pierde la 

tensión de protección (ANSI 50/50N/51/51N)

SI

7.3 Funcion falla circuito disparo interruptor SI

7.4 -       Protección de Sobrecarga (ANSI 49) SI

7.5

-       Protección por Desplazamiento de 

Tensión (ANSI 59N/64)
SI

Proteccion de PFI SI

Supervision circuito de disparo SI

8 COMUNICACIÓN

8.1 · Puerto de comunicación frontal para 

comunicación con PC - SI

8.2
Puertos necesarios para comunicación con 

red interna de F.O.segun especificado en 

2.2.4.2 y 2.2.4.3 - SI

9 TROPICALIZACIÓN

9.1 Temperatura limite de almacenamiento ºC -25 a +55

9.2 Temperatura limite de transporte ºC -25 a +70

9.3 Temperatura de operación (durante 96 hs) ºC -20 a +70

9.4 Temperatura ambiente permanente ºC -5 a +55

9.5 Grado de humedad anual % 75
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PLANILLA DE DATOS TECNICOS GARANTIZADOS

HOJA 1 DE 2

RELE DE MAXIMA CORRIENTE DIRECCIONAL DE FASE Y TIERRA

Nro. DESCRIPCION UNIDAD S/PLIEGO S/OFERTA OBSERVACIONES

1 DATOS GENERALES

1.1 Fabricante -

1.2 Modelo (designación de fábrica) -

1.3 Tipo - numérica

1.4 Año de diseño -

1.5 País de origen -

1.6 Normas a que responde el equipo ofrecido - IEC

2 TENSIÓN AUXILIAR DE ALIMENTACIÓN

2.1 Tensión Vcc 110

2.2 Variación de Tensión % ±20

2.3 Consumo en Reposo (Aproximado) W

2.4 Consumo maximo (Aproximado) W

3 ENTRADAS ANALÓGICAS

3.1 Frecuencia nominal Hz 50

3.2 Tension nominal V 110

3.3 Corriente nominal A 1

3.4 Consumo máximo por fase (U y I nominales):

3.4.1 - Circuitos de corriente VA

3.4.2 - Circuitos de tensión VA

3.5 Sobrecorriente admisible:

3.5.1 - durante 1 seg. A 300

3.5.2 - durante 10 seg. A 100

3.5.3 - permanente A 15

3.6 Sobre corriente dinámica en (1/2 ciclo)

- durante 1 seg. A 1250

4 ENTRADAS BINARIAS

4.1 Tensión nominal (corriente contínua) Vcc 110

4.2 Tensión máxima admisible Vcc 300

4.3 Consumo de corriente (aproximado) mA -

4.4 Cantidad mínima de entradas Cantidad
S/Proyec. Desarroll.+ 20%  

Reserva

5 CONTACTOS DE SALIDA

(libres de potencial)

5.1 Tensión de manejo Vcc 110

5.2 Potencia al cierre W 1000

5.3 Capacidad de apertura a L/R = 50 ms VA >=25

5.4 Corriente admisible

- para 0,5 s A

- permanente A

5.5 Cantidad mínima de contactos

- contactos rápidos Cantidad
S/Proyec. Desarroll.+ 20%  

Reserva

- Contactos normales Cantidad
S/Proyec. Desarroll.+ 20%  

Reserva

- contactos de vida Cantidad 1
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PLANILLA DE DATOS TECNICOS GARANTIZADOS

HOJA 2 DE 2

RELE DE MAXIMA CORRIENTE DIRECCIONAL DE FASE Y TIERRA

Nro. DESCRIPCION UNIDAD S/PLIEGO S/OFERTA OBSERVACIONES

5.6 Tiempos de operación

- contactos rápidos ms 5

- Contactos normales ms 8

6 LEDs

6.1 - Led de indicación de protección en servicio Cantidad 1

6.2 - Led de indicación de protección bloqueada Cantidad 1

6.3 - Leds de señalización parametrizables Cantidad
S/Proyec. Desarroll.+ 20%  

Reserva

7 FUNCIONES DE PROTECCIÓN

7.1

-       Protección de Sobrecorriente de Fase y 

Tierra, ajustable a tiempo inverso y definido 

(ANSI 67/67N)

SI

7.2

-       Protección de Sobrecorriente de Fase y 

Tierra, ajustable a tiempo inverso y definido, 

activada en forma permanente o no, para 

protección de emergencia cuando se pierde la 

tensión de protección (ANSI 50/50N/51/51N)

SI

7.3 -       Localización de Falla (ANSI 21FL) SI

7.4 -       Protección de Sobrecarga (ANSI 49) SI

7.5

-       Protección por Desplazamiento de 

Tensión (ANSI 59N/64)
SI

Proteccion de PFI SI

Bloqueo de Recierre SI

Supervision de circuito de disparo SI

8 COMUNICACIÓN

8.1

· Puerto de comunicación frontal para 

comunicación con PC - SI

8.2

Puertos necesarios para comunicación con 

red interna de F.O. según especificado en 

2.2.4.2 y 2.2.4.3 - SI

9 TROPICALIZACIÓN

9.1 Temperatura limite de almacenamiento ºC -25 a +55

9.2 Temperatura limite de transporte ºC -25 a +70

9.3 Temperatura de operación (durante 96 hs) ºC -20 a +70

9.4 Temperatura ambiente permanente ºC -5 a +55

9.5 Grado de humedad anual % 75
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PLANILLA DE DATOS TECNICOS GARANTIZADOS

HOJA 1 DE 2

RELE DETIEMPO LIMITE y CUBA (TRAFO Y REACTOR)

Nro. DESCRIPCION UNIDAD S/PLIEGO S/OFERTA OBSERVACIONES

1 DATOS GENERALES

1.1 Fabricante -

1.2 Modelo (designación de fábrica) -

1.3 Tipo - numérica

1.4 Año de diseño -

1.5 País de origen -

1.6 Normas a que responde el equipo ofrecido - IEC

2 TENSIÓN AUXILIAR DE ALIMENTACIÓN

2.1 Tensión Vcc 110

2.2 Variación de Tensión % ±20

2.3 Consumo en Reposo (Aproximado) W

2.4 Consumo maximo (Aproximado) W

3 ENTRADAS ANALÓGICAS

3.1 Frecuencia nominal Hz 50

3.2 Tension nominal V 110

3.3 Corriente nominal A 1

3.4 Consumo máximo por fase (U y I nominales):

3.4.1 - Circuitos de corriente VA -

3.4.2 - Circuitos de tensión VA -

3.5 Sobrecorriente admisible:

3.5.1 - durante 1 seg. A -

3.5.2 - durante 10 seg. A -

3.5.3 - permanente A -

3.6 Sobre corriente dinámica en (1/2 ciclo)

- durante 1 seg. A 1250

4 ENTRADAS BINARIAS

4.1 Tensión nominal (corriente contínua) Vcc 110

4.2 Tensión máxima admisible Vcc 300

4.3 Consumo de corriente (aproximado) mA 2

4.4 Cantidad mínima de entradas Cantidad
S/Proyec. Desarroll.+ 20%  

Reserva

5 CONTACTOS DE SALIDA

(libres de potencial)

5.1 Tensión de manejo Vcc 110

5.2 Potencia al cierre W 1000

5.3 Capacidad de apertura a L/R = 50 ms VA 25

5.4 Corriente admisible

- para 0,5 s A

- permanente A

5.5 Cantidad mínima de contactos

- contactos rápidos Cantidad
S/Proyec. Desarroll.+ 20%  

Reserva

- Contactos normales Cantidad
S/Proyec. Desarroll.+ 20%  

Reserva

- contactos de vida Cantidad 1
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PLANILLA DE DATOS TECNICOS GARANTIZADOS

HOJA 2 DE 2

RELE DETIEMPO LIMITE Y CUBA ( TRAFO Y REACTOR)

Nro. DESCRIPCION UNIDAD S/PLIEGO S/OFERTA OBSERVACIONES

5.6 Tiempos de operación

- contactos rápidos ms 5

- Contactos normales ms 8

6 LEDs

6.1 - Led de indicación de protección en servicio Cantidad 1

6.2 - Led de indicación de protección bloqueada Cantidad 1

6.3 - Leds de señalización parametrizables Cantidad
S/Proyec. Desarroll.+ 20%  

Reserva

7 FUNCIONES DE PROTECCIÓN

-       Protección de Sobrecorriente monofasica 

ajustable a tiempo inverso y definido (ANSI 

50N/51N)

SI

Falla de Interruptor (ANSI 50BF) SI

Emitir señales discretas de actuación y

alarmas propias
SI

Funcion PFI SI

8 COMUNICACIÓN

8.1

· Puerto de comunicación frontal para 

comunicación con PC - SI

8.2

Puertos necesarios para comunicación con 

red interna de F.O. según especificado en 

2.2.4.2 y 2.2.4.3 - SI

9 TROPICALIZACIÓN

9.1 Temperatura limite de almacenamiento ºC -25 a +55

9.2 Temperatura limite de transporte ºC -25 a +70

9.3 Temperatura de operación (durante 96 hs) ºC -20 a +70

9.4 Temperatura ambiente permanente ºC -5 a +55

9.5 Grado de humedad anual % 75
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PLANILLA DE DATOS TECNICOS GARANTIZADOS

LLAVE CONMUTADORA BAJO CARGA 3X380 HOJA 1 DE 1

Nro. DESCRIPCION UNIDAD S/PLIEGO S/OFERTA OBSERVACIONES

1 GENERALES

1.1 Fabricante - -

1.2 Modelo (designación de fábrica) - -

1.3 Pais de origen - -

1.4 Norma - IEC 

2 CARACTERISTICAS PRINCIPALES

2.1 Tension nominal de comando Vcc 110 ± 20%

2.2 Corriente nominal minima A 250

2.3 Poder de corte mínimo KA 10

2.4

3 CARACTERISTICAS DIELECTRICAS

3.1 Tensión de aislación (Ui) V 500

3.2 Tensión de impulso con onda 8/20 µs  (Uimp) KV 6

4 TROPICALIZACIÓN

4.1 Temperatura hambiente ºC 55

4.2 Humedad relativa % 95

5 OTRAS CARACTERISTICAS

5.1 Conexión

- bornes para cable flexibles  >= 250A mm² hasta 1x95

5.2 Peso - -

Dimensiones - -

Conmutacion Bajo Carga

Accionamiento Motorizado

Montaje embutido

Automatica SI

Manual SI

Bloqueable con llave SI

Logica interna de conmutacion SI
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PLANILLA DE DATOS TECNICOS GARANTIZADOS
HOJA 1 DE 1

