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CRONOGRAMA DE LA LICITACIÓN 

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL N° 001/14 

 Efectuada dentro del cumplimiento del Decreto Nacional N° 1600/02 y Ley 25551 

 

TITULO DE LA PROPUESTA: 
ADQUISICION DE EQUIPOS 

ELECTROMECANICOS 132 KV - E.T. 
VALENTINA 

PUBLICACION Y CONSULTA DE LAS BASES 

A partir del: 

Las mismas estarán disponibles en los website de 

E.P.E.N. (www.EPEN.gov.ar) y/o la de la Oficina Nacional de 
Contrataciones (www.argentinacompra.gov.ar) y/o de la Comisión 
Obras Res. S.E. N° 1/2003 (www.energia-comision1.gov.ar) 

20/10/2014 

VISITA A OBRA: NO APLICA.   

LAS CONSULTAS se recibirán, hasta las 17:00 hs. del: 

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

30/10/2014 

LAS RESPUESTAS, se enviaran hasta el: 

(Ver Anexo II Instrucciones a los oferentes Punto 4) 

07/11/2014 

PRESENTACION DE LAS OFERTAS Y APERTURA DE LAS OFERTAS 
TECNICAS, hasta las 11:00 hs. del: 

(Ver Anexo II, Instrucciones a los Oferentes Punto 10) 

 

13/11/2014 

 
En: La Comisión de Obras Resolución SE N° 1/2003, sita en Av. 
Madero 942 Piso 16º CP: 1106 - CABA.  No se aceptarán ofertas que 
se presenten con posterioridad al plazo indicado. 

http://www.argentinacompra.gov.ar/


 
 

 

PLAZO PARA VISTA DE OFERTAS TECNICAS, las ofertas técnicas 
serán exhibidas a los oferentes desde las 10:00 hs. Hasta las 17:00 
hs. del: 

En: La Comisión de Obras Resolución SE N° 1/2003, sita en Av. 
Madero 942 Piso 16º CP: 1106 - CABA.   

 14/11/2014 

ACTA DE PRECALIFICACION, a publicarse en los websites de EPEN 
y la ONC el: 

Se informará por Circular publicada en los website de EPEN ( 
www.epen.gov.ar ), de la Oficina Nacional de Contrataciones 
(www.argentinacompra.gov.ar) y/o de la Comisión Obras Res. S.E. 
N° 1/2003 (www.energia-comision1.gov.ar), el listado de los 
participantes que han resultado precalificados y de los participantes 
rechazados. 

10/12/2014 

IMPUGNACIONES, Los oferentes podrán impugnar la precalificación 
hasta las 17:00 hs. del: 

En caso de verificarse impugnaciones a la precalificación serán 
resueltas dentro de un plazo de dos (2) días, computado a partir del 
vencimiento del término para impugnar el acta de precalificación, y 
que motivará el desplazamiento correspondiente de la fecha de 
apertura económica. Este desplazamiento, de ocurrir, será 
comunicado a los oferentes por correo electrónico 

11/12/2014 

ACTO DE APERTURA DE LA OFERTA ECONOMICA, a llevarse a 
cabo a las 11:00 hs. del: 

En Acto Público y en la Comisión de Obras Resolución SE N° 1/2003, 
sita en Av. Madero 942 Piso 16º CP: 1106 - CABA.  . Se procederá a 
devolver sin abrir los sobres N°2 de los participantes no 
precalificados y a continuación se procederá a abrir y listar las 
ofertas de los oferentes precalificados, indicando los valores 
cotizados. 

16/12/2014 

ORDEN DE MERITO DE LAS OFERTAS: Publicación mediante 
circular, en las páginas en los website de EPEN (www.epen.gov.ar ) 
de la Comisión Obras Res. S.E. N° 1/2003 (www.energia-
comision1.gov.ar) 

23/12/2014 

 

 

http://www.epen.gov.ar/
http://www.argentinacompra.gov.ar/
http://www.epen.gov.ar/
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CAPITULO II  

 

INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES 

 

1 INTRODUCCION 

 En nombre y representación del FIDEICOMISO -en función del mandato 
conferido al Fiduciario por el Contrato de Fideicomiso-, con cargo al 
FIDEICOMISO, previa Instrucción del Comité de Administración y el 
Fiduciario, y bajo la supervisión de la Comisión, E.P.E.N. llama a LICITACION 
PUBLICA, para presentar ofertas POR LA PROVISIÓN DE EQUIPAMIENTO 
DE PLAYA Y SISTEMA DE PROTECCIONES correspondiente a la 
ESTACIÓN TRANSFORMADORA COLONIA VALENTINA 

 
 Para la cotización de los ítems se deberán tener en cuenta todas las 

condiciones técnicas y comerciales que se establecen en los documentos de 
la Licitación. 

 

 Los OFERENTES podrán presentar oferta por uno o más ítems completos 
(equipo más repuestos) de acuerdo a lo detallado en la planilla de propuesta. 

 
 LA COMISION Y/O E.P.E.N. se reservará el derecho de adjudicar un equipo o 

más a uno o más oferentes, sin dar derecho a reclamo alguno de parte de los 
OFERENTES. 

 
 La presente Licitación y eventuales órdenes de compra que se emitan como 

resultado de la misma se realizan con cargo al FIDEICOMISO, previa 
Instrucción del Comité de Administración y el Fiduciario, y bajo la supervisión 
de la Comisión. 

 
 La Comisión realizará el seguimiento de los procedimientos de contratación a 

los efectos de preservar las responsabilidades de los actores del Mercado 
Eléctrico Mayorista, y se efectúa dentro de las normativa establecida por el 
Compre Trabajo Argentino y Compre Nacional de acuerdo con la Ley N° 
18.875, la Ley N°25551, y el Decreto Nacional N° 1600/02, . 

 
 Los detalles de la Licitación en su totalidad, pueden ser consultados en las 

páginas WEB de la Comisión, E.P.E.N. y la OFICINA NACIONAL DE 
CONTRATACIONES (ONC), más abajo indicadas. 

 
 A todos los efectos de esta Licitación, los términos en mayúscula tendrán el 

significado asignado en el CONTRATO DE FIDEICOMISO y en el 
CONTRATO, salvo que se indique lo contrario. 

 

 

2 PARTICIPANTES 

 En esta Licitación podrán presentar ofertas todas aquellas personas de 
existencia física y legal que cumplan con las condiciones técnicas y 
económicas solicitadas. 
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IMPORTANTE 
 
El oferente deberá presentar una nota, en concepto de declaración jurada, 
donde acepta en un todo las condiciones de la presente Licitación, sin 
apartamiento alguno excepto los que por razones de ingeniería, así lo 
requieran. 
 
La falta de presentación de dicha declaración habilitará a E.P.E.N., previa 
instrucción de la Comisión, a rechazar la respectiva oferta. 
 

 

3 PUBLICACIÓN 

 El llamado a la presente Licitación, será publicado en medios gráficos en la 
fecha indicada en el Cronograma, por dos días. 

 

 

4 ACCESO A LAS BASES 

La información correspondiente a las bases de la Licitación podrá ser tomada 
de la página web de: LA COMISION OBRAS RES.1 (www.energia-
comision1.gov.ar ) E.P.E.N., (www.epen.gov.ar ) y en la página de la ONC 
(Oficina Nacional de Contrataciones), (www.argentinacompra.gov.ar ) 

 

 

5  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 E.P.E.N. se 
ceñirán a las formalidades y plazos que se indican a continuación: 

 
 

Consultas:  Deberán ser remitidas EPEN, Unicamente por correo electrónico a 
las siguientes direcciones: ppascuarelli@epen.gov.ar con copia a 
licitaciones@energia- comision1.gov.ar. Será responsabilidad de 
los oferentes que las mismas obren en poder de EPEN  antes de la 
fecha y hora local indicadas en el Cronograma de la Licitación. 

Respuestas: Serán publicadas en forma de circular, en la fecha indicada en el 

Cronograma de la Licitación, en las páginas WEB de E.P.E.N. y 
ONC. 

 

 Los Oferentes interesados en participar en la presente Licitación, deberán dar 
conocimiento de ello, enviando los datos vía correo electrónico a las 
direcciones indicadas en el presente Apartado 5, detallando el nombre de la 
Empresa Oferente, persona de contacto, dirección comercial, teléfono y 
dirección de correo electrónico. 

 

 

6 ANTECEDENTES Y RESPONSABILIDADES DEL OFERENTE. 

http://www.energia-comision1.gov.ar/
http://www.energia-comision1.gov.ar/
http://www.transener.com.ar/
http://www.argentinacompra.gov.ar/
mailto:licitaciones@energia-
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6.1 ANTECEDENTES. 

 

 
 Los Oferentes deberán: 
 
 (i) acreditar fehacientemente haber realizado provisiones de similares 

características a los que se licita. Deberán presentar documentación que 
acredite tal situación, tal como certificado de empresas destinatarias, órdenes 
de provisión que hayan sido adjudicadas y cumplimentadas 
satisfactoriamente, etc. 

 

El cumplimiento del requisito referido en el párrafo precedente será 

condición excluyente de la oferta, por lo que su incumplimiento 

habilitará a E.P.E.N., previa instrucción de la Comisión, a rechazar la 

oferta. 
 
 (ii) E.P.E.N. y la Comisión considerarán toda otra información detallada, 

completa y precisa que permita apreciar y comparar las propuestas recibidas 
y efectuar así una selección con amplios conocimientos de causa. 

 
 A fin de agilizar el trámite de la presente Licitación, E.P.E.N. y la Comisión 

basarán su juicio evaluativo en la documentación presentada por cada 
Oferente, no admitiendo entregas extemporáneas de información, 
aclaraciones, salvado de omisiones, correcciones, etc., una vez recibidas las 
ofertas. No obstante ello E.P.E.N. y la Comisión podrán solicitar a los 
Oferentes información, aclaraciones y/o documentación adicional que 
considere necesarios y en tal caso será obligación de dichos Oferentes su 
presentación. En tal caso, los pedidos formulados y la información que 
aporten los Oferentes requeridos, deberán ser formalizados por escrito y 
también adelantados por correo electrónico. Toda documentación y/o 
información presentada por los Oferentes con posterioridad a la fecha de 
presentación de Ofertas no será considerada a los fines de la evaluación de 
las Ofertas y la Adjudicación. 

 
 La falta de cumplimiento de cualquiera de los requisitos establecidos en los 

Documentos de la Licitación podrá ser causal de rechazo de las ofertas. 
 

En función de los antecedentes presentados por cada Oferente se 

evaluará su capacidad técnica y se determinará si dicho Oferente 

pueden resultar ser adjudicatario en la Licitación. La evaluación referida 

la llevará a cabo la Comisión a su sólo juicio. 
 

 

6.2 RESPONSABILIDAD SOBRE LOS TRABAJOS. 

Se considerará al Oferente no sólo comerciante o industrial, sino además 
responsable técnicamente 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 o servicios que propone 
suministrar. 
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 Se descuenta que el Oferente, ha estudiado la documentación del Pliego de 
Licitación y por lo tanto se halla en posesión de todos los elementos de juicio 
necesarios para presentar su oferta. 

 
 Será de exclusiva responsabilidad del Oferente, efectuar las investigaciones y 

estudios necesarios para completar la información dada en este pliego, a fin 
de perfeccionar su oferta. 

 
 En la presente Licitación se incluyen todos los ensayos que sea necesario 

realizar y el transporte hasta el sitio de obra. 
 
 Por el hecho de presentar su Oferta queda establecido que el Oferente acepta 

las condiciones del presente Pliego y compromete su renuncia previa a 
cualquier reclamo posterior a la apertura de las ofertas, basada en el 
desconocimiento de los requerimientos de la presente Licitación. 

 

 

6.3 RESPONSABILIDAD SOBRE EL EQUIPAMIENTO A LICITAR. 

 El ADJUDICATARIO será responsable de la ingeniería, provisión, transporte, 
supervisión de montaje y ensayos de la totalidad del equipamiento incluido en 
la contratación y en consecuencia será el único responsable también por 
cualquier deterioro o perjuicio que pudieran sufrir durante estos procesos los 
elementos máquinas o equipos que constituyen el suministro. 

 
 Hasta la recepción provisoria de la totalidad del suministro, el 

ADJUDICATARIO deberá tomar a su cargo la custodia y protección de todo el 
equipamiento provisto e instalado. 

 

6.4 GARANTIA DE LA OFERTA. 

 La Oferta estará acompañada por una garantía cuyo importe será de como 
mínimo:   

  

ITEM 
Monto de 
Garantía 
Mínimo 

1 U$S 37.694,45  

2 U$S 25.113,20  

3 U$S 25.788,34  

4 U$S 2.223,38  

5 U$S 44.189,70  

6 U$S 6.261,75  

7 U$S 6.822,59  

8 U$S 2.632,48  

9 U$S 4.966,51  

10 U$S 7.711,94  

11 U$S 23.275,56  

 
 
 Esta garantía podrá constituirse en cualquiera de las siguientes formas: 
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 a) Mediante depósito en la cuenta bancaria del FIDEICOMISO que el 
Fiduciario informe por escrito a tal efecto. 

 
 b) Con aval bancario u otra fianza, ésta a satisfacción de E.P.E.N., siempre y 

cuando se encuentre dentro del listado de entidades que se mencionan en el 
Anexo A de las Condiciones Generales para Ordenes de Compra y Servicios. 
El fiador, cuando así corresponda, se constituirá como deudor solidario, liso y 
llano y principal pagador con renuncia de los beneficios de división y exclusión 
en los términos del Art. 2013 del Código Civil. 

 
 c) Con seguro de caución, mediante pólizas aprobadas por la 

Superintendencia de Seguros de la Nación y de entidades que figuren en el 
listado del Anexo A de las Condiciones arriba mencionadas, cuyas cláusulas 
no se opongan a las previsiones de este Pliego, que serán extendidas a favor 
del CONTRATANTE. 

 
Si la garantía fuera rechazada u observada por E.P.E.N. 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. 
 

El Beneficiario de la Garantía de oferta deberá ser el FIDEICOMISO DE 

ADMINISTRACION DE OBRAS DE TRANSPORTE PARA EL 

ABASTECIMIENTO ELECTRICO (F.O.T.A.E.) 
 

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

acto de apertura pública. 
 

 

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 o UTE, todas las 

firmas integrantes deberán asumir ante E.P.E.N. una expresa responsabilidad 
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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 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 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 E.P.E.N. la responsabilidad por todo el conjunto provisto. 
 

 

7.1 DOCUMENTACION 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. 
 

El EPEN y a Comisión, analizará, evaluará y decidirá, si la capacidad civil, 

económica, financiera y técnica del Oferente es suficiente a los efectos de la 

Licitación 
 

 

7.2 CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN. 

El OFERENTE deberá tener capacidad de contratación igual o superior al 

monto de su oferta. 

 

7.3 ORIGEN DE LOS BIENES - CALIFICACIÓN DEL FABRICANTE 

 
Cuando el Oferente aspire a que los bienes ofrecidos sean considerados de 

origen nacional, en los términos Artículo 2º de la Ley Nº 25.551 “Compre 

Trabajo Argentino”, deberá presentar una declaración jurada, según lo 
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dispone la reglamentación vigente Decreto Nº 1.600/2002 en su Artículo 11, 

inciso b), apartado I) 
 

Asimismo, en caso de corresponder, incluirá una declaración jurada con la 

documentación comprobatoria que corresponda referente a la consideración 

como Pequeña y Mediana Empresa (Pyme), en base a lo establecido en el 

Artículo 3º, inciso g) del Decreto Nº 1.600/2002. 
 

 

7.4 BIENES DE ORIGEN NO NACIONAL. CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA DE LA 

ORGANIZACION MUNDIAL DE COMERCIO (OMC) 

En caso que los bienes ofertados no sean de origen nacional, deberá 

presentar con carácter de declaración jurada la siguiente manifestación: 

 

1) Si ha recibido o no créditos a tasas o tipos de interés preferenciales, 

inferiores respecto de las del mercado interno del país de exportación, de los 

bienes que componen el suministro de esta Licitación no admitidos por la 

OMC. 

 

2) Si ha recibido otros subsidios económicos, ventaja de cualquier tipo, 

reintegros de impuestos o exenciones o diferimientos impositivos no 

admitidos por la OMC. 

 

3) Si la oferta se realiza o no a precios de “dumping” y que su precio de 

exportación es o no inferior a los de ese bien o uno similar cuando se destina 

a consumo en el país exportador en el curso de operaciones comerciales 

normales. 
 

Esta manifestación deberá ser incluida en el sobre técnico. . 
 

Esta manifestación se hará sin perjuicio de que posteriormente se deberán 

cumplimentar las declaraciones juradas establecidas en la Ley Nº 25.551, 

Decreto Nº 1.600/2002, demás correlativos y concordantes y Resolución 

Secretaría de Industria y Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa Nº 

57/2003. 

 
 

8 FORMA DE COTIZAR. 

8.1 GENERALIDADES. 

8.1.1. SUMINISTRO DE IMPORTACIÓN. 

En caso de existir suministro de importación, el mismo será cotizado por 

precios unitarios o monto global de acuerdo a planillas de propuesta, en 

dólares estadounidenses o en Euros, no admitiéndose cotización en más de 

una divisa para un mismo ítem, obligatoriamente en condiciones de 

Nacionalizado más IVA y Puesto en Obra en la E.T. correspondiente, 

incluyéndose los ensayos de rutina, gastos de embalaje, gastos consulares, 

certificaciones de calidad en fábrica, etc. 
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La responsabilidad de la obtención de las licencias aduaneras requeridas 

para importar los equipos será del Oferente. 

 

El Oferente deberá considerar en el precio cotizado todos los gastos directos 

e indirectos necesarios para el cumplimiento de todas las prestaciones y 

obligaciones establecidas en la Documentación de la Licitación, no 

admitiéndose exclusiones, modificaciones o condicionamientos respecto de lo 

establecido en dicha documentación. 

 

El Oferente deberá indicar claramente el lugar de fabricación y de inspección 

de cada suministro cotizado. 

 

El Fideicomiso se reserva el derecho de adjudicar uno o más equipos a uno o 

más Oferentes, como así también de hacerse cargo del transporte local a 

obra sin dar derecho a reclamo alguno de parte de los Oferentes. 

 

Los precios a ofertar deberán ser fijos y definitivos, no admitiéndose ningún 

tipo de ajuste o redeterminación. 
 
8.1.2. SUMINISTRO NACIONAL 

 

Será cotizado en pesos o dolares más IVA puesto en obra, incluyendo la 

carga en fábrica, ensayos de rutina, gastos de embalaje, certificaciones de 

calidad en fábrica, etc. 

 

El Oferente deberá considerar en el precio cotizado todos los gastos directos 

e indirectos necesarios para el cumplimiento de todas las prestaciones y 

obligaciones establecidas en la Documentación de la Licitación, no 

admitiéndose exclusiones, modificaciones o condicionamientos respecto de lo 

establecido en dicha documentación. 

 

El FIDEICOMISO se reserva el derecho de adjudicar uno o más equipos a 

uno o más Oferentes, como así también de hacerse cargo del transporte local 

a obra sin dar derecho a reclamo alguno de parte de los Oferentes, en cuyo 

caso el precio de la OC se reducirá en la misma medida del costo que asuma 

el FIDEICOMISO para llevar a cabo el transporte. 

 

Los precios deberán ser fijos y definitivos, no admitiéndose ningún tipo de 

ajuste o redeterminación. Se deberá cotizar por renglón según se indica en la 

planilla de cotización que se adjunta a las presentes Bases de Licitación, de 

las condiciones técnicas del presente pliego, debiendo respetar el itemizado 

detallado. El OFERENTE deberá considerar todos los gastos directos e 

indirectos que hacen a su oferta. 
 

 

9 FORMA DE PRESENTACION DE LA OFERTA 

 

9.1 SOBRES, CANTIDAD DE COPIAS Y CONTENIDO 



Página 11 de 20 

 

La oferta estará compuesta de dos (2) sobres o paquetes cerrados, 

identificados de acuerdo con lo indicado más adelante. 

 

El sobre o paquete Nº 1, cuya denominación será rotulada como TECNICO, 

contendrá tanto los aspectos técnicos, aspectos legales y contables ( garantía 

de la oferta, estados contables que certifiquen capacidad económica, etc.). 

 

El sobre o paquete N° 2, cuyo contenido será rotulado como ECONOMICO, 

contendrá UNICAMENTE toda la documentación relativa a los aspectos 

directos de la oferta económica y la planilla de Oferta, firmada por el oferente. 

 

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

en un único bulto, cerrado convenientemente, y con el rótulo siguiente como 

única identificación visible: 
 

COMITÉ DE ADMINISTRACION DEL FIDEICOMISO OBRAS DE 
TRANSPORTE PARA LA ADQUISICION DE EQUIPOS 
ELECTROMECANICOS 132 KV - E.T. VALENTINA – E.P.E.N.  
NOMBRE DEL OFERENTE 
LICITACIÓN PÚBLICA N°  

 

Todas las páginas deberán estar numeradas, firmadas y 
selladas. 

 

 
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 

E.P.E.N. deberá estar redactada en idioma castellano. 

 

Quedan exceptuados de esta obligación los catálogos y folletos ilustrativos, 

los que deberán presentarse traducidos únicamente a requerimiento de 

E.P.E.N. 

 

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 FABRICACIÓN. 

El OFERENTE incluirá en su oferta un cronograma de actividades e hitos de 

Diseño, Acopio, Fabricación, Inspecciones, Pruebas y Entrega del 

equipamiento, 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. 

 
 



Página 12 de 20 

9.4 ORDENAMIENTO DEL SOBRE Nº 1 TECNICO 

 

Dentro del sobre Nº 1, la documentación deberá ser ordenada de la siguiente 

forma en Original y dos (2) Copias identificadas como tales: 
 

Anexo 1: 
 

1.1 – Capacidad Financiera. 

1.2 – Otros documentos legales que fueran necesarios. 
 

Anexo 2: 
 

2.1 - Antecedentes de Provisiones similares. 

2.2 - Capacidad Técnica 
 

Anexo 3: 

 

3.1 – Documentación Técnica 

3.2 – Planillas de Datos Técnicos Garantizados 

3.3 – Lista de excepciones a la especificación, si las hubiera. 

3.4 – Programa de fabricación y obra. 
 

 

Anexo 4: 
 

 

4.1 – Garantía de la Oferta. 

4.2 – Declaración jurada simple indicando haber recibido toda la información 

necesaria y suficiente para el estudio de su oferta y aceptar en un todo las 

bases de la Licitación, excepto que razones técnicas lo requieran. 

4.3 – Declaración jurada, en caso de oferta nacional, de acuerdo a lo 

establecido 

por el Artículo 11 inciso b) del Decreto del Poder ejecutivo Nacional N° 

1600/2002, que acredite el cumplimiento de las condiciones requeridas en el 

régimen establecido por la Ley N° 25.551 “COMPRE TRABAJO 

ARGENTINO” para ser considerada como servicio o bien de orígen nacional. 

4.4 – Declaración jurada, en caso de oferta nacional, y de corresponder, de 

condición de PYME. 

4.5 – Declaración jurada, en caso de oferta de bien de origen extranjero, de 

cumplimiento de la normativa de la Organizacion Mundial de Comercio 

(OMC) 

4.6 – Copia de la Oferta económica, sin completar la parte numérica de 

precios. 

 
La no presentación de lo solicitado en los puntos 4.1 y 4.2, causará el 

rechazo de la oferta en el mismo acto de apertura. 
 

Con la oferta el OFERENTE deberá adjuntar una nota en original, en el sobre 

técnico, con el siguiente texto, en papel con membrete y firmado por el 

apoderado de la empresa: 

 
“ ( Nombre de la Empresa Oferente) garantiza el cumplimiento de las 

condiciones impuestas durante el período de garantía y acepta la aplicación 

en caso de corresponder, de las penalizaciones allí indicadas.” 
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9.5 ORDENAMIENTO DEL SOBRE N° 2 ECONOMICO 

Dentro del sobre N° 2, la documentación deberá ser ordenada de la siguiente 

forma: 
 

En original y 2 (dos) copias identificadas como tales. 

 

Planilla de Oferta y Oferta Comercial completa. 
 

 

9.6 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. En particular el impuesto a los sellos 

será en un 100% a cargo del contratista   

 

El importe correspondiente al Impuesto al Valor Agregado (IVA) será 

consignado por separado en la Planilla de Oferta. Las ofertas que no se 

ajusten a lo establecido serán desestimadas por E.P.E.N., previa autorización 

de LA COMISION. 
 

E.P.E.N. 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. 
 

 

9.7 SUMINISTROS DE IMPORTACIÓN 

Los suministros de importación deberán ser efectuados respetando las 

condiciones mencionadas en el punto 8.11 
 

 

9.8 TRASLADO Y LUGAR DE ENTREGA: 

El transporte, seguros y movimiento de la totalidad de los componentes del 

equipamiento hasta su entrega final en la Estación Transformadora Colonia 

Valentina o Planicie Banderita, según lo indicado en las planillas de 

cotización, estarán a cargo del ADJUDICATARIO. Cabe destacar que como 

parte del traslado se debe considerar, el envió al sitio de todos los accesorios 

y repuestos de los equipos, así como también la descarga y ubicación en 

el/los sitios que indique E.P.E.N. 

 

Ni el FIDEICOMISO ni E.P.E.N. se responsabilizan por los retrasos en que 

pueda incurrir el Adjudicatario como producto de problemas con el transporte 

o de otra índole. 
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Para la ejecución del mismo se deberá tener en consideración el Manual de 

Seguridad Pública de acuerdo a las pautas y requisitos establecidos en la 

Guía de Contenidos Mínimos del Sistema de Seguridad Pública de las 

Empresas Transportistas establecida en la Resolución ENRE Nº 57/03, sus 

modificatorias y complementarias. 
 

 

10 FECHA Y LUGAR DE LA PRESENTACION DE LA OFERTA: 

Los sobres "Técnico y Económico" se recibirán y abrirán en la fecha y hora, 

indicadas en el Cronograma, en Acto Público a llevarse a cabo en la la 

Comisión de Obras Resolución SE N° 1/2003, sita en Av. Corrientes 1189 – 

Piso 7°.– Capital Federal. 

 

Las ofertas deben presentarse en la fecha mencionada a partir de las 11:00 

hs. 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 

antecedentes solicitados. E.P.E.N. rechazará las ofertas que no incluyan el 

aval bancario ó Póliza de Caución por la Garantía de Oferta y la Declaración 

jurada simple de conformidad con la información recibida. 

 

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

realizará la apertura de los sobres "Económicos" de los OFERENTES 

calificados. 

 

Los sobres "Económicos" 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. 

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

corridos a contar desde la fecha de apertura. Previo al vencimiento E.P.E.N. 

podrá solicitar por escrito a los OFERENTES la prórroga de la validez de 

dicha Oferta por el pazo que se considere prudente. 

 

El Oferente podrá, a su criterio, aceptar o no la solicitud de prórroga de la 

validez de la Oferta. De no aceptar el Oferente la prórroga, E.P.E.N. 

procederá a la devolución de la Garantía de Mantenimiento de la Oferta 

presentada. 

 
 

12 SISTEMA DE PRECALIFICACION, PREADJUDICACION Y ADJUDICACION. 

12.1 PRECALIFICACION. 

E.P.E.N. y la Comisión, a partir del análisis del contenido de los SOBRES 
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TÉCNICOS, llevará a cabo la precalificación de los Oferentes determinando 

cuáles de las Ofertas se ajustan a los requisitos previstos en los Documentos 

de la Licitación y, por ende, se encuentran en condiciones de seguir en el 

proceso licitatorio a los efectos de que se abran los correspondientes 

SOBRES ECONÓMICOS y, qué Ofertas no cumplieron tales requisitos. 
 

 

12.2 IMPUGNACIONES 

Toda impugnación debe ser por escrito y fundada y se presentará a E.P.E.N. 

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 Fiduciario en dinero en efectivo por un 

valor de CIEN MIL PESOS ($ 100.000,00). 
 

 

12.3 APERTURA DE LOS SOBRES N° 2 

Una vez efectuada la preselección de los Oferentes, se procederá a abrir los 

sobres N° 2 de los preseleccionados, en acto público a efectuarse según 

cronograma. 

 

Para cada Oferente se listarán los montos cotizados. 

 

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

 

12.4 ORDEN DE MÉRITO – CRITERIO A APLICAR 

Las preadjudicaciones serán realizadas al menor precio. 
 

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

quedarán asentados los valores de las ofertas. 

 

En base a ellos, E.P.E.N. 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. 

 

E.P.E.N. dará a conocer dicho orden de mérito a los Oferentes. 

 

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 Compre Nacional que deberán 

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

25.551. 
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12.5 FORMALIZACION DE LA ADJUDICACION 

 

 

E.P.E.N., teniendo en cuenta el orden de mérito establecido, en nombre y 

representación del FIDEICOMISO en función del mandato conferido al 

Fiduciario por el Contrato de Fideicomiso, con cargo al FIDEICOMISO, previa 

Instrucción del Comité de Administración y el Fiduciario, y bajo la supervisión 

de la Comisión, preadjudicará al oferente que ocupe el primer lugar en dicho 

orden. Las preadjudicaciones que cuenten con la conformidad del Comité de 

Administración, el Fiduciario y la COMISION serán posteriormente notificadas 

a los oferentes. 

