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Anexo I 

 

 

EDET S.A. 

 

 

CRONOGRAMA DE LICITACIÓN 

 

 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL  002/16 

 

Efectuada en cumplimiento del Decreto 1600/02 y Ley 25551 

 

 

TÍTULO DE LA PROPUESTA 

 

PROVISION DE EQUIPAMIENTO PARA  LA ESTACION TRANSFORMADORA 

LOS NOGALES DE LA PROVINCIA DE TUCUMAN -REPÚBLICA ARGENTINA 

 

PUBLICACIÓN Y CONSULTA DE LAS BASES 

 

A partir del                                                                                                       21/09/2016 

 

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 

LAS CONSULTAS se recibirán, hasta las 17:00 hs. del:                           12/10/2016 

 

(Ver Anexo II, Instrucciones a los Oferentes, Punto 4) 

 

LAS RESPUESTAS, se enviaran hasta el:                                                      18/10/2016 

(Ver Anexo II, Instrucciones a los oferentes Punto 4) 

PRESENTACION DE LAS OFERTAS Y APERTURA DE LAS OFERTAS TECNICAS 

hasta las 11:00 hs. del:                                                                                     26/10/2016 

 

(Ver Anexo II, 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. 

 

PLAZO PARA REVISION DE OFERTAS TECNICAS, las ofertas técnicas serán 

http://www.argentinacompra.gov.ar/
http://www.energia-comision1.gov.ar/
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exhibidas a los oferentes hasta las 17:00hs. del:                                              27/10/2016 

 

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                              16/11/2016 

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:                                                                                      23/11/2016 

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:                                                                                                     30/11/2016 

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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ANEXO II 
 

 

 

INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES 

 

1 INTRODUCCION 

 

EDET S.A. llama a LICITACION PUBLICA, por cuenta y orden y “ad referendum” de 

la SECRETARÍA DE ENERGÍA DE LA NACIÓN, para presentar oferta por provisión 

de equipos para la estación transformadora LOS NOGALES de la provincia de 

Tucumán, República Argentina, en cumplimiento de lo establecido por las Notas S.E. 

Nº 1441 y Resolución S.E. Nº 1568/15, 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 especificaciones técnicas detalladas en los capítulos anexos 

a la presente 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 DE ADMINISTRACIÓN “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). 

La presente Licitación se efectúa dentro de la normativa del Decreto Nacional N° 

1600/02 y Ley N° 25551 cuyo cumplimiento es obligatorio. 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. 

 

COMPRE TRABAJO ARGENTINO 

 

Ley 25.551 – Decreto Reglamentario 1600/2002 

 

La presente Licitación se efectúa dentro de la normativa del Decreto Nacional N° 

1600/02 y Ley N° 25551. 

 

Por lo anterior los Señores oferentes, deberán presentar juntamente con su oferta, en 

concepto de Declaraciones Juradas, lo siguiente: 

 

I) Origen del insumo ofertado 

 

Para cada uno de los ítems o sub-ítems que se oferten en los distintos capítulos, se 

deberá llenar el siguiente cuadro: 
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Ítem Descripción % Nacional % Importado Origen del bien 

     

     

     

 

 

II) Calificación de la Empresa a la cual representa. 

 

Los oferentes de bienes de origen nacional deberán declarar su caracterización de 

empresa según lo establecido para la calificación de Micro, Pequeña y Mediana 

Empresa en la Resolución N° 24 de la ex SECRETARÍA DE LA PEQUEÑA Y 

MEDIANA EMPRESA del MINISTERIO DE ECONOMIA, de fecha 15 de febrero de 

2001 y normas modificatorias. 

 

2 PARTICIPANTES 

 

En esta Licitación podrán presentar ofertas únicamente Empresas, de capital nacional o 

extranjero, con  representación legal en la República Argentina. 

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

excluyente, antecedentes recientes, sólidos y comprobables en provisiones para 

prestaciones 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. 

 

3 CONSULTA Y PUBLICACIÓN 

 

El presente Pliego podrá ser adquirido  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 

mailto:ingenieria@edetsa.com
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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, (C1043AAL) 

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 ingeniería@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 suministros de similar importancia que la que se licita. Para ello se deberá 

acompañar una lista y descripción de los suministros efectuados 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. 

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 Especificaciones 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. 

 

 

 

mailto:ingeniería@edetsa.com
mailto:licitaciones@energia-comision1.gov.ar
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6.2 Responsabilidades. 

 

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

técnico de la provisión que se licita, 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. 

 

7 OFERENTES- CAPACIDAD CIVIL, FINANCIERA Y TÉCNICA 

El Oferente debe ser una persona física o jurídica, como así también podrá presentarse 

integrando una Asociación o Consorcio  con sede en la República Argentina, 

individualmente o como integrantes de una UTE (Unión Transitoria de Empresas) 

legalmente constituida, y que posea todos los requisitos exigidos en Pliegos; que tenga 

el carácter de filial o sucursal o representante exclusivo o distribuidor autorizado, o 

mandatario de una o más empresas internacionales, con dedicación y especialización, la 

que debe ser demostrada a través de los antecedentes que se requieren en Pliegos. 

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. 

El Oferente deberá acreditar su existencia legal mediante copia autenticada del contrato 

de constitución y, eventualmente, constancia de su inscripción en el Registro Público de 

Comercio, si se trata de persona jurídica. Las personas de existencia física o ideal que 

presenten ofertas en representación de otras, deberán acompañar el correspondiente 

poder o mandato especial que las habilita para dicho acto. 

Cuando el Oferente se tratare de una Asociación, Consorcio, Grupo Económico o UTE, 

todas las firmas integrantes deberán asumir ante EDET S.A. una expresa 

responsabilidad solidaria por el cumplimiento de las obligaciones emergentes de la 

presente Licitación, para lo cual presentarán la documentación pertinente legalizada por 

Escribano Público en idioma español, autenticada y legalizada notarialmente. Si 

proviene del extranjero, deberá estar debidamente intervenida por el Cónsul Argentino 

en el país en que se haya extendido. 

Si el Oferente fuere una Asociación, Consorcio, Grupo Económico o UTE, al menos 

uno de sus integrantes deberá demostrar las condiciones exigidas anteriormente. 

Cuando el oferente invocara la representación legal de un tercero, ya sea persona física 

o jurídica, deberá acreditar en forma fehaciente la capacidad de obligar a dicho tercero. 

En el caso que se ofrezcan materiales importados, los oferentes deberán ser 

mandatarios, filiales o sucursales de las respectivas casas matrices establecidas en el 

extranjero que fabriquen y comercialicen dichos productos, debiendo acreditarse 

fehacientemente la condición precedente y  garantizar la provisión de repuestos y la 
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prestación del servicio correspondiente durante un plazo no menor de 5 años a partir de 

la recepción provisoria. 

Si se cotizara algún producto y/o componente de otras firmas, el oferente asumirá frente 

a EDET  S.A. la responsabilidad por todo el conjunto provisto. 

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 de equipos  para los  siguientes capítulos: 

 

Capítulo 1: Seccionadores  

 

Capítulo 2: Interruptores 

 

Capítulo 3: Transformadores de medición 

 

Capítulo 4: Descargadores de sobretensión 

 

Capítulo 5: Celdas de MT y BT (33 y 13,2 KV ) 

 

Capítulo 6: Bancos de baterías y rectificadores 

 

 

La cotización será según se indica en cada una de las planillas de propuesta que forman 

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

ellas. El OFERENTE deberá considerar todos los gastos directos e indirectos que hacen 

a su oferta incluidos los ensayos de recepción. 
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Los oferentes no están obligados a presentar oferta por la totalidad de los capítulos y si 

lo hicieran no podrán condicionar la oferta de un capítulo a la adjudicación de otros.  

La adjudicación será por capítulo a un solo oferente. Cada oferta deberá incluir los más 

amplios antecedentes que permitan definir claramente sus ventajas técnico-económicas. 

 

El oferente deberá cotizar todos los costos que demanden las visitas a planta de 

fabricación por parte de dos (2) Inspectores (uno de EDET y otro de La Comisión de 

Obras de la Secretaría de Energía) entendiéndose por estos a: pasajes aéreos y/o 

terrestres, gastos de hotel, traslados y comidas, por el tiempo que demanden las 

inspecciones y ensayos de recepción. 

 

Los oferentes deben presentar sus ofertas completando las Planillas de Ofertas 

suministradas, sin omitir cotizar el precio de asistencia de la inspección a los 

ensayos de recepción en fábrica. 

 

 

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 “TÉCNICO”, contendrá tanto los 

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

que certifiquen capacidad económica, etc.) 

El sobre “B”, cuyo contenido será rotulado como “ECONÓMICO”, contendrá 

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

económica. 

Los sobres o paquetes “TÉCNICO” y “ECONÓMICO”, 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° 002/2016 

PROVISIÓN DE EQUIPOS PARA LA ESTACION TRANSFORMADORA LOS 

NOGALES   
Se deberá incluir en el Sobre “TÉCNICO” una copia del Pliego de Bases y Condiciones 

de la presente licitación con todas sus hojas numeradas y firmadas por el Representante 

Legal del Oferente. 

 

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 

redactado 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. 
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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 y fechas de entrega, 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 “TÉCNICO” 

 

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

Original y tres (3) Copias identificadas 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. 

 

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 Declaraciones juradas simples en lo concerniente al “ Compre Trabajo Argentino” 

 

1.7 Constancia de recepción del pliego 

 

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

oferta en el mismo acto de apertura. 

 

 

Anexo 2: 

 

2.1 Antecedentes de provisiones 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. 
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Anexo 3: 

 

3.1 Documentación Técnica 

 

3.2 Lista de excepciones a la especificación, si las hubiera. 

 

3.3 Programa de actividades. 

 

3.4 Copia de las Planillas de Oferta económica completadas, oculta la parte numérica 

de precios. 

 

9.5 SOBRE “B” o “ECONÓMICO” 

 

Dentro del SOBRE “B”, la documentación deberá ser ordenada  en Original y UNA (1) 

Copia, donde se incluirán las Planillas de Oferta Económica debidamente completadas. 

 

10 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. 

El SOBRE "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. 

 

 

11 MANTENIMIENTO DE LA OFERTA 

 

Las Ofertas serán mantenidas por un lapso de CIENTO CINCUENTA DIAS (150) 

días corridos a contar desde la fecha de apertura.  

 

11.1 Garantías De Las Ofertas. 

 

La oferta estará acompañada por una garantía fija en dólares estadounidenses por 

capítulo cotizado según el siguiente detalle: 

 

Capítulo 1, Dólares Estadounidenses U$S 35.000 
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Capítulo  2, Dólares Estadounidenses U$S 45.000  

 

Capítulo 3, Dólares Estadounidenses U$S 50.000 

 

Capítulo 4, Dólares Estadounidenses U$S  3.000 

 

Capítulo 5, Dólares Estadounidenses U$S 100.000 

. 

Capítulo 6, Dólares Estadounidenses U$S 10.000 

 

Estas garantías podrán constituirse en cualquiera de las siguientes formas: 

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. 

 

12 SISTEMA DE PRECALIFICACION, PREADJUDICACION Y 

ADJUDICACION 

 

12.1 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 Especificaciones Técnicas. 

Asimismo, será evaluada la capacidad técnica de la organización instalada en el país 

para atender las consultas.  

En caso de que el COMITENTE lo considere necesario, el oferente deberá permitir la 

visita a fábrica de representantes de EDET S.A. y de la COMISION a los efectos de 

evaluar las características de sus instalaciones, su organización, y entrevistar al personal 

clave asignado al proyecto. 

 

12.2 Impugnaciones 
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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 pesos CIEN MIL ($ 100.000), por capítulo que 

impugnen. 

 

12.3 Apertura del SOBRE “B” o “ECONÓMICO” 

 

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. 

 

12.4 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, asignando en los casos que correspondiere las 

preferencias para los bienes de origen nacional y de acuerdo con las características de la 

empresa Oferente. De dicha evaluación surgirá el orden de mérito de las ofertas que 

dará lugar a la adjudicación. 

EDET S.A. dará a conocer dicho orden de mérito a los Oferentes, el que se basará en un 

menor precio por capítulo 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 13. 

Toda impugnación deberá realizarse según lo establecido en el Apartado 12.2., con 

excepción de las referidas al “Régimen de Compre Trabajo Argentino”, las que deberán 

cumplimentarse en los términos requeridos en los Artículos 8 y 9 de la Ley Nº 25.551. 

 

12.5 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 pre adjudicaciones serán posteriormente notificadas a los oferentes. 

La pre adjudicación  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 pre 

adjudicado .  

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. 
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13 PLAZO DE ENTREGA 

 

Los plazos  de entrega para las provisiones que se contratan, incluidos repuestos, serán: 

 

Para el capítulo 1, seccionadores: (7) meses  

 

Para el capítulo 2, interruptores: ocho (8) meses 

 

Para el capítulo 3, transformadores de medición: siete  (7) meses 

 

Para el capítulo 4, descargadores de sobretensión: seis (6) meses   

 

Para el capítulo 5, celdas de MT y BT: nueve (9) meses  

 

Para el capítulo 6, baterías y rectificadores: cinco (5) 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. 

  

14 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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ANEXO III 
 

CONDICIONES PARTICULARES 

 

ORDEN DE PREVALENCIA DE LOS DOCUMENTOS DE APLICACION 

 

1.- Texto de la Orden de Compra. 

2.- Aclaraciones de EDET S.A., si las hubiese 

3.- Condiciones Particulares. 

4.- Condiciones Técnicas Particulares 

5.- Especificaciones Técnicas Generales para órdenes de compra y servicios 

6.- La Oferta 

 

1- DEFINICIÓN DE LAS PARTES 

 

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

 

FOTAE  FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN “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 provisiones, que ejercerá la 

supervisión técnica.    

 

2- PROGRAMA DE FABRICACIÓN Y ENTREGA 

 

El/lOS  ADJUDICATARIO/S deberá/n presentar a EDET S.A. S.A., dentro de los diez 

(10) de la recepción y aceptación de la orden de compra, un cronograma de fabricación, 

el cual una vez aprobado por EDET S.A. S.A. pasará a formar parte de la misma. 

El/los ADJUDICATARIO/S informará/n a EDET S.A. S.A. mensualmente el avance 

respecto al Cronograma Contractual, indicando los cumplimientos obtenidos y retrasos 

ocurridos y las medidas correctivas para recuperación de Plazos. 

 

3- GARANTIAS: 

 

3.1 De Fiel Cumplimiento. 
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Dentro de los OCHO (8) días de recibida la comunicación de la Adjudicación, el 

ADJUDICATARIO deberá constituir una garantía por el DIEZ POR CIENTO (10%) del 

monto total adjudicado, con alguna de las modalidades especificadas a continuación: 

 

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 a satisfacción del FOTAE , las que serán extendidas a favor del 

FOTAE. 

 

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. 

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. 

 

3.2 Fondo de Reparo. 

 

Una vez que el adjudicatario haya cumplimentado la orden de compra se le otorgara la 

Recepción provisoria y en dicha oportunidad presentará la garantía por Fondo de  

Reparo por el DIEZ POR CIENTO ( 10% ) del valor de la Orden de compra que 

consigne el reconocimiento expreso de los términos de LA LICITACIÓN PUBLICA 

N°002/2012, , 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. 

 

4- PRECIOS 

 

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 CONTRATISTA 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. 

Para todos los capítulos  se cotizará en DOLARES ESTADOUNIDENSES  por material 

o servicios entregados en el sitio indicado como lugar de entrega, con las modalidades 

que se definen a continuación. 

 

 

4.1 Capítulos  

 

4.1.1 Bienes de Origen Nacional 
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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 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 Vendedor Banco Nación correspondiente al día hábil anterior a la fecha de 

pago. 

En consecuencia, bajo esta condición se deberá proceder a la emisión de notas de débito 

o crédito (según el caso) para ajustar la variación entre el tipo de cambio fijado al 

momento de la facturación y el tipo de cambio de la cobranza. 

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. 

 

4.1.2 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.  

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

La forma de cotización será en DOLARES ESTADOUNIDENSES y con el mismo 

procedimiento de pago que para los bienes de Origen Nacional. 

 

5- 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. 

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 indicado serán 

desestimadas. 
El COMITENTE 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 I.V.A., ingresos brutos e impuestos internos u otros que afecten a la 

Oferta presentada. 

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

para la compra en condición nacionalizado. 

 

6- CONDICION DE PAGO. 

 

Para todos los capítulos la forma de pago será la siguiente: 
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ANTICIPO: 

 

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

aceptada la orden de compra por parte del ADJUDICATARIO, presentación de la 

Garantía de Fiel Cumplimiento a entera satisfacción del FOTAE y recepción de la 

factura correspondiente. 

Para el pago de este anticipo, el ADJUDICATARIO deberá presentar: 

• Factura comercial por el importe correspondiente. 

• Garantía por el total del monto anticipado. 

. 

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. 

 

SALDOS: 

 

CUARENTA POR CIENTO (40%) a los treinta (30) días hábiles de la finalización 

exitosa de los ensayos en fábrica,  recepción de la factura correspondiente y garantía por 

el monto anticipado. 

 

TREINTA POR CIENTO (30%) a los treinta (30) hábiles de la entrega parcial o total en 

el sitio indicado como lugar de entrega y recepción de la factura correspondiente al 

monto del material entregado. 

 

7- FACTURACIÓN 

 

El ADJUDICATARIO deberá efectuar la presentación de las facturas a EDET S.A. 

S.A., conjuntamente con la documentación requerida en cada una de las etapas y los 

correspondientes remitos y o certificaciones refrendadas por EDET S.A. y/o  la 

COMISION. 

La factura será conformada por EDET S.A. y la COMISION previamente a su remisión 

a el FOTAE a los efectos de proceder a su pago. 

 

8- 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. 

 

9- LUGAR DE ENTREGA.  

 

Los materiales objeto de la adjudicación serán remitidos a los depósitos que serán 

oportunamente indicados para cada uno de los ítem y partidas, los que podrán ser 

depósitos de EDET S.A. en la ciudad de San Miguel de Tucumán o en la E.T. Los 

Nogales ubicada aproximadamente a 10 Km al norte de la ciudad mencionada 

En todos los casos estos depósitos estarán ubicados en San Miguel de Tucumán 

Se considera incluido en los precios cotizados el transporte y la descarga en 

depósito de dichos materiales. 



21 

 

 

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

detectar las diferentes irregularidades que pudieran ocurrir. EDET S.A. 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: 

 

 

11.1 Por incumplimiento en el plazo de entrega. 

 

En caso de que el ADJUDICATARIO no diera cumplimiento en el plazo de entrega de 

la Provisión, se hará pasible de una multa equivalente al UNO (1%) del monto total de 

la adjudicación, en forma acumulativa, por cada semana o fracción mayor de TRES (3) 

días de atraso. 

La multa se calculará sobre el monto actualizado de la adjudicación, incluyendo todas 

sus modificaciones. 

11.2 Por incumplimiento de los plazos durante el período de garantía. 

 

Si el ADJUDICATARIO no diera cumplimiento a los plazos que se establezcan para la 

reparación, fabricación, etc. durante el período de garantía, se hará pasible de una multa 

del uno por ciento (0’,1%) por cada día de mora. 

 

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- REPRESENTANTE DEL ADJUDICATARIO 

 

Dentro de los DIEZ (10) días de adjudicada la Orden de Compra, el ADJUDICATARIO 

designará oficialmente a su Representante para el manejo de las relaciones con el 

EDET S.A.. 

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

Representantes de ambas partes. 
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13- 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. 

 

14- INSPECCION Y ENSAYOS. 

 

Dentro de los diez (10) 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 las visitas de inspecciones y ensayos en la planta del 

ADJUDICATARIO. 

El costo de las inspecciones serán los correspondientes a los ensayos de recepción y 

comprende a todos los gastos de traslado, estadía y comidas  de un inspector de EDET 

y un Inspector de la Comisión 1, hasta el lugar de inspección y durante el período de 

tiempo que duren las inspecciones, en el caso de que las mismas deban realizarse en la 

República Argentina o en el exterior del País.  

 

15- RECEPCIONES. 

 

15.1 Recepción Provisoria. 

 

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

cumplimiento de todas las condiciones que se detallan a continuación, a satisfacción 

plena de EDET S.A. y  la COMISION: 

a) Finalización y Aprobación de todos los ensayos. 

b) Finalización de la Provisión de todos los materiales comprendidos en la Orden de 

Compra. 

 

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 y la reparación completa de éstas a satisfacción de EDET S.A., no serán 

computados al período de garantía. 
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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. 

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 EDET S.A. y/o 

TRANSNOA S.A., para la localización de la falla sin que ello afecte las condiciones de 

la garantía. 

El no cumplimiento en término de lo acordado, hará pasible al ADJUDICATARIO de la 

multa indicada en esta Sección. 
 

 

16.1 Fallas y / o anomalías durante la vigencia de la garantía técnica. 

 

a) En caso que la falla sea interna a las máquina y requiera la intervención en el 

cuerpo interior , se contará un nuevo período total de garantía a partir de la 

nueva puesta en marcha  por el mismo tiempo del original y con las mismas 

obligaciones. 

 

b) Sí se detectaran otro tipo de anomalías, desde ese momento y hasta la fecha 

de la reparación completa de ésta, a satisfacción del COMITENTE, se 

suspende el plazo de la vigencia de la misma. Ese tiempo se adicionará al 

período original de la garantía, prorrogándose la misma. 

 

Constatadas deficiencias y/o desperfectos en el suministro , El COMITENTE 

determinará la magnitud de los mismos, evaluación que quedará asentada en 

acta donde se fijará el plazo máximo en que deberán ser reparados. El no 

cumplimiento en tiempo de lo acordado, hará pasible al ADJUDICATARIO 

de una penalidad diaria indicada el punto 11.2 

 

  

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. 

GARANTIA DE FONDO DE REPARO: será devuelto a los TREINTA (30) días de 

Aprobada la Recepción Definitiva. 

GARANTIAS POR ANTICIPO: serán devueltas a los TREINTA (30) días de la 

recepción provisoria. 

 

18- TERMINO ANTICIPADO DE LA ORDEN DE COMPRA. 

 

El FOTAE a su exclusivo juicio y con el consentimiento de EDET S.A. y del órgano de 

inspección que designe la COMISION, podrá dar término anticipado al contrato cuando, 

por razones claramente imputables al Contratista, ocurran cualesquiera de las siguientes 

circunstancias. 
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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. 

El FOTAE, a su exclusivo juicio queda facultado para, con un aviso no inferior a quince 

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

Este derecho de rescisión del FOTAE 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. 

 

19- 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 asumidas por el Cesionario. 
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ANEXO  IV 
 

 

 

 

 

EQUIPAMIENTO A SUMINISTRAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 1: SECCIONADORES DE 132, 33 y 13,2 KV  

 

a) Condiciones Técnicas Generales. 

b) Condiciones Técnicas Particulares. 

c) Planilla de Datos Garantizados. 

d) Planilla de Oferta. 
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a) CONDICIONES TÉCNICAS GENERALES  

 

1  INTRODUCCION 

 

1.1  OBJETO 

 

Las presentes especificaciones se aplican a los seccionadores de alta tensión (132, 33 y 

13,2 KV) incluyendo todos los equipos auxiliares necesarios para su correcto 

funcionamiento y operación. 

 

El proyecto, la construcción y los ensayos de los seccionadores, y sus equipos 

auxiliares, deberán cumplir con todas las recomendaciones de estas especificaciones. En 

caso de divergencias prevalecerán las Condiciones Técnicas Particulares. 

 

1.2  NORMA DE APLICACION 

 

IEC-62271-102 Alternating current disconectors and earthing switches. 

 

IEC-694 Common clauses for high-voltage switchgear and controlgear standards. 

 

2  LIMITES DEL SUMINISTRO 

 

2.1  EQUIPOS, MATERIALES Y SERVICIOS INCLUIDOS EN EL  

SUMINISTRO 

 

El OFERENTE proveerá a EDET  S.A., seccionadores según se indique en estas 

especificaciones, completos, con todo el material necesario para su montaje y puesta en 

servicio de manera que cumplan con los objetivos previstos. 

 

El alcance del suministro es orientativo y el OFERENTE, a su criterio, deberá ampliarlo 

si lo juzga necesario para el buen funcionamiento y desempeño de los equipos, pues 

esto será de su entera responsabilidad. 

 

Forman parte de este suministro, además del listado de los equipos que se soliciten, lo 

siguiente: 

 

- Todos los documentos de proyecto y documentos de control. 

 

- Montaje y ensayos en fábrica. 

 

- Embalaje de protección para transporte. 

 

- Bastidor de soporte para cada polo y elementos intermedios a colocar entre polos y 

soportes (largueros, adaptadores, etc.) para formar una unidad trifásica. 

 

- Cajas de comando tripolares  con las correspondientes barras de accionamiento, 

reenvíos, bielas, etc.   
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Los límites de suministro de los seccionadores serán: 

 

- Instalaciones de potencia: el OFERENTE proveerá sus equipos hasta bornes de 

conexión de alta tensió¡Error! Marcador no definido.n. La morsetería de conexión no 

está prevista en el suministro. 

 

 - Instalaciones auxiliares y de control: el OFERENTE proveerá las cajas de comando 

cableadas internamente hasta borneras. 

 - Instalación: el OFERENTE proveerá todos los accesorios para la instalación de los 

seccionadores. 

 

 

3  DATOS TECNICOS PRINCIPALES 

 

Generales: 

 

- Altura de instalación: hasta 1000 m sobre el nivel del mar 

- Frecuencia nominal: 50 Hz 

- Tensión auxiliar corriente alterna: 220 V c.a. 

- Aisladores: de porcelana color marrón de núcleo sólido (exclusivamente) 

 

Seccionadores 132 KV  

 

- Seccionador tripolar con o sin puesta a tierra, según se indique en las Condiciones 

Técnicas Particulares   

- Tensión nominal: 132 KV  

- Disposición de polos: Según se indique en las Condiciones Técnicas Particulares 

- Tensión máxima de servicio: 145 KV  

- Corriente nominal: Según se indique en las Condiciones Técnicas Particulares  

- Corriente térmica de corta duración 1 seg.: 31,5 KA 

- Corriente electrodinámica: 80 KAcr 

- Tensión de ensayo a impulso 1,2/50 µseg.:  

a) Entre polos y tierra: 550 KV cr 

b) Entre polos abiertos: 630 KV cr 

- Tensión de ensayo a frecuencia industrial valor eficaz: 

a)Entre polos y tierra: 230 KV  

b)Entre polos abiertos: 265 KV  

- Tensión auxiliar corriente continua: Según se indique en las Condiciones Técnicas 

Particulares 

      - Grado de aislación: Según se indique en las Condiciones Técnicas Particulares  

 

Seccionador de 33 KV   

 

- Seccionador tripolar sin puesta a tierra, según se indique en las Condiciones 

Técnicas Particulares   

- Tensión nominal: 33 KV  

- Disposición de polos: Según se indique en las Condiciones Técnicas Particulares 

- Tensión máxima de servicio: 36 KV  

- Corriente nominal: Según se indique en las Condiciones Técnicas Particulares  

- Corriente térmica de corta duración 1 seg.: 13,1 KA 
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- Corriente electrodinámica: 33,2 KAcr 

- Tensión de ensayo a impulso 1,2/50 µseg.:  

a) Entre polos y tierra: 170 KV cr 

b) Entre polos abiertos: 195 KV cr 

- Tensión de ensayo a frecuencia industrial valor eficaz: 

a)Entre polos y tierra: 70 KV  

b)Entre polos abiertos: 80 KV  

- Tensión auxiliar corriente continua: Según se indique en las Condiciones Técnicas 

Particulares 

 

Seccionador de 13,2 KV   

 

- Seccionador tripolar sin puesta a tierra, según se indique en las Condiciones 

Técnicas Particulares   

- Tensión nominal: 13,2 KV  

- Disposición de polos: Según se indique en las Condiciones Técnicas Particulares 

- Tensión máxima de servicio: 14,5 KV  

- Corriente nominal: Según se indique en las Condiciones Técnicas Particulares  

- Corriente térmica de corta duración 1 seg.: 22 KA 

- Corriente electrodinámica: 55 KAcr 

- Tensión de ensayo a impulso 1,2/50 µseg.:  

a) Entre polos y tierra: 95 KV cr 

b) Entre polos abiertos: 110 KV cr 

- Tensión de ensayo a frecuencia industrial valor eficaz: 

a)Entre polos y tierra: 38 KV  

b)Entre polos abiertos: 45 KV  

- Tensión auxiliar corriente continua: Según se indique en las Condiciones Técnicas 

Particulares 

 

 

4  DESCRIPCION DE CARACTERISTICAS 

 

4.1  CAPACIDAD DE CONEXION Y DESCONEXION 

 

Los seccionadores deberán ser adecuados para conducir en forma permanente la 

corriente nominal para la que han sido diseñados y podrán ser operados bajo tensión. 

 

No se requerirá que interrumpan corrientes mayores que la de carga de las barras 

colectoras y conexiones a circuito ya abierto por el o los interruptores que correspondan. 

 

Si se indicara la posibilidad de formación de hielo, en las características de instalación, 

el seccionador deberá ser apto para romper el formado en la unión de los contactos. Esto 

deberá ser debidamente avalado con protocolos de ensayo mecánico con temperatura 

límite. 

 

4.2  CARACTERISTICAS ELECTROSTATICAS 

 

Los puntos salientes y ángulos en cuchillas, contactos, terminales y superficies 

similares, deberán estar adecuadamente diseñados para cumplir con los requerimientos 

de efecto corona y radio interferencia. 
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4.3  AISLADORES 

 

Las columnas aislantes serán únicamente de núcleo sólido. No se aceptarán aisladores 

del tipo multiconos o orgánicos. 

 

En las Condiciones Técnicas Particulares se indicará el grado de aislamiento.  

 

4.4  CONTACTOS  

 

Serán plateados, ajustables, de alta presión y autoalineables. El recubrimiento de plata 

deberá resistir las 1.000 maniobras prescriptas por la norma IEC. 

 

La concepción de los contactos deberá ser tal que evite dificultades de accionamiento 

debidas a la formación de escarcha o nidos de pájaros. 

 

Las condiciones de operación de la Estación Transformadora donde se instalarán, 

pueden requerir que los seccionadores queden en servicio sin ser maniobrados y sin 

mantenimiento por períodos largos. 

 

En consecuencia, se requiere que los contactos sean adecuados para llevar su carga 

nominal y corrientes de cortocircuito sin recalentamiento o soldadura durante dichos 

períodos, en las condiciones climáticas existentes en el lugar de emplazamiento. 

 

Después de dichos períodos, el par máximo requerido para abrirlos manualmente con la 

palanca o manivela de accionamiento deberá ser tal que permita realizar la operación 

por un solo hombre. 

 

Las cuchillas deberán estar diseñadas para soportar sin vibración cuestionable todos los 

esfuerzos torsionales y de flexión debidos a la operación de los seccionadores bajo las 

condiciones de viento y hielo en el emplazamiento. Deberán poseer contactos 

reemplazables, y estar balanceadas para evitar esfuerzos y golpes en los conjuntos de 

aisladores de soporte cuando los seccionadores sean operados como así también para 

evitar que se produzca un cierre accidental desde cualquier posición. 

 

4.6  BASE DE POLOS y CHASSIS  

 

Para los de seccionadores de 132 KV  se proveerá una base de acero para cada polo 

y los elementos de vinculación (largueros) necesarios para conformar la unidad 

tripolar.  

 

Los seccionadores de 33 y 13,2 KV  serán trifásicos montados sobre chasis   

 

4.7  TERMINALES DE CONEXION 

 

El material y características mecánicas de los terminales de conexión con sus 

dimensiones principales se indicarán en las Planillas de Datos Garantizados. 

 

De existir algún condicionamiento especial para estos terminales, debido a razones de 

proyecto, se especificará en las Condiciones Técnicas Particulares.  
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Los terminales de conexión a tierra serán del tipo de placa de bronce soldada a la base 

del seccionador. 

 

4.8  OPERACION 

 

El peso de las partes conductoras móviles estará compensado de modo de evitar 

esfuerzos adicionales durante su operación. 

 

Los materiales de las cuchillas, las mordazas, los cabezales y demás partes metálicas 

recorridas por corriente serán elegidos de modo que no generen pares electroquímicos. 

 

El OFERENTE documentará sobre la bondad de los sistemas que ofrece, a los efectos 

de garantizar que las partes rotantes no serán afectadas por el pasaje de la corriente. 

 

Los cojinetes serán del tipo a bolillas o rodillo, estarán sellados y serán libres de 

mantenimiento. 

 

Los movimientos de apertura y cierre serán realizados en forma progresiva y continua, 

sin vibraciones en toda la extensión del recorrido, cualquiera sea la velocidad a que se 

realice la operación y las condiciones del viento. 

 

Los terminales de las conexiones de entrada y de salida deberán permanecer inmóviles 

durante las operaciones de cierre y apertura del seccionador. 

 

Los seccionadores deberán operar satisfactoriamente en todas las condiciones climáticas 

posibles en el emplazamiento, si existiera la posibilidad de formación de hielo esto se 

indicará en las Condiciones Técnicas Particulares. Bajo esta condición, el esfuerzo de 

apertura o cierre manual no deberá exceder al que pueda realizar una persona sola. 

 

4.9  ACCIONAMIENTO 

 

Deberá tenerse en cuenta, en el diseño del varillaje para transmisión de movimientos, el 

empleo de caños de dimensiones apropiadas a fin de evitar posibilidades de pandeo o 

deformaciones de cualquier otro tipo. 

 

Los caños deberán ser de acero galvanizado en caliente según norma IRAM 573, y 

pasivados. 

 

El accionamiento será eléctrico, local y a distancia, operado por motor de C.C. o manual 

local  con sistema de enclavamiento electromecánico según se indique en las 

condiciones técnicas particulares. El dispositivo no deberá requerir servicio de 

lubricación.  

 

Se deberá indicar en la oferta, con toda precisión, el tipo de accionamiento ofrecido, y 

se dará información amplia de los consumos, etc. 

 

4.10  ACCESORIOS   
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Los seccionadores serán suministrados con los siguientes accesorios y elementos 

complementarios, sin que la enumeración sea limitativa: 

 

Bastidor de soporte o ensamble general del conjunto para formar la unidad tripolar para 

los de 132 KV   

 

Bornes para puesta a tierra, tanto para los bastidores, como para las cuchillas de puesta a 

tierra.  

 

Cajas de accionamiento. 

 

Barrales, bielas, reenvíos, etc., necesarios para la operación del aparato. 

 

Dispositivos y elementos mecánicos y/o eléctricos necesarios para desarrollar los 

bloqueos o enclavamientos. 

 

En general, todo componente metálico de hierro fundido o acero deberá ser galvanizado 

en caliente según norma IRAM 573, y luego pasivado. 

 

 

4.11  REQUISITOS SISMICOS 

 

Se indicarán en las Condiciones Técnicas Particulares. 

 

 

5  COMANDO Y CONTROL 

 

5.1  COMANDO 

 

Los tres polos accionarán en forma simultánea tanto para las cuchillas principales como 

para las de puesta a tierra.  

 

El sistema de accionamiento de las cuchillas principales se indicará en las Condiciones 

Técnicas Particulares y el de las de puesta a tierra será con comando manual local,  con 

dispositivo de enclavamiento electromecánico. 

  

En todos los casos las manivelas o palancas para el comando manual descripto deberán 

quedar a una altura accesible para una persona parada sobre el piso. 

 

En ningún caso la operación del comando deberá ocasionar vibraciones que 

comprometan al seccionador. 

 

5.2  CAJAS DE COMANDO 

 

Las cajas de comando serán estancas y se fabricarán con materiales resistentes a la 

intemperie debiendo galvanizarse en caso de ser de material ferroso.  

 

En estas cajas de comando se dispondrán, según corresponda, de los siguientes 

elementos: 
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- Pulsador y lámpara para liberación de bloqueo. 

 

- Indicador de posición del seccionador. 

 

- Bornera de acometida para cables multifilares de interconexión de los circuitos 

auxiliares externos. 

 

- Conmutador "local-remoto" para selección del modo de operación. 

 

- Cuando la llave selectora esté colocada en posición "remoto" el mando eléctrico local 

será inoperable. 

 

- Cuando esté en posición "local" será en cambio inoperable el mando eléctrico a 

distancia. 

 

- Botoneras y/o llaves de cierre y apertura de los seccionadores para el comando 

eléctrico local. 

 

- “Block" con contactos auxiliares reversibles para los seccionadores principales y para 

las cuchillas de puesta a tierra; todos con posibilidad de ser "NA" o "NC" según lo 

siguiente: 

 

Para cuchillas principales seccionadores de 132 KV  – Block de veinte (20) contactos 

(10 NA + 10 NC) 

Para cuchillas de puesta a tierra seccionadores 132 KV  – Block de doce (12) contactos 

(6 NA +6 NC) 

Para seccionadores principales de 33 y 13,2 KV - Block de doce (12 contactos (6 NA + 

6 NC) 

 

No se aceptarán contactos auxiliares inversores o sea con un punto de conexión a dos 

circuitos. 

 

- Contactos para señalización y alarma de: 

 

 - puerta abierta. 

 - posición de la llave "Local-Remoto". 

 - protecciones del motor de accionamiento. 

 - discrepancia de polos, cuando corresponda. 

 - bloqueo por operación "Manual". 

 

La ubicación de la caja de comando se realizará sobre los soportes de polo (HºAº o 

metálicos). 

 

En todas las cajas, las acometidas de los cables serán por debajo; debiendo disponerse 

en la base de cada caja una ranura, cubierta con una placa desmontable para la salida de 

los conductores y de sus caños de protección. 

 

6  BLOQUEOS Y ENCLAVAMIENTOS 

 

Se deberán considerar las siguientes previsiones: 
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Para cuchillas de puesta a tierra asociadas a seccionadores principales deberá existir un 

enclavamiento mecánico que impida: 

 

 - cerrar las cuchillas si el seccionador principal está cerrado. 

 - cerrar el seccionador principal si las cuchillas de p.a.t. están cerradas. 

 

Para todos los seccionadores principales  y cuchillas de puesta a tierra existirá un 

bloqueo eléctrico que será necesario liberar para efectuar la operación manual de  

apertura o cierre. La liberación se efectuará mediante pulsadores con lámpara de 

confirmación, los que serán provistos a este efecto en las cajas de comando. 

 

Existirá un enclavamiento mecánico automático que impida cualquier movimiento 

intempestivo del seccionador en sus posiciones extremas correspondientes a apertura y 

cierre. 

 

Deberá existir la posibilidad de bloquear localmente al seccionador en posición abierto 

y a la cuchilla de puesta a tierra en posición cerrada, de modo simple y seguro y con la 

posibilidad de trabarlo mediante cerradura o candado. 

 

Todos los dispositivos y circuitos de enclavamiento se diseñarán de modo que la falta de 

tensión no los libere; es decir, que la maniobra bloqueada solo pueda ejecutarse por 

energización de aquellos. 

 

Para todos los circuitos de bloqueos y enclavamientos, se utilizará la tensión de continua 

que se indique en el pliego de Condiciones Técnicas Particulares. 

 

Todas las bobinas de desenclavamiento deben contar con diodos en paralelo a fin de 

evitar que la extracorriente de ruptura del circuito de la bobina que se produce al soltar 

el pulsador, genere sobretensiones que quemen las lámparas. 

 

7  PIEZAS DE REPUESTO  

 

En caso de solicitarse la provisión de repuestos, estos se indicarán en las Condiciones 

Técnicas Particulares. 

 

8  HERRAMIENTAS Y DISPOSITIVOS PARA MONTAJE Y 

MANTENIMIENTO 

 

EL OFERENTE deberá suministrar todas las herramientas y dispositivos especiales que, 

como mínimo, sean necesarios para efectuar el desarmado y armado de los equipos, su 

montaje y mantenimiento. 

 

No se incluirán las herramientas y elementos de tipo común y usual con que están 

dotadas las cuadrillas normales dedicadas a tareas de mantenimiento. 