GABINETE DE SERVICIOS AUXILIARES DE CORRIENTE ALTERNA 3x380/220 Vca

Nro. DESCRIPCION UNIDAD S/PLIEGO S/OFERTA OBSERVACIONES

1.1 Fabricante - -

1.2 Modelo (designación de fábrica) - -

1.3 Pais de origen - -

1.4 Normas - IRAM 2181/

2444

DIN 57103

2.1 Tensión de Servicio (c.a.) V 380/220

2.2 Frecuencia de Servicio Hz  50

2.3 Conexión a tierra del neutro - rígido

3.1 Clase - interior

3.2 Tensión nominal (c.a.) V 600

3.3 Frecuencia nominal Hz 50

3.4 Cte.nominal de barras colectoras A 200

3.5 Tensión de prueba a 50 Hz, 1 min

(v.eficaz) kV 2

3.6 Corriente de corta duración:

- térmica (1s) (v.eficaz) kA 10

- dinámica (v.cresta) kA 25

4.1 Espesor de la envoltura metálica

(mínimo) mm 2,00

4.2 Barras colectoras

- material - Cu

- sección mm x mm -

4.3 Dimensiones:

- ancho total mm -

- profundidad mm -

- altura mm -

4.4 Peso completo daN

4.5 Grado de protección - IP 41

5.1 Temperatura ambiente:

- mínima ºC -10

- máxima ºC +45

5.2 Humedad relativa máxima % 85
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PLANILLA DE DATOS TECNICOS GARANTIZADOS

GABINETE DE SERVICIOS AUXILIARES DE CORRIENTE CONTINUA 110 / 48 Vcc HOJA 1 DE 1

Nro. DESCRIPCION UNIDAD S/PLIEGO S/OFERTA OBSERVACIONES

1.1 Fabricante - -

1.2 Modelo (designación de fábrica) - -

1.3 País de origen - -

1.4 Normas - IRAM 2181/

2444

2.1 Tensión de servicio (c.c.) V 110

3.1 Clase - Interior

3.2 Tensión Nominal (c.c.) V 500

3.3 Corriente nominal de barras colectoras A 80

3.4 Tensión de prueba a 50 Hz, 1 min

(v.eficaz) kV 2

3.5 Corriente de cortocircuito (min) kA 9

4.1 Espesor de la envoltura metálica (mínimo) mm 2

4.2 Barras colectoras

- material - Cu

- sección mm xmm -

4.3 Dimensiones :

- ancho total mm -

- profundidad mm -

- altura mm -

4.4 Peso completo daN -

4.5 Grado de protección - IP 41

5.1 Temperaturas ambiente :

- mínima ºC -10

- máxima ºC +45

5.2 Humedad relativa máxima % 85
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PLANILLA DE DATOS TECNICOS GARANTIZADOS

GABINETE DE SERVICIOS AUXILIARES DE CORRIENTE CONTINUA 110 / 48 Vcc HOJA 1 DE 1

Nro. DESCRIPCION UNIDAD S/PLIEGO S/OFERTA OBSERVACIONES

1.1 Fabricante - -

1.2 Modelo (designación de fábrica) - -

1.3 País de origen - -

1.4 Normas - IRAM 2181/

2444

2.1 Tensión de servicio (c.c.) V 48

3.1 Clase - Interior

3.2 Tensión Nominal (c.c.) V 500

3.3 Corriente nominal de barras colectoras A 80

3.4 Tensión de prueba a 50 Hz, 1 min

(v.eficaz) kV 2

3.5 Corriente de cortocircuito (min) kA 9

4.1 Espesor de la envoltura metálica (mínimo) mm 2

4.2 Barras colectoras

- material - Cu

- sección mm xmm -

4.3 Dimensiones :

- ancho total mm -

- profundidad mm -

- altura mm -

4.4 Peso completo daN -

4.5 Grado de protección - IP 41

5.1 Temperaturas ambiente :

- mínima ºC -10

- máxima ºC +45

5.2 Humedad relativa máxima % 85
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PLANILLA DE DATOS TECNICOS GARANTIZADOS

HOJA 1 DE 2

REGULADOR AUTOMATICO DE TENSION

Nro. DESCRIPCION UNIDAD S/PLIEGO S/OFERTA OBSERVACIONES

1 DATOS GENERALES

1.1 Fabricante -

1.2 Modelo (designación de fábrica) -

1.3 Tipo - numérica

1.4 Año de diseño -

1.5 País de origen -

1.6 Normas a que responde el equipo ofrecido - IEC

1.7 Alimentación v 110

2
Control manual de CBC del transformador de 

Potencia

-Panel frontal SI

-Remoto SI

3 Selección manual modo regulación de 

tension en MT

-Panel frontal SI

-Remoto SI

4 Seelección manual modo de operación 

conjunta de los transformadores

-Manual SI

-Remoto SI

5 Señalización luminosa de alarmas y posición

 de dispositivos de control en tablero(LED)

-Regulación Manual - Automática SI

-marcha en paralelo o separados SI

-CBC en movimiento SI

-Punto extremo del CBC SI

-Alarmas,etc SI

6 Selección manual del valor de consigna

-Panel frontal SI

-Remoto SI

7 Medición en display frontal del punto del CBC

 del transformador de potencia 

(medición secundaria). SI

Cantidad mínima de contactos

- contactos rápidos Cantidad
S/Proyec. Desarroll.+ 20%  

Reserva

- Contactos normales Cantidad
S/Proyec. Desarroll.+ 20%  

Reserva

- contactos de vida Cantidad 1

Medicion de punto con etrada analogica mA 4 a 20

         FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
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PLANILLA DE DATOS TECNICOS GARANTIZADOS

HOJA 2 DE 2

REGULADOR AUTOMATICO DE TENSION

S/OFERTA OBSERVACIONES

8 FUNCIONES DE SALIDA

-       Ordenar el cambio de punto del 

conmutador bajo carga del transformador 

(discreta).

SI

-       Ordenar el cambio del modo de 

regulación de la tensión de MT (manual - 

automático) del transformador (discreta).

SI

Selección del valor de consigna de tensión a 

mantener del nivel de 13,2 kV del 

transformador

SI

-       Seleccionar el modo de operación 

conjunta de los transformadores (marcha en 

paralelo - separados).

SI

-       Generar internamente las 

correspondientes señales microprocesadas a 

partir de señales externas (propias para el 

control de la tensión, alarmas), e internas 

(detección de anormalidades externas, 

alarmas propias, etc.), mostrarlas en LEDs y 

display 

SI

- Funcion de compensacion de caida en lineas SI

Bloqueo contra perturbaciones excesivas

9 COMUNICACIÓN

ETHERNET

velocidad Gbps 1

protocolos :

IEC 61850

DNP 3.0

IEC 61850-8-1 Incluyendo mensajería GOOSE

FIBRA OPTICA

conector de fibra óptica ST· Puerto de comunicación frontal RJ 45 para 

comunicación con PC SI· Puerto de comunicación frontal RJ 45 para 

comunicación con PC SIPuerto  de Fibra Óptica LAN Ethernet apto 

configuración en anillo de 1Gbps de SIPuerto adicional para red de comunicación 

redundante PRP (Paralell Redundant SI
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PLANILLA DE DATOS TECNICOS GARANTIZADOS

HOJA 1 DE 1

MEDIDORES DE ENERGIA ACTIVA TRIFASICOS DE TRES SISTEMAS

Nro. DESCRIPCION UNIDAD S/PLIEGO S/OFERTA OBSERVACIONES

1.1 Fabricante - -

1.2 Modelo (designación de fábrica) - -

1.3 Tipo - inducción

1.4 País de origen - -

1.5 Norma IRAM 2411

IRAM 2413

2.1 Clase - 1

2.2 Tensión nominal (ca) V 3x380/220

2.3 Frecuencia nominal Hz 50

2.4 Para conectar a transformadores

de corriente de relación A /5

2.5 Consumo por elementos:

- bobina de tensión VA -

- bobina de corriente VA -

2.6 Tensión de prueba a 50 Hz 

durante 1 min.(v.eficaz) kV 2

2.7 Numerador:

- tipo - ciclométrico

- cantidad de digitos - 6

3.1 Dimensiones mm -

3.2 Peso daN montaje

3.3 Montaje s/especificación
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PLANILLA DE DATOS TECNICOS GARANTIZADOS

HOJA 1 DE 1

TRANSFORMADORES DE CORRIENTE PARA 380 Vca

Nro. DESCRIPCION UNIDAD S/PLIEGO S/OFERTA OBSERVACIONES

1.1 Fabricante - -

1.2 Modelo (designación de fábrica) - -

1.3 Tipo - -

1.4 País de origen - -

1.5 Norma - IRAM 2275

2.1 Tensión de servicio (ca) V 380/220

2.2 Frecuencia de servicio Hz 50

2.3 Conexión a tierra del neutro - rigido

3.1 Clase - interior

3.2 Nucleo 1:

- relación de transformacion A /5 s/proyecto

- prestación VA 10

- clase de precisión % 0,50

- factor de seguridad para 

  instrumentos - <=5

3.3 Tensión de prueba primario a 50 Hz

durante 1 minuto (v.eficaz) kV 2

3.4 Tensión de prueba secundario

a 50 Hz durante 1 minuto  (v.eficaz) kV 2

3.5 Corriente de corta duración :

- térmica - 1s (v.eficaz) kA 25

- dinámica - (v.cresta) kA 63

4 Temperaturas ambiente :

4.1 - mínima ºC -10

4.2 - máxima ºC +45

4.3 Humedad relativa máxima % 85
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PLANILLA DE DATOS TECNICOS GARANTIZADOS

INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS TRIPOLARES PARA CORRIENTE ALTERNA HOJA 1 DE 1

Nro. DESCRIPCION UNIDAD S/PLIEGO S/OFERTA OBSERVACIONES

1 GENERALES

1.1 Fabricante - -

1.2 Modelo (designación de fábrica) - -

1.3 Pais de origen - -

1.4 Norma - IEC 60898

2 CARACTERISTICAS PRINCIPALES

2.1 Tension nominal V 230 - 400

2.2 Cantidad de polos protegidos

Monofasicos 230 V - 2P

Trifasicos 400 V - 3P

2.2 Calibre nominal A 0,5 a 63

2.3 Poder de corte mínimo KA 10

2.4 Curvas posibles de regulación

- B entre 3 y 5 In

- C entre 5 y 10 In

- D entre 10 y 14 In

3 CARACTERISTICAS DIELECTRICAS

3.1 Tensión de aislación (Ui) V 500

3.2 Tensión de impulso con onda 8/20 µs  (Uimp) KV 6

4 TROPICALIZACIÓN

4.1 Temperatura hambiente ºC 55

4.2 Humedad relativa % 95

5 OTRAS CARACTERISTICAS

5.1 Conexión

- bornes para cables rígidos  ≤ 25A mm² 25

- bornes para cables rígidos, 32 a 63A mm² 35

5.2 Peso

- interruptores tipo 2P gr 220

- interruptores tipo 2P gr 340

5.3 Cantida mínima de maniobras - 20000

-

6 ACCESORIO

6.1 Contacto auxiliar NA o NC - Sí

6.2 Corriente nominal de empleo

- con 415 VCA 50 Hz A 3

-  ≤ 240 VCA 50 Hz A 6

- 130 VCC A 1

- ≤ 48 VCC A 2

- ≤ 24 VCC A 2
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PLANILLA DE DATOS TECNICOS GARANTIZADOS

INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS BIPOLARES PARA CORRIENTE CONTINUA HOJA 1 DE 1

Nro. DESCRIPCION UNIDAD S/PLIEGO S/OFERTA OBSERVACIONES

1 GENERALES

1.1 Fabricante - -

1.2 Modelo (designación de fábrica) - -

1.3 Pais de origen - -

1.4 Norma - IEC 60947-2

2 CARACTERISTICAS PRINCIPALES

2.1 Tension nominal Vcc 125

2.2 Cantidad de polos protegidos

para 250 VCC (125 Vcc por polo) - 2P

2.2 Calibre nominal A 1 a 40

2.3 Poder de corte mínimo KA 9

2.4 Curva posible de regulación

- C entre 7 y 10 In

3 CARACTERISTICAS DIELECTRICAS

3.1 Tensión de aislación (Ui) V 500

3.2 Tensión de impulso con onda 8/20 µs  (Uimp) KV 6

4 TROPICALIZACIÓN

4.1 Temperatura hambiente ºC 55

4.2 Humedad relativa % 95

5 OTRAS CARACTERISTICAS

5.1 Conexión

- bornes para cable flexibles  ≤ 25A mm² 16

- bornes para cables rígidos mm² 25

5.2 Peso

- interruptores tipo 2P gr 250

5.3 Cantida mínima de maniobras de cierre y

apertura a L/R (Cosφcc) -0,015 segundos - 10000

6 ACCESORIO

6.1 Contacto auxiliar NA o NC - Sí

6.2 Corriente nominal de empleo

- con 415 VCA 50 Hz A 3

-  ≤ 240 VCA 50 Hz A 6

- 130 VCC A 1

- ≤ 48 VCC A 2

- ≤ 24 VCC A 2
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PLANILLA DE DATOS TECNICOS GARANTIZADOS

HOJA 1 DE 1

RELOJ GPS MAESTRO

Nro. DESCRIPCION UNIDAD S/PLIEGO S/OFERTA OBSERVACIONES

1 DATOS GENERALES

1.2 Fabricante -

1.3 Modelo (designación de fábrica) -

1.4 Tipo - Electrónico

1.5 Año de diseño -

1.6 País de origen -

1.7 Normas a que responde el equipo ofrecido - IEC

2 TENSIÓN AUXILIAR DE ALIMENTACIÓN

2.1 Tensión Vcc 110

2.2 Variación de Tensión %

2.3 Consumo  (Aproximado) W

2.4 Autonomía mínima de batería interna hs 4

3. CARACTERÍSTICAS GENERALES

3.1 Receptor: Satelital GPS Multicanal - Sí

3.2 Display número de digitos Cantidad 9

4 LEDs

4.1 - Led de indicación de unidad en servicio Cantidad 1

4.2 - Led de indicación uso batería Cantidad 1

4.3 - Leds de indicación pérdida de señal Cantidad 1

5 FUNCIONES DEL EQUIPO

5.1 Display para muestreo de día, hora, minuto - Si

segundo con formato UTC

5.2 Selección horaria por zona (uso horario) con

corrección automática de año bisiesto. - Si

6 COMUNICACIÓN

- IRIG-B - Sí

- RS232C/ASCII - Sí

7 TROPICALIZACIÓN

7.1 Temperatura limite de almacenamiento ºC -25 a +55

7.2 Temperatura limite de transporte ºC -25 a +70

7.3 Temperatura de operación (durante 96 hs) ºC -20 a +70

7.4 Temperatura ambiente permanente ºC -5 a +55

7.5 Grado de humedad anual % 75
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P.U P.T P.U P.T

1 INGENIERIA 

1.1

Proyecto ejecutivo de las lógicas de interacción entre las protecciones y demás equipos de la E.T.(desarrollado en base a las

funciones solicitadas para cada protección, a las informaciones suministradas por los equipos y sistemas de las instalaciones de

la E.T. y a la filosofía establecida en este Pliego), incluyendo la ingeniería de detalle (planos funcionales, topográficos, planilla

de bornes y cables, especificación de los mismos, etc.) de los tableros integrales a proveer, tableros de servicios auxiliares,

sistema de comunicación interno (red) incluidos los IED's de las celdas de MT y de interconexión con cableado convencional

entre: equipos de playa y/o CCJ y tableros integrados y de servicios auxiliares, equipos de playa y tableros integrales,

rectificadores, baterías y tableros de servicios auxiliares, tableros auxiliares principales y seccionales, tableros de bornes de

transformadores de S. Auxiliares y Tablero General de Servicios Auxiliares de C.A., terminales de O.P. y relés de protección,

etc.

glb 100% PESOS 

1.2
Proyecto ejecutivo de la ingenierá de aplicación del software de la UCE para el cumplimiento de las especificaciones inherentes

al sitema de supervisión, control, protección y comunicación de la estación.
glb 100% PESOS 

1.3
Diseño de la red de fibra óptica de comunicación interna para control en tiempo real y de la red de fibra óptica de comunicación 

interna para  el sistema de consulta en tiempo diferido de las protecciones E.T Los Nogales.
glb 100% PESOS

1.4
Especificación de los  materiales para las redes de comunicación interna (fibras ópticas, conectores, etc) y de las F.O. para las 

funciones de protección (diferencial y teleprotección) entre relés y repartidor terminal de fibra óptica en E.T. Los Nogales, 

incluidos los conectores que fueran necesarios

glb 100% PESOS

1.5
Especificación de F.O. y conectores necesarios para vinculación protecciones diferencial comb.con impedancia-repartidor de 

F.O. en E.T. Tuc. Norte.
glb 100% PESOS

1.6 Generación de la base de datos y displays en el Centro de Telecontrol de TRANSNOA. glb 100% PESOS

1.7 Estudios eléctricos necesarios para la regulación de las protecciones y su  implementación en obra. glb 100% PESOS

1.8
Estudios y proyecto del enlace de comunicaciones por fibra óptica entre las E.E.T.T. Tuc. Norte y Los Nogales  incluyendo la de 

los enlaces por Onda Portadora existentes. 
glb 100% PESOS

1.9
Provisión de ingeniería paneles de protección y circuitos para vinculación de los mismos con los paneles de comando existentes 

en E.T. Tuc. Norte (lineas Tuc.Norte -Los Nogales I y II), con RTU, con repartidor de fibra óptica, etc., supervisión de montaje y 

puesta en servicio. Incluye las especificaciones de los materiales de conexión.

glb 100% PESOS

1.10 Planos conforme a obra glb 100% PESOS

TOTAL ITEM 1

ITEM Estación transformadora Los Nogales Un. Cant. MONEDA

MATERIALES MONTAJE

PRECIO

PLANILLA DE COTIZACION

LOS PRECIOS EN LAS PLANILLAS SON SIN EL IVA
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P.U P.T P.U P.T

2 PROVISIONES 

2.1

Provisión de tablero principal de Servicios Auxiliares de c.a. 380/220 V (uno o mas gabinetes según 2.16.1) construido en 

gabinete cerrado equipado con: UB, llave conmutadora automática motorizada , medidor de energía, instrumento multivariable , 

transformadores de corriente, detector falta de tensión, interruptores termomagneticos, barras de potencia, borneras, conductores, 

etc., y todo otro material o equipo de acuerdo con Ptos. 3.1.1,  3.4 y 3.8.1  del Cap. IV Cond. Tec y el proyecto ejecutivo 

aprobado por EDET S.A.

c/u 1 USD

2.2

Provisión de tablero principal de Servicios Auxiliares de c.c. 110 V (uno o más gabinetes según 2.16.1) construido en gabinete

cerrado equipado con: barras de potencia, interruptores termomagnéticos, instrumentos, shunt, sensor de tensión, borneras, etc. y

todo otro material o equipo de acuerdo con Ptos. 3.2.1.1, 3.4 y 3.8.2 del Cap. IV Con. Tec. y el proyecto ejecutivo aprobado por

EDET S.A.

c/u 1 USD

2.3

Provisión de tablero de Servicios Auxiliares de c.c. 48 V construido en gabinete cerrado equipado con barra de potencia,

interruptores termomagnéticos, sensor de tensión, shunt, multimedidor, medidor digital de tensión, borneras, conductores, etc. y

todo otro material o equipo de acuerdo con Ptos. 3.3.1, 3.4 y 3.8.3 del Cap. IV Con. Tec. y el proyecto ejecutivo aprobado por

EDET S.A.   

c/u 1 USD

2.4
Provisión de tablero seccional de Servicios Auxiliares de c.a. 380/220 V construido en gabinete cerrado equipado con: barras de

potencia, interruptores termomagnéticos, UB, sensor de tensión , borneras, conductores, otros materiales, etc., de acuerdo con

proyecto Ptos. 3.1.2, 3.4 y 3.8.1 del Cap. IV Con. Tec. y el proyecto  ejecutivo aprobado por EDET S.A. 

c/u 1 USD

2.5
Provisión de tablero seccional de Servicios auxilares de c.c. 110 V construido en en gabinete cerrado equipado con: barras de

potencia, sensor de tensión, interruptores termomagnéticos, borneras, conductores, otros materiales, etc., de acuerdo con Ptos.