 

Se reservará el derecho de adjudicar separadamente los elementos que 

conforman los ítems mencionados en las planillas de propuesta a uno o más 

de un Oferente. 

 

La preadjudicación será refrendada por parte del del Comité de 

Administración y el Fiduciario mediante la Instrucción correspondiente. Una 

vez refrendada se considerará adjudicada la Licitación al/los oferente/s 

preadjudicado/s. 

 

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

fracasada la Licitación, sin obligación de compensación alguna a los 

OFERENTES, y sin expresión de causa. 

 

La adjudicación se hará por la provisión descripta 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 E.P.E.N., 

y de que se trate de un aspecto no contemplado en el pliego. 

 

13 PLAZO DE ENTREGA 

Los plazos de entregas de los equipos serán los indicados en las 

especificaciones técnicas de cada equipo. Ver plazo de entrega en 

CAPITULO V. 
 

14 MODELOS DE DECLARACION JURADA 

A continuación se envían modelos de nota de declaración jurada que deberán 

incluirse en oferta. 

 

Donde aparece (Nombre empresa o de consorcio de empresas) corresponde 

también para aquellos casos como UTE o grupo económico, cuya 

documentación legal de conformación se deberá adjuntar en la oferta de 

acuerdo a lo indicado en el punto 7 del presente documentos. 
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FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE OBRAS DE TRANSPORTE 

PARA EL ABASTECIMIENTO ELÉCTRICO 
 

 
 

LIC. PÚBLICA N°51/14  

ADQUISICION DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS 132 KV - 
E.T. VALENTINA  

 
 
 
 

DECLARACIÓN JURADA N°1: CONOCIMIENTO DE LAS CONDICIONES DEL 
PLIEGO 

 

 
 

(Nombre empresa o de consorcio de empresas) representada legalmente por 
(nombre del representante legal) presenta su oferta para el pedido de precios de 

la referencia y declara: 

 
-  que conoce y acepta las condiciones establecidas en el pliego de 

condiciones del presente pedido de precios. 
-  Que no existe apartamiento alguno de las condiciones de la licitación excepto 

las que por razones de ingeniería así lo requieran. 
 

 
 

(Firma y sello del representante legal) 



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE OBRAS DE TRANSPORTE PARA EL 

ABASTECIMIENTO ELÉCTRICO 
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LIC. PÚBLICA N°51/14  

ADQUISICION DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS 132 KV - 
E.T. VALENTINA  

 
 

 
 

DECLARACIÓN JURADA N°2: 

ORIGEN DE LOS BIENES 
 
 
 
 

(Nombre empresa o de consorcio de empresas) representada legalmente por 
(nombre del representante legal) declara que el origen de los bienes ofrecidos es 

el siguiente: 
 

 

Item 
 

Descripción 
 

% Nacional 
 

% Importado 
Origen del 

bien 

     
 

 
Asimismo declara que (nombre de la empresa) (está o no esta según corresponda) 

considerada una Pequeña y Mediana Empresa (Pyme), de acuerdo a lo 

establecido en el art. 3 inc. g del decreto N° 1.600/2002. 
 

 
 

(Firma y sello) 



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE OBRAS DE TRANSPORTE PARA EL 

ABASTECIMIENTO ELÉCTRICO 
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LIC. PÚBLICA N°51/14  

ADQUISICION DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS 132 KV - 
E.T. VALENTINA  

 
 
 
 
 

DECLARACIÓN JURADA N°3: 

CUMPLIMIENTO DE NORMAS DE ORGANIZACION MUNDIAL DE COMERCIO 
(OMC) 

 
 
 
 

(Nombre empresa o de consorcio de empresas) representado legalmente por 

(nombre del representante legal) declara que: 

 
4) No ha recibido créditos a tasas o tipos de interés preferenciales, inferiores 

respecto de las del mercado interno del país de exportación, de los bienes que 

componen el suministro de esta licitación no admitidos por la OMC. 

5) No ha recibido subsidios económicos, ventaja de cualquier tipo, reintegros de 

impuestos o exenciones o diferimientos impositivos no admitidos por la OMC. 

6) La oferta no se realiza a precios de “dumping” y que su precio de exportación 

no es inferior a los de ese bien o uno similar cuando se destina a consumo en 

el país exportador en el curso de operaciones comerciales normales. 

 
(Firma y sello) 



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE OBRAS DE TRANSPORTE PARA EL 

ABASTECIMIENTO ELÉCTRICO 
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LIC. PÚBLICA N°51/14  

ADQUISICION DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS 132 KV - 
E.T. VALENTINA  

 
 
 
 
 

DECLARACIÓN JURADA N°4: 
 

 
 

(Nombre empresa o de consorcio de empresas) representado legalmente por 

(nombre del representante legal) presenta su oferta para el pedido de precios 

de la referencia y declara que garantiza el cumplimiento de las condiciones 

impuestas durante el período de garantía y acepta la aplicación en caso de 

corresponder, de las penalizaciones alli indicadas. 
 
 
 
 
 

(Firma y sello) 



 

 

LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL N° 001/14  

ADQUISICION DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS  

132 KV - E.T. COLONIA VALENTINA 

 

CAPITULO III 

 

 

  CONDICIONES PARTICULARES  

 

 
1 
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CONDICIONES PARTICULARES 
 

 

Las presentes Condiciones Particulares, complementan a las Condiciones 

Generales para Ordenes de Compra y Servicios y a las Condiciones Generales para 

Construcción y Montaje. En caso de contradicciones, discrepancias o 

inconsistencia entre los términos de ambos documentos, prevalece lo establecido 

en las presentes Condiciones Particulares. 
 
 

ORDEN DE PREVALENCIA DE LOS DOCUMENTOS DE 

APLICACIÓN 
 

1.- Texto de la Orden de Compra. 
 

2.- Aclaraciones de E.P.E.N., si las hubiese 
 

3.- Instrucciones a los Oferentes 
 

4.- Condiciones Particulares. 
 

5.- Condiciones Técnicas Particulares 
 

6.- Especificaciones Técnicas Generales 
 

7.- Condiciones Generales para Ordenes de Compra y Servicios 
 

1- DEFINICIÓN DE LAS PARTES 
 

ADJUDICATARIO: Ente beneficiado con la adjudicación de la Orden de Compra 

para la provisión de uno o más ítems, previa Instrucción del Comité de 

Administración y el Fiduciario, y bajo la supervisión de la Comisión. 
 

E.P.E.N.: Ente Provincial de Energía del Neuquén (E.P.E.N.), quien actúa en 

nombre y representación del FIDEICOMISO en función del mandato conferido al 

Fiduciario por el Contrato de Fideicomiso, con cargo al FIDEICOMISO, previa 

Instrucción del Comité de Administración y el Fiduciario, y bajo la supervisión de la 

Comisión. 
 

FIDEICOMISO: es el “FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION DE OBRAS DE 

TRANSPORTE PARA EL ABASTECIMIENTO ELECTRICO” constituido Entre 

CAMMESA y el BICE con N° de CUIT: 30-71059081-4. 
 

A todos los efectos de esta Licitación, los términos en mayúscula tendrán el 

significado asignado en el CONTRATO DE FIDEICOMISO y en el CONTRATO, 

salvo que se indique lo contrario. 
 

2- PROGRAMA DE FABRICACIÓN Y ENTREGA 
 

El ADJUDICATARIO deberá presentar a E.P.E.N., dentro de los diez (10) de la 

recepción y aceptación de la orden de compra, el cronograma de fabricación y/u 
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obra presentado junto con la oferta y adaptado a la fecha de OC, el cual una 

vez aprobado por E.P.E.N. pasará a formar parte de la misma. 
 

El ADJUDICATARIO informará a E.P.E.N. 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- GARANTÍA DE ANTICIPO 
 

Junto con la factura para el pago del 20% de anticipo, el ADJUDICATARIO 

deberá presentar una garantía en concepto de anticipo financiero a entera 

satisfacción del Fiduciario, por el monto anticipado. Esta garantía podrá efectuarse 

con alguna de las opciones abajo indicadas. 
 

3.2- GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO 
 

Dentro de los QUINCE (15) 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 Fiduciario. El fiador, 

cuando así corresponda, se constituirá como deudor solidario, liso y llano y 

principal pagador con renuncia de los beneficios de división y exclusión 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 Fiduciario, las que serán extendidas 

a favor del Fiduciario. 
 

Si la garantía fuera rechazada u observada por el E P E N , 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. 
 

3.3- FONDO DE REPARO. 
 

Atento a la naturaleza de los bienes y debido a la necesidad de contar con una 

reparación en forma rápida y en el peor de los casos el reemplazo de equipos por estar 

afectado a la prestación del servicio público, el ADJUDICATARIO, deberá presentar, 
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previo y como condición para la devolución de la garantía de fiel cumplimiento, una 

garantía, con alguna de las modalidades especificadas en el punto 3.1 del presente 

Anexo, en concepto de Fondo de Reparo, que consigne el reconocimiento expreso de 

los términos de LA LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL E INTERNACIÓN N°51/14, por 

el DIEZ POR CIENTO(10%) del valor de la Orden de Compra, haciéndose cargo el 

ADJUDICATARIO de los gastos que el reemplazo ocasione, emitida por alguna de las 

Compañías Aseguradoras a satisfacción del FIDEICOMISO Y E.P.E.N. que se 

exponen en el Anexo A de las Condiciones Generales para Ordenes de Compra y 

Servicios, cuyo único beneficiario será el FIDEICOMISO. Esta garantía, tendrá 

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

devuelta. 
 

Esta garantía deberá presentarse cuando los pagos totales superen el 90% de la 
Orden Compra 
TODAS LAS GARANTÍAS DEBERÁN ESTAR A FAVOR DEL FIDEICOMISO Y EL 

MONTO DEBERÁ SER MÁS I.V.A. 
 

4- CONDICIÓN DE PAGO. 

4.1.- OFERTA DE BIENES DE ORIGEN NACIONAL / 

EXTRANJERO 

Las ofertas que cumplen lo establecido en el artículo 2º de la ley 25.551 y el 
artículo 7° de la ley 18.875, son consideradas de origen nacional. 
 

a) El VEINTE POR CIENTO (20%) en concepto de anticipo, pagadero a los treinta 

(30) días hábiles administrativos de aceptada la orden de compra por parte del 

ADJUDICATARIO, presentación de la Garantía por dicho concepto a entera 

satisfacción del Fiduciario y recepción de la factura correspondiente y la garantía 

de fiel cumplimiento. 
 

b) El SESENTA POR CIENTO (60 %), pagadero a los treinta (30) días de la 

finalización exitosa de los ensayos de recepción del equipamiento, presentación de 
la Garantía de Anticipo a entera satisfacción del Fiduciario. 

 
c) El restante VEINTE POR CIENTO (20%) a los treinta (30) días de la certificación 
de entrega del Equipamiento en la E.T. Colonia Valentina/Planicie Banderita a 
satisfacción de E.P.E.N. y de la COMISION, y recepción de la factura 
correspondientePara el pago del anticipo, el ADJUDICATARIO deberá presentar: 
Copia de la Orden de Compra sellada 
 

Factura comercial por el importe correspondiente a nombre del FIDEICOMISO. 
 

Certificación de conformidad de E.P.E.N. y de la COMISION, respecto de la 

concreción satisfactoria del evento. 
 

Garantía por el total del monto anticipado más I.V.A. 
 

Para el cobro del anticipo, el ADJUDICATARIO deberá presentar una póliza de 

caución o aval bancario en concepto de garantía del importe a anticipar. 
 

Todas las pólizas o avales bancarios deberán estar emitidas por firmas de 

primera línea y aprobadas por FIDEICOMISO y cuyo único beneficiario será el 
FIDEICOMISO. 
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5- PRECIOS 
 

Los precios de los equipos de origen extranjeros serán indicados en la Planilla de 

Propuesta en condición Nacionalizado, en Dólar Estadounidense o Euro, fijos y 

definitivos sin redeterminación de precios hasta la finalización del suministro y se 

considerarán comprendidos todos los impuestos nacionales, provinciales o 

municipales que resulten de aplicación, incluyendo los gravámenes de importación 

(los derechos de importación vigentes, y todos los impuestos y gastos que le 

demande su nacionalización a un importador no privilegiado). 
 

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

por separado en la Planilla de Propuesta. 
 

Para bienes importados o de origen nacional: 
 

Las facturas que se emitan en dólares estadounidenses o euros (para equipos 

importados) y dólares (equipos nacionales) deberán llevar la siguiente leyenda: 

 “ A los fines impositivos, el tipo de cambio utilizado es de $...... por cada 

dólar / euro, 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 se pagarán en pesos de acuerdo al tipo de cambio Vendedor Banco 

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

Por ser condición NACIONALIZADO se deberá proceder a la emisión de notas de 

débito o crédito, según corresponda, 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 divisas para este suministro no tendrán reajustes, en 

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

Régimen Cambiario. 

 

6- IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) 
 

El impuesto se facturará en el momento de emisión de la factura o documento 

equivalente para la compra. 
 

7- FACTURACIÓN 
 

El ADJUDICATARIO presentará en el domicilio de E.P.E.N. las facturas a nombre 

del FIDEICOMISO, conjuntamente con la documentación requerida en cada una de 

las etapas y los correspondientes remitos y o certificaciones refrendadas por 

E.P.E.N. y la COMISION. 
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8- PAGOS 
 

Los pagos al ADJUDICATARIO serán exclusiva responsabilidad del FIDEICOMISO, 

y se efectivizarán en el lugar que oportunamente este indique. 
 

9- LUGAR DE ENTREGA. 
 

El equipo y materiales objeto de la adjudicación serán remitidos a los lugares 

indicados en las Condiciones Técnicas Particulares y Capitulo II, punto 9.8. 
 

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, sin perjuicio de las penalidades que corresponda aplicar por el retraso. 

 

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. E.P.E.N. mantendrá un 

sistema de control de las tareas a realizar, destinado a detectar las diferentes 

irregularidades que pudieran ocurrir. 
 

E.P.E.N. 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 total actualizado de la adjudicación, 

incluyendo todas sus modificaciones. 
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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 el plazo acordado 

para el cumplimiento de su obligación de reparación, fabricación, etc. 
 

El ADJUDICATARIO deberá concurrir al lugar donde esté ubicado el equipo dentro 

de las 96 hs. de haber sido notificado fehacientemente por E.P.E.N. y/o la 

Comisión de Obras de Res. SE 1/2003 sobre la necesidad de reparar dicho 

equipamiento. 
 

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 E.P.E.N. 
 

Toda la correspondencia relacionada con la obra o suministro será cursada entre 
los Representantes de ambas partes. 
 

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 E.P.E.N. para fijar las etapas en las 

cuales se realizarán las visitas de inspecciones y ensayos en la planta del 

ADJUDICATARIO. 
 

La oferta deberá incluir los costos de ensayos de recepción y también todos los 

gastos para dos inspectores uno de E.P.E.N. y otro de la Comisión (viajes, 

traslados, alojamientos, comidas, tarjeta de asistencia al viajero, etc) 
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El despacho de los materiales al destino previsto será autorizado por el E.P.E.N. una  vez 

realizados los ensayos e inspecciones en fábrica de ORIGEN en forma satisfactoria. 

Los oferentes deberán considerar en su cotización los GASTOS DE TRASLADOS Y ESTADIA PARA 

2 (DOS) INSPECTORES, que asistirán en representación del EPEN/ COMISIÓN 1 a los ensayos e 

inspecciones, para lo cual deberán preveer estos costos en su oferta, el traslado por vía aérea, 

ida y vuelta, su traslado desde el alojamiento hasta el lugar de los ensayos. Dichos costos 

deberán estar prorrateados en los items de la oferta no aceptándose su inclusión como item 

separado.  

Se tendrá en cuenta para el cálculo de los días del ensayo, los propios de los ensayos más los 

para el viaje, en caso de ensayos dentro de la Argentina, y en caso que fueran en el extranjero. 

 

15- RECEPCIONES. 
 

15.1 Recepción Provisoria. 
 

El órgano de inspección que designe la Comisión y E.P.E.N. verificarán la finalización 

de la provisión de todos los materiales comprendidos en la Orden de Compra, una 

vez efectuados los ensayos correspondientes, hecho lo cual, previa autorización de 

la Comisión y del Fiduciario, el EPEN extenderá la Recepción Provisoria. 
 

15.2 Recepción Definitiva. 
 

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

transcurrido el período de garantía, previa Instrucción del Comité de 

Administración y el Fiduciario, E.P.E.N. 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 un (1) año a partir de la Puesta en Servicio, o de 

dos (2) años a partir de la recepción en obra de los materiales. 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 E.P.E.N., no serán computados 
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al período de garantía. 
 

Durante el período de garantía el ADJUDICATARIO deberá reparar, reponer, o 

fabricar (si ello fuera necesario) por su cuenta y cargo cualquier desperfecto o 

deficiencia detectada, incluyendo transportes, manipuleo, seguros, montajes, 

desmontajes, ensayos, etc., como así también el traslado y hospedaje de sus 

técnicos y o representantes. 
 

Deberá indicar además el lugar para formular reclamos (Bs.As.) y responder a 

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

El ADJUDICATARIO deberá aceptar la primera intervención de E.P.E.N. 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. 
 

17- DEVOLUCIÓN DE GARANTIAS. 
 

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

previa presentación a satisfacción del Fiduciario de la Garantía de Fiel 

Cumplimiento. 
 

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

realizada la Recepción Provisoria y presentación de la GARANTÍA DE FONDO DE 

REPARO. 
 

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

Aprobada la Recepción Definitiva. 
 

GARANTÍAS POR ANTICIPO o ACOPIO: serán devueltas a los TREINTA (30) días 

de recibidos los equipos en obra y presentación de la GARANTÍA DE FONDO DE 
REPARO. 

 

18- TERMINO ANTICIPADO DE LA ORDEN DE COMPRA. 
 

E.P.E.N., previa autorización de la Comisión podrá resolver anticipadamente la 

Orden de Compra cuando ocurran cualesquiera de las siguientes actos u 

omisiones del Adjudicatario: 
 

a. Reiterados incumplimientos de las obligaciones contractuales. b. Incumplimiento 

de acciones ordenadas por escrito. 

c. Proporcionar información carente de veracidad. 
 

En tales supuestos, E.P.E.N., previa autorización de la Comisión, queda facultado 

para, con una intimación no inferior a quince (15) días corridos, resolver 

anticipadamente la Orden de Compra. 
 

Este derecho de rescisión de E.P.E.N. 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. 
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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 previa y por escrito por parte 

de del Fiduciario. 



CAPITULO V 
 

 

 

 

 

PROVINCIA DEL NEUQUÉN 

MINISTERIO DE ENERGÍA Y SERVICIOS PUBLICOS 

ENTE PROVINCIAL DE ENERGÍA DEL NEUQUÉN 

E.P.E.N. 

EQUIPAMIENTO A SUMINISTRAR ‐ E.T. VALENTINA 

ITEMS 

1‐ INTERRUPTORES 132KV 

2‐ SECCIONADORES DE 132 KV 

3‐ TRAMSFORMADORES DE MEDIDA p/132KV 

4‐ DESCARGADORES 132KV 

5‐ TABLEROS DE CELDAS MT 

6‐ REACTOR DE NEUTRO ARTIFICIAL Y SAux 

7‐ PROTECCIONES ELECTRICAS 

8‐ SECCIONADORES MT 

9‐ SISTEMA DE ACOPLAMIENTO DE ONDA PORTADORA 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

PROVINCIA DEL NEUQUÉN 

MINISTERIO DE ENERGÍA Y SERVICIOS PUBLICOS 

ENTE PROVINCIAL DE ENERGÍA DEL NEUQUÉN 

E.P.E.N. 
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A. CONDICIONES TECNICAS GENERALES  
 

1. GENERALIDADES 
1.1. ALCANCE DE LAS ESPECIFICACIONES 

Estas especificaciones están destinadas a la adquisición de interruptores de potencia en 132 KV. 
Comprende las obligaciones: características técnicas, documentación técnica a presentar, ensayos, 
embalaje y transporte a que se ajustarán los oferentes y adjudicatario desde el momento de la apertura de 
las ofertas hasta la recepción definitiva. 
 

1.2. PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS 
La PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS se debe considerar como parte de la presente especificación 
técnica. En ella se indican valores REQUERIDOS por el EPEN y valores OFRECIDOS  garantizados por el 
Oferente, independientemente que figure algún valor en la columna REQUERIDO o no. 
 

1.3. NORMAS    
Los equipos comprendidos en esta especificación responderán  a las normas que a continuación se 
detallan: 
‐ IEC. Nº 62271 
‐ IEC. Nº 56: High voltage alternating curreat ciurcuit breaker  
‐ IEC. Nº376: Especification and acceptance of new sulghur hexqflounde 
‐ IEC. N°694 Common clauses high switchgear and controlgear standards 
En el caso que el aparato sea importado, podrá responder, además a las normas del país de origen, en cuyo 
caso el Contratista deberá presentar a la consideración del Comitente una copia completa de la norma 
pertinente en idioma castellano y otra en el idioma de origen. 
 

1.4. UNIDADES   
Todas las unidades de medida serán expresadas en el Sistema Métrico legal Argentino, SIMELA, según Ley 
Nº 19.511 y su reglamento Nº1157/72. 
 

1.5. CONDICIONES AMBIENTALES   
Los interruptores serán instalados a la intemperie y aptos para trabajar dentro de los límites de 
temperatura, humedad, velocidad del viento, altura sobre el nivel del mar, condiciones sísmicas y niveles 
de contaminación ambiental máximos indicados a continuación: 
PLANILLA DE CONDICIONES AMBIENTALES 

1  Temperatura máxima absoluta  40ºc 
2  Temperatura mínima absoluta  ‐25ºc 
3  Temperatura promedio mensual  <30ºC 
4  Temperatura promedio anual  <20ºC 
5  Velocidad del Viento sostenida Máxima  140km/h 
6  Velocidad del viento máxima excepcional  180km/h 
7  Altura sobre el nivel del mar  <1000m 
8  Condiciones sísmicas  Zona 2 moderada 
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B. CONDICIONES TECNICAS PARTICULARES  
 
1. CARACTERISTICAS GENERALES 
Corresponden a lo requerido en el punto 2 de la Planilla de Datos Garantizados. 
 

1.1. INTERRUPTOR 
Se considerará al interruptor como un conjunto formado por tres (3) polos; bastidores; gabinetes de 
comando y/o conjunción; soportes de polos y gabinetes; cableado de interconexión entre polos y 
gabinetes; carga inicial de gas; etc. 
 

1.2. DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN 
Los interruptores deberán ser de 3era generación, es decir, es la energía del propio arco eléctrico la que 
genera la sobrepresión de soplado requerida en la cámara de compresión, por lo que son denominados 
AUTOPUFFER. En este caso, el accionamiento solamente proporciona la energía requeridad para el 
movimiento de los contactos. Es decir, que el método de extinción del arco, para interruptores en SF6, 
será de presión única con auto generación de la presión de soplado (AUTOPUFFER), entendiéndose por 
esto al sistema que utiliza la propia energía del arco para generar la presión de gas que lo extingue, 
quedando excluido cualquier otro tipo de sistema. 
No se admitirá el uso de capacitores para uniformar el campo eléctrico en los polos, ni resistores de 
preinserción. 
El interruptor dispondrá de algún sistema de alivio de sobrepresiones rápidas, como las que pudieran ser 
originadas por una descarga descontrolada en el interior del polo. 
 

1.3. MEDIO EXTINTOR Y AISLANTE 
Gas hexafloruro de azufre (SF6). 
 

1.4. TIPO 
Podrá ser: unipolar (U) o tripolar(T); en ambos casos exterior (E).  
 

1.5. CLASE DE RECIERRE 
Podrá ser apto para recierre tripolar (RT) o recierre unitripolar (RUT). En ningún caso el recierre será 
ordenado por elementos propios del interruptor. 
 

1.6. CICLO DE OPERACIÓN GARANTIZADO 
El ciclo de operación será garantizado en todos los casos. Este ciclo una vez iniciado se completará; no 
obstante, en caso que el interruptor se encuentre circunstancialmente inhibido de realizarlo, previamente 
dará las alarmas bloqueando la ejecución del mismo.  
El lapso consignado entre apertura y cierre se entenderá como aquel que media entre la emisión de la 
orden eléctrica de apertura y el instante en que los contactos principales se tocan.  
 

1.7. ACCIONAMIENTO 
Será a distancia eléctrico (De), local eléctrico (Le) y local manual (Lm). El comando eléctrico local y manual 
se hará desde un gabinete de comando contiguo. Este gabinete contará entre otras con un dispositivo 
indicador exterior de posición abierto‐cerrado y contador de operaciones. Además, existirá una llave local‐
distancia para operar el interruptor desde el lugar de emplazamiento, sea en forma eléctrica o manual, de 
cierre, apertura y recierre estarán supeditadas a enclavamientos que controlan el medio extintor y la 
energía acumulada para el accionamiento. 
 

1.8. NÚMERO DE OPERACIONES A CORRIENTE NOMINAL 
Es el número de ciclos cierre‐apertura a plena potencia nominal para el cual la rigidez dieléctrica del medio 
aislante y extintor no disminuye por debajo del valor mínimo recomendado para un eficaz ciclo de 
operación a máxima potencia; además no será necesario reponer dieléctrico y/o agente extintor, o hacer 
mantenimiento sobre contactos, cámaras, retenes, etc. 
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1.9. TEMPERATURA MÁXIMA DE LOS CONTACTOS 
Para la temperatura ambiente máxima y corriente nominal. 
 

1.10. TIEMPO DE APERTURA 
Es el lapso que media entre la emisión de la orden eléctrica de apertura y el instante en que los tres polos 
tienen sus contactos totalmente separados.  
 

1.11. TIEMPO DE ARCO 
Es el lapso que media entre el comienzo de la separación de contactos principales en el primer polo hasta el 
momento en que ha sido extinguido el arco en el último polo. 
 

1.12. TIEMPO DE RUPTURA 
Es el lapso que media entre la emisión de la orden eléctricas de apertura y el momento en que ha sido 
extinguido el arco en el último polo.  
 

1.13. TIEMPO DE CIERRE 
Es el lapso que media entre la emisión de la orden eléctrica de cierre y el momento en que los tres polos 
tienen sus contactos principales tocándose.  
 

1.14. TIEMPO DE CONEXION 
Es el lapso que media entre la emisión de la orden eléctrica de cierre y el momento en que en los tres polos 
ya se ha establecido el arco.  
 

1.15. TIEMPO MUERTO MÍNIMO DE RECIERRE O PAUSA SIN TENSIÓN 
Será consignado el mínimo tiempo muerto de recierre para el ciclo de operación garantizado a máxima 
potencia de cortocircuito.  
Este tiempo podrá prolongarse a voluntad mediante relés auxiliares pero de todos modos en la planilla se 
consignará el valor mínimo.  
Se entenderá como mínimo tiempo muerto de recierre el que media entre la extinción del arco en el último 
polo durante la apertura y el establecimiento del primer arco en cualquier polo cuando cierra. 
 

1.16. TIEMPO DE NEUTRALIZACIÓN AL CIERRE 
Corresponde consignar el mínimo tiempo muerto entre el fin del último arco durante la apertura y el 
comienzo del primero al volver a cerrar, cuando se ha cerrado el interruptor sobre una falla a máxima 
potencia. 
 

1.17. DISCORDANCIA MÁXIMA 
Se entenderá como el lapso que media entre la primer separación de contactos principales de un polo y la 
última, durante la apertura; o el primer toque de contactos principales de un polo y el último, durante el 
cierre. En ambos casos se considera emitida simultáneamente la orden eléctrica de apertura o cierre a los 
tres polos.  
 
 
2. CARACTERISTICAS ELECTRICAS PRINCIPALES  
En el punto 3 de la Planilla de Datos Garantizados se indican las características eléctricas principales, a 
saber: 

1. Tensión nominal. 
2. Tensión nominal máxima de servicio. 
3. Corriente nominal en servicio continuo. 
4. Frecuencia nominal. 
5. Conexiones del neutro del sistema. 
6. Corriente de ruptura  simétrica a tensión nominal. 
7. Poder de cierre nominal. 
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8. Valor máximo de potencia reactiva inductiva: con factor de potencia = 0,15 que se puede 
maniobrar a tensión nominal. 

9. Valor máximo de potencia reactiva capacitiva: con factor de potencia = 0,15 que se puede 
maniobrar a  tensión nominal. 

10. Corriente admisible de corta duración un segundo. 
11. Corriente admisible de corta duración tres segundo. 
12. Tensión transitoria de restablecimiento. 
13. Corriente que puede abrir en oposición de fases. 
14. Tiempo máximo que puede soportar dos sistemas asincrónicos: es para el caso que el interruptor 

deba soportar dos redes asincrónicas directamente entre sus bornes abiertos. 
15. Resistencia de los contactos principales. 

 
 
3. NIVELES DE AISLACION  
Los niveles de aislación responderán a lo indicado en el punto 4 de la Planilla de Datos Garantizados.  
 