 

La Oferta deberá contener un listado detallado indicando datos técnicos de las 

herramientas y dispositivos que serán suministrados. 
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9  ENSAYOS  

 

9.1  ENSAYOS DE TIPO  
 

Cada protocolo a incluir en la Oferta contendrá, como mínimo, los resultados de los 

siguientes ensayos, según la norma IEC 62271-102: 

 

a)- Ensayos dieléctricos de impulso.  

b)- Ensayos dieléctricos a frecuencia industrial.  

c) - Ensayo de calentamiento circuito principal 

d)- Medición de la resistencia del circuito principal. 

e)- Corriente de corta duración y corriente de pico admisible. 

f)- Comportamiento en cortocircuito para seccionadores de puesta a tierra. 

g)- Ensayos de comportamiento mecánico. 

h)- Medición del nivel de radiointerferencia.  

i)- Ensayos de requerimientos antisísmicos. 

 

En caso de ser requeridos, estos ensayos serán realizados sobre seccionadores idénticos 

a cada uno de los seccionadores a entregar, y de igual procedencia, totalmente armados 

y en condiciones de operación. 

 

9.2  ENSAYOS DE RECEPCION 

 

9.2.1  Ensayos de Componentes en Fábrica 

 

 Se indicará en la Oferta el alcance y metodología a utilizar por el OFERENTE 

para estos ensayos. 

 

9.2.2  Ensayos de Recepción en Fábrica 

 

 A los efectos de que EDET  S.A. se asegure de que la fabricación de los 

seccionadores está de acuerdo con las características de los modelos que fueron 

sometidos a ensayos de tipo, se realizarán los siguientes ensayos de rutina (como 

mínimo): 

 

a.- Verificación de dimensional  

 

b.- Ensayos dieléctricos a frecuencia industrial en seco a tierra entre polos y 

sobre la distancia de seccionamiento del circuito principal.  

  

c.- Ensayos dieléctricos a frecuencia industrial sobre los circuitos auxiliares.  

 

 d.- Medición de la resistencia del circuito principal. 

 

 e.- Ensayos de comportamiento mecánico. 

 

 f.- Verificación del galvanizado. 

 

 g.- Verificación del espesor del plateado de los contactos. 
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g.- Ensayo de los dispositivos de comando, de alarmas y señalización, y demás 

componentes de las instalaciones auxiliares.   

 

 PLANILLAS DE DATOS GARANTIZADOS 
 

A los efectos de la Compra, se deberá indicar en las "Planillas de Datos Garantizados" 

los datos que constan en la columna "s/OFERTA" como valores garantizados, inclusive 

en aquellos casos en que no se indique su correspondiente en la columna  "s/PLIEGO". 

 

A continuación se definen diversos aspectos solicitados en las Planillas de Datos 

Garantizados: 

 

- Norma de Fabricación del Aparato Ofrecido 

 

El aparato deberá responder a la norma IEC-62271-102 que se halle en vigencia la fecha 

de apertura de la Licitación. 

 

- Modelo 

 

   Podrá ser: 

 

 U  =  Unipolar 

 

 T  =  Tripolar  

 

 TT =  Tripolar con cuchilla de puesta a tierra 

 

  - Disposición de Polos 

 

 Las siglas a usar serán combinación de las siguientes: 

 

 PP  =  polos paralelos  

DC = dos columnas 

 FI  =  Fila india 

TC = tres columnas 

 

 - Posición de Montaje 

 

Si aparece en las planillas la letra "N", significa que los seccionadores se montarán en la 

posición "Normal" clásica o convencional -con vía de corriente horizontal.  

 

Si aparece la letra "I" significa que los seccionadores se colocarán en posición invertida.  

Este tipo de montaje puede llegar a usarse para seccionadores PP tipo DC o TC para by 

pass. 

 

 - Forma de Accionamiento 

 

 Las siglas indicadas en las planillas tienen el siguiente significado: 
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 DE: a distancia (remoto) eléctrico 

 

 LE: local eléctrico 

 LM: local manual 

 

 - Temperatura de los Contactos 

 

Corresponde a contactos plateados en aire según cláusula 4.4.2 de la norma IEC-694 

para los cuales el valor de la sobretemperatura no deberá exceder de 65 º¡Error! 

Marcador no definido.C. 

 

- Rigidez Dieléctrica Nominal con Ondas 1,2/50 µ¡Error! Marcador no definido.seg. 

 

- Contactos Auxiliares 

 

 La cantidad de contactos auxiliares se refiere a contactos libres de potencial. 

 

- Folletos y Documentación Técnica 

 

El OFERENTE consignará los números identificatorios de cada tipo de documentación 

que adjunte a su oferta. 

 

 - Cargas en los bornes terminales 

 

Los valores indicados corresponden a las cargas reales ejercidas por los conductores 

sobre los bornes terminales del aparato. 

 

El OFERENTE al confirmar estos valores está garantizando que el aparato ofrecido 

resiste además el esfuerzo del viento sobre su propia superficie. 

 

EL OFERENTE deberá entregar una memoria de cálculo demostrando el cumplimiento 

de la presente exigencia. 
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b) CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES  

ITEM 1  

 

Tensión nominal: 132 KV  

 

Cantidad: cuatro (4) 

 

Disposición de polos: paralelos con p.a.t. 

Tipo: Tripolar rotativo de dos columnas  

 

Montaje: horizontal; se proveerá una base de acero para cada polo y los elementos de 

vinculación (largueros) necesarios para conformar la unidad tripolar. 

 

Corriente nominal: 1250 A 

 

Tipo de accionamiento: eléctrico a distancia y local, manual local  con dispositivo de 

enclavamiento electromecánico   

 

Tensión auxiliar de corriente continua: 110 V  + 10, - 15 %  

 

Grado de aislación: mínimo 16 mm / KV  

 

Zona sísmica: según IMPRES CIRSOC 103, zona 2  

ITEM 2  

 

Tensión nominal: 132 KV  

 

Cantidad: ocho (8) 

 

Disposición de polos: fila india sin p.a.t. 

Tipo: Tripolar rotativo de dos columnas  

 

Montaje: Horizontal, se proveerá una base de acero para cada polo y los elementos de 

vinculación (largueros) necesarios para conformar la unidad tripolar. 

 

Corriente nominal: 1250 A 

 

Tipo de accionamiento: eléctrico a distancia y local, manual local  con dispositivo de 

enclavamiento electromecánico   

 

Tensión auxiliar de corriente continua: 110 V + 10 - 15 %  

 

Grado de aislación: mínimo 16  mm / KV  

 

Zona sísmica: según IMPRES CIRSOC 103, zona 2  
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ITEM 3 

 

Tensión nominal: 132 KV  

 

Cantidad: cuatro (4) 

 

Disposición de polos: fila india sin puesta a tierra  

 

Tipo: Tripolar rotativo de dos columnas  

 

Montaje: Horizontal, se proveerá una base de acero para cada polo y los elementos de 

vinculación (largueros) necesarios para conformar la unidad tripolar. 

 

Corriente nominal: 800 A  

 

Tipo de accionamiento: eléctrico a distancia y local, manual local con dispositivo de 

enclavamiento electromecánico   

 

Tensión auxiliar de corriente continua: 110 V + 10; - 15 %  

 

Grado de aislación: mínimo 16  mm / KV  

 

Zona sísmica: según IMPRES CIRSOC 103, zona 2  

 

ITEM 4 

 

Tensión nominal: 132 KV  

 

Cantidad: dos (2) 

 

Disposición de polos: paralelos sin p.a.t. 

 

Tipo: Tripolar rotativo de dos columnas  

 

Montaje: horizontal, se proveerá una base de acero para cada polo y los elementos de 

vinculación (largueros) necesarios para conformar la unidad tripolar. 

 

Corriente nominal: 1600 A 

 

Tipo de accionamiento: eléctrico a distancia y local, manual local  con dispositivo de 

enclavamiento electromecánico   

 

Tensión auxiliar de corriente continua: 110 V  + 10, - 15 %  

 

Grado de aislación: mínimo 16 mm / KV  

 

Zona sísmica: según IMPRES CIRSOC 103, zona 2 
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ITEM 5  

 

Tensión nominal: 33 KV   

 

Cantidad: dos (2) 

 

Disposición de polos: paralelos sin puesta a tierra  

 

Tipo: Tripolar rotativo de dos columnas o a cuchillas  

 

Montaje: Vertical  

 

Corriente nominal: 1250 A  

 

Tipo de accionamiento: Manual local con dispositivo de enclavamiento electromecánico   

 

Tensión auxiliar de corriente continua: 110 V + 10; - 15 %  

 

Grado de aislación: mínimo 16  mm / KV  

 

Zona sísmica: según IMPRES CIRSOC 103, zona 2  

 

ITEM 6 

 

Tensión nominal: 13,2 KV   

 

Cantidad: dos (2) 

 

Disposición de polos: paralelos sin puesta a tierra  

 

Tipo: Tripolar rotativo de dos columnas o a cuchillas 

 

Montaje: Vertical  

 

Corriente nominal: 2500 A  

 

Tipo de accionamiento: Manual local con dispositivo de enclavamiento electromecánico   

 

Tensión auxiliar de corriente continua: 110 V + 10; - 15 %  

 

Grado de aislación: mínimo 16  mm / KV  

 

Zona sísmica: según IMPRES CIRSOC 103, zona 2  

 

 

ITEM 7 

 

Cantidad: 2 (dos) 
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Polo de repuesto completo para seccionador ITEM 1 

 

ITEM 8 

 

Cantidad: 4 (cuatro)  

 

Polo de repuesto completo para seccionador de ITEM 2 

 

ITEM 9 

 

Cantidad: dos (2)  

 

Polo de repuesto completo para seccionador ITEM 3 

 

ITEM 10 

 

Cantidad: dos (2) 

 

Polo de repuesto completo para seccionador de ITEM 4  

 

ITEM 11 

 

Cantidad: uno (1) 

 

Polo de repuesto completo seccionador ITEM 5 

 

ITEM 12 

 

Cantidad: uno (1) 

 

Polo de repuesto completo seccionador ITEM 6 

 

ITEM 13  

 

Costo de asistencia de la inspección a los ensayos de recepción según Anexo II-  

Instrucciones a los Oferentes pto.8.1. 

  

Lugar de entrega con descarga por cuenta y riesgo del proveedor de todos los 

seccionadores y repuestos: Depósito de  EDET S.A. CHAÑARITOS, sito en Av. Alem 

y Canal Sur, San Miguel de Tucumán. 
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c) PLANILLA DE DATOS TECNICOS GARANTIZADOS 
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SECCIONADORES 132 kV Página 1/9

Consignar datos garantizados s/oferta inclusive donde no se consignen s/pliego

S/PLIEGO S/OFERTA S/PLIEGO S/OFERTA

1. Fabricante/pais de origen -

2. Norma - IEC-62271-102 IEC-62271-102

3. Modelo ofrecido (designación de fábrica)

4. Año de diseño del modelo ofrecido

5. Tipo

5.1 Modelo - TT T

5.2 Disposición de polos: PP FI

5.3 Posición de montaje - N N 

5.4 Forma de accionamiento de:

a) cuchillas principales - DE-LE-LM DE-LE-LM 

b) cuchillas de puesta a tierra LM

5.5 Nº de columnas - DC DC

6. Tensión nominal (Un) kV 132 132

6.1 Grado de aislación mm/KV 16 16

7. Tensión máxima de servicio kV 145 145

8. Corriente nominal (In) A 1250 1250

9. Frecuencia nominal Hz 50 50

10. Temperatura máxima de los contactos con

I=In y temperatura ambiente 45°C °C 105 105

11. Corriente admisible mínima de corta duración

(v.eficaz)

11.1 1 seg. kA 31,5 31,5

11.2 3 seg. kA - -

12. Corriente admisible de corta duración

(v.cresta) kA 80 80

13. Rigidez dieléctrica nominal con onda de

impulso 1,2/50 microsegundos (v.cresta)

13.1 Entre polo y tierra kV 550 550

13.2 A través de la distancia aislante kV 630 630

14. Rigidez dieléctrica nominal a 50 Hz, 1 min.

bajo lluvia (v.eficaz)

14.1 Entre polo y tierra kV 230 230

14.2 A través de la distancia aislante kV 265 265

15.1 Tensión auxiliar de corriente alterna Vca 3x380/220-50Hz 3x380/220-50Hz

15.2 Calefacción e iluminación Vca 220 220

16.1 Tensión auxiliar de corriente contínua Vcc 110 110

16.2 Accionamiento motor cuchillas principales Vcc 110 110

17. Tolerancia de la tensión auxiliar en co-

rriente contínua para funcionamiento ga-

rantizado % -5 -5

DESCRIPCIONNro.
ITEM 1 ITEM 2

UNIDAD

FIRMA DEL REPRESENTANTE
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SECCIONADORES 132 kV Página 2/9

Consignar datos garantizados s/oferta inclusive donde no se consignen s/pliego

S/PLIEGO S/OFERTA S/PLIEGO S/OFERTA

18. Número de dispositivos de accionamiento N°

19. Consumo de cada dispositivo de acciona-

miento

19.1 A 110 Vcc W Si  Si 

19.2 A 110 Vcc - 15% W Si  Si 

 19.3  A 220 Vcc W  No No

19.4 A 220 V – 15% W No No

20. Consumo de la bobina de enclavamiento a

110 Vcc W Si Si

21. Consumo del circuito de calefacción W

22. Número de contactos auxiliares reversible 

para las cuchillas principales (a definir en

en proyecto de detalle N° 10NA + 10NC 10NA + 10NC

23. Número de contactos auxiliares para las

cuchillas de puesta a tierra (Item 3.6

y 3.8) (a definir en proyecto de detalle) N°  6 NA+6 NC

24. Capacidad de los contactos auxiliares

24.1 En servicio permanente A

24.2 De interrupción en 110/220 Vcc A

24.3 De interrupción en 220 Vca A

25. Dispositivo de enclavamiento del comando

a distancia para operación manual local - Si  Si 

26. Dispositivo de enclavamiento para evitar

accionamiento bajo carga para la operación

manual local - Si  Si 

27. Dispositivo de enclavamiento entre cuchillas

principales y cuchillas de tierra - Si 

28. Tipo y/o marca de bornera auxiliar -

29. Corriente nominal de bornera a utilizar A 40 40

30. Masa del seccionador tripolar (completo) kg

31. Masa de cada fase kg

32. Tipo de tratamiento superficial de las

cajas de comando y/o auxiliares -

33. Masa del mando de accionamiento a distancia kg

34. Masa de la caja de auxiliares de las cuchi-

llas principales kg

35. Masa de la caja de auxiliares de las cuchillas

de puesta a tierra (Item 3.3 y 3.4) kg

Nro. DESCRIPCION UNIDAD

FIRMA DEL REPRESENTANTE

ITEM 1 ITEM 2
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SECCIONADORES 132 kV Página 3/9

Consignar datos garantizados s/oferta inclusive donde no se consignen s/pliego

S/PLIEGO S/OFERTA S/PLIEGO S/OFERTA

36. Carga mecánica de rotura de los aisladores

a la flexión daN

37. Carga mecánica de rotura de los aisladores

a la torsión daNm

38. Tipo de aislador a utilizar Núcleo solido Núcleo solido

39 Resultante esfuerzos simultáneos en borne

39.1 Esfuerzo estático daN

39.2 Esfuerzo estático y dinámico por cortocircuito daN

39.3 Esfuerzo máximo admisible estático daN - -

39.4 Esfuerzo máximo admisible estático y 

dinámico por cortocircuito daN - -

40 Carga de rotura del borne/aislador daN - -

41. Altura de los bornes terminales para el

aparato montado (a definir en proyecto de

detalle) m

42. Tiempo máximo de apertura de las cuchillas

principales s

43. Tiempo máximo de cierre de las cuchillas

principales s

44. Tipo de varillaje de comando -

45. Distancias mínimas

45.1 Entre ejes de polos: mm

45.2 Entre fases (partes vivas bajo tensión) mm

46. Folletos o catálogos - Si  Si 

47. Plano de dimensiones y características

generales - Si  Si 

48. Plano eléctrico funcional del sistema de

accionamiento y auxiliares - Si  Si 

49. Protocolo de ensayo de un aparato igual

al ofrecido - Si  Si 

50. Esquema de embalaje típico - Si  Si 

51. Tipo de accionamiento local/manual:

(a palanca o a manija)

52. Si es a manija, número de vueltas p/abrir

53. Si es a manija, número de vueltas p/cerrar

Nro. DESCRIPCION

FIRMA DEL REPRESENTANTE

UNIDAD
ITEM 1 ITEM 2
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SECCIONADOR 132 kV Página 4/9

Consignar datos garantizados s/oferta inclusive donde no se consignen s/pliego

S/PLIEGO S/OFERTA S/PLIEGO S/OFERTA

1. Fabricante/pais de origen -

2. Norma - IEC-62271-102 IEC-62271-102

3. Modelo ofrecido (designación de fábrica)

4. Año de diseño del modelo ofrecido

5. Tipo

5.1 Modelo - T T

5.2 Disposición de polos: FI PP

5.3 Posición de montaje - N N

5.4 Forma de accionamiento de:

a) cuchillas principales - DE-LE-LM DE-LE-LM 

b) cuchillas de puesta a tierra

5.5 Nº de columnas - DC DC

6. Tensión nominal (Un) kV 132 132

6.1 Grado de aislación mm/KV 16 16

7. Tensión máxima de servicio kV 145 145

8. Corriente nominal (In) A 800 1600

9. Frecuencia nominal Hz 50 50

10. Temperatura máxima de los contactos con

I=In y temperatura ambiente 45°C °C 105 105

11. Corriente admisible mínima de corta duración

(v.eficaz)

11.1 1 seg. kA 31,5 31,5

11.2 3 seg. kA - -

12. Corriente admisible de corta duración

(v.cresta) kA 80 80

13. Rigidez dieléctrica nominal con onda de

impulso 1,2/50 microsegundos (v.cresta)

13.1 Entre polo y tierra kV 550 550

13.2 A través de la distancia aislante kV 630 630

14. Rigidez dieléctrica nominal a 50 Hz, 1 min.

bajo lluvia (v.eficaz)

14.1 Entre polo y tierra kV 230 230

14.2 A través de la distancia aislante kV 265 265

15.1 Tensión auxiliar de corriente alterna Vca 3x380/220-50Hz 3x380/220-50Hz

15.2 Calefacción e iluminación Vca 220 220

16.1 Tensión auxiliar de corriente contínua Vcc 110 110

16.2 Accionamiento motor cuchillas principales Vcc 110 110

17. Tolerancia de la tensión auxiliar en co-

rriente contínua para funcionamiento ga-

rantizado % -5 -5

FIRMA DEL REPRESENTANTE

ITEM  4
Nro. DESCRIPCION UNIDAD

ITEM 3
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SECCIONADOR 132 kV Página 5/9

Consignar datos garantizados s/oferta inclusive donde no se consignen s/pliego

S/PLIEGO S/OFERTA S/PLIEGO S/OFERTA

18. Número de dispositivos de accionamiento N°

19. Consumo de cada dispositivo de acciona-

miento

19.1 A 110 Vcc W Si  Si 

19.2 A 110 Vcc - 15% W Si  Si 

 19.3  A 220 Vcc W  NO NO

19.4 A 220 V – 15% W NO NO

20. Consumo de la bobina de enclavamiento a

110 Vcc W

21. Consumo del circuito de calefacción W

22. Número de contactos auxiliares reversible 

para las cuchillas principales (a definir en

en proyecto de detalle N° 10NA + 10NC 10NA + 10NC

23. Número de contactos auxiliares para las

cuchillas de puesta a tierra (Item 3.6

y 3.8) (a definir en proyecto de detalle) N°

24. Capacidad de los contactos auxiliares

24.1 En servicio permanente A

24.2 De interrupción en 110/220 Vcc A

24.3 De interrupción en 220 Vca A

25. Dispositivo de enclavamiento del comando

a distancia para operación manual local - Si  Si 

26. Dispositivo de enclavamiento para evitar

accionamiento bajo carga para la operación

manual local - Si  Si 

27. Dispositivo de enclavamiento entre cuchillas

principales y cuchillas de tierra -

28. Tipo y/o marca de bornera auxiliar -

29. Corriente nominal de bornera a utilizar A 40 40

30. Masa del seccionador tripolar (completo) kg

31. Masa de cada fase kg

32. Tipo de tratamiento superficial de las

cajas de comando y/o auxiliares -

33. Masa del mando de accionamiento a distancia kg

34. Masa de la caja de auxiliares de las cuchi-

llas principales kg

35. Masa de la caja de auxiliares de las cuchillas

de puesta a tierra (Item 3.3 y 3.4) kg

Nro. DESCRIPCION UNIDAD
ITEM 3 ITEM 4

FIRMA DEL REPRESENTANTE
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SECCIONADOR 132 kV Página 6/9

Consignar datos garantizados s/oferta inclusive donde no se consignen s/pliego

S/PLIEGO S/OFERTA S/PLIEGO S/OFERTA

36. Carga mecánica de rotura de los aisladores

a la flexión daN

37. Carga mecánica de rotura de los aisladores

a la torsión daNm

38. Tipo de aislador a utilizar Núcleo solido Núcleo solido

39 Resultante esfuerzos simultáneos en borne

39.1 Esfuerzo estático daN

39.2 Esfuerzo estático y dinámico por cortocircuito daN

39.3 Esfuerzo máximo admisible estático daN - -

39.4 Esfuerzo máximo admisible estático y 

dinámico por cortocircuito daN - -

40 Carga de rotura del borne/aislador daN - -

41. Altura de los bornes terminales para el

aparato montado (a definir en proyecto de

detalle) m

42. Tiempo máximo de apertura de las cuchillas

principales s

43. Tiempo máximo de cierre de las cuchillas

principales s

44. Tipo de varillaje de comando -

45. Distancias mínimas

45.1 Entre ejes de polos: mm

45.2 Entre fases (partes vivas bajo tensión) mm

46. Folletos o catálogos - Si  Si 

47. Plano de dimensiones y características

generales - Si  Si 

48. Plano eléctrico funcional del sistema de

accionamiento y auxiliares - Si  Si 

49. Protocolo de ensayo de un aparato igual

al ofrecido - Si  Si 

50. Esquema de embalaje típico - Si  Si 

51. Tipo de accionamiento local/manual:

(a palanca o a manija)

52. Si es a manija, número de vueltas p/abrir

53. Si es a manija, número de vueltas p/cerrar

FIRMA DEL REPRESENTANTE

Nro.
ITEM 4

DESCRIPCION UNIDAD
ITEM 3
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SECCIONADORES 33 y 13,2 kV Página 7/9

Consignar datos garantizados s/oferta inclusive donde no se consignen s/pliego

S/PLIEGO S/OFERTA S/PLIEGO S/OFERTA

1. Fabricante/pais de origen -

2. Norma - IEC-62271-102 IEC-62271-102

3. Modelo ofrecido (designación de fábrica)

4. Año de diseño del modelo ofrecido

5. Tipo

5.1 Modelo - T T

5.2 Disposición de polos: PP PP

5.3 Posición de montaje - VERTICAL VERTICAL

5.4 Forma de accionamiento de:

a) cuchillas principales - LM LM

b) cuchillas de puesta a tierra

5.5 Nº de columnas -

6. Tensión nominal (Un) kV 33 13,2

6.1 Grado de aislación mm/KV 25 25

7. Tensión máxima de servicio kV 36 14,5

8. Corriente nominal (In) A 1250 2500

9. Frecuencia nominal Hz 50 50

10. Temperatura máxima de los contactos con

I=In y temperatura ambiente 45°C °C 105 105

11. Corriente admisible mínima de corta duración

(v.eficaz)

11.1 1 seg. kA 13,1 22

11.2 3 seg. kA -

12. Corriente admisible de corta duración

(v.cresta) kA 33,2 55

13. Rigidez dieléctrica nominal con onda de

impulso 1,2/50 microsegundos (v.cresta)

13.1 Entre polo y tierra kV 170 95

13.2 A través de la distancia aislante kV 195 110

14. Rigidez dieléctrica nominal a 50 Hz, 1 min.

bajo lluvia (v.eficaz)

14.1 Entre polo y tierra kV 70 38

14.2 A través de la distancia aislante kV 80 45

15.1 Tensión auxiliar de corriente alterna Vca 3x380/220-50Hz 3x380/220-50Hz

15.2 Calefacción e iluminación Vca 220 220

16.1 Tensión auxiliar de corriente contínua Vcc 110 110

16.2 Accionamiento motor cuchillas principales Vcc 110 110

17. Tolerancia de la tensión auxiliar en co-

rriente contínua para funcionamiento ga-

rantizado % -5 -5

FIRMA DEL REPRESENTANTE

ITEM 6
Nro. DESCRIPCION UNIDAD

ITEM 5
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SECCIONADORES 33 Y 13,2 kV Página 8/9

Consignar datos garantizados s/oferta inclusive donde no se consignen s/pliego

S/PLIEGO S/OFERTA S/PLIEGO S/OFERTA

18. Número de dispositivos de accionamiento N°

19. Consumo de cada dispositivo de acciona-

miento

19.1 A 110 Vcc W Si  Si 

19.2 A 110 Vcc - 15% W Si  Si 

 19.3  A 220 Vcc W  NO NO

19.4 A 220 V – 15% W NO NO

20. Consumo de la bobina de enclavamiento a

110 Vcc W

21. Consumo del circuito de calefacción W

22. Número de contactos auxiliares reversible 

para las cuchillas principales (a definir en

en proyecto de detalle N° 6NA + 6NC 6NA + 6NC

23. Número de contactos auxiliares para las

cuchillas de puesta a tierra (Item 3.6

y 3.8) (a definir en proyecto de detalle) N°

24. Capacidad de los contactos auxiliares

24.1 En servicio permanente A

24.2 De interrupción en 110/220 Vcc A

24.3 De interrupción en 220 Vca A

25. Dispositivo de enclavamiento del comando

a distancia para operación manual local - Si  Si 

26. Dispositivo de enclavamiento para evitar

accionamiento bajo carga para la operación

manual local - Si  Si 

27. Dispositivo de enclavamiento entre cuchillas

principales y cuchillas de tierra -

28. Tipo y/o marca de bornera auxiliar -

29. Corriente nominal de bornera a utilizar A 40 40

30. Masa del seccionador tripolar (completo) kg

31. Masa de cada fase kg

32. Tipo de tratamiento superficial de las

cajas de comando y/o auxiliares -

33. Masa del mando de accionamiento a distancia kg

34. Masa de la caja de auxiliares de las cuchi-

llas principales kg

35. Masa de la caja de auxiliares de las cuchillas

de puesta a tierra (Item 3.3 y 3.4) kg

Nro. DESCRIPCION UNIDAD
ITEM 5 ITEM 6

FIRMA DEL REPRESENTANTE
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SECCIONADORES 33 Y 13,2 kV Página 9/9

Consignar datos garantizados s/oferta inclusive donde no se consignen s/pliego

S/PLIEGO S/OFERTA S/PLIEGO S/OFERTA

36. Carga mecánica de rotura de los aisladores

a la flexión daN

37. Carga mecánica de rotura de los aisladores

a la torsión daNm

38. Tipo de aislador a utilizar Núcleo solido Núcleo solido

39 Resultante esfuerzos simultáneos en borne

39.1 Esfuerzo estático daN

39.2 Esfuerzo estático y dinámico por cortocircuito daN

39.3 Esfuerzo máximo admisible estático daN - -

39.4 Esfuerzo máximo admisible estático y 

dinámico por cortocircuito daN - -

40 Carga de rotura del borne/aislador daN - -

41. Altura de los bornes terminales para el

aparato montado (a definir en proyecto de

detalle) m

42. Tiempo máximo de apertura de las cuchillas

principales s

43. Tiempo máximo de cierre de las cuchillas

principales s

44. Tipo de varillaje de comando -

45. Distancias mínimas

45.1 Entre ejes de polos: mm

45.2 Entre fases (partes vivas bajo tensión) mm

46. Folletos o catálogos - Si  Si 

47. Plano de dimensiones y características

generales - Si  Si 

48. Plano eléctrico funcional del sistema de

accionamiento y auxiliares - Si  Si 

49. Protocolo de ensayo de un aparato igual

al ofrecido - Si  Si 

50. Esquema de embalaje típico - Si  Si 

51. Tipo de accionamiento local/manual:

(a palanca o a manija)

52. Si es a manija, número de vueltas p/abrir

53. Si es a manija, número de vueltas p/cerrar

DESCRIPCION UNIDAD
ITEM 5

FIRMA DEL REPRESENTANTE

Nro.
ITEM 6
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d) PLANILLA DE OFERTA: 

 

PROPONENTE:  LICITACION:2/2016 

    

ITEM 

Nº 
DESCRIPCION UNID.  CANT. 

PRECIO 

UNIT. 

IVA 
PRECIO TOTAL 

      S/IVA C/IVA 

1 

Seccionador 132 KV, 1250 A, de Polos 

Paralelos, rotativo de 2 columnas, con puesta 

a tierra, grado de aislamiento mínimo 16 

mm/KV  con comando eléctrico local y a 

distancia y manual  local para seccionador 

principal y local manual para seccionador de 

puesta a tierra, tensión auxiliar de c.c. 110 V, 

todo de acuerdo con  pliego de condiciones 

técnicas generales y particulares. 

pza 4 

  

 

   

2 

Seccionador 132 KV , 1250 A, FILA INDIA, 

rotativo de 2 columnas, sin puesta a tierra, 

grado de aislamiento mínimo 16 mm/KV  con 

comando eléctrico local y a distancia y manual  

local, tensión auxiliar de c.c. 110 V, todo de 

acuerdo con  pliego de condiciones técnicas 

generales y particulares. 

pza 8 

 

 

  

3 

Seccionador 132 KV , 800 A, FILA INDIA, 

rotativo de dos columnas, sin puesta a tierra, 

grado de aislamiento mínimo 16 mm/KV  con 

comando eléctrico local y a distancia y manual  

local, tensión auxiliar de c.c. 110 V, todo de 

acuerdo con  pliego de condiciones técnicas 

generales y particulares. 

pza 4 

 

 

  

4 

Seccionador 132 KV , 1600 A, de Polos 

Paralelos, rotativo de 2 columnas, sin  puesta 

a tierra, grado de aislamiento mínimo 16 

mm/KV  con comando eléctrico local y a 

distancia y manual  local, tensión auxiliar de 

c.c. 110 V, todo de acuerdo con  pliego de 

condiciones técnicas generales y particulares. 

pza 2 

 

 

  

5 

Seccionador 33 KV, 1250 A, de Polos 

Paralelos, rotativo de dos columnas, sin 

puesta a tierra, montaje vertical, grado de 

aislamiento mínimo 16 mm/KV  con comando 

manual  local, tensión auxiliar de c.c. 110 V, 

todo de acuerdo con  pliego de condiciones 

técnicas generales y particulares 

pza 2 
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ITEM 

Nº 

                 DESCRIPCION UNID. CANT. PRECIO 

UNIT. 

      

IVA 

PRECIO 

TOTAL 

ITEM Nº 

      S/IVA C/IVA 

6 

Seccionador 13,2 KV, 2500 A, de Polos 

Paralelos, rotativo de dos columnas, sin 

puesta a tierra, montaje vertical, grado de 

aislamiento mínimo 16 mm/KV  con comando 

manual  local, tensión auxiliar de c.c. 110 V, 

todo de acuerdo con  pliego de condiciones 

técnicas generales y particulares 

 2 

 

 

  

7 
Polo de repuesto completo para seccionador de 

ITEM 1 
pza 2 

 

 

  

8 
Polo de repuesto completo para 

seccionador de ITEM 2 
 4 

 

 

  

9 
Polo de repuesto completo para seccionador de 

ITEM 3 
pza 2 

 

 

  

10 
Polo de repuesto completo para seccionador de 

ITEM 4 
pza 2 

 

 

  

11 
Polo de repuesto completo para seccionador de 

ITEM 5 
   pza  1 

 

 

  

12 
Polo de repuesto completo para seccionador de 

ITEM 6     

    

   pza 

        

1 

 

 

  

13 

Costo de asistencia de la inspección a los 

ensayos de recepción según Anexo II-  

instrucciones a los oferentes pto.8.1. 
 

         

Glb 

      

100% 

 

 

  

                                                                                                       Total ítem 1 a 11 

   

 

   

------------------------- 

Firma del oferente 
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ANEXO  IV 
 

 

 

 

 

EQUIPAMIENTO A SUMINISTRAR 
 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 2: INTERRUPTORES DE 132 KV  

 

a) Condiciones Técnicas Generales. 

b) Condiciones Técnicas Particulares. 

c) Planilla de Datos Garantizados. 

d) Planilla de Oferta. 
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a) CONDICIONES TÉCNICAS GENERALES  

 

1  INTRODUCCION 

 

1.1  OBJETO 
 

 La presente especificación se aplica a los interruptores de Alta Tensión, 

incluyendo todos los equipos auxiliares necesarios para su correcto funcionamiento y 

operación. 

 

 El proyecto, la construcción y los ensayos de los interruptores y sus equipos 

auxiliares, deberá  cumplir con todas las recomendaciones de esta Especificación 

Técnica. 

 

 Todos los interruptores deberán poder soportar la corriente de crecimiento, 

interrumpir la corriente que pasa por cero ante una falla simétrica o asimétrica, ser 

capaces de interrumpir bajas corrientes capacitivas o inductivas, fallas kilométricas y 

estar libres de re-encendidos, de acuerdo con los valores señalados en las planillas de 

Datos Garantizados.  

 

  

1.2  NORMAS DE APLICACION 

 

 IEC-62271-100   High-Voltage Alternating Current Circuit-breakers. 

 

 IEC-694  Common clauses for high-voltage switchgear and controlgear    

     standards. 

 

 ANSI C37.04 Rating structure for ac high-voltage circuit breakers rated on  

     asymmetrical current basis. 

 

 ANSI C37.06 Preferred ratings and related required capabilities for   

    high-voltaje circuit breakers rated on a symmetrical current basis. 

 

 

2  LIMITES DEL SUMINISTRO 

 

2.1  EQUIPOS, MATERIALES Y SERVICIOS INCLUIDOS EN EL 

SUMINISTRO 

 

 El OFERENTE se encargará de proveer a EDET  S.A. interruptores completos, 

con todo el material necesario para su buen funcionamiento y para el cumplimiento 

integral de las finalidades previstas. 

 

 La extensión del suministro es de orden orientativo; y el OFERENTE, a su 

criterio, deberá ampliarlo si lo juzga necesario para el buen funcionamiento y 

desempeño de los equipos, pues esto será de su entera responsabilidad. 
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 Forman parte de este suministro, además del listado de equipos que se soliciten 

en el Pliego de Licitación, lo siguiente: 

 

 . Todos los documentos de proyecto y documentos de control. 

 

. Todos los materiales, equipos y aparatos de medición necesarios para los 

ensayos en fábrica y obra. 

 

. Equipos y piezas de repuesto solicitadas en el Pliego de Condiciones Técnicas 

particulares para el mantenimiento de los interruptores.  

 

. Protección superficial en fábrica, conforme con lo indicado en esta 

especificación. 

 

 . Gabinetes de Comando Tripolar/Unitripolar  

 

 . Montaje y ensayos en fábrica. 

 

 . Embalaje de protección para transporte. 

 

. Conjunto de cables de fuerza y de comando para la interconexión completa 

entre polos y gabinete de comando local. 

 

. Conjunto de cañerías de SF 6 para la interconexión completa entre polos y 

gabinete de comando local cuando corresponda. 

 

- Soportes metálicos de polos y cajas de accionamiento y/o gabinete de comando 

local 

 

- Bulones de anclaje para soportes metálico  

 

. Supervisión del montaje en obra y realización de ensayos en obra, si se 

solicitan en el Pliego de Condiciones Técnicas Particulares. 

 

 Los límites de este suministro serán: 

 

. Instalaciones de potencia: El OFERENTE proveerá sus equipos hasta bornes de 

conexión de alta tensión. La morsetería e conexión no se incluye en la provisión. 

 

. Instalaciones auxiliares de control: El OFERENTE proveerá los equipos y cajas 

de cada polo y Gabinete de Comando Local hasta las correspondientes borneras 

terminales. El conexionado exterior será realizado por personal de EDET S.A. o 

por terceros. 

 

. Instalación: El OFERENTE proveerá todos los accesorios para instalación de 

los interruptores.      

 

 

3  DATOS TECNICOS PRINCIPALES 
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 . Tensión nominal: 132 KV  

  

. Corriente nominal en servicio continuo: mínima 3000 A 

 

 . Potencia de ruptura simétrica (a tensión nominal Un): 7500 MVA 

 

. Tipo de re cierre: RT o RUT según se indique en las condiciones técnicas 

particulares  

 

4  DESCRIPCION DE CARACTERISTICAS 

 

4.1  POSIBILIDAD DE RE CIERRE 

 

 Los interruptores serán diseñados para efectuar reenganches automáticos 

rápidos, unipolares o tripolares y estarán previstos para poder realizar las operaciones 

que correspondan, en un todo de acuerdo con lo que se indica en la Planilla de Datos 

Garantizados. 

 

 Deberán hacer re cierre únicamente al recibir el impulso correspondiente dado 

por el relé respectivo, no aceptándose aparatos que efectúen dicha operación sin recibir 

la orden de reenganche. 

 

 Recobrarán su capacidad nominal de ruptura inmediatamente después de una 

operación de reenganche. 

 

  

4.2  COMPONENTES PRINCIPALES 

 

 . Cámaras de Interrupción  

 

 Las cámaras de interrupción deberán diseñarse con adecuados factores de 

seguridad, de forma de obtener una solidez mecánica y eléctrica que permita la 

interrupción de cualquier corriente comprendida entre cero y el valor nominal de la 

corriente de cortocircuito y todas las operaciones previstas en las normas IEC 56 y 

ANSI C 37.04. 

La tecnología de las mismas será de última generación de auto soplado. 

 

 . Contactos 

 

Los contactos deberán cumplir con los requerimientos de la norma ANSI C 

37.04 en lo que respecta a apertura y conducción de corrientes nominales y de 

cortocircuito. Las áreas de contacto expuestas a los efectos del arco deberán ser 

de material adecuado para minimizar la erosión. 

 

 . Discordancias o Tolerancias al cierre y a la apertura  

 

El OFERENTE deberá proveer información demostrando las discordancias o 

tolerancias de cierre y apertura obtenibles en el equipo. 

   

 . Soportes de los polos 
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Los interruptores estarán montados sobre estructuras fijas galvanizadas en 

caliente. 

 

Su altura será tal que la distancia al suelo de las partes bajo tensión sea la 

indicada en la Planilla de Datos Garantizados. Las estructuras soporte metálicas 

y los bulones de anclaje estarán incluidos en la provisión. 

 

Cada soporte de polo contará con una placa soldada de cobre para fijación de 

una grapa bifilar de puesta a tierra. 

 

 Accesorios 

 

Serán provistos además todos los accesorios necesarios, tales como indicadores 

mecánicos de posición en cada polo, terminales de puesta a tierra, pernos, etc. 

 

4.3  MATERIALES 

 

 Las partes aislantes que estén continuamente en contacto con elementos 

metálicos bajo tensión eléctrica serán de porcelana. 

 

 Todas las cañerías necesarias serán de cobre.  

 

4.4  ACCIONAMIENTO 

 

 Todos los interruptores estarán compuestos por polos separados, debiendo 

asegurarse el grado de simultaneidad y tolerancias requeridas en las maniobras de cierre 

y apertura. 

 

 Deberá proveerse desenganche automático del interruptor y posibilidad de 

indicación remota de alarma para el caso de que alguna fase no complete la operación 

de cierre o apertura (discordancia de polos), la que deberá contar con temporización 

ajustable entre 0,5 y 3 segundos. 

 

 Las posiciones de reposo deberán ser mantenidas simultáneamente en todas las 

cámaras tanto en la posición "abierto" como en la posición "cerrado". El mantenimiento 

de la posición "cerrado" será asegurado mediante un dispositivo que impida toda 

apertura intempestiva. 

 

 El sistema de accionamiento será a resortes  (exclusivamente)  y deberá disponer 

de energía suficiente para cumplir el ciclo cierre-apertura partiendo de interruptor 

abierto o apertura-cierre-apertura partiendo de interruptor cerrado, a plena potencia de 

cortocircuito; debiendo además, el accionamiento en su conjunto, ser apto para cumplir 

el ciclo de operación garantizado O - 0,3 seg - CO-3 min - CO (IEC 62271-100 cláusula 

4.104) en las condiciones de operación especificadas en la IEC 62271-100.  