3.2.1.2, 3.4 y 3.8.2 del Cap. IV Con. Tec. y el proyecto ejecutivo aprobado por EDET S.A.  

c/u 1 USD

2.6
Provisión de tablero intergral para transformador de potencia construido en gabinete cerrado con protecciones diferencial, Imáx

y tierra 132 kV, cubas trafo y reactor, T-límite, UB, RAT, borneras, conductores, etc. y todo otro material o equipo de acuerdo

con Ptos.  2.5.3 y 3.4 Cap. IV Con. Tec. y el proyecto ejecutivo aprobado por EDET S.A. 

c/u 2 USD

2.7
Provisión de tablero integral para campos de salida de línea de 132 kV a Trancas y Metán construido en gabinete cerrado con

protecciones de Impedancia, Imáx y tierra direccionales, UB, borneras, conductores, etc. y todo otro material o equipo, de

acuerdo con Ptos.  2.5.1, 3.4 Cap. IV Con. Tec. y el proyecto ejecutivo aprobado por EDET S.A.

c/u 2 USD

2.8

Provisión de tablero integral para campos de salida de línea de 132 kV a Tuc. Norte I y Tuc. Norte II construido en gabinete

cerrado con protecciones diferencial e impedancia en un solo dispositivo, Imáx y tierra direccionales, UB, borneras, conductores,

etc. y todo otro material o equipo, de acuerdo con Ptos 2.5.1 y 3.4 Cpa. IV Con. Tec. y el proyecto ejecutivo aprobado por

EDET S.A.

c/u 2 USD

2.9
Provisión de tablero integral para campo de acoplamiento de barras de 132 kV construido en gabinete cerrado con protección de

Imáx y tierra , UB, borneras, conductores, etc. y todo otro material o equipo, de acuerdo con Ptos.2.5.2 y 3.4 Cap. IV Co. Tec. y

el proyecto ejecutivo aprobado por EDET S.A.

c/u 1 USD

MONTAJE

PRECIOITEM Estación transformadora Los Nogales Un. Cant. MONEDA

MATERIALES

PLANILLA DE COTIZACION

LOS PRECIOS EN LAS PLANILLAS SON SIN EL IVA
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P.U P.T P.U P.T

2.10 Provisión de UCE montada en su gabinete de acuerdo con 2.13 Cap.IV Condiciones Técnicas c/u 2 USD

2.11 Provisión de la consola de operación con fuente de alimentación de acuerdo con 2.14 Cap.IV  Condiciones Técnicas c/u 1 USD

2.12
Provisión de gabinetes cerrados con switch's industriales, materiales y otros equipos para conexión de IED's a redes

comunicación interna E.T. Los Nogales ubicados en sala ppal., kiosco, sala de celdas y sala comunicaciones de acuerdo con

2.2.4.2 Cap. IV Con. Tec. y proyecto ejecutivo aprobado por EDET S.A.

glb 100% USD

2.13
Provisión de Protecciones eléctricas con funciones de control para las celdas de MT (33 y 13,2 KV) de acuerdo con 2.7.8.4 Cap.

IV. Con. Tec.
c/u 18 USD

2.14 Provisión de transductor combinado  U, I , P clase 0,5 y Q clase 1 celdas de 33 y 13,2 kV  entrada de transformador c/u 4 USD

2.15 Provisión de transductores de corriente clase 0,5 para celdas de 33 y 13,2 kV  distribuidores c/u 12 USD

2.16 Provisión de UB para celda de acoplamiento longitudinal celdas de 33 y 13,2 kV c/u 2 USD

2.17 Provisión de patcheras para instalar en gabinete de remonte celdas de MT c/u 2 USD

2.18
Provisión de paneles de protección con protecciones diferencial e impedancia en un solo dispositivo (Pto.2.7.9.1 Cap IV),

Imax.y tierra direccionales, anunciadores de alarmas electrónicos, etc y todo otro material o equipo, totalmente cableados para

protección de  las salidas Los Nogales I y II en E.T. Tuc. Norte  de acuerdo con proyecto ejecutivo aprobado po EDET S.A.

c/u 2 USD

2.19
Provisión, de PC para el Centro de programación y control de protecciones en tiempo diferido de TRANSNOA, con los 

softwares correspondientes instalados. 
pza 1 USD

2.20 Provision de reloj satelital y antena de acuerdo con 2.15 Cap. IV glb 100% USD

2.21
Provisión de repartidores terminales de fibra óptica y de F.O. para E.T. Tuc. Norte y Los Nogales para vinculación entre

repartidores y cajas de empalme F.O.-OPGW en playas de alta tensión.de acuerdo con Ptos. 1.2.2. y 4.12 Cap. IV Con. Tec.
pza 2 USD

2.22
Provisión de equipos para el enlace de comunicaciones por fibra óptica (multiplexores en sus gabinetes, etc.) entre las E.E.T.T. 

Tuc. Norte y Los Nogales incluidas las placas  necesarios para los enlaces de Onda Portadora existentes desde Los Nogales hacia 

el  Norte.

glb 100% USD 

2.23
Provisión de bastidor de Distribución Principal (MDF : Main Distribution Frame) con borneras tipo Krone seccionables en E.T. 

Los Nogales.    
pza 1 USD

2.24
Provisión de central telefónica tipo PAX, tecnología TDM/PCM, cinco teléfonos fijos analógicos (sala principal, kiosco, sala 

comunicaciones  y salas de celdas) y un teléfono inalámbrico. 
c/u 1 USD

2.25 Repuestos del Sistema de Supervision, Control y Proteccion según punto 2.25 Capitulo IV - Condiciones Tecnicas glb 100% USD 

2.26 Repuestos del Sistema de Comunicacion según punto 4.14 Capitulo IV - Condiciones Tecnicas glb 100% USD 

ITEM Estación transformadora Los Nogales Un. Cant. MONEDA PRECIO

TOTAL ITEM 2

PLANILLA DE COTIZACION

LOS PRECIOS EN LAS PLANILLAS SON SIN EL IVA

MATERIALES MONTAJE
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P.U P.T P.U P.T

3 MANO DE OBRA

3.1 Ensayo de recepción en fábrica del sistema de protección, supervisión y control  y del sistema de supervisión en tiempo diferido. glb 100% PESOS

3.2
Asistencia técnica al contratista del montaje electromecánico a cargo de la instalación en obra del sistema de protección, 

supervisión y control en E.T. Los Nogales
glb 100% PESOS

3.3
Asistencia técnica al contratista del montaje electromecánico a cargo de la instalación en obra del sistema de protección salidas 

Los Nogales I y II, su  vinculación con FO con repartidor de F.O. y otros equipos o paneles existentes en E.T. Tuc. Norte
glb 100% PESOS

3.4 Puesta en servicio del sistema de protección, control y supervisión en tiempo real y diferido (Los Nogales y CTR) glb 100% PESOS

3.5 Curso de capacitación de los equipos del sistema a proveer.  glb 100% PESOS

3.6 Montaje y conexionado de bastidor de conexión principal (MDF) glb 100% PESOS

3.7
 Traslado desde E.T. Tuc. Norte de los equipos de playa de Onda Portadora de las líneas actuales a Trancas y Metán y montaje 

en salidas homónimas en E.T. Los Nogales.
glb 100% PESOS

3.8
Traslado de gabinetes con enlaces de Onda portadora y una (1) DAG (dispositivo anula generación) desde E.T. Tuc. Norte a E.T. 

Los Nogales, montaje y puesta en funcionamiento incluida las provisiones de los cables de alimentación, vinculación relés de 

protección y coaxiales que fueran necesarios.

glb 100% PESOS

3.9 Montaje conexionado y puesta en servicio del enlace de comunicaciones de ítem 2.22 glb 100% PESOS

3.10 Instalación y puesta en servicio Central Telefónica glb 100% PESOS

3.11
Montaje de repatidor de fibra óptica, tendido y conexionado de F.O. entre repartidor y cajas F.O.-OPGW  en las E.E.T.T Los 

Nogales y Tuc. Norte
c/u 2 PESOS

3.12
Costo de asistencia de la  inspección (dos inspectores) a los ensayos de recepción que fueren necesarios, según Capítulo III -  

instrucciones a los oferentes pto. 12
glb 100% PESOS

3.13 Costo participación de un (1)  profesional en el desarrollo del proyecto glb 100% PESOS

ITEM Estación transformadora Los Nogales Un. Cant. MONEDA

MATERIALES MONTAJE

TOTAL ITEM 3

PLANILLA DE COTIZACION

LOS PRECIOS EN LAS PLANILLAS SON SIN EL IVA

PRECIO
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Nota: Los precios en dolares a efectos de la comparacion economica de ofertas serán convertidos por EDET S.A. a pesos con la cotizacion del dólar tipo divisa vendedor del Banco de la Nacion Argentina, correspondiente al día anterior a la 

apertura de la licitación.

PRECIO TOTAL EN DOLARES (ITEM 2)

PRECIO TOTAL EN PESOS (ITEM 1 Y 3)

PRECIOITEM Estación transformadora Los Nogales Un. Cant. MONEDA
P.U P.T P.U P.T

MATERIALES MONTAJE

RESUMEN
LOS PRECIOS EN LAS PLANILLAS SON SIN EL IVA
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TOMO 4 

 

ANEXO IV 

 

 

CONDICIONES GENERALES PARA PEDIDOS DE COMPRA Y 

SERVICIOS 
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CONDICIONES GENERALES PARA ORDENES DE COMPRA Y SERVICIOS 
 

 
1 DEFINICION DE TERMINOS 
 
 Proveedor: Sujeto encargado de proveer materiales/equipos y/o de prestar servicios 

respectivamente de acuerdo con las presentes condiciones generales, en adelante el 
Adjudicatarío. 