 
4. TENSION AUXILIAR DE COMANDO Y ACCIONAMIENTO 
En el punto 5 de la Planilla de Datos Garantizados se indican las tensiones auxiliares de corriente alterna y 
contínua con las que se alimentarán los distintos circuitos, y sus tolerancias. 
El oferente garantizará los límites de tensión con los que la operación de los distintos componentes es 
segura. 
Los circuitos de comando, señalización y alarma se cablearán en forma independiente. 
 
 
5. CARACTERISTICAS DEL MEDIO AISLANTE Y EXTINTOR  
El gas SF6 utilizado deberá cumplir con lo especificado en la norma IEC376. 
Los materiales utilizados en contacto con el gas deberán tener un bajo contenido natural de humedad ya 
que ésta puede ser transferida al gas. 
La cámara de interrupción poseerá un agente absorbente para los residuos del gas generados por el arco. 
El sistema de sellado del gas será tal que garantice una pérdida máxima del 2 % anual. 
En el punto 6 de la Planilla de Datos Garantizados se requieren las siguientes características del medio 
extintor: 

1. Tipo de fluido aislante y extintor. 
2. Marca del aislante y extintor. 
3. Norma a que responde el aislante y extintor. 
4. Presión de trabajo del aislante y extintor. 
5. Cantidad de aislante y extintor por polo. 
6. Cantidad total de aislante y extintor del interruptor. 
7. Resistencia de aislación: 

Medida entre bornes  abiertos del interruptor. Se consignará el valor 
mínimo de la resistencia que debe presentar el  interruptor entre sus 
contactos principales abiertos previos a la puesta servicio. 

8. Tensión de medición de la resistencia de aislación: 
En la planilla se requiere el valor de tensión 
que corresponde al punto anterior. 

9. Rigidez dieléctrica mínima del aislante y extintor: 
Se consignará el valor mínimo de rigidez 
dieléctrica del aislante y extintor, para el cual 
se asegura un correcto funcionamiento del 
interruptor a plena potencia y en un ciclo de 
recierre. 

10. Máxima pérdida anual de SF.6 ‐ 
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6. SISTEMA DE ACCIONAMIENTO, CONTROL Y SEÑALIZACION  
En el punto 7 de la Planilla de Datos Garantizados se indican los datos requeridos para definir este aspecto 
de los interruptores. 
El sistema de accionamiento del interruptor, será del los siguientes tipos: mecánico por resortes cargados 
por un motor eléctrico de corriente continúa, por propio gas extintor (gas dinamico), o servomotor 
controlado digitalmente.  
Como alternativa se podrá ofrecer un mecanismo de operación controlado digitalmente que accione 
directamente, con gran precisión y confiabilidad, los contactos principales del interruptor mediante un 
motor servocontrolado. Deberá contar con doble fuente de alimentación, tanto en corriente alterna como 
corriente continua y funciones de autosupervisión del mecanismo con un puerto de comunicación para 
obtener a través de una PC la información del interrutpor y del mecanismo de operación mediante el 
software correspondiente.  
Cualquiera que sea su tipo, deberá poseer un dispositivo de acumulación de energía probado y confiable 
que una vez cerrado el interruptor, al recibir la señal respectiva y sin necesidad de aporte de energía 
eléctrica de ningún tipo, el interruptor sea capaz de realizar su apertura, cierre y nueva apertura si el 
sistema lo requiere. 
Las bobinas de desenganche serán accionadas por corriente continua. 
El sistema de transmisión de movimientos será mecánico. 
El comando del interruptor poseerá un juego de pulsadores aptos para la maniobra en forma local, los 
cuales actuarán directamente sobre el circuito mecánico ante la falta de tensión de maniobra. 
Dado que se los utilizará únicamente ante una emergencia, los pulsadores estarán ubicados dentro del 
gabinete ó caja de comando, indicándose con un letrero bien visible su función y las precauciones a tomar 
antes de oprimirlos. 
El mantenimiento de los sistemas de accionamiento deberá poder efectuarse en forma segura para el 
personal y sin que sea necesario desmontar ningún otro componente ó equipo. 
En particular para los interruptores de “gas dinamico”, es decir, que integran dentro del polo el compresor 
de SF6 y su circuito aociado; se deberá tener especial atención en la fijación del compresor al bloque del 
polo, para evitar el desplazamiento del mismo durante el transporte. Asimismo, los accesorios del circuito 
de SF6 deberán se roscados con elementos de ajuste(arandelas, “virolas”, etc) de primera calidad. No se 
aceptarán uniones soldadas en el circuito de SF6. El oferente deberá describir en detalle dicho circuito, 
presentando planos y memoria descriptiva del mismo a aprobación del EPEN.  
 

6.1. MÉTODO DE ACCIONAMIENTO DE CIERRE 
Discriminar el metodo, por ejemplo si es por resorte.  
 

6.2. MÉTODO DE ACCIONAMIENTO DE APERTURA  
Discriminar el metodo, por ejemplo si es por resorte.  
 

6.3. CANTIDAD DE BOBINAS DE APERTURA 
Se utilizarán dos bobinas, con circuitos independientes de 110Vcc. 
 

6.4. TIPO DE DISPOSITIVO ANTIBOMBEO 
Los comandos contarán con dispositivos, que evite cierres y aperturas reiterados por persistencia de la 
orden de cierre.  
El Oferente propondra a consideración del EPEN el tipo de dispositivo antibombeo que se plantea cotizar 
(mecánico o electrico). 
 

6.5. CONSUMO Y TENSIONES 
Se indicarán los consumos para las tensiones nominales.  
 

6.6. TIEMPOS MÁXIMO DE RECARGA  DEL SISTEMA DE ACCIONAMIENTO  
Para el caso de motor y resortes se entenderá como tiempo necesario para reponer el resorte de cierre; 
accionamiento por gas comprimido se entenderá como tiempo necesario para reponer el sistema con 
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capacidad de hacer un recierre luego de haber perdido por baja presión de gas la capacidad de  abrir o 
cerrar, según cual sea menor, esto es, si el accionamiento de apertura es auxiliado por resorte o 
directamente por gas comprimido. 
 

6.7. CANTIDAD Y CAPACIDAD DE CONTACTOS AUXILIARES  
No se aceptarán más de dos contactos inversores, los demás contactos auxiliares serán libres de potencial y 
cableados directamente a bornera. No se conectará en la bornera más de un cable por borne. Es por esta 
razón que los bornes de salida de los contactos auxiliares serán todos dobles. 
Igualmente serán dobles los bornes de calefacción, fuerza motriz y alimentaciones tanto de alterna como 
de continua. 
En todos los casos la transmisión asegurará perfecta sincronización entre los bloques de contactos 
auxiliares y los respectivos contactos principales. 
 
 

6.8. AVISOS Y ALARMAS:  
Los contactos de las alarmas se cablearán directamente a bornera para poder conectarlas, 
independientemente de los demás circuitos.  
 
 
7. ASPECTOS CONSTRUCTIVOS  

7.1. CÁMARAS DE INTERRUPCIÓN 
Las cámaras de interrupción deberán diseñarse con adecuados factores de seguridad en forma de obtener 
una solidés 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 56.4 y 
ANSI C 37.04 
 

7.2. 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. 
 

7.3. TERMINALES 
No se aceptarán piezas intermedias entre los bornes y las grapas de conexión, que puedan aumentar el 
número de superficies de contacto en el camino de la corriente principal. 
 

7.4. AISLADORES 
Los aisladores serán de porcelana y responderán a las exigencias de la Norma IEC 168.‐ 
Se dará preferencia a aquellos diseños que provean doble junta en las bridas a fin de permitir la detección 
de pérdidas de SF 6 por medio de tapones roscados, garantizando asimismo una mejor protección contra 
agentes atmosféricos de la junta interior. 
 

7.5. SOPORTES Y ANCLAJES 
Estas estructuras serán galvanizadas en caliente. Sus alturas serán tales que las distancias al suelo de las 
partes bajo tensión cumplirán con las normas de diseño eléctrico y con las indicaciones hechas en los 
planos y especificaciones que componen la documentación del pliego.‐ 
Los pernos de anclajes serán diseñados y calculados por el fabricante en función de las cargas estáticas y 
dinámicas correspondientes.‐ 
Cada soporte de polo contará con una placa soldada de cobre para fijación de una grapa bifilar de puesta a 
tierra. 
 

7.6. GABINETES:  
Los gabinetes y/o cajas de conjunción serán tipo intemperie de chapa de acero Nº12 ‐ 2,76 mm de espesor 
mínimo o de fundición de aleación de aluminio. Se aceptarán pintados o galvanizados. 
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Las puertas o tapas presentarán cierre laberíntico con burletes, grado de protección IP.54 de IEC‐144 y 
cerraduras tipo yale o acytra con llave común para todos los interruptores de esta provisión. 
Los gabinetes o cajas tendrán exteriormente un bulón de bronce para puesta a tierra de seguridad. Las 
puertas se vincularán al cuerpo a través de una trenza flexible de cobre. 
Dispondrán de una tapa desmontable para acceso de cables pilotos y prensacables. 
Todos sus componentes serán accesibles desde las puertas o tapas y desmontables con herramientas 
comunes. 
La capacidad de los bornes será indicada en la Planilla de Datos Técnicos Garantizados independientemente 
de la intensidad de los circuitos y sección del cable. La tira de bornes tendrá una reserva del 20 % en bornes 
libres y usados algunos como bornes múltiples puenteados para los circuitos de: 

a) Calefacción y fuerza motriz dos (2) bornes puenteados. 
b) Comando cinco (5) bornes puenteados. 

El cableado será realizado con conductores semiflexibles aislados en PVC para 1 kV. En la tira de bornes no 
se conectará más de un cable por borne. 
Contarán con resistencia calefactora y termostato graduable entre 2ºC y 20ºC; iluminación y llave de 
encendido. 
Calefacción e iluminación serán cableados independiente con protección por fusible o llave 
termomagnética. 
En la parte interna de la puerta o tapa se colocará un portaplanos donde se ubicarán los planos eléctricos 
del comando. 
El gabinete de comando deberá contener como mínimo los siguientes elementos: 

a) Indicador mecánico local de posición, abierto y cerrado. 
b) Comando local.  
c) Llave conmutadora para transferencia de comando a distancia, local ó remoto, con traba en cada 

posición y contactos libres de potencial, para señalización. 
En la posición “local” el conmutador habilitará los siguientes pulsadores independientes: 
Para interruptores tipo RUT de 132 kV: 
• 3 pulsadores de apertura (uno por polo) 
• 3 pulsadores de cierre (uno por polo) 
• 1 pulsador de apertura tripolar 
• 1 pulsador de cierre tripolar 
Para interruptores tipo RT de 132 kV: 
• 1 pulsador de apertura 
• 1 pulsador de cierre tripolar 
Los pulsadores de apertura y cierre tripolar podrán sustituirse por un manipulador de tres 
posiciones: abrir – cero – cerrar 
Los disparos por protecciones entrarán a la bobina de apertura correspondiente, 
independientemente de la posición en que se encuentre la llave Local‐Remoto. 
Las órdenes de apertura, voluntaria y por protecciones deberán ingresar cada una a bobinas de 
apertura distintas. 

d) Resistencia calefactora del comando.  
e) Relé antibombeo.  
f) Circuitos independientes para comando, señalización, calefacción, alarmas, enclavamientos e 

iluminación.  
g) Indicador de la densidad del Hexafluoruro de Azufre, compensado para variaciones de temperatura 

(con dos niveles de señalización).  
h) Dispositivo de bloqueo por falla en el circuito de accionamiento, ó pérdida de SF6 en la cámara de 

extinción. 
i) Block con 20 contactos auxiliares reversibles libre de potencial todo con posibilidad de ser NA ó NC 

por cada fase totalmente cableados a bornera de la caja central (con bornes dobles) 
j) Contador de operaciones por polo.  
k) Bornera con bornes accesibles.  
l) Salida estanca con prensacables para cables de maniobra.  
m) Indicador local y contactos para alarma de falta de fase del motor. 
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n) Motor para el mecanismo del accionamiento (si corresponde).  
 

7.7. TERMINALES DE CONEXIÓN 
Los terminales de conexión inferior y superior de los polos del interruptor deberán disponerse a 180° entre 
sí de modo que puedan utilizarse en el mismo sentido ó en el opuesto. 
 
 
8. REPUESTOS Y HERRAMIENTAS 

8.1. REPUESTOS RECOMENDADOS   NO CORRESPONDE. 
El Oferente consignará en una Planilla de Repuestos Recomendados, el listado completo y cantidades de las 
piezas y componentes que es necesario cambiar en cada interruptor ofrecido para garantizar el 
funcionamiento seguro y eficiente de los interruptores durante los mantenimientos preventivos que se 
realizarán en un lapso de dos (2) años de servicio. 
El Oferente consignará en una Planilla de Herramientas y Dispositivos Especiales el listado completo, su 
adquisición total o parcial quedará a juicio del EPEN. 
 

8.2. LOTE DE REPUESTO DE LA PROVISIÓN 
1. Dos (2) polos completos con sus respectivos soportes, cajas de comando y todo otro 

componente que posibilite el cambio de los mismos en caso de emergencia en tiempo 
mínimo. Al respecto, se dará preferencia a los equipos cuyos cables de conexionado 
cuenten con fichas enchufables en ambas puntas, es decir, tanto para la conexión al 
armario principal de comando como al armario individual del polo, si lo tuviera, o al 
mismo polo. Los soportes serán completos, de manera de poder dejar los polos en algún 
lugar de la Estación Transformadora  anclados a una base en posición vertical. 

2. Dos (2) manodensostatos de precisión portátiles con sus accesorios de conexión, 
mangueras, niples de acople. 

3. Un (1) armario principal de comando completo 
4. Cuatro (4) bobinas de apertura. 
5. Dos (2) bobinas de cierre. 
6. Dos (2) motores de carga de resortes ó dos (2) compresores de SF6 ó dos dispositivos de 

accionamiento según corresponda a la provisión  
7. Un dispositivo completo para carga/descarga de SF6. 
8. Un detector de gas SF6. 

 
Los REPUESTOS se cotizarán con discriminación de precios unitarios y parciales de cada elemento.  
 
 
9. HERRAMIENTAS O DISPOSITIVOS ESPECIALES – NO CORRESPONDE  
El proveedor cotizará un juego completo de herramientas o dispositivos, necesario para realizar el montaje, 
calibración, puesta en servicio, mantenimiento y desmontaje del interruptor, motocompresor y equipos 
auxiliares. Además, para aquellos dispositivos complejos se adjuntará un manual con la descripción del 
modo de empleo y mantenimiento. 
El Oferente consignará en una Planilla de Herramientas y Dispositivos Especiales el listado completo, su 
adquisición total o parcial quedará a juicio del EPEN. 
Como mínimo, deberá cotizarse en forma obligatoria:  
 
Estos ELEMENTOS se cotizarán con discriminación de precios unitarios y parciales de cada uno.  
 
             
10. GAS HEXAFLUORURO DE AZUFRE  
El Oferente, de acuerdo con los standard normales del modelo para uso contínuo y su experiencia propia, 
llenará en Planilla Especial de Gas SF6 ,la cantidad  de  gas  SF6 de recambio, en botellones, necesario para 
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asegurar el funcionamiento de la totalidad del interruptor durante diez (10) años, quedando a solo juicio 
del EPEN la adquisición o no de la totalidad, o parte del mismo. 
 
 
11. DOCUMENTACION E INFORMACION TECNICA  

11.1. A SUMINISTRAR POR EL OFERENTE 
Por cada tipo y modelo de interruptor licitado, la oferta incluirá como requisito indispensable para ser 
tenida en cuenta en el estudio de adjudicación, la documentación detallada a continuación, redactada en 
idioma castellano y ajustada al Sistema Métrico Legal Argentino (SIMELA). 

a) Cronograma de entrega de documentación y fabricación: de cada interruptor, en meses calendario, 
discriminando el comienzo y finalización de las distintas etapas: documentación, acopio de 
materiales, ejecución, ensayos parciales, armado, etc. 

b) Planos de los interruptores, mandos y motocompresor: con vistas en planta y elevación, escala 1:20 
con dimensiones y características generales del  conjunto. 

c) Planos de detalles: disposición de los mandos,plantillas con dimensiones para fijaciones, 
dimensiones y material de bornes de conexión, etc. 

d) Esquema eléctrico funcional: del interruptor y motocompresor; esquema de conexiones; plano 
topográfico de los gabinetes; interconexión entre polos y gabinetes; recorrido de cables y memoria 
descriptiva. 

e) Esquema del circuito de gas: memoria descriptiva. 
f) Folletos, catálogos y memoria descriptiva: la oferta incluirá folletos y catálogos del modelo que 

ofrece, donde figuren las características principales, además una memoria descriptiva que explicará 
los puntos de la Planilla de Datos Garantizados que presentan alguna particularidad respecto de lo 
requerido o indicado.. 

g) Folletos de componentes: se refiere a bombas, motores solenoides, instrumentos de control, 
sensores, etc. 

h) Manual de montaje y puesta en servicio del conjunto.  
i) Manual de mantenimiento.  
j) Antecedentes: de haber fabricado interruptores de potencia, de iguales características a los que se 

licitan. 
k) Información: sobre la capacidad de producción de la fábrica y medios específicos con que cuenta.   
l) Ensayo de prototipo: la oferta incluirá un protocolo de ensayo completo de un interruptor idéntico 

al ofrecido, extendido por un laboratorio independiente y de reconocido prestigio, a solo juicio del 
EPEN. No se aceptarán protocolos de ensayos incompletos ni emitidos por el fabricante. Se 
presentará un protocolo por cada tipo de interruptor. 
El protocolo de ensayo de tipo contendrá los elementos necesarios para mostrar que el interruptor 
ofrecido cumple con los datos requeridos por el pliego u ofertados, cuando éstos mejoren los del 
pliego. Como mínimo contendrá los siguientes ensayos: 

1) Ensayos de resistencia mecánica. 
2) Ensayos de operación. 
3) Ensayos de elevación de temperatura. 
4) Ensayos dieléctricos. 
5) Ensayos de capacidad para soportar y cortar la    corriente de 
cortocircuito. 
6) Ensayos de capacidad para soportar la corriente    de corta duración. 
7) Ensayos de capacidad para cortar corrientes altamente inductivas y 
capacitivas de baja intensidad 
8) Tiempo de apertura, cierre y discordancia máxima. 
9) Verificación del funcionamiento con máxima y  mínima tensión de 
auxiliares. 
10) Medición de tiempos: de apertura, arco, ruptura   cierre, conexión, 
tiempo muerto de recierre y     discordancia máxima al cierre y apertura. 
11) Ensayos antisísmicos. 
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Se acompañará además, certificado emitido por laboratorio especializado, independiente y de 
reconocido prestigio a juicio del EPEN, donde conste la calidad del gas SF6 a suministrar. 

m) Esquema de embalaje típico: con detalles constructivos que indiquen espesor y tipo de madera, 
refuerzos, etc. 

n) Lista y características técnicas: del instrumental de laboratorio a emplear en los ensayos. 
 

11.2. A SUMINISTRAR POR EL PROVEEDOR.  
El Proveedor entregará según cronograma presentado con la oferta todos los planos, especificaciones 
técnicas y detalles constructivos que permitan definir el proyecto de los elementos adjudicados. 
La presentación de la documentación técnica por parte del Proveedor y la aprobación del EPEN son 
requisitos indispensables para iniciar la fabricación del interruptor. 
Si el Proveedor inicia la fabricación sin haber cumplido con esta condición, será a su total riesgo, debiendo 
introducir luego a su exclusivo cargo, las modificaciones que surjan de las eventuales observaciones del 
EPEN. 
Además, no se realizarán los ensayos de recepción si no se cuenta con la totalidad de la documentación 
técnica y “conforme a obra” por lo menos, quince días antes al pedido de ejecución de los ensayos. 
Los planos responderán al formato A1 ó A3 de la Norma IRAM 4504 y los manuales y memorias al formato 
A4, redactado en idioma castellano. Los planos poseerán un rótulo en el extremo inferior derecho de 
acuerdo a un modelo que entregará el EPEN.  
El proveedor solicitará por escrito, con la debida anticipación, siglas y numeración a consignar en la 
documentación técnica. 
Como mínimo se entregará la siguiente documentación, íntegramente redactada en idioma castellano: 

a) Plano de los interruptores, mando etc, propuestos con vistas en planta y elevación en escala 1:20 
con dimensiones acotadas. 

b) Plano de detalle con la disposición de los mandos, plantillas con dimensiones, fijaciones, 
dimensiones y materiales de los bornes de conexión, etc.  

c) Planos y memoria descriptiva definitivos del esquema eléctrico funcional del interruptor; esquema 
de conexiones; plano topográfico de los gabinetes; interconexión entre polos, gabinetes, recorrido 
de cables y cableados internos. 

d) Plano con el esquema y memoria descriptiva definitiva del circuito de aire comprimido, gas o aceite 
con recorrido de cañerías, posición de electroválvulas, émbolos, etc. 

e) Listado con marca, modelo, folletos de todos los componentes eléctricos instalados en los 
gabinetes  ó cajas de comando, conjunción y motocompresor. 

f) Planos de las placas características de cada interruptor. 
g) Planos de despiece de cada tipo de interruptor de su comando motocompresor y cañerías de gas. 
h) Manuales definitivos de montaje, puesta en servicio y mantenimiento del conjunto.  
i) Plan de entrega de equipos, con las especificación del contenido de cada bulto.  
j) Certificado de calidad del gas SF6 utilizado.  
k) Protocolos para realizar los ensayos de recepción. 
 
11.3. METODOLOGIA DE PRESENTACIÓN DE INGENIERIA Y APROBACIÓN DE PLANOS 

La metodología del EPEN es la siguiente: 
1. El Contratista/proveedor presentará un listado de elaborados o documentos de 

ingeniería, incluyendo las fechas de presentación de cada documento, antes de los 
quince (15) días corridos a partir de la fecha de la Orden de Compra.  

2. El Contratista/proveedor presenta la Ingeniería de detalle según “Listado de elaborados 
y documentos de ingeniería”, respetando las fechas según lo acordado previamente. 

3. El EPEN califica esa documentación como: APROBADO SIN OBSERVACIONES; 
APROBADO CON OBSERVACIONES ; DEVUELTO PARA CORRECCIÓN  O RECHAZADO, con 
un plazo máximo de veinte días. 

4. En el primer caso el Contratista puede considerar que los trabajos/provisiones están 
“APTOS PARA CONSTRUCCIÓN”. 
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5. En los últimos tres casos el Contratista debe efectuar una nueva presentación de la 
documentación, incorporando las observaciones realizadas por el EPEN, en un plazo no 
mayor de diez días. 

6. En caso de excederse el EPEN en los plazos de 20 días, el Contratista/proveedor tendrá 
ampliación del plazo en los días por sobre el plazo mencionado, pero no debe en 
ningún caso considerar aprobada la documentación presentada. 

 
El no cumplimiento de los plazos antes mencionados por parte del proveedor, lo harán pasibles de las 
penalidades previstas en el presente pliego.  
 

Todos los Planos serán entregados en formato AUTOCAD 2007, extensión dwg. 
 
 
12. ENSAYOS   

12.1. GENERALIDADES.  
Todos los ensayos que se realicen durante la fabricación, y los de recepción, se llevarán a cabo en el 
laboratorio del Proveedor.  
El mismo deberá estar totalmente equipado para cumplir con los requerimientos de este Pliego y para 
verificar los datos garantizados. El EPEN, previo a la adjudicación, podrá verificar estas instalaciones y el 
programa de garantía de calidad con que cuenta el fabricante. La inexistencia de algunos medios de control 
y ensayos ó deficiencias de los mismos serán causal suficiente de desestimación de la oferta. 
Todos los instrumentos utilizados en los ensayos tendrán certificado de contraste oficial con su 
correspondiente lacrado o sellado y una antigüedad menor a dos años. En caso contrario se procederá a 
contrastarlos en un laboratorio oficial, corriendo todos los gastos por cuenta del Proveedor. 
El EPEN se reserva el derecho inapelable de realizar a su cargo el contraste de los instrumentos de 
medición.  
En caso de resultar algún instrumento fuera de norma o clase, el Proveedor tomará los recaudos para 
solucionar el inconveniente o sustituirlo, a satisfacción del EPEN. 
 
VER CAPITULO 3 – punto 14 
 

12.2. ENSAYOS DE TIPO 
Solo se aceptarán protocolos de ensayos de tipo de interruptores idénticos a los propuestos, que hayan 
sido expedidos por laboratorios independientes y de reconocido prestigio a juicio del Comitente. 
No se aceptarán protocolos de ensayos de tipo de interruptor y/o de las partes componentes de éste, 
emitidos por el fabricante del equipo, excepto que esté expresamente homologado por el Comitente. 
Tampoco se aceptarán protocolos de ensayos incompletos. 
Para que el protocolo de ensayos de tipo sea válido, corresponderá al de una unidad fabricada en el mismo 
establecimiento al de los equipos ofrecidos. Se presentará el protocolo completo de tipo del interruptor. 
El protocolo de ensayos de tipo deberá contener los datos necesarios para mostrar que el interruptor del 
suministro propuesto cumple con los requerimientos exigidos en ésas Especificaciones Técnicas, debiendo, 
como mínimo contemplar los ensayos que se citan más abajo. 
Estos ensayos comprenderán como mínimo los siguientes: 

a) Ensayo de calentamiento, tanto para el interruptor propiamente dicho como para su 
equipamiento auxiliar. 

b) Ensayo de verificación del nivel de aislación a frecuencia industrial, tanto para el interruptor 
propiamente dicho en seco y bajo lluvia, como para su equipamiento auxiliar. 

c) Ensayo de verificación del nivel de aislación a impulso. 
d) Ensayo de rigidez electrodinámica, capacidades de corte y tiempo característicos. 
e) Ensayo de corriente de corta duración admisible. 
f) Ensayo de funcionamiento sobre mil (1000) maniobras y aperturas a corriente nominal, con 

análisis de duración de contactos principales. 
g) Verificación de funcionamiento con máxima y mínima tensión de auxiliares. 
h) Tiempo de apertura, cierre y discordancia máxima. 
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i) Ensayo de resistencia mecánica sobre quinientos (500) ciclos de cierre y apertura. 
              

12.3. ENSAYOS DE RECEPCION.   
Los ensayos de recepción se realizarán sobre cada interruptor, salvo que se especifique lo contrario: 

1) Ensayos de operación mecánica. 
2) Ensayos de tensión aplicada. 
3) Tiempo de apertura, cierre y discordancia máxima. 
4) Medición de tiempos: Se controlarán los tiempos de  apertura, arco, ruptura, cierre, 

conexión, tiempo muerto de recierre y discordancia máxima al cierre y apertura. 
5) Verificación de dimensiones 
6) Ensayo de verificación del nivel de aislación a frecuencia industrial, tanto para el 

interruptor propiamente dicho en seco, como para el equipamiento auxiliar. 
7) Medida de la resistencia del circuito principal del interruptor. 
8) Ensayo de funcionamiento del interruptor y mandos, sobre cinco (5) maniobras a tensión 

máxima, cinco (5) a tensón nominal y cinco (5) a mínima tensión de auxiliar. 
9) Verificación de los bloqueos, alarmas, señalización, enclavamientos, discordancia, 

antibombeo, etc. 
 
La no inclusión de la realización de los ensayos de recepción en fabrica de origen de los equipos en su 
oferta será motivo de rechaso de la misma. 
 
 
13. EMBALAJE   

13.1. MATERIAL NACIONAL:  
El embalaje del interruptor  será un cajón totalmente cerrado de madera de pino o similar, de espesor no 
menor de 19 mm; cada cajón tendrá un marco de base reforzada, que servirá de soporte, sobre el cual 
estarán clavadas las tablas de la base; por debajo de la misma, a manera de patín para el transporte, se 
dispondrán tirantes, cuya longitud será inferior, con objeto de poder colocar mejor las eslingas destinadas a 
elevar el bulto. Las paredes laterales irán reforzadas y clavadas al marco de la base y la tapa del cajón 
garantizará la estabilidad del mismo. 
Se indicará mediante leyendas: la posición normal del bulto para el transporte y almacenamiento, el lugar 
por donde se colocarán las eslingas para el izaje, el lugar por donde se debe abrir el ambalaje, la leyenda 
FRAGIL y cualquier otro detalle importante a juicio del proveedor. 
Los materiales serán acondicionados para carga y descarga en lugares donde se carece de medios para el 
manejo de bultos pesados; además se los protegerá adecuadamente contra una prolongada permanencia a 
la intemperie, mediante envoltura de nylon, plástico o similar y absorbentes de humedad. 
Para el envío a destino, el interruptor podrá estar fragmentado en más de un cajón, debiendo cada bulto 
respetar las condiciones enunciadas y estar su contenido perfectamente individualizado por medio de listas 
de empaque, que a tal efecto serán confeccionadas y entregadas al EPEN. 
Los bultos que contengan elementos de la misma naturaleza se identificarán con la misma sigla; los bultos 
con repuestos serán identificados con la misma sigla que la del interruptor original. 
Conjuntamente con el rótulo de identificación general: EPEN / ORDEN DE COMPRA Nº    /200_, se inscribirá 
la lista con el contenido, cantidades, masa bruta en kilogramos, fabricante, número de remito y número 
codificado del cajón. 
Además se detallarán en los remitos todos los elementos despachados, y en que cajón se encuentran. 
Cada cajón contará con un detalle del contenido, mediante una lista colocada en el interior de un sobre 
impermeable, fijado en la cara interior de la base. 
Todo lo expresado no exime de la completa responsabilidad que le atañe al proveedor sobre la 
construcción, forma de embalaje de todos los bultos, carga, transporte y descarga ya que la inspección de 
los mismos se realizará en destino y completará una vez montados y puestos en servicio. A pesar de ello no 
se recibirán bultos con embalajes de menor calidad que los autorizados, o si éstos se encuentran dañados.  
Los embalajes serán considerados propiedad del EPEN. 
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13.2.  EQUIPOS IMPORTADOS:  
Además de las consideraciones hechas para equipos nacionales, cuando se trate de equipos importados 
que sean transportados por vía marítima, el embalaje estará acondicionado a ese medio de transporte y a 
las condiciones extremas de temperatura, humedad y contaminación salina a que será sometido. Se 
respetarán las normas internacionales acerca de la construcción y símbolos para embalajes de mercaderías 
frágiles; las leyendas en los bultos y listas de empaque serán escritas en idioma castellano.  
 