 

 Los interruptores deberán operar satisfactoriamente en todas las condiciones 

climáticas posibles en el emplazamiento. 
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4.4.3 Accionamiento por resortes 

 

 Los dispositivos de operación a resorte estarán diseñados para su carga manual y 

por motor de corriente continua.  

 

 Se proveerá un disparador local con señalización mecánica y contactos para 

indicación de la carga del resorte. 

 

 El mecanismo de carga de resortes podrá ser operado cuando el interruptor esté 

abierto o cerrado y cuando complete su carga, el mecanismo de cierre no deberá operar 

ante vibraciones (por ejemplo las que se producen al abrir el interruptor) 

 

4.5  MEDIOS DE EXTINCION 

 

4.5.1  Será a gas hexafluoruro de azufre (SF6) 

 

 Deberán ser de presión única. 

 

 Los interruptores deberán diseñarse para asegurar que las pérdidas de gas sean 

mínimas y que el contenido de humedad del mismo se mantenga suficientemente bajo 

como para evitar la condensación en las superficies internas aislantes del interruptor. 

 

 Deberán proveerse dispositivos, en los sistemas de gas, para una supervisión 

continua de la presión con lectura local de la misma. 

 

 Deberán proveerse manodensostatos para supervisión de la presión del gas 

extintor con visualización externa de la misma como así también de las 

correspondientes a los valores de alarma y bloqueo. 

 

 Los interruptores unitripolares dispondrán de un manodensostato por polo y los 

tripolares de un manodensostato para los tres polos. 

 

 Con cada interruptor deberá proveerse cantidad suficiente de gas de hexafluoruro 

de azufre para su llenado más un adicional de un 20% de esa cantidad total, para 

compensar eventuales pérdidas en la puesta en servicio. 

 

 El gas hexafluoruro de azufre deberá ser adecuado en todo aspecto para su 

empleo en los interruptores cuando estos operen en las condiciones indicadas en esta 

Especificación. 

 

 Deberán indicarse en la oferta los siguientes datos: 

 

 . Calidad del gas a suministrar, la que constituirá un dato garantizado. 

 

 . Detalle de los métodos de ensayo para controlar la calidad del gas. 

 

 . Detalle de los ensayos que se recomiendan para determinar las condiciones del 

gas dentro de los interruptores luego de un período de servicio a indicar por el 

OFERENTE, especialmente con referencia al contenido de humedad. 
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 Cada interruptor deberá ser adecuado para soportar el grado de vacío necesario 

previo a su posterior llenado sin distorsión o falla en ninguna parte 

 

 Deberán presentarse con la Oferta detalles del procedimiento que debe ser 

aplicado, por el personal de mantenimiento, para el manipuleo de equipos que hayan 

sido expuestos a los productos de descarga del gas hexafluoruro de azufre, a fin de 

asegurar que no sean afectados por posibles irritaciones de la piel y del sistema 

respiratorio.  

 

 Deberán suministrarse recomendaciones con relación a la ropa protectora a 

utilizar, métodos de disposición de los útiles de limpieza de los interruptores y otros 

aspectos que se consideren importantes. 

 

 El suministro incluirá los sistemas de alarmas y bloqueos para casos de 

disminución de la presión o de la densidad del gas en las cámaras. 

 

5  COMANDO Y CONTROL 
 

5.1  GENERALIDADES 

 

 Los dispositivos de disparo serán duplicados y estarán separados físicamente, 

alimentados por circuitos independientes y dispuestos de tal forma que la falla de uno de 

ellos no impida la operación del otro.  

 

 La inercia de los diversos componentes de los mandos será mínima para asegurar 

una alta velocidad de operación.  

 

 En todos los casos las bobinas de cierre y apertura son para la tensión de 

comando especificada en la planilla de datos técnicos. 

 

 Los interruptores tendrán las siguientes posibilidades de comando: 

 

- Comando eléctrico y mecánico  local, desde el gabinete del interruptor. 

 

a) de apertura y cierre tripolar y unipolar  

 

- Comando eléctrico a distancia: 

  

a) de apertura y cierre tripolar y unipolar 

  

- Comando mecánico local (manual)  para casos de emergencia, a accionar desde el pie 

del propio interruptor, operable con este bajo tensión. El comando deberá poder operar 

sin alimentación de energía eléctrica y deberá ser protegido frente a operación 

accidental. 

 

5.2  GABINETE DE COMANDO  
 

 Cada  interruptor contará con un gabinete de comando.  

 

Los elementos a instalar como mínimo, en el mismo, serán: 
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- Indicador de posición del interruptor. 

 

- Dispositivos eléctricos y/o mecánicos de antibombeo y disparo libre. 

 

- Contador de maniobras blindado que podrá ser del tipo electromecánico y poseerá 

como mínimo 4 dígitos.  

 

 Su puesta a cero deberá hacerse con facilidad. 

 

 Cada polo tendrá un contador independiente. 

 

 Deberá tener la posibilidad de colocarle un precinto para evitar su puesta a cero 

accidental. 

 

- Contactos para señalización a distancia de anomalías de funcionamiento del 

interruptor y de su equipo de accionamiento, bloqueo, etc. y toda otra información que 

el OFERENTE considere necesaria. 

 

 Estos contactos serán aptos para la tensión de comando especificada, libres de 

potencial y totalmente cableados a bornera. 

 

- Sistema detección de discordancia de polos con actuación temporizada  (cuando 

corresponda) 

 

- Bornera de acometida para cables multifilares de interconexión de los circuitos 

auxiliares externos. 

 

 No se conectará más de un hilo conductor de los citados cables por borne 

 de la bornera. 

 

 Esta condición  es válida también para eventuales borneras intermedias. 

 

- Conmutador "local-remoto" para selección del modo de operación. 

 

 Cuando la llave selectora esté colocada en la posición "remoto", el comando 

eléctrico local será inoperable. 

 

 Cuando esté en posición "local", será en cambio inoperable el mando eléctrico a 

distancia, desde el tablero de control. 

 

- Botoneras y/o llaves de cierre y apertura del interruptor para el comando 

 eléctrico local. 

 

- "Block" con 20 contactos auxiliares reversibles libres de potencial, todos con 

posibilidad de ser "NA" o "NC" por cada fase totalmente cableados a bornera de la caja 

central. 
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 El "block" será entregado con 10 contactos dispuestos como "NA" y los 10 

restantes como "NC". Se destaca que no se aceptarán contactos auxiliares inversores o 

sea con un punto de conexión común a 2 circuitos. 

 

 En caso que cada polo posea una caja de comando propia, los elementos tales 

como el conmutador, las botoneras de apertura y cierre y las borneras para vinculación 

de todos los circuitos exteriores de comando, control y fuerza motriz, deberán 

centralizarse en la fase central o en una cabina independiente. 

 

 Durante el proceso de entrega de documentación EDET S.A. establecerá que 

señales y alarmas se enviarán a bornera mediante contactos NA y NC libres de 

potencial. 

 

- Para la llave "Local-Remoto", la cantidad total de contactos será  de cinco (5) 

contactos cerrados en "local" y cinco (5) cerrados en "Remoto". 

 

6  PIEZAS DE REPUESTO 
 

En caso de solicitarse la provisión de repuestos se detalla a continuación un listado 

descriptivo de los mismos: 

 

 . Polo Completo 

 

Dos (2) fases completas del interruptor unitripolar con todos los elementos con que se 

provee el original, desde la base de fijación al chassis hasta los bornes de conexión 

inclusive; deberá ser apto para su instalación en reemplazo de cualquiera de las tres 

fases. 

Una (1) fase completa del interruptor tripolar con todos los elementos con que se provee 

el original, desde la base de fijación al chassis hasta los bornes de conexión inclusive; 

deberá ser apto para su instalación en reemplazo de cualquiera de las tres fases. 

 

 . Repuestos para cajas de accionamiento: 

 

Para los tripolares  

-Una (1) bobina de cierre 

-Una (1) bobina de apertura 

-Uno(1) motor de recarga de resortes 

 

Para los unipolares 

-Una (1) bobina de cierre 

-Una (1) bobina de apertura 

-Uno (1) motor de recarga de resortes 

 

. Juego de Contactos Fijos o Móviles 

 

- Uno (1) juego tripolar completo de cada tipo de contacto que posean los 

modelos de interruptores ofrecidos (tripolar y unitripolar). 

En caso que los polos de interruptor de accionamiento tripolar y unitripolar sean 

iguales, se proveerá un solo juego de repuestos tripolar.   
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. Juego de Contactos Auxiliares 

 

-Uno (1) juego tripolar de contactos auxiliares para caja accionamiento interruptor  

tripolar. 

-Uno (1) juego de contactos auxiliares para caja accionamiento interruptor  unitripolar 

 

 7  HERRAMIENTAS Y DISPOSITIVOS PARA MONTAJE Y 

MANTENIMIENTO 

 

 El OFERENTE deberá suministrar en forma opcional para EDET S.A., todas las 

herramientas y dispositivos especiales que, como mínimo, sean necesarios para efectuar 

el desarmado y armado de los equipos, su montaje y su mantenimiento. 

 

 No se incluirán las herramientas y elementos de tipo común y usual. 

  

 La Oferta deberá contener un listado detallado indicando datos técnicos de las 

herramientas y dispositivos que serán suministrados. 

 

8  ENSAYOS EN FABRICA 

 

8.1  ENSAYOS DE TIPO 

 

Los protocolos a incluir en la oferta contendrán como mínimo los resultados de los 

siguientes ensayos, según  la IEC 62271-100 última versión. 

 

a) Ensayos de resistencia mecánica  

 

b) Calentamiento  

 

c) Medida de resistencia del circuito principal  

 

d) Ensayo dieléctrico con onda de impulso  

 

e) Ensayo dieléctrico con sobretensiones de maniobra  

 

Ensayo dieléctrico a frecuencia industrial  

 

f) Ensayo de cortocircuito . 

 

g) Corriente de corta duración  

 

h) Desconexión de líneas o cables en vacío  

   (Se aplicará a aquellos subítem que corresponda). 

 

i) Desconexión de pequeñas corrientes inductivas  

 

j) Cumplimiento de requisitos sísmicos. 

 

Además deberán consignarse los procedimientos seguidos para la ejecución de los 

ensayos. 
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8.2  ENSAYOS DE RECEPCION 

 

Se realizarán como mínimo, sobre cada interruptor, los siguientes ensayos: 

 

1. Verificación del funcionamiento en las condiciones señaladas en la IEC 62271-100. 

 

2. Tiempo máximo de rearmado del sistema de accionamiento. 

 

3. Tiempo de cierre. 

 

4. Tiempo de apertura. 

 

5. Medida de la resistencia de los circuitos principales. 

 

6. Ensayo de rigidez dieléctrica a frecuencia industrial. 

 

7. Verificación de dimensiones. 

 

8. Ensayo de los dispositivos de comando, de alarmas y señalización y demás 

componentes de las instalaciones auxiliares. 

 

9. Verificación del galvanizado. 

 

 

9  SUPERVISIÓN DEL MONTAJE y REALIZACION DE ENSAYOS EN OBRA 

 

El adjudicatario realizará la supervisión del montaje en obra de los interruptores que 

provea. 

  

 Luego de montados los interruptores, el OFERENTE deberá efectuar los ensayos 

previos a la puesta en servicio. 

 

 Antes de realizar los ensayos en obra, el OFERENTE deberá haber entregado a 

EDET S.A. el protocolo de ensayos efectuados en fábrica. Esta entrega deberá hacerse 

en el momento del despacho en fábrica de los equipos. 

 

 Además de verificar el funcionamiento, la resistencia de aislación entre 

contactos, la resistencia de los circuitos principales y realizar los ensayos de los 

auxiliares, el OFERENTE deberá realizar oscilogramas para cada fase para la 

verificación de los tiempos y discrepancias entre polos, especificadas en las Planillas de 

Datos Garantizados. 

 

 

10  PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS 

 

 A los efectos de la contratación, se deberá indicar en las Planillas de Datos 

Garantizados los datos que constan en la columna "OFRECIDOS" como valores 
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garantizados, inclusive en aquellos casos en que no se indique un valor en la columna 

"S/PLIEGO". 

 

 A continuación se definen diversos aspectos solicitados en las Planillas de Datos 

Garantizados adjuntas. 

 

 . Norma a que responde el aparato ofrecido. 

 

Los interruptores responderán a las recomendaciones de la publicación IEC-62271-100 

(última versión). 

 

- Modelo: Serán con gas hexafluoruro de azufre (G) 

 

 - Montaje: Podrá ser para exterior (E) o interior (I). 

 

 - Clase de re cierre:  tripolar (RT) o unitripolar (RUT). 

 

 . Número de operaciones garantizadas a corriente nominal 

 

 Por tal debe entenderse aquel número de operaciones, para el cual el valor de la 

rigidez dieléctrica del medio aislante no disminuya por debajo del valor fijado por el 

fabricante para un eficaz y seguro funcionamiento del aparato, y sin que sea necesario 

reponer ni revisar el medio aislante, contactos, cámaras apagachispas, etc. 

 

 . Corriente de ruptura simétrica (a tensión nominal Un) 

 

 Corresponde a la definición de la cláusula 4.101 de la recomendación IEC 56 

con la salvedad de que está referida a la tensión Un definida como tensión nominal en 

esta Especificación. 

 

 . Potencia de ruptura simétrica (a tensión nominal Un) 

 

 Es la calculada como: 1,73 x Un x "corriente de ruptura simétrica". 

 

 . Corriente de cierre nominal 

 

 Corresponde a la definición de la de la norma IEC 62271-100 y es igual a 2,5 x 

"corriente de ruptura simétrica". 

 

 . Tiempo muerto propio de re cierre 

 

 Para los interruptores aptos para re cierre se define el tiempo muerto propio de re 

cierre como el que transcurre entre el instante en que la bobina de apertura recibe la 

orden correspondiente de abrir el interruptor y el instante en que los contactos 

principales completan su carrera de cierre, en razón del ciclo desconexión-conexión 

producido, pero en lo que atañe al interruptor exclusivamente. Es decir que no se 

considerarán incluídos los tiempos muertos de intervención de los relés de re cierre, los 

cuales no forman parte del suministro. 

 

 . Tiempo de neutralización 
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 Deberán indicarse los tiempos que deben transcurrir después de una operación 

de re cierre no exitoso para poder efectuar las siguientes maniobras: 

 

a) cierre bajo falla con apertura definitiva, y 

 

b) ciclo de re cierre completo 

 

 . Número de operaciones garantizadas a potencia de ruptura simétrica nominal 

 

 Es aquel número de operaciones bajo cortocircuito para el cual el valor de la 

rigidez dieléctrica del medio aislante no disminuya por debajo del valor fijado por el 

fabricante para un seguro y eficaz funcionamiento del aparato y sin que sea necesario 

reponer ni revisar el medio aislante ni los contactos, cámaras de interrupción, etc. 

 

. Mínima corriente inductiva que puede interrumpir sin provocar sobretensiones 

 mayores que 2,5 p.u.  

 

 Para interruptores que operen transformadores se indicará la corriente que 

 deberán cortar. 

 

. Interrupción de corriente de reactores shunt sin provocar sobretensiones 

 mayores que 2,5 p.u. 

 

 Para interruptores que operen reactores en forma directa o a través de 

transformadores se indicará la corriente que deberán cortar. 

 

. Valor mínimo de la rigidez dieléctrica del medio aislante 

 

 El OFERENTE deberá garantizar el valor mínimo de la rigidez dieléctrica para 

el cual asegura el correcto funcionamiento del interruptor; a este valor se refiere el 

número de operaciones garantizadas a corriente nominal y a potencia de ruptura 

simétrica nominal. 

 

. Resistencia de aislación medida entre bornes abiertos del interruptor 

 

 Se debe garantizar el valor mínimo de la resistencia que presenta el interruptor 

entre bornes abiertos para su puesta en servicio. 

 

. Tipo de dispositivo antibombeo 

 

 Deberá indicarse si se trata de un dispositivo mecánico o eléctrico. 

 

. Métodos de accionamiento 

 

Se identificará el método de accionamiento de acuerdo con la siguiente sigla: 

 

- resortes recargables    : RR 

 

. Contactos Auxiliares 
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 La cantidad de contactos auxiliares corresponde a contactos libres de potencial, 

para uso exclusivo de EDET S.A. 

  

. Cargas en los bornes terminales 

 

 Los valores indicados corresponden a las cargas reales ejercidas por los 

conductores sobre los bornes terminales del aparato. El OFERENTE al confirmar estos 

valores está garantizando que el aparato ofrecido resiste el esfuerzo del viento sobre su 

propia superficie.  
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b) CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES  

 

ITEM 1: 

 

a) Cantidad: tres (3) 

 

b) Tensión nominal: 132 KV  

 

c) Corriente nominal en servicio continuo: mínima 3000 A 

 

d) Potencia de ruptura simétrica: 31,5 KA 

 

e) Tipo de re cierre: RT (tripolar) 

 

f) Tipo de accionamiento: Resortes recargables  

 

g) Medio de extinción: Hexafluoruro de azufre, tecnología auto soplado  

 

h)  Grado de aislación mínimo: 20 mm/KV  

 

i) Tensión auxiliar de corriente continua : 110 V +10, – 15 % 

 

j) Tensión auxiliar de corriente alterna: 3 x 380/220 V 

 

ITEM 2: 

 

a) Cantidad: cuatro (4) 

 

b) Tensión nominal: 132 KV  

 

c) Corriente nominal en servicio continuo: mínima 3000 A 

 

d) Potencia de ruptura simétrica: 31,5 KA 

 

e) Tipo de re cierre: RUT (unitripolar) 

 

f) Tipo de accionamiento: Resortes recargables  

 

g) Medio de extinción: Hexafluoruro de azufre, tecnología auto soplado  

 

h)  Grado de aislación mínimo: 20 mm/KV  

 

i) Tensión auxiliar de corriente continua : 110 V +10, – 15 % 

 

j) Tensión auxiliar de corriente alterna: 3 x 380/220 V 
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ITEM 3: 

 

Supervisión de montaje y ensayos en obra de acuerdo con pto.9 de las Condiciones 

Técnicas Generales. 

 

ITEM 4:  

 

Repuestos según pto.6 de las Condiciones técnicas generales. 

 

ITEM 5: Costo de asistencia de la inspección a los ensayos de recepción según Anexo 

II-  Instrucciones a los Oferentes pto.8.1. 

 

Lugar de entrega de los interruptores y repuestos con descarga del transporte por cuenta 

y riesgo del proveedor: Depósito de  EDET S.A. CHAÑARITOS, sito en Av. Alem y 

Canal Sur, San Miguel de Tucumán. 

 

Lugar donde se efectuará la supervisión y montaje: E.T. Los Nogales provincia de 

Tucumán, aproximadamente 10 Km de la ciudad de San Miguel de Tucumán. 
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b) PLANILLA DE DATOS TECNICOS GARANTIZADOS 
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INTERRUPTORES 132 kV Página 1/6

Consignar datos garantizados s/oferta inclusive donde no se consignen s/pliego

S/PLIEGO S/OFERTA S/PLIEGO S/OFERTA

1. Fabricante -

2. País de orígen -

3. Norma - 62271-100 62271-100

4. Modelo (designación de fábrica) -

5. Año de diseño y fabricación del modelo ofrecido -

6. Tipo pedido -

6.1 Modelo -

6.2 Características - Exterior Exterior

6.3 Clase de recierre: RT RUT

7. Tensión nominal (Un) del sistema kV 132 132

8. Tensión máxima de servicio kV 145 145

9. Tensión nominal del equipo kV 145 145

10. Corriente nominal servicio contínuo mínima (In) A 3150 3150

11. Frecuencia nominal Hz 50 50

12. Conexión del neutro del sistema - rígido a tierra rígido a tierra

13. Valor máximo de potencia reactiva induc-

tiva que puede ser maniobrada a tensión

nominal MVAr

14. Valor máximo de potencia reactiva capaci-

tiva que puede ser maniobrada a tensión

nominal MVAr

15. Número de operaciones garantizadas:

- A corriente nominal -

- Al 100 % de potencia de ruptura simétrica -

16. Valor de la resistencia entre los contactos

principales del interruptor cerrado micro ohm

17. Corriente de ruptura simétrica mínima (a tensión

nominal) kA 31,5 31,5

18. Potencia de ruptura simétrica mínima (a tensión

nominal) GVA 7,5 7,5

19. Corriente de ruptura asimétrica (a tensión

nominal) (v.cresta) kAcr 80 80

20. Corriente de cierre nominal (v.cresta) kAcr 80 80

ITEM 1 ITEM 2
UNIDADDESCRIPCIONNro.

FIRMA DEL REPRESENTANTE
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INTERRUPTORES 132 kV Página 2/6

Consignar datos garantizados s/oferta inclusive donde no se consignen s/pliego

S/PLIEGO S/OFERTA S/PLIEGO S/OFERTA

21. Corriente admisible de corta duración

21.1 1 segundo kA 31,5 31,5

21.2 3 segundos kA

22. Tiempo total de apertura hasta la sepa-

ración de los contactos ms

23. Tiempo total de duración del arco ms

24. Tiempo de duración total de la ruptura

desde la orden de apertura hasta la extin-

sión final del arco ms <= 60 <= 60

25. Tensión transitoria de restablecimiento s/IEC s/IEC 

25.1 Factor del primer polo que abre - 1,5 1,5

26. Ciclo de operación garantizado 0-0,3s-C0- 0-0,3s-C0-

3min-C0 3min-C0

27. Tiempo de cierre ms

28. Discordancia máxima garantizada del tiempo

de cierre o apertura del primer y último polo

de distintas fases

28.1 Al cierre ms

28.2 A la apertura ms

31. Tiempo muerto propio de recierre ms 300 300

32. Tiempo de neutralización para las siguientes

maniobras

32.1 Cierre bajo falla con apertura definitiva s

32.2 Ciclo de recierre completo s

33. Corriente de ruptura nominal en oposición

de fase con tensión 2 Un/1,73 A

34. Corriente de ruptura por falla kilométrica kA 31,5 31,5

35. Corriente de apertura de línea en vacío

35.1 En las tres fases con 1,1 Umáx. de servicio A

35.2 En las fases sanas, con 0,8 Umáx, en caso

de una falla fase-tierra A

36.1 Entre polo y tierra kV 650 650

36.2 Entre bornes del interruptor abierto kV 650 650

Rigidez dieléctrica nominal a 50 Hz (v. eficaz)

en seco, 1 min.:

37.1 - Entre polo y tierra kV 275 275

37.2 - Entre terminales de interruptor abierto kV 275 275

ITEM 1 ITEM 2

FIRMA DEL REPRESENTANTE

UNIDAD

37.

Nro. DESCRIPCION

36.
Rigidez dieléctrica nominal con onda de 

impulso 1,2/50 microsegundos (v.cresta)
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INTERRUPTORES 132 kV Página 3/6

Consignar datos garantizados s/oferta inclusive donde no se consignen s/pliego

S/PLIEGO S/OFERTA S/PLIEGO S/OFERTA

Rigidez dieléctrica nominal a 50 Hz (v. eficaz)

bajo lluvia, 1 min.:

38.1 - Entre polo y tierra kV 275 275

38.2 - Entre terminales de interruptor abierto kV 275 275

39. Medio aislante GAS GAS

39.1 Tipo - SF6 SF6

40. Norma -

40.1 Valor mínimo de la rigidez dieléctrica a

presión nominal kV/cm

41. Resistencia de aislación medida entre con-

tactos abiertos del interruptor Mohm

41.1 Tensión de medición V

42. Pérdidas anuales máximas totales de gas,

por interruptor completo kg

Comportamiento dieléctrico del interruptor

a presión reducida del medio aislante

43.1 Presión mínima para la cual el interruptor

puede soportar el doble de la tensión nomi-

nal (1 P.U. aplicados en contrafase, en

cada lado del interruptor, estando el mismo

en posición abierta) Pa

Tensión de 50 Hz soportable por el inte-

rruptor para presión nula:

44.1 - Con respecto a tierra,interruptor cerrado kV

44.2 - A través del interruptor abierto kV

45. Operación unipolar - si si

La operación de apertura prevalecerá sobre

la operación de cierre para los siguientes

circuitos:

45.1 - Mecánico -

45.2 - Eléctrico -

46. Tensión auxiliar en corriente contínua Vcc 110 110

46.1 Tolerancia de la tensión auxiliar en corriente

contínua para funcionamiento garantizado % +10-15 +10-15

47. Accionamiento motor recarga resortes Vcc 110 110

48. Tensión auxiliar en corriente alterna a 50 Hz Vca 380/220 380/220

49. Número de contactos auxiliares N° 10 NA+10 NC 10 NA+10 NC

50. Capacidad de los contactos auxiliares

50.1 En servicio permanente A

50.2 De interrupción en 110 Vcc A

50.3 De interrupción en 220 Vca A

43.

44.

Nro. DESCRIPCION

38.

UNIDAD
ITEM 1 ITEM 2

FIRMA DEL REPRESENTANTE
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INTERRUPTORES 132 kV Página 4/6

Consignar datos garantizados s/oferta inclusive donde no se consignen s/pliego

S/PLIEGO S/OFERTA S/PLIEGO S/OFERTA

51. Cantidad de bobinas de cierre

51.1 RUT, por polo N° 1

51.2 RT, total N° 1

52. Cantidad de bobinas de apertura

52.1 RUT, por polo N° 2

52.2 RT, total N° 2

53 Consumo de cada bobina de cierre

53.1 Para 110/220 Vcc W

53.2 Para 110/220 Vcc - 15% W

54. Constante de tiempo de las bobinas de

cierre (L/R) ms

55. Consumo de cada bobina de apertura

55.1 Para 110/220 Vcc W

55.2 Para 110/220 Vcc - 15% W

56. Constante de tiempo de las bobinas de

apertura (L/R) ms

57. Consumo de los calefactores de la caja

de mando

57.1 Fijos W

57.2 Comandados por termostato W

58. Accionamiento a resortes

58.1 Tiempo máximo de restitución de la carga

para realización de un ciclo "C0" a capacidad

de ruptura nominal

58.2 Tiempo en que el interruptor queda en

condiciones de realizar el ciclo "0-0,3s-C0"

luego de una operación de cierre seg

58.3 Tiempo para primer armado partiendo de

carga cero seg

59. Potencia del motor de carga de resortes kW

60. Presión de gas SF 6

60.1 A 20 °C (Pn) kPa

60.2 A 45 °C kPa

61. Densidad del gas (a Pn) kg/dm3

62. Presión mínima para realizar una operación

de apertura a corriente de ruptura nominal

62.1 A 20 °C (Pn) kPa

62.2 A 45 °C kPa

63. Alarmas del dispositivo de presión del gas

con compensación por temperatura

63.1 Presión de accionamiento de la alarma kPa

63.2 Presión de accionamiento de bloqueo kPa

UNIDAD
ITEM 1 ITEM 2

Nro. DESCRIPCION

FIRMA DEL REPRESENTANTE
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INTERRUPTORES 132 kV Página 5/6

Consignar datos garantizados s/oferta inclusive donde no se consignen s/pliego

S/PLIEGO S/OFERTA S/PLIEGO S/OFERTA

64. Masa del interruptor completo tal como en

servicio kg

65. Masa de cada polo kg

66. Masa del armario de accionamiento kg

67. Esfuerzo bajo acción dinámica provocado por

cada polo del interruptor en servicio sobre su

base (indicar si es p/polo o p/interruptor cplto.)

67.1 Tracción daN

67.2 Compresión daN

68. Tipo de soporte Metálico

68.1 Masa del soporte kg

69. Resultante esfuerzos simultáneos en borne

69.1 Esfuerzo estático daN

69.2 Esfuerzo estático y dinámico por cortocircuito daN

69.3 Esfuerzo máximo admisible estático daN - -

69.4 Esfuerzo máximo admisible estático y 

dinámico por cortocircuito daN - -

70. Carga de rotura del borne/aislador daN - -

71. Distancia entre ejes de polo mm

72. Distancia mínima entre fases (partes metá-

licas bajo tensión) mm

73. Altura mínima sobre nivel de piso de las

partes bajo tensión mm

74. Tipo de tratamiento superficial de las partes

metálicas del polo -

75. Tipo de tratamiento superficial del varillaje

de mando -

76. Tipo de tratamiento superficial de la caja

de accionamiento -

77. Terminales de puesta a tierra -

78. Folletos o catálogos - si si

79. Plano de dimensiones y características

generales - si si

80. Plano eléctrico funcional del sistema

de accionamiento y auxiliares - si si

81. Protocolo de ensayo de un interruptor

igual al ofrecido - si si

Nro. DESCRIPCION UNIDAD
ITEM 1 ITEM 2

FIRMA DEL REPRESENTANTE
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INTERRUPTORES 132 kV Página 6/6

Consignar datos garantizados s/oferta inclusive donde no se consignen s/pliego

S/PLIEGO S/OFERTA S/PLIEGO S/OFERTA

82. Embalajes - si si

FIRMA DEL REPRESENTANTE

Nro. DESCRIPCION UNIDAD
ITEM 1 ITEM 2
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d) PLANILLA DE OFERTA: 

 

PROPONENTE:  LICITACION: 2/2016 

    

ITEM 

Nº 

DESCRIPCION 
UNID.  CANT. 

PRECIO 

UNIT. 

IVA         
PRECIO TOTAL 

      S/IVA C/IVA 

1 

 

Interruptor de 132 KV, 7500 MVA, re 

cierre tripolar, sistema de extinción 

autosoplado en SF 6, comando a 

resortes, tensión auxiliar de c.c. 110 V, 

en un todo de acuerdo con pliego de 

condiciones técnicas generales y 

particulares. 

  

            

 

 

pza 

                  

 

 

3 

      

2 

Interruptor de 132 KV , 7500 MVA, re 

cierre unitripolar, sistema de extinción 

autosoplado en SF 6, comando a 

resortes, tensión auxiliar de c.c. 110 V, 

en un todo de acuerdo con pliego de 

condiciones técnicas generales y 

particulares. 

  

            

 

 

pza 

                  

 

 

4 

    

           

3 

Supervisión de montaje y ensayos en 

obra de acuerdo con Pto.9 de las 

condiciones técnicas generales 

           

Glb             

                 

100% 

    

          

4 

Repuestos de acuerdo con Pto.6 de 

Pliego Condiciones Técnicas Generales 

          

Glb 

                 

100%     

    

          

5 

Costo de asistencia de la inspección a los 

ensayos de recepción según Anexo II-  

instrucciones a los oferentes pto.8.1. 

 

         

Glb 

      

100% 

    

     TOTAL ITEM 1 a 5    

 

 

 

 

         -------------------------- 

         Firma del oferente  
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ANEXO  IV 
 

 

 

 

 

 

EQUIPAMIENTO A SUMINISTRAR 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 3:  TRANSFORMADORES DE MEDIDA 

 

a) Condiciones técnicas generales transformadores de corriente 

b) Condiciones técnicas particulares transformadores de corriente 

c) Planillas de datos garantizados transformadores de corriente 

d) Condiciones técnicas generales transformadores de tensión 

e) Condiciones técnicas particulares transformadores de tensión 

f) Planillas de datos garantizados transformadores de tensión 

g) Planilla de propuesta 
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a) CONDICIONES TÉCNICAS GENERALES PARA 

TRANSFORMADORES DE CORRIENTE 

 

1 - OBJETO DE LA LICITACIÓN  

 

La presente licitación tiene por objeto contratar la provisión de transformadores de 

medida de corriente que se detallan en las Condiciones Técnicas Particulares de 

adquisición. 

 

Están incluidos en esta provisión, además del listado de los equipos que se soliciten, lo 

siguiente: documentación técnica y documentos de control, ensayos en fábrica, 

embalajes,  almacenaje en fábrica hasta fecha de transporte, transporte a los lugares 

indicados en el pliego de condiciones particulares, seguro, en un todo de acuerdo con las 

condiciones técnicas, memoria descriptiva y demás documentación integrante del presente 

pliego. 

 

2 - INTERPRETACIÓN DEL PRESENTE PLIEGO  

 

El presente pliego de Condiciones Técnica Generales debe interpretarse como una guía 

que oriente al OFERENTE sobre la naturaleza de los elementos y equipos que han de 

ser provistos, sin liberarlo de la obligación de entregar los mismos en forma tal que 

funcionen en condiciones de explotación industrial, cumpliendo perfectamente con el 

objeto a que se destina y de acuerdo con todas las reglas de la técnica. 

 

Si aún cuando en la descripción de los suministros que serán a cargo del 

ADJUDICATARIO se hubieran omitido detalles necesarios y/o componentes necesarios 

para la terminación de la provisión licitada, ésta deberá entregarse completamente 

terminada de acuerdo a las reglas de la técnica y lista para ser utilizadas en forma confiable 

y conforme a los fines a que estarán destinadas.  

 

3 - GENERALIDADES 

 

Las presentes condiciones se refieren a transformadores de corriente para 132 KV  y 

comprende las obligaciones a que se ajustarán los OFERENTES y ADJUDICATARIOS 

desde el momento de la apertura de la licitación hasta la recepción definitiva. 

 

El proyecto, la construcción y los ensayos de los transformadores de corriente 

responderán a la presente especificación, a las condiciones técnicas particulares, a los 

requerimientos de las normas de aplicación y a los valores que figuran en la planilla de 

datos garantizados. 

 

4 - NORMAS DE APLICACION 

 

Serán de aplicación las siguientes normas: 

 

- IRAM 2274  Transformadores de tensión y corriente. 

 

- IRAM 2275  Transformadores de corriente. 
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- IEC-60044-1   Current transformers. 

 

- IEC-270   Partial discharge measurements. 

 

- IEC-137   Bushings for alternating voltages above 1000 V. 

 

- IEC-168   Test on indoor and outdoor post insulators of ceramic material or glass for 

systems with nominal voltages greater than 1000 V. 

 

- IEC-233   Test on hollow insulators for use in electrical equipment. 

 

5 – CARACTERÍSTICAS DE LOS TRANSFORMADORES DE CORRIENTE 

 

Los transformadores serán para montaje exterior, herméticos en aceite. 

 

Todos los transformadores de corriente serán monofásicos, aptos para montaje en la 

posición que se indique en el Pliego de Condiciones Técnicas Particulares. 

 

Deberán poder conducir la corriente primaria nominal y la de rango extendido, durante 

un minuto, estando abierto el circuito secundario. 

 

Todas las partes metálicas expuestas serán galvanizadas en caliente. 

 

Todos los transformadores serán diseñados para instalarse en alturas sobre el nivel del 

mar de hasta 1000 m. 

 

- AISLACION 

 

Transformadores en aceite aislante tipo exterior: 

 

Los transformadores serán del tipo en baño de aceite, herméticamente sellados, con 

aislador de porcelana lleno de aceite. 

 

El aislador de porcelana será fabricado y ensayado de acuerdo con las normas IEC 

60137 y 233. Las características constructivas del aislador de porcelana y de la placa de 

conexión a línea serán previstas para soportar el esfuerzo indicado en las Planillas de 

Datos Garantizados. 

 

Para impedir el contacto directo entre el dieléctrico del transformador y la atmósfera, la 

compensación de la expansión de aceite se efectuará por medio de pulmones o 

colchones de gas inerte, o bien usando diafragmas expandibles que no se deterioren por 

efectos del aceite. 
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El aceite estará libre de aditivos de cualquier naturaleza, ya sean naturales o sintéticos, y 

deberá cumplir con los ensayos indicados en la norma respectiva. Deberá ser compatible 

con el fabricado por YPF bajo la denominación YPF-65. 

 

Como alternativa los transformadores podrán ser con aislación en SF6 (hexafluoruro de 

azufre). 

 

- CUBA Y BASE SOPORTE 

 

  Transformadores en aceite aislante tipo exterior: 

 

La cuba será de acero soldado, hermética, con resistencia mecánica suficiente para 

soportar cualquier esfuerzo resultante de las condiciones de operación. 

 

Todas las uniones abulonadas y tapas tendrán empaquetaduras de goma sintética 

nitrílica resistente al aceite caliente. 

 

La base soporte tendrá los agujeros para fijación del transformador. Para facilitar el 

manipuleo, se proveerán en la misma cáncamos u orificios para izaje del transformador 

completo. 

 

- NÚCLEOS 

 

Los núcleos deberán ser del tipo toroidal y estarán formados por láminas magnéticas de 

acero de muy bajas pérdidas específicas. 

 

Las láminas en cuestión no tendrán uniones y deberán ser aisladas con recubrimientos 

especiales (resistentes al aceite caliente en el caso de transformadores en baño de aceite) 

e inalterables en el tiempo. Las láminas deberán ser fuertemente prensadas y bloqueadas 

para asegurar una adecuada resistencia mecánica en el núcleo, evitar deslizamientos 

entre las mismas y excluir vibraciones en cualquier condición de servicio. 

 

- ARROLLAMIENTOS 

 

Los arrollamientos serán de cobre electrolítico para uso eléctrico, cuidadosamente 

aislados. 

 

Los terminales deberán ser unidos fuertemente a los arrollamientos para evitar que se 

aflojen durante el servicio a causa de vibraciones o de cortocircuitos en las 

instalaciones. 

 

- BORNES 

 

Los bornes de alta tensión de los equipos serán aptos para la conducción de la corriente 

de diseño del transformador y permitirán la fijación de las conexiones exteriores de 

potencia en forma segura. 
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- CAJA PARA CONEXIONES SECUNDARIAS 

 

Las conexiones externas a los arrollamientos secundarios deberán poder hacerse sobre 

bornes de los mismos ubicados en una caja de conexiones. 

 

En el caso de transformadores uso intemperie esta será de acero  galvanizado o 

fundición de aleación de aluminio y la tapa será abulonada o abisagrada y el cierre será 

laberíntico con junta de goma nitrílica. 

 

En el caso de transformadores uso interior esta caja podrá ser de resina epoxi con tapa 

acrílica o bien podrá ser de metal (acero galvanizado o aluminio). 

  

En la parte inferior de la caja de bornes habrá una placa desmontable para permitir el 

acceso de cables a través de prensacables. 

 

Los bornes de los arrollamientos serán accesibles fácilmente, estarán debidamente 

identificados, deberán permitir la conexión de cables de hasta 10 mm2 y serán aptos 

para la realización de contraste y su cortocircuitado. 

 

- MARCACION DE BORNES 

 

Deberá efectuarse de acuerdo con lo indicado en la norma IEC 185. 

 

- PLACA DE CARACTERÍSTICAS 

 

La placa de características deberá contener, aparte de los datos exigidos por la norma 

IEC 185, información sobre la utilización e individualización de cada arrollamiento (por 

ejemplo: 1S1/1S2: medición) y sobre la forma de efectuar los puentes primarios para 

cada relación de transformación. No podrá arrojar dudas sobre la prestación y clase de 

cada arrollamiento. 

 

- ACCESORIOS 

 

Los transformadores deberán ser provistos, como mínimo, con los siguientes accesorios: 

 

Para transformadores en aceite aislante tipo exterior: 

 

I) Indicador de nivel de aceite, perfectamente visible para una persona ubicada a nivel 

del suelo, con el transformador de corriente montado a la altura de seguridad normal 

para las diversas tensiones. 

II) Cáncamos y/u orejas para izaje del aparato. 

III Terminal de puesta a tierra de partes metálicas no sometidas a tensión  eléctrica, el 

cual permitirá la conducción de las corrientes de falla especificadas. Este será de bronce 

soldado a la caja, tipo placa. 

IV) Dispositivo de protección contra sobretensiones en el arrollamiento secundario, de 

tipo a resistencia no lineal. Dicho dispositivo deberá cortocircuitar el  arrollamiento 

primario en el caso que en el mismo se generen sobretensiones peligrosas. 

V) Puentes exteriores para el cambio de la relación de transformación. 



82 

 

 

- REQUISITOS SÍSMICOS 

 

La zona sísmica de los lugares de emplazamiento se indicará en el Pliego de 

Condiciones Técnicas Particulares. 

  

6 - DOCUMENTACION TECNICA 

 

La oferta incluirá planos donde figuren las dimensiones y características principales de 

los transformadores de corriente ofrecidos. 