  
 Empresa de Distribución Eléctrica de Tucumán Sociedad Anónima, ¨EDET  S.A.¨ en 

adelante la EMPRESA. 
 
2 EXTENSION 
 
2.1 La ORDEN establece el material y/o servicios, especificaciones, cantidades, precios, 

términos y condiciones a los que queda sujeta la Compra y/o servicio. Sólo serán 
válidos aquellos cambios que se implementen por la emisión de una Modificación de 
Orden de Compra. 

 
2.2 Todo suministro de materiales y/o servicios se entiende sujeto a las condiciones que 

prevén los arts. 455 y 456 del Código de Comercio, no siéndole aplicable el último 
párrafo del art. 455. LA EMPRESA dispondrá de un plazo de 10 días para rechazar en 
forma fehaciente el objeto de suministro, vencido el cual se considera aceptado. 

 
 REQUISITOS LEGALES PARA LOS ADJUDICATARIOS: El Adjudicatario tiene la 

obligación de estar inscripto en las siguientes entidades, para que pueda adjudicársele la Orden 
de Compra: a) Clave Única de Identificación Tributaria (C.U.I.T); b) Ingresos Brutos, c) 
Registro Público de Comercio o Inspección General de Justicia, d) Caja Nacional de Previsión 
para el Personal de la Industria, Comercio y Actividades Civiles. 

 
 CUMPLIMIENTO DE LEYES SOCIALES, LABORALES Y TRIBUTARIAS:  
 

El Adjudicatario, se obligará a exhibir a LA EMPRESA en el momento que ésta lo solicite, la 
documentación que acredite por parte de su subcontratista, el cumplimiento de todas las 
disposiciones laborales, previsionales y tributarias que contempla la legislación vigente ó la que 
más adelante entre en vigor y en especial, de las relativas a protección por riesgos derivados de 
accidentes del trabajo o enfermedades profesionales. 
Entre los documentos que LA EMPRESA podrá exigir al Adjudicatario, estarán, necesaria pero 
no exclusivamente, los que siguen: 

 
- Recibos de remuneraciones. 
- Planillas de pago de los aportes impositivos y previsionales que correspondan. 
- Todos los seguros que se mencionan en el punto 17 SEGUROS de las presentes 

Condiciones. 
- Demás seguros que correspondan según la naturaleza de servicios que se adjudican, 

sin perjuicio de los demás que LA EMPRESA considere de interés. 
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3 ACEPTACION 
 
3.1 La constancia de recepción de la Orden de Compra, salvo indicación en contrario del 

Adjudicatario dentro de los cinco (5) días hábiles importa su aceptación, siendo válido 
su texto, y la documentación que se indica en el orden de prelación de la misma. 

 
3.2 La aceptación de la Orden implica el compromiso de cumplimiento conforme a las 

reglas del arte, las normas comerciales vigentes y las Condiciones Generales y 
Especiales establecidas. 

 
4 ENTREGA, INSPECCION Y RECEPCION   
 
4.1 Entrega. LA EMPRESA podrá modificar unilateralmente las condiciones de entrega 

(plazo y forma) o suspenderlas temporariamente, debiendo notificar en forma fehaciente 
al Adjudicatario. 

 
4.1.1 Cada entrega será revisada en su totalidad, después de la recepción por LA EMPRESA. 
 
4.1.2 Las entregas que exceden la cantidad prevista en la orden y las entregas rechazadas, 

deberán ser retiradas por el Adjudicatario en el plazo de 20 días a contar de la fecha de 
comunicación o conocimiento fehaciente del rechazo. Transcurrido dicho plazo, las 
mismas pasarán a ser propiedad exclusiva de LA EMPRESA. 

 
4.2 Inspección. Todos los materiales están sujetos a inspección en destino, lo que 

constituye condición esencial para su aceptación y pago. 
 
4.2.1 LA EMPRESA tiene derecho de inspección en la planta del Adjudicatario y sus 

subproveedores, sin previo aviso, durante la fabricación del material amparado en la 
Orden de Compra. La conformidad dada en fábrica o dependencias del Adjudicatario, 
por el responsable de la inspección de LA EMPRESA, siempre se entenderá precaria y 
no implica la conformidad definitiva del material, la cual será otorgada o no, según 
corresponda, cuando el material haya sido entregado en destino. 

 
4.2.2 El Adjudicatario deberá notificar fehacientemente a LA EMPRESA que tiene a su 

disposición el material a revisar. 
 
4.3 Identificación de artículos. El Adjudicatario deberá identificar cada uno de los 

artículos que provea con su número de Código de Proveedor correspondiente, grabando, 
estampándolo, fundiéndolo, o por el método más indeleble que permita la naturaleza, 
diseño y funcionalidad del material que se adquiere en la Orden de Compra. 

 
4.4    Recepción. Los materiales se considerarán recibidos por el Adjudicatario, únicamente 

después de su ingreso en los depósitos de LA EMPRESA y sólo por la cantidad y kilaje 
verificados a su llegada por el personal de control del mismo. 

 
4.4.1        Recepción Provisoria. Una vez realizados por nuestra Inspección los ensayos que se 

indiquen en las Especificaciones Técnicas, Normas, etc., a los materiales y/o equipos, y 
entregados por el Adjudicatario y recibidos por LA EMPRESA en el lugar indicado 
como Lugar de Entrega, en forma satisfactoria, se procederá a la Recepción Provisoria 
de los mismos levantándose un acta con ese fin, que suscribirán entre dicha Inspección 
y el Adjudicatario. 

 
4.5       Embalaje, rotulación y envío. Todos los materiales deben ser embalados, rotulados y 

enviados de conformidad con lo estipulado en la Orden de Compra y sus anexos. El 
Proveedor reembolsará a LA EMPRESA todo gasto en el que LA EMPRESA deba 
incurrir por el deficiente embalaje, rotulación o envío. Asimismo, LA EMPRESA 
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debitará al Adjudicatario el costo de los fletes cuando, por incumplimiento de éste, deba 
retirar un material aún cuando su precio sea  puesto en planta de LA EMPRESA. 

 
4.6        Muestras. El Adjudicatario deberá presentar las muestras en el plazo y 

cantidad indicados en la Orden de Compra las que serán sin cargo para LA EMPRESA. 
Si se tratara de una producción seriada, el Adjudicatario, antes de iniciar la producción, 
debe contar con la aprobación de las muestras por la Gerencia Técnica de LA 
EMPRESA. El lugar y la fecha de entrega será estipulado con LA EMPRESA. 

 
5 RESPONSABILIDAD DESPUES DE LA RECEPCION PROVISORIA  - 

PLAZO DE GARANTIA  

 
5.1 No obstante la Recepción Provisoria (parcial o total), la responsabilidad sobre los 

materiales y/o equipos continuará por cuenta del Adjudicatario hasta la expiración 
del plazo de garantía, que se fijará en (1) año, a partir de la Recepción Provisoria 
total, salvo que en las Cláusulas Especiales de la Orden de Compra se fije un Plazo 
diferente. 

 
5.1.1   Debe hacerse notar que si durante ese lapso existiera algún vicio de fabricación, 

deterioro o falla que se hubiera producido o notado en los materiales y/o equipos 
entregados, sea por acción de los agentes naturales, deficiencia en la calidad de los 
materiales, etc., el Adjudicatario estará obligado a reemplazarlos o repararlos a entera 
satisfacción de LA EMPRESA. Al vencer el plazo fijado por la garantía total se 
seguirá reteniendo el importe que corresponda a esta falla por un nuevo plazo de un 
(1) año ó el convenido a partir de la fecha en que el Adjudicatario haya  
reemplazado el equipo o terminado su reparación. De no cumplir el Adjudicatario 
con esta obligación, LA EMPRESA lo hará por cuenta del mismo, utilizando el 
Fondo de Reparos ya entregado. 

 

5.2       RECEPCION DEFINITIVA - DEVOLUCION DEL FONDO DE 

REPAROS 

 
5.2.1 Vencido el plazo de garantía contado a partir de la fecha de Recepción Provisoria o 

desde la fecha de la última reparación indicada en el artículo anterior, y siempre que 
se hubiesen efectuado las reparaciones en los materiales y/o equipos ordenadas por 
nuestros Inspectores para dejarlos en perfecto estado, se procederá a la Recepción 
Definitiva de los mismos; se labrará por triplicado el acta respectiva, que firmarán 
LA EMPRESA y el Adjudicatario. Desde esa fecha la conservación quedará a cargo 
de LA EMPRESA y el Adjudicatario será desligado de responsabilidad, salvo vicios 
ocultos, de fabricación o utilización indebida de materiales.  
 A partir de dicha fecha, se procederá a devolver el Fondo de Reparos o saldo 
existente del mismo, si hubiere existido previamente una devolución parcial. 

 
Recibidos definitivamente los materiales y/o equipos y/o servicios,     LA EMPRESA 
practicará la liquidación de los mismos y se devolverá el Fondo de Reparos o saldo 
existente del mismo. 

 
 
6 PRECIO Y CONDICIONES DE PAGO 
 
6.1 El precio unitario mencionado incluye el almacenaje, embalaje y envío, salvo lo 

estipulado en el punto 4.5 de las presentes Condiciones Generales o estipulación 
expresa en contrario. 
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El plazo de pago se contará a partir de la fecha de recepción de la factura en el domicilio 
de LA EMPRESA, el cual no podrá comenzar nunca antes de la fecha de recepción y 
aceptación del material.  

 
 
7 REMITOS Y FACTURAS 
 
7.1 Cada entrega será acompañada por un remito en dos copias y cubierta posteriormente 

por una factura y copia. 
 
7.2 En los remitos deberá indicarse el ítem, la cantidad, el número de código, la designación 

de la pieza, número de la Orden de Compra y el número de Código de Proveedor del 
Adjudicatario. La factura, además, deberá incluir el número de remito y el precio 
unitario y total. 