 
14. EQUIPAMIENTO DE ORIGEN IMPORTADO 
Cuando el equipo ofrecido sea fabricado totalmente en el extranjero, la fábrica contará con un 
representante permanente en el país. 
Este Representante contará con los medios necesarios y suficientes para afrontar posibles reparaciones 
durante el período de garantía. Estos medios se refieren a instalaciones, equipos, herramientas y personal 
capacitado para llevarlas a cabo. 
En la propuesta el Oferente indicará la ubicación de los talleres y/o planta industrial para su verificación por 
el EPEN, adjuntando los antecedentes de los mismos. 
 
 
15. PLAZO DE ENTREGA  
Los plazos de entrega totales de las provisiones serán las que se indican a continuación, contados a partir 
de la recepción conforme de la Orden de compra (max 7 dias) , lo que se produzca primero.  
EL PLAZO SERÁ DE 300 DÍAS CORRIDOS.  
La puesta en servicio será realizada durante el período de garantía de la máquina. 
 
 
16. ANTECEDENTES DE SUMINISTROS ANTERIORES  
El proponente deberá presentar conjuntamente con su propuesta una lista de antecedentes de suministros 
LOCALES (es decir en la Republica Argentina), de características similares a la de los equipos ofrecidos 
detallando: Fecha de orden de compra, Empresa, Fecha de entrega y Fecha de puesta en servicio. 
 
Serán considerados similares a aquellos que cumplan con las siguientes condiciones: 
Tensión nominal iguales o superiores. 
Tensiones de prueba iguales o superiores a las de los equipos ofrecidos. 
Sistema de accionamiento igual al del interruptor ofrecido. 
 
 
17. SUPERVISION DEL MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO   
Este ítem comprenderá los servicios en obra de un técnico competente, especializado en el montaje, 
puesta en funcionamiento y operación de los equipos que se suministren.  
El proveedor deberá presenciar el montaje de los Polos. 
Este representante supervisará el montaje de los equipos ejecutado por los contratistas de montaje de las 
obras. Prestará su conformidad o efectuará las eventuales observaciones que los contratistas corregirán o 
ajustarán. 
Cuando el montaje esté correcto este representante procederá a realizar los ensayos de puesta en servicio. 
Para ello deberá contar con el instrumental y equipamiento necesario. 
Será citado por el EPEN con diez (10) días de anticipación a la/s puesta/s  en servicio y deberá concurrir con 
los elementos necesarios, a cargo del fabricante /proveedor,  a los fines de no entorpecer los cronogramas 
de las obras y generar perjuicios al EPEN  en los contratos de montaje.  
Si el representante del fabricante/proveedor no concurriera en tiempo y forma, o no contara con el 
equipamiento o instrumental necesario para ejecutar los ensayos de  puesta en servicio  será penalizado 
con una multa diaria del 0.25% del monto de la O de C y además se ampliará automáticamente el plazo de 
garantía en diez (10) días por cada día de retraso. 
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Para las tareas de conexionado del instrumental de ensayos, corrección de sistemas de accionamiento, 
anclaje u otras tareas inherentes a la puesta en servicio, el representante recibirá el apoyo de mano de 
obra del contratista de montaje.  
Esto no eximirá al proveedor de la entera responsabilidad sobre la puesta en servicio del equipamiento 
adquirido y del funcionamiento garantizado de los equipos durante el plazo de garantía estipulado, a partir 
de la puesta en servicio.  
El EPEN presentará al proveedor los protocolos para los ensayos de puesta en servicio.  
Como mínimo se realizarán los siguientes ensayos: nivel de aislación de los circuitos de control y auxiliares; 
nivel de aislación del circuito principal; ensayos de operación mecánica; ensayos de operación eléctrica; 
funcionamiento de válvulas de seguridad y presostatos; medición de pérdidas de gas; funcionamiento del 
densímetro; tiempos de actuación; discordancia de polos; verificación de alarmas y medición de resistencia 
de contactos. 
Se deberá cotizar en forma discriminada y en renglón aparte el servicio de supervisión de montaje y de 
puesta en servicio de los interruptores involucrados en la presente adquisición. 
Cumplido el Plazo de Garantia y no habiendoce montado los Equipos por parte del EPEN, se daran de 
baja los items correspondientes a  SUPERVISION DEL MONTAJE y PUESTA EN SERVICIO 
 
 
18. RECEPCIÓN PROVISORIA  
Los materiales serán recepcionados provisoriamente dentro de los diez (10) días de su entrega  en obra, 
luego de verificar que el envío esté completo y en perfecto estado. 
A la Recepción Provisoria, el Proveedor deberá constituir un fondo de Reparo equivalente al cinco por 
ciento (5%)  del precio actualizado del material recepcionado, mediante póliza de seguro de caución 
ajustable a satisfacción del EPEN. 
 
 
19. PERIODO DE GARANTÍA Y RECEPCIÓN DEFINITIVA  NO CORRESPONDE  
 
 VER CAP.II y III 
El período de garantía será de doce (12) meses contados desde la fecha de puesta en servicio del equipo. 
En el caso que la puesta en servicio de los equipos no pueda realizarse antes de doce (12) meses de la 
Recepción Provisoria, por causas ajenas al Proveedor, el período de garantía expirará a los veinticuatro (24) 
meses de la Recepción Provisoria. 
Durante el período de garantía el Proveedor será responsable y tendrá a su cargo las reparaciones 
requeridas por desperfectos provenientes de la mala calidad, falla o ejecución deficiente de los equipos. 
Cumplido satisfactoriamente el período de garantía más los lapsos de ampliación que se hubieran 
establecido, el EPEN otorgará la Recepción Definitiva y devolverá la póliza correspondiente. 
 
 
 
20. TRANSPORTE Y SEGURO 
El proveedor tendrá a su cuenta y cargo la carga, el transporte, la descarga y los seguros asociados a dichas 
tareas, del equipamiento que se esta comprando desde la fábrica hasta los siguientes destinos. 
Todos los elementos serán descargados y depositados en presencia de los representantes del Comitente y 
del Proveedor debiéndose labrar un Acta. El representante del Proveedor deberá acreditar dicha 
representación, mediante notificación escrita de la Empresa a la cual pertenece.    VER CAP.II y III 
 
21. DESTINO 
 
El destino de los equipos es: 

• 5(cinco) a la ET VALENTINA. 
• 4(cuatro) a la ET PLANICIE BANDERITA    
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C. PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS 
a) Unitripolar Exterior 

Nro.  DESCRIPCION  UNIDAD  REQUERIDO  OFRECIDO 

  

1  Generalidades          

   Fabricante          

   País de Origen          

   Modelo (designación de fábrica)          

   Año de diseño del modelo          

   Normas de fabricación y ensayo     IEC 62271‐100    

   Período de Garantía  meses  24    

   Tipo de instalación     Intemperie    

  

2  Características generales          

   Medio extintor     SF6    

   Tipo     Unitripolar Exterior    

   Clase de recierre     RUT    

   Ciclo de operación     0 ‐ 0,3"‐ CO    

   Accionamiento     Le‐Lm‐De    

   Número de operaciones a corriente nominal     5000    

  
Número de operaciones a corriente max. de 
servicio continuo 

   1000    

  
Número de operaciones a potencia de ruptura 
simétrica 

   15    

  
Temperatura máxima de los contactos, p/Tº 
ambiente de 45ºc y corriente nominal 

ºC       

  
Temperatura máxima de los contactos, p/Tº 
ambiente de 45ºc, luego de un ciclo 0 ‐ 0,3"‐ CO 
‐ 3' – CO 

ºC       

   Tiempo de Apertura   ms  =< 40    

   Tiempo de ruptura  ms  =< 60    

   Tiempo de cierre  ms  =< 90    

   Tiempo de conexión  ms       

   Tiempo de recierre  ms       

   Tiempo Muerto de recierre  ms  300    
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Nro.  DESCRIPCION  UNIDAD  REQUERIDO  OFRECIDO 

   Discordancia máxima:          

   Al cierre  ms  5    

   A la apertura  ms  5    

  

3  Características eléctricas principales          

   Tensión nominal de servicio  kV  132    

   Tensión nominal máxima de servicio  kV  145    

   Tensión nominal del equipo  kV  145    

   Corriente nominal en servicio continuo  A  3150    

   Frecuencia nominal  Hz  50    

   Conexión del neutro del sistema          Rígido a tierra    

   Corriente de corte en cortocircuito  kA  30    

   Corriente de cierre en cortocircuito     kA       

   Rigidez electrodinámica  kAcr       

   Duración del cortocircuito  Seg  3    

  
Valor máximo de potencia reactiva inductiva 
FPi=0,15  que puede maniobrar a tensión 
nominal 

MVAr       

  
Valor máximo de potencia reactiva capacitiva 
FPc=0,15 que puede maniobrar a tensión 
nominal 

MVAr       

  
Corriente admisible de corta duración un 
segundo (1s) 

kA  30    

  
Corriente admisible de corta  duración tres 
segundos (3s) 

kA       

   Tensión transitoria de restablecimiento:          

   Factor de amplitud  p.u  1.4    

   Velocidad de crecimiento  kV/μs  1.8    

   Frecuencia propia de oscilación del circuito  kHz       

   Corriente que puede abrir en oposición de fases  kA  10    

  
Tiempo máximo que puede soportar dos 
sistemas asincronicos 

s       

   Resistencia de los contactos principales  mΩ       
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Nro.  DESCRIPCION  UNIDAD  REQUERIDO  OFRECIDO 

4  Niveles de Aislación          

   Clase de aislamiento  kV  145    

   Tensión resistida a 50 Hz  kV  275    

  
Tensión resistida con onda de impulso comp de 
1,2/50µs 

kV       

   Entre polo y tierra  KVcr  650    

   Entre bornes del interruptor abierto  kVcr  650    

  

5  Tensión auxiliar de comando y accionamiento          

   Comando  Vcc  110    

   Tolerancia  %  ‐15/10    

   Señalización y alarma  Vcc  110    

   Tolerancia  %  ‐10/15    

   Calefacción e iluminación  V  220    

   Tolerancia  %   ‐5/10    

   Motor  Vcc  110    

   Tolerancia  %  ‐15/10    

  

6  Características del medio aislante y extintor          

   Tipo del fluido aislante y extintor  SF6       

   Marca           

   Norma  IEC 376       

   Presión de trabajo  Bar       

   Cantidad por polo  Kg       

   Cantidad total en el interruptor  Kg       

  
Resistencia de aislación medida entre bornes 
abiertos del interruptor 

MΩ       

  
Tensión con que se mide la resistencia de 
aislación 

V       

   Rigidéz dieléctrica mínima del aislante y extintor kV/cm       

   Máxima pérdida anual de SF6  %  < 2    
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Nro.  DESCRIPCION  UNIDAD  REQUERIDO  OFRECIDO 

7 
Sistema de accionamiento, control y 
señalización 

        

   Método de accionamiento de cierre          

   Método de accionamiento de apertura          

   Cantidad de bobinas de apertura     2    

   Tipo de dispositivo antibombeo     Relé    

   Consumo:          

   Al cierre en cc  w       

   A la apertura en cc  w       

   Calefactores en ca  w       

   Motor eléctrico de cc  w       

  
Tiempo máximo de recarga del sistema de 
accionamiento: 

        

   ‐Después de un cierre  s       

   ‐Después de un ciclo de recierre  s       

   Contactos auxiliares:          

   ‐Cantidad de contactos inversores          

   ‐Cantidad de cont. normales abiertos (NA)     10    

   ‐Cantidad de cont. normales cerrados (NC)     10    

  
‐Capacidad de corte en corriente contínua y 
circuítos inductivos. 

A  5    

  
‐Capacidad de corte en corriente contínua y 
circuítos resistivos 

A  10    

   ‐Capacidad de cierre en corriente contínua  A  10    

   ‐Capacidad de corte en corriente alterna  A       

   Presión del gas aislante y extintor:          

   ‐Presión máxima  bar       

   ‐Presión de servicio  bar       

   ‐Alarma por baja presión  bar       

   ‐Bloqueo de recierre  bar       

   ‐Bloqueo de funcionamiento  Bar       
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   Planta Motriz :          

   Motor :          

     ‐Marca          

     ‐Modelo               

     ‐Frecuencia       Hz       

     ‐Alimentacion  Vcc  110    

     ‐Protección del motor               

     ‐Potencia  W       

   Accesorios          

     ‐Dispositivo de discordancia de polos     si    

     ‐Selector local‐distancia     si    

     ‐Vigía de densidad     si    

     ‐Presostato gas     si    

     ‐Señalización mecánica abierto/cerrado     si    

     ‐Accionamiento manual          

                           Cierre     si    

                           Apertura     si    

   Contador de operaciones del  interruptor     si    

   Manometro gas     si    

   Avisos y alarmas:          

     ‐Posición de llave local/remoto     si    

     ‐Marcha prolongada de la planta motriz     si    

     ‐Falla alimentación planta motriz     si    

     ‐Discordancia de polos     si    

     ‐Baja presión de aceite     si    

     ‐Bloqueo de recierre     si    

     ‐Bloqueo de cierre     si    

     ‐Bloqueo de apertura     si    

     ‐Bloqueo de funcionamiento     si    

     ‐Baja presión de gas aislante y extintor     si    
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Nro.  DESCRIPCION  UNIDAD  REQUERIDO  OFRECIDO 

8  Aspectos constructivos:          

   Características de la cámara de interrupción          

     ‐Cantidad de cámaras          

     ‐Tipo de contactos principales          

     ‐Tipo de contactos apagachispa          

     ‐Sistema de Soplado del Arco     AUTOPUFFER    

   Masa de los componentes          

     ‐Interruptor completo  kg       

     ‐Bastidor soporte  kg       

   Distancias:          

     ‐Ejes de polos  mm       

     ‐Mínima entre ejes de polos  mm       

  
  ‐De fuga entre terminales  de conexión AT. del 
mismo polo 

mm       

     ‐De fuga contra tierra  mm       

   Esfuerzos dinámicos y estáticos:          

  
  ‐Máxima tracción total por maniobra sobre la 
base 

daN       

     ‐Duración  ms       

     ‐Máxima compresión total por sobre la base  daN       

     ‐Duración  ms       

  
  ‐Esfuerzo horizontal admisible en pletina de 
conexión de AT. 

daN       

   Tratamientos superficiales:          

     ‐Partes metálicas del polo          

     ‐Varillaje de mando          

     ‐Gabinete de comando          

     ‐Soporte          

   Gabinetes:          

     ‐Material de la caja          

     ‐Puerta o tapa     puerta    

              

 
   



E.P.E.N.                                                                            
CAPITULO V ‐ EQUIPAMIENTO A SUMINISTRAR ‐ ITEM 1 ‐ INTERRUPTORES 132KV 

 
 
FIRMA REPRESENTANTE TECNICO                                                                EQUIPOS ELECTRICOS – ASP                                                        Página 24 de 30 

b) Tripolar Exterior 
Nro.  DESCRIPCION  UNIDAD  REQUERIDO  OFRECIDO 

  

1  Generalidades          

   Fabricante          

   País de Origen          

   Modelo (designación de fábrica)          

   Año de diseño del modelo          

   Normas de fabricación y ensayo     IEC 62271‐100    

   Período de Garantía  meses  24    

   Tipo de instalación     Intemperie    

  

2  Características generales          

   Medio extintor     SF6    

   Tipo     Tripolar Exterior    

   Clase de recierre     RT    

   Ciclo de operación     0 ‐ 0,3"‐ CO    

   Accionamiento     Le‐Lm‐De    

   Número de operaciones a corriente nominal     5000    

  
Número de operaciones a corriente max. de 
servicio continuo 

   1000    

  
Número de operaciones a potencia de ruptura 
simétrica 

   15    

  
Temperatura máxima de los contactos, p/Tº 
ambiente de 45ºc y corriente nominal 

ºC       

  
Temperatura máxima de los contactos, p/Tº 
ambiente de 45ºc, luego de un ciclo 0 ‐ 0,3"‐ CO 
‐ 3' – CO 

ºC       

   Tiempo de Apertura   ms  =< 40    

   Tiempo de ruptura  ms  =< 60    

   Tiempo de cierre  ms  =< 90    

   Tiempo de conexión  ms       

   Tiempo de recierre  ms       

   Tiempo Muerto de recierre  ms  300    
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   Discordancia máxima:          

   Al cierre  ms  5    

   A la apertura  ms  5    

  

3  Características eléctricas principales          

   Tensión nominal de servicio  kV  132    

   Tensión nominal máxima de servicio  kV  145    

   Tensión nominal del equipo  kV  145    

   Corriente nominal en servicio continuo  A  3150    

   Frecuencia nominal  Hz  50    

   Conexión del neutro del sistema          Rígido a tierra    

   Corriente de corte en cortocircuito  kA  30    

   Corriente de cierre en cortocircuito     kA       

   Rigidez electrodinámica  kAcr       

   Duración del cortocircuito  Seg  3    

  
Valor máximo de potencia reactiva inductiva 
FPi=0,15  que puede maniobrar a tensión 
nominal 

MVAr       

  
Valor máximo de potencia reactiva capacitiva 
FPc=0,15 que puede maniobrar a tensión 
nominal 

MVAr       

  
Corriente admisible de corta duración un 
segundo (1s) 

kA  30    

  
Corriente admisible de corta  duración tres 
segundos (3s) 

kA       

   Tensión transitoria de restablecimiento:          

   Factor de amplitud  p.u  1.4    

   Velocidad de crecimiento  kV/μs  1.8    

   Frecuencia propia de oscilación del circuito  kHz       

   Corriente que puede abrir en oposición de fases  kA  10    

  
Tiempo máximo que puede soportar dos 
sistemas asincronicos 

s       

   Resistencia de los contactos principales  mΩ       
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Nro.  DESCRIPCION  UNIDAD  REQUERIDO  OFRECIDO 

4  Niveles de Aislación          

   Clase de aislamiento  kV  145    

   Tensión resistida a 50 Hz  kV  275    

  
Tensión resistida con onda de impulso comp de 
1,2/50µs 

kV       

   Entre polo y tierra  KVcr  650    

   Entre bornes del interruptor abierto  kVcr  650    

  

5  Tensión auxiliar de comando y accionamiento          

   Comando  Vcc  110    

   Tolerancia  %  ‐15/10    

   Señalización y alarma  Vcc  110    

   Tolerancia  %  ‐10/15    

   Calefacción e iluminación  V  220    

   Tolerancia  %   ‐5/10    

   Motor  Vcc  110    

   Tolerancia  %  ‐15/10    

  

6  Características del medio aislante y extintor          

   Tipo del fluido aislante y extintor  SF6       

   Marca           

   Norma  IEC 376       

   Presión de trabajo  Bar       

   Cantidad por polo  Kg       

   Cantidad total en el interruptor  Kg       

  
Resistencia de aislación medida entre bornes 
abiertos del interruptor 

MΩ       

  
Tensión con que se mide la resistencia de 
aislación 

V       

   Rigidéz dieléctrica mínima del aislante y extintor kV/cm       

   Máxima pérdida anual de SF6  %  < 2    
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Nro.  DESCRIPCION  UNIDAD  REQUERIDO  OFRECIDO 

7 
Sistema de accionamiento, control y 
señalización 

        

   Método de accionamiento de cierre          

   Método de accionamiento de apertura          

   Cantidad de bobinas de apertura     2    

   Tipo de dispositivo antibombeo     Relé    

   Consumo:          

   Al cierre en cc  w       

   A la apertura en cc  w       

   Calefactores en ca  w       

   Motor eléctrico de cc  w       

  
Tiempo máximo de recarga del sistema de 
accionamiento: 

        

   ‐Después de un cierre  s       

   ‐Después de un ciclo de recierre  s       

   Contactos auxiliares:          

   ‐Cantidad de contactos inversores          

   ‐Cantidad de cont. normales abiertos (NA)     10    

   ‐Cantidad de cont. normales cerrados (NC)     10    

  
‐Capacidad de corte en corriente contínua y 
circuítos inductivos. 

A  5    

  
‐Capacidad de corte en corriente contínua y 
circuítos resistivos 

A  10    

   ‐Capacidad de cierre en corriente contínua  A  10    

   ‐Capacidad de corte en corriente alterna  A       

   Presión del gas aislante y extintor:          

   ‐Presión máxima  bar       

   ‐Presión de servicio  bar       

   ‐Alarma por baja presión  bar       

   ‐Bloqueo de recierre  bar       

   ‐Bloqueo de funcionamiento  Bar       
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   Planta Motriz :          

   Motor :          

     ‐Marca          

     ‐Modelo               

     ‐Frecuencia       Hz       

     ‐Alimentacion  Vcc  110    

     ‐Protección del motor               

     ‐Potencia  W       

   Accesorios          

     ‐Dispositivo de discordancia de polos     si    

     ‐Selector local‐distancia     si    

     ‐Vigía de densidad     si    

     ‐Presostato gas     si    

     ‐Señalización mecánica abierto/cerrado     si    

     ‐Accionamiento manual          

                           Cierre     si    

                           Apertura     si    

   Contador de operaciones del  interruptor     si    

   Manometro gas     si    

   Avisos y alarmas:          

     ‐Posición de llave local/remoto     si    

     ‐Marcha prolongada de la planta motriz     si    

     ‐Falla alimentación planta motriz     si    

     ‐Discordancia de polos     si    

     ‐Baja presión de aceite     si    

     ‐Bloqueo de recierre     si    

     ‐Bloqueo de cierre     si    

     ‐Bloqueo de apertura     si    

     ‐Bloqueo de funcionamiento     si    

     ‐Baja presión de gas aislante y extintor     si    
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Nro.  DESCRIPCION  UNIDAD  REQUERIDO  OFRECIDO 

8  Aspectos constructivos:          

   Características de la cámara de interrupción          

     ‐Cantidad de cámaras          

     ‐Tipo de contactos principales          

     ‐Tipo de contactos apagachispa          

     ‐Sistema de Soplado del Arco     AUTOPUFFER    

   Masa de los componentes          

     ‐Interruptor completo  kg       

     ‐Bastidor soporte  kg       

   Distancias:          

     ‐Ejes de polos  mm       

     ‐Mínima entre ejes de polos  mm       

  
  ‐De fuga entre terminales  de conexión AT. del 
mismo polo 

mm       

     ‐De fuga contra tierra  mm       

   Esfuerzos dinámicos y estáticos:          

  
  ‐Máxima tracción total por maniobra sobre la 
base 

daN       

     ‐Duración  ms       

     ‐Máxima compresión total por sobre la base  daN       

     ‐Duración  ms       

  
  ‐Esfuerzo horizontal admisible en pletina de 
conexión de AT. 

daN       

   Tratamientos superficiales:          

     ‐Partes metálicas del polo          

     ‐Varillaje de mando          

     ‐Gabinete de comando          

     ‐Soporte          

   Gabinetes:          

     ‐Material de la caja          

     ‐Puerta o tapa     puerta    
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D. PLANILLA DE OFERTA 
 

 

  
 

PLANILLA DE OFERTA 
INTERRUPTORES DE 132KV 

 

IT
EM

 
SU

BI
TE
M
 

DESCRIPCIÓN  CANT. 
PRECIO UNITARIO 

(u$s) 
PRECIO TOTAL

(u$s) 

1  1 

INTERRUPTOR DE POTENCIA TIPO EXTERIOR 132 KV;
3150 A; 30 KA, con comando UNITRIPOLAR, según 
ET. 
3(tres)  para la ET VALENTINA 
4(cuatro) para la ET PLANICIE BANDERITA 

7     

  2 
INTERRUPTOR DE POTENCIA TIPO EXTERIOR 132 KV;
3150 A; 30 KA, con comando TRIPOLAR, según ET. 
2(dos)  para la ET VALENTINA 

2     

  3 
Lote de repuestos de la provisión según las 
Esp.técnicas. 

1     

  4 
Supervisión de montaje y puesta en servicio para . 
5(cinco) equipos para la ET VALENTINA 
4(cuatro) equipos para la ET PLANICIE BANDERITA 

9     

SUB TOTAL  

IVA 21 %  

TOTAL  
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
     _______________________                                                                                   _______________________ 
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A. CONDICIONES TECNICAS GENERALES  
 

1. GENERALIDADES  
 

1.1. ALCANCE DE LAS ESPECIFICACIONES.  
Estas especificaciones están destinadas a la adquisición de seccionadores de 132 KV,con o sin cuchillas 
para puesta a tierra..  
Comprende las características técnicas, documentación técnica a presentar, ensayos, embalaje y 
transporte a que se ajustarán los oferentes y adjudicatario desde el momento de la apertura de las 
ofertas hasta la recepción definitiva.  
 

1.2. PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS.  
La PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS se debe considerar como parte de la presente especificación 
técnica. En ella se indican valores REQUERIDOS por el comitente y valores OFRECIDOS garantizados por el 
Oferente, independientemente que figure algún valor en la columna REQUERIDO o no.  
 

1.3. NORMAS.  
Los equipos comprendidos en esta especificación responderán a las normas que a continuación se 
detallan:  
‐IEC 129‐ "Alternating current disconnectors (isolators) and earthing switches"  
‐IEC 168 ‐"Test on indoor and outdoor post insulators of ceramic material or glass for systems with 
nominal voltages greater than 1.000 V"  
‐IEC 694 ‐"Common clauses high voltage switchgear and controlgear standards"  
‐IEC 273 ‐"Dimension of indoor and outdoor post insulators and post insulator units for systems with 
nominal voltages greater than 1.000 V"  
‐IRAM 2497‐ "Seccionadores y seccionadores de puesta a tierra de corriente alterna"  
‐IRAM 2498‐ "Equipamiento de manobra de alta tensión y su equipamiento de comando.Requisitos 
comunes de sus normas"  
‐IRAM ‐ Normas varias referidas a los motores, contactores, conductores, accesorios,etc.  
 

1.4. UNIDADES.  
Todas las unidades de medida serán expresadas en el Sistema Métrico legal Argentino, SIMELA, según Ley 
N° 19.511 y su reglamento N°1157/72.  
 

1.5. CONDICIONES AMBIENTALES. 
 Los seccionadores serán instalados a la intemperie y aptos para trabajar dentro de los límites de 
temperatura, humedad, velocidad del viento, altura sobre el nivel del mar, condiciones sísmicas y niveles 
de contaminación ambiental máximos indicados a continuación:  
 
 
PLANILLA DE CONDICIONES AMBIENTALES  
 

1.‐ Temperatura máxima absoluta  
2.‐ Temperatura mínima absoluta  
3.‐ Temperatura promedio mensual  
4.‐ Temperatura promedio anual  
5.‐ Velocidad de viento sostenida máxima  
6.‐ Velocidad de viento máxima excepcional  
7.‐ Altura sobre el nivel del mar 
8.‐ Condiciones sísmicas: 

 40 °C  
‐25 °C  
< 30°C  
< 20°C  
140 km/h  
180 km/h  
< 1000 m.  
zona (2) moderada  
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B. CONDICIONES TECNICAS PARTICULARES  

 
1. CARACTERISTICAS GENERALES  

 
SECCIONADOR  
Se considerará como un conjunto formado por tres (3) polos; bastidores para cada polo; varillas para 
transmisión del movimiento; gabinetes de comando; etc, .  
 
TIPO 
Podrá ser: tripolar (T); tripolar con cuchilla de puesta a tierra (n); unipolar (U); en ambos casos exterior 
(E). En caso que el seccionador posea dispositivos especiales para la eliminación de hielo y escarcha se 
agregará la sigla (h).  
 
DISPOSICIONES DE POLOS 
Podrá ser: polos paralelos (PP); fila india (FI); pudiendo estar constituída cada fase por dos columnas 
giratorias (2c): o tres columnas con la central giratoria (3c).  
 
POSICIÓN DE MONTAJE 
Podrá ser: normal (n) o vertical (v).  
Altura de montaje: En condición normal será apto para una altura de montaje de 2,5 m. Se indicará en la 
planilla de datos garantizados las alturas de montaje correspondientes.  
 