 

El ADJUDICATARIO deberá entregar la documentación completa conforme a 

fabricación de todo el equipamiento a EDET . 

 

Esta documentación consistirá de: 

 

- Planos mecánicos y eléctricos conforme a fabricación para montaje y conexión del 

equipamiento. 

- Protocolos de ensayos y toda documentación relacionada con la fabricación del 

equipamiento. 

 

 

De esta documentación se entregarán tres (3) juegos (reproducible y  dos copias) en 

tamaño A3 con respaldo magnético por duplicado AUTOCAD 2000 o superior.  

 

7 - FOLLETOS  

 

La oferta incluirá folletos y catálogos del equipamiento ofrecido donde figuren las 

características específicas y toda otra información no enunciada de forma tal que el 

estudio de la oferta pueda realizarse sin inconvenientes de ninguna naturaleza y permita 

apreciar la calidad del material ofrecido. 

 

8 - PROTOCOLOS DE ENSAYO 

 

La oferta incluirá protocolos de ensayos de los transformadores de medida ofrecidos. 

Los mismos deberán contener los datos necesarios para mostrar que el equipamiento 

ofrecido cumple con lo requerido en el Pliego y con los datos de la oferta. Como 

mínimo debe contener los siguientes ensayos de Tipo (realizados de acuerdo con las 

normas IEC-185 e IEC-270): 

 

- Corrientes de corta duración. 

- Calentamiento. 

- Tensión de impulso. 

- Medición de descargas parciales. 

- Características del aislador de porcelana. 

- Resistencia a las solicitaciones de origen sísmico. 

- Ensayo dieléctrico a frecuencia industrial en primario y secundario. 

- Ensayos de sobretensión entre espiras. 

- Para secundarios de medición 

- Ensayo de precisión (error de corriente y de fase). 
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- Corriente de seguridad de instrumento. 

- Para secundarios de protección: 

- Ensayo de precisión (error de corriente y de fase). 

- Verificación de error compuesto. 

 

Los ensayos deberán haber sido realizados en laboratorios de reconocido prestigio a 

solo juicio de EDET  S.A.. No se aceptarán ensayos realizados en laboratorios del 

fabricante.   

 

9 - ENSAYOS DE RECEPCIÓN 

 

Se realizarán como mínimo los siguientes ensayos sobre todas las unidades de la 

provisión incluidos los repuestos, en presencia de la inspección de EDET  S.A. y la 

Comisión de Obras:  

 

- Verificación de marcación de bornes. 

- Ensayos dieléctricos a frecuencia industrial en el primario. 

- Idem anterior para circuitos secundarios. 

- Medición de descargas parciales. 

- Ensayos de hermeticidad 

- Ensayo de sobretensión entre espiras. 

- Medición de la resistencia de los arrollamientos secundarios. 

- Verificación de la clase de precisión. 

- Verificación de error compuesto. 

- Relevamiento de la curva de magnetización. 

- Medición del factor de pérdidas dieléctricas (tangente delta). 

- Verificación de dimensiones, incluyendo bornes de alta tensión. 

- Ensayo de flexión-torsión sobre bornes de alta tensión, al 30% de la carga de rotura 

garantizada. 

- Ensayo de partes galvanizadas (ASTM 123).  

- Ensayos aceite aislante: cromatografía y rigidez dieléctrica. 

 

10 - LUGAR DE ENTREGA DE LOS TRANSFORMADORES DE MEDIDA 

 

Lugar de entrega de los interruptores y repuesto con descarga del transporte por cuenta 

y riesgo del proveedor: Depósito de  EDET S.A. CHAÑARITOS, sito en Av. Alem y 

Canal Sur, San Miguel de Tucumán. 

 

Todo el material deberá estar perfectamente acondicionado para el transporte y cada 

bulto contará con un listado de los materiales que lo integran. 

 

11 - REPUESTOS    

 

El ADJUDICATARIO entregará para cada ítem  los repuestos que se indican en El 

Pliego de Condiciones Particulares. 

 

12 - PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS 

 

El OFERENTE llenará completamente la columna “según oferta” por cada ítem aún 

cuando en la columna “según pliego” no se hayan consignado datos. 
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b) CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES PARA 

TRANSFORMADORES DE CORRIENTE 

 

El presente pliego complementa al Pliego de Condiciones Técnicas Generales para 

contratar la provisión de transformadores de medida de corriente para 132 KV, y 

comprende las condiciones a que se ajustarán los transformadores según se indica: 

 

ITEM 1: PROVISIÓN DE DOCE (12) TRANSFORMADORES DE CORRIENTE 

DE 132 KV  RELACION 600 / 1-1-1 A USO EXTERIOR  

 

 

Los transformadores serán con aislación papel  aceite y responderán a las siguientes 

características básicas: 

 

Serán de triple núcleo, simple relación, uso exterior 

 

Aislación papel – aceite herméticos 

 

Tensión nominal: 132 KV . 

 

Tensión máxima de servicio: 145 KV  

 

Conexión del neutro del sistema: puesto efectivamente a tierra 

 

Altura de instalación: hasta 1000 metros s.n.m. 

 

Frecuencia nominal: 50 Hz 

 

Relación: 600 /1- 1-1 A 

 

Secundario 1 y 2 de protección: Precisión 5 P20, prestación 30 VA. 

 

Secundario 3  de medición: clase 0,5;  n  5, prestación 30 VA. 

 

Tiempos de sobreintensidad primaria admisibles con núcleos cargados a su prestación 

nominal y a la temperatura de régimen : 

 

a 1,2 x In ........................................ Permanente 

a 1,3 x In ........................................ 2 horas 

a 1,5 x In ........................................ 20 minutos 

 

Corriente admisible de corta duración 1 seg. : 31,5 KA 
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Corriente electrodinámica: 80 KAcr. 

 

Rigidez dieléctrica con frecuencia industrial: 230 KV  

 

Rigidez dieléctrica con onda de  impulso 1,2/50 seg.: 550 KV cr. 

 

Zona sísmica del lugar de instalación según CIRSOC 103: Zona 2 

 

 

ITEM 2: PROVISIÓN DE SEIS (6) TRANSFORMADORES DE CORRIENTE 

DE 132 KV  RELACION 150-300/1-1-1 A, USO EXTERIOR 

 

Los transformadores serán con aislación papel  aceite y responderán a las siguientes 

características básicas: 

 

Serán de triple núcleo, doble relación, uso exterior 

 

Aislación papel – aceite herméticos 

 

Tensión nominal: 132 KV . 

 

Tensión máxima de servicio: 145 KV  

 

Conexión del neutro del sistema: puesto efectivamente a tierra 

 

Altura de instalación: hasta 1000 metros s.n.m. 

 

Frecuencia nominal: 50 Hz 

 

Relación: 150-300 / 1-1-1 A 

 

Secundarios 1 y 2  de protección: Precisión 5 P20, prestación 30 VA. 

 

Secundario 3 de medición: clase 0,5;  n  5, prestación 30 VA. 

 

Tiempos de sobreintensidad primaria admisibles con núcleos cargados a su prestación 

nominal y a la temperatura de régimen : 

 

a 1,2 x In ........................................ Permanente 

a 1,3 x In ........................................ 2 horas 

a 1,5 x In ........................................ 20 minutos 

 

Corriente admisible de corta duración 1 seg. : 31,5 KA 
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Corriente electrodinámica: 80 KAcr. 

 

Rigidez dieléctrica con frecuencia industrial: 230 KV  

 

Rigidez dieléctrica con onda de  impulso 1,2/50 seg.: 550 KV cr. 

 

Zona sísmica del lugar de instalación según CIRSOC 103: Zona 2 

 

ITEM 3: PROVISIÓN DE TRES (3) TRANSFORMADORES DE CORRIENTE 

DE 132 KV  RELACION 1200/1-1 A, USO EXTERIOR 

 

Los transformadores serán con aislación papel  aceite y responderán a las siguientes 

características básicas: 

 

Serán de doble núcleo, simple relación, uso exterior 

 

Aislación papel – aceite herméticos 

 

Tensión nominal: 132 KV . 

 

Tensión máxima de servicio: 145 KV  

 

Conexión del neutro del sistema: puesto efectivamente a tierra 

 

Altura de instalación: hasta 1000 metros s.n.m. 

 

Frecuencia nominal: 50 Hz 

 

Relación: 1200 / 1-1 A 

 

Secundarios 1 de protección: Precisión 5 P20, prestación 20 VA. 

Secundario 2 de medición: clase 0,5;  n  5, prestación 30 VA. 

 

Tiempos de sobreintensidad primaria admisibles con núcleos cargados a su prestación 

nominal y a la temperatura de régimen : 

 

a 1,2 x In ........................................ Permanente 

a 1,3 x In ........................................ 2 horas 

a 1,5 x In ........................................ 20 minutos 

 

Corriente admisible de corta duración 1 seg. : 31,5 KA 

  

Corriente electrodinámica: 80 KAcr. 

 

Rigidez dieléctrica con frecuencia industrial: 230 KV  

 

Rigidez dieléctrica con onda de  impulso 1,2/50 mseg.: 550 KV cr. 

 

Zona sísmica del lugar de instalación según CIRSOC 103: Zona 2 
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ITEM 4: PROVISIÓN DE DOS (2) TRANSFORMADOR DE CORRIENTE DE 

132 KV  RELACION 600/1-1-1 A, USO EXTERIOR PARA REPUESTO DE 

ITEM 1  

 

 

ITEM 5: PROVISIÓN DE UN (1) TRANSFORMADOR DE CORRIENTE DE 132 

KV  RELACION 150-300/1-1-1 A, USO EXTERIOR PARA REPUESTO DE  

ITEM 2 

 

ITEM 6: PROVISIÓN DE UN (1) TRANSFORMADOR DE CORRIENTE DE 132 

KV  RELACION 1200/1-1 A, USO EXTERIOR PARA REPUESTO DE ITEM 3 

  

Lugar de entrega con descarga del transporte por cuenta y riesgo del proveedor: 

Depósito de  EDET S.A. CHAÑARITOS, sito en Av. Alem y Canal Sur, San Miguel de 

Tucumán 
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c) PLANILLA DE DATOS TECNICOS GARANTIZADOS 
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TRANSFORMADORES DE CORRIENTE 132 kV Página 1/4

Consignar datos garantizados s/oferta inclusive donde no se consignen s/pliego

S/PLIEGO S/OFERTA S/PLIEGO S/OFERTA

1. Fabricante - - -

2. Norma - IEC-60044-1 IEC-60044-1

IRAM 2275 IRAM 2275

3. Modelo ofrecido (designación de fábrica)

4. País de origen - - -

5. Año de diseño de modelo ofrecido - - -

6. Tipo

a) Montaje Exterior Exterior

b) Núcleo - 3 (TRES) 2 (DOS)

c) Relación 600/1-1-1 A 1200/1-1

7. Tipo de aislación - Papel - Aceite Papel - Aceite

8. Tensión nominal (Un) kV 132 132

9. Intensidad nominal primaria A 600 1200

10. Intensidad nominal secundaria A 1 1

11. Frecuencia nominal Hz 50 50

12. Conexión del neutro del sistema - rígido a rígido a

tierra tierra

13.

Temp. de régimen p/prestación y cte. nominal y 

temp. amb. de 40 ºC ºC 75 75

14.1

Rigidez electrodinámica para todas las 

relaciones kAcr 80 80

14.2 Capacidad térmica de un segundo (I Térmica) kA 31,5 31,5

15.1 Clase de aislamiento kV 145 145

15.2 Rigidez dieléctrica a frecuencia nominal kV 230 230

15.3

Rigidez dieléc. a impulso con onda completa 

(1,2 / 50 microseg) kVcr 550 550

15.4

Rigidez dieléc. a impulso con onda cortada (1,2 

/ 50 microseg) kVcr 550 550

16.1 Marca y tipo de aislante -

16.2 Norma a que responde el aislante

17.

Cararterísticas de los arrollamientos 

secundarios

17.1 Secundario 1 

a) Utilización - Protecciones Protecciones

b) Prestación VA 30 20

c) Factor de saturación - 20 20

d) Precisión - 5P 5P

Nro.
ITEM 1

DESCRIPCION
ITEM 3

UNIDAD

FIRMA DEL REPRESENTANTE
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TRANSFORMADORES DE CORRIENTE 132 kV Página 2/4

Consignar datos garantizados s/oferta inclusive donde no se consignen s/pliego

S/PLIEGO S/OFERTA S/PLIEGO S/OFERTA

17.2 Secundario 2 

a) Utilización - Protecciones -

b) Prestación VA 30 -

c) Factor de saturación - 20 -

d) Precisión - 5P -

17.3 Secundario 3

a) Utilización - Medición Medición

b) Prestación VA 30 30

c) Factor de saturación - 5 5

d) Precisión - 0,5 0,5

18.1 Resistencia ohmica arrollamiento secundario I ohm

18.2 Resistencia ohmica arrollamiento secundario II ohm

19.

Tiempo admisible de sobrecorriente primaria, 

estando cargados los núcleos con su 

prestación nominal y a la temperatura de 

régimen.

a) 1,2 x In (In term. Continua) hs Permanente Permanente

b) 1,3 x In hs 2 2

c) 1,5 x In min 20 20

20. Puentes para cambio de alcances primarios - Si Si

21. Caja para conexiones secundarias - Si Si

22. Peso total del transformador Kg

23.

Placa de características y marcación de 

borneras - Si Si

24. Folletos o catálogos - Si Si

25.

Plano de dimensiones y características 

generales - Si Si

26. Protocolo de ensayo - Si Si

FIRMA DEL REPRESENTANTE

Nro. DESCRIPCION UNIDAD
ITEM 1 ITEM 3
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TRANSFORMADORES DE CORRIENTE 132 kV Página 3/4

Consignar datos garantizados s/oferta inclusive donde no se consignen s/pliego

S/PLIEGO S/OFERTA

1. Fabricante - -

2. Norma - IEC-60044-1

IRAM 2275

3. Modelo ofrecido (designación de fábrica)

4. País de origen - -

5. Año de diseño de modelo ofrecido - -

6. Tipo

a) Montaje Exterior

b) Núcleo - 3 (TRES)

c) Relación 150-300/1-1-1 A

7. Tipo de aislación - Papel - Aceite

8. Tensión nominal (Un) kV 132

9. Intensidad nominal primaria A 150-300

10. Intensidad nominal secundaria A 1

11. Frecuencia nominal Hz 50

12. Conexión del neutro del sistema - rígido a

tierra

13.

Temp. de régimen p/prestación y cte. nominal y 

temp. amb. de 40 ºC ºC 75

14.1

Rigidez electrodinámica para todas las 

relaciones kAcr 80

14.2 Capacidad térmica de un segundo (I Térmica) kA 31,5

15.1 Clase de aislamiento kV 145

15.2 Rigidez dieléctrica a frecuencia nominal kV 230

15.3

Rigidez dieléc. a impulso con onda completa 

(1,2 / 50 microseg) kVcr 550

15.4

Rigidez dieléc. a impulso con onda cortada (1,2 

/ 50 microseg) kVcr 550

16.1 Marca y tipo de aislante -

16.2 Norma a que responde el aislante

17.

Cararterísticas de los arrollamientos 

secundarios

17.1 Secundarios 1 y 2 

a) Utilización - Protecciones

b) Prestación VA 30

c) Factor de saturación - 20

d) Precisión - 5P

UNIDADNro.
ITEM 2

DESCRIPCION



92 

 

TRANSFORMADORES DE CORRIENTE 132 kV Página 4/4

Consignar datos garantizados s/oferta inclusive donde no se consignen s/pliego

S/PLIEGO S/OFERTA

17.2 Secundario 3

a) Utilización - MEDICION

b) Prestación VA 30

c) Factor de saturación - 5

d) Precisión - 0,5

18.1 Resistencia ohmica arrollamiento secundario I ohm

18.2 Resistencia ohmica arrollamiento secundario II ohm

19.

Tiempo admisible de sobrecorriente primaria, 

estando cargados los núcleos con su 

prestación nominal y a la temperatura de 

régimen.

a) 1,2 x In (In term. Continua) hs Permanente

b) 1,3 x In hs 2

c) 1,5 x In min 20

20. Puentes para cambio de alcances primarios - Si

21. Caja para conexiones secundarias - Si

22. Peso total del transformador Kg

23.

Placa de características y marcación de 

borneras - Si

24. Folletos o catálogos - Si

25.

Plano de dimensiones y características 

generales - Si

26. Protocolo de ensayo - Si

ITEM 2

FIRMA DEL REPRESENTANTE

Nro. DESCRIPCION UNIDAD
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d) CONDICIONES TÉCNICAS GENERALES TRANSFORMADORES DE 

TENSIÓN  

 

1 - OBJETO DE LA LICITACIÓN  

 

La presente licitación tiene por objeto contratar la provisión de transformadores de 

medida de tensión que se detallan en las Condiciones Técnicas Particulares de 

adquisición. 

 

Están incluidos en esta provisión, además del listado de los equipos que se soliciten, lo 

siguiente: documentación técnica y documentos de control, ensayos en fábrica, 

embalajes,  almacenaje en fábrica hasta fecha de transporte, transporte a los lugares 

indicados en el pliego de condiciones particulares, seguro, en un todo de acuerdo con las 

condiciones técnicas, memoria descriptiva y demás documentación integrante del presente 

pliego. 

 

2 - INTERPRETACIÓN DEL PRESENTE PLIEGO  

 

El presente pliego de Condiciones Técnica Generales debe interpretarse como una guía 

que oriente al OFERENTE sobre la naturaleza de los elementos y equipos que han de 

ser provistos, sin liberarlo de la obligación de entregar los mismos en forma tal que 

funcionen en condiciones de explotación industrial, cumpliendo perfectamente con el 

objeto a que se destina y de acuerdo con todas las reglas de la técnica. 

 

Si aún cuando en la descripción de los suministros que serán a cargo del 

ADJUDICATARIO se hubieran omitido detalles necesarios y/o componentes necesarios 

para la terminación de la provisión licitada, ésta deberá entregarse completamente 

terminada de acuerdo a las reglas de la técnica y lista para ser utilizadas en forma confiable 

y conforme a los fines a que estarán destinadas.  

 

3 - GENERALIDADES 

 

Las presentes condiciones se refieren a transformadores de tensión para tensiones de 

132 KV  y comprende las obligaciones a que se ajustarán los OFERENTES y 

ADJUDICATARIOS desde el momento de la apertura de la licitación hasta la recepción 

definitiva. 

 

El proyecto, la construcción y los ensayos de los transformadores de tensión 

responderán a la presente especificación, a las condiciones técnicas particulares, a los 

requerimientos de las normas de aplicación y a los valores que figuran en la planilla de 

datos garantizados. 

 

4 - NORMAS DE APLICACION 

 

Serán de aplicación las siguientes normas: 

 

- IRAM 2271 partes I, II, III. 

 

- IEC  60044-2 
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- IEC-270   Partial discharge measurements. 

 

- IEC-168   Test on indoor and outdoor post insulators of ceramic material or glass for 

systems with nominal voltages greater than 1000 V. 

 

- IEC-233   Test on hollow insulators for use in electrical equipment. 

 

5 – CARACTERÍSTICAS DE LOS TRANSFORMADORES DE TENSIÓN 

 

Los transformadores serán para montaje exterior herméticos en aceite. 

  

Todos los transformadores de tensión serán monofásicos, aptos para montaje en la 

posición que se indique en el Pliego de Condiciones Técnicas Particulares. 

 

 

Todas las partes metálicas expuestas serán galvanizadas en caliente. 

 

Todos los transformadores serán diseñados para instalarse en alturas sobre el nivel del 

mar de hasta 1000 m. 

 

- AISLACION 

 

Transformadores en aceite aislante tipo exterior: 

 

Los transformadores serán del tipo en baño de aceite, herméticamente sellados, con 

aislador de porcelana lleno de aceite. 

 

El aislador de porcelana será fabricado y ensayado de acuerdo con la normas IEC 60137 

y 233. Las características constructivas del aislador de porcelana y de la placa de 

conexión a línea serán previstas para soportar el esfuerzo indicado en las Planillas de 

Datos Garantizados. 

 

Para impedir el contacto directo entre el dieléctrico del transformador y la atmósfera, la 

compensación de la expansión de aceite se efectuará por medio de pulmones o 

colchones de gas inerte, o bien usando diafragmas expandibles que no se deterioren por 

efectos del aceite. 

 

El aceite estará libre de aditivos de cualquier naturaleza, ya sean naturales o sintéticos, y 

deberá cumplir con los ensayos indicados en la norma respectiva. Deberá ser compatible 

con el fabricado por YPF bajo la denominación YPF-65. 

 

- CUBA Y BASE SOPORTE 

 

  Transformadores en aceite aislante tipo exterior: 

 

La cuba será de acero soldado, hermética, con resistencia mecánica suficiente para 

soportar cualquier esfuerzo resultante de las condiciones de operación. 
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Todas las uniones abulonadas y tapas tendrán empaquetaduras de goma sintética 

nitrílica resistente al aceite caliente. 

 

La base soporte tendrá los agujeros para fijación del transformador. Para facilitar el 

manipuleo, se proveerán en la misma cáncamos u orificios para izaje del transformador 

completo. 

 

- NÚCLEOS 

 

Los núcleos estarán formados por láminas magnéticas de acero de muy bajas pérdidas 

específicas. 

 

Las láminas en cuestión deberán ser aisladas con recubrimientos especiales (resistentes 

al aceite caliente en el caso de transformadores en baño de aceite) e inalterables en el 

tiempo. Las láminas deberán ser fuertemente prensadas y bloqueadas para asegurar una 

adecuada resistencia mecánica en el núcleo, evitar deslizamientos entre las mismas y 

excluir vibraciones en cualquier condición de servicio. 

 

- ARROLLAMIENTOS 

 

Los arrollamientos serán de cobre electrolítico para uso eléctrico, cuidadosamente 

aislados. 

 

Los terminales deberán ser unidos fuertemente a los arrollamientos para evitar que se 

aflojen durante el servicio a causa de vibraciones o de cortocircuitos en las 

instalaciones. 

 

- BORNES 

 

Los bornes de alta tensión de los equipos serán aptos para la conexión en derivación ya 

sea de cables o barras pasantes y permitirán la fijación de las conectores apropiados en 

forma segura. 

 

- CAJA PARA CONEXIONES SECUNDARIAS 

 

Las conexiones externas a los arrollamientos secundarios deberán poder hacerse sobre 

bornes de los mismos ubicados en una caja de conexiones. 

 

Para los transformadores uso intemperie esta será de acero  galvanizado o fundición de 

aleación de aluminio y la tapa será abulonada o abisagrada y el cierre será laberíntico 

con junta de goma nitrílica. 

 

En la parte inferior de la caja de bornes habrá una placa desmontable para permitir el 

acceso de cables a través de prensacables. 

 

Los bornes de los arrollamientos serán accesibles fácilmente, estarán debidamente 

identificados, deberán permitir la conexión de cables de hasta 6  mm². 
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En esta caja se alojará el/los fusibles para protección de los secundarios.  

 

- MARCACION DE BORNES 

 

Deberá efectuarse de acuerdo con lo indicado en la norma IRAM 2271. 

 

- PLACA DE CARACTERÍSTICAS 

 

La placa de características deberá contener, aparte de los datos exigidos por las normas  

información sobre la utilización e individualización de cada arrollamiento (medición, 

protección) no debiendo arrojar dudas sobre la prestación y clase de cada arrollamiento. 

 

- ACCESORIOS 

 

Los transformadores deberán ser provistos, como mínimo, con los siguientes accesorios: 

 

Para transformadores en aceite aislante tipo exterior: 

 

I) Indicador de nivel de aceite, perfectamente visible para una persona ubicada a nivel 

del suelo, con el transformador montado a la altura de seguridad normal para las 

diversas tensiones. 

II) Cáncamos y/u orejas para izaje del aparato. 

III) Terminal de puesta a tierra de partes metálicas no sometidas a tensión eléctrica, el 

cual permitirá la conducción de las corrientes de falla especificadas. Este será de bronce 

soldado a la caja, tipo placa. 

 

- REQUISITOS SÍSMICOS 

 

La zona sísmica de los lugares de emplazamiento se indicará en el Pliego de 

Condiciones Técnicas Particulares. 

  

6 - DOCUMENTACION TECNICA 

 

La oferta incluirá planos donde figuren las dimensiones y características principales de 

los transformadores de ofrecidos. 

 

El ADJUDICATARIO deberá entregar la documentación completa conforme a 

fabricación de todo el equipamiento a EDET. 

 

Esta documentación consistirá de: 

 

- Planos mecánicos y eléctricos conforme a fabricación para montaje y conexión del 

equipamiento. 

- Protocolos de ensayos y toda documentación relacionada con la fabricación del 

equipamiento. 

 

De esta documentación se entregarán tres (3) juegos (reproducible y  dos copias) en 

tamaño A3 con respaldo magnético por duplicado AUTOCAD 2000 o superior.  

 



97 

 

7 - FOLLETOS  

 

La oferta incluirá folletos y catálogos del equipamiento ofrecido donde figuren las 

características específicas y toda otra información no enunciada de forma tal que el 

estudio de la oferta pueda realizarse sin inconvenientes de ninguna naturaleza y permita 

apreciar la calidad del material ofrecido. 

 

8 - PROTOCOLOS DE ENSAYO 

 

La oferta incluirá protocolos de ensayos de los transformadores de medida ofrecidos. 

Los mismos deberán contener los datos necesarios para mostrar que el equipamiento 

ofrecido cumple con lo requerido en el Pliego y con los datos de la oferta. Como 

mínimo debe contener los siguientes ensayos de Tipo: 

 

- Ensayo dieléctrico a frecuencia industrial en primario y secundario. 

- Ensayo dieléctrico con tensión de impulso 

- Medición de descargas parciales 

- Ensayo de calentamiento  

- Ensayo de hermeticidad 

- Resistencia a las solicitaciones de origen sísmico. 

- Determinación de errores 

 

Los ensayos deberán haber sido realizados en laboratorios de reconocido prestigio a 

solo juicio de  S.A. No se aceptarán ensayos realizados en laboratorios del fabricante.   

 

9 - ENSAYOS DE RECEPCIÓN 

 

Se realizarán como mínimo los siguientes ensayos sobre todas las unidades de la 

provisión incluidos los repuestos, en presencia de la inspección de EDET  S.A. y de la 

Comisión de Obras:  

 

- Inspección visual  

- Verificación de marcación de terminales 

- Ensayos dieléctricos a frecuencia industrial en el primario. 

- Idem anterior para circuitos secundarios. 

- Medición de descargas parciales. 

- Determinación de errores 

- Verificación de la hermeticidad 

 

10 - LUGAR DE ENTREGA DE LOS TRANSFORMADORES DE MEDIDA 

 

Los transformadores se entregarán en los lugares que se detallan en el Pliego de 

Condiciones Particulares por cuenta y riesgo del ADJUDICATARIO descargados del 

transporte en la ubicación que EDET S.A. les indique. 

 

Todo el material deberá estar perfectamente acondicionado para el transporte y cada 

bulto contará con un listado de los materiales que lo integran. 

 

11 - REPUESTOS    
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El ADJUDICATARIO entregará para cada ítem  los repuestos que se indican en El 

Pliego de Condiciones Particulares. 

 

12 - PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS 

 

El OFERENTE llenará completamente la columna “según oferta” por cada ítem aún 

cuando en la columna “según pliego” no se hayan consignado datos. 
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e) CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES TRANSFORMADORES DE 

TENSIÓN  

 

ITEM 7:  PROVISIÓN DE DIECIOCHO (18) TRANSFORMADORES DE 

TENSIÓN RELACION 132:1,73/0,11:1,73/0,11:1,73 KV   

 

Los transformadores  responderán a las siguientes características básicas: 

 

Serán de uso exterior, doble secundario 

 

Aislación: papel – aceite  

 

Tensión nominal: 132 KV . 

 

Tensión máxima de servicio: 145 KV  

 

Conexión del neutro del sistema: puesto efectivamente a tierra 

 

Altura de instalación: hasta 1000 metros s.n.m. 

 

Frecuencia nominal: 50 Hz 

 

Relación: 132:3 / 0,11:3 / 0,11:3  KV  

 

Secundario de protección 1: clase 3 p, prestación 30 VA 

 

Secundario de medición: clase 0,5;  prestación  30 VA 

 

Rigidez dieléctrica con frecuencia industrial : 230 KV  

 

Rigidez dieléctrica con onda de  impulso 1,2/50 seg.: 550 KV cr. 

 

Zona sísmica del lugar de instalación según CIRSOC 103: Zona 2 

 

Caja de bornes con fusible de protección para secundarios. 

 

 

ITEM 8:  PROVISIÓN DE  UNO (1) TRANSFORMADORES DE TENSIÓN 

RELACION 132:1,73/0,11:1,73/0,11:1,73 KV  PARA REPUESTO DE ITEM 7. 

 

Lugar de entrega con descarga del transporte por cuenta y riesgo del proveedor: 

Depósito de  EDET S.A. CHAÑARITOS, sito en Av. Alem y Canal Sur, San Miguel de 

Tucumán 
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f) PLANILLA DE DATOS TECNICOS GARANTIZADOS 
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TRANSFORMADORES DE TENSION 132 kV

Consignar datos garantizados s/oferta inclusive donde no se consignen s/pliego Página 1/3

S/PLIEGO S/OFERTA

1. Fabricante - -

2. Norma - IEC-60044-2

IRAM 2271

3. Modelo ofrecido (designación de fábrica)

4. País de origen - -

5. Año de diseño de modelo ofrecido - -

6. Montaje - Exterior

7. Tipo - Inductivo

8. Arrollamientos secundarios Nº 3

9. Tipo de aislación - Aceite Hermet.

10. Tensión nominal máxima de servicio kV 145

11. Tensión nominal (Un) kV 132

12. Tensión primaria kV 132/1,73

13. Tensión secundaria V 110/1,73

14. Frecuencia nominal Hz 50

15. Conexión del neutro del sistema - rígido a

tierra

16. Corriente de cortocircuito secundario con

plena tensión primaria A -

17. Impedancia de cortocircuito

17.1 Resistencia primaria ohm

17.2 Resistencia secundaria ohm

17.3 Reactancia primaria ohm

17.4 Reactancia secundaria ohm

18. Temperatura de régimen para temperatura

ambiente Ta = 45°C °C

19. Rigidez dieléctrica nominal con onda de

impulso 1,2/50 microsegundos (v.cresta) kV 550

20. Rigidez dieléctrica nominal a impulso de

maniobra bajo lluvia (v.cresta) kV

21. Rigidez dieléctrica nominal a 50 Hz, 1 min.

bajo lluvia (v.eficaz) kV 230

22. Rigidez dieléctrica de los arrollamientos

secundarios a 50 Hz, 1 minuto (v.eficaz) kV 2

FIRMA DEL REPRESENTANTE

Nro.
ITEM 7

UNIDADDESCRIPCION
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TRANSFORMADORES DE TENSION 132 kV

Consignar datos garantizados s/oferta inclusive donde no se consignen s/pliego Pagina 2/3

S/PLIEGO S/OFERTA

23. Marca y tipo de aislante - -

24. Norma a que responde el aislante - -

25. Rigidez dieléctrica mínima del aislante a

50 Hz y 45 °C kV/cm -

26. Distancia mínima de fuga mm 16

27. Características de los arrollamientos

secundarios

27.1 Arrollamientos 1 

a) Utilización - Protección

b) Prestación VA 30

c) Precisión - 3P

27.2 Arrollamiento 2

a) Utilización - Medición

b) Prestación VA 30

c) Precisión - 0,5

28. Factor de tensión nominal 

28.1 Permanente P.U. 1,2

28.2 30 segundos P.U. 1,9

29. Tangente del ángulo de pérdidas dieléctricas

máxima admisible min

30. Pérdidas totales W

31. Caja para conexiones secundarias - sí

32. Resultante esfuerzos simultáneos en borne

32.1 Esfuerzo estático daN 50

32.2 Esfuerzo estático y dinámico por cortocircuito daN 70

32.3 Esfuerzo máximo admisible estático daN -

32.4 Esfuerzo máximo admisible estático y 

dinámico por cortocircuito daN -

33. Carga de rotura del borne/aislador daN -

34. Masa total del transformador kg

35. Masa o volumen de aceite aislante kg o m3

36. Dispositivo para izaje o levantamiento - sí

37. Indicador de nivel de aceite - sí

38. Abertura de llenado para dieléctrico - sí

39. Grifo de descarga o de toma de muestras

para dieléctrico - sí

40. Altura total mm

FIRMA DEL REPRESENTANTE

Nro. DESCRIPCION UNIDAD
ITEM 7
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TRANSFORMADORES DE TENSION 132 kV

Consignar datos garantizados s/oferta inclusive donde no se consignen s/pliego

S/PLIEGO S/OFERTA

41. Terminación superficial de partes ferrosas

según condiciones técnicas generales - sí

42. Protocolos de ensayos - sí

FIRMA DEL REPRESENTANTE

UNIDADNro. DESCRIPCION
ITEM 7
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h) PLANILLA DE OFERTA: 

 

 

PROPONENTE:  LICITACION: 21/2016 

   

ITEM 

Nº 

DESCRIPCION UNI.  CANT PRECIO 

UNIT. 

IVA PRECIO TOTAL 

       S/IVA C/IVA 

           

1 

Transformador de corriente de 

132 KV , relación 600 / 1-1-1 

A, uso exterior, en un todo de 

acuerdo con Pliegos de 

Condiciones Técnicas 

Generales y Particulares.  

  

            

 

 

 

pza 

                   

 

 

 

12 

      

 

Transformador de corriente de 

132 KV , relación 150-300 /1- 

1-1 A, uso exterior, en un todo 

de acuerdo con Pliegos de 

Condiciones Técnicas 

Generales y Particulares  

pza 6 

    

3 

Transformador de corriente de 

132 KV , relación 1200/ 1-1 A, 

uso exterior, en un todo de 

acuerdo con Pliegos de 

Condiciones Técnicas 

Generales y Particulares. 

pza 3 

    

4 

Transformador de corriente de 

132 KV , relación 600 /1- 1-1 

A, uso exterior, en un todo de 

acuerdo con Pliegos de 

Condiciones Técnicas 

Generales y Particulares para 

Repuesto ITEM 1  

 

pza 2 

    

5 

Transformador de corriente de 

132 KV , relación150-300/1- 1-

1 A, uso exterior, en un todo de 

acuerdo con Pliegos de 

Condiciones Técnicas 

Generales y Particulares para 

Repuesto ITEM 2  

 

pza 1 
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6 

Transformador de corriente de 

132 KV , relación 1200/1-1 A, 

uso exterior, en un todo de 

acuerdo con Pliegos de 

Condiciones Técnicas 

Generales y Particulares para 

Repuesto ITEM 3  

  

 

pza

  

1 

    

5 

Transformador de tensión 132 

KV   relación 

132:1,73/0,11:1,73/0,11:1,73 

KV  en un todo de acuerdo con 

Pliegos de Condiciones 

Técnicas Generales y 

Particulares 

pza 18 

    

6 

Transformador de tensión 132 

KV   relación 

132:1,73/0,11:1,73/0,11:1,73 

KV  en un todo de acuerdo con 

Pliegos de Condiciones 

Técnicas Generales y 

Particulares para repuesto 

ITEM 5 

pza 1 

    

7 

Costo de asistencia de la 

inspección a los ensayos de 

recepción de los TI´s y TV`s 

según Anexo II-  instrucciones 

a los oferentes pto.8.1. 

Glb 100% 

    

TOTAL ITEM 1 a 7   

 

 

 

------------------------------------  

FIRMA OFERENTE  
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ANEXO  IV 
 

 

 

 

 

EQUIPAMIENTO A SUMINISTRAR 
 

 

 
 

 

 

 

 

CAPÍTULO 4: DESCARGADORES DE 132 KV   

 

a) Condiciones Técnicas Generales. 

b) Condiciones Técnicas Particulares. 

c) Planilla de Datos Garantizados. 

d) Planilla de Oferta. 
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a) CONDICIONES TÉCNICAS GENERALES  

 

1  INTRODUCCIÓN 

 

1.1  OBJETO 

 

Las presentes especificaciones se aplican a los descargadores de sobretensiones de alta 

tensión, incluyendo todos los equipos auxiliares necesarios para su correcto 

funcionamiento y operación. 

 

El proyecto, la construcción y los ensayos de los descargadores de sobretensión deberán 

cumplir con todas las recomendaciones de este pliego. 

  

 En caso de divergencias prevalecerán estas Condiciones Técnicas 

Particulares. 

 

1.2  NORMAS DE APLICACIÓN 

 

Son  de aplicación para la presente Especificación, la Norma IEC 99 - 4, y 

supletoriamente, la Norma ANSI C - 62 - 11: 

 

Norma Descripción 

IEC 60099 - 4 Surge arresters. Part 4: Metal - oxide surge arresters whitout gaps for a.c. 

systems.  1991 

ANSI  C - 62 - 

11 

IEEE Standard for Metal - oxide surge arresters for a.c. power circuits.   

1987 

 

 

2  LIMITES DEL SUMINISTRO 

 

2.1 EQUIPOS, MATERIALES Y SERVICIOS INCLUIDOS EN EL 

SUMINISTRO 

 

El OFERENTE se encargará de proveer a EDET  S.A. descargadores de sobretensión de 

alta tensión, completos, con todo el material necesario para su buen funcionamiento y 

para el cumplimiento integral de la finalidad prevista. 

 

La extensión del suministro es de orden orientativo y el OFERENTE, a su criterio, 

deberá ampliarla si lo juzga necesario para el buen funcionamiento y desempeño de los 

equipos, pues esto será de su entera responsabilidad. 

 

 Forman parte del suministro, además del listado de los equipos que se soliciten, 

lo siguiente: 

 

   - Todos los Documentos de proyecto y documentos de control. 

 

   - Todos los materiales, equipos y aparatos de medición necesarios para ensayos 

e  inspecciones en fábrica. 
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   - Equipos y piezas de repuesto solicitados para el mantenimiento de los 

descargadores y contadores. 

 

   - Montaje y ensayos en fábrica. 

  

Los límites de este suministro serán: 

 

   - Instalaciones de potencia: 

 

El OFERENTE proveerá sus equipos hasta bornes de conexión de alta tensión. La 

morsetería de conexión será provista por terceros. 

 

   - Instalación: 

 

El OFERENTE proveerá todos los accesorios para la instalación de los descargadores y 

contadores de descargas, hasta el soporte de los equipos que será provisto por EDET . 

El conexionado de puesta a tierra a partir del borne de tierra de cada descargador 

también será realizado  por EDET . 

 

2.2  EQUIPOS, MATERIALES Y SERVICIOS EXCLUIDOS DEL SUMINISTRO 

 

 - Morsetería de conexión de Alta Tensión. 

 - Supervisión de montaje y de ensayos en obra. 

 

 

3  DATOS TÉCNICOS PRINCIPALES Y PLANILLA DE DATOS 

GARANTIZADOS 

 

Los datos técnicos principales de los descargadores, son aquellos que se indican en la 

Planilla de Datos Garantizados que forma parte de la presente Especificación. 

 

Se destaca que los valores indicados para “Cargas en el Borne Terminal” de la 

sección Dimensiones y Pesos de la Planilla de Datos Garantizados, corresponde a las 

cargas reales ejercidas por los conductores sobre el borne terminal del aparato. El 

OFERENTE, al confirmar estos valores, está garantizando que el aparato ofrecido 

resiste además el esfuerzo del viento sobre su propia superficie. 

 

4  DESCRIPCIÓN DE CARACTERÍSTICAS 

 

4.1  TIPO 

 

Los descargadores a suministrar serán del tipo de Resistores de Óxido Metálico; en 

particular de Óxido de Cinc (ZnO), sin Explosores, para instalación a la intemperie o al 

interior, según se indique en las condiciones Técnicas Particulares. 

 

Serán adecuados para la protección de equipos contra sobretensiones atmosféricas y de 

maniobra. La corriente permanente deberá retornar a un valor constante, no creciente, 

luego de la disipación del transitorio producido por una descarga. 
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4.2  DISEÑO 
 

Su diseño deberá ser normal del OFERENTE. Estas especificaciones sólo cubren en 

general las características principales de los descargadores. 