 
 
7.3 No podrán incluirse en un mismo remito o factura, materiales o servicios pertenecientes 

a Ordenes de Compra  distintos. 
  
7.4 El Adjudicatario facturará a los precios indicados en la Orden de Compra y de acuerdo 

con estas Condiciones Generales, salvo modificación posterior indicada por LA 
EMPRESA. 

 
 
8 MODIFICACION DE LAS CONDICIONES 
 
8.1 LA EMPRESA se reserva la facultad de modificar en cualquier momento, cualquier 

aspecto relativo a la Orden de Compra, como por ejemplo los planos, diseños y/o 
especificaciones aplicables y los materiales y/o servicios de la Orden de Compra; el 
método de despacho y/o embalaje; en el lugar y horario de entregas. 

 
8.2 Si LA EMPRESA, haciendo uso de la reserva anteriormente mencionada afectare el 

costo de los materiales y/o servicios, hará un reajuste equitativo del precio o de las 
fechas de entrega previamente convenidos. 

 
9 INCUMPLIMIENTO - RESPONSABILIDAD DEL ADJUDICATARIO 
 
9.1 El incumplimiento de cualquier deber u obligación del Adjudicatario emergente de estas 

Condiciones Generales, faculta a LA EMPRESA a dejar sin efecto la Orden de Compra 
adjudicada y a reclamar la plena indemnización de los daños. Asimismo, vencido el 
plazo de cumplimiento de la Orden de Compra, o de la prórroga que se hubiera 
acordado, sin que los elementos fueran entregados satisfactoriamente o prestados los 
servicios de conformidad, la Orden podrá ser considerada por LA EMPRESA como 
rescindida de pleno derecho, por culpa del Adjudicatario por la parte no cumplida, sin 
necesidad de intimación judicial o extrajudicial 

 
9.2 El Adjudicatario resarcirá a LA EMPRESA de todo daño derivado de su 

incumplimiento y la pondrá a salvo de cualquier responsabilidad contractual o 
extracontractual que se le haya atribuido como consecuencia inmediata o mediata de la 
ejecución, inejecución o claudicación, total o parcial del Adjudicatario. 

 
9.3 La demora en las entregas originadas en el rechazo de materiales suministrados que no 

se ajusten a las condiciones de calidad especificadas, no constituye causa justificada 
para suspender o prorrogar el debido cumplimiento de sus obligaciones en tiempo y 
forma. 

 



 

262 

 

9.4 La mora por incumplimiento por parte del Adjudicatario se producirá en forma 
automática y de pleno derecho, conforme a la primera parte del art.509 del Código 
Civil. 

 
9.5 En caso de incumplimiento justificado del Adjudicatario, debido a fuerza mayor o caso 

fortuito, comunicado en forma fehaciente por el Adjudicatario dentro de los cinco (5) 
días de producido, LA EMPRESA queda autorizada a obtener los materiales o 
prestación de servicio, objeto de la Orden de Compra, de otra fuente por el tiempo que 
dure el incumplimiento y a la vez reducir sin ningún tipo de indemnización o 
compensación la cantidad de materiales o servicios adjudicados. No se reconocerá suma 
alguna por materiales en proceso de fabricación o materia prima adquirida. 

 
 
10 PENALIDADES 
 
10.1 Al Adjudicatario que incurra en mora en la fecha y/o plazo de entrega, se le aplicará una 

multa. Dicha multa será del uno por ciento (1%) acumulativo del importe total 
adjudicado o valor de lo satisfecho fuera de término, de acuerdo con lo indicado en la 
Orden de Compra, por cada siete días corridos o fracción mayor a tres días corridos y 
hasta un máximo del diez por ciento (10%) de dichos montos. El incumplimiento total o 
parcial de la Orden de Compra cuyo vencimiento hubiese sido prorrogado, será pasible 
de idéntica multa aplicable a partir de la nueva fecha y/o plazo de entrega.    

 
10.2 El importe correspondiente a las penalidades será descontado directamente de las 

facturas que se presenten al cobro. Si no hubiera facturas pendientes de pago, las 
penalidades serán abonadas por el Adjudicatario, dentro de las 48 hs. de ser intimado 
fehacientemente por LA EMPRESA. 

 
 
11 OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL ADJUDICATARIO 

 

11.1 Para el caso de prestación de servicios dentro de los ambitos de propiedad de LA 

EMPRESA o de terceros, es condición esencial para la iniciación de las actividades, 

la presentación, al encargado de la Obra o de la Estación Transformadora, de la 

nómina total del personal del Adjudicatario y sus subcontratistas si existieren, 

detallando. 

- Apellidos y Nombres completos. 

- Número de Cédula de Identidad de Policía Federal o D.N.I. 

- C.U.I.L. 
 
11.2 El Adjudicatario, deberá asegurar que en el caso de subcontratar a terceros, los mismos 

cumplan, con respecto de sus empleados, con todas las obligaciones y reponsabilidades 
que impone la Ley, de acuerdo con lo estipulado en el punto 2.4 de las presentes 
condiciones. LA EMPRESA no será, en consecuencia, responsable de los accidentes 
que pueda sufrir su personal, en el curso de los trabajos o con ocasión de ellos.  

 
11.3 El Adjudicatario deberá proveer a su personal de todas las herramientas, equipos y 

materiales para el total y correcto desarrollo de las tareas adjudicadas y será responsable 
de su mantenimiento y custodia. Por lo tanto no tendrá derecho a indemnización alguna 
de parte de LA EMPRESA por las pérdidas y/o daños que pudieran producirse en los 
mismos o sus instalaciones, ya sea que aquellos provengan de fuerza mayor, hechos de 
terceros, del Adjudicatario o de su subcontratista. 

 En el evento de producirse daños en los bienes de LA EMPRESA, por actos u 
omisiones del Adjudicatario o de su subcontratista, aquella podrá hacer efectiva la 
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responsabilidad de éste, descontando de cualquiera de los pagos que le adeude, el valor 
de los daños debidamente justificados. 

 
11.4            El adjudicatario deberá contar con todo el personal requerido para mantener el ritmo y 

la ejecución de los trabajos y/o servicios, el cual deberá ser calificado, idóneo, 
incluyendo al personal profesional, superiores, capataces, mano de obra especializada y 
no especializada que sean necesarios. Además deberá contar con la infraestructura 
necesaria para la correcta y oportuna ejecución de los trabajos y/o prestación de los 
servicios. 

 
 
12 LIMITACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD 

 

Se limita la responsabilidad del Adjudicatario por los daños ocasionados a “LA 

EMPRESA” por incumplimientos, acciones u omisiones imputables al mismo, sus 

dependientes o contratistas, hasta un capital máximo equivalente al cien por cien 

(100%) del valor resultante de la presente orden de compra. “LA EMPRESA” podrá 

ante esta situación y en forma unilateral, rescindir la presente orden de compra y 

ejecutar, en caso de corresponder, las multas y garantías otorgadas, sin que ello 

genere para “LA EMPRESA” sanción alguna en concepto de rescisión unilateral.  

Se excluye la responsabilidad del Adjudicatario por lucro cesante y cualquier clase 

de daño indirecto o consecuencial. 

 

Se deja expresa constancia que las limitaciones de responsabilidad arriba expuestas 

no rigen para el caso de dolo o culpa grave del Adjudicatario o sus dependientes o 

contratistas. Asimismo, el Adjudicatario garantiza a “LA EMPRESA.” y la 

mantendrá indemne contra cualquier reclamo judicial o extrajudicial, demanda y 

gastos que pudieran ser iniciados por el personal propio, como así también de 

cualquier subcontratista vinculados directa o indirectamente en la prestación de los 

servicios y/o prestaciones objeto de la presente orden de compra, salvo que mediare 

responsabilidad de “LA EMPRESA.”.  
 
 
13 HIGIENE, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE 

 
Para las Ordenes de Compra que amparen la realización de servicios y/o trabajos en 
obra, el Adjudicatario, además de cumplir con lo explicitado en los puntos 11.1 a 11.3 
arriba indicados, deberá cumplir y hacer cumplir a sus subcontratistas, con las Normas 
de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente RSS-PESH-01, RSS-PESH-05 y RSS-PESH-
10 que se adjuntan y forman parte de las presentes Condiciones Generales. 
 
 

14 INSPECCION 
 

Siempre que la Orden de Compra no estipule lo contrario, los materiales, equipos y/o 
servicios estarán sujetos a la verificación por parte de  LA EMPRESA. 
Diez (10) días antes de la fecha prevista para la entrega, el Adjudicatario, deberá 
comunicarse con el administrador de la Orden de Compra y notificarlo fehacientemente 
en cuanto a la disponibilidad de los bienes para ser inspeccionados. 
En esa comunicación se indicará lo siguiente: 
- Fecha probable de inspección. 
- Items a inspeccionar. 
- Ensayos a realizar. 
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- Metodologías a emplear.  
 

Una vez realizados los ensayos de conformidad, el inspector emitirá un acta aprobando 
y autorizando el despacho de los mismos. 
Los elementos no podrán ser despachados ni entregados sin dicha autorización escrita. 
El Adjudicatario, deberá dar toda clase de facilidades a la inspección para que ésta 
pueda coordinar los trabajos propios de LA EMPRESA ó los asignados a otros 
Adjudicatarios. Además LA EMPRESA tendrá la facultad de vigilar y supervisar que 
todos los trabajos se efectúen en concordancia con lo pactado, sin que ello implique 
limitar la responsabilidad del Adjudicatario, en el estricto cumplimiento de la Orden de 
Compra. 
Los trabajos y/o provisiones necesarios para corregir las tareas mal efectuadas, serán 
por total cuenta y cargo del Adjudicatario. 
 

15 CANCELACION DE LA ORDEN 
 
15.1 Cancelación por decisión de LA EMPRESA. 
 
15.2 LA EMPRESA podrá mediante comunicación fehaciente, cancelar total o parcialmente 

la Orden de Compra, sin indemnización de ninguna especie. 
 
15.3 El Adjudicatario dentro del plazo de tres días de recibir la comunicación, notificará a 

LA EMPRESA el detalle de todo material terminado y/o en proceso de fabricación, en 
el estado en que se encuentre y de toda materia prima adquirida; y dentro de los diez 
días siguientes serán entregados a LA EMPRESA. 