ACCIONAMIENTO 
Podrá ser: manual (m) , I (local) ó a distancia (d). Se especificará si el comando es por motor eléctrico (e); 
aire comprimido (a) u oleoneumático (o). El accionamiento será en todos los casos tripolar.  
Aquellas firmas que ofrezcan mandos neumáticos, incluirán en su cotización la planta compresora.  
 
TEMPERATURA MÁXIMA DE LOS CONTACTOS 
Para la temperatura ambiente máxima y corriente nominal y sin viento.  
 
TIEMPO DE APERTURA  
Será consignado el máximo tiempo que media entre la orden eléctrica de apertura y el momento en que 
las cuchillas se detienen.  
 
TIEMPO DE CIERRE 
Será consignado el máximo tiempo que media entre la orden eléctrica de cierre y el momento en que las 
cuchillas se detienen.   
 
 
2. CARACTERISTICAS ELECTRICAS PRINCIPALES  

 
En la Planilla de Datos Garantizados se indican las características eléctricas principales, a saber:  
 

Tensión nominal.  
Tensión nominal máxima de servicio.  
Corriente nominal en servicio continuo.  
Frecuencia nominal  
Conexiones del neutro del sistema.  
Rigidez electrodinámica (corriente admisible de pico)  
Corriente admisible de corta duración de un (1) segundo.  
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Resistencia de contactos principales.  
 
 
3. NIVELES DE AISLACION 

 
Los niveles de aislación responderán a lo indicado en la Planilla de Datos Garantizados.  
 
 
4. TENSION AUXILIAR DE COMANDO Y ACCIONAMIENTO  

 
En la Planilla de Datos Garantizados se indican las tensiones auxiliares de corriente alterna y contínua con 
las que se alimentarán los distintos circuitos, y sus tolerancias.  
El oferente garantizará los límites de tensión con los que la operación de los distintos componentes sea 
segura.  
Los circuitos de comando, señalización y alarma se cablearán en forma independiente y estarán 
claramente identificados.  
 
 
5. SISTEMA DE ACCIONAMIENTO, CONTROL Y SEÑALIZACION  

 
En la Planilla de Datos Garantizados se indican las características constructivas principales, a saber:  
 

5.1. ACCESORIOS DE MONTAJE 
5.1.1. BASTIDOR 

Los bastidores serán unipolares de chapa de acero de un espesor no menor de 1/4", en forma de "C" 
cerrada con patas y refuerzos soldados.Se debe asegurar su perfecta alineación, garantizando un perfecto 
paralelismo entre las superficies de apoyo del bastidor y las bases giratorias. Luego de efectuado el 
galvanizado en caliente, el bastidor será sometido a una "rectificación" o "enderezamiento", para volver a 
las condiciones iniciales, y finalmente una protección anticorrosiva adicional (tipo GALVITE) y esmalte 
sintético.  

5.1.2. PERFILES DE ANCLAJE 
Deberán proveerse dos perfiles de anclajes de los bastidores de, cada polo,  como minimo serán UPN 12 
de 5,5m de longitud. El tratamiento será el el ya descripto para los bastidores.   
Deberán maquinarse para todos los anclajes, ya sea los bastidores como a los capiteles, teniendo en 
cuenta que los agujeros deberán ser “oblongos”. 
 

5.2. MÉTODO DE ACCIONAMIENTO DE CIERRE Y APERTURA 
Provendrá de un motor eléctrico, de corriente continua y mediante una cadena cinemática accionará las 
cuchillas principales al cierre y apertura por inversión del sentido de giro.  
Para las cuchillas de puesta a tierra (para aquellos seccionadores que las posean), el accionamiento de 
cierre y apertura de las mismas, será exclusivamente local y manual.  
 

5.3. CONTACTOS Y PARTE ACTIVA 
Las diferentes partes que la conforman son: los bornes de conexión; contactos giratorios construídos de 
un material que asegure un mínimo desgaste en el tiempo, una alta conductibilidad eléctrica y una gran 
inalterabilidad de las propiedades elásticas aún con temperaturas elevadas, que mantengan las presiones 
de contacto inalterables a través del tiempo (se dará preferencia a los sistemas que utilicen cables 
extraflexibles trenzados y enmallados para conectar el brazo o cuchilla a los bornes de conexión); brazos o 
cuchillas; contacto macho y contacto hembra.  
El contacto macho será construído de un material que asegure un mínimo desgaste en el tiempo y alta 
conductibilidad eléctrica.Los contactos hembra, estarán construídos de un material que ofrezca una alta 
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resistencia a la fatiga, muy baja resistencia eléctrica y una gran inalterabilidad de las propiedades elásticas 
aún con temperaturas elevadas, y con una cantidad de "dedos" suficiente para garantizar una superficie 
de contacto generosa que evite el sobrecalentamiento a la corriente nominal, más allá de lo requerido en 
las Planillas de Datos Técnicos.  
Las secciones conductoras, los materiales y el diseño de la parte activa, las uniones de sus partes 
constitutivas y las presiones de contacto, deben garantizar una muy baja resistividad eléctrica que 
produzcan una sobreelevación mínima de temperatura sobre la ambiente en dichos contactos, evitando 
"soldaduras" que impidan o dificulten la separación de los mismos.  
Los contactos principales serán plateados, autolimpiantes, ajustables, de alta precisión y 
autoalineables.Se dará preferencia a los planos de contacto verticales.EI recubrimiento de plata deberá 
resistir las 1.000 maniobras prescriptas en el punto 6.102.3 de la norma IEC ‐129. Los puntos salientes y 
ángulos agudos en cuchillas, terminales y superficies similares deberán estar adecuadamente diseñados 
para cumplir con los requerimientos de efecto corona y radiointerferencia.  
El diseño de los contactos principales será tal que permita romper fácilmente el hielo, nidos de pájaros 
y/o insectos, polvo o cualquier otro objeto o material que se acumule en estos contactos, necesitando el 
mecanismo de apertura un mínimo de esfuerzo extra para su apertura y que pueda ser accionado 
manualmente por una persona promedio.  
Por otra parte la profundidad de penetración de los contactos debe ser tal que garantice que el 
seccionador no pueda abrirse de ningún modo ante corrientes de cortocircuito elevadas, ni movimientos 
bruscos de los apoyos o anclajes.  
En el caso particular de las cuchillas para puesta a tierra (para aquellos seccionadores que las posean), 
estas serán capaces de establecer o interrumpir las corrientes inducidas que puedan existir, provenientes 
de una línea conectada a un campo adyacente al considerado, y estarán provistas de dispositivos de corte 
rápido de los arcos provocadas por aquellas corrientes.Los ejes de cada una de las cuchillas podrán llevar 
un contrapeso perfectamente balanceado con objeto de facilitar su maniobra en forma manual.En caso 
de emplear este sistema, la fase central llevará un dispositivo de enclavamiento mecánico que impida 
poner a tierra el seccionador cuando éste está cerrado, o cerrar el seccionador cuando están las cuchillas 
de puesta a tierra cerradas.Se dará preferencia a los diseños electrodinámicos que aumenten la presión 
de contacto con el paso de las corrientes de cortocircuito por ellos.  
 

5.4. ACCIONAMIENTO DE CIERRE Y APERTURA 
Será tripolar mediante caños de acero de dimensiones y paredes apropiadas a efectos de evitar el pandeo 
durante el accionamiento y deformaciones permanentes. Se preferirán aquellos sistemas que hagan 
trabajar los caños a tracción. Estos serán galvanizados en caliente según las normas IRAM, ASTM o V DE. y 
obturados en sus extremos. No se aceptarán encajes directos entre caños de sección cuadrada o 
rectangular.Todas las articulaciones estarán construídas con materiales de alta calidad,tanto para los 
bujes y pernos a los efectos de minimizar su mantenimiento a lo largo de su vida útil sin requerir ningún 
tipo de lubricación.Se dará preferencia al empleo de articulaciones de bronce y acero inoxidable tanto en 
los extremos de los varillajes de sincronización y mando como en los cojinetes de las cuchillas de puesta a 
tierra Por otra parte los tubos se roscarán de forma que permitan una rápida y fácil colocación.  
La transmisión angular del movimiento del varillaje se debe obtener mediante un cabezal de giro que esté 
diseñado de manera que su regulación sea fácil y accesible.EI acoplamiento entre el árbol de comando y 
el cabezal de giro estará diseñado de manera tal que el mismo sea de rápido, sencillo y seguro, sin 
necesidad de mecanizado alguno, ni de emplear chavetas, espigas ni prisioneros.  
Las mismas consideraciones anteriores serán válidas para los accionamientos de las cuchillas de puesta a 
tierra (para los seccionadores que las posean), aunque el comando de estas cuchillas será local y manual 
exclusivamente.  
 

5.5. BASE GIRATORIA 
Deberán ser diseñadas eficazmente de tal manera que faciliten la maniobra del equipo y su 
comportamiento sea inalterable con el uso, reduciendo así los costos y tiempos de manteminiento.Debe 
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ser construída en fundición gris o acero torneado y debe ofrecer una adecuada plataforma para la fijación 
de la plataforma asilante.Su proyecto mecánico se basará en el empleo de rodamientos sellados y 
autolubricados, minimizando así los rozamientos y los juegos entre sus partes, manteniendo inalterable la 
alineación de su eje en toda su vida útil. Además deberá contar con topes regulables que permitan ajustar 
y mantener los límites de las maniobras, y lograr así la óptima regulación y aseguramiento de la 
continuidad, suavidad y firmeza de los movimientos y presión de los contactos eléctricos.  
 

5.6. AISLADORES SOPORTES 
Los aisladores soportes serán de porcelana torneados de núcleo sólido, no del tipo multicono, contando 
solamente con dos cementaciones (inferior y superior) en las conjunciones con las partes metálicas, las 
que serán efectuadas con un material de óptima calidad que asegure máxima adherencia y firmeza, alta 
resistencia al impacto, inalterabilidad en el tiempo ante los climas extremos, coeficiente de dilatación 
adecuado a los del metal de la base y a la porcelana a los efectos de evitar resquebrajamientos y 
rajaduras que afecten su poder adherente ante las grandes diferencias de temperatura máxima y mínima 
diarias ( 50 °C).  
Responderán a las Normas IEC 168.  
 

5.7. GABINETES DE LOS COMANDOS PRINCIPALES Y DE CPT 
Los gabinetes y/o cajas de conjunción tanto para el comando principal como para el comando de las 
cuchillas de puesta a tierra, serán del tipo intemperie de chapa de acero N°12, 2, 76 m m de espesor 
mínimo.  
El tratamiento superficial de los mismos será: galvanizado en caliente, previo desengrasado, enjuagado, 
fosfatizado, y secado en una línea continua, o pintado, previo desengrasado, enjuagado, fosfatizado, y 
secado en una línea continua para luego aplicar electrostáticamente un esmalte poliuretánico o pintura 
del tipo híbrido termocontraíble en polvo. El espesor final del tramiento será como mínimo de 70 
micrones.  
El gabinete del comando será de doble techo.  
Las puertas o tapas presentarán cierre laberíntico con burletes, grado de protección IP 54 según norma 
IEC‐529, y tendrán una cerradura del tipo "VALE" de igual combinación tanto para el gabinete de 
comando principal como para el de CPT.  
El gabinete tendrá exteriormente un bulón de bronce para puesta a tierra de seguridad. La puerta se 
vinculará eléctricamente al cuerpo a través de una trenza flexible de cobre.  
Dispondrá de una tapa desmontable para acceso de cables pilotos y prensacables.  
Todos sus componentes serán accesibles desde las puertas, tapas, laterales, techo, y desmontables con 
herramientas comunes.  
 

5.8. COMANDOS PRINCIPALES Y DE CPT 
Las cajas o gabinetes portadoras de estos comandos serán independientes una de otra, y se instalarán 
mediante bridas adecuadas a los postecillos de apoyo del seccionador, de tal forma que hagan cómoda su 
operación eléctrica y/o manual.  
El motor eléctrico de corriente contínua 110 Vcc, será de la potencia, conexión y torque adecuados para 
accionar el mecanismo cinemático (motorreductor si lo hubiere) de cierre y apertura del seccionador con 
suavidad y precisión.  
Contará con resistencia calefactora y termostato graduable entre 2°C y 20°C; iluminación y llave de 
encendido.  
Calefacción e iluminación serán cableados independiente con protección por fusible y guardamotor.  
Los componentes eléctricos serán blindados y/o encapsulados y el cableado será hecho con cables de 
cobre flexibles de 2,5 mm2 aislados en PVC 1000 V.  
Los bornes serán del tipo componible de 40A., extraíbles sin necesidad de desarmar la tira. Los tornillos 
apretarán el terminal del cable a través de una placa de contacto. No se conectará más de un cable por 
borne, incluso en caso de puentes necesarios para el cableado interno. Por esta razón que los bornes de 
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salida de los contactos auxiliares serán todos dobles. Serán dobles tambien los bornes de calefección, 
fuerza motriz y alimentaciones tanto en alterna como continua. Los bornes contarán con la protección 
que impide introducir el terminal del cable cuando la placa de contacto se encuentra apretada.  
La tira de bornes contará con una reserva del 10% de bornes libres.  
Todos los conductores serán identificados con casquillos impresos según los esquemas eléctricos 
aprobados. La identificación será legible e indeleble.  
No se empalmarán conductores ni conectarán en T y los extremos contarán con el correspondiente 
terminal o conector. No se usará el mismo nombre de cable para conductores de circuitos diferentes.  
Se colocarán rótulos de identificación en todos los elementos de acuerdo a los esquemas eléctricos 
aprobados.  
Los circuitos de cierre, apertura y dentro de ellos las distintos conectores y bobinas serán cableados 
independientemente a bornera. De igual modo se procederá con los circuitos de comando eléctrico local 
ya distancia.  
En la parte interna de la puerta o tapa se colocará un porta planos donde se ubicarán los planos eléctricos 
del comando.  
 

5.9. ENCLAVAMIENTOS DE COMANDO LOCAL Y A DISTANCIA 
Las cuchillas principales con comando eléctrico, se accionarán a distancia en forma eléctrica y localmente 
en forma manual y/o eléctrica; en cambio las cuchillas de puesta a tierra para aquellos seccionadores que 
las posean,serán exclusivamente de comando local y manual.  
Para ello deberá implementarse un enclavamiento que impida el accionamiento eléctrico a distancia, 
cuando se está accionando localmente y viceversa.  
Para este fin se proveerá una llave conmutadora que discrimine el accionamiento local del de distancia y 
un enclavamiento de palanca o manivela; de tal forma que estando la llave en distancia no se pueda 
accionar localmente en forma eléctrica, ni manual y estando la llave en local, se pueda accionar 
localmente en forma eléctrica, pero no a distancia, y sí se puede introducir la manivela o palanca de 
accionamiento manual.  
En este último caso, una vez introducida la manivela o palanca para accionamiento manual será imposible 
el comando eléctrico, local y mucho menos el de distancia.  
Los circuitos se cablearán de forma tal que para el comando a distancia se pueda utilizar un positivo de 
comando independiente, del que se dispone para comando local y enclavamiento.  
El comando contará con un bloqueo por secuencia incompleta, esto es, si durante una apertura o cierre se 
interrumpe la operación por falta de tensión auxiliar y otra causa, una vez subsanado el problema el ciclo 
no continuará hasta tanto se dé una nueva orden para completarla o volverla atrás, emitiéndose la alarma 
pertinente, o pueda desbloquearse localmente y mediante una manivela puede completarse 
manualmente la operación de cierre o apertura que haya quedado incompleta.  
El enclavamiento para el accionamiento manual se subordinará al mismo control que para el 
accionamiento eléctrico, en el sentido de evitar el accionamiento bajo carga, debiéndose cumplir éste 
requisito mediante el sistema de electroimán, pulsador de desenclavamiento, y lámpara de señalización 
de bloqueo anulado.  
El pulsador será montado próximo a la manivela o palanca de mando, tal que un solo operario pueda 
accionarlo y completar la maniobra de cierre o apertura en forma individual.  
Antes de realizar la maniobra se oprimirá el pulsador; estando el circuito de potencia en condiciones de 
autorizarla se encenderá la lámpara ubicada a su lado y liberará el enclavamiento. Solo en ese momento y 
sin dejar de oprimir el pulsador, se podrá realizar la maniobra. En caso que el circuito de potencia no esté 
en condiciones de autorizarla, al oprimir el pulsador no se encenderá la lámpara y no se liberará el 
enclavamiento.  
Finalmente, si el seccionador comienza una operación de apertura o cierre porque el circuito de potencia 
la habilita, una vez iniciada se completará aunque estas condiciones externas desaparezcan.  
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Para el caso de las cuchillas de puesta a tierra (CPT) asociadas a los seccionadores, deberá existir un 
enclavamiento mecánico que impida cerrar las cuchillas de puesta a tierra, si el seccionador principal está 
cerrado, y cerrar el seccionador si las cuchillas de puesta a tierra están cerradas. 
 
Se proveerá además un enclavamiento eléctrico compuesto de electroimán, pulsador de 
desenclavamiento y lámpara de señalización. Este será utilizado para el enclavamiento con el 
seccionador de línea(cuchillas principales) y para enclavar las cuchillas de p.a.t. con la “presencia de 
tensión en  la línea”.  
 

5.10. CONTACTOS AUXILIARES 
Este punto trata sobre la cantidad, capacidad y ángulo de cambio de los contactos auxiliares, tanto de las 
cuchillas principales como las de puesta a tierra.  
El bloque de contactos auxiliares estará ubicado dentro del gabinete o caja de comando, será accionado 
indirectamente por el eje principal y cambiará de posición durante un pequeño tramo del movimiento de 
los contactos principales.  
El cambio de posición de los contactos normal abierto (NA) no tendrá lugar hasta que los contactos 
principales hayan alcanzado una posición en la que pueda circular con seguridad la corriente nominal y la 
de cortocircuito. A la inversa, los contactos normal cerrados (NC) no cambiará hasta que los contactos 
principales hayan recorrido el 80 % o más de la distancia de aislación.  
Esta información se indicará expresando la posición como porcentaje de la carrera de los contactos 
principales.  
Además se indicará el porcentaje de carrera de los contactos principales, que implica el cambio de los 
contactos auxiliares.  
 

5.11. ACCESORIOS.  
 

5.12. AVISOS Y ALARMAS 
Los contactos de la alarma de seccionador con problemas se cablearán directamente a bornera para 
poder conectarla independientemente de los demás circuitos.  
 

5.13. CONSUMO Y TENSIONES 
Se indicarán los consumos para las tensiones nominales.  
 

5.14. MASA DE LOS COMPONENTES.  
 

5.15. DISTANCIA ENTRE POLOS Y DISTANCIAS DE FUGA.  
 

5.16. RESISTENCIA DE LOS AISLADORES 
Se entenderá que la fuerza está aplicada sobre los bornes del seccionador y la flexión en las column9s no 
producen inconvenientes en el cierre y apertura de los contactos.  
 

5.17. TRATAMIENTOS SUPERFICIALES 
Se indicará como serán tratadas las superficies metálicas, las partes galvanizadas lo serán según las 
prescripciones de la norma VDE.0210/5.69 anexo 4 o la versión de la misma que se encuentre en vigencia 
a la fecha de apertura de la licitación.Podrá ser galvanizado en caliente ó mecánico.‐  
Las partes pintadas serán previamente desengrasadas, enjuagadas, fosfatizadas, y secado en una línea 
continua, para luego aplicar la pintura aplicada electrostáticamente del tipo híbrida termocontraíble en 
polvo o epoxídica. El espesor total será como mínimo de 100 micrones.  
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6. REPUESTOS  
 

6.1. REPUESTOS RECOMENDADOS.  NO CORRESPONDE 
El Oferente consignará en una Planilla de Repuestos Recomendados, el listado completo valorizado de 
cantidades de piezas y componentes que es necesario cambiar en cada seccionador ofrecido para 
garantizar el funcionamiento seguro y eficiente de los seccionadores durante los mantenimientos 
preventivos que se realizarán en un lapso de 10 (diez) años de servicio.  
La adquisición total o parcial quedará a juicio del EPEN.  
 

6.2. LOTE DE REPUESTOS DE LA PROVISIÓN  
El Oferente cotizará los repuestos especificados a continuación, este lote de repuesto sera por cada tipo 
de seccionador adquirido y para cada destino:  
 
2 (dos) polos completos c/bastidor.  
2(dos)aisladores portapolos.  
3(tres) juegos de contactos principales macho.  
3(tres) juegos de contactos principales hembra.  
1 (un) comando completo para contactos principales.  
1 (un) comando completo para CPT. (si corresponde)  
1 (un) conjunto motoreductor del comando para contactos principales.  
 
 
Los REPUESTOS se cotizarán con discriminación de precios unitarios y parciales de cada elemento.  
 
 
7. HERRAMIENTAS O DISPOSITIVOS ESPECIALES NO CORRESPONDE 

El oferente cotizará un juego completo de herramientas o dispositivos, necesario para realizar el montaje, 
calibración, puesta en servicio, mantenimiento y desmontaje del interruptor y sus componentes.  
Asimismo adjuntará un manual con la descripción del modo de empleo de las herramientas o dispositivos 
especiales.  
La adquisición total o parcial quedará a juicio del EPEN  
 
 
8. DOCUMENTACION E INFORMACION TECNICA  

 
8.1. A SUMINISTRAR POR EL OFERENTE.  

Por cada tipo y modelo de seccionador licitado, la oferta incluirá como requisito indispensable para ser 
tenida en cuenta en el estudio de adjudicación, la documentación detallada a continuación, redactada en 
idioma castellano y ajustada al Sistema Métrico Legal Argentino (SIMELA).  
1) Planos de los seccionadores y mandos: con vistas en planta y elevación, escala 1:20 con dimensiones y 
características generales del conjunto  
2) Folletos ó catálogos y memoria descriptiva: la oferta incluirá folletos y catálogos del modelo que 
ofrece, donde figuren las características principales, además una memoria descriptiva que explicará los 
puntos de la Planilla de Datos Garantizados que presentan alguna particularidad respecto de lo requerido 
o indicado.  
3) Antecedentes: de haber fabricado seccionadores de iguales características a los que se licitan.  
4) Ensayo de prototipo: la oferta incluirá un protocolo de ensayo completo de un seccionador idéntico al 
ofrecido, extendido por un laboratorio independiente y de reconocido prestigio, a solo juicio del EPEN.  
El protocolo de ensayo de tipo contendrá los elementos necesarios para mostrar que el seccionador 
ofrecido cumple con los datos requeridos por el pliego u ofertado, cuando éstos mejoren los del pliego. 
Como mínimo contendrá los ensayos especificados en el punto 10.2 de esta especificación técnica.  
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5) Esquema de embalaje típico: con detalles constructivos que indiquen espesor y tipo de madera, 
refuerzos, etc.  
6) Lista y características técnicas: del instrumental de laboratorio a emplear en los ensayos.  
 
 

8.2. A SUMINISTRAR POR EL PROVEEDOR. 
El proveedor entregará dentro de los quince (15) días de emitida la Orden de Compra todos los planos. 
especificaciones técnicas y detalles constructivos que permitan definir el proyecto de los elementos 
adjudicados.  
 
Todos los Planos serán entregados en formato AUTOCAD 2000, extensión dwg. 
 
La presentación de la documentación técnica por parte del proveedor para información del EPEN son 
requisitos indispensables para iniciar la fabricación de los seccionadores.  
Si el proveedor inicia la fabricación sin haber cumplido con esta condición, será a su total riesgo, debiéndo 
introducir luego a su exclusivo cargo, las modificaciones que surjan de la aprobación.  
Además, no se realizarán los ensayos de recepción si no se cuenta con la totalidad de la documentación 
técnica presentada, por lo menos quince (15) días antes del pedido de ejecución de los ensayos.  
Los planos responderán al formato A1 ó A3 de las Normas IRAM 4504 y los manuales y memorias al 
formato A4. redactados en idioma castellano. Los planos poseerán un rótulo en el extremo inferior 
derecho de acuerdo a un modelo que entregará el EPEN.  
El proveedor solicitará por escrito, con la debida anticipación, siglas y numeración a consignar en la 
documentación técnica.  
Como mínimo se entregará .la siguiente documentación, íntegramente redactada en idioma castellano:  
1) Planos de los seccionadores y mandos propuestos con vistas en planta y elevación en escala 1 :20 con 
dimensiones acotadas.  
2) Plano de detalle con la disposición de los mandos, plantillas con dimensiones, fijaciones, dimensiones y 
materiales de los bornes de conexión, etc.  
3) Planos y memoria descriptiva definitivos del esquema eléctrico funcional del comando; esquema de 
conexiones; plano topográfico del gabinete y cableado interno.  
4) Listado con marca, modelo y folletos de todos los componentes eléctricos instalados en los gabinetes 
de comando.  
5) Plano de las placas características de cada seccionador.  
6) Planos de despiece de cada tipo de seccionador y comando.  
7) Manuales definitivos de montaje, puesta en servicio y mantenimiento del conjunto.  
8) Plan de entrega de equipos, con la especificación del contenido de cada bulto e instrucciones para su 
estibaje y almacenamiento.  
9) Protocolos para realizar los ensayos de recepción.  
 

8.3. METODOLOGIA DE PRESENTACIÓN DE INGENIERIA Y APROBACIÓN DE PLANOS 
 
La metodología del EPEN es la siguiente: 
El Contratista/proveedor presentará un listado de elaborados o documentos de ingeniería, incluyendo las 
fechas de presentación de cada documento, antes de los quince (15) días corridos a partir de la fecha de 
la Orden de Compra.  
El Contratista/proveedor presenta la Ingeniería de detalle según “Listado de elaborados y documentos de 
ingeniería”, respetando las fechas según lo acordado previamente. 
El EPEN califica esa documentación como: APROBADO SIN OBSERVACIONES; APROBADO CON 
OBSERVACIONES ; DEVUELTO PARA CORRECCIÓN  O RECHAZADO, con un plazo máximo de veinte días. 
En el primer caso el Contratista puede considerar que los trabajos/provisiones están “APTOS PARA 
CONSTRUCCIÓN”. 
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En los últimos tres casos el Contratista debe efectuar una nueva presentación de la documentación, 
incorporando las observaciones realizadas por el EPEN, en un plazo no mayor de diez días. 
En caso de excederse el EPEN en los plazos de 20 días, el Contratista/proveedor tendrá ampliación del 
plazo en los días por sobre el plazo mencionado, pero no debe en ningún caso considerar aprobada la 
documentación presentada. 
 
El no cumplimiento de los plazos antes mencionados por parte del proveedor, lo harán pasibles de las 
penalidades previstas en el presente pliego.  
 
 
9. ENSAYOS  

 
9.1. GENERALIDADES. 

 Todos los ensayos que se realicen durante la fabricación, los de tipo y los de recepción, se llevarán a cabo 
en el laboratorio del Proveedor. Si por deficiencia, el EPEN considera que alguno de ellos se los debe 
hacer en un laboratorio independiente, la elección del laboratorio y el costo total del ensayo, transporte, 
y seguro será a cargo del proveedor.  
Asimismo, el EPEN se reserva el derecho de repetir los ensayos que estime conveniente en un laboratorio 
independiente, a su elección.  
En tal caso, el costo de los ensayos y el transporte y seguro de los equipos será soportado inicialmente 
por el proveedor. Si los resultados de los ensayos resultan concordantes con los efectuados 
anteriormente, el EPEN reintegrará el importe contra presentación de factura. Si por el contrario, los 
resultados de los ensayos resultan no concordantes, no se reintegrará costo alguno y el EPEN podrá 
rechazar la partida o equipo involucrado.  
Todos los instrumentos utilizados en los ensayos tendrán certificado de contraste oficial con su 
correspondiente lacrado o sellado y una antigüedad menor a un año. En caso contrario se procederá a 
contrastarlos en un laboratorio oficial, corriendo todos los gastos por cuenta del Proveedor.  
El EPEN se reserva el derecho inapelable de realizar a su cargo el contraste de los instrumentos de 
medición. En caso de resultar algún instrumento fuera de norma o clase, el Proveedor tomará los 
recaudos para solucionar el inconveniente o sustituirlo, a satisfacción del EPEN.  
 