 

Los descargadores y sus elementos auxiliares deberán ser aptos para su instalación en 

las condiciones ambientales del lugar de emplazamiento. Si no se señala lo contrario, 

rige lo que especifican las normas, como condiciones límites. 

 

No deberán presentar descargas por efecto corona. Los puntos y ángulos agudos en 

terminales, etc., deberán ser adecuadamente diseñados para cumplir con los 

requerimientos de efecto corona y de radiointerferencia. 

 

Dentro de los límites especificados de operación no deberán presentar ninguna reacción 

química ni deterioro visible. 

 

En operación normal no deberán requerir mantenimiento de ningún tipo. Sus 

características constructivas serán tales que aseguren para los mismos un servicio 

permanente y continuo, libre de las influencias de las condiciones atmosféricas. 

 

4.3  CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS 

 

4.3.1  Componentes 

 

La cubierta exterior de los descargadores podrá ser de porcelana o polimérica.  

 

La porcelana deberá fabricarse por proceso húmedo, no poseerá laminaciones, 

cavidades u otros defectos que puedan afectar la rigidez mecánica o dieléctrica. No será 

porosa y estará bien vitrificada. 

 

Los poliméricos serán de goma de siliconas.  

 

Todas las partes metálicas deberán ser no ferrosas o galvanizadas en caliente. 

  

Se proveerán cierres herméticos en los puntos de contacto entre la porcelana y las partes 

metálicas. 

 

Los materiales utilizados para los mismos deberán mantener su efectividad por largos 

períodos de tiempo. 

 

Los terminales metálicos serán soldados o colados según sea conveniente para el tipo 

constructivo adoptado. 

 

Deberá emplearse un medio adecuado para transferir el calor generado en los elementos 

resistivos al alojamiento de porcelana, el cual a su vez disipará ese calor al aire exterior. 

 

El material de la unidad resistiva será óxido metálico, en particular, óxido de cinc. 

 

Se proveerá un dispositivo de alivio de presión que deberá minimizar cualquier efecto 

explosivo que pudiese aparecer en caso de generarse una elevada presión interna. 
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Cada descargador podrá estar constituido por una o varias unidades, debiendo ser cada 

una de ellas un descargador en sí misma. Dentro de lo posible las unidades serán de la 

misma tensión nominal e intercambiables con las equivalentes. 

 

 

4.3.2  Fijación 

 

Cada descargador deberá ser completamente autosustentado mecánicamente y estará 

provisto de una base metálica adecuada para su montaje sobre una estructura de acero u 

hormigón. 

 

La base deberá ser galvanizada en caliente o poseer algún otro tipo de terminación, 

resistente a la corrosión, reconocidamente probado. 

 

Los descargadores serán montados con sub-bases aisladas a efectos de instalar los 

contadores de descargas. El OFERENTE proveerá los medios para su fijación a estas. 

Todo otro medio que sea necesario para la fijación a las estructuras será provisto por 

terceros. 

 

4.3.3  Bornes 

 

En la parte superior, cada descargador contará con un conjunto para conectar el borne 

de línea resistente a la corrosión, fijado con bulones. El mismo será provisto con una 

placa terminal de las características indicadas en las Planillas de Datos Garantizados y 

servirá para posibilitar el izaje del descargador completo durante las tareas de montaje. 

En la base tendrá un terminal de bronce para puesta a tierra con conectores para cable de 

cobre de hasta 95 mm2. 

 

4.3.4  Contador de Descargas 

 

Cada conjunto tripolar será suministrado con un contador de descargas que 

poseerá un medidor de corriente graduado, ó una salida que permita la conexión de un 

medidor de corrientes de fuga del descargador. 

 

El alojamiento del contador y del medidor tendrá protección contra intemperie (IP 54 

según norma IEC 144) y estará diseñado de modo que las lecturas puedan ser hechas 

fácilmente desde el nivel del suelo. 

 

4.3.5  Placa de Características 

 

Cada descargador completo tendrá una placa de características en su base que, como 

mínimo, poseerá los siguientes datos: 

 

 - Nombre del aparato. 

 - Nombre del fabricante. 

 - Modelo. 

 - Tensión nominal del descargador. 
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4.4  REQUISITOS SÍSMICOS 

 

Se indican en las Condiciones Técnicas  Particulares. 

 

5  ENSAYOS 

 

5.1  ENSAYOS DE TIPO 

 

El OFERENTE deberá presentar Protocolos de Ensayos de un Laboratorio Nacional ó 

Extranjero reconocido por EDET  S.A., donde conste la realización con resultado 

satisfactorio de los ensayos de tipo que se indican más abajo. 

 

  

 Los ensayos de tipo requeridos son los siguientes; indicados en la norma IEC 

60099-4: 

 

  . Tensiones resistidas por el aislador que aloja al descargador. 

 

  . Tensiones residuales 

 

  . Comportamiento con impulsos de corriente de larga duración. 

 

  . Funcionamiento, incluida estabilidad térmica 

 

  . Dispositivos de desconexión 

 

. Ensayos de polución artificial. Para este ensayo se adoptará el procedimiento 

indicado en la norma ANSI - C 62 - 11. 

 

5.2  ENSAYOS DE RECEPCIÓN 
 

 

El fabricante realizará los siguientes ensayos sobre todas las unidades de la provisión y 

se enviará los protocolos de ensayo a EDET S.A..  

  

  - Ensayo de tensión a frecuencia industrial sobre el descargador completo. 

 

  - Tensión residual a la tensión de impulso sobre el descargador completo. 

 

  - Descarga parcial a tensión y frecuencia industrial sobre descargador completo. 

 

- Ensayo de funcionamiento de los equipos asociados (contador de descargas, 

amperímetro). 

 

  - Ensayo de soporte mecánico de un aparato a los valores de esfuerzo 

garantizados. 

 

  - Ensayo de remesa sobre aisladores (según norma IEC 233). 
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6  DATOS A ENTREGAR CONJUNTAMENTE CON LA OFERTA 

 

Para cada tipo de descargador, el OFERENTE deberá incluir en su oferta la siguiente 

información y documentación: 

 

a) Copia Certificada de los Protocolos de Ensayos de Tipo realizados en equipos 

idénticos a los ofrecidos. Deben entregarse los Protocolos que correspondan a los 

ensayos solicitados en el apartado 5.1 de la presente Especificación. 

 

Los Protocolos precedentemente señalados pueden incluir oscilogramas que expliciten 

los valores que pueden ser de interés para lograr una idea completa de la severidad del 

ensayo, tales como: Amplitudes de tensión, Corrientes y Fuerzas aplicadas, Medición 

del tiempo, Factores de amplitud, etc.. 

 

b) También deberá incluir en su oferta la siguiente información en forma de literatura 

descriptiva, dibujos, gráficos, reportes, datos tabulados, etc.: 

 

 - Esquemas que muestren las principales dimensiones del descargador y la 

localización general de sus componentes. 

 

 - Folletos descriptivos y catálogos de los descargadores y sus accesorios. 

 

 - Curva de Tensión de Frecuencia Industrial - Tiempo. 

 

 - Detalles de cualquier accesorio suministrado con el descargador. 

 

 - Instrucciones resumidas de instalación, operación y mantenimiento de los 

descargadores y/o accesorios, en idioma castellano. 

 

 - Listas de referencias de suministros similares a los que se ofrecen en la 

propuesta, con indicación del año de suministro. 
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b) CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES  

 

ITEM 1: Provisión de Doce (12) descargadores de sobretensión con las siguientes 

características básicas: 

 

Uso: Exterior 

Tensión nominal del sistema: 132 KV  

Tensión asignada/nominal del descargador: 120 KV  

Tensión máxima de servicio de la red: 145 KV  

Tensión máxima de operación continua: 96 KV  

Corriente de descarga nominal: 10 KA 

Clase de descarga de línea: 3 

Base aislada: si 

Material de la cubierta exterior: goma de siliconas 

Grado de aislación superficial mínimo: 20 mm/KV  

Altura de instalación: hasta 1000 m  s.n.m. 

Zona sísmica: según IMPRES CIRSOC 103, zona 2  

 

ITEM 2: Provisión de cuatro (4) contadores de descarga según pto.4.3.4. de las 

condiciones técnicas generales 

 

ITEM 3: Provisión de un (1) descargador de sobretensión para repuesto de ITEM 

1 

 

Lugar de entrega con descarga del transporte por cuenta y riesgo del proveedor: 

Depósito de  EDET S.A. CHAÑARITOS, sito en Av. Alem y Canal Sur, San Miguel de 

Tucumán 
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c) PLANILLA DE DATOS TECNICOS GARANTIZADOS 
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DESCARGADORES 132 kV Página 1/2

Consignar datos garantizados s/oferta inclusive donde no se consignen s/pliego

S/PLIEGO S/OFERTA

1. Fabricante -

2. Tipo - Zn0

3. Modelo -

4. País de origen -

5. Año de diseño del modelo ofrecido -

6. Norma de fabricación y ensayo - IEC 60099-4

ANSI C-62-11

7. Frecuencia nominal Hz 50

8. Tensión asignada/nominal del descargador kV 120

9. Corrriente de descarga nominal kA 10

10. Capacidad de descarga de líneas - Clase 3

11. Energia de ensayo nominal (ensayo de rutina

de todos los bloques) kJ/kV 5,6

12. Energia de impulso simple de 4 ms kJ/kV 4,5

13. Capacidad del aliviador de presión kA 65

14. Tensión permanente máxima de operación kV 96

15. Capacidad para resistir sobretensiones

temporarias luego de la aplicacion de un

impulso de 10 kJ/kV durante:

 - 1 seg. kV 136

 - 10 seg. kV 129

16. Tensión residual máx (v.cresta) con corrientes

de descarga de sobretensiones de maniobra:

1 kA kVcr 239

2 kA kVcr 244

3 kA kVcr 253

17. Tensión residual máxima (v.cresta) con

corrientes de descarga de sobretensiones de

rayo para:

10 kA kVcr 284

20 kA kVcr 294

40 kA kVcr 323

18. Nivel de aislación de las columnas aislante

18.1 Tensión resistida al impulso de maniobra

bajo lluvia (v.cresta) kV 455

18.2 Tensión resistida al impulso atmosférico

(1,2/50 microsegundos) (v.cresta) kV 550

18.3 Tensión resistida a frecuencia industrial,

bajo lluvia (v.eficaz) kV 230

FIRMA DEL REPRESENTANTE

Nro.
ITEM 1 OBSERVACIONES

UNIDADDESCRIPCION
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DESCARGADORES 132 kV Página 2/2

Consignar datos garantizados s/oferta inclusive donde no se consignen s/pliego

S/PLIEGO S/OFERTA

18. Nivel de aislación de las columnas aislante

18.1 Tensión resistida al impulso de maniobra

bajo lluvia (v.cresta) kV 455

18.2 Tensión resistida al impulso atmosférico

(1,2/50 microsegundos) (v.cresta) kV 550

18.3 Tensión resistida a frecuencia industrial,

bajo lluvia (v.eficaz) kV 230

19 Resultante esfuerzos simultáneos en borne

19,1 Esfuerzo estático daN 100

19,2 Esfuerzo estático y dinámico por cortocircuito daN 150

19,3 Esfuerzo máximo admisible estático daN -

19,4 Esfuerzo máximo admisible estático y 

dinámico por cortocircuito daN -

20 Carga de rotura del borne/aislador daN -

21. Dimensiones principales

21.1 Altura total mm -

21.2 Diámetro máximo mm -

22. Masa kg -

Nro. DESCRIPCION UNIDAD

FIRMA DEL REPRESENTANTE

ITEM 1 OBSERVACIONES
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d) PLANILLA DE OFERTA: 

 

PROPONENTE:  LICITACION: 2/2016 

   

ITEM 

Nº 

DESCRIPCION UNID.  CANT. PRECIO 

UNIT. 

IVA PRECIO TOTAL 

      S/IVA C/IVA 

 

 

 

 

1 

 

Descargador 132 KV , 10 KA, 

clase 3, Tensión máxima de 

operación continua  96 KV , con 

cubierta exterior de caucho de 

siliconas, en un todo de acuerdo 

con los Pliegos de Condiciones 

Técnicas generales y Particulares  

  

 

 

 

 

pza 

 

 

 

 

12 

      

          

2 

Contador de descarga de acuerdo 

con Condiciones Técnicas 

Generales y Particulares   

       

pza 

            

4 

    

 

 

 

3 

Descargador 132 KV , 10 KA, 

clase 3, Tensión máxima de 

operación continua  96 KV , con 

cubierta exterior de caucho de 

siliconas, en un todo de acuerdo 

con los Pliegos de Condiciones 

Técnicas generales y Particulares 

para repuesto de ITEM 1 

 

 

 

 

pza 

 

 

 

1 

    

TOTAL ITEM 1 a 4    

 

 

 

 

------------------------------ 

Firma del oferente 

  



118 

 

 

 

ANEXO IV 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EQUIPAMIENTO A SUMINISTRAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 5: CELDAS DE MT 33 y 13,2 KV  

 
a) Condiciones Técnicas Generales  

b) Condiciones Técnicas Particulares  

c) Planillas de Datos Garantizados  

d) Planilla de propuesta 

e) Plano disposición de celdas en salas 

f) Esquema unifilar  
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a) Condiciones técnicas generales 

1 OBJETO 

1.1 Las presentes condiciones se refieren  a celdas metálicas de media tensión, para 
corriente alterna para instalación interior, comprendiendo las características técnicas y 
constructivas, documentación a presentar en la oferta, inspección y ensayos, repuestos y 
embalajes que deberán cumplimentar los oferentes y adjudicatarios, desde la 
presentación de las ofertas hasta la recepción final del suministro. 

Su construcción y ensayos responderán a lo establecido en la IEC 62271-200   

2. Oferta 

Las ofertas incluirán: 

a) Folletos de las celdas ofrecidas donde figuren las características especificadas. 

b) Protocolos de ensayos de tipo de celdas idénticas a las ofrecidas, expedidos por 
laboratorios independientes y de reconocido prestigio a juicio de EDET S.A. 

No se aceptarán protocolos de ensayos de tipo emitidos por el fabricante de las celdas 
excepto que esté expresamente aprobado por EDET S.A.; tampoco se aceptarán 
protocolos de ensayos incompletos. Para que el protocolo de ensayo sea válido, 
corresponderá a celdas fabricadas en el mismo establecimiento de las que provienen las 
de la oferta. 

Se presentará un protocolo para cada tipo, nivel de tensión y/o modelo de celda con los 
mismos componentes que ahora se ofrecen. 
Los protocolos de ensayos de tipo deben contener los datos necesarios para mostrar que 
las celdas ofrecidas cumplen con los datos solicitados en estas condiciones  y 
garantizados en la oferta.  

En caso que con la oferta no se presentaran protocolos de ensayo de tipo, o éste no 
reuniese las condiciones descriptas y EDET S.A. decidiese adquirir el material, el 
Adjudicatario a su exclusivo cargo realizará los ensayos de tipo sobre las celdas que 
forman la provisión. 
 
Estos ensayos serán como mínimo: 

1) Ensayo con tensión de impulso sobre el circuito principal. 

2) Ensayo con tensión de frecuencia industrial sobre el circuito principal. 

3) Ensayo con tensión de frecuencia industrial sobre los circuitos auxiliares. 

4) Ensayos de Calentamiento y medición de resistencias de contacto 

5) Ensayo de Corriente de corta duración en circuito Principal y 

de Tierra. 

6) Ensayos de Funcionamiento Mecánico: 

- Ensayo de resistencia mecánica sobre CINCUENTA (50) ciclos de introducción 
extracción sobre un interruptor y su carro. 
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- Prueba de íntercambiabilidad de carros porta-interruptores probando la mitad de los 
carros contra todos los compartimientos y realizando en cada compartimiento, CINCO 
(5) ciclos. 

- Prueba de enclavamientos del seccionador de tierra con el interruptor y su carro sobre 
CINCO (5) ciclos y con DOS (2) interruptores cualesquiera de la provisión. 

- Pruebas de enclavamientos de puertas o paneles desmontables sobre DIEZ (10) ciclos. 

7) Ensayos para verificar la protección del personal contra efectos eléctricos peligrosos. 

a) Medición de la corriente de fuga. 

b) Ensayo de arco interno (de duración igual a 1 s); verificación del grado de protección 
con el que cumple la celda. El protocolo a que dará lugar estos ensayos, debe contener 
la descripción de los mismos. 

Estos protocolos y planos de equipos idénticos al ofrecido, deberán tener con claridad 
sello, fecha y firma aclarada de los representantes del laboratorio y de los comitentes. 

Memorias y planos 

Con la oferta se entregará: 

- Una memoria descriptiva que aclare todos y cada uno de los puntos de la Planilla 
de Datos Garantizados referente a materiales, marcas, características, ensayos de 
tipo, etc.; además de toda otra información no enunciada que permita el estudio 
comparativo de las ofertas. 

- Planos con planta y vistas de cada uno de los tipos de celdas ofrecidos donde 
figuren las dimensiones y características principales del conjunto; detalles 
constructivos de puertas, paneles desmontables, carro portainterruptor, contactos 
enchufables de potencia, cadenas cinemáticas de enclavamientos, etc. 

-     Una (1) copia del Manual de Montaje y Puesta en Servicio y 
Mantenimiento, y una descripción detallada del embalaje que será utilizado. 

 
Planilla de datos garantizados (PDG) 
 
Los valores y requerimientos consignados en la columna "s/pliego"de la Planilla de 
Datos Garantizados, tanto para las celdas como para sus componentes, serán 
considerados como parte integrante de estas Condiciones Técnicas. 

El Oferente completará en su totalidad y sin compromisos, la columna "s/oferta", con 
los valores que garantiza para el aparato ofrecido, aunque no figure ningún valor en la 
columna según pliego. 

Podrán ofrecerse, como alternativa, diseños distintos a los que se consignan en estas 
Condiciones  Técnicas, siempre que cumplan con los requerimientos de la Planilla de 
Datos Garantizados. En este caso, se deberá probar que el sistema propuesto presente 
mayor seguridad de funcionamiento, menor mantenimiento, mejor o igual flexibilidad 
de operación, etc. 

Aquellas propuestas que no contengan todos los datos y documentación solicitadas en la 
Planilla de Datos Garantizados, serán desechas sin más trámite, a solo juicio de EDET 
S.A.. 
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL SUMINISTRO 

Las celdas estarán diseñadas para funcionar en las condiciones nominales de servicio 
que se establezcan de acuerdo con la cláusula 4 de la Norma IEC Nº62271-200 y alturas 
sobre el nivel del mar hasta mil (1.000) metros, grado sísmico Zona II, grado de 
contaminación medio. 

Todo apartamiento de las condiciones normales, será específicamente destacado a fin de 
adoptar las correcciones que correspondan según IRAM 2200 -Sec. I - párrafo 3. 

A los efectos de clarificar lo requerido en la Planilla de Datos Técnicos Garantizados, se 
aclaran los siguientes conceptos: 

El equipo deberá responder a las Normas: IRAM 2200 e IEC (Comité Electrotécnico. 
Internacional) Nº 62271-200 vigentes a la fecha de apertura de Licitación. 

Se aceptarán equipos fabricados según normas del país de origen, siempre que sus 
exigencias sean iguales o superiores a las de las normas citadas. En tal caso, el oferente 
consignará la norma y el año de edición, en el recuadro "s/oferta", comprometiéndose 
en caso de resultarle adjudicada la Licitación a presentar dentro de los sesenta (60) días 
de la fecha de adjudicación, una copia de la misma en el idioma de origen y una copia 
traducida al castellano. 

Reglas de diseño y construcción: las celdas deberán cumplir los lineamientos 
establecidos en la cláusula 5 de la norma IEC 62271-200  

El diseño deberá contemplar que en servicio normal, puedan efectuarse sin riesgo, las 
operaciones de inspección y mantenimiento, incluyendo las verificaciones de puestas a 
tierra de los cables conectados, localización de fallas en los cables, ensayos de rigidez 
dieléctrica de los cables o de los demás elementos o dispositivos conectados, etc. 

Deberán ser intercambiables todos los componentes de características y construcción 
iguales que puedan necesitar su reemplazo. 

La construcción será modular, en cuerpos independientes, estando interiormente 
divididas en compartimientos metálicos separados entre sí. 

Se destacan para las celdas los siguientes compartimientos: 

 

a) Compartimiento de interruptor.  

b) Compartimiento de barras. 

c) Compartimiento de cables de MT.  

d) Compartimiento de baja  tensión.  

e) Conducto de escape de gases para montar sobre las celdas y conducto de salida al 

exterior con dispositivo pasamuro y flap exterior. 

 

CARPINTERÍA METÁLICA 
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La estructura metálica de la celda estará constituida por un bastidor de perfiles o chapa 
doblada de 3 mm de espesor y reforzada donde sea necesario, desgrasada, decapada y 
pintada con el fin de aumentar su resistencia a la corrosión. 

La estructura ya definida, las puertas exteriores, rieles, cerramientos y removibles, etc., 
serán diseñados para garantizar perfecta regularidad en las dimensiones, aconsejándose 
la utilización de soldadura eléctrica a fin de que el conjunto posea rigidez mecánica 
aceptable. 

Las dimensiones de la estructura harán que se cumplan las distancias mínimas 
recomendadas. 

La tolerancia de fabricación será inferior a ±1,5 mm. 

Los tabiques de separación entre compartimientos interiores, las puertas, paneles 
removibles y techos serán de chapa de acero de 3 mm. de espesor mínimo; el mismo 
tipo de chapa se utilizará para la separación entre celdas. Todas las celdas tendrán sus 
dos caras laterales completas a excepción de la zona que corresponde al compartimiento 
de barras. 

No se aceptarán celdas que contengan tabiques o paneles, de material distinto al 
indicado. Serán de dimensiones suficientes como para el ensayo de rigidez dieléctrica 
sin el agregado de placas aislantes. 

Los paneles exterior removibles lo serán únicamente por medio de herramientas 
especiales, debiendo preverse para ellos cierre laberíntico y burlete plano de goma 
sintética, en cambio los paneles interiores podrán ser desmontables a mano mediante 
tuercas moleteadas o similar, o bien por medio de herramientas comunes. 

Las puertas deben tener pestillos y bisagras. Estos serán diseñados de modo tal que 
eviten en caso de explosión que éstas salgan proyectadas. 

El piso de cada celda será de chapa de 3 mm. de espesor mínimo y completo, tanto para 
el compartimiento del interruptor como para el de cables. 

Este último estará dividido en sectores, de modo que pueda desmontarse desde el 
interior estando el grupo de celdas atornillado a su base, para permitir el montaje de los 
cables de media tensión. 

La separación entre los puntos de conexión de salida –entrada de cables y los sectores 
de cerramiento será la suficiente para que las puestas a tierra de los blindajes de 
terminales de cables a utilizar (del tipo termo contríbles), una vez instalados, queden por 
arriba de los mismos.   

La estructura metálica y cerramientos de chapa serán tratados de la siguiente forma: 

Doble desengrase; doble decapado y fosfatizado; electro pintado de fondo de protección 
epoxídico; horneado del depósito de epoxi, espesor mayor 35 micrones; acabado con 
esmalte acrílico horneado, espesor mayor de 35 micrones para interiores de celdas y 
para celdas de interior y mayor de 40 micrones para celdas de exterior (parte externa). 

Las superficies exteriores de las celdas se pintarán de color RAL 70-12. 

Los techos de compartimentos se pintarán interiormente, previo decapado y fosfatizado, 
con pintura anti condensante especialmente diseñado para ese fin.  



123 

 

Los distintos compartimientos tendrán conductos de gases hacia el techo de las celdas 
donde dispondrán de flaps que deben abrir ante un aumento de presión debida a arcos 
eléctricos en caso de cortocircuito. 

La sección de los conductos será adecuada para evitar  deformaciones permanentes de la 

chapa estructura. 

En el frente como en la parte posterior, cada celda deberá llevar atornillado un cartel 
de individualización de acrílico fondo blanco y letras color negro, cuyas mínimas 
dimensiones serán: 

largo : 210 mm. 
ancho : 30 mm. 
altura de letras : 15 mm. 
espesor de letras : 2 mm. 

Además cada celda tendrá su propia Placa de Características según Normas IRAM.  

Las celdas irán montadas a nivel de piso. 

Calefacción 
 
Las celdas tendrán calefacción en los compartimientos de interruptor, salida o entrada 
del cable de alimentación y compartimiento de BT. Estos calefactores serán de 200 W 
como mínimo los primeros y 50 W el de BT. Serán del tipo protegido, vitrificado, 
blindado o similar. El circuito se completará con termostato para funcionamiento de 
conexión a temperatura inferior a +10ºC y desconexión a 20ºC; fusibles o llave termo 
magnética; contactor adecuado para el comando automático del sistema y una llave para 
cortocircuitar el termostato.  

Señalizaciones 

Todas las celdas dispondrán de señalización mecánica y eléctrica de posición, para 
interruptores y para los seccionadores de tierra, indicándose claramente "cerrado" o 
"abierto", según corresponda, bien visible desde el frente de cada una de las celdas y en 
el lugar de accionamiento de cada dispositivo o aparato. 
El mímico contenido en el frente de cada celda llevará señalizadores para indicar las 
respectivas posiciones. 

En los compartimientos de interruptor, transformador de medición y de circuitos 
auxiliares, se instalarán sendos artefactos tortugas con lámparas fluorescentes de bajo 
consumo. 

La lámpara del compartimiento de circuitos auxiliares (BT) se comandará desde una 
micro llave, mientras que las restantes se encenderán desde una única llave. 

Estas llaves se ubicarán en el compartimiento de circuitos auxiliares de cada celda, 
donde también se instalará el dispositivo de protección de éstos circuitos. 

Barras de potencia 

Las barras de potencia estarán constituidas por planchuelas de cobre electrolítico de alta 
conductividad pintadas 

Las derivaciones a aparatos se harán del mismo material. Los empalmes de barras y 
derivaciones se efectuarán con tornillos, tuercas, arandelas comunes y arandelas 
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elásticas de presión; las superficies en contacto serán plateadas; la disposición de los 
tornillos y el diámetro de las arandelas serán tales que evitarán calentamientos 
localizados, debiendo estar éstas separadas transversalmente más de 4 mm. 

En caso de que fueren necesarios, se preverán dispositivos para compensación de la 
dilatación por variación de temperatura. A tal efecto se utilizarán juntas de dilatación 
que serán sometidas a aprobación de EDET S.A.. 

Si el adjudicatario no considera necesaria su utilización deberá  justificarla 
debidamente. 

Las barras podrán ser continuas y cubrir un sector dado de celdas, o bien estar previsto 
su empalme celda por celda. 

En las barras serán usados los colores naranja, verde y violeta para las fases R, S, y T 
respectivamente. Se deberá usar esmalte epoxi horneable.  

Aparatos de Maniobra y Medición 

Interruptor  

Los interruptores que equipen las celdas serán de tecnología en alto vacío y mando a 
resortes recargables con motor de C.C.   

Carro porta-interruptor 

El carro porta interruptor será provisión original del fabricante del interruptor. Contará 
con un cierre frontal para impedir todo contacto accidental con alta tensión. El carro 
apoyará sobre cuatro ruedas y podrá ser introducido, extraído y maniobrado por un solo 
operario. Las maniobras de extracción –inserción serán por medios mecánicos que 
deberán operase con la puerta del compartimiento del interruptor cerrada. Con cada 
carro se entregarán los elementos necesarios para el accionamiento (manivela, palanca, 
etc). 

El accionamiento manual de los interruptores como así también la carga manual de su 
dispositivo de almacenamiento de energía se deberá poder realizar desde el exterior de 
la celda, estando la puerta cerrada y enclavada. 

Para el carro se dará indicación mecánica de posición y mediante micro contactos la 
señalización a distancia. El carro contará con dispositivos de fijación para la posición 
conectado y seccionado tal que no exista posibilidad de desplazamiento intempestivo o 
involuntario. 

Los rieles de guía del carro apoyarán sobre el bastidor de la celda, de éste modo se 

evitará todo trabajo adicional de ajuste en obra, simplificando el montaje. 

El conjunto carro-interruptor-compartimiento de interruptor permitirá la absoluta 
intercambiabilidad de los carros porta-interruptores sin necesidad de ajustes. A tal 
efecto, EDET S.A. exigirá que todos los componentes que intervienen en el citado 
conjunto y sus enclavamientos sean provisión del fabricante del interruptor.  

La entrada del carro en la celda tendrá un sistema de guía o auto centrado para que la 
maniobra de introducción o extracción sea fácil y segura. 

El compartimiento del interruptor dispondrá de un patín de puesta a tierra que deslizará 
sobre el sistema de puesta a tierra del carro móvil apenas la primera parte del mismo 
haya penetrado en la celda. La puesta a tierra del carro deberá mantenerse pues, para 
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toda la carrera de introducción o extracción hasta que éste haya sido sacado 
completamente del compartimiento. Además, se preverá un dispositivo de encaje que 
asegure la efectiva puesta a tierra de la estructura móvil, cuando ésta se encuentre en la 
posición conectado. 

Para extraer completamente el carro porta interruptor de las celdas se entregarán los 
soportes que correspondan (uno por cada tipo de interruptor). 

El carro del interruptor podrá encontrarse en las siguientes posiciones básicas: 

 

a) Carro totalmente extraído de la celda. 

b) Carro en posición extraído desconectado de la media tensión,  con posibilidad de 
conectar o no los circuitos de baja tensión de mando y control para ensayos.. 
 

c) Carro en posición conectado o en servicio. 

 

En las posiciones b) y c) el carro  permanecerá firmemente enclavado. 

 

Contactos enchufables de media tensión 

Los contactos móviles de media tensión de los equipos extraíbles contarán con varios 
dedos montados sobre un aro flotante o superficie plana (preferentemente del primero) y 
dotados de resortes individuales de modo tal que se asegure presión de contacto y 
persistencia con el tiempo y uso. 

Cada dedo estará plateado como así también el contacto fijo que consistirá en una 
espiga cilíndrica o planchuela rebajados en la punta. 

La temperatura máxima en los contactos de potencia enchufables en aire no será 
superior a 70ºC. 

Contactos enchufables de baja tensión del interruptor  

Los contactos de conexión de los circuitos auxiliares de baja tensión de los  

interruptores serán con una ficha del tipo "macho-hembra" con contactos plateados, de 

conexión –desconexión manual con traba mecánica. 

 

La parte fija de la ficha estará montada en el carro porta-interruptor y la móvil se 

conectará al compartimiento del interruptor mediante cables flexibles protegidos por 

conducto metálico también flexible; este conducto deberá instalarse convenientemente 

de manera que el desplazamiento del interruptor no pueda dañarlo.  

 

El sistema de conexión dispondrá de los enclavamientos necesarios para que el carro 

porta-interruptor no pueda insertarse si la ficha no está conectada y estando insertado 

ésta no pueda desconectarse. 

La única posición de conexión-desconexión de la ficha será a carro extraído.    

 

Por medio de esta ficha se realizarán las alimentaciones auxiliares, comandos y 

señalizaciones del interruptor. 
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Sistema de obturación 

Un sistema de obturación debe ser previsto para cerrar completamente los orificios de 

inserción de los contactos móviles de potencia de media tensión de los interruptores, 

tapando así los contactos fijos. Dicho obturador cerrará automáticamente por gravedad o 

guiado por el carro al desplazarse de la posición insertado a la posición extraído y estará 

constituido por una o varias pantallas metálicas puestas a tierra. 

Al desplazarse el carro de la posición seccionado a la posición conectado se desplazarán 
o abrirán las pantallas permitiendo el paso de los contactos móviles hacia la posición 
conectado. 

Para acceder a los contactos fijos de potencia no será posible abrir o levantar el sistema 
de obturación por un simple esfuerzo o presión; a tal efecto existirá una traba o 
enclavamiento mecánico que dificulte la operación, librándose con la carrera de 
introducción o extracción del carro. 

Seccionador de puesta a tierra 

El seccionador de puesta a tierra estará constituido por un juego tripolar de cuchillas 
rígidamente unidos o por una única cuchilla que cortocircuitarán las tres (3) fases en el 
compartimiento de cables, poniéndolas a tierra. 

El seccionador deberá ser con una capacidad de cierre sobre cortocircuito de acuerdo 
con la potencia de diseño de las celdas.  

El seccionador será maniobrado preferentemente desde el frente del tablero mediante 
barras rígidas, excluyéndose el uso de cables o cadenas para la transmisión del 
movimiento. Los enclavamientos se citan más adelante. 

En el mismo lugar del accionamiento se dará señalización mecánica de cerrado-abierto 
y mediante micro-contactos será posible la señalización a distancia. 

Transformadores de corriente 

Los transformadores de corriente estarán montados fijos en el compartimiento de cables 
de media tensión y serán de aislación seca en resina epoxi tipo araldit. Las 
características se indican en la descripción de los componentes de las celdas y en 
Planilla de Datos Garantizados. 

Se pondrá especial atención en montarlos de forma tal que sus bornes secundarios 
quedan accesibles desde el frente del compartimiento posterior. 

Sus bornes primarios no serán soporte de los contactos fijos del seccionador de puesta a 
tierra, como así tampoco de los terminales del cable de media tensión, para lo cual se 
utilizarán aisladores dispuestos especialmente.  

Transformadores de tensión 

Los transformadores de tensión serán de aislación seca de resina epoxi tipo araldit con 
fusibles incorporados y se montarán en ejecución seccionable en el compartimiento de 
cables de las celdas de entrada de transformador..  

Para acceder a los transformadores de tensión deberá abrirse o retirarse la puerta/panel 
desmontable del compartimiento de cables para lo cual deberán cumplirse las 
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condiciones de enclavamiento que más adelante se indican.   

Los transformadores se montarán sobre carro extraíble de extracción mecánica. En 
ambos casos deberá contar con un sistema de guía y traba de fin de carrera para permitir 
un buen desempeño del sistema. 

Las conexiones de los secundarios de los TV’s se realizará mediante una ficha de 
conexión manual con traba mecánica que deberá desconectarse previo a  la extracción 
del carro.    

Los fusibles incorporados a los transformadores de tensión serán para una potencia de 
corto circuito igual a la de diseño de las celdas y deberán proteger contra descargas a 
masa del primario y cortocircuitos en el secundario. 

Indicadores de tensión de retorno 

Los indicadores de tensión de retorno serán tres (3) y se colocarán en las celdas de 
distribuidores. Consistirán de un divisor capacitivo montado en el compartimiento del 
cable de alimentación. Su derivación de baja tensión alimentará tres lámparas de neón 
que irán montadas en el frente de la puerta del compartimiento de BT. 

En los portalámparas, en ningún momento se producirán tensiones superiores a la 
nominal de las   lámparas que hagan peligrosa la operación de reemplazo de la misma. 

Aisladores 

Soportes de barra: 

Los aisladores usados como soporte de contactos del interruptor y soportes de barras, 
serán de resina epoxi tipo araldit con camino de fuga aumentado mediante aletas. 

La carga de rotura a flexo-torsión y cantidad por cada tramo serán las que resulten de 
cálculo con un coeficiente de seguridad igual a tres (3). 

Los aisladores en todos los casos se montarán sobre perfiles de chapa doblada y no 
sobre los paneles de separación entre recintos, de tal forma que en caso de tener que 
desmontarlos, no sea necesario acceder a otro compartimiento. 

Pasa muros: 

Las conexiones del interruptor a las barras principales y equipos de los compartimientos 
de cables se realizará con aisladores pasa muros que la vez serán soportes de los 
contactos fijos del sistema inserción- extracción.   

Serán de aislación seca en resina epoxi tipo araldit; su construcción será robusta para 
resistir sin inconvenientes los esfuerzos propios de la inserción-extracción. 

No se aceptarán ofertas de sistemas de inserción-extracción que utilicen ventanas 
abiertas en paneles aislantes.  
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Barra general de tierra 

Las celdas deberán disponer de una barra de puesta a tierra a la que se conectarán la 
carpintería metálica de las celdas, las masas de equipos, secundarios de transformadores 
de medida, blindajes de cables, etc.. 

Estará constituido por una planchuela de cobre electrolítico de alta conductividad que 
irá dispuesta a lo largo de todas las celdas. 

Los paneles desmontables y puertas abisagradas serán puestas a tierra mediante una 
trenza flexible de cobre atornillada en ambos extremos (lado fijo y móvil). 

Las conexiones a la barra general  serán hechas por medio de tornillos, tuercas, 
arandelas de bronce y arandelas de presión. 

Cada dos (2) celdas se deberá prever una derivación de la barra general a la malla 
general de puesta a tierra de la estación ubicada en la fosa de cables. 

La sección de las barras colectoras serán como mínimo de 200 mm².  

La barra estará pintada de negro excepto en aquellos sitios destinados a conexiones. 

Conductos de escape de gases  

Serán provistos con las celdas incluido el dispositivo de acoplamiento del mismo con el 
conducto de escape hacia el exterior el que deberá estar diseñado para colocarse según 
se indica, tentativamente, en plano PE-LN 03. 

Desde este dispositivo de acoplamiento y hacia el exterior los oferentes deberán cotizar 
por módulo (recto, dispositivo pasa muro, salida exterior con flaps, etc) incluida la 
totalidad de los elementos de unión necesarios. 

Los módulos rectos se cotizarán por metro lineal.  

ENCLAVAMIENTOS 

Los enclavamientos son un punto de vital importancia para la seguridad del operador y 
serán objeto de una cuidadosa inspección en el momento de efectuar la recepción en 
fábrica y durante los ensayos de puesta en servicio. 

Las cadenas cinemáticas que forman parte de enclavamientos no tendrán ningún punto 
débil y serán robustas y seguras, aún cuando se las fuerce a operar en condiciones de 
bloqueo. 

Las bobinas de electroimanes que forman parte de enclavamientos tendrán una fuerza 
antagónica que asegure su regreso al reposo una vez des-energizados. 

El interruptor podrá ser extraído de, o llevado a la posición insertado, sólo si está 

abierto. 

Para el caso que por error se intente desplazar un interruptor cerrado hacia o desde la 
posición insertado, existirá un dispositivo que provoque su apertura antes de comenzar 
el desplazamiento, bloqueando además toda posibilidad de cierre eléctrico o manual 
mientras dure la carrera de una a la otra posición. Al llegar el interruptor a la posición 
extraído este enclavamiento dejará de actuar para permitir los ensayos, como así 
también en la posición insertado. 
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El interruptor no podrá desplazarse a la posición insertado, estando cerrado el 
seccionador de puesta a tierra en las celdas que dispongan del mismo. 

No será posible desenchufar los circuitos de baja tensión estando el interruptor 
insertado. Del mismo modo, tampoco será posible llevar el interruptor a la posición 
insertado sin que estén enchufados los circuitos de baja tensión. 

No será posible insertar el interruptor con la puerta del compartimiento del interruptor 
abierta. 

No será posible abrir la puerta del compartimiento del interruptor el interruptor 
insertado   

Los enclavamientos aquí descriptos se lograrán mecánica y eléctricamente. 

Seccionador de puesta a tierra. 

El seccionador de puesta a tierra no podrá cerrarse estando el interruptor en la posición 
insertado; este enclavamiento se logrará mecánicamente. 

Para concretar esta operación el orificio de introducción de la manija de accionamiento 
del seccionador estará obturado por un dispositivo electromecánico a botonera. 

Puerta o panel desmontable de acceso al compartimiento de cables. 

La puerta o panel desmontable que permite el acceso al compartimiento de cables  de 
media tensión  en las celdas de distribuidores no podrá abrirse o retirarse sin estar 
cerrado el seccionador de puesta a tierra. 

A tal efecto, será previsto un enclavamiento mecánico accionado por el mando del 
seccionador de tierra. 

Este enclavamiento debe impedir la apertura del seccionador de puesta a tierra, estando 
abierta la puerta posterior o panel desmontable 

Para las celdas de entrada de transformador que carezcan de seccionador de puesta a 
tierra, el enclavamiento será electromecánico con la doble condición de:  

a) Seccionador del otro extremo del cable abierto 

b) Interruptor de celda  extraído. 