 
15.4 Los materiales terminados será pagados por LA EMPRESA al precio estipulado en la 

Orden de Compra con arreglo a lo dispuesto a estas Condiciones Generales. Los 
materiales en proceso de fabricación serán pagados por LA EMPRESA en proporción al 
estado en que se encuentra con arreglo a lo dispuesto a estas Condiciones Generales y 
las prácticas generales aceptadas de contabilidad. El importe de estos últimos, en ningún 
caso superará los costos reales específicos incurridos por el Adjudicatario en más de un 
diez por ciento (10%) adicional, para lo cual éste deberá adjuntar a la factura la 
documentación que acredite los rubros. Idéntico proceder se observará para el pago de 
materias primas que corresponda abonar, siempre que cuenten con la respectiva 
autorización de entrega. 

 
15.5 LA EMPRESA no reconocerá ninguna otra suma, que no se halle fundamentada en los 

conceptos y condiciones contempladas en el apartado anterior. 
 
16 CANCELACION POR INCUMPLIMIENTO DEL ADJUDICATARIO 
 
16.1 El incumplimiento del Adjudicatario de cualquiera de las obligaciones asumidas de 

acuerdo con estas Condiciones Generales o las Especiales de la Orden, faculta a LA 
EMPRESA a cancelar la misma. 

 
16.2 En tal caso, el Adjudicatario deberá indemnizar por todos los daños que el 

incumplimiento le causare por demoras y diferencias de precios. LA EMPRESA se 
reservará el derecho de no recibir los materiales en proceso de fabricación y las materias 
primas adquiridas no debiendo suma alguna por estos conceptos. 

 
17 CAUSAS DE FUERZA MAYOR 
 
17.1 Sólo se considerarán como causas de fuerza mayor aquellas de orden general no 

admitiéndose ningún reclamo basado en causas de orden particular. El Adjudicatario, 
por los casos de fuerza mayor, sólo tendrá derecho de hecho a un aumento en el plazo 
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para la terminación del trabajo, equivalente al tiempo en que el mismo quedó paralizado 
por dichas causas. 

 
 Se considerarán causas de fuerza mayor las siguientes: 
 
17.2 Las huelgas generales (salvo que fueran declaradas ilegales) y fenómenos 

meteorológicos anormales que impiden trabajar, los acontecimientos imprevisibles u 
otros fehacientemente comprobados que afectan la concurrencia normal de mano de 
obra, de materiales o de su transporte. 

 
17.3 El tiempo correspondiente a demoras por causas de fuerza mayor deberá ser 

documentado y presentado a LA EMPRESA dentro de los dos (2) días hábiles de 
producirse el inconveniente. Vencido dicho plazo el Adjudicatario no tendrá derecho a 
reclamo. 

 
18 RESCISION DE LA ORDEN DE COMPRA 
 
18.1 LA EMPRESA podrá rescindir la Orden de Compra por las siguientes causas: 
 
18.2 Violación por el Adjudicatario de las estipulaciones pactadas o de las órdenes de 

servicio que se impartieren o en caso de que, de mala fe, por negligencia o por 
ignorancia, comprometiere o perjudicare los intereses de LA EMPRESA o tratare de 
engañar a los inspectores sobre la cantidad o calidad de los elementos, materiales o 
trabajos. 

 
18.3 Abandono o cesación de los trabajos por un plazo mayor de diez (10) días hábiles 

continuos o cuando la paralización de los mismos en distintas fechas llegue a sumar 
quince (15) días hábiles, siempre que no mediaran causas de fuerza mayor. 

 
18.4 Cuando a juicio de los inspectores el Adjudicatario no proceda con la celeridad 

necesaria para la terminación del trabajo en el plazo convenido. 
 
18.5 Por presentación en concurso, preventivo de acreedores, quiebra, liquidación judicial o 

extrajudicial, incapacidad o fallecimiento del Adjudicatario, como asimismo si éste 
cediera su empresa o cualquier parte de la misma que pueda tener relación con la obra 
adjudicada. 

 
18.6 Por cesión de la Orden de Compra. 
 
18.7 La constancia de las causas de rescisión antedichas quedará acreditada con la 

comunicación que remita por telegrama colacionado LA EMPRESA al Adjudicatario, 
sin necesidad de interpelación judicial o extrajudicial. 

 
19 GARANTIAS 
 
19.1 Garantías Económicas 
 
19.1.1  Garantía de Fiel cumplimiento. Con el fin de afianzar el cumplimiento de todas las 

obligaciones, el Adjudicatario deberá constituir una garantía de por lo menos el diez por 
ciento (10%) del valor total de la Orden de Compra o Servicio, en cualquiera de las 
siguientes formas: 

 
19.1.1.1 En efectivo, mediante depósito en la Tesorería de LA EMPRESA, acompañando el 

recibo pertinente. 
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19.1.1.2 Con seguro de caución, mediante pólizas con firma certificada, emitidas por Compañías 
Aseguradoras aceptadas mencionadas en el ANEXO A de las presentes Condiciones. 

 
19.1.1.3      La constitución de estas garantías deberá cumplimentarse dentro de los ocho (8) días 

corridos de recibida la notificación de la adjudicación. Cumplimentada en un ciento por 
ciento (100%) la Orden de Compra, la garantía será devuelta. No se abonarán intereses 
por los depósitos de dinero otorgados en garantía. 

 
19.1.1.4 Garantía de Fondo de Reparo. En caso que la Orden de Compra lo requiera, se deberá 

conformar un fondo de reparo, para lo cual, el Adjudicatario deberá presentar una 
garantía, en cualquiera de las formas precedentemente detalladas, por el cinco por ciento 
(5%) del valor total de la Orden de Compra, que tendrá vigencia durante todo el período 
que dure la Garantía Técnica. Si en la Orden de Compra se requiriesen, la Garantía de 
Fiel Cumplimiento y la Garantía de Fondo de Reparo, ésta última deberá  presentarse 
previo y como condición para la devolución de la Garantía de Fiel Cumplimiento.  

   
19.2 Garantía Técnica. El Adjudicatario garantizará, por un período mínimo de 12 meses a 

partir de la fecha de puesta en servicio o 18 meses de la fecha de entrega, lo que ocurra 
primero, el material suministrado contra vicios y/o cualquier defecto y recambiará las 
piezas. Durante el lapso contemplado por la garantía, toda reparación y/o provisión de 
componentes de reemplazo, o cambio de equipo si correspondiere, se hará sin cargo 
para LA EMPRESA, incluyendo los gastos de envío y reenvío de los mismos. A partir 
de la fecha en que regresen los equipos y/o materiales, reparados y/o reemplazados 
según corresponda, se comenzará a contar nuevamente el período de garantía indicado    

 
20 CESION 
 
 El Adjudicatario no podrá ceder, delegar o transferir a terceros, a ningún título, total o 

parcialmente, el cumplimiento de las Órdenes de Compra a él adjudicadas, salvo 
expresa autorización suscripta y extendida por LA EMPRESA. Cuando así fuere 
cedente y cesionario deberán cumplimentar todos los requisitos que LA EMPRESA 
imponga para su aceptación. 

 
21 SEGUROS 
 
21.1 Los seguros correspondientes al personal empleado por el Adjudicatario y que se 

encuentre afectado a los servicios, estarán exclusivamente a cargo del Adjudicatario, 
considerando a LA EMPRESA como coasegurada. 
En consecuencia LA EMPRESA, no será responsable de los daños a bienes ó 
personas cualquiera sea la naturaleza de tales causas u ocasiones en que ella o éstas 
acontezcan. 
Ninguna persona del Adjudicatario podrá ingresar a desempeñar tareas al predio de 
LA EMPRESA o de terceros, sin estar cubierto por los seguros antedichos y dotado 
de todos los elementos de protección personal y equipos de trabajo que se requieran 
en atención a la naturaleza de las faenas, uniforme de trabajo, zapatos, casco, etc. 
Todos los daños a terceros que se produzcan en la obra por acciones u omisiones del 
personal del Adjudicatario, o de su subcontratista, estarán a cargo de los mismos.  

 
21.2 Previo a al iniciación de las tareas, el Adjudicatario deberá presentar a LA 

EMPRESA, los seguros que siguen. 
 

21.2.1 CLAUSULA DE INDEMNIDAD: 

 

El Adjudicatario indemnizará, defenderá y mantendrá libres e indemnes a LA 

EMPRESA,  sus empleados, sus bienes y/o sus equipos o instalaciones, o terceros en 
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su persona o bienes, de cualquier pérdida o lesión, reclamo o daño de cualquier tipo o 

naturaleza producido por el mismo, sus dependientes, empleados, agentes o 

representantes, contratistas o subcontratistas, en ocasión de la prestación de servicio. 

El Adjudicatario se obliga a mantener siempre indemne a LA EMPRESA contra 

cualquier reclamo judicial, o extrajudicial, demanda y gastos de la índole que sean, 

que pudieran ser iniciados por el personal, agentes o representante del Adjudicatario. 

 

21.2.2 SEGURO DE RIESGOS DEL TRABAJO (Ley N°24.557) : 
 
La prevención de los riesgos y la reparación de los daños derivados del trabajo se 
rigen, a partir del día 01 de julio de 1996, por la Ley de Riesgos del Trabajo, N° 
24.557 y sus normas reglamentarias. 
 
En consecuencia y a los fines de cubrir todos los riesgos de accidente de trabajo, el 
Adjudicatario deberá acreditar indefectiblemente su inscripción en una entidad 
Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART), mediante la presentación del certificado 
correspondiente, en el Departamento de Tesorería y Seguros antes mencionado, 
previo a la iniciación de los trabajos.  
 
Asimismo, será condición esencial para la aceptación por parte de LA EMPRESA, 
de la Aseguradora elegida por el Contratista, la presentación de la documentación 
que a continuación se indica: 
 
a) Copia autenticada y fotocopia simple del contrato suscrito con la Aseguradora de 
Riesgos del Trabajo (ART), que haya elegido el Adjudicatario y las futuras 
modificaciones que se efectúen en el mismo, a través de endosos (Resolución N° 
39/96 de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT). 
 