 VER CAP. III, punto 14 
 

9.2. ENSAYOS DE TIPO.  
No se realizarán. Se presentarán con la oferta protocolos de ensayos de tipo realizados en laboratorio 
independiente de reconocido prestigio y que incluirá:  
 
1) Ensayo de resistencia mecánica.  
2) Ensayos de operación mecánica  
3) Ensayos de elevación de temperatura  
4) Ensayos dieléctricos.  
5) Ensayos de rigidéz electrodinámica frente a las corrientes de cortocircuito  
6) Ensayos de capacidad para soportar la corriente de corta duración  
7) Ensayos de acciona miento con hielo ya mínima temperatura.  
8) Medición de tiempos: Se controlarán los tiempos de apertura y cierre.  
9) Posición y duración del cambio de contactos auxiliares: se realizarán las respectivas mediciones y 
expresarán como mínimo % de la carrera de los contactos principales.  
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9.3. ENSAYOS DE RECEPCION.  
Los ensayos de recepción se realizarán sobre cada uno de los seccionadores, completos, montados como 
en explotación, manteniendo las distancias mínimas recomendadas y todos sus dispositivos de maniobra 
v equipos auxiliares.  
Se realizarán como mínimo los ensayos indicados en la norma IEC.129 ‐sección 7, y subsecuente IEC 694:  
1) Ensayo de tensión aplicada a frecuencia industrial en seco en circuitos principales de potencia con 
seccionador abierto y cerrado, durante 1 minuto.  
2) Ensayo de tensión aplicada a los circuitos de control y comando.  
3) Medición de la resistencia del circuito principal.  
4) Ensayos de operación mecánica.  
5) Verificación de dimensiones y control de componentes  
 
Los resultados de todos estos ensayos, verificarán los datos ofertados de la planilla de datos garantizados, 
sin excepción.  
En caso que el EPEN decida no presenciar los ensayos de recepción, el proveedor los realizará igual y 
remitirá el resultado en original y dos copias, diez días antes de enviar el material a destino.  
Sin estos requisitos no se efectuará la autorización de despacho a obra, certificación o la recepción 
provisoria de los equipos.  
Cuando los seccionadores estén montados y previo o durante la puesta en servicio, el Comitente podrá 
realizar por cuenta propia y en presencia del proveedor los ensayos que considere necesarios, para 
comprobar la correcta operación de los equipos, dentro de los límites garantizados. 
Los repuestos serán sometidos a los mismos ensayos que los equipos completos, para ello se los integrara 
en un equipo montado como en explotación.  
Todos los seccionadores una vez montados, serán sometidos a ensayos de puesta en servicio.  
 

9.4. AUTORIZACIÓN DE DESPACHO A DESTINO.  
El despacho de los materiales al destino previsto será autorizado por el EPEN una vez realizados los 
ensayos e inspecciones en la fábrica en forma satisfactoria.  
Los oferentes debéran considerar en su cotización los gastos de traslado y estadía para dos (2) 
inspectores, que asistirán en representación del EPEN a los ensayos para lo cual deberán preveer en los 
gastos generales de su oferta, el traslado por vía aérea ( o el medio de transporte que en el momento se 
determine) ida y vuelta, desde Neuquén hasta la localidad donde se realizarán los ensayos; su traslado 
desde el alojamiento hasta el lugar de los ensayos y viáticos. 
 
 
10. EMBALAJE  

 
10.1. MATERIAL NACIONAL  

El embalaje de los seccionadores será un cajón totalmente cerrado de madera de pino o similar, de 
espesor no menor de 19 mm; cada cajón tendrá un marco de base reforzada, que servirá de soporte, 
sobre el cual estarán clavadas las tablas de la base; por debajo de la misma, a manera de patín para el 
transporte, se dispondrán tirantes, cuya longitud será inferior, con objeto de poder colocar mejor las 
eslingas destinadas a elevar el bulto. Las paredes laterales irán reforzadas y clavadas al marco de la base y 
la tapa del cajón garantizará la estabilidad del mismo.  
Se indicará mediante leyendas: la posición normal del bulto para el transporte y almacenamiento, al lugar 
por donde se colocarán las eslingas para el izaje, el lugar por donde se debe abrir el embalaje, la leyenda 
FRAGIL y cualquier otro detalle importante a juicio del proveedor.  
Los materiales serán acondicionados para carga y descarga en lugares donde se carece de medios para el 
manejo de bultos pesados; además se los protegerá adecuadamente contra una prolongada permanencia 
a la intemperie, mediante envoltura de nylón, plástico o similar y absorbentes de humedad.  
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Para el envío a destino, cada seccionador podrá estar fragmentado en más de un cajón, debiendo cada 
bulto respetar las condiciones enunciadas y estar su contenido perfectamente individualizado por medio 
de listas de empaque, que a tal efecto serán confeccionadas y entregadas al EPEN.  
Los bultos que contengan elementos de la misma naturaleza se identificarán con la misma sigla; los bultos 
con repuestos serán identificados con la misma sigla que la del seccionador original.  
Conjuntamente con el rótulo de identificación general: EPEN/ORDEN DE COMPRA N°.../02, se inscribirá la 
lista con el contenido, cantidades, masa bruta en kilogramos, fabricantes, número de remito y número 
codificado del cajón.  
Además se detallarán en los remitos todos los elementos despachados, y en que cajón se encuentran.  
Cada cajón contará con un detalle del contenido, mediante una lista colocada en el interior de un sobre 
impermeable, fijado en la cara interior de la base.  
Todo lo expresado no exime de la completa responsabilidad que le atañe al proveedor sobre la 
construcción, forma de embalaje de todos los bultos, carga, transporte y descarga ya que la inspección de 
los mismos se realizará en destino y completará una vez montados y puestos en servicio. A pesar de ello 
no se recibirán bultos con embalajes de menor calidad que los autorizados, o si éstos se encuentran 
dañados.  
 

10.2. EQUIPOS IMPORTADOS  
Además de las consideraciones hechas para equipos nacionales, cuando se trate de equipos importados 
que sean transportados por vía marítima, el embalaje estará acondicionado a ese medio de transporte ya 
las condiciones extremas de temperatura, humedad y contaminación salina a que será sometido. Se 
respetarán las normas internacionales acerca de la construcción y símbolos para embalajes de 
mercaderías frágiles; las leyendas en los bultos y listas de empaque serán escritas en idioma castellano.  
 
 
11. EQUIPAMIENTO DE ORIGEN IMPORTADO  

 
Cuando el equipo ofrecido sea fabricado totalmente en el extranjero, la fábrica contará con un 
representante permanente en el país. 
Este Representante contará con los medios necesarios y suficientes para afrontar posibles reparaciones 
durante el período de garantía. Estos medios se refieren a instalaciones, equipos, herramientas y personal 
capacitado para llevarlas a cavo. 
En la propuesta el Oferente indicará la ubicación de los talleres y/o planta industrial para su verificación 
por el EPEN, adjuntando los antecedentes de los mismos. 
 
 
12. ANTECEDENTES DE SUMINISTROS ANTERIORES  

 
El proponente deberá presentar conjuntamente con su propuesta una lista de antecedentes de 
suministros, de características similares a la de los equipos ofrecidos detallando: Fecha de orden de 
compra, Empresa, Fecha de entrega y Fecha de puesta en servicio. 
 
Serán considerados similares a aquellos que cumplan con las siguientes condiciones: 
Tensión nominal iguales o superiores. 
Tensiones de prueba iguales o superiores a las de los equipos ofrecidos. 
Sistema de accionamiento igual al del seccionador ofrecido. 
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13. RECEPCIÓN PROVISORIA  
 
Los materíales serán recepcionados provisoriamente dentro de los diez (10) días de su entrega  en obra, 
luego de verificar que el envío esté completo y en perfecto estado. 
A la Recepción Provisoria, el Proveedor deberá constituir un fondo de Reparo equivalente al cinco por 
ciento (5%)  del precio actualizado del material recepcionado, mediante póliza de seguro de caución 
ajustable a satisfacción del EPEN. 
 
14. PERIODO DE GARANTÍA Y RECEPCIÓN DEFINITIVA    NO CORRESPONDE ‐ VER ANEXO II Y ANEXO III 

El período de garantía será de doce (12) meses contados desde la fecha de puesta en servicio del equipo. 
En el caso que la puesta en servicio de los equipos no pueda realizarse antes de doce (12) meses de la 
Recepción Provisoria, por causas ajenas al Proveedor, el período de garantía expirará a los veinticuatro 
(24) mesesde la Recepción Provisoria. 
Durante el período de garantía el Proveedor será responsable y tendrá a su cargo las reparaciones 
requeridas por desperfectos provenientes de la mala calidad, falla o ejecución deficiente de los equipos. 
Cumplido satisfactoriamente el período de garantía más los lapsos de ampliación que se hubieran 
establecido, el EPEN otorgará la Recepción Definitiva y devolverá la póliza correspondiente. 
 
 
15. TRANSPORTE Y SEGURO 

 
El proveedor tendrá a su cuenta y cargo la carga, el transporte, la descarga y los seguros asociados a 
dichas tareas, del equipamiento que se esta comprando desde la fábrica hasta el destino que se especifica 
a continuación. 
Todos los elementos serán descargados y depositados en presencia de los representantes del Comitente y 
del Proveedor debiéndose labrar un Acta. El representante del Proveedor deberá acreditar dicha 
representación, mediante notificación escrita de la Empresa a la cual pertenece.  
VER CAP. III 
 
 
16. PLAZO DE ENTREGA  

 
Los plazos de entrega totales de las provisiones serán las que se indican a continuación, contados a partir 
de la recepción conforme de la Orden de compra (max 7 dias).  
EL PLAZO SERÁ DE 240 DÍAS CORRIDOS.  
La puesta en servicio será realizada durante el período de garantía de la máquina. 
 
17. DESTINO 

 
El destino de los equipos es: 

• ET VALENTINA. 
• ET PLANICIE BANDERITA    

Ver planilla de OFERTA.   
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C. PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS 
1. SECCIONADOR POLOS PARALELOS  CON PUESTA A TIERRA 
 

  

 

 PLANILLAS DE DATOS GARANTIZADOS ‐ SECCIONADORES DE 132 KV (Polos Paralelos) 

Nro.  DESCRIPCION  UNIDAD  REQUERIDO  OFRECIDO 

  

1  CARACTERISTICAS GENERALES          

   Fabricante          

   Modelo(designación de fábrica)          

   Tipo de instalación     Intemperie    

   Año del diseño del modelo          

   Normas de fabricación y ensayo     IEC 129    

   Período de Garantía  meses  24    

   Tipo solicitado          

   Montaje     TEh    

   Disposición de polos     PP2c    

   Posición de montaje  n  n    

   Altura de montaje  m  2,5    
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Nro.  DESCRIPCION  UNIDAD  REQUERIDO  OFRECIDO 

   Accionamiento     m‐Ie‐de    

   Temperatura máxima de contactos  °C  < 75    

   Tiempo de apertura  s  < 6    

   Tiempo de cierre  s  < 6    

  

2 
CARACTERISTICAS ELECTRICAS PRINCIPALES DEL 
SECCIONADOR 

        

   Tensión nominal de servicio  kV  132    

   Tensión nominal máxima de servicio  kV  145    

   Corriente nominal en servicio continuo  A  1250    

   Frecuencia nominal  Hz  50    

  
Conexión del neutro del sistema:     Rígido a 
tierra 

‐  si    

   Rigidez electrodinámica  Acr  >50000    

  
Corriente admisible de corta duración ( 1 
segundo) 

A  >20000    

   Resistencia de los contactos principales  m ohm       

  
Potencia de cortocircuito trifásico nominal de la 
red 

MVA  5000    
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Nro.  DESCRIPCION  UNIDAD  REQUERIDO  OFRECIDO 

  

3  NIVELES DE AISLACION          

   Clase de aislamiento  kV  145    

   Tensión resistida a 50 Hz(1 min bajo lluvia)          

          ‐entre fase y tierra  kV  230    

          ‐sobre la distancia de seccionamiento  KV  265    

  
Tensión resistida con onda de impulso comp de 
1,2/50ms 

        

          ‐entre fase y tierra  KVcr  550    

          ‐sobre la distancia de seccionamiento  kVcr  650    

  
Tensión resistida a 50 Hz circuitos de comando (1 
min) 

kV  2    

  

4 
TENSION AUXILIAR DE COMANDO Y 
ACCIONAMIENTO 

        

   Tensión auxiliar en corriente continua  Vcc  110    

   Tolerancia  %  ‐15/10    

   Señalización y alarma  Vcc  110    

   Tolerancia  %  ‐10/15    

   Calefacción e iluminación  V  220    
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Nro.  DESCRIPCION  UNIDAD  REQUERIDO  OFRECIDO 

   Tolerancia  %  ‐5/10    

   Motor  Vcc  110    

   Tolerancia  %  ‐15/10    

  

5 
SISTEMA DE ACCIONAMIENTO, CONTROL Y 
SEÑALIZACIÓN 

        

  
Posición de las cajas o gabinetes de comando 
principal 

   Lateral    

  
Método de accionamiento para las cuchillas 
principales 

   Eléctrico 
 

  
Método de accionamiento para las cuchillas 
puesta a tierra  

   Manual Local        
 

   Planta motriz :          

         Motor de C.C.:          

         Marca          

         Modelo          

        Potencia al cierre  W       

        Potencia a la apertura  W       

        Protección del motor  ‐ 
Fusibles y 

guardamotor 
  

   Consumos eléctricos:          

        Circuito de accionamiento  W       
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Nro.  DESCRIPCION  UNIDAD  REQUERIDO  OFRECIDO 

         

        Calefactores  W       

        Bobina de enclavamiento  W       

   Contactos auxiliares de cuchillas principales :          

  
Cantidad de contactos normal 

abierto (NA) 
‐  10    

  
Ángulo de cambio de contactos 

auxiliares                        de cierre. 
        

  
Cantidad de contactos normal 

cerrado (NC) 
‐  10    

  
Angulo de cambio de contactos 

auxiliares de apertura. 
        

  
Capacidad de corte en corriente continua y 
circuitos inductivos 

A       

  
Capacidad de corte en corriente continua y 
circuitos resistivos 

A       

   Selector local‐distancia  ‐  si    

   Enclavamientos (Bobina; pulsador, lámpara)  ‐  si    

  
Enclavamiento mecánico al accionamiento 
manual. 

‐  si    

   Señalización  ‐  si    

   Accionamiento manual          

   Cierre  ‐  si    

   Apertura  ‐  si    
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Nro.  DESCRIPCION  UNIDAD  REQUERIDO  OFRECIDO 

         

   Avisos y alarmas:          

   Puerta abierta  ‐  si    

   Posición de llave local‐distancia  ‐  si    

   Falta alimentación planta motriz  ‐  si    

    Maniobra incompleta  ‐  si    

   Bloqueo por operación manual  ‐  si    

  

6  CARACTERISTICAS MECANICAS           

   Masa de los componentes:          

   Seccionador tripolar completo  kg       

   Cada polo  kg       

   Gabinete de comando principal  kg       

   Distancias:          

  
Entre postecillos de apoyo del 

seccionador (para determinar posición de 
comandos y varillajes) 

mm  3000    

  
Entre aisladores contiguos de fases 

diferentes disposición PP 
mm  2500    

  
Máxima entre aisladores extremos 

del mismo polo 
mm  1400    
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Nro.  DESCRIPCION  UNIDAD  REQUERIDO  OFRECIDO 

   De fuga contra tierra  mm       

  
De fuga entre bornes de conexión A 

T del  mismo polo 
mm       

   Resistencia de los aisladores:          

   A la flexión  daN       

   A la torsión  daNm       

   Tratamientos superficiales:          

   Partes metálicas del polo  ‐       

   Varillaje de mando  ‐       

   Gabinete de comando principal  ‐       

   Soporte  ‐       

   Gabinetes (principal y PaT):          

   Material de la caja principal  ‐       

   Puerta a tapa  ‐  si    

   Bujes ó rodamientos  ‐  si    

 

                     Material de la caja Pat  ‐ 
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1.1. SECCIONADOR POLOS PARALELOS   
 

  

 

 PLANILLAS DE DATOS GARANTIZADOS ‐ SECCIONADORES DE 132 KV (Polos Paralelos) 

Nro.  DESCRIPCION  UNIDAD  REQUERIDO  OFRECIDO 

  

1  CARACTERISTICAS GENERALES          

   Fabricante          

   Modelo(designación de fábrica)          

   Tipo de instalación     Intemperie    

   Año del diseño del modelo          

   Normas de fabricación y ensayo     IEC 129    

   Período de Garantía  meses  12ó24    

   Tipo solicitado          

   Montaje     TEh    

   Disposición de polos     PP2c    

   Posición de montaje  n  n    

   Altura de montaje  m  2,5    
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Nro.  DESCRIPCION  UNIDAD  REQUERIDO  OFRECIDO 

   Accionamiento     m‐Ie‐de    

   Temperatura máxima de contactos  °C  < 75    

   Tiempo de apertura  s  < 6    

   Tiempo de cierre  s  < 6    

  

2 
CARACTERISTICAS ELECTRICAS PRINCIPALES DEL 
SECCIONADOR 

        

   Tensión nominal de servicio  kV  132    

   Tensión nominal máxima de servicio  kV  145    

   Corriente nominal en servicio continuo  A  1250    

   Frecuencia nominal  Hz  50    

  
Conexión del neutro del sistema:     Rígido a 
tierra 

‐  si    

   Rigidez electrodinámica  Acr  >50000    

  
Corriente admisible de corta duración ( 1 
segundo) 

A  >20000    

   Resistencia de los contactos principales  m ohm       

  
Potencia de cortocircuito trifásico nominal de la 
red 

MVA  5000    
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Nro.  DESCRIPCION  UNIDAD  REQUERIDO  OFRECIDO 

  

3  NIVELES DE AISLACION          

   Clase de aislamiento  kV  145    

   Tensión resistida a 50 Hz(1 min bajo lluvia)          

          ‐entre fase y tierra  kV  230    

          ‐sobre la distancia de seccionamiento  KV  265    

  
Tensión resistida con onda de impulso comp de 
1,2/50ms 

        

          ‐entre fase y tierra  KVcr  550    

          ‐sobre la distancia de seccionamiento  kVcr  650    

  
Tensión resistida a 50 Hz circuitos de comando (1 
min) 

kV  2    

  

4 
TENSION AUXILIAR DE COMANDO Y 
ACCIONAMIENTO 

        

   Tensión auxiliar en corriente continua  Vcc  110    

   Tolerancia  %  ‐15/10    

   Señalización y alarma  Vcc  110    

   Tolerancia  %  ‐10/15    

   Calefacción e iluminación  V  220    
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Nro.  DESCRIPCION  UNIDAD  REQUERIDO  OFRECIDO 

   Tolerancia  %  ‐5/10    

   Motor  Vcc  110    

   Tolerancia  %  ‐15/10    

  

5 
SISTEMA DE ACCIONAMIENTO, CONTROL Y 
SEÑALIZACIÓN 

        

  
Posición de las cajas o gabinetes de comando 
principal 

   Lateral    

  
Método de accionamiento para las cuchillas 
principales 

   Eléctrico 
 

  
Método de accionamiento para las cuchillas 
puesta a tierra  

  
Manual Local        
Si Corresponde        

   Planta motriz :          

         Motor de C.C.:          

         Marca          

         Modelo          

        Potencia al cierre  W       

        Potencia a la apertura  W       

        Protección del motor  ‐ 
Fusibles y 

guardamotor 
  

   Consumos eléctricos:          

        Circuito de accionamiento  W       
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Nro.  DESCRIPCION  UNIDAD  REQUERIDO  OFRECIDO 

         

        Calefactores  W       

        Bobina de enclavamiento  W       

   Contactos auxiliares de cuchillas principales :          

  
Cantidad de contactos normal 

abierto (NA) 
‐  10    

  
Ángulo de cambio de contactos 

auxiliares                        de cierre. 
        

  
Cantidad de contactos normal 

cerrado (NC) 
‐  10    

  
Angulo de cambio de contactos 

auxiliares de apertura. 
        

  
Capacidad de corte en corriente continua y 
circuitos inductivos 

A       

  
Capacidad de corte en corriente continua y 
circuitos resistivos 

A       

   Selector local‐distancia  ‐  si    

   Enclavamientos (Bobina; pulsador, lámpara)  ‐  si    

  
Enclavamiento mecánico al accionamiento 
manual. 

‐  si    

   Señalización  ‐  si    

   Accionamiento manual          

   Cierre  ‐  si    

   Apertura  ‐  si    
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Nro.  DESCRIPCION  UNIDAD  REQUERIDO  OFRECIDO 

         

   Avisos y alarmas:          

   Puerta abierta  ‐  si    

   Posición de llave local‐distancia  ‐  si    

   Falta alimentación planta motriz  ‐  si    

    Maniobra incompleta  ‐  si    

   Bloqueo por operación manual  ‐  si    

  

6  CARACTERISTICAS MECANICAS           

   Masa de los componentes:          

   Seccionador tripolar completo  kg       

   Cada polo  kg       

   Gabinete de comando principal  kg       

   Distancias:          

  
Entre postecillos de apoyo del 

seccionador (para determinar posición de 
comandos y varillajes) 

mm  3000    

  
Entre aisladores contiguos de fases 

diferentes disposición PP 
mm  2500    

  
Máxima entre aisladores extremos 

del mismo polo 
mm  1400    
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Nro.  DESCRIPCION  UNIDAD  REQUERIDO  OFRECIDO 

   De fuga contra tierra  mm       

  
De fuga entre bornes de conexión A 

T del  mismo polo 
mm       

   Resistencia de los aisladores:          

   A la flexión  daN       

   A la torsión  daNm       

   Tratamientos superficiales:          

   Partes metálicas del polo  ‐       

   Varillaje de mando  ‐       

   Gabinete de comando principal  ‐       

   Soporte  ‐       

   Gabinete:          

   Material de la caja principal  ‐       

   Puerta a tapa  ‐  si    

   Bujes ó rodamientos  ‐  si    
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1.2. SECCIONADOR FILA INDIA 
 

  

 

 PLANILLAS DE DATOS GARANTIZADOS ‐ SECCIONADORES DE 132 KV (FILA INDIA) 

Nro.  DESCRIPCION  UNIDAD  REQUERIDO  OFRECIDO 

  

1  CARACTERISTICAS GENERALES          

   Fabricante          

   Modelo(designación de fábrica)          

   Tipo de instalación     Intemperie    

   Año del diseño del modelo          

   Normas de fabricación y ensayo     IEC 129    

   Período de Garantía  meses  12ó24    

   Tipo solicitado          

   Montaje     TEh    

   Disposición de polos     FI    

   Posición de montaje  n  N    

   Altura de montaje  m  2,5    
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   Accionamiento     m‐Ie‐de    

   Temperatura máxima de contactos  °C  < 75    

   Tiempo de apertura  s  < 6    

   Tiempo de cierre  s  < 6    

  

2 
CARACTERISTICAS ELECTRICAS PRINCIPALES DEL 
SECCIONADOR 

        

   Tensión nominal de servicio  kV  132    

   Tensión nominal máxima de servicio  kV  145    

   Corriente nominal en servicio continuo  A  1250    

   Frecuencia nominal  Hz  50    

  
Conexión del neutro del sistema:     Rígido a 
tierra 

‐  Si    

   Rigidez electrodinámica  Acr  >50000    

  
Corriente admisible de corta duración ( 1 
segundo) 

A  >20000    

   Resistencia de los contactos principales  m ohm       

  
Potencia de cortocircuito trifásico nominal de la 
red 

MVA  5000    
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3  NIVELES DE AISLACION          

   Clase de aislamiento  kV  145    

   Tensión resistida a 50 Hz(1 min bajo lluvia)          

          ‐entre fase y tierra  kV  230    

          ‐sobre la distancia de seccionamiento  KV  265    

  
Tensión resistida con onda de impulso comp de 
1,2/50ms 

        

          ‐entre fase y tierra  KVcr  550    

          ‐sobre la distancia de seccionamiento  kVcr  650    

  
Tensión resistida a 50 Hz circuitos de comando (1 
min) 

kV  2    

  

4 
TENSION AUXILIAR DE COMANDO Y 
ACCIONAMIENTO 

        

   Tensión auxiliar en corriente continua  Vcc  110    

   Tolerancia  %  ‐15/10    

   Señalización y alarma  Vcc  110    

   Tolerancia  %  ‐10/15    

   Calefacción e iluminación  V  220    
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   Tolerancia  %  ‐5/10    

   Motor  Vcc  110    

   Tolerancia  %  ‐15/10    

  

5 
SISTEMA DE ACCIONAMIENTO, CONTROL Y 
SEÑALIZACIÓN 

        

  
Posición de las cajas o gabinetes de comando 
principal 

   Lateral    

  
Método de accionamiento para las cuchillas 
principales 

   Eléctrico 
 

  
Método de accionamiento para las cuchillas 
puesta a tierra  

  
Manual Local        

(si corresponde)   

   Planta motriz :          

         Motor de C.C.:          

         Marca          

         Modelo          

        Potencia al cierre  W       

        Potencia a la apertura  W       

        Protección del motor  ‐ 
Fusibles y 

guardamotor 
  

   Consumos eléctricos:          

        Circuito de accionamiento  W       
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        Calefactores  W       

        Bobina de enclavamiento  W       

   Contactos auxiliares de cuchillas principales :          

  
Cantidad de contactos normal 

abierto (NA) 
‐  10    

  
Ángulo de cambio de contactos 

auxiliares                        de cierre. 
        

  
Cantidad de contactos normal 

cerrado (NC) 
‐  10    

  
Angulo de cambio de contactos 

auxiliares de apertura. 
        

  
Capacidad de corte en corriente continua y 
circuitos inductivos 

A       

  
Capacidad de corte en corriente continua y 
circuitos resistivos 

A       

   Selector local‐distancia  ‐  si    

   Enclavamientos (Bobina; pulsador, lámpara)  ‐  si    

  
Enclavamiento mecánico al accionamiento 
manual. 

‐  si    

   Señalización  ‐  si    

   Accionamiento manual          

   Cierre  ‐  si    

   Apertura  ‐  si    
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   Avisos y alarmas:          

   Puerta abierta  ‐  si    

   Posición de llave local‐distancia  ‐  si    

   Falta alimentación planta motriz  ‐  si    

    Maniobra incompleta  ‐  si    

   Bloqueo por operación manual  ‐  si    

  

6  CARACTERISTICAS MECANICAS           

   Masa de los componentes:          

   Seccionador tripolar completo  kg       

   Cada polo  kg       

   Gabinete de comando principal  kg       

   Distancias:          

  
Entre postecillos de apoyo del 

seccionador (para determinar posición de 
comandos y varillajes) 

mm  3000    

  
Entre aisladores contiguos de fases 

diferentes disposición PP 
mm  2500    

  
Máxima entre aisladores extremos 

del mismo polo 
mm  1400    
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   De fuga contra tierra  mm       

  
De fuga entre bornes de conexión A 

T del  mismo polo 
mm       

   Resistencia de los aisladores:          

   A la flexión  daN       

   A la torsión  daNm       

   Tratamientos superficiales:          

   Partes metálicas del polo  ‐       

   Varillaje de mando  ‐       

   Gabinete de comando principal  ‐       

   Soporte  ‐       

   Gabinete:          

   Material de la caja  ‐       

   Puerta a tapa  ‐  si    

   Bujes ó rodamientos  ‐  si    
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D. PLANILLA DE OFERTA 
 

  
PLANILLA DE OFERTA 

SECCIONADORES DE 132KV 
 

IT
EM

 
SU

BI
TE
M
 

DESCRIPCIÓN  CANT. 
PRECIO UNITARIO 

(u$s) 
PRECIO TOTAL

(u$s) 

1  1  SECCIONADOR TRIPOLAR, exterior, polos 
paralelos,de dos columnas, SIN CUCHILLAS DE 
PUESTA a tierra,  tensión nominal 132 Kv, I 
nominal 1250 A. 
3 (tres) para ET VALENTINA 
3(tres) para ET PB 

6     

2 
  LOTE de Repuestos de la provisión según 

Esp.técnicas para SECCIONADOR TRIPOLAR s/PT. 
1     

3  SECCIONADOR TRIPOLAR, exterior, polos 
paralelos, de dos columnas, CON CUCHILLAS DE 
PUESTA A TIERRA, tensión nominal 132 kV; I 
nominal 1250A. 
2 (dos) para ET VALENTINA 
1(uno) para ET PB 

3     

4 
LOTE de Repuestos de la provisión según 
Esp.técnicas para SECCIONADOR TRIPOLAR c/PT 

1 
 

   

5  SECCIONADOR TRIPOLAR, exterior, FILA INDIA,  
tensión nominal 132 kV; I nominal 1250A. 
9 (nueve) para ET VALENTINA 

9     

6 
LOTE de Repuestos de la provisión según 
Esp.técnicas para SECCIONADOR FILA INDIA 

1     

SUB TOTAL 

IVA 21 % 

TOTAL 

_______________________                                                                         _______________________ 
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TRANSFORMADORES DE CORRIENTE DE MEDICIÓN Y PROTECCIÓN PARA 132KV 
 
 
1. GENERALIDADES  

1.1. ALCANCE  
Estas especificaciones están destinadas a la adquisición de transformadores de corriente para sistemas de 
132 kV.  
Comprende las obligaciones: Características técnicas, documentación técnica a presentar, ensayos, 
embalaje y transporte a que se ajustarán los Oferentes y Adjudicatarios desde el momento de la apertura 
de la licitación hasta la recepción definitiva.  
 

1.2. PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS  
La Planilla de Datos Garantizados se debe considerar como parte de la presente Especificación.  
En ella se indican valores requeridos según especificación por el EPEN y valores ofrecidos por el oferente. La 
columna de los valores ofrecidos se completará como valor garantizado, independientemente que figure 
algún valor en la columna requerida.  
En caso que el dato requerido no sea compatible con el material ofrecido el oferente marcará un trazo 
horizontal en la columna de valores ofrecidos. De no hacerlo se considerará omitido y no dará derechos a 
reclamos ante homologaciones que se hagan de oficio, o el rechazo de la oferta.  
Respecto a la Planilla de Datos Garantizados se considera oportuno aclarar los siguientes conceptos:  
 

‐ Núcleo:  
Simple núcleo (1 n), Doble núcleo (2n), etc.  
 