Como condición de seguridad adicional, para evitar realimentaciones por baja tensión a 
los transformadores de tensión, cuando el carro porta interruptor esté extraído, enviará 
orden de disparo a la protección termo magnética (guarda motor) a instalar en la salida 
de 3 x 110 V c.a. destinada a medición general de los transformadores de tensión. Esta 
orden de disparo será con la tensión de los servicios auxiliares de corriente continua de 
las celdas. 

CABLEADO DE CELDAS 

El cableado de interconexión de cada celda será llevado a una bornera denominada 
frontera. En ésta serán agrupados separadamente los circuitos de tensión, corriente, 
comando, señalización, alarma y los correspondientes al sistema de telecontrol. 

La bornera para este cableado de interconexión será del tipo componible, pudiendo 
extraerse un borne cualquiera sin que sea necesario remover los laterales ni desarmar la 
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tira completa. 

Los tornillos apretarán sobre una plaquita de contacto y no directamente sobre el cable. 

La capacidad de los bornes será 40 A independientemente de la intensidad de los 
circuitos y sección del cable. 

Los bornes destinados a corrientes, tensiones y guirnaldas estarán separados de los 
restantes. 

Los bornes dobles y triples para contraste de circuitos amperométricos y voltimétricos 
también llevarán separadores.  

En todos los casos los bornes serán incombustibles. 

El cableado interior será realizado con conductor semiflexible aislado en P.V.C. no 
propagante de  llama (tipo anti llama o similar) para 1000 V., usando 4 mm² de sección 
para los circuitos amperométricos y 2,5 mm² para los restantes circuitos. No obstante, la 
sección de los conductores para fuerza motríz, calefacción e iluminación deberán 
aumentarse en función de los consumos, si así correspondiere. 

Las borneras de las corrientes destinadas a la medición comercial deberán tener una 
cubierta  precintable. 

Podrá usarse 1,5 mm² de sección en el cableado interno de relés auxiliares o de 
interconexión de relés auxiliares montados juntos sobre una misma placa. 

Cada conductor tendrá en ambos extremos: terminales de compresión y la misma 
numeración que será realizada en bandas plásticas u otro sistema indeleble y de superior 
calidad. 

Los circuitos de baja tensión que provengan de elementos encerrados en recintos de 
media tensión se protegerán en todo su recorrido con caños o canales de hierro 
semipesados terminados con boquillas adecuadas. Se asegurará la efectiva puesta a 
tierra de estos caños o canales. Las conducciones plásticas sólo serán admitidas en 
compartimientos de baja tensión. 

El recorrido de los circuitos será estudiado de forma tal que resulten alejados en lo 
posible de las partes sometidas a media tensión. 

Dentro de una misma celda podrán disponerse otras borneras para conectar elementos 
que están en distintos compartimientos, o en puertas o paneles removibles. 

Los relés auxiliares que deban incluirse dentro de las celdas serán encapsulados y 
enchufables 

Los relés y bobinas de enclavamiento usados deberán responder satisfactoriamente, 
como mínimo, dentro de los límites de tensión definidos en la Planilla de Datos 
Garantizados como así también los interruptores que serán usados en estas celdas. 
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SISTEMA DE PROTECCIÓN Y CONTROL CELDAS DE MT 

 

La supervisión y control de las celdas (bahías),  se realizará utilizando equipos 

electrónicos micro procesados (relé de protección con función de control de bahía 

integrados en la misma unidad). 

La protección en cada celda se realizará (de manera similar a la utilizada en las 

instalaciones convencionales actuales), utilizando equipos electrónicos micro 

procesados  y equipos electromecánicos, según el caso. 

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

MT  se dispondrán en el compartimiento de baja tensión de la celda. 

 

Relé de Protección con Unidad de Control de Bahía integrada en la misma unidad 

 

En las celdas se utilizará para supervisión, control y protección las funciones y 

capacidades de un RP (relé de protección) con UB (control de bahía) integrada. En 

adelante nos referiremos a esta unidad como RP ó como UB, según la función o señal 

considerada. 

Estos equipos gestionarán la información recibida desde el equipamiento de la celda y 

externos y  la  enviarán a los equipos micro procesados, la Consola de Operación de la 

estación  y el CTR (Centro de Telecontrol Regional)  a través de canales de 

comunicaciones. 

Con la finalidad de preservar los micro contactos 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 

compartimientos de BT de las celdas. 

Las señales de apertura, cierre, disparo y re cierre deberán ser alimentadas con el PC del 

campo o celda correspondiente. 

En el interior de los compartimientos de BT de las celdas de acoplamiento longitudinal 

se preverá el espacio para la instalación de una unidad de bahía para apertura de 

emergencia de los interruptores del grupo de celdas ante falla del RP/UB asociado.  

Los cableados de alimentación y disparos de dicha UB deberán realizarse hasta una 

bornera frontera de dicha celda desde donde se interconectarán con las restantes. 

Los disparos de cada celda se realizarán con la tensión de comando de cada celda por lo 

se proveerán los relés auxiliares que correspondan.       

 

Los relés de protección micro procesadors con funciones de control de bahía y las 

UB para apertura de emergencia, serán provistos mediante otro contrato e 

instalados en obra por el contratista de la obra civil y montaje electromecánico. 

Por este motivo en  la puerta del compartimiento de BT de las celdas se dejará 

previsto el lugar para su instalación, que no será inferior a 350 mm de ancho x 350 

mm de alto y 350 mm de profundidad; en los compartmientos de BT de las celdas 

de acoplamiento se deberá prever lugares similar para las UB.    

 

Enclavamientos 

 

El enclavamiento eléctrico de seguridad en la operación de seccionadores (de bornes de 

transformadores de potencia y seccionadores de tierra en celdas de distribuidores) se 



132 

 

logrará por falta del positivo en el circuito electromecánico auxiliar de habilitación de 

accionamiento de la palanca o manivela de accionamiento manual. Deberá ser un 

enclavamiento discreto (sin utilización de señales micro procesadas). 

 

Conexiones entre equipos y micro procesadores 

 

Las conexiones entre los equipos de campo supervisados (celdas, seccionadores de  

bornes de transformador), controlados y/o protegidos y los correspondientes equipos 

electrónicos micro procesados se realizará con conductores eléctricos con sus 

respectivos bornes de conexión de entrada y salida de equipos. 

Las señales se lograrán utilizando elementos electromecánicos auxiliares y circuitos 

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

Se trata del tipo de señales analógicas y digitales convencionales. 

 

Equipos Convencionales no Utilizados 

 

No serán necesarios equipos anunciadores electrónicos de alarmas convencionales e 

instrumentos de tablero. Para una mayor facilidad de operación se dispondrán  

esquemas mímicos convencionales en el frente de los compartimientos de baja tensión 

de las celdas, además estos diagramas también estarán representados en los displays de 

las UB. 

 

Mediciones para SOTR y locales 

 

Para la medición SOTR (Sistema de Operación en Tiempo Real) el contratista de las 

celdas  proveerá transductores de corriente clase 0,5  en celdas de distribuidores y 

transductores combinados P, Q, U e I ( P, U e I clase 0,5 y Q clase 1) para las celdas de 

transformadores, los que se alimentarán de los secundarios de medición de los 

transformadores de medida. 

Los transductores dispondrán de protocolo para comunicación con la UCE (Unidad de 

Control de la Estación) mediante una red local de comunicaciones (Fibra Óptica LAN 

Ethernet configuración en anillo de 1Gbs/s de velocidad). En el frente de las celdas, las 

mediciones se realizarán en los displays de las protecciones con funciones de control 

que se alimentan con corrientes de secundarios de protección.    

 

Nivel de Protecciones 

 

Las celdas contarán con un único nivel físico de protecciones que estarán íntegramente 

desarrollados en la mismas, utilizando elementos electromecánicos auxiliares y circuitos 

eléctricos convencionales. Constituirán automatismos locales discretos (excepto el 

propio relé de protecciones, que será electrónico micro procesado). 

El sistema de protecciones se implementará con distintos niveles funcionales (principal, 

respaldo, PFI, bloqueos, etc.). 

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, envíará 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. 
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Cuando el relé aguas arriba se encuentre en el mismo tablero p.ej. mismo grupo de 

celdas, la orden se emitirá por cableado convencional (p.ej. RP celda de entrada de 

transformador con RP celda de acoplamiento longitudinal). 

 

Las protecciones involucradas con relación a las celdas de MT y BT serán: 

 

- Protecciones propias transformador y reactor  

 

- Protección de tiempo límite reactor 

 

- Protección de Imáx y tierra acoplamiento de barra de MT y BT 

 

- Protección de Imáx y tierra de MT y BT de transformadores 

 

- Protecciones de Imáx. y tierra AT y diferenciales de transformadores 

 

- Protecciones de Imáx y tierra de MT y BT de distribuidosres/alimentadores 

  

El sistema de control contemplará realizar lo siguiente: 

 

Desde el Compartimiento de Baja Tensión de Celda de Media Tensión 

 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 distribuidores 

de MT que salen de la E.T. y además a todo el equipamiento electromecánico de 

potencia de la celda de MT con el RP (relé micro procesado con control de 

bahía).  

 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) mediante llaves termo magnéticas adecuadas (de 

C.C. o C.A. según corresponda). 

 Permitir realizar el cierre y apertura del interruptor de MT de la celda desde 

Manipulador de comando y desde el teclado de la UB. 

 Permitir realizar la selección del lugar (Bahía / Remoto) habilitado, para realizar 

comandos sobre la celda mediante llave física. Con llave en posición (Bahía) 

permitirá comandar indistintamente del manipulador a instalar en el mímico del 

frente del compartimiento de BT o desde el teclado de la UB. Esta llave física 

podrá formar parte del relé o podrá ser una llave exterior que se colocará 

próxima al mismo.  

 Permitir realizar la selección de Habilitación / Anulación de PFI desde el 

interior del compartimiento de BT de cada celda mediante llave física. 

 Permitir realizar la selección Habilita-Anula recierre en distribuidores mediante 

tele ruptor ubicado dentro del compartimiento de BT.  

 Permitir realizar el desbloqueo de interruptores ante bloqueo previo por 

actuación de las protecciones de Arco Interno (en celdas de acoplamiento de 
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barras y entradas de transformadores) mediante pulsador en el frente de las 

celdas. 

Los interruptores mencionados deberán bloquearse al cierre, desde todos los 

puntos de operación, ante la actuación de la protección de arco interno en celdas. 

El desbloqueo de los  interruptores deberá realizarse sólo manualmente desde las 

celdas por medio de un pulsador de desbloqueo. 

Como la actuación de la protección de arco interno también dispara el 

interruptor de 132 kV  y el interruptor de MT (33 o 13,2 kV) del mismo 

transformador, deberán preverse las borneras fronteras para enviar dichos 

disparos a los paneles de comando y protección integrado y celda que 

corresponda.  

 Disponer de señalización de posición de interruptor y seccionadores de tierra de 

la celda; también de Interruptor extraído tanto  en la UB como en los elementos 

de señalización y comando del diagrama mímico del frente del compartimiento 

de BT. 

 Disponer de diagramas mímicos en relieve en el frente del compartimiento de 

BT y en los display de las UB.  

 Disponer de señalización del estado de las funciones seleccionables desde el 

compartimiento (por ejemplo llave física B/R o recierre Habilitado-Anulado) 

mediante la UB.  

 Disponer de indicación luminosa de color rojo claramente visible ante Falta de 

Tensión de Comando mediante la UB. 

 Disponer de indicación luminosa de color rojo claramente visible por  Bloqueo 

Cierre Interruptor en celdas de transformador y acoplamiento mediante la UB. 

 Tener acceso a información de programación y eventos almacenados en el relé 

de protecciones. 

 Disponer de indicación luminosa de la ocurrencia de alarmas y actuaciones de 

protecciones (señales permanentes e impulsivas) de la celda mediante la UB. 

 

Desde Pie de Equipo en la Celda de MT  (No desde el Compartimiento de Baja 

Tensión) 

 

 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. 
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Desde la Consola de Operación de la estación 

 

 Permitir realizar el cierre y apertura de interruptores de celdas.  

 Permitir realizar la apertura (de emergencia) de los interruptores de las celdas de 

MT en caso de falla de la UB integrada al relé de cada celda (a través de las UB a 

instalar en los compartimientos de BT de las celdas de acoplamiento). 

 Permitir Habilitar-Anular la función recierre en los distribuidores. 

 Permitir realizar la selección del lugar ((Consola de Operación (CO) o Centro 

de Telecontrol Control Regional (CTR)) habilitado para realizar comandos sobre 

la ET. (Llave lógica Consola/Despacho) 

 Disponer de señalización de posición de interruptores, carros porta-interruptores  

y seccionadores de tierra. 

 Disponer de señalización del estado de la llave lógica Consola/Despacho. 

 Disponer de señalización del estado de las llaves físicas Bahía  / Remoto de las 

celdas de MT.  

 Disponer de señalización del estado de las funciones seleccionables en el 

compartimiento de baja tensión de las celdas de MT. 

 Disponer de medición de tensión, corriente, potencias activa y reactiva para 

SOTR en celdas de transformadores. 

 Disponer de medición de corriente para SOTR de celdas de distribuidores. 

 Disponer de las alarmas y avisos de actuación de protecciones de las celdas de 

MT.  

 

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

 

 Permitir realizar el cierre y apertura de interruptores de las celdas 

 Permitir realizar la apertura (de emergencia) de los interruptores de celdas de 

MT en caso de falla de la UB integrada al relé de cada celda (a través de una UB 

a  ubicar en  el compartimiento de las celdas de acoplamiento). 

 Permitir Habilitar-Anular la función de recierre en los distribuidores 

 Disponer de señalización de posición de interruptores, carros porta-interruptores  

y seccionadores de tierra. 

 Disponer de señalización del estado de las llaves Bahía / Remoto.  

  

 Disponer de señalización del estado de las funciones seleccionables desde el 

compartimiento de baja tensión de las celdas de MT. 
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 Disponer de medición de tensión, corriente, potencias activa y reactiva de celdas 

de transformadores y de corriente de celdas de distribuidores de clase requerida 

por SOTR. 

 Disponer de las alarmas y avisos de actuación de protecciones de las celdas de 

MT. 

NOTA: Todas aquellas funciones que deban cumplir las celdas de MT cuyo 

origen o destino estén fuera de las mismas, el proveedor deberá realizarlas 

dejando las borneras frontera que correspondan así como las canalizaciones 

para futura instalación de los vínculos necesarios (conductores convencionales, 

fibras ópticas, etc.).  

 

Bloqueo Cierre de Interruptores de MT (33 y 13,2 KV ) de Transformador de 

Potencia 

 

Los interruptores de MT (33 y 13,2 KV ) de las celdas de entrada de transformador de 

potencia deberán bloquearse al cierre, desde todos los puntos de operación 

(compartimiento de baja tensión de la celda, tablero integral de transformador, consola 

de operación y CTR, ante la actuación de cualquiera de las siguientes protecciones: a) 

disparos diferencial  o propias del transformador de potencia (excepto imagen térmica 

de los arrollamientos de MT), b) disparos de protecciones propias del transformador 

para neutro artificial, y c) arco interno en celdas de MT. 

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 ,  b) 

para el caso de disparos por diferencial, cubas trafo y reactor, propias de transformador 

y reactor, deberá realizarse sólo manualmente desde el tablero integral (motivo de otro 

contrato) a través de un pulsador de desbloqueo y solo si desaparece la señal de falla y 

c) para el caso de actuación de arco interno desde el frente de las celdas de 

transformador y acoplamiento de MT y desde los tableros integrados de transformador. 

Por lo expuesto en las celdas de entrada de transformadores (33 y 13,2 KV) deberán 

preverse el relé de bloqueo, el cableado y las borneras frontera para recibir las señales 

de bloqueo y desbloqueo provenientes de los tableros integrales de protección, comando 

y medición. 

 

Monitores de arco interno 

   

Las celdas se proveerán con cuatro (4) Relés Monitores de Arco Interno, ubicados en las 

celdas de entrada de transformadores (33 y 13,2 KV) aptos para proteger todos los 

compartimientos de alta tensión (de barras, de interruptores, de entradas y salidas de 

cables, de acoplamiento de celdas de remonte de barras, etc.) de cada conjunto de celdas 

de cada nivel de tensión (comprende los mezcladores, detectores y fibra óptica que 

fueran necesarios). 

La protección de arco interno protegerá contra descargas eléctricas que eventualmente 

se produzcan en el interior de las celdas. 

Los Monitores Arco Interno (para celdas de entrada de transformador) serán basados en 

la detección óptica del arco.  

Tendrán auto supervisión 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 
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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. 

En cada celda de distribuidor deberán instalarse sensores de luz en los compartimientos 

de barras, de interruptores y de acometidas de cables de potencia. 

También se instalarán sensores en los módulos de remonte de barras. 

En cada celda, estos sensores deberán conectarse por fibra óptica a un mezclador óptico. 

En cada celda de entrada de transformador deberá instalarse 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 deberán conectarse por 

fibra óptica con las entradas ópticas del Monitor de dicha celda de entrada de 

transformador. 

En el compartimiento del interruptor de acoplamiento longitudinal deberán disponerse 

sensores de los monitores de arco interno de las dos celdas de entrada de 

transformadores que alimentan la barra.     

El funcionamiento del sistema deberá ser 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. 

Los relés de monitores de arco interno dispondrán de Relés auxiliares ultrarrápidos para 

Disparo por Arco Interno.  

 

Para el disparo, el Relé de Arco Interno deberá utilizar el positivo del circuito de Arco 

Interno del nivel de tensión correspondiente; para la apertura de interruptores se 

utilizará la tensión de comando asociada al interruptor utilizando relés repetidores 

ultrarápidos. Para alarmas y aviso de actuación, si el relé no contara con la interfaz de 

comunicaciones apta para conectarse a la red local de la E.T., deberá utilizarse el 

positivo de Señalización, Alarma y Enclavamiento de la celda de entrada de 

transformador y esta señal deberá cablearse a una entrada binaria de la UB de la celda 

de entrada de transformador correspondiente. 

Contarán con entradas ópticas para recibir señal de sobre corriente por fibra óptica. 

Contarán con salidas ópticas para retransmitir señal de sobre corriente 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) 

cunado se trate del mismo tablero. 

- Emitir señales discretas de actuación y alarmas propias. 

 

Alimentacion de 110 V corriente continua fuentes UB/RP de las celdas  

 

Las fuentes de los relés de protección con funciones de control se alimentarán con 110 

V c.c. de comando de las celdas.  



138 

 

Se dispondrá de un circuito por cada celda de entrada de transformador de  MT. Para las 

celdas de acoplamiento y alimentadores/distribuidores la tensión de comando se 

originará en el tablero de servicios auxiliares (motivo de otro contrato)  y  recorrerá en 

guirnalda los compartimientos de baja tensión de las celdas del mismo nivel de MT, 

alimentando los UB/RP. 

La alarmas de Falta de Tensión de Alimentación de 110 Vcc de los relés de protección 

con funciones de control (RP/UB) se realizará según lo siguiente:  

En los casos de actuación de la última (aguas abajo) llave termo magnética de 

alimentación a una UB, la misma quedará sin funcionar, por lo que la señalización 

correspondiente deberá obtenerse de la siguiente manera: 

Deberán cablearse en paralelo las salidas del contacto auxiliar de la llave termo 

magnética 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 las llaves termo magnéticas de todas las celdas del nivel de tensión 

se alimentarán con el positivo del circuito de Alarmas de Servicios Auxiliares del 

Tablero de servicios auxiliares de c.c.  de 110 V de la sala principal.  

Por lo expuesto en la ceda se dispondrán las borneras fronteras correspondientes para su 

implementación.  

 

Alimentaciones de 110 V c.c. 

 

Tensiones de comando  

 

Celdas de entrada de transformador: 

 

Para las celdas de entrada de transformador se realizará desde el tablero integrado de 

comando, protección y control ubicado en la sala de comando. 

 

Esta alimentación se originará en el tablero general de servicios auxiliares de c.c. y 

dispondrá de un circuito por transformador y por nivel de tensión de MT, más un  

circuito por nivel de tensión para el resto de las celdas del tablero (6 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 en el compartimiento de baja tensión de la celda de entrada que 

corresponda. 

 

Celdas de distribuidores y acoplamientos longitudinales: 

 

Se tomará desde el tablero general de servicios auxiliares de c.c. el que 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 distribuidores del nivel de MT que 

corresponda. Cada circuito recorrerá en guirnalda los compartimientos de baja tensión 

de las celdas de acoplamiento y de distribuidores, alimentando el circuito 

correspondiente con la protección que corresponda. 

 

Las faltas de tensión de comando se cablearán hasta las UB y al mismo tiempo 

encenderá una alarma luminosa de color rojo en la misma la que solo se cancelará 

cuando se reponga la tensión. 

 

Tensiones SAE (Señalización alarma y enclavamiento):  
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Se originará en el tablero de servicios auxiliares y 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. 

Este circuito recorrerá en guirnalda  los compartimientos de baja tensión de las celdas 

de MT, alimentando el circuito correspondiente mediante llaves termo magnéticas para 

protección. 

 

Tensión de PFI (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 los campos y equipos controlados 

desde la sala principal y celdas de MT. Este circuito recorrerá en guirnalda los tableros 

integrales y los compartimientos de baja tensión de las celdas de MT, alimentando el 

circuito correspondiente. 

La filosofía de disparo por PFI de un interruptor de MT será la siguiente: cuando un 

interruptor falla la función PFI  del relé que emitió el disparo directo, transcurrido el 

tiempo regulado,  enviará la orden de disparo al/los relés aguas arriba que correspondan 

y estos disparan los interruptores  asociados que despejarán la falla. Esto deberá 

realizarse utilizando el Positivo del circuito de PFI de MT del campo o equipo emisor. 

El RP emisor deberá generar internamente la señal “Actuación de PFI” correspondiente. 

El campo o equipo receptor no deberá generar señal de aviso alguna. 

La Habilitación / Anulación de la función de PFI en todos los RP de las celdas de MT se 

realizará utilizando una llave física 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 compartimiento de baja tensión de 

las celdas de MT y sólo podrá accionarse manualmente. 

Utilizando el PSA del campo y los contactos de otro piso de la llave se obtendrá la 

señalización de la posición de la llave, que deberá cablearse hasta una entrada binaria de 

la UB del campo o celda correspondiente. 

 

Tensión de alimentación monitores de arco interno de 110 V c.c.: 

 

Se alimentarán con un circuito por cada nivel de MT desde el tablero de servicios 

auxiliares de la E.T. 

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 y la falta de la misma se cableará hasta la UB 

correspondiente. 

 

Fuerza Motriz 110 V c.c.:  

Se originará en el tablero de servicios auxiliares de la sala principal el que dispondrá de 

un circuito por cada nivel de MT. Se utilizará para alimentación de los accionamientos 

eléctricos de los equipos de maniobra 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. 

 

 

Tensión de alimentación 380/220 V c.a.: 
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Se realizará desde el TGSACA para cada conjunto de celdas y será trifásica; en las 

celdas se realizarán tres circuitos monofásico según el consumo de los elementos de 

calefacción e iluminación de las celdas.   

 

Generalidades 

Las celdas dispondrán de dos canalizaciones independientes para la vinculación entre 

celdas  y entre estas y acometidas desde canales de cables que se utilizarán: una para los 

cableados convencionales y la otra exclusivamente para los vínculos de fibra óptica.  

 

En los tableros integrales de los transformadores estarán ubicadas las siguientes 

protecciones del campo de transformador: 

 

Diferencial 

Imáx y tierra 132 kV  

Tiempo límite 

Cuba trafo 

Cuba reactor   

Propias de transfomador y reactor 

 

Todas estas protecciones enviarán órdenes de disparo sobre los interruptores de las 

celdas de transformador (33 y 13,2 kV) por lo que estas deberán disponer de las 

borneras frontera para recibirlas. 

  

Alimentación Sistema de Medición Comercial 

 

La medición comercial es motivo de otro contrato pero las celdas de entrada de 

transformador estarán previstas para las conexiones que corresponden a partir de los 

secundarios de los transformadores de medida.  

 

Los secundarios de medición de los transformadores de corriente se cablearán hasta el 

compartimiento de BT de la celda hasta borneras que contarán con una tapa 

prescintable. 

 

Los secundarios de los transformadores de tensión se cablearán hasta fusibles del tipo 

Diazed (Siemens, Telemecanique o Zoloda) que contarán con una tapa prescintable  y 

estarán ubicados en el compartimiento de BT; no se admite la utilización de 

protecciones electromagnéticas.   

 

Alimentación de medidores de control de distribuidores   

 

En los compartimientos de BT de las celdas de distribuidores se dejarán borneras 

fronteras para los circuitos de corriente y tensión para la conexión futura de medidores 

de control a instalar en la sala de control.   

Documentación 

Se   presentará   para   aprobación de EDET S.A., en impreso (tres copias) y en ACAD  
(tres CD) de la  siguiente documentación técnica: 
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a) Dimensiones generales: planta, cortes y vistas de cada tipo celda; detalles de puertas, 
paneles desmontables, carro porta interruptor, contactos enchufables de potencia, 
cadenas cinemáticas de enclavamientos, juntas laberínticas, etc. 

b) Para cada tipo celda esquemas multifilar, funcional y de cableado de los circuitos de 
comando, control y auxiliares con memoria descriptiva del funcionamiento e 
identificación de bornes y cables.  

c) Copias de folletos con datos, características y descripción del funcionamiento; 
Manual de Montaje y Puesta en Servicio y Manual de Mantenimiento. 

d) Copias de la Memoria de Cálculo electrodinámica de barras y aisladores y térmico 

de barras. 

e) Copias de los Protocolos de ensayos de recepción. 

Una copia de cada uno de los planos y demás documentación será devuelta calificada 
por EDET S.A.. 

En el caso que cualquier documentación técnica sea devuelta con observaciones, el 
Contratista procederá a una nueva presentación para su aprobación definitiva. El no 
cumplimiento de estos requisitos dará lugar a aplicación de multas que se especifican en 
el Pliego de Condiciones Generales con la obligación ineludible de su cumplimiento 
previo al pedido de inspección y ensayo de rutina. 

La mora en el cumplimiento de lo establecido más arriba, no dará lugar a prórroga en el 
plazo de entrega. 

Serán presentadas a EDET S.A., la documentación definitiva que se cita a continuación 
con las correcciones que pudieran surgir de los ensayos de recepción: 
 

a) Dimensiones generales de cada tipo de celda, incluyendo las de los compartimientos   

b) Esquema multifilar, funcional y de cableado de cada tipo de celda 

c) Originales de folletos con datos característicos y descripción del funcionamiento; 
Manual y Puesta en Servicio y Manual de Mantenimiento. 

d) Protocolos de ensayos de los aparatos que integran las celdas; en especial se deberán 
entregar separados y debidamente encarpetados los ensayos de errores de los 
transformadores de corriente y tensión instalados en las celdas de entrada de 
transformador así como de los repuestos que para estos se provean. 

 

INSPECCIONES 

EDET S.A. podrá realizar las visitas a fábrica que crea necesarias durante la fabricación 
de las celdas para realizar inspecciones de acuerdo al cronograma, para el control y 
verificación de materiales y seguimientos de trabajos realizados durante la construcción 
de los Suministros; con este propósito, el Adjudicatario deberá facilitar, al representante 
de aquella, los medios necesarios. 

El Adjudicatario deberá comunicar a la Gerencia de Ingeniería y Operaciones de EDET 
S.A. con una anticipación de quince (15) días, la fecha en que el Suministro se encuentre 
terminado para su inspección final. 
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     ENSAYOS DE RECEPCIÓN 
 
Los ensayos para la recepción del material se realizarán sobre celdas completas 
montadas como en la explotación y con todos sus dispositivos de maniobra y equipos 
auxiliares. 

Los ensayos de recepción se llevarán a cabo en el Laboratorio del Adjudicatario u otro 
que el adjudicatario ponga a consideración de EDET S.A. 
 
EDET S.A. podrá a su solo juicio solicitar el cambio de laboratorio si el elegido por el 
adjudicatario no reuniera las condiciones necesarias; esto no será considerado como 
argumento válido para la ampliación del Plazo de Entrega. 

Para la realización de los ensayos, el Adjudicatario pondrá a disposición del 
representante de EDET, personal y todos los elementos tales como aparatos e 
instrumentos necesarios y adecuados, debiendo estos últimos contar con certificado de 
contraste con antigüedad menor de a seis (6) meses, otorgado por Laboratorio Oficial; 
los instrumentos estarán lacrados o sellados por dicho ente. 

Los gastos que por todo concepto demanden la realización de los ensayos de recepción, 
correrán por cuenta del Adjudicatario.  

Cuando en los ensayos de recepción no se cumplimentase con uno (1) de los requisitos, 
será causal de rechazo de la celda. En caso de tener que volver a realizar cualquier 
ensayo de recepción en repetición, los gastos que demanden los pasajes, alojamiento y 
comidas  del personal de EDET S.A. y de la Comisión de Obras, serán por cuenta del 
Adjudicatario. 

Para la realización de los ensayos de recepción establecidos en esta condiciones,  el 
Adjudicatario cursará el aviso por escrito, el cual deberá obrar en poder de EDET S.A. 
con quince (15) días de anticipación. 

Se realizarán los siguientes ensayos: 

- Verificación de dimensiones y espesores. 

- Control de espesor, uniformidad y adherencia de pintura. 

- Verificación del nivel de aislación a frecuencia industrial tanto para la media tensión 
como para el equipamiento auxiliar. 

- Verificación de la resistencia de aislación. 

- Ensayo de calentamiento de los circuitos principales. 

- Medida de la resistencia de los circuitos principales y de los contactos enchufables de 
los circuitos de potencia. 

- Ensayo de funcionamiento y enclavamientos sobre CINCO (5) ciclos, que serán 

realizados sobre todas las celdas mediante accionamiento manual y eléctrico y dentro 

de esta última forma a máxima, mínima y tensión nominal de continua. 

- Ídem anterior pero intercambiando por lo menos DOS (2) interruptores. 

- Verificación del cableado. 
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- Ensayo de inyección primaria puenteando las corrientes en la bornera de derivación a 
futuros relés 

- Ensayo de descargas parciales internas sobre un mínimo de CINCO (5) aisladores 

elegidos por EDET S.A. 
 
Cuando se haya realizado el montaje y previo o durante la puesta en servicio, EDET 
S.A. podrá realizar por cuenta propia y en presencia del Contratista los ensayos que 
considere necesarios como comprobación de datos garantizados. 

 REPUESTOS 

Para cada conjunto de celdas (13,2 y 33 KV ). 
 

Seis (6) aisladores soporte de barras iguales a los que se provean con las celdas. 

Seis (6) conjunto de  aislador pasante (móvil y fijo) para inserción interruptor celda de 

transformador. 

Seis (6) conjunto de  aislador pasante (móvil y fijo) para inserción interruptor  celda de 

distribuidor. 

Un (1) transformador de corriente igual a los que se provean con las celdas de entrada 

de transformador 

Un (1) transformador de tensión igual a los que se provean con las celdas de entrada de 

transformador  

Un (1) transformador de corriente igual a los que se provean con las celdas de 

distribuidores 

Un (1) Interruptor para celda de entrada de transformador  

Un (1) interruptor para celda de distribuidor  

EMBALAJE 
 
Cada celda, para su despacho a obra, estará protegido íntegramente por una cubierta de 
polietileno de 0,4 mm. de espesor mínimo. Ésta cubierta será pegada a todo lo largo en 
las uniones y pliegues y atada convenientemente para evitar que el viento la desprenda 
durante su transporte. 
 
COMPONENTES DE LAS CELDAS DE 13,2 KV  
 
Características generales:  
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Tipo: metálicas cerradas uso interior, antiarco protocolizadas para 1 s  
Tensión nominal: 13,2 KV  
Frecuencia: 50 Hz 
Configuración: simple barra con acoplamiento longitudinal.   
Tensión máxima de servicio: 14,5 KV  
Tensión soportada a frecuencia industrial: 38 KV  
Tensión soportada a impulso con onda 1,2/50 µs: 95 KV cr 
Potencia de cortocircuito: 500 MVA 
Corriente térmica de 1 s: 22 KA 
Corriente electrodinámica: 55,6 KAcr 
Corriente nominal barra principal: 2500 A 
Tensión auxiliar de corriente continua (comandos, señalizaciones, alarmas, 
enclavamientos): 110 V cc 
Tensión auxiliar alimentación fuentes de relés con funciones de control: 110 V cc 
Tensión auxiliar de corriente alterna: 380/220 V 
 
 
Celda de entrada de transformador: 
 
Componentes de potencia 
 
Corriente nominal barras y aisladores pasa-muros porta-contactos fijos sistema 
inserción-extracción interruptor: 2500 A 
 
Uno (1) interruptor en alto vacío de acuerdo con norma IEC 62271-100, potencia de 
cortocircuito 500 MVA, corriente nominal 2500 A, mando a muelles recargables con 
motor de 110 V c.c., ciclo de operación O-0,3 s-CO-3 min-CO, montado sobre carro 
porta interruptor con sistema de inserción-extracción original del fabricante del 
interruptor y sistema de apertura por falta y baja tensión de comando regulable entre la 
mínima tensión garantizada de apertura del interruptor y la tensión nominal de 
comando.  
 
Tres (3) transformadores de corriente de acuerdo con norma IEC 60044-1, doble 
relación triple núcleo aislación seca relación 700-1400/ 5-5-5 A con los siguientes 
secundarios: 
 
Secundario 1, protección: 5P15, 15 VA 
Secundario 2, medición comercial: 20 VA, clase 0,5 S, n ≤ 5  
Secundario 3, medición general: 20 VA, clase 0,5, n ≤ 5 
La caja de bornes deberá ser precintable  
 
Tres (3) transformadores de tensión de acuerdo con norma IEC 60044-2, doble 
secundario aislación seca con fusible incorporado relación 
13,2:1,73/0,11:1,73/0,11:1,73 KV   
 
Secundario 1 medición comercial: Clase 0,5, prestación 20 VA 
Secundario 2 medición general: Clase 0,5, prestación 30 VA 
La caja de bornes deberá ser precintable  
 
Componentes de BT  
 
Relé micro procesado de protección de máxima corriente con funciones de control 
(será provisto e instalado mediante otro contrato).   
 
Calefactores para tres compartimentos con termostato, contactor y llave de control 
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manual. 
Artefactos de iluminación para tres compartimientos y llaves de conexión    
Fusibles tipo DIAZED con cubierta prescintable para secundario de transformadores de 
tensión medición comercial de acuerdo a normativa de CAMMESA. 
Borneras dobles prescintables para salidas de corriente de medición comercial de 
acuerdo a normativa de CAMMESA 
Termo magnético (guarda motor) con bobina de disparo de 110 V c.c. para salida 
secundarios medición general de transformadores de tensión. 
Diagrama mímico con manipulador para apertura y cierre de interruptor con 
señalización y señalizador para posición carro.  
Borneras 
Llave anula PFI 
Relés auxiliares según ingeniería de circuitos  
Llaves termo magnéticas según ingeniería de circuitos  
Micro interruptores  
Transductor  combinado de potencia activa, reactiva, tensión y corriente apto para 
conexión a una red local de comunicaciones (precisamente una LAN Fast  / Gigabit 
Ethernet).  
Monitor de arco interno con concentradores con protocolo de comunicación para 
conectarse a una red local de comunicaciones. 
 
Celda de acoplamiento longitudinal: 
 
Corriente nominal barras y aisladores pasa-muros porta-contactos fijos sistema 
inserción-extracción interruptor: 2500 A 
 
Uno (1) interruptor en alto vacío de acuerdo con norma IEC 62271-100, potencia de 
cortocircuito 500 MVA, corriente nominal 2500 A, mando a muelles recargables con 
motor de 110 V c.c., ciclo de operación O-0,3 s-CO-3 min-CO, montado sobre carro 
porta interruptor con sistema de inserción-extracción original del fabricante del 
interruptor y sistema de apertura por falta y baja tensión de comando regulable entre la 
mínima tensión garantizada de apertura del interruptor y la tensión nominal de 
comando. 
 
Tres (3) transformadores de corriente de acuerdo con norma IEC 60044-1, doble 
relación simple núcleo aislación seca relación 700-1400/ 5 A con los siguientes 
secundarios: 
Secundario 1, protección: 5P15,15 VA 
 
Componentes de BT  
 
 
Relé micro procesado de protección de máxima corriente con funciones de control 
(será provisto e instalado mediante otro contrato).   
 
Calefactores para tres compartimentos con termostato,  contactor y llave de control 
manual. 
Diagrama mímico con manipulador para apertura y cierre de interruptor con 
señalización y señalizador para posición carro.  
Borneras 
Llave anula PFI 
Transductor de corriente salida 0-1 mA apto para conexión una red local de 
comunicación como la descripta anteriormente   
Relés auxiliares según ingeniería de circuitos  
Llaves termo magnéticas según ingeniería de circuitos  
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Electroimán de enclavamiento con pulsador de aceptación  
Micro interruptores  
 
Celdas de distribuidor: 
 
Componentes de potencia 
 
Corriente nominal barras y aisladores pasa-muros  porta-contactos fijos  sistema 
inserción-extracción interruptor: 1250 A. 
 
Uno (1) Interruptor en alto vacío de acuerdo con norma IEC 62271-100, potencia de 
cortocircuito 500 MVA, corriente nominal 1250 A, mando a muelles recargables con 
motor de 110 V c.c., ciclo de operación O-0,3 s-CO-3 min-CO, montado sobre carro 
porta- interruptor con sistema de inserción-extracción original del fabricante del 
interruptor y sistema de apertura por falta y baja tensión de comando regulable entre la 
mínima tensión garantizada de apertura del interruptor y la tensión nominal de 
comando.   
 
Tres (3) transformadores de corriente  de acuerdo con norma IEC 60044-1, doble 
relación doble núcleo aislación seca relación 200-400/ 5-5 A con los siguientes 
secundarios: 
Secundario 1, protección: 5P10,10 VA 
Secundario 2, medición: 20 VA, clase 0,5 S, n ≤ 5  
 
Tres (3) divisores capacitivos para detección de tensión de retorno 
 
Uno (1) seccionador de puesta a tierra de acuerdo con norma IEC 62271-102, corriente 
de corta duración admisible x 1 s: 22 KA, clase de resistencia eléctrica E1 
 
Componentes de BT 
 
Relé micro procesado de protección de máxima corriente con funciones de control 
(será provisto e instalado mediante otro contrato).   
 
Calefactores para tres compartimentos con termostato, contactor y llave de control 
manual. 
Artefactos de iluminación para tres compartimientos y llaves de conexión    
Termo magnética para entrada guirnalda medición general. 
Borneras 
Llave anula PFI  
Relés auxiliares según ingeniería de circuitos 
Teleruptor para Habilitar-Anular re cierre  
Transductor de corriente salida 0-1 mA apto para conexión una red local de 
comunicación como la descripta anteriormente 
Diagrama mímico con manipulador para apertura y cierre de interruptor con 
señalización y señalizadores para posición carro y seccionador de p.a.t.  
Tres (3) lámparas de neón detección tensión de retorno 
Electroimán de enclavamiento con pulsador de aceptación  
Microinterruptores  
 
COMPONENTES DE LAS CELDAS DE 33 KV  
 
Características generales: 
 
Tipo: metálicas cerradas, antiarco protocolizadas para 1 s    
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Tensión nominal: 33 KV  
Frecuencia: 50 Hz 
Tensión máxima de servicio: 36 KV  
Tensión soportada a frecuencia industrial: 70 KV  
Tensión soportada a impulso con onda 1,2/50 µs: 170 KV cr 
Potencia de cortocircuito: 750 MVA 
Corriente térmica de 1 s: 13,1  KA 
Corriente electrodinámica: 33 KAcr 
Corriente nominal barra principal: 1600 A 
Tensión auxiliar de corriente continua :110 V 
Tensión auxiliar alimentación fuentes de relés con funciones de control: 110 V cc 
Tensión auxiliar de corriente alterna: 220 V 
 
 
Celda de entrada de transformador: 
 
Componentes de potencia 
 
Corriente nominal barras y aisladores pasa-muros  porta-contactos fijos sistema 
inserción-extracción interruptor: 1250 A 
 
Uno (1) Interruptor en alto vacío según norma IEC 62271-100, potencia de cortocircuito 
750 MVA, corriente nominal 1250 A, mando a muelles recargables con motor de 110 V 
c.c., ciclo de operación O-0,3 s-CO-3 min-CO, montado sobre carro porta interruptor 
con sistema de inserción-extracción original del fabricante del interruptor  y sistema de 
apertura por falta y baja de tensión de comando regulable entre la mínima tensión 
garantizada de apertura del interruptor y la tensión nominal de comando.  
 