Asimismo, el Adjudicatario deberá informar nómina de los trabajadores asegurados, 
así como altas y bajas que se produzcan en el plantel durante la vigencia de la Orden 
de Compra. 

 
b) Constancia de inscripción de dicho contrato en el Registro de Contratos de 
Afiliación, creado por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT). 
 
c) Carta compromiso emitida por la Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART), 
conteniendo el siguiente texto: 
 
“La (consignar nombre de la ART) autorizada por la Resolución de la 
Superintendencia de Riesgos del Trabajo Nº _______, a afiliar en todo el país, con 
los alcances establecidos en la Ley Nº 24.557, renuncia en forma expresa a iniciar 
toda acción de repetición o de regreso contra “EDET  S.A.” y sus empresas 
subsidiarias o participadas, sus funcionarios, empleados u obreros, bien sea con 
fundamento en el Art. 39.5 de la Ley Nº 24.557 y las Pólizas de Riesgos de Trabajo 
suscritas por estos”. 
 
“La (consignar nombre de la ART), se obliga a comunicar a “EDET  S.A.¨. y sus 
empresas subsidiarias o participadas, en forma fehaciente los incumplimientos a la 
Póliza en que incurra el asegurado y especialmente la falta de pago en término de la 
misma, dentro de los diez (10) días de verificados”. 
 
El Departamento de Tesorería y Seguros se expedirá sobre la validez de la 
documentación presentada, emitiendo su aprobación a través del sellado de una (1) 
copia simple de la misma, la cual deberá ser remitida al administrador de la OC. Esta 
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aprobación por parte de LA EMPRESA será previa al inicio de la ejecución de los 
servicios requeridos. 
 

21.2.3 SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES ( Personal Autónomo ): 

 
El Adjudicatario deberá presentar una Póliza de Accidentes Personales por cada una 
de las personas que presten servicio en carácter de Autónomo. La cobertura incluirá 
el riesgo de muerte, incapacidad total y permanente, accidentes In Itinere, asistencia 
médica por un valor en pesos doscientos cincuenta mil ( $ 250.000 ) 
Dicha póliza deberá incluir, como condición particular, la siguiente cláusula: 
 
“Queda entendido y convenido que, contrariamente a lo estipulado en la cláusula 
........................... en lo que respecta a la institución de Beneficiario en primer 
término, de acuerdo con lo expresamente solicitado por el Asegurado, se deja 
establecido por el presente ANEXO que “EDET  S.A.” será único beneficiario de la 
presente póliza en la medida que su responsabilidad, respecto del Asegurado, en 
tanto se haya accidentado mientras el mismo se encuentre cumpliendo tareas 
inherentes a los trabajos adjudicados y/o en circunstancias que le generen 
responsabilidad a la misma”. 
La presente póliza no podrá ser modificada y/o rescindida, incluso por mora en sus 
pagos sin previo consentimiento de “EDET  S.A.” 

 

21.2.4  SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Automotores): 
 El Adjudicatario tomará un seguro de responsabilidad civil hacia terceros 

transportados y no transportados con un asegurador aprobado por LA EMPRESA y 
deberá mantener vigente dicho seguro durante todo el tiempo en que dure la vigencia 
de la Orden de Compra. 

 Además, se deberá agregar como condición particular, en el texto de la póliza, la 
siguiente cláusula: 

  
“Se hace constar que no obstante lo indicado en el Art. 80 de la Ley de Seguros Nº 
17.418, el asegurador no hará uso de la subrogación otorgada en la misma por 
siniestros que fueran imputables a “EDET  S.A.” y/o funcionarios, empleados y/u 
obreros renunciando el asegurador a las acciones legales que pudieran corresponder 
por tales hechos. En caso que un tercero reclame directa o indirectamente a “EDET  
S.A.” por un siniestro indemnizable por la cobertura de la presente póliza, los citados 
serán considerados asegurados, por la misma”. 

 
21.2.5 SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL COMPRENSIVA : 

El Adjudicatario deberá presentar antes de comenzar los trabajos una póliza por 

dicho concepto y el monto a asegurar será de acuerdo con la importancia de la obra 

en cada caso y como mínimo de dólares estadounidenses cien mil (U$S 100.000.-) 

incluyendo cobertura de incendio, rayo, explosión, escape de gas, descargas 

eléctricas y daños a la propiedad, a terceras personas que ocurran durante la 

ejecución de los trabajos y/o tareas contratadas. 

La póliza deberá considerar coberturas, cláusulas, condiciones y límites acordes a las 

normas nacionales y/o internacionales vigentes en la operatoria. La póliza deberá 

cubrir la Responsabilidad Civil Cruzada para Contratistas y Subcontratistas y/o los 

coasegurados de la póliza. La responsabilidad civil emergente del uso de automotores 

propios y/o de terceros en exceso de las coberturas específicas. La póliza deberá 

considerar a LA EMPRESA como asegurado adicional y a su vez como Tercero por 

los daños que le puedan causar a sus instalaciones, equipos  o dependientes a 
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consecuencia de los trabajos contratados por el Adjudicatario, sus Contratistas y 

Subcontratistas. 

Dicha póliza deberá ser aprobada previamente por el área de Seguros de “EDET  

S.A.”. 

 

21.2.6 SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO ( Decreto 1567/74) 
 El Adjudicatario deberá acreditar que su personal dependiente se encuentra 

asegurado según el Decreto 1567/74, en vigencia. 
 
21.3 PRESENTACION DE LOS SEGUROS: 

Los seguros solicitados en original y copia, deberán ser presentados para su análisis y 
aprobación en Avda. Avellaneda 205 Piso 1- San Miguel de Tucumán, los días 
lunes a viernes de 09:00 a 12:00 y de 15:00 a 17:00 horas. El original queda en poder 
del Adjudicatario y la copia firmada por la Compañía de Seguros, en poder de LA 
EMPRESA. Las pólizas de los seguros solicitados deberán incluir en su texto, como 
condición particular, la siguiente cláusula: 
 
“El asegurador se obliga de manera taxativa a notificar a “EDET  S.A.” cualquier 
omisión de pago en que incurriere el Adjudicatario y ello con una anticipación 
mínima de quince (15) días respecto a la fecha en que dicha omisión pudiera 
determinar la caducidad o pérdida de vigencia de la póliza en forma total o parcial, 
como así también que no se producirá la caducidad o pérdida de vigencia de la 
misma, en forma total o parcial, si el asegurador no hubiese cumplido la obligación 
antes descripta, hasta tanto transcurra el plazo fijado a partir de la fecha de 
notificación a “EDET  S.A.” 
 
Asimismo, mensualmente el Adjudicatario deberá acreditar y acompañar con cada 
certificación de servicio durante toda la vigencia de la Orden de Compra los recibos 
de pago de los seguros y el formulario Nº 817 de la Dirección General Impositiva. 

 
 
21.4 DOCUMENTACION A PRESENTAR 

 

21.4.1 ANTES DEL INGRESO A LOS LUGARES DE TRABAJO: 

 

a) LISTADO DEL PERSONAL a ingresar donde conste; nombre y apellido, número de 

DNI y número de CUIL (si es personal bajo relación de dependencia) o número de 

CUIT (si es autónomo). Cualquier cambio de personal deberá verse reflejado en dicha 

lista y las correspondientes a las órdenes de compra y pólizas mencionadas a 

continuación. 

 

b) COPIA COMPLETA DE LA ORDEN DE COMPRA Y FORMULARIO DE 

AFILIACION A UNA A.R.T. ( con  Listado / Cartilla  de  prestadores de  la 

aseguradora, conforme con la Ley N°24557, debidamente certificado, con detalle del 

personal amparado por la compañía). 

 

c) COPIA COMPLETA DE LA POLIZA DE SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO 

con detalle del personal amparado (debidamente certificada), según Decreto Ley 

N°1567/74. 
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d) En caso de ingresar con vehículos a las Estaciones Transformadoras, estos deben 

poseer seguros de responsabilidad civil y contra terceros, con las pólizas y recibos de 

pago al día. 

 

21.4.2 MENSUALMENTE AL ADMINISTRADOR DE OBRA: 

 

 Fotocopia constancia de pago de A.R.T. (patrón y empleados). 

 Fotocopia constancia de pago Seguro de Vida Obligatorio. 

 Fotocopia de recibos de sueldos. 

 Fotocopia de comprobantes de aportes. 

 Fotocopia de formulario DGI 900. 
 

21.5 Franquicia:  

 
Cualquier franquicia existente en la póliza tomada por el Adjudicatario, será a 
exclusivo cargo del mismo. 

 
21.6 Cualquier obligación emergente de las Leyes y/o Decretos antes mencionados, que 

no estuviera amparada por la cobertura de la póliza contratada por el Adjudicatario, 
será a exclusivo cargo del mismo. 

 
21.7 Todas las coberturas tomadas por el Adjudicatario, deberán ser emitidas por 

Compañías de Seguros que figuren en la nómina que acompaña como ANEXO A, a 
las Condiciones Generales para Órdenes de Compra y Servicios. 

 
21.8 Los Seguros de Caución por Anticipo, Garantía de Fiel Cumplimiento de Orden de 

Compra y/o Fondo de Reparos que sean requeridos, deberán ser emitidos por las 
mismas Compañías de Seguros. 

 
22.             CONFIDENCIALIDAD 

 

El Adjudicatario se compromete a mantener la máxima confidencialidad sobre el 

contenido de las Bases de Licitación y/u Orden de Compra y/o toda otra 

documentación relacionada con la misma y la modalidad de las tareas que se 

desprendan como consecuencia. Quedando expresamente prohibida su divulgación 

y/o reproducción parcial y/o total por cualquier medio que fuere, debiendo además 

respetar el Derecho de la Propiedad Intelectual de toda la Documentación entregada. 

 

23. COMPETENCIA:  
 
 Las controversias que se susciten por la aplicación, la interpretación o ejecución de la 

Orden de Compra serán sometidas a la jurisdicción ordinaria de los Tribunales de la 
Provincia de Tucumán, con renuncia a cualquier otra jurisdicción. 
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ANEXO V 

 

 

PLANOS
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PLANOS CELDAS DE MT 

 

 

Celdas 13,2 kV 
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Planos celdas 33 kV 
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