‐ Relación 
Simple relación (1 R), Doble relación (2 R), etc.  
 
‐ Tipo de aislación: 
Seca para interior (SI), Seca para exterior (SE), Aceite.‐  
 
‐ Rigidez dieléctrica a frecuencia industrial:  
El valor consignado en la Planilla para instalaciones tipo interior será el 
aplicado durante un minuto en seco. Para el tipo intemperie las tensiones 
de ensayo indicadas serán aplicadas durante un minuto bajo lluvia y en 
seco.  

 
 

1.3. CONDICIONES AMBIENTALES  
Los transformadores de corriente serán instalados a la intemperie y aptos para trabajar dentro de los 
límites de temperatura, humedad, velocidad de viento, altura sobre el nivel del mar y condiciones sísmicas 
indicados a continuación:  
 
Planilla de Condiciones Ambientales  
 

1 ‐ Temperatura máxima absoluta  
2 ‐ Temperatura mínima absoluta  
3 ‐ Velocidad de viento sostenida máxima  
4 ‐ Velocidad de viento máxima excepcional  
5 ‐ Altura sobre el nivel del mar  
6 ‐ Condiciones sísmicas  
 

 40 ° C 
‐25 ° C  
140 Km/h  
180 Km/h  
< 1000 m  
Zona: (2) Moderada  
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1.4. NORMAS DE FABRICACIÓN  
Los equipos comprendidos en estas especificaciones responderán a las Normas: 

• IRAM 2275  
• IRAM 2274 
• IEC 60044 y anexos.  

 
 
2. CARACTERÍSTICAS GENERALES  
 
Las características de los transformadores de corriente están dadas en las Planillas de Datos Técnicos 
Garantizados (PDTG). 
Los transformadores deberán ser acordes en cuanto su diseño y fabricación a los últimos adelantos de la 
tecnología. 
Las partes metálicas cincadas en caliente lo serán según las prescripciones de la Norma ASTM‐A123 y A153. 
Los transformadores de corriente contarán de un bulón para la puesta a tierra de seguridad de las partes 
metálicas, independientemente del borne para la puesta a tierra de servicio. 

 
 

2.1. TIPO 
Los transformadores de corriente de 132 kV serán monofásicos, para servicio exterior, sumergidos en 
aceite y de sellado hermético, con arrollamientos secundarios de cobre. 
Deberán poder conducir la corriente primaria nominal y la de rango extendido, durante un minuto, estando 
abierto el circuito secundario. 
 

2.2. RIGIDEZ DIELÉCTRICA A FRECUENCIA INDUSTRIAL 
Correspondiendo a instalaciones tipo intemperie las tensiones de ensayo se considerarán aplicadas durante 
un minuto bajo lluvia y en seco. 
 

2.3. CORRIENTE DINÁMICA 
Es el valor del esfuerzo electrodinámico correspondiente a la primer cresta de corriente de cortocircuito, 
que el transformador puede soportar mecánicamente, sin sufrir daños mecánicos ni eléctricos. 
 

2.4. CORRIENTE TÉRMICA DE UN SEGUNDO 
Es el valor eficaz de corriente de cortocircuito que el transformador puede soportar en ese lapso estando 
su secundario en cortocircuito, sin sufrir daños mecánicos ni eléctricos. 
 

2.5. CORRIENTE NOMINAL DE SEGURIDAD (ARROLLAMIENTO DE MEDICIÓN) 
Valor de la menor corriente primaria para el cual el error total es igual o mayor que el diez por ciento (10 
%), siendo la carga del secundario igual a la nominal. 
 

2.6. FACTOR DE SEGURIDAD (ARROLLAMIENTO DE MEDICIÓN) 
Relación entre la corriente nominal de seguridad y la corriente primaria nominal. 
 

2.7. CORRIENTE LIMITE DE EXACTITUD NOMINAL (ARROLLAMIENTO DE PROTECCIÓN) 
Valor máximo de la corriente primaria hasta el cual el transformador debe satisfacer los requisitos de error 
total. 
 

2.8. COEFICIENTE DE SOBREINTENSIDAD (ARROLLAMIENTO DE PROTECCIÓN) 
Relación entre la corriente límite de exactitud nominal y la corriente nominal primaria. 
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2.9. CORRIENTE NOMINAL TÉRMICA CONTINUA 
Es el valor de la corriente primaria que puede fluir indefinidamente, estando el secundario cargado con su 
prestación nominal, sin que el transformador se salga de clase ni se produzcan calentamientos que 
sobrepasen los valores recomendados. 
Para corrientes superiores, el Contratista deberá presentar curvas o tablas donde se indiquen las 
restricciones del caso. 
Los transformadores de corriente podrán conducir la corriente nominal primaria durante un minuto 
estando abierto el circuito secundario sin que se produzcan daños mecánicos ni eléctricos. 
Para los transformadores de corriente que tengan más de un alcance primario, el cambio será efectuado 
externamente mediante conexión adecuada de puentes. 
Deberá encontrarse expresado cuando el transformador cuenta con dispositivos automáticos o manuales 
de cortocircuito de sus arrollamientos secundarios. 
 

2.10. REQUISITOS DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN 
2.10.1. AISLACIÓN  

Los transformadores serán del tipo 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 137. Las características 
constructivas del aislador de porcelana y de los terminales de conexión a línea serán previstos para 
soportar los esfuerzos correspondientes.  
Para impedir el contacto directo entre el dieléctrico del transformador y la atmósfera, la compensación de 
la expansión de aceite se efectuara por medio de pulmones o colchones de gas inerte, o bien usando 
diafragmas expansibles que no se deterioren por efecto del aceite.  
Los transformadores serán llenados con aceite en fábrica y sellados herméticamente,  
El aceite será refinado por ácido o hidrogeno de crudos con base naftenica o parafinica y estar libre de 
aditivos de cualquier naturaleza, ya sean naturales o sintéticos y deberán cumplir con los ensayos indicados 
en las normas respectivas.  
 

2.10.2. NÚCLEOS  
Serán del tipo toroidal y estarán formados por láminas magnéticas de acero de muy bajas perdidas 
especificas.  
Las láminas magnéticas deberán ser cuidadosamente alisadas, especialmente en los bordes, y aisladas con 
pinturas especiales resistentes al aceite caliente e inalterables en el tiempo. Deben 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.  
 

2.10.3. ARROLLAMIENTOS  
Los arrollamientos serán de cobre, cuidadosamente aislados con papel de celulosa, admitiéndose así mismo 
compuestos polipropilenicos.  
Los terminales deberán ser unidos sólidamente a los arrollamientos para evitar que se aflojen durante el 
servicio a causa de vibraciones o dé cortocircuitos en las instalaciones.  
 

2.10.4. CAJA PARA CONEXIONES SECUNDARIAS  
Las conexiones externas a los arrollamientos secundarios deberán hacerse sobre bornes de los mismos 
ubicados en una caja de conexiones.  
Esta será de hierro galvanizado de 2,5 m m de espesor, como mínimo, o fundición de aleación de aluminio, 
apto para la instalación intemperie del aparato; la tapa será abulonada o abisagrada y el cierre contará con 
junta de neoprene se garantizará un grado de protección IP55 según Norma IEC 144. .  
El acceso de cables será por la parte inferior, donde habrá una placa desmontable que se agujereará en 
Obra para permitir el ingreso de los cables usando prensacables.  
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Los bornes de los arrollamientos serán accesibles, estarán debidamente identificados y deberán permitir la 
conexión de cables de hasta 10mm2,  
La caja tendrá un terminal para la puesta a tierra de cada circuito secundario.  
 

2.10.5. CIERRE HERMÉTICO Y NIVEL  
Los transformadores con aislación en aceite serán totalmente herméticos e impedirán el contacto directo 
del aceite con el aire mediante un cierre hermético flexible o colchón de gas inerte. Todas las uniones 
abulonadas y tapas tendrán empaquetaduras de goma sintética resistente al aceite caliente.  
Estos transformadores llevarán en lugar visible un nivel de lectura directa.  
 

2.10.6. CÁNCAMOS U OJALES  
Los transformadores tendrán cáncamos u ojales para izaje en obra dispuestos en el bastidor soporte.  
 

2.10.7. TRATAMIENTOS SUPERFICIALES  
Se indicará como serán tratadas las superficies metálicas, las partes galvanizadas lo serán según las 
prescripciones de la Norma V DE 0210/5.67 anexo 4 o la versión de la misma que se encuentre en vigencia 
a la fecha de apertura de la licitación.  
 

2.11. PLACA DE CARACTERÍSTICAS  
Todos los transformadores de corriente deberán llevar una placa de material inalterable, firmemente fijada 
y conectada a tierra en el caso que se metálica, en la que se indiquen, con caracteres inalterables por los 
menos lo siguiente:  

- Marca o fabricante, norma a la que responde.  
- Designación de tipo, modelo y el número de serie.  
- Relación de transformación en función de las corrientes primarias y secundarias.  
- Frecuencia nominal.  
- Clase de aislamiento.  
- Prestación, exactitud y cifra de sobreintensidad de cada núcleo.  
- Designación de bornes, asociados a prestación, exactitud y cifra de sobreintensidad 

cuando tiene más de un núcleo.  
- Tensión máxima de la red y nivel de aislación nominal.  
- Peso.  
- Información sobre la utilización e individualización de cada arrollamiento y sobre la forma 

de efectuar los puentes primarios da cada relación de transformación.  
 

2.12. MARCACIÓN DE BORNES  
Deberá efectuarse de acuerdo con lo indicado en la Recomendación IEC  
 

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

• Indicador del 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 la tensión de servicio.  
• Boca de llenado de aceite para eventual reposición del dieléctrico.  
• Grifo de descarga y de extracción de muestras de aceite, ubicado en lugar adecuado 
para permitir esas operaciones con el aparato instalado en su posición definitiva.  
• Cáncamos u orificios para izaje del aparato: en el primer caso serán soldados al tanque. 
• Terminal de bronce de puesta a tierra de partes metálicas no sometidas a tensión 
eléctrica, el cual permitirá la conducción de las corrientes de falla especificadas.  
• Terminales de línea en aleación de aluminio (300/50)  
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• Si corresponde dispositivo de protección contra sobretensiones en el arrollamiento 
primario, de tipo a resistencia no lineal. Dicho dispositivo deberá cortocircuitar el 
arrollamiento primario en el caso que en el mismo se generen sobretensiones 
peligrosas.  
• Puentes exteriores para el cambio de las relaciones de transformación.  

 
 
3. REPUESTOS DE LA PROVISIÓN  
 
NO APLICA.  
 
4. DOCUMENTACION E INFORMACION TECNICA  
 

4.1. A SUMINISTRAR POR EL OFERENTE 
Por cada tipo y modelo de interruptor licitado, la oferta incluirá como requisito indispensable para ser 
tenida en cuenta en el estudio de adjudicación, la documentación detallada a continuación, redactada en 
idioma castellano y ajustada al Sistema Métrico Legal Argentino (SIMELA). 

a) Cronograma de entrega de documentación y fabricación 
b) Planos 
c) Folletos, catálogos y memoria descriptiva. 
d) Manual de montaje y puesta en servicio del conjunto.  
e) Manual de mantenimiento.  
f) Antecedentes 
g) Información: sobre la capacidad de producción de la fábrica y medios específicos con que cuenta.   
h) Protocolos de Ensayo de Tipo. Este sera extendido por un laboratorio independiente y de 

reconocido prestigio, a solo juicio del EPEN. No se aceptarán protocolos de ensayos incompletos ni 
emitidos por el fabricante. Se presentará un protocolo por cada tipo de interruptor. 

i) Esquema de embalaje típico: con detalles constructivos que indiquen espesor y tipo de madera, 
refuerzos, etc. 

j) Lista y características técnicas: del instrumental de laboratorio a emplear en los ensayos. 
 

4.2. A SUMINISTRAR POR EL PROVEEDOR.  
 
El Proveedor entregará según cronograma presentado con la oferta todos los planos, especificaciones 
técnicas y detalles constructivos que permitan definir el proyecto de los elementos adjudicados. 
La presentación de la documentación técnica por parte del Proveedor y la aprobación del EPEN son 
requisitos indispensables para iniciar la fabricación del interruptor. 
Si el Proveedor inicia la fabricación sin haber cumplido con esta condición, será a su total riesgo, debiendo 
introducir luego a su exclusivo cargo, las modificaciones que surjan de las eventuales observaciones del 
EPEN. 
Además, no se realizarán los ensayos de recepción si no se cuenta con la totalidad de la documentación 
técnica y “conforme a obra” por lo menos, quince días antes al pedido de ejecución de los ensayos. 
Los planos responderán al formato A1 ó A3 de la Norma IRAM 4504 y los manuales y memorias al formato 
A4, redactado en idioma castellano. Los planos poseerán un rótulo en el extremo inferior derecho de 
acuerdo a un modelo que entregará el EPEN.  
El proveedor solicitará por escrito, con la debida anticipación, siglas y numeración a consignar en la 
documentación técnica. 
Como mínimo se entregará la siguiente documentación, íntegramente redactada en idioma castellano: 

• Planos de Proyecto 
Planos en planta, vistas del transformador, sus dimensiones generales y de detalles de 
montaje. 
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Planos de planta, vistas y detalles del transformador con indicación de la fijación de terminal 
de alta tensión, material, posición de los puentes en función de la corriente nominal primaria, 
caja de bornes; pernos de puesta a tierra; placa de características; curva de saturación, izaje 
del equipo, etc. 

• Memorias descriptivas y folletos 
Memoria descriptiva en la que se precisen cada uno de los puntos de la Planilla de Datos 
Técnicos Garantizados, referentes a materiales, marcas, características, etc., además de toda 
otra información de interés no enunciada. 
Memoria descriptiva en la que se expliciten los datos característicos y la descripción del 
funcionamiento del transformador. 
Instrucciones para el transporte, el montaje, desmontaje, la puesta en servicio y el 
mantenimiento del transformador. 

• Documentación Conforme a Fabricación 
Planos constructivos y de dimensiones generales del transformador, debidamente acotados, 
tal como quedó construido. 
Memoria descriptiva y folletos en donde se expliciten los datos característicos y la descripción 
del funcionamiento del transformador. 

• Protocolos de los ensayos efectuados. 
• Manual de instrucciones para el montaje, la puesta en servicio y el mantenimiento. 

 
4.3. METODOLOGIA DE PRESENTACIÓN DE INGENIERIA Y APROBACIÓN DE PLANOS 

La metodología del EPEN es la siguiente: 
1. El Contratista/proveedor presentará un listado de elaborados o documentos de 

ingeniería, incluyendo las fechas de presentación de cada documento, antes de los 
quince (15) días corridos a partir de la fecha de la Orden de Compra.  

2. El Contratista/proveedor presenta la Ingeniería de detalle según “Listado de elaborados 
y documentos de ingeniería”, respetando las fechas según lo acordado previamente. 

3. El EPEN califica esa documentación como: APROBADO SIN OBSERVACIONES; 
APROBADO CON OBSERVACIONES ; DEVUELTO PARA CORRECCIÓN  O RECHAZADO, con 
un plazo máximo de veinte días. 

4. En el primer caso el Contratista puede considerar que los trabajos/provisiones están 
“APTOS PARA CONSTRUCCIÓN”. 

5. En los últimos tres casos el Contratista debe efectuar una nueva presentación de la 
documentación, incorporando las observaciones realizadas por el EPEN, en un plazo no 
mayor de diez días. 

6. En caso de excederse el EPEN en los plazos de 20 días, el Contratista/proveedor tendrá 
ampliación del plazo en los días por sobre el plazo mencionado, pero no debe en 
ningún caso considerar aprobada la documentación presentada. 

El no cumplimiento de los plazos antes mencionados por parte del proveedor, lo harán pasibles de las 
penalidades previstas en el presente pliego.  

Todos los Planos serán entregados en formato AUTOCAD 2000, extensión dwg. 
 
 
5. ENSAYOS   
 

5.1. GENERALIDADES.  
Todos los ensayos que se realicen durante la fabricación, y los de recepción, se llevarán a cabo en el 
laboratorio del Proveedor.  
El mismo deberá estar totalmente equipado para cumplir con los requerimientos de este Pliego y para 
verificar los datos garantizados. El EPEN, previo a la adjudicación, podrá verificar estas instalaciones y el 
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programa de garantía de calidad con que cuenta el fabricante. La inexistencia de algunos medios de control 
y ensayos ó deficiencias de los mismos serán causal suficiente de desestimación de la oferta. 
Todos los instrumentos utilizados en los ensayos tendrán certificado de contraste oficial con su 
correspondiente lacrado o sellado y una antigüedad menor a dos años. En caso contrario se procederá a 
contrastarlos en un laboratorio oficial, corriendo todos los gastos por cuenta del Proveedor. 
El EPEN se reserva el derecho inapelable de realizar a su cargo el contraste de los instrumentos de 
medición.  
En caso de resultar algún instrumento fuera de norma o clase, el Proveedor tomará los recaudos para 
solucionar el inconveniente o sustituirlo, a satisfacción del EPEN. 

  
 VER CAP. III, punto 14  
 

5.2. ENSAYOS DE TIPO 
Solo se aceptarán protocolos de ensayos de tipo de equipos idénticos a los propuestos, que hayan sido 
expedidos por laboratorios independientes y de reconocido prestigio a juicio del Comitente. 
No se aceptarán protocolos de ensayos de tipo de equipos y/o de las partes componentes de éste, emitidos 
por el fabricante del equipo, excepto que esté expresamente homologado por el Comitente. Tampoco se 
aceptarán protocolos de ensayos incompletos. 
Para que el protocolo de ensayos de tipo sea válido, corresponderá al de una unidad fabricada en el mismo 
establecimiento al de los equipos ofrecidos. Se presentará el protocolo completo de tipo del interruptor. 
El protocolo de ensayos de tipo deberá contener los datos necesarios para mostrar que el equipo 
suministro propuesto cumple con los requerimientos exigidos en ésas Especificaciones Técnicas, debiendo, 
como mínimo contemplar los ensayos que se citan más abajo. 
El listado de estos ensayos comprenderá como mínimo los siguientes: 

a)Ensayo de calentamiento 
b)Ensayo de rigidez dieléctrica a frecuencia industrial 
c)Ensayo de verificación del nivel de aislación a impulso 
d)Ensayo de rigidez electrodinámica para todas las relaciones 
e)Ensayo de corriente térmica de un minuto 
f)Ensayo de exactitud, error de relación y fase y cifra de sobreintensidad 
g)Curva de saturación 
h)Ensayo de descargas parciales 
i)Ensayo de sobretensión entre espiras 
j)Determinación del ángulo de pérdidas dieléctricas 

El protocolo debe contener la descripción completa de los ensayos solicitados. 
 

5.3. ENSAYOS DE RECEPCION.   
Estos ensayos serán realizados en fábrica sobre cada uno de los transformadores de corriente a ser 
entregados según un plan a convenir con la Inspección. 
Como mínimo se realizarán los siguientes controles y ensayos: 

• Verificación de dimensiones 
• Ensayos dieléctricos a frecuencia industrial, tanto para los arrollamientos primarios 

como secundarios. 
• Medición de la resistencia eléctrica de los arrollamientos 
• Medición de la resistencia de aislación 
• Ensayo de descargas parciales 
• Ensayo de exactitud, error de relación y fase 
• Verificación de marcación de bornes y polaridad relativa 
• Ensayo de sobretensión entre espiras 
• Curva de saturación 
• Hermeticidad 
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6. ACONDICIONAMIENTO PARA SU ENTREGA  
 

6.1. MATERIAL NACIONAL 
El embalaje será un cajón totalmente cerrado de pino o madera similar de espesor no menor de 19 m m 
(3/4"). El cajón tendrá un marco de base reforzada que servirá de soporte, sobre el cual estarán clavadas las 
tablas de base; por debajo de la base a manera de patín para el transporte se dispondrán tirantes, cuya 
longitud será inferior, con el objeto de poder colocar mejor las eslingas destinadas al manipuleo del bulto. 
Las paredes laterales irán reforzadas y clavadas al marco de base; la tapa del cajón garantizará la 
estabilidad del mismo.  
Se indicará mediante leyendas: la posición normal del bulto para el transporte y almacenamiento, el lugar 
por donde se colocarán las eslingas para el izaje, el lugar por donde se debe abrir el embalaje, la leyenda 
FRAGIL y cualquier otro detalle importante a juicio del proveedor.  
Los materiales serán acondicionados para carga y descarga en lugares donde se carece de medios para el 
manejo de bultos pesados; además se los protegerá adecuadamente contra una prolongada permanencia a 
la intemperie, mediante envoltura de nylon, plástico o similar y absorbentes de humedad.  
Para el envío a destino, cada transformador estará perfectamente individualizado por medio de una lista de 
empaque, que a tal efecto será confeccionada y entregada al EPEN.  
Conjuntamente con el rótulo de identificación general: se inscribirá la lista con el contenido, masa bruta en 
kilogramos, fabricante, número de remito y número codificado del cajón.  
El proveedor informará al EPEN la oportunidad del primer envío para proceder a la inspección del embalaje. 
Una vez dada la conformidad por parte del EPEN a través de un acta de autorización, quedará aprobado ese 
tipo de embalaje para el total de la provisión.  
El procedimiento enunciado no exime de la completa responsabilidad que le atañe al proveedor sobre la 
construcción, forma de embalaje, carga, transporte y descarga ya que la inspección de los mismos se 
realizará en destino y completará una vez montados y puestos en servicio.  
A pesar de ello no se recibirán bultos con embalajes de menor calidad que los autorizados, o si estos se 
encuentran dañados.  
 

6.2. EQUIPOS IMPORTADOS  
 
Además de las consideraciones hechas para equipos nacionales, cuando se trate de equipos importados 
que sean transportados por vía marítima, el embalaje estará acondicionado a ese medio de transporte ya 
las condiciones extremas de temperatura, humedad y contaminación salina a que será sometida. Se 
respetarán las normas internacionales acerca de la construcción y símbolos para embalajes de mercaderías 
frágiles; las leyendas en los bultos y listas de empaques serán escritas en los idiomas castellano.  
 
7. TRANSPORTE Y DESTINO 
 
El proveedor tendrá a su cuenta y cargo y se considerará incluidos dentro de los precios seguro, carga, 
transporte y descarga de los materiales desde fábrica hasta el lugar que el EPEN designe al efecto.  
VER ANEXI II y ANEXO III 
El destino ET VALENTINA y ET PLANICIE BANDERITA.. 

 
  
 
8. ANTECEDENTES DE SUMINISTROS ANTERIORES  
 
El proponente deberá presentar conjuntamente con su propuesta una lista de antecedentes de suministros 
LOCALES (es decir en la Republica Argentina), de características similares a la de los equipos ofrecidos 
detallando: Fecha de orden de compra, Empresa, Fecha de entrega y Fecha de puesta en servicio. 
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Serán considerados similares a aquellos que cumplan con las siguientes condiciones: 
Tensión nominal iguales o superiores. 
Tensiones de prueba iguales o superiores a las de los equipos ofrecidos. 
 
 
9. RECEPCIÓN PROVISORIA  
 
Los materiales serán recepcionados provisoriamente dentro de los diez (10) días de su entrega  en obra, 
luego de verificar que el envío esté completo y en perfecto estado. 
A la Recepción Provisoria, el Proveedor deberá constituir un fondo de Reparo equivalente al cinco por 
ciento (5%)  del precio actualizado del material recepcionado, mediante póliza de seguro de caución 
ajustable a satisfacción del EPEN. 
 
 
10. PERIODO DE GARANTÍA Y RECEPCIÓN DEFINITIVA.  
 
VER ANEXI II y ANEXO III 
El período de garantía será de doce (12) meses contados desde la fecha de puesta en servicio del equipo. 
En el caso que la puesta en servicio de los equipos no pueda realizarse antes de doce (12) meses de la 
Recepción Provisoria, por causas ajenas al Proveedor, el período de garantía expirará a los veinticuatro (24) 
meses de la Recepción Provisoria. 
Durante el período de garantía el Proveedor será responsable y tendrá a su cargo las reparaciones 
requeridas por desperfectos provenientes de la mala calidad, falla o ejecución deficiente de los equipos. 
Cumplido satisfactoriamente el período de garantía más los lapsos de ampliación que se hubieran 
establecido, el EPEN otorgará la Recepción Definitiva y devolverá la póliza correspondiente. 
 
 
11. PLAZO DE ENTREGA  
Los plazos de entrega totales de las provisiones serán las que se indican a continuación, contados a partir 
de la recepción conforme de la Orden de compra (max 7 dias).  
El plazo será de 270 días corridos.  
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12. PLANILLAS DE DATOS GARANTIZADOS  
 

12.1. TI  75‐150/1‐1‐1‐1 
 
 

 
 
  

 

PLANILLAS DE DATOS GARANTIZADOS ‐ TI para 132 KV 

 
Nro. DESCRIPCION  UNIDAD  REQUERIDO  OFRECIDO 

1 DATOS GENERALES           

  Fabricante           

  Modelo (Designación de fábrica)          

  País de origen          

  Norma de fabricación     IRAM 2275 ‐ IEC 60044    

  Año de diseño          

2 CARACTERÍSTICAS           

  Montaje     EXTERIOR    

  Aislación interior     Aceite Hermético    

  Núcleos     4n    

  Relación     2r    

  Tensión nominal de servicio  kV  132    

  Tensión máxima de servicio  kV  145    

  Frecuencia nominal  Hz  50    

  Corriente primaria nominal  A  75‐150    

  Corriente secundaria nominal  A  1‐1‐1‐1    

  Conexión del neutro del sistema     RÍGIDO    

3 COMPORTAMIENTO ANTE CORTOCIRCUITOS          

  Cte. dinámica nominal (Idin.)   kA  56    

   Cte. térmica nominal de cto. cto.,1 seg..(lter.)   kA  22    
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Nro.  DESCRIPCION  UNIDAD  REQUERIDO  OFRECIDO 

4  NIVEL AISLACIÓN           

   Rigidez dieléctrica a frecuencia nominal en el ar  kV  230    

   Rigidez dieléctrica en arrollamiento B.T   kV  2    

  
Rigidez dieléctrica a impulso con onda 
completa  

kVcr  550    

   Rigidez dieléctrica a impulso con onda cortada   KVcr       

   Nivel máximo de descargas parciales  pC  <10    

  

5  AISLACIÓN           

   Marca/tipo de aislante          

   Clase según IRAM 2180          

   Rigidez dieléct. mín. del aislante a 50 hz y 45°C   kVcm       

  

6  NÚCLEO ARROLLAMIENTO SECUNDARIO I          

   Utilización     Medición    

   Potencia de precisión  VA  15    

   Clase  CI  0,5    

   Coeficiente de sobreintensidad     <5    

   Resistencia óhmica   Ohm       

  

7  NUCLEO ARROLLAMIENTO SECUNDARIO II          

   Utilización     Protección    

   Potencia de precisión   VA  30    

   Clase   CI  5P    

   Coeficiente de sobreintensidad      10    

   Resistencia óhmica   Ohm       
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Nro.  DESCRIPCION  UNIDAD  REQUERIDO  OFRECIDO 

8  NUCLEO ARROLLAMIENTO SECUNDARIO III       

   Utilización     Medición    

   Potencia de precisión   VA  15    

   Clase   CI  0,5    

   Coeficiente de sobreintensidad      <5    

   Resistencia óhmica   Ohm       

9 
 

 
NUCLEO ARROLLAMIENTO SECUNDARIO IV       

   Utilización     Protección    

   Potencia de precisión   VA  30    

   Clase   CI  5P    

   Coeficiente de sobreintensidad      10    

   Resistencia óhmica   Ohm    

10 
TIEMPO ADMISIBLE DE SOBRECARGA  prim. 
(prestación nominal) 

        

   a)1,2 Inom   Hs  PERMANENTE    

   b)1,3 Inom   Hs  2    

   c)1,5 Inom   Min.  20    

11  CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS           

   Puentes para cambio de alcances primarios      Si    

   Caja para conexiones secundarias     Si    

   Peso total del transformador   Kg       

   Marcación de bornes     Si    

 
Placa de características      Si 

   Material de la Cabeza      METAL    
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12.2. TI 800/1‐1‐1‐1 
 
 

 
 
  

 

PLANILLAS DE DATOS GARANTIZADOS ‐ TI para 132 KV 

 
Nro. DESCRIPCION  UNIDAD  REQUERIDO  OFRECIDO 

1 DATOS GENERALES           

  Fabricante           

  Modelo (Designación de fábrica)          

  País de origen          

  Norma de fabricación     IRAM 2275 ‐ IEC 60044    

  Año de diseño          

2 CARACTERÍSTICAS           

  Montaje     EXTERIOR    

  Aislación interior     Aceite Hermético    

  Núcleos     4n    

  Relación     1r    

  Tensión nominal de servicio  kV  132    

  Tensión máxima de servicio  kV  145    

  Frecuencia nominal  Hz  50    

  Corriente primaria nominal  A  800    

  Corriente secundaria nominal  A  1‐1‐1‐1    

  Conexión del neutro del sistema     RÍGIDO    

3 COMPORTAMIENTO ANTE CORTOCIRCUITOS          

  Cte. dinámica nominal (Idin.)   kA  56    

   Cte. térmica nominal de cto. cto.,1 seg..(lter.)   kA  22    
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Nro.  DESCRIPCION  UNIDAD  REQUERIDO  OFRECIDO 