 
Tres (3) transformadores de corriente según norma IEC 60044-1, doble relación triple 
núcleo aislación seca relación 300-600/ 5-5-5 A con los siguientes secundarios: 
 
Secundario 1, protección: 5P 20, 20 VA 
Secundario 2, medición comercial: 20 VA, clase 0,5 S, n ≤ 5  
Secundario 3, medición general: 20 VA, clase 0,5, n ≤ 5  
La caja de bornes deberá ser precintable 
 
Tres (3) transformadores de tensión según norma IEC 60044-2, doble secundario 
aislación seca con fusible incorporado relación 33: 1,73/0,11:1,73/0,11:1,73 KV   
 
Secundario 1 medición comercial: Clase 0,5, prestación 20 VA 
Secundario 2 medición general: Clase 0,5, prestación 30 VA 
La caja de bornes deberá ser precintable 
 
Componentes de BT 
 
Relé micro procesado de protección de máxima corriente con funciones de control 
(será provisto mediante otro contrato).   
 
Calefactores para tres compartimentos con termostato, contactor y llave de control 
manual. 
Artefactos de iluminación para tres compartimientos y llaves de conexión    
Fusibles tipo DIAZED con cubierta prescintable para secundario de transformadores de 
tensión medición comercial de acuerdo a normativa de CAMMESA. 
Borneras dobles prescintables para salidas de corriente de medición comercial de 
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acuerdo a normativa de CAMMESA 
Termo magnético (guarda motor) con bobina de disparo de 110 V c.c. para salida 
secundarios medición general de transformadores de tensión. 
Diagrama mímico con manipulador para apertura y cierre de interruptor con 
señalización y señalizador para posición carro.  
Borneras 
Llave anula PFI 
Relés auxiliares según ingeniería de circuitos  
Llaves termo magnéticas según ingeniería de circuitos  
Micro interruptores  
Transductor  combinado de potencia activa, reactiva, tensión y corriente apto para 
conexión una red local de comunicación como la descripta anteriormente  
Monitor de arco interno apto para conexión una red local de comunicación 
 
 
Celda de acoplamiento longitudinal: 
 
Corriente nominal barras y aisladores pasa-muros porta-contactos fijos sistema 
inserción-extracción interruptor: 1250 A 
 
Uno (1) interruptor en alto vacío de acuerdo con norma IEC 62271-100, potencia de 
cortocircuito 750 MVA, corriente nominal 1250 A, mando a muelles recargables con 
motor de 110 V c.c., ciclo de operación O-0,3 s-CO-3 min-CO, montado sobre carro 
porta interruptor con sistema de inserción-extracción original del fabricante del 
interruptor y sistema de apertura por falta y baja de tensión de comando regulable entre 
la mínima tensión garantizada de apertura del interruptor y la tensión nominal de 
comando. 
 
Tres (3) transformadores de corriente de acuerdo con norma IEC 60044-1, doble 
relación simple núcleo aislación seca relación 300-600/5 A con los siguientes 
secundarios: 
Secundario 1, protección: 5P20, 20 VA 
 
Componentes de BT  
 
Relé micro procesado de protección de máxima corriente con funciones de control 
(será provisto mediante otro contrato).   
 
Calefactores para tres compartimentos con termostato, contactor y llave de control 
manual. 
Diagrama mímico con manipulador para apertura y cierre de interruptor con 
señalización y señalizador para posición carro.  
Borneras 
Llave anula PFI 
Transductor de corriente salida 0-1 mA apto para conexión una red local de 
comunicación  
Relés auxiliares según ingeniería de circuitos  
Llaves termo magnéticas según ingeniería de circuitos  
Electroimán de enclavamiento con pulsador de aceptación  
Microinterruptores 
 
Celdas de distribuidor: 
 
Componentes de potencia 
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Corriente nominal barras y aisladores pasa-muros  porta-contactos fijos  sistema 
inserción-extracción interruptor: 1000 A. 
 
Uno (1) Interruptor en alto vacío según norma IEC 62271-100, potencia de cortocircuito 
750 MVA, corriente nominal 800 A, mando a muelles recargables con motor de 110 V 
c.c., ciclo de operación O-0,3 s-CO-3 min-CO, montado sobre carro porta interruptor 
con sistema de inserción-extracción original del fabricante del interruptor y sistema de 
apertura por falta y baja de tensión de comando regulable entre la mínima tensión 
garantizada de apertura del interruptor y la tensión nominal de comando. .  
 
Tres (3) transformadores de corriente según norma IEC 60044-1, doble relación doble 
núcleo aislación seca relación 150-300/ 5-5 A con los siguientes secundarios: 
Secundario 1, protección: 5P10, 15 VA 
Secundario 2, medición: 20 VA, clase 0,5 S, n ≤ 5  
 
Tres (3) divisores capacitivos para detección de tensión de retorno 
 
Uno (1) seccionador de puesta a tierra de acuerdo con norma IEC 62271-102, corriente 
de corta duración admisible x 1 s: 13,1 KA, clase de resistencia eléctrica E1 
 
Componentes de BT 
 
Relé micro procesado de protección de máxima corriente con funciones de control 
(será provisto mediante otro contrato).   
 
Calefactores para tres compartimentos con termostato, contactor y llave de control 
manual. 
Artefactos de iluminación para tres compartimientos y llaves de conexión    
Termo magnética para entrada guirnalda medición general. 
Borneras 
Llave anula PFI  
Relés auxiliares según ingeniería de circuitos 
Teleruptor para Habilitar-Anular re cierre  
Transductor de corriente salida 0-1 mA apto para conexión a una red local de 
comunicación como la descripta anteriormente   
Diagrama mímico con manipulador para apertura y cierre de interruptor con 
señalización y señalizadores para posición carro y seccionador de p.a.t.  
Tres (3) lámparas de neón detección tensión de retorno 
Electroimán de enclavamiento con pulsador de aceptación  
Microinterruptores 
 
b) Condiciones técnicas particulares 
 
ITEM 1: Conjunto de celdas metálicas cerradas uso interior tipo antiarco, tensión 
nominal 13,2 KV, 500 MVA, todo de acuerdo con las especificaciones técnicas 
generales y particulares formado por: 
Dos (2) celda de entrada de transformador 
Una (1) celda de acoplamiento longitudinal 
Uno (1) módulo de remonte de barras 
Seis (6) celda de distribuidor  
Uno (1) conducto de escape de gases para montar sobre el conjunto de celdas con brida 
de acoplamiento a conducto entre celda y muro sala de celdas; uno (1) dispositivo pasa- 
muro interior-exterior para muro de 0,30 m de espesor con bridas a ambos lados y uno 
(1) dispositivo de expulsión al exterior con flap con brida de acoplamiento.  
Nota1: Las bridas de acople se entregarán con todos los elementos de unión (tornillos, 
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tuercas y arandelas) y las juntas que correspondan. 
Nota 2: El ducto de vinculación entre brida salida de celdas y brida interior de pasamuro 
será provisto por el contratista de la obra de montaje electromecánico de las celdas por 
lo que el proveedor de las celdas entregará las recomendaciones que sean necesarias 
para su construcción.   
 
ITEM 2: Conjunto de celdas metálicas cerradas uso interior tipo antiarco, tensión 
nominal 33 KV, 750 MVA, todo de acuerdo con las especificaciones técnicas generales 
y particulares formado por: 
Dos (2) celda de entrada de transformador 
Una (1) celda de acoplamiento longitudinal 
Uno (1) módulo de remonte de barras 
Seis (6) celda de distribuidor  
Uno (1) conducto de escape de gases para montar sobre el conjunto de celdas con brida 
de acoplamiento a conducto entre celda y muro sala de celdas; uno (1) dispositivo pasa- 
muro interior-exterior para muro de 0,30 m de espesor con bridas a ambos lados y uno 
(1) dispositivo de expulsión al exterior con flap con brida de acoplamiento.  
Nota1: Las bridas de acople se entregarán con todos los elementos de unión (tornillos, 
tuercas y arandelas) y las juntas que correspondan. 
Nota 2: El ducto de vinculación entre brida salida de celdas y brida interior de pasamuro 
será provisto por el contratista de la obra de montaje electromecánico de las celdas por 
lo que el proveedor de las celdas entregará las recomendaciones que sean necesarias 
para su construcción.   
   

 
ITEM 3: Repuestos según listado de condiciones técnicas generales  

 

ITEM 4: Costo de asistencia de la  inspección a los ensayos de recepción según anexo 

ii-  instrucciones a los oferentes pto. 8.1. 

Nota: En planos adjuntos (ptos e y f) se indican, la disposición de las celdas en salas 

y diagramas unifilares correspondientes  

 
Lugar de entrega con descarga por cuenta y riesgo del proveedor: Depósito de  EDET 
S.A. CHAÑARITOS, sito en Av. Alem y Canal Sur, San Miguel de Tucumán    
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c) Planillas de datos garantizados celdas y equipos que la componen 
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1.1 Fabricante ----

1.2 Norma a que responde ----

IEC 62271-200- 

IRAM

IEC 62271-200- 

IRAM

1.3 Modelo (designación de fábrica) ----

1.4 Año de diseño del modelo pedido Año

1.5 Tipo pedido ----
INTERIOR-ANTI 

ARCO

INTERIOR-ANTI 

ARCO

1.6 Tipo de aisladores ---- RES. EPOXI RES. EPOXI

1.7 Potencia de cortocircuito MVA 500 750

2.1 Tensión Nominal kV 13,2 33

2.2 Tensión Nominal máxima de servicio kV 14,5 36

2.3 Corriente nominal barras principales A 2500 1600

2.4 Corriente nominal derivación celda entrada de transformador A 2500 1250

2.5 Corriente nominal derivación celda de distribuidor A 1250 1000

2.6 Frecuencia Nominal Hz 50 50

3.1 Corriente térmica de 1 s kAcr 22 13,1

3.2 Rigidez Electrodinámica kAcr 55,6 33

3.3 Rigidez dieléctrica a frecuencia industrial kV 38 70

3.4 Rigidez dielec. a impulso onda completa (1,2/50 microseg.) kVcr 95 170

3.5 Nivel máximo de descargas parciales de los aisladores pC

3.6 Distancias mínimas a masa mm

3.7 Distancias mínimas entre fases mm

4.1 Resistencia Ohmica de contactos enchufables de potencia W

4.2 Resistencia Ohmica máxima de empalmes y derivaciones W

4.3 Temp. Max. de barras y/o contactos enchufables de potencia ºC

5.1 Tensión auxiliar nominal de Corriente Continua V 110 110

5.2 Tensión auxiliar nominal  de Corriente Alterna V 220 220

5.3 Potencia de calefacción por celda W

5.4 Enclavamiento según condiciones de pliego ---- Si Si

6.1 Peso total del conjunto de celdas sin interruptores N

6.2 Dispositivo de izaje ---- Si Si

6.3 Espesor mínimo de chapa mm 3 3

6.4 Anticondensante ---- Si Si

7.1 Planos de dimensiones y cortes de cada tipo de celda ---- SI SI

7.2 Folletos ---- SI SI

7.3 Protocolo de ensayo de Tipo ---- SI SI

7.4 Manual de montaje, puesta en servicio y mantenimiento ---- SI SI

S /  PGO S / OFER

CELDAS DE 33 KV

S /  PGO S / OFER

Firma Proponente

Nº DESCRIPCION UNID
CELDAS DE 13,2 KV
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SECCIONADORES DE PUESTA A TIERRA DISTRIBUIDORES

Consignar datos garantizados s/oferta inclusive donde no se consignen s/pliego Hoja 1/1

1.1 Fabricante ----

1.2 Norma a que responde el aparato ofrecido ---- IEC 62271-100 IEC 62271-100

1.3 Modelo ofrecido (designación de fábrica) ----

1.4 Año de diseño del modelo ofrecido Año

A) Modelo ---- Interior Interior

1.5 Tipo pedido B) Disposición de polos ----

C) Forma de accionamiento ---- Manual Manual

2.1 Tensión Nominal kV 13,2 33

2.2 Corriente Nominal A

2.3 Frecuencia Nominal Hz

2.4 Temp. Contactos con In y Temp. Ambiente de 45 ºC ºC 80 80

3.1 Rigidez Electrodinámica kAcr 55,6 33

3.2 Corriente admisible de corta duración 1 seg. kA 22 13,1

3.3 Corriente admisible de corta duración 3 seg. A

4.1 Clase de aislamiento kV 14,5 36

4.2 Rigidez dieléctrica a frecuencia nominal kV 38 70

4.3 Rigidez dieléctrica a impulso (onda1,2 / 50 microseg.) kVcr 95 170

4.4 Tensión mínima de descarga entre contactos abiertos a 50 Hz kV

4.5 Tensión mín. de descarga entre contactos abiertos a impulso kVcr

5.1 Tensión auxiliar de Corriente Continua V 110 110

5.2 Tensión auxiliar Máxima de Corriente Continua V 130 130

5.3 Tensión auxiliar Mínima de Corriente Continua V 90 90

5.4 Consumo de la bobina de enclavamiento W

5.5 Número de contactos auxiliares de cierre Nº

5.6 Capacidad de los contactos auxiliares de cierre A

5.7 Número de contactos auxiliares de apertura Nº

5.8 Capacidad de los contactos auxiliares de apertura A

6.1 Peso del seccionador completo Kg

6.2 Tipo de tratamiento superficial de las partes metálicas ---- Galv./pint Galv./pint

6.3 Resistencia mecánica de los aisladores a la flexión Kg

6.4 Clase de resistencia eléctrica ---- E1 E1

7.1 Folletos o catálogos ---- Si Si

7.2 Planos de dimensiones generales ---- Si Si

7.3 Plano eléctrico del sistema de enclavamiento ---- Si Si

7.4 Protocolo de ensayo de seccionador igual al ofrecido ---- Si Si

S /  OFER

FIRMA DEL PROPONENTE

33 KV

S /  PGO S /  OFER

Nº DESCRIPCION UNID

13,2 KV

S /  PGO
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INTERRUPTORES CELDAS DE ENTRADA DE TRANSFORMADORES Y ACOPLAMIENTO

Consignar datos garantizados s/oferta inclusive donde no se consignen s/pliego Hoja 1/2

1.1 Fabricante ----

1.2 Norma a que responde el aparato ofrecido ---- IEC 62271-100 IEC 62271-100

1.3 Modelo ofrecido (designación de fábrica) ----

1.4 Año de diseño del modelo ofrecido Año

A) Modelo ---- ALTO VACIO ALTO VACIO 

1.5 Tipo pedido B) Características ---- Interior Interior

C) Clase de recierre ---- tripolar tripolar

2.1 Tensión Nominal kV 13,2 33

2.2 Tensión Nominal máxima de servicio kV 14,5 36

2.3 Corriente Nominal en servicio continuo (In) A 2500 1250

2.4 Frecuencia Nominal Hz 50 50

2.5 Conexión del neutro del sistema ---- reactor rigido a tierra

2.7.1 A

2.7.2 kAcr

2.7.3 Hz

2.8 Número de operaciones a corriente nominal Nº

2.9 Temp. Máx. de contactos a Temp. Ambiente de 45 ºC º C

2.10 Valor de resistencia entre contactos principales W

3.1 Potencia de ruptura simétrica (A Un) MVA 500 750

3.2 Potencia de ruptura asimétrica (A Un) MVA

3.3 Rigidez electrodinámica kAcr 55,6 33

3.4 Corriente admisible de corta duración (1 seg) kA 22 13,1

3.5 Corriente admisible de corta duración (3 seg) kA

3.6 Tiempo total de apertura hasta sep. De contactos mseg

3.7 Tiempo total de duración de arco mseg

3.8 Tiempo duración total de la ruptura hasta extinción de arco mseg

A) Factor de amplitud ----

B) Velocidad de crecimiento V/ms

C) Frecuencia propia de oscil. del circuito kHz

3.10 Tipo de dispositivo limitador vel. tensión de restablecimiento ----

3.11 Ciclo de operación garantizado ---- * *

3.12 Límites de regulación del tiempo muerto de recierre seg

A) Cierre bajo falla con apretura definitiva mseg

B) Ciclo de recierre completo mseg

A) Al cierre mseg

B) A la apertura mseg

3.15 Valor de tensión que puede abrir en oposición de fase kV

3.16 Factor de potencia garantizado del cortocircuito ----

3.17 Número de operaciones garantizads a MVA nominal Nº

3.18 Poder de cierre nominal kA

33 KV

S /  P GO S /  OFERTA

FIRMA DEL PROPONENTE

Tiempo de neutra-

lización para las

maniobras de 

Frecuencia de inrush en maniobras de banco de capacitores

S /  OFERTA

3.9

Tensión transitoria

de restablecimien-

to garantizada

Valor máximo de potencia reactiva inductiva (a cos j 0.15) que puede ser

maniobrada a Un
MVAr

Nº DESCRIPCION UNID

13,2 KV

S /  P GO

2.6

3.14

Discordancia má

xima entre tiempo

Acc. Polos

Corriente reactiva capacitiva mínima que pude ser maniobrada en bancos

capacitivos con neutro aislado

Corriente de inrush para maniobra de bancos de capacitores

3.13



155 

 

INTERRUPTORES CELDAS ENTRADA TRANSFORMADORES Y ACOPLAMIENTO

Consignar datos garantizados s/oferta inclusive donde no se consignen s/pliego Hoja 2/2

4.1 Clase de aislamiento kV 14,5 36

4.2 Rigidez dieléctrica a frecuencia nominal kV 38 70

4.3 Rigidez dieléctrica a impulso (onda 1,2 / 50 microseg) kVcr 95 170

4.5 Resistencia de aislación entre bornes c/ interrup. Abierto MW 

4.6 Valor de la tensión de medición de la resistencia de aislación kV

5.1 Tipo de dispositivo antibombeo ----

5.2 Método de accionamiento de cierre ---- resortes resortes

5.3 Método de accionamiento de apertura ---- resortes resortes

5.4 Tiempo de funcionamiento de cierre seg

5.5 Tiempo de funcionamiento de apertura seg

6.1 Tensión auxiliar de Corriente Continua Nominal V 110 110

6.2 Valor máx. de la tensión auxiliar de Corriente Continua V 130 130

6.3 Valor mín. de la tensión auxiliar de Corriente Continua V 80 80

6.4 Tensión auxiliar en Corriente Alterna a 50 Hz V 220 220

6.5 Número de contactos auxiliares de cierre Nº

6.6 Capacidad de contactos aux. de cierre en Corriente Continua A

6.7 Capacidad de contactos aux. de cierre en Corriente Alterna A

6.8 Número de contactos auxiliares de ápertura Nº

6.9 Capacidad de contactos aux. de apertura en Corriente Continua A

6.10 Capacidad de contactos aux. de apertura en Corriente Alterna A

A) Bobina de mando W

B) Motor o mecanismo W

6.12 Consumo de la bobina de disparo W

6.13 Consumo de calefactores caja de comando W

A) Despúes de un desenganche simple seg

B) Despúes de un ciclo de recierre seg

7.1 Peso estático del interruptor tal como en servicio Kg

7.2 Peso de cada polo Kg

7.3 Distancia mínima entre polos mm

7.4 Distancia mínima entre fases (parte metálica bajo tensión) mm

7.5 Tipo de tratamiento superf. partes metálicas del interruptor ---- Gdo/pint Gdo/pint

8.1 Folletos o catálogos ---- Si Si

8.2 Plano de dimensiones y características generales ---- Si Si

8.3 Plano eléctrico funcional sistema de funcionamiento y aux. ---- Si Si

8.4 Protocolo de ensayo de un interruptor igual al ofrecido ---- Si Si

33 KV

S /  P GO S /  OFERTA S /  P GO S /  OFERTA

    *  Ciclo de operación : O - 3 min -CO - 3min -CO

6.11

Consumo de los

dispositivos de

cierre

6.14

Tiempo max. de

rearmado sistema

accionamiento

Nº DESCRIPCION

FIRMA DEL PROPONENTE

UNID

13,2 KV
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INTERRUPTORES CELDAS DISTRIBUIDORES

Consignar datos garantizados s/oferta inclusive donde no se consignen s/pliego Hoja 1/2

1.1 Fabricante ----

1.2 Norma a que responde el aparato ofrecido ---- IEC 62271-100 IEC 62271-100

1.3 Modelo ofrecido (designación de fábrica) ----

1.4 Año de diseño del modelo ofrecido Año

A) Modelo ---- ALTO VACIO ALTO VACIO 

1.5 Tipo pedido B) Características ---- Interior Interior

C) Clase de recierre ---- tripolar tripolar

2.1 Tensión Nominal kV 13,2 33

2.2 Tensión Nominal máxima de servicio kV 14,5 36

2.3 Corriente Nominal en servicio continuo (In) A 1250 800

2.4 Frecuencia Nominal Hz 50 50

2.5 Conexión del neutro del sistema ---- reactor rígido atierra

2.7.1 A

2.7.2 kAcr

2.7.3 Hz

2.8 Número de operaciones a corriente nominal Nº

2.9 Temp. Máx. de contactos a Temp. Ambiente de 45 ºC º C

2.10 Valor de resistencia entre contactos principales W

3.1 Potencia de ruptura simétrica (A Un) MVA 500 750

3.2 Potencia de ruptura asimétrica (A Un) MVA

3.3 Rigidez electrodinámica kAcr 55,6 33

3.4 Corriente admisible de corta duración (1 seg) kA 22 13,1

3.5 Corriente admisible de corta duración (3 seg) kA

3.6 Tiempo total de apertura hasta sep. De contactos mseg

3.7 Tiempo total de duración de arco mseg

3.8 Tiempo duración total de la ruptura hasta extinción de arco mseg

A) Factor de amplitud ----

B) Velocidad de crecimiento V/ms

C) Frecuencia propia de oscil. del circuito kHz

3.10 Tipo de dispositivo limitador vel. tensión de restablecimiento ----

3.11 Ciclo de operación garantizado ---- * *

3.12 Límites de regulación del tiempo muerto de recierre seg

A) Cierre bajo falla con apretura definitiva mseg

B) Ciclo de recierre completo mseg

A) Al cierre mseg

B) A la apertura mseg

3.15 Valor de tensión que puede abrir en oposición de fase kV

3.16 Factor de potencia garantizado del cortocircuito ----

3.17 Número de operaciones garantizads a MVA nominal Nº

FIRMA PROPONENTE

33 KV

S /  P GO S /  OFERTA

3.14

Discordancia 

má xima

entre tiempo

Acc. Polos

2.6
Valor máximo de potencia reactiva inductiva (a cos j 0.15) que puede ser

maniobrada a Un
MVAr

Corriente de inrush para maniobra de bancos de capacitores

Frecuencia de inrush en maniobras de banco de capacitores

3.9

Tensión 

transitoria de

restablecimie

n-to 

garantizada

3.13

Tiempo de

neutra- 

lización para

las 

Corriente reactiva capacitiva mínima que pude ser maniobrada en bancos capacitivos

con neutro aislado

Nº DESCRIPCION UNID

13,2 KV

S /  P GO S /  OFERTA

  



157 

 

INTERRUPTORES CELDAS DISTRIBUIDORES

Consignar datos garantizados s/oferta inclusive donde no se consignen s/pliego Hoja 2/2

4.1 Clase de aislamiento kV 14,5 36

4.2 Rigidez dieléctrica a frecuencia nominal kV 38 70

4.3 Rigidez dieléctrica a impulso (onda 1,2 / 50 microseg) kVcr 95 170

4.5 Resistencia de aislación entre bornes c/ interrup. Abierto MW 

4.6 Valor de la tensión de medición de la resistencia de aislación kV

5.1 Tipo de dispositivo antibombeo ----

5.2 Método de accionamiento de cierre ---- resortes resortes

5.3 Método de accionamiento de apertura ---- resortes resortes

5.4 Tiempo de funcionamiento de cierre seg

5.5 Tiempo de funcionamiento de apertura seg

6.1 Tensión auxiliar de Corriente Continua Nominal V 110 110

6.2 Valor máx. de la tensión auxiliar de Corriente Continua V 130 130

6.3 Valor mín. de la tensión auxiliar de Corriente Continua V 80 80

6.4 Tensión auxiliar en Corriente Alterna a 50 Hz V 220 220

6.5 Número de contactos auxiliares de cierre Nº

6.6 Capacidad de contactos aux. de cierre en Corriente Continua A

6.7 Capacidad de contactos aux. de cierre en Corriente Alterna A

6.8 Número de contactos auxiliares de ápertura Nº

6.9 Capacidad de contactos aux. de apertura en Corriente Continua A

6.10 Capacidad de contactos aux. de apertura en Corriente Alterna A

A) Bobina de mando W

B) Motor o mecanismo W

6.12 Consumo de la bobina de disparo W

6.13 Consumo de calefactores caja de comando W

A) Despúes de un desenganche simple seg

B) Despúes de un ciclo de recierre seg

7.1 Peso estático del interruptor tal como en servicio Kg

7.2 Peso de cada polo Kg

7.3 Distancia mínima entre polos mm

7.4 Distancia mínima entre fases (parte metálica bajo tensión) mm

7.5 Tipo de tratamiento superf. partes metálicas del interruptor ---- Gdo/pint Gdo/pint

8.1 Folletos o catálogos ---- Si Si

8.2 Plano de dimensiones y características generales ---- Si Si

8.3 Plano eléctrico funcional sistema de funcionamiento y aux. ---- Si Si

8.4 Protocolo de ensayo de un interruptor igual al ofrecido ---- Si Si

FIRMA PROPONENTE

6.11

Consumo de

los 

dispositivos 

de cierre

6.14

Tiempo max.

de rearmado

sistema 

accionamient

    *  Ciclo de operación : O -0,3"-CO 3 min -CO 

Nº DESCRIPCION UNID

13,2 KV 33 KV

S /  P GO S /  OFERTA S /  P GO S /  OFERTA
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Hoja 1/1

Consignar datos garantizados s/oferta inclusive donde no se consignen s/pliego

1.1 Fabricante ----

1.2 Norma a que responde el aparato ofrecido ---- IEC-IRAM IEC-IRAM

1.3 Modelo ofrecido (designación de fábrica) ----

1.4 Año de diseño del modelo ofrecido Año

A) Montaje ---- Interior Interior

1.5 B) Núcleo ---- 3 N 3 N

C) Relación ---- 2 R 2 R

1.6 Tipo de aislación ---- seca seca 

2.1 Tensión Nominal (Un) V 13,2 33

2.2 Intensidad nominal primaria A 700-1400 300-600

2.3 Intensidad nominal secundaria A 5-5-5 5-5-5

2.4 Conexión del neutro a tierra ---- reactor rígido a tierra

2.5 Temp. de régimen p/prestación y cte. nominal y temp. amb. de ºC

2,6 Frecuencia nominal Hz 50 50

3.1 Rigidez electrodinámica para todas las relaciones kAcr 55,6 33

3.2 Capacidad térmica de un segundo (I Térmica) kA 22 13,1

4.1 Clase de aislamiento kV 14,5 36

4.2 Rigidez dieléctrica a frecuencia nominal kV 38 70

4.3 Rigidez dieléc. a impulso con onda completa (1,2 / 50 microseg) kVcr 95 170

4.4 Rigidez dieléc. a impulso con onda cortada (1,2 / 50 microseg) kVcr 95 170

4.5 Marca y tipo de aislante ----

4.6 Norma a que responde el aislante ----

a) Utilización ---- MED. COMER. MED. COMER.

b) Prestación VA 20 20

c) Factor de saturación ---- menor que 5 menor que 5

d) Precisión ---- 0,5 S 0,5 S

a) Utilización ---- MEDICION MEDICION

b) Prestación VA 20 20

c) Factor de saturación ---- menor que 5 menor que 5

d) Precisión ---- 0,5 0,5

a) Utilización ---- PROTECCION PROTECCION

b) Prestación VA 15 20

c) Factor de saturación ---- 15 20

d) Precisión ---- 5P 5P

5.2 Resistencia ohmica arrollamiento secundario I

5.3 Resistencia ohmica arrollamiento secundario II

5.4

a) 1,2 x In (In term. Continua)hs permanente permanente

b) 1,3 x In hs 2 horas 2 horas

c) 1,5 x In min 20 minutos 20 minutos

6.1 Puentes para cambio de alcances primarios ---- Si Si

6.2 Caja para conexiones secundarias ---- Si Si

7.1 Peso total del transformador Kg

7.2 Placa de características y marcación de borneras ---- Si Si

8.1 Folletos o catálogos ---- Si Si

8.2 Plano de dimensiones y características generales ---- Si Si

8.3 Protocolo de ensayo ---- Si Si

S /  PGO

Tiempo admisible de sobrecorriente primaria,

estando cargados los núcleos con su

prestación nominal y a la temperatura de

régimen.

S /  PGO

I

Transformadores de corriente celda entrada de trafo

III

13,2 KV 33 KV

Nº DESCRIPCION UNID

FIRMA DEL PROPONENTE

Tipo pedido

5.1

CARACTERIS

TICAS DE 

LOS 

SECUNDARI

OS 

S / OFER

II

S / OFER

Resistencia ohmica arrollamiento secundario III

5.5



159 

 

  

Hoja 1/1

Consignar datos garantizados s/oferta inclusive donde no se consignen s/pliego

1.1 Fabricante ----

1.2 Norma a que responde el aparato ofrecido ---- IEC-IRAM IEC-IRAM

1.3 Modelo ofrecido (designación de fábrica) ----

1.4 Año de diseño del modelo ofrecido Año

A) Montaje ---- Interior Interior

1.5 B) Núcleo ---- 1N 1N

C) Relación ---- 2 R 2 R

1.6 Tipo de aislación ---- seca seca 

2.1 Tensión Nominal (Un) V 13,2 33

2.2 Intensidad nominal primaria A 700-1400 300-600

2.3 Intensidad nominal secundaria A 5 5

2.4 Conexión del neutro a tierra ---- reactor rígido a tierra

2.5 Temp. de régimen p/prestación y cte. nominal y temp. amb. de ºC

2,6 Frecuencia nominal Hz 50 50

3.1 Rigidez electrodinámica para todas las relaciones kAcr 55,6 33

3.2 Capacidad térmica de un segundo (I Térmica) kA 22 13,1

4.1 Clase de aislamiento kV 14,5 36

4.2 Rigidez dieléctrica a frecuencia nominal kV 38 70

4.3 Rigidez dieléc. a impulso con onda completa (1,2 / 50 microseg) kVcr 95 170

4.4 Rigidez dieléc. a impulso con onda cortada (1,2 / 50 microseg) kVcr 95 170

4.5 Marca y tipo de aislante ----

4.6 Norma a que responde el aislante ----

a) Utilización ----

b) Prestación VA

c) Factor de saturación ----

d) Precisión ----

a) Utilización ----

b) Prestación VA

c) Factor de saturación ----

d) Precisión ----

a) Utilización ---- PROTECCION PROTECCION

b) Prestación VA 15 20

c) Factor de saturación ---- 15 20

d) Precisión ---- 5P 5P

5.2 Resistencia ohmica arrollamiento secundario I

5.3 Resistencia ohmica arrollamiento secundario II

5.4

a) 1,2 x In (In term. Continua)hs permanente permanente

b) 1,3 x In hs 2 horas 2 horas

c) 1,5 x In min 20 minutos 20 minutos

6.1 Puentes para cambio de alcances primarios ---- Si Si

6.2 Caja para conexiones secundarias ---- Si Si

7.1 Peso total del transformador Kg

7.2 Placa de características y marcación de borneras ---- Si Si

8.1 Folletos o catálogos ---- Si Si

8.2 Plano de dimensiones y características generales ---- Si Si

8.3 Protocolo de ensayo ---- Si Si

DESCRIPCION

Resistencia ohmica arrollamiento secundario III

S /  PGO

Tiempo admisible de sobrecorriente

primaria, estando cargados los núcleos

con su prestación nominal y a la

temperatura de régimen.

S /  PGO

I

Transformadores de corriente celdas acoplamiento

III

13,2 KV 33 KV

Nº

5.5

UNID

FIRMA DEL PROPONENTE

Tipo pedido

5.1

CARACTERI

STICAS DE 

LOS 

SECUNDARI

OS 

S / OFER

II

S / OFER
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Hoja1/1

Consignar datos garantizados s/oferta inclusive donde no se consignen s/pliego

1.1 Fabricante ----

1.2 Norma a que responde el aparato ofrecido ---- IEC-IRAM IEC-IRAM

1.3 Modelo ofrecido (designación de fábrica) ----

1.4 Año de diseño del modelo ofrecido Año

A) Montaje ---- Interior Interior

1.5 B) Núcleo ---- 2N 2N

C) Relación ---- 2 R 2 R

1.6 Tipo de aislación ---- seca seca 

2.1 Tensión Nominal (Un) V 13,2 33

2.2 Intensidad nominal primaria A 200-400 150-300

2.3 Intensidad nominal secundaria A 5-5 5-5

2.4 Conexión del neutro a tierra ---- reactor reactor

2.5 Temp. de régimen p/prestación y cte. nominal y temp. amb. de ºC

2,6 Frecuencia nominal Hz 50 50

3.1 Rigidez electrodinámica para todas las relaciones kAcr 55,6 33

3.2 Capacidad térmica de un segundo (I Térmica) kA 22 13,1

4.1 Clase de aislamiento kV 14,5 36

4.2 Rigidez dieléctrica a frecuencia nominal kV 38 70

4.3 Rigidez dieléc. a impulso con onda completa (1,2 / 50 microseg) kVcr 95 170

4.4 Rigidez dieléc. a impulso con onda cortada (1,2 / 50 microseg) kVcr 95 170

4.5 Marca y tipo de aislante ----

4.6 Norma a que responde el aislante ----

a) Utilización ---- MEDICION MEDICION

b) Prestación VA 20 20

c) Factor de saturación ---- menor que 5 menor que 5

d) Precisión ---- 0,5 S 0,5 S

a) Utilización ---- PROTECCION PROTECCION

b) Prestación VA 10 15

c) Factor de saturación ---- 10 10

d) Precisión ---- 5P 5P

a) Utilización ----

b) Prestación VA

c) Factor de saturación ----

d) Precisión ----

5.2 Resistencia ohmica arrollamiento secundario I

5.3 Resistencia ohmica arrollamiento secundario II

5.4

a) 1,2 x In (In term. Continua)hs permanente permanente

b) 1,3 x In hs 2 horas 2 horas

c) 1,5 x In min 20 minutos 20 minutos

6.1 Puentes para cambio de alcances primarios ---- Si Si

6.2 Caja para conexiones secundarias ---- Si Si

7.1 Peso total del transformador Kg Si Si

7.2 Placa de características y marcación de borneras ---- Si Si

8.1 Folletos o catálogos ---- Si Si

8.2 Plano de dimensiones y características generales ---- Si Si

8.3 Protocolo de ensayo ---- Si Si

FIRMA PROPONENTE

33 KV

S /  PGO S / OFER

Resistencia ohmica arrollamiento secundario III

5.5

Tiempo admisible de sobrecorriente primaria,

estando cargados los núcleos con su

prestación nominal y a la temperatura de

régimen.

CARACTERIS

TICAS DE 

LOS 

SECUNDARI

OS 

I

II5.1

S /  PGO

Transformadores de corriente celdas salida de distribuidores
13,2 KV

Nº DESCRIPCION UNID

Tipo pedido

S / OFER
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TRANSFORMADORES DE TENSION 

Nro. DESCRIPCION UNIDAD S/PLIEGO S/OFERTA S/PLIEGO S/OFERTA

1. Fabricante - - -

2. Norma - IEC 60044-2 IEC 60044-2

3. Modelo ofrecido (designación de fábrica)

4. País de origen - - -

5. Año de diseño de modelo ofrecido - - -

6. Montaje - interior interior 

7. Tipo - Inductivo Inductivo

8. Arrollamientos secundarios Nº 2 2

9. Tipo de aislación - seca seca

10. Tensión máxima de servicio kV 14,5 36

11. Tensión nominal (Un) kV 13,2 33

12. Tensión primaria kV 13,2/1,73 33/1,73

13. Tensión secundaria V 110/1,73 110/1,73

14. Frecuencia nominal Hz 50 50

15. Conexión del neutro del sistema - mediante rígido atierra 

reactor

16. Corriente de cortocircuito secundario con

plena tensión primaria A - -

17. Impedancia de cortocircuito

17.1 Resistencia primaria ohm

17.2 Resistencia secundaria ohm

17.3 Reactancia primaria ohm

17.4 Reactancia secundaria ohm

18. Temperatura de régimen para temperatura

ambiente Ta = 45°C °C

19. Rigidez dieléctrica nominal con onda de

impulso 1,2/50 microsegundos (v.cresta) kV 95 170

20. Rigidez dieléctrica nominal a 50 Hz, 1 min.

(v.eficaz) kV 38 70

21. Rigidez dieléctrica de los arrollamientos

secundarios a 50 Hz, 1 minuto (v.eficaz) kV 2 2

21.1 Descargas parcilaes internas Pc <50 <50

22. Aislación - seca seca

23. Características de los arrollamientos

secundarios

23.1 Arrollamiento 1: 

a) Utilización - Medición Comercial Medición Comercial 

b) Prestación VA 20 20

c) Precisión - 0,5 0,5

23.2 Arrollamiento 2: 

a) Utilización - Medición general Medición general

b) Prestación VA 30 30

c) Precisión - 0,5 0,5

24. Factor de tensión nominal 

24.1 Permanente P.U. 1,2 1,2

24.2 30 segundos P.U. 1,9 1,9

25. Tangente del ángulo de pérdidas dieléctricas

máxima admisible min

26. Pérdidas totales W

27. Caja para conexiones secundarias - sí sí

28. Carga de rotura del borne/aislador daN - -

29. Masa total del transformador kg

30. Fusible primario incorporado - sí sí

31. Protocolos de ensayos - sí sí

13,2 KV 33 KV

Firma del Proponente
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d) Planilla de propuesta 

 

PROPONENTE Licitación 1/2016 

Item Item     Item Descripción Unid. Cant. Precio unitario IVA Precio Total 

 

 

   1 

Conjunto de celdas 

metálicas cerradas uso 

interior tipo antiarco, 

tensión nominal 13,2 KV , 

500 MVA, todo de acuerdo 

con las condiciones técnicas 

generales y particulares 

formado por: 

Dos (2) celdas de entrada 

de transformador 

Una (1) celda de 

acoplamiento longitudinal 

Uno (1) módulo de remonte 

de barras  

Seis (6) celdas de 

distribuidor  

Sistema escape de gases al 

exterior según 

especificaciones 

 

 

 

c/u 

 

 

  1 

   

 

 

 

  2 

Conjunto de celdas 

metálicas cerradas uso 

interior tipo antiarco, 

tensión nominal 33 KV , 

750 MVA, todo de acuerdo 

con las condiciones técnicas 

generales y particulares 

formado por: 

Dos (2) celdas de entrada 

de transformador 

Una (1) celda de 

acoplamiento longitudinal 

Uno (1) módulo de remonte 

de barras 

Seis  (6) celdas de 

distribuidor  

Sistema escape de gases al 

exterior según 

especificaciones  

 

 

 

 

    c/u 

 

 

  

  1 

   

         

3 

Repuestos según listado de 

condiciones técnicas 

generales 

        

Glb 

 

100 % 
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  4 

Costo de asistencia de la  

inspección a los ensayos de 

recepción según anexo ii-  

instrucciones a los oferentes 

pto. 8.1. 

 

Glb 

 

100% 

   

Total ítem 1 a 4  
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e) Plano disposición de celdas en salas 
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f) Esquema unifilar 
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ANEXO IV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EQUIPAMIENTO A SUMINISTRAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 6: bancos de baterías y cargadores de baterías   

 
a) Condiciones Técnicas Generales bancos baterías 

b) Condiciones Técnicas Particulares bancos de baterías 

c) Planilla de Datos Garantizados banco de baterías 

d) Condiciones Técnicas Generales cargadores de baterías 

e) Condiciones Técnicas Particulares cargadores de baterías 

f) Planilla de Datos Garantizados cargadores de baterías 

g) Planilla de Oferta. 
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a) Condiciones técnicas generales bancos de baterías  
 

1  INTRODUCCIÓN 

 

1.1 OBJETO 

 

El objeto de la presente es la contratación del suministro, ensayos en fábrica y traslado 

al sitio, de bancos de baterías del tipo alcalina de Ni-Cd de 48 y 110  Vcc. de tensión 

nominal. 

 

1.2 INFORMACION A SUMINISTRAR CON LA OFERTA 

 

El oferente indicará el tipo de batería que ofrece ajustándose a los requerimientos del 

presente pliego. 

 

Deberá acreditar junto con la oferta el haber realizado provisiones similares a la que 

ofrece a otras empresas eléctricas en el país.  

El oferente adjuntará los datos de empresas, teléfonos y fax que permitan cotejar los 

antecedentes presentados. 

 

Presentará documentación que permita tanto la evaluación técnica del producto así 

como la experiencia del oferente en la fabricación de los materiales ofertados. 

 

Esta documentación deberá estar compuesta por los ensayos de tipo realizados en 

condiciones similares, croquis con dimensiones generales mostrando la disposición de 

las baterías ofrecidas, detalles, características de fabricación, catálogos ilustrados y toda 

aquella documentación que considere necesaria. 

 

2 ALCANCE DE LAS PRESTACIONES 

 

El adjudicatario tendrá a su cargo: 

 

- El suministro de los bancos de baterías de 48 y 110 Vcc completos, con sus puentes 

entre elementos, electrolito, soportes metálicos, accesorios y repuestos, según se detalla 

en este Pliego de Condiciones Técnicas, de tal manera que el conjunto conforme una 

integridad autosuficiente para los fines previstos. 

 

-  Los ensayos en fábrica de todos los suministros. 

 

- Transporte y seguro de los todos materiales que componen la provisión. 

 

- La entrega de toda la documentación, planos, manuales, catálogos, protocolos, 

memorias técnicas, etc., de acuerdo con lo establecido en este Pliego. 

 

3 NORMAS Y ESPECIFICACIONES 

 

La provisión deberá cumplir con las normas IRAM, IEEE y recomendaciones de la IEC 

correspondiente. 
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4 MATERIALES  

 

Todos los materiales a emplear en la fabricación serán de la mejor calidad y ejecutados 

de acuerdo con las reglas vigentes para este tipo de equipos. 

 

Cada uno de los componentes de este suministro deberá poder resistir  sin 

inconvenientes los efectos de las corrientes de trabajo y de falla previstas sin que se 

produzcan deterioros. 

 

4.1 TROPICALIZACION 

 

Todos los materiales suministrados de acuerdo a las presentes Condiciones Técnicas, 

serán apropiados para ser transportados, depositados y operados bajo condiciones 

tropicales de alta temperatura y humedad, lluvias abundantes y ambiente propicio a la 

propagación de hongos. 

 

4.2 TIPOS DE BATERIAS 

 

Las baterías serán del tipo alcalinas de Níquel-Cadmio. 

 

Las baterías serán diseñadas para soportar descargas de media duración. 

 

4.3 CARACTERISTICAS ELECTRICAS 

 

La capacidad en Amperes-horas (Ah) requerida deberá normalizarse para: 

 

- Temperatura ambiente: 25 (± 5) ºC. 

 

- Tensión por elemento final de descarga: 1,0 V. 

 

- Tiempo de descarga hasta la tensión final de descarga: 5 horas. 

 

La corriente a entregar por las baterías durante el tiempo de descarga se debe indicar en 

la Planilla de Datos Técnicos Garantizados (P. D. T. G.). 

 

Esta corriente de descarga se considera, para los casos de emergencia, de un valor 

permanente durante las 5 horas de autonomía de la batería, a la tensión final y 

temperatura ambiente arriba mencionadas. 

 

En la P. D. T. G. se determina para el banco de baterías una capacidad en Ah. La misma 

tiene el carácter de “mínima”, pudiendo ofrecerse uno de mayor capacidad de acuerdo 

con las capacidades normalizadas del fabricante. 

 

La tolerancia en capacidad será del – 0%. 

 

Las baterías funcionarán, normalmente, a flote y estarán conectadas continuamente en el 

paralelo a la carga y al equipo cargador. 
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Eventualmente podrán aparecer en el sistema de 48 y 110 Vcc valores máximos 

transitorios por conexión de circuitos de 200 A/segundo, que no se deberá considerar en 

el dimensionamiento del banco.  

 

La corriente de cortocircuito del banco de baterías, sin considerar la limitación de cables 

o intervención de fusibles, no deberá superar los 5 kA. 

 

4.4 CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS 

 

Vasos 

 

Los vasos serán de plástico flexible y deberá identificarse individualmente según un 

código de tipo, serie de fabricación y número de cada elemento. 

 

Las tapas de los vasos de las baterías alcalinas tendrán respiradores diseñados de forma 

de impedir el derrame del electrolito. Los vasos tendrán válvulas de seguridad. 

 

Soporte 

 

El soporte será tipo bancada y deberá ser construido con perfiles conformados de chapa 

de acero doble decapada de espesor mínimo de 2,5 mm, o perfiles normales adecuados, 

formando una estructura rígida, después de todo mecanizado los componentes del 

soporte, deberán ser protegidos mediante una pintura adecuada o cincados. El diseño 

deberá permitir el izaje del mismo. 

 

El proveedor deberá proponer la distribución más conveniente desde el punto de vista 

del ínter conexionado y el mantenimiento de rutina. 

 

Se prefiere una disposición escalonada de los elementos y no superar una altura de 1,20 

mts. 

 

Deberá tener una placa indicando las características nominales del banco de baterías. 

 

5.1 COMPONENTES DEL SUMINISTRO 

 

Formarán parte de la provisión de cada banco los siguientes elementos: 

 

- Vasos con elementos para conformar el banco de baterías según el número 

específicado completos (con electrolito). 

 

- Soporte tipo bancada. 

 

- Puentes entre elementos (barras de cobre estañadas y/o chicotes de cables aislados con 

terminales de sección adecuada). 

 

- Dos terminales de batería para acometida de cables de sección adecuada. 

 

- Un (1) set de mantenimiento compuesto por densímetro y tubo plástico para control de 

nivel acondicionados en caja de madera. 
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5.2 REPUESTOS  

 

- Dos (2) elementos, se entregarán secos con el electrolito para primera carga en 

bidones.  

 

6 INSPECCION, ENSAYOS Y PUESTA EN SERVICIO 

 

6.1 INSPECCION Y ENSAYOS EN FÁBRICA 

 

Se llevará a cabo en fábrica la inspección visual y dimensional de todos los materiales 

que forman parte de la provisión. 

 

Se efectuarán los ensayos que se indican a continuación: 

 

- Peso  

- Resistencia interna inicial del elemento plenamente cargado 

- Rigidez dieléctrica del vaso 

 

Los ensayos de tipo pueden ser reemplazados por protocolos de ensayos completos de 

equipos idénticos a los ofrecidos a presentar con la oferta. 

 

6.2 ENSAYOS DE RUTINA 

 

Sobre todos los elementos a suministrar: 

 

- Inspección visual 

- Dimensiones 

- Estanqueidad a las presiones indicadas por el fabricante 

- Tensión de flote y corriente de mantenimiento 

- Carga y descarga 

 

Previamente al ensayo de carga, los elementos habrán sido descargados con una 

corriente constante de 0,2 veces la capacidad nominal de los mismos en amperes y hasta 

la tensión mínima de descarga por elemento. 

La carga se efectuará a una temperatura de 15 a 25 grados centígrados y a una corriente 

constante de 0,2 veces la capacidad de los elementos. La duración de la carga será de 7 

horas. 

Posteriormente a esta carga, los elementos después de un tiempo de reposo de no menos 

de 1 hora y no más de 4 horas a una temperatura ambiente de 15 a 25 grados 

centígrados; se verificará la tensión de carga de cada elemento y luego serán 

descargados, a la misma temperatura ambiente con una corriente constante según se 

indica en las planillas de datos característicos garantizados durante 5 horas, verificando 

que la tensión de cada elemento no descienda de 1,14 Vcc. 
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b) Condiciones técnicas particulares bancos de baterías 
 

 

ITEM 1: Uno (1) banco de baterías de 48 Vcc, tipo Ni-Cd, con una capacidad 

nominal de 250 Ah, apta para descargas de media duración, compuesta por 40 

elementos en vasos de plástico flexible de 1,25 V por elemento,  con sus 

correspondientes componentes y repuestos según ptos.5.1 y 5.2 de las  Condiciones 

Técnicas generales. 

 

 

ITEM 2: Uno (1) banco de baterías de 110 Vcc, tipo Ni-Cd, con una capacidad 

nominal de 200 Ah, apta para descargas de media duración, compuesta por 92 

elementos en vasos de plástico flexible de 1,25 V por elemento, con sus 

correspondientes componentes y repuestos según ptos. 5.1 y 5.2 de las  Condiciones 

Técnicas generales. 

 

Lugar de entrega ítem 1 y 2 por cuenta y riego del proveedor: Depósito de EDET S.A. 

CHAÑARITOS, sito en Av. Alem y Canal Sur, San Miguel de Tucumán 
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c) Planilla de datos técnicos garantizados bancos de baterías 
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 ITEM 1 – BANCO BATERIAS 48 Vcc – 250 Ah   Página 1/2 

      

Nro. DESCRIPCION UNIDAD S/PLIEGO S/OFERTA OBSERVACIONES 

1.1 Fabricante - -     

1.2 Modelo (designación de fábrica) - -     

1.3 Tipo - níquel-cadmio     

1.4 País de origen - -     

1.5 Norma - IEC-623     

      IEEE-450     

1.6 Folleto de fábrica adjunto N° - -     

      

2.1 Temperaturas:         

  - mínima °C -10     

  - máxima °C +45     

2.2 Humedad  relativa máxima % 85     

            

3.1 Tensión nominal V 48     

3.2 Capacidad de descarga en 5h a 25 (±5)°C a         

 
tensión final de descarga/elemento (1,14 V) 
mín. Ah 250   

3.3 Tensión máxima de servicio V 52,8     

3.4 Tensión mínima de servicio V 43,2     

3.5 Cantidad de elementos - 40     

3.6 Intensidad de descarga (en emergencia)         

  - 10h a 25°C hasta tensión final desc./elem. A -     

  - 5h a 25°C hasta tensión final desc./elem. A -     

  - 3h a 25°C hasta tensión final desc./elem. A -     

  - 2h a 25°C hasta tensión final desc./elem. A -     

3.7 Corriente normal de descarga A 50     

3.8 Corriente de carga a fondo         

  - máxima A       

  - normal A       

3.9 Período normal de descarga h 5     

3.10 Período de carga partiendo de la tensión         

  mínima de descarga/elemento, hasta llegar         

  a la tensión máxima de carga a fondo/ele-         

  mento en carga a fondo, hasta llegar al 80%         

  de la carga total         

  - con la corriente máxima de carga h -     

  - con la corriente normal de carga h 5     

3.11 Período de recarga máx. a tensión de carga         

 a fondo hasta llegar a la plena carga h 10   

         

            

       

       

          FIRMA DEL REPRESENTANTE 
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 ITEM 1 – BANCO BATERIAS 48 Vcc – 250 Ah   Página 2/2 

      

Nro. DESCRIPCION UNIDAD S/PLIEGO S/OFERTA OBSERVACIONES 

3.12 Tensión nominal de un elemento V -     

3.13 Tensión por elemento:     

  - de flote V 1,4     

  - mínima de carga a fondo V 1,55     

  - máxima de carga a fondo V 1,65     

  - final descarga V       

  - máxima descarga V -     

  - mínima descarga V -     

3.14 Corriente máxima admisible de cortocircuito         

  en bornes kA 5     

3.15 Cantidad de ciclos garantizados - -     

3.16 Resistencia interna por elemento a 20°C Ohm -     

3.17 Autodescarga por semana a 25°C % -     

3.18 Producción de gases corrosivos - No     

            

4.1 Peso material útil de las placas positivas daN -     

4.2 Peso material útil de las placas negativas daN -     

4.3 Peso de cada módulo completo daN -     

4.4 Cantidad total de módulos - -     

4.5 Dimensiones de módulos totales:         

  - largo mm -     

  - profundidad mm -     

  - altura mm -     

4.6 Material de los vasos - Plástico flexible     

            

            

       

       

          FIRMA DEL REPRESENTANTE 
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 ITEM 2 – BANCO BATERIAS 110 Vcc – 200 Ah   Página 1/2 

      

Nro. DESCRIPCION UNIDAD S/PLIEGO S/OFERTA OBSERVACIONES 

1.1 Fabricante - -     

1.2 Modelo (designación de fábrica) - -     

1.3 Tipo - níquel-cadmio     

1.4 País de origen - -     

1.5 Norma - IEC-623     

      IEEE-450     

1.6 Folleto de fábrica adjunto N° - -     

      

2.1 Temperaturas:         

  - mínima °C -10     

  - máxima °C +45     

2.2 Humedad relativa máxima % 85     

            

3.1 Tensión nominal V 110     

3.2 Capacidad de descarga en 5h a 25 (±5)°C a         

 tensión final de descarga/elemento (1 V) mín. Ah 200   

3.3 Tensión máxima de servicio V 121     

3.4 Tensión mínima de servicio V 99     

3.5 Cantidad de elementos - 92     

3.6 Intensidad de descarga (en emergencia)         

  - 10h a 25°C hasta tensión final desc./elem. A -     

  - 5h a 25°C hasta tensión final desc./elem. A -     

  - 3h a 25°C hasta tensión final desc./elem. A -     

  - 2h a 25°C hasta tensión final desc./elem. A -     

3.7 Corriente normal de descarga A 40     

3.8 Corriente de carga a fondo         

  - máxima A       

  - normal A       

3.9 Período normal de descarga h 5     

3.10 Período de carga partiendo de la tensión         

  mínima de descarga/elemento, hasta llegar         

  a la tensión máxima de carga a fondo/ele-         

  mento en carga a fondo, hasta llegar al 80%         

  de la carga total         

  - con la corriente máxima de carga h -     

  - con la corriente normal de carga h 5     

3.11 Período de recarga máx. a tensión de carga         

 a fondo hasta llegar a la plena carga h 10   

         

            

       

       

          FIRMA DEL REPRESENTANTE 
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 ITEM 2 –banco de baterías 110 Vcc -200 Ah   Pagina 2/2 

      

 DESCRIPCION UNIDAD S/PLIEGO S/OFERTA OBSERVACIONES 

 Tensión nominal de un elemento V -     

 Tensión por elemento:     

 - de flote V 1,4     

 - mínima de carga a fondo V 1,55     

 - máxima de carga a fondo V 1,65     

 - final descarga V       

 - máxima descarga V -     

 - mínima descarga V -     

 Corriente máxima admisible de cortocircuito         

 en bornes kA 5     

 Cantidad de ciclos garantizados - -     

 Resistencia interna por elemento a 20°C Ohm -     

 Autodescarga por semana a 25°C % -     

 Producción de gases corrosivos - No     

           

 Peso material útil de las placas positivas daN -     

 Peso material útil de las placas negativas daN -     

 Peso de cada módulo completo daN -     

 Cantidad total de módulos - -     

 Dimensiones de módulos totales:         

 - largo mm -     

 - profundidad mm -     

 - altura mm -     

 Material de los vasos - Plástico flexible     

           

           

      

      

         FIRMA DEL REPRESENTANTE 
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a) Condiciones Técnicas generales rectificadores de corriente 

OBJETO  

 

El objeto de la presente es la contratación del suministro, ensayos en fábrica y traslado 

al sitio, de dos (2) cargadores de baterías (110 y 48 Vcc) autorregulados para banco de 

baterías Ni-Cd. 

 

INFORMACION A SUMINISTRAR CON LA OFERTA 

 

El oferente indicará el tipo de cargador que ofrece ajustándose a los requerimientos de 

las presentes condiciones técnicas. 

 

Deberá acreditar junto con la oferta el haber realizado provisiones similares a la que 

ofrece a empresas eléctricas en el país.  

 

El oferente adjuntará los datos de empresas, teléfonos y fax que permitan cotejar los 

antecedentes presentados. 

 

Presentará documentación que permita tanto la evaluación técnica del producto así 

como la experiencia del oferente en la fabricación de los materiales ofertados. 

 

Esta documentación deberá estar compuesta por los ensayos de tipo realizados en 

condiciones similares, planos dimensionales, de detalle y eléctricos (a nivel 

componentes), características de fabricación, catálogos ilustrados y todas aquellas 

documentación que considere necesaria. 

 

ALCANCE DE LAS PRESTACIONES 

 

El adjudicatario tendrá a su cargo: 

 

- El suministro de: 

 

a) Un (1) cargador de baterías de 110 Vcc autorregulado completo, con su gabinete 

metálico, equipos eléctricos y electrónicos, protecciones, instrumentos de medición, 

borneras, etc. y todos los insumos necesarios, según se detalla en estas Condiciones 

Técnicas, de tal manera que el conjunto conforme una integridad autosuficiente para los 

fines previstos. 

 

b) Un (1) cargador de baterías de 48 Vcc autorregulado completo, con su gabinete 

metálico, equipos eléctricos y electrónicos, protecciones, instrumentos de medición, 

borneras, etc. y todos los insumos necesarios, según se detalla en estas  Condiciones 

Técnicas, de tal manera que el conjunto conforme una integridad autosuficiente para los 

fines previstos. 

 

c) Los ensayos en fábrica de todos los suministros. 

 

c)  Transporte y seguro de los todos los materiales que componen la provisión. 

 

d) La entrega de toda la documentación: planos, manuales, catálogos, protocolos, 
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memorias técnicas, etc. de acuerdo con lo establecido en este Pliego. 

 

NORMAS Y ESPECIFICACIONES 

 

La provisión deberá cumplir con las normas lRAM, lEEE y recomendaciones de la lEC 

correspondientes. 

 

CONDICIONES TÉCNICAS 

 

Las presentes cndiciones comprenden los requerimientos  básicos que debe cumplir los 

cargadores de baterías. 

  

MATERIALES 

 

Todos los materiales a emplear en la fabricación serán de la mejor calidad y ejecutados 

de acuerdo con las reglas vigentes para este tipo de equipos. 

 

Cada uno de los componentes de este suministro deberá poder conducir sin 

inconvenientes y resistir los efectos de las corrientes de trabajo y de falla previstas sin 

que se produzcan deterioros. 

 

TROPICALIZACION 

 

Todos los materiales suministrados de acuerdo a las presentes Especificaciones 

Técnicas, serán apropiados para ser transportados, depositados y operados bajo 

condiciones tropicales de alta temperatura y humedad, lluvias abundantes y ambiente 

propicio a la propagación de hongos. 

 

TIPO DE CARGADOR 

 

Los cargadores de baterías serán autorregulados del tipo tiristorizados aptos para carga 

de banco de baterías alcalinas Ni-Cd de una tensión nominal de 110 y 48 Vcc  y proveer 

simultáneamente alimentación a un consumo de C.C.. 

 

CARACTERISTICAS GENERALES 

 

Los cargadores serán aptos para su colocación en interior, protegidos contra entrada de 

polvo y constituyendo una unidad autoportante. El grado de protección según IRAM 

será IP41. 

 

Deberán proporcionar un servicio continuo seguro y eficaz en todas las condiciones de 

operación, y estará ejecutados conforme a las reglas del buen arte. 
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Estarán diseñados para servicio permanente con refrigeración natural por libre 

circulación de aire. 

 

El rango de temperaturas de servicio será entre –10ºC y 45 ºC, humedad relativa 

ambiente hasta 90 % y la altura de instalación s.n.m. de 1000 m.  

 

El cargador deberá ser proyectado y construido de manera tal que el nivel de ruido, a 

tensión nominal y operando al límite de corriente, no exceda los 50 dB medidos a 1 m 

de distancia, con las puertas del mismo cerradas. 

 

CARACTERISTICAS ELECTRICAS 

 

El rectificador será trifásico de onda completa del tipo puente controlado por tiristores 

de silicio. 

 

El cargador esta destinado a la carga a fondo y mantenimiento en flote totalmente 

automático de  bancos de baterías alcalinas  y alimentación simultánea a un consumo de 

C.C.. 

  

La corriente máxima permanente de salida del cargador podrá ser ajustada internamente 

en  10%. 

 

El cargador será del tipo autorregulado con un sistema de carga a fondo y en flote. 

 

La característica de regulación del sistema son: 

 

- En carga a fondo: I U - automática a corriente constante y limitada finalizando a 

tensión constante, y además control manual. 

- En carga a flote: U I -  automática a tensión constante con limitación de corriente, y 

además control manual. 

 

La conmutación de carga a flote a carga a fondo deberá ser manual y automática. La 

conmutación automática a posición de carga a fondo será por baja tensión de batería y/o 

con posterioridad a una falta de tensión de entrada. Una vez completada la carga a fondo 

de la batería y transcurrido el tiempo seleccionado para la carga final a tensión constante 

el cargador pasará automáticamente a la posición normal de carga flote. Ambas 

tensiones de fondo y flote podrán ser ajustadas en forma manual internamente en  

10%. 

 

Adicionalmente, el cargador deberá estar diseñado para cargar el banco de baterías para 

lograr una plena carga de ecualización en 7 horas, con una corriente constante de 0,2 

veces la capacidad nominal de las mismas. Dispondrá para seleccionar esta función, un 

conmutador, no accesible desde el frente de la puerta del cargador, con indicación de 

posición "carga normal / carga limitada o carga de ecualización". 

 

El cargador dispondrá además de los siguientes sistemas y protecciones: 

 

- Sistema de regulación de tensión sobre la derivación al consumo compuesto por 
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cadenas de diodos para mantener la tensión en el valor nominal y dentro de un rango de 

+10 / -5%. 

 

- Sistema de medición de tensión y de corriente en entrada de C.A. trifásica y las salidas 

de C.C. del cargador a baterías y a consumo. 

 

- Filtro sobre la derivación al consumo para que el valor de ondulación no supere el 2 % 

con batería conectada. 

 

- Protecciones por falta de fase o de C.A. en la red de alimentación y alta tensión de 

salida en C.C., que sacarán de servicio el cargador. Entrará nuevamente en 

funcionamiento en forma automática cuando estos parámetros se normalicen. Poseerán 

un retardo para evitar que accionen ante transitorios de corta duración. 

 

- Detección de polo a tierra, con señalización local distancia cuando el positivo o el 

negativo, del lado consumo o del lado batería, se ponga a tierra. 

 

- Protección para prevenir cualquier tipo de sobretensión transitoria que aparezca en el 

consumo al conectarse carga a fondo de la batería. 

 

La fuente de alimentación de C.A. será trifásica de 3 x 380/220 V (+10 / -15%) - 50 Hz 

(±2%). 

 

Los circuitos de entrada estarán dimensionados como mínimo para soportar una 

corriente de cortocircuito trifásica simétrica Ik = 15kA. 

 

Todos los circuitos de potencia estarán protegidos por fusibles tipo NH adecuados, tanto 

la entrada de C.A. como las salidas de C.C.. 

 

Los circuitos auxiliares (comando, medición, etc.) estarán protegidos por fusibles del 

tipo diazed con base tipo UZ25 o portafusibles seccionables (tipo PMF o PM1 de 

Zoloda o similares). La caracterísitica de cada fusible se elegirá de acuerdo al tipo de 

circuito. 

 

Eventualmente podrán aparecer en los  sistemas de 110 y 48  Vcc valores máximos 

transitorios por conexión de circuitos, de 200 y 100 A/segundo respectivamente, que no 

deberán producir alteraciones al equipo. 

 

El cargador contará como mínimo con los siguientes elementos: 

 

- Llave de puesta en marcha con protección termo magnética. 

- Contactor y fusibles de alta capacidad de ruptura tipo NH para la entrada de 

alimentación de C.A.. 

- Conmutador carga normal / carga limitada o de ecualización. 

- Fusibles NH para las salidas a consumo. 

- Fusibles NH para salida común batería - consumo. 

- Fusibles para protección circuitos auxiliares. 

- Pulsador carga a flote - carga a fondo. 

- Pulsador para reposición de alarmas. 
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- Voltímetro indicador de tensión alterna de 0-500 V - 50 Hz, para medición de 

tensión de entrada. 

- Conmutador voltimétrico L1 - L2, L2 - L3, L3 - L1. 

- Amperímetro indicador de corriente alterna para medición de corriente de 

entrada. 

- Conmutador amperométrico 0, L1, L2, L3. 

- Transformador de intensidad para medición de corriente de entrada. 

- Voltímetros indicadores de tensión continua de 0-150 o 0-60 Vcc, según 

corresponda, para medición de tensión de salida de C.C. a batería y al consumo. 

- Amperímetros indicadores de corriente continua, según corresponda, para 

medición de corriente de salida del equipo rectificador y medición de corriente de 

consumo. 

- Señalización óptica local por: 

- Funcionamiento normal. 

- Fase L1, Fase L2, Fase L3, en servicio 

- Carga en flote / Carga en fondo. 

- Falta de tensión C.A. 

- Falta de fase. 

- Falta de tensión C.C. rectificador. 

- Baja tensión C.C. salida a batería. 

- Baja tensión C.C. salida a consumo. 

- Alta tensión C.C. salida a batería. 

- Alta tensión C.C. salida a consumo. 

- Puesta a tierra polo de C.C. 

- Fusible quemado salida baterías. 

- Fusible quemado salida consumo. 

- Cargador fuera de servicio. 

- Conmutador "carga normal / carga limitada o de ecualización", en carga 

limitada o de ecualización. 

 

- Señalización a distancia (2 contactos NA libres de potencial cableados a bornera) 

por: 

 

- Falta de tensión C.A. 

- Falta de fase. 

- Falta de tensión C.C. rectificador. 

- Baja tensión C.C. salida a consumo. 

- Alta tensión C.C. salida a consumo. 

- Fusible quemado salida baterías. 

 

CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS 

 

La estructura será del tipo autoportante (realizada en chapa y/o perfiles). El diseño 

deberá permitir el izaje del mismo mediante cáncamos.  

 

Los gabinetes serán cerrados en sus seis caras con chapa doble decapada de espesor 

mínimo 2,1 mm (BWG 14) SAE 1010 y dispondrán de puerta de acceso frontal con 

cerradura tipo Yale  

 

Después de todo mecanizado los componentes de la estructura deberán ser protegidos 
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mediante una pintura adecuada. El color elegido es el RAL 70-32. 

 

El gabinete metálico tendrá acceso frontal con paneles abisagrados y ventilación natural. 

 

Ningún elemento bajo tensión será accesible desde el exterior. 

 

En el frente de los paneles metálicos se montarán todos los dispositivos de comando, 

instrumentos indicadores e indicadores ópticos de alarmas y señalizaciones en forma 

conveniente y clara. 

 

Las acometidas al equipo de la red de alterna así como las salidas de continua serán 

efectuadas por la parte inferior del gabinete, utilizando borneras adecuadas y de fácil 

acceso. 

 

Internamente se montarán los circuitos impresos de los componentes electrónicos y 

demás componentes del equipo divididos en subconjuntos dentro del rack normalizados; 

no se aceptará el encapsulado de los equipos electrónicos en cualquier tipo de material 

sintético. 

 

Los contactos libres de potencial previstos para señalización y alarma serán cableados a 

borneras que serán ubicadas en la parte inferior del equipo separadas de las restantes y 

debidamente identificadas. 

 

El equipo deberá tener una placa indicando las características nominales del cargador de 

baterías.  

 

COMPONENTES DEL SUMINTRO 

 

Formarán parte de la provisión los siguientes elementos: 

 

 

- Un (1)  cargador 110 Vcc con los elementos descriptos en esta especificación 

técnica. 

 

- Un (1) )  cargador 48 Vcc con los elementos descriptos en esta especificación 

técnica. 

 

- Un (1) prolongador insertable de tarjetas electrónicas, para chequeo, para cada 

tipo de tarjetas de cada rectificador. 

 

- Una (1) manija para extracción de fusibles NH. 

 

- Un (1) manual de funcionamiento y mantenimiento de cada rectificador. 

 

 

INSPECCION, ENSAYOS Y PUESTA EN SERVICIO 

 

INSPECCION Y ENSAYOS EN FABRICA 
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Se llevará a cabo en fábrica la inspección visual, dimensional y mecánica de todos los 

materiales que forman parte de la provisión 

 

Se efectuarán los ensayos que se indican a continuación: 

 

- Verificación del conexionado eléctrico y del funcionamiento de las alarmas y equipos 

de control y medición. 

- Se realizarán ensayos de funcionamiento para distintos valores de corriente (10%, 

50%, 75%, 100%, 110%), verificándose que la tensión se mantiene en el valor 

solicitado. Para valores de corriente mayores de 100 % se verificará la condición de 

limitación de corriente. 

- Se verificará si la tensión de salida está dentro de la tolerancia solicitada cuando se 

varían dentro de los rangos indicados la tensión alterna de entrada. 

- Determinación del factor de ondulación para distintas condiciones de carga, con un 

banco de baterías conectado y desconectado. 

- Prueba de funcionamiento de los circuitos auxiliares (comando, protección, 

señalización, alarma) 

- Verificación de la selectividad entre e interruptores termomagnéticos. 

- Verificación de corrientes transitorias, con un banco de baterías conectado. 

- Ensayos de rigidez dieléctrica aplicando 2kV, 50 Hz durante 1 minuto.
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e)  Condiciones técnicas particulares 

 

Complementan a las Condiciones Técnicas Generales para contratar la provisión de dos 

cargadores de baterías según el itemizado siguiente: 

 

ITEM 3: Provisión de un (1) cargador de baterías autoregulado, tiristorizado, dos 

tensiones (batería-consumo)  apto para cargar a fondo con 50 A un banco de 

baterías alcalinas Ni-Cd de 40 elementos, tensión nominal de 48 Vcc y proveer 

simultáneamente una corriente de 50 A a un consumo de tensión regulada, todo de 

acuerdo con las Condiciones técnicas generales y particulares.  

 

ITEM 4: Provisión de un (1) cargador de baterías autoregulado, tiristorizado, dos 

tensiones (batería-consumo)  apto para cargar a fondo con 40 A un banco de 

baterías alcalinas Ni-Cd de 92 elementos, tensión nominal de 110 Vcc y proveer 

simultáneamente una corriente de 40 A a un consumo de tensión regulada, todo de 

acuerdo con las Condiciones técnicas generales y particulares. 

 

ITEM 5: Costo de asistencia de la  inspección a los ensayos de recepción según 

anexo ii-  instrucciones a los oferentes pto. 8.1. 

 

Lugar de entrega por cuenta y riego del proveedor: Depósito de EDET S.A. 

CHAÑARITOS, sito en Av. Alem y Canal Sur, San Miguel de Tucumán 
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g) Planillas de datos garantizados 
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      HOJA 1 DE 2 
  CARGADOR DE BATERIAS DE 48 Vcc      
            

ITEM DESCRIPCION UNIDAD S/PLIEGO S/OFERTA OBSERVACIONES 

Nº           

1.1 Fabricante - -     

1.2 Modelo (designación de fábrica) - -     

1.3 Tipo - Autorreg.     

1.4 País de origen - -     

1.5 Norma - -     

1.6 Folleto de fábrica adjunto N° - -     

            

2.1 Temperaturas:         

  - mínima °C -10     

  - máxima °C +45     

2.2 Humedad relativa máxima % 90     

            

3.1 Entrada C.A.:         

  - tensión nominal V 3x380     

  - tolerancia de tensión % +10/-15     

  - frecuencia nominal Hz 50     

  - tolerancia de frecuencia % ±2     

  corriente nominal en C.A. A -     

  - corriente de cortocircuito trifásico kA 15     

  - corriente en C.A. (flote) A -     

  - corriente en C.A. (fondo) A -     

            

3.2 Salidas C.C.:         

  - Corrientes de Salida:         

     - corriente máxima permanente del cargador A 100     

     - rango de regulación de la corriente máxima % ±10     

     - corriente máx. permanente a consumo A 50     

     - corriente máx. transitoria a consumo (1seg) A 200     

    - corriente máx. de salida a batería A 50   

  - Tensiones de Salida:         

   - Salida a consumo:         

     - tensión nominal Vcc 48     

     - regulación % +10/-5     

  
   - ondulación máxima para cualquier estado 
de         

  carga (valor eficaz):         

        - con batería conectada %Un <2     

        - con batería desconectada %Un <5     

   - Salida a batería:         

     - tensión nominal de carga a flote V 55,65     

     - rango de reg. de tensión de carga a flote % ±10     

     - tensión nominal de carga a fondo V 65,2     

     - rango de reg. de tensión de carga a fondo % ±10     
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      HOJA 2 DE 2 
  CARGADOR DE BATERIAS DE 48 Vcc      
            

ITEM DESCRIPCION UNIDAD S/PLIEGO S/OFERTA OBSERVACIONES 

Nº           

3.3 Regulación carga a fondo:         

  
  

- Normal, partiendo de la tensión mínima de  
descarga/elemento y 25°C: 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  
  

   -1er. nivel: tiempo máx. p/ llegar al 80% de 
la    plena carga, con corriente constante 
normal    de carga a fondo 

  
  
h 

  
  
5 

  
  
  

  
  
  

  
  
  

   -2do. nivel: tiempo máx. p/ completar el 
100%    de la plena carga, con tensión 
constante de  máxima carga a fondo/elemento 

  
  
h 

  
  

10 

  
  
  

  
  
  

  
  
  
  
  

- Limitada o de equalización, partiendo de la 
tensión mínima de descarga/elemento y 25°C,  
y una corriente constante de 0,2 veces la  
capacidad nominal de las baterías (tiempo 
máx. para llegar al 100% de la plena carga) 

  
  
  
  
h 

  
  
  
  
7 

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

            

4.1 Rectificador:         

  - Control tiristorizado - Si     

  - Tipo de semiconductores - Silicio     

  - Conexión - -     

  - Refrigeración - Natural     

4.2 Transformador:         

  - Aislación - Seca     

  - Conexión - -     

4.3 Diodos de caída - Si     

4.4 Señalizaciones según especificación - Si     

            

5.1 Grado de protección   IP 41     

5.2 Nivel de ruido audible a 1 metro dB 50     

5.3 Peso del gabinete daN -     

5.4 Dimensiones del gabinete:         

  - ancho mm -     

  - profundidad mm -     

  - altura mm -     
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      HOJA 1 DE 2 
  CARGADOR DE BATERIAS DE 110 Vcc      
            

ITEM DESCRIPCION UNIDAD S/PLIEGO S/OFERTA OBSERVACIONES 

Nº           

1.1 Fabricante - -     

1.2 Modelo (designación de fábrica) - -     

1.3 Tipo - Autorreg.     

1.4 País de origen - -     

1.5 Norma - -     

1.6 Folleto de fábrica adjunto N° - -     

            

2.1 Temperaturas:         

  - mínima °C -10     

  - máxima °C +45     

2.2 Humedad relativa máxima % 90     

            

3.1 Entrada C.A.:         

  - tensión nominal V 3x380     

  - tolerancia de tensión % +10/-15     

  - frecuencia nominal Hz 50     

  - tolerancia de frecuencia % ±2     

  corriente nominal en C.A. A -     

  - corriente de cortocircuito trifásico kA 15     

  - corriente en C.A. (flote) A -     

  - corriente en C.A. (fondo) A -     

            

3.2 Salidas C.C.:         

  - Corrientes de Salida:         

     - corriente máxima permanente del cargador A 80     

     - rango de regulación de la corriente máxima % ±10     

     - corriente máx. permanente a consumo A 40     

     - corriente máx. transitoria a consumo (1seg) A 200     

    - corriente máx. salida batería A 40   

  - Tensiones de Salida:         

   - Salida a consumo:         

     - tensión nominal Vcc 110     

     - regulación % +10/-5     

  
   - ondulación máxima para cualquier estado 
de         

  carga (valor eficaz):         

        - con batería conectada %Un <2     

        - con batería desconectada %Un <5     

   - Salida a batería:         

     - tensión nominal de carga a flote V 128     

     - rango de reg. de tensión de carga a flote % ±10     

     - tensión nominal de carga a fondo V 150     

     - rango de reg. de tensión de carga a fondo % ±10     
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      HOJA 2 DE 2 
  CARGADOR DE BATERIAS DE 110 Vcc      
            

ITEM DESCRIPCION UNIDAD S/PLIEGO S/OFERTA OBSERVACIONES 

Nº           

3.3 Regulación carga a fondo:         

  
  

- Normal, partiendo de la tensión mínima de  
descarga/elemento y 25°C: 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  
  

   -1er. nivel: tiempo máx. p/ llegar al 80% de 
la    plena carga, con corriente constante 
normal    de carga a fondo 

  
  
h 

  
  
5 

  
  
  

  
  
  

  
  
  

   -2do. nivel: tiempo máx. p/ completar el 
100%    de la plena carga, con tensión 
constante de  máxima carga a fondo/elemento 

  
  
h 

  
  

10 

  
  
  

  
  
  

  
  
  
  
  

- Limitada o de equalización, partiendo de la 
tensión mínima de descarga/elemento y 25°C,  
y una corriente constante de 0,2 veces la  
capacidad nominal de las baterías (tiempo 
máx. para llegar al 100% de la plena carga) 

  
  
  
  
h 

  
  
  
  
7 

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

            

4.1 Rectificador:         

  - Control tiristorizado - Si     

  - Tipo de semiconductores - Silicio     

  - Conexión - -     

  - Refrigeración - Natural     

4.2 Transformador:         

  - Aislación - Seca     

  - Conexión - -     

4.3 Diodos de caída - Si     

4.4 Señalizaciones según especificación - Si     

            

5.1 Grado de protección   IP 41     

5.2 Nivel de ruido audible a 1 metro dB 50     

5.3 Peso del gabinete daN -     

5.4 Dimensiones del gabinete:         

  - ancho mm -     

  - profundidad mm -     

  - altura mm -     
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g) Planilla de oferta 
 

PROPONENTE:  LICITACION: 2/2016 

  

Item Descripción Uni. Cant Precio Unit. IVA Precio Total 

                 

 

1 

Banco de baterías alcalinas de 48 Vcc de 

tensión nominal de Ni-Cd 250 Ah en un 

todo de acuerdo con pliegos de condiciones 

técnicas generales y particulares. 

 

 

c/u 

 

 

1    

     

                 

 

2 

Banco de baterías alcalinas de 110 Vcc de 

tensión nominal de Ni-Cd 200 Ah en un 

todo de acuerdo con pliegos de condiciones 

técnicas generales y particulares. 

 

 

c/u 

 

 

1    

     

 

 

 

3 

Cargador de baterías autoregulado, 

tiristorizado, dos tensiones (batería-

consumo)  apto para cargar a fondo con 50 

A un banco de baterías alcalinas Ni-Cd de 

40 elementos, tensión nominal de 48 Vcc y 

proveer simultáneamente una corriente de 

50 A a un consumo de tensión regulada, 

todo de acuerdo con las Condiciones 

técnicas generales y particulares 

 

 

 

Pza 

 

 

 

1 

   

 

 

 

4 

Cargador de baterías autoregulado, 

tiristorizado, dos tensiones (batería-

consumo)  apto para cargar a fondo con 40 

A un banco de baterías alcalinas Ni-Cd de 

92 elementos, tensión nominal de 110 Vcc y 

proveer simultáneamente una corriente de 

40 A a un consumo de tensión regulada, 

todo de acuerdo con las Condiciones 

técnicas generales y particulares 

 

 

 

Pza 

 

 

 

1 

   

         

5  

Costo de asistencia de la  inspección a los 

ensayos de recepcion según anexo ii-  

instrucciones a los oferentes pto. 8.1. 

 

Glb 

 

100

% 

   

Total iten 1 a 5 
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Anexo V 
 

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. 
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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 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. 

 
.12. 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. 
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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. 

 
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. 
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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. 

 
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.  
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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 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 
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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. 
- 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 
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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 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. 



199 

 

 
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. 
 
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. 

 
19.1.1.3La 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. 
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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 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). 
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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 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 



202 

 

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 

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 
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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. 

 

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 Ordenes 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 
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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. 

 