4  NIVEL AISLACIÓN           

   Rigidez dieléctrica a frecuencia nominal en el ar  kV  230    

   Rigidez dieléctrica en arrollamiento B.T   kV  2    

  
Rigidez dieléctrica a impulso con onda 
completa  

kVcr  550    

   Rigidez dieléctrica a impulso con onda cortada   KVcr       

   Nivel máximo de descargas parciales  pC  <10    

5  AISLACIÓN           

   Marca/tipo de aislante          

   Clase según IRAM 2180          

   Rigidez dieléct. mín. del aislante a 50 hz y 45°C   kVcm       

6  NÚCLEO ARROLLAMIENTO SECUNDARIO I          

   Utilización     Medición    

   Potencia de precisión  VA  15    

   Clase  CI  0.5    

   Coeficiente de sobreintensidad     <5    

   Resistencia óhmica   Ohm       

7  NUCLEO ARROLLAMIENTO SECUNDARIO II          

   Utilización     Protección    

   Potencia de precisión   VA  30    

   Clase   CI  5P    

   Coeficiente de sobreintensidad      10    

   Resistencia óhmica   Ohm       

   



E.P.E.N.                                        CAPITULO V ‐ EQUIPAMIENTO A SUMINISTRAR – ITEM 3 ‐ TI‐TV 132KV 

 

   
 
 
FIRMA REPRESENTANTE TECNICO                                                                EQUIPOS ELECTRICOS – ASP                                                        Página 20 de 42 

 

Nro.  DESCRIPCION  UNIDAD  REQUERIDO  OFRECIDO 

8  NUCLEO ARROLLAMIENTO SECUNDARIO III       

   Utilización     Protección    

   Potencia de precisión   VA  30    

   Clase   CI  5P    

   Coeficiente de sobreintensidad      10    

   Resistencia óhmica   Ohm       

9  NUCLEO ARROLLAMIENTO SECUNDARIO IV       

   Utilización     Medición    

   Potencia de precisión   VA  15    

   Clase   CI  0.5    

   Coeficiente de sobreintensidad      <5    

   Resistencia óhmica   Ohm       

10 
TIEMPO ADMISIBLE DE SOBRECARGA  prim. 
(prestación nominal) 

        

   a)1,2 Inom   Hs  PERMANENTE    

   b)1,3 Inom   Hs  2    

   c)1,5 Inom   Min.  20    

11  CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS           

   Puentes para cambio de alcances primarios      si    

   Caja para conexiones secundarias     si    

   Peso total del transformador   Kg       

   Marcación de bornes     si    

 
Placa de características      si 

   Material de la Cabeza      METAL    
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12.3. TI 1500/1‐1 
 
 

 
 
  

 

PLANILLAS DE DATOS GARANTIZADOS ‐ TI para 132 KV 

 
Nro. DESCRIPCION  UNIDAD  REQUERIDO  OFRECIDO 

1 DATOS GENERALES           

  Fabricante           

  Modelo (Designación de fábrica)          

  País de origen          

  Norma de fabricación     IRAM 2275 ‐ IEC 60044    

  Año de diseño          

2 CARACTERÍSTICAS           

  Montaje     EXTERIOR    

  Aislación interior     Aceite Hermético    

  Núcleos     2n    

  Relación     1r    

  Tensión nominal de servicio  kV  132    

  Tensión máxima de servicio  kV  145    

  Frecuencia nominal  Hz  50    

  Corriente primaria nominal  A  1500    

  Corriente secundaria nominal  A  1‐1    

  Conexión del neutro del sistema     RÍGIDO    

3 COMPORTAMIENTO ANTE CORTOCIRCUITOS          

  Cte. dinámica nominal (Idin.)   kA  56    

   Cte. térmica nominal de cto. cto.,1 seg..(lter.)   kA  22    
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Nro.  DESCRIPCION  UNIDAD  REQUERIDO  OFRECIDO 

4  NIVEL AISLACIÓN           

   Rigidez dieléctrica a frecuencia nominal en el ar  kV  230    

   Rigidez dieléctrica en arrollamiento B.T   kV  2    

  
Rigidez dieléctrica a impulso con onda 
completa  

kVcr  550    

   Rigidez dieléctrica a impulso con onda cortada   KVcr       

   Nivel máximo de descargas parciales  pC  <10    

5  AISLACIÓN           

   Marca/tipo de aislante          

   Clase según IRAM 2180          

   Rigidez dieléct. mín. del aislante a 50 hz y 45°C   kVcm       

6  NÚCLEO ARROLLAMIENTO SECUNDARIO I          

   Utilización     Medición    

   Potencia de precisión  VA  15    

   Clase  CI  0.5    

   Coeficiente de sobreintensidad     <5    

   Resistencia óhmica   Ohm       

7  NUCLEO ARROLLAMIENTO SECUNDARIO II          

   Utilización     Protección    

   Potencia de precisión   VA  30    

   Clase   CI  5P    

   Coeficiente de sobreintensidad      10    

   Resistencia óhmica   Ohm       
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Nro.  DESCRIPCION  UNIDAD  REQUERIDO  OFRECIDO 

8 
TIEMPO ADMISIBLE DE SOBRECARGA  prim. 
(prestación nominal) 

        

   a)1,2 Inom   Hs  PERMANENTE    

   b)1,3 Inom   Hs  2    

   c)1,5 Inom   Min.  20    

9  CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS           

   Puentes para cambio de alcances primarios      si    

   Caja para conexiones secundarias     si    

   Peso total del transformador   Kg       

   Marcación de bornes     si    

 
Placa de características      si 

   Material de la Cabeza      METAL    
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12.4. TI  800‐1600/1‐1‐1‐1 
 
 

 
 
  

 

PLANILLAS DE DATOS GARANTIZADOS ‐ TI para 132 KV 

 
Nro. DESCRIPCION  UNIDAD  REQUERIDO  OFRECIDO 

1 DATOS GENERALES           

  Fabricante           

  Modelo (Designación de fábrica)          

  País de origen          

  Norma de fabricación     IRAM 2275 ‐ IEC 60044    

  Año de diseño          

2 CARACTERÍSTICAS           

  Montaje     EXTERIOR    

  Aislación interior     Aceite Hermético    

  Núcleos     4n    

  Relación     2r    

  Tensión nominal de servicio  kV  132    

  Tensión máxima de servicio  kV  145    

  Frecuencia nominal  Hz  50    

  Corriente primaria nominal  A  800‐1600    

  Corriente secundaria nominal  A  1‐1‐1    

  Conexión del neutro del sistema     RÍGIDO    

3 COMPORTAMIENTO ANTE CORTOCIRCUITOS          

  Cte. dinámica nominal (Idin.)   kA  56    

   Cte. térmica nominal de cto. cto.,1 seg..(lter.)   kA  22    
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Nro.  DESCRIPCION  UNIDAD  REQUERIDO  OFRECIDO 

4  NIVEL AISLACIÓN           

   Rigidez dieléctrica a frecuencia nominal en el ar  kV  230    

   Rigidez dieléctrica en arrollamiento B.T   kV  2    

  
Rigidez dieléctrica a impulso con onda 
completa  

kVcr  550    

   Rigidez dieléctrica a impulso con onda cortada   KVcr       

   Nivel máximo de descargas parciales  pC  <10    

  

5  AISLACIÓN           

   Marca/tipo de aislante          

   Clase según IRAM 2180          

   Rigidez dieléct. mín. del aislante a 50 hz y 45°C   kVcm       

  

6  NÚCLEO ARROLLAMIENTO SECUNDARIO I          

   Utilización     Medición    

   Potencia de precisión  VA  15    

   Clase  CI  0.5    

   Coeficiente de sobreintensidad     <5    

   Resistencia óhmica   Ohm       

  

7  NUCLEO ARROLLAMIENTO SECUNDARIO II          

   Utilización     Protección    

   Potencia de precisión   VA  30    

   Clase   CI  5P    

   Coeficiente de sobreintensidad      20    

   Resistencia óhmica   Ohm       
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Nro.  DESCRIPCION  UNIDAD  REQUERIDO  OFRECIDO 

8  NUCLEO ARROLLAMIENTO SECUNDARIO III       

   Utilización     Protección    

   Potencia de precisión   VA  30    

   Clase   CI  5P    

   Coeficiente de sobreintensidad      20    

   Resistencia óhmica   Ohm    

9 
 

 
NUCLEO ARROLLAMIENTO SECUNDARIO IV     NO APLICA    

   Utilización       

   Potencia de precisión   VA    

   Clase   CI    

   Coeficiente de sobreintensidad        

   Resistencia óhmica   Ohm    

10 
TIEMPO ADMISIBLE DE SOBRECARGA  prim. 
(prestación nominal) 

        

   a)1,2 Inom   Hs  PERMANENTE    

   b)1,3 Inom   Hs  2    

   c)1,5 Inom   Min.  20    

11  CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS           

   Puentes para cambio de alcances primarios      Si    

   Caja para conexiones secundarias     Si    

   Peso total del transformador   Kg       

   Marcación de bornes     Si    

 
Placa de características      Si 

   Material de la Cabeza      METAL    
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12.5. TI  300‐600/1‐1‐1 
 
 

 
 
  

 

PLANILLAS DE DATOS GARANTIZADOS ‐ TI para 132 KV 

 
Nro. DESCRIPCION  UNIDAD  REQUERIDO  OFRECIDO 

1 DATOS GENERALES           

  Fabricante           

  Modelo (Designación de fábrica)          

  País de origen          

  Norma de fabricación     IRAM 2275 ‐ IEC 60044    

  Año de diseño          

2 CARACTERÍSTICAS           

  Montaje     EXTERIOR    

  Aislación interior     Aceite Hermético    

  Núcleos     3n    

  Relación     2r    

  Tensión nominal de servicio  kV  132    

  Tensión máxima de servicio  kV  145    

  Frecuencia nominal  Hz  50    

  Corriente primaria nominal  A  300‐600    

  Corriente secundaria nominal  A  1‐1‐1    

  Conexión del neutro del sistema     RÍGIDO    

3 COMPORTAMIENTO ANTE CORTOCIRCUITOS          

  Cte. dinámica nominal (Idin.)   kA  56    

   Cte. térmica nominal de cto. cto.,1 seg..(lter.)   kA  22    
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Nro.  DESCRIPCION  UNIDAD  REQUERIDO  OFRECIDO 

4  NIVEL AISLACIÓN           

   Rigidez dieléctrica a frecuencia nominal en el ar  kV  230    

   Rigidez dieléctrica en arrollamiento B.T   kV  2    

  
Rigidez dieléctrica a impulso con onda 
completa  

kVcr  550    

   Rigidez dieléctrica a impulso con onda cortada   KVcr       

   Nivel máximo de descargas parciales  pC  <10    

  

5  AISLACIÓN           

   Marca/tipo de aislante          

   Clase según IRAM 2180          

   Rigidez dieléct. mín. del aislante a 50 hz y 45°C   kVcm       

  

6  NÚCLEO ARROLLAMIENTO SECUNDARIO I          

   Utilización     Medición    

   Potencia de precisión  VA  15    

   Clase  CI  0.5    

   Coeficiente de sobreintensidad     <5    

   Resistencia óhmica   Ohm       

  

7  NUCLEO ARROLLAMIENTO SECUNDARIO II          

   Utilización     Protección    

   Potencia de precisión   VA  30    

   Clase   CI  5P    

   Coeficiente de sobreintensidad      10    

   Resistencia óhmica   Ohm       
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Nro.  DESCRIPCION  UNIDAD  REQUERIDO  OFRECIDO 

8  NUCLEO ARROLLAMIENTO SECUNDARIO III      Xxxxxxx 

   Utilización     Medición  xxxxxx  

   Potencia de precisión   VA  15   Xxxxxxx 

   Clase   CI  0.2s   Xxxxxxx 

   Coeficiente de sobreintensidad      <5   Xxxxxx 

   Resistencia óhmica   Ohm      Xxxxxxx 

9 
 

 
NUCLEO ARROLLAMIENTO SECUNDARIO III       

   Utilización     Protección    

   Potencia de precisión   VA  30    

   Clase   CI  5P    

   Coeficiente de sobreintensidad      10    

   Resistencia óhmica   Ohm    

10 
TIEMPO ADMISIBLE DE SOBRECARGA  prim. 
(prestación nominal) 

        

   a)1,2 Inom   Hs  PERMANENTE    

   b)1,3 Inom   Hs  2    

   c)1,5 Inom   Min.  20    

11  CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS           

   Puentes para cambio de alcances primarios      Si    

   Caja para conexiones secundarias     Si    

   Peso total del transformador   Kg       

   Marcación de bornes     Si    

 
Placa de características      Si 

   Material de la Cabeza      METAL    
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TRANSFORMADORES DE TENSION PARA 132 KV 
   
 
1. GENERALIDADES  
 

1.1. ALCANCE  
Estas especificaciones están destinadas a la adquisición de transformadores de tensión para sistemas de 
132 Kv.  
Comprende las obligaciones: características técnicas, documentación técnica a presentar, ensayos, 
embalaje y transporte a que se ajustarán los oferentes y adjudicatario desde el momento de la apertura de 
la licitación hasta la recepción definitiva.  
 

1.2. PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS  
La PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS se debe considerar como parte de la presente especificación 
técnica. En ella se indican valores REQUERIDOS por el comitente y valores OFRECIDOS por el oferente. La 
columna de los valores OFRECIDOS se completará como valor garantizado, independientemente que figure 
algún valor en la columna REQUERIDO.  
En caso que el dato no sea compatible con el equipo, el oferente marcará un trazo horizontal en la columna 
OFRECIDO.  
De no hacerlo se considerará omitido y no dará derecho a reclamos ante homologaciones que se hagan de 
oficio o rechazo de la oferta.  
 

1.3. NORMAS A CONSULTAR  
Los equipos comprendidos en esta especificación responderán a las normas IRAM especificaciones IRAM 
2271, utilizándose las recomendaciones IEC.186, 60044‐2 y anexos cuando las primeras no cubran un 
determinado tema.  
 

1.4. UNIDADES  
Todas las unidades de medida serán expresadas en el sistema Métrico Legal Argentino, SIMELA, según Ley 
N° 19.511 y su Reglamento N° 1.157/72  
 

1.5. CONDICIONES AMBIENTALES  
Los transformadores de tensión serán instalados a la intemperie y aptos para trabajar dentro de los límites 
de temperatura, humedad, velocidad de viento, altura sobre el nivel del mar, condiciones sísmicas y niveles 
de contaminación ambiental máximos indicados a continuación:  
 

PLANILLA DE CONDICIONES AMBIENTALES 
 

1‐ Temperatura máxima absoluta.  
2‐ Temperatura mínima absoluta.  
3‐ Temperatura media de día. 
4‐ Velocidad de viento sostenida máxima.  
5‐ Velocidad de viento máxima excepcional.  
6‐ Altura sobre el nivel del mar.  
7‐ Condiciones sísmicas.  
 

  40°C 
‐25° C  
      °C  
140 km/h  
180 km/h  
1.000 m.  
Zona: (2) Moderada  
 

 
2. ASPECTOS GENERALES  
 
Corresponden a lo requerido en el punto 1 de la Planilla de Datos Garantizados.  

1. Montaje: monofásico (M); banco trifásico (T); exterior (E); interior (I).  
2. Principio de funcionamiento: capacítico (c); ínductivo (i).  
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3. Aislación: aceite hermético (AH); seca para interior (SI); seca para exterior (SE); gradual (g); total (t).  
4. Arrollamientos: simple arrollamiento (1a); doble arrollamiento (2a); etc.  

 
 
3. CARACTERISTICAS ELECTRICAS PRINCIPALES  
 
En el punto 2) de la Planilla de Datos Garantizados se indican las características eléctricas principales, a 
saber:  
 

1. Tensión nominal primaria.  
2. Tensión nominal secundaria.  
3. Tensión nominal máxima de servicio.  
4. Características de los arrollamientos secundarios. 5. Frecuencia nominal.  
6. Conexiones del neutro del sistema. 7. Impedancia de cortocircuito.  
8. Pérdidas totales a la potencia de prestación.  
9. Potencia térmica permanente: se entenderá como la potencia máxima expresada 
en V A a tensión nominal, que puede transferir permanentemente el transformador, 
limitada solo por razones térmicas.  
10. Factor de tensión: se entenderá como el lapso que puede funcionar con una 
sobretensión dada; con la carga de prestación.  

 
 
4. NIVELES DE AISLACION.  
 
Los niveles de aislación responderán a lo indicado en el punto 3 de la Planilla de Datos Garantizados, en 
correspondencia con la norma IRAM 2211, última edición.  
Como se trata de equipos para funcionamiento intemperie el valor de tensión resistida a 50 Hz se aplicará, 
también al ensayo dieléctrico de 50 Hz bajo lluvia.  
 
 
5. ASPECTOS CONSTRUCTIVOS.  
 
En la Planilla de Datos Garantizados se solicita:  
 

5.1. MASA DE LOS COMPONENTES 
Cuando se trata de un aislante líquido se indicará la norma a que responde y su rigidez dieléctrica mínima.  
 

5.2. TRATAMIENTOS SUPERFICIALES 
Se indicará como serán tratadas las superficies metálicas, las partes galvanizadas lo serán según las 
prescripciones de la norma V DE 0210/5.69 anexo 4 o la versión de la misma que se encuentre en vigencia a 
la fecha de apertura de la licitación.  
Las partes pintadas serán previamente desengrasadas, fosfatizadas, recubiertas con dos capas de antióxido 
al cromato de cinc y finalmente al cromato de cinc y finalmente pintadas con dos manos de esmalte 
sintético. El espesor total será mayor que cien micrones. El antióxido y esmalte serán de color diferente.  
 

5.3. CAJA DE BORNES 
Las conexiones secundarias serán llevadas a una caja de bornes de hierro fundido galvanizado o aleación de 
aluminio. Sus dimensiones y bornes serán adecuados para conectar con facilidad conductores secundarios 
de alambre macizo de sección mínima 2,5 mm2.  
 
Los bornes secundarios estarán marcados con letras y números indelebles, indicándose además la 
polaridad relativa con el terminal de A. T.  
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La caja de bornes tendrá un terminal para la puesta a tierra del circuito secundario independientemente del 
borne para la puesta a tierra de servicio. La tapa será removible mediante tuercas o bulones y en los 
transformadores para montaje exterior será hermética, incluso contará con prensacables para la acometida 
de los conductores secundarios.  
 

5.4. CIERRE HERMÉTICO Y NIVEL  
Los transformadores con aislación en aceite serán totalmente herméticos e impedirán el contacto directo 
del aceite con el aire mediante un cierre hermético flexible o colchón de gas inerte. Estos transformadores 
llevarán en un lugar visible un nivel de lectura directa.  
 

5.5. CÁNCAMOS U OJALES  
Los transformadores tendrán cáncamos u ojales para izaje en obra dispuestos en el bastidor soporte.  
 

5.6. ESFUERZO MÁXIMO:  
Sobre el terminal en cualquier dirección horizontal.  
 
 
6. REPUESTOS DE LA PROVISIÓN  
 
NO ESTAN PREVISTOS  
 
 
7. DOCUMENTACION E INFORMACION TECNICA  
 

7.1. A SUMINISTRAR POR EL OFERENTE 
Por cada tipo y modelo de interruptor licitado, la oferta incluirá como requisito indispensable para ser 
tenida en cuenta en el estudio de adjudicación, la documentación detallada a continuación, redactada en 
idioma castellano y ajustada al Sistema Métrico Legal Argentino (SIMELA). 

1) Planos de los transformadores de tensión: con vistas en planta y elevación, escala 1:20, 
con dimensiones y características generales del conjunto.  
2) Planos de detalles: plantilla con dimensiones para la fijación, dimensiones y material del 
borne de conexión, etc.  
 
3) Folletos y catálogos: la oferta incluirá folletos y catálogos del modelo que ofrece, donde 
figuren las características principales.  
4)Folleto con instrucciones de montaje, puesta en servicio y mantenimiento del conjunto.  
5) Antecedentes: de haber fabricado transformadores de tensión, de iguales características 
a los que se licitan.  
6) Información: sobre la capacidad de producción de la fábrica y medios específicos con 
que cuenta.  
7) Ensayo de prototipo: la oferta incluirá un protocolo de ensayo completo de un 
transformador de tensión idéntico al ofrecido, extendido por un laboratorio independiente 
y de reconocido prestigio, a solo juicio del EPEN.  
No se aceptarán protocolos de ensayos incompletos ni emitidos por el fabricante. Se 
presentará un protocolo por cada tipo de transformador de tensión.  
El protocolo de ensayo de tipo contendrá los elementos necesarios para mostrar que el 
transformador ofrecido cumple con los datos requeridos por el pliego u ofertados, cuando 
éstos mejoren los del Pliego. Como mínimo contendrá los ensayos especificados en el 
punto 8.2 de esta especificación técnica.  
8) Esquema de embalaje típico: con detalles constructivos que indiquen espesor y tipo de 
madera, refuerzos, etc.  
9) Lista y características técnicas: del instrumental de laboratorio a emplear en los ensayos  
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No se realizarán los ensayos de recepción si no se cuenta con la totalidad de la documentación técnica 
aprobada, por lo menos, quince días antes al pedido de ejecución de los ensayos.  
Los planos responderán al formato A 1 de la norma IRAM.4504 y los folletos y memorias: excepto que se 
trate de un catálogo impreso, al formato A4, redactados en idioma castellano.  
 

7.2. A SUMINISTRAR POR EL PROVEEDOR.  
El Proveedor entregará según cronograma presentado con la oferta todos los planos, especificaciones 
técnicas y detalles constructivos que permitan definir el proyecto de los elementos adjudicados. 
La presentación de la documentación técnica por parte del Proveedor y la aprobación del EPEN son 
requisitos indispensables para iniciar la fabricación del interruptor. 
Si el Proveedor inicia la fabricación sin haber cumplido con esta condición, será a su total riesgo, debiendo 
introducir luego a su exclusivo cargo, las modificaciones que surjan de las eventuales observaciones del 
EPEN. 
Además, no se realizarán los ensayos de recepción si no se cuenta con la totalidad de la documentación 
técnica y “conforme a obra” por lo menos, quince días antes al pedido de ejecución de los ensayos. 
Los planos responderán al formato A1 ó A3 de la Norma IRAM 4504 y los manuales y memorias al formato 
A4, redactado en idioma castellano. Los planos poseerán un rótulo en el extremo inferior derecho de 
acuerdo a un modelo que entregará el EPEN.  
El proveedor solicitará por escrito, con la debida anticipación, siglas y numeración a consignar en la 
documentación técnica. 
Como mínimo se entregará la siguiente documentación, íntegramente redactada en idioma castellano: 

 
• Planos de Proyecto 

Planos en planta, vistas del transformador, sus dimensiones generales y de detalles de 
montaje. 
Planos de planta, vistas y detalles del transformador con indicación de la fijación de terminal 
de alta tensión, material, posición de los puentes en función de la corriente nominal primaria, 
caja de bornes; pernos de puesta a tierra; placa de características; curva de saturación, izaje 
del equipo, etc. 

• Memorias descriptivas y folletos 
Memoria descriptiva en la que se precisen cada uno de los puntos de la Planilla de Datos 
Técnicos Garantizados, referentes a materiales, marcas, características, etc., además de toda 
otra información de interés no enunciada. 
Memoria descriptiva en la que se expliciten los datos característicos y la descripción del 
funcionamiento del transformador. 
Instrucciones para el transporte, el montaje, desmontaje, la puesta en servicio y el 
mantenimiento del transformador. 

• Documentación Conforme a Fabricación 
Planos constructivos y de dimensiones generales del transformador, debidamente acotados, 
tal como quedó construido. 
Memoria descriptiva y folletos en donde se expliciten los datos característicos y la descripción 
del funcionamiento del transformador. 

• Protocolos de los ensayos efectuados. 
• Manual de instrucciones para el montaje, la puesta en servicio y el mantenimiento. 

 
 
7.3. METODOLOGIA DE PRESENTACIÓN DE INGENIERIA Y APROBACIÓN DE PLANOS 

 
La metodología del EPEN es la siguiente: 
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7. El Contratista/proveedor presentará un listado de elaborados o documentos de 
ingeniería, incluyendo las fechas de presentación de cada documento, antes de los 
quince (15) días corridos a partir de la fecha de la Orden de Compra.  

8. El Contratista/proveedor presenta la Ingeniería de detalle según “Listado de elaborados 
y documentos de ingeniería”, respetando las fechas según lo acordado previamente. 

9. El EPEN califica esa documentación como: APROBADO SIN OBSERVACIONES; 
APROBADO CON OBSERVACIONES ; DEVUELTO PARA CORRECCIÓN  O RECHAZADO, con 
un plazo máximo de veinte días. 

10. En el primer caso el Contratista puede considerar que los trabajos/provisiones están 
“APTOS PARA CONSTRUCCIÓN”. 

11. En los últimos tres casos el Contratista debe efectuar una nueva presentación de la 
documentación, incorporando las observaciones realizadas por el EPEN, en un plazo no 
mayor de diez días. 

12. En caso de excederse el EPEN en los plazos de 20 días, el Contratista/proveedor tendrá 
ampliación del plazo en los días por sobre el plazo mencionado, pero no debe en 
ningún caso considerar aprobada la documentación presentada. 

 
El no cumplimiento de los plazos antes mencionados por parte del proveedor, lo harán pasibles de las 
penalidades previstas en el presente pliego.  
 

Todos los Planos serán entregados en formato AUTOCAD 2000, extensión dwg. 
 
 
8. ENSAYOS   
 

8.1. GENERALIDADES.  
Todos los ensayos que se realicen durante la fabricación, y los de recepción, se llevarán a cabo en el 
laboratorio del Proveedor.  
El mismo deberá estar totalmente equipado para cumplir con los requerimientos de este Pliego y para 
verificar los datos garantizados. El EPEN, previo a la adjudicación, podrá verificar estas instalaciones y el 
programa de garantía de calidad con que cuenta el fabricante. La inexistencia de algunos medios de control 
y ensayos ó deficiencias de los mismos serán causal suficiente de desestimación de la oferta. 
Todos los instrumentos utilizados en los ensayos tendrán certificado de contraste oficial con su 
correspondiente lacrado o sellado y una antigüedad menor a dos años. En caso contrario se procederá a 
contrastarlos en un laboratorio oficial, corriendo todos los gastos por cuenta del Proveedor. 
El EPEN se reserva el derecho inapelable de realizar a su cargo el contraste de los instrumentos de 
medición.  
En caso de resultar algún instrumento fuera de norma o clase, el Proveedor tomará los recaudos para 
solucionar el inconveniente o sustituirlo, a satisfacción del EPEN. 

  
VER  CAP.III, punto 14 
 
 

8.2. ENSAYOS DE TIPO 
Solo se aceptarán protocolos de ensayos de tipo de equipos idénticos a los propuestos, que hayan sido 
expedidos por laboratorios independientes y de reconocido prestigio a juicio del Comitente. 
No se aceptarán protocolos de ensayos de tipo de equipos y/o de las partes componentes de éste, emitidos 
por el fabricante del equipo, excepto que esté expresamente homologado por el Comitente. Tampoco se 
aceptarán protocolos de ensayos incompletos. 
Para que el protocolo de ensayos de tipo sea válido, corresponderá al de una unidad fabricada en el mismo 
establecimiento al de los equipos ofrecidos. Se presentará el protocolo completo de tipo del interruptor. 
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El protocolo de ensayos de tipo deberá contener los datos necesarios para mostrar que el interruptor del 
suministro propuesto cumple con los requerimientos exigidos en ésas Especificaciones Técnicas, debiendo, 
como mínimo contemplar los ensayos que se citan más abajo. 
El listado de estos ensayos comprenderá como mínimo los siguientes: 

a) Ensayo de exactitud; error de relación y tase 
b) Medición de ángulo de pérdidas dieléctricas 
c) Ensayo de descargas parciales 
d) Ensayo de calentamiento 
e) Ensayos dieléctricos de tensión inducida o aplicada sobre el arrollamiento primario, según el 

tipo de transformador. 
f) Ensayos dieléctricos de tensión aplicada sobre el arrollamiento de baja tensión. 
g) Ensayos de impulsos de tensión 

El protocolo debe contener la descripción completa de los ensayos solicitados. 
 

8.3. ENSAYOS DE RECEPCION.   
Estos ensayos serán realizados en fábrica sobre cada uno de los transformadores a ser entregados según un 
plan a convenir con la Inspección. 
Como mínimo se realizarán los siguientes controles y ensayos: 

a) Inspección visual para comprobar si los transformadores cumplen las características generales.  
b) Verificación de la marcación de terminales.  
c) Ensayos dieléctricos a frecuencia industrial en primario y secundario. 
d) Descargas parciales.  
e) Determinación de los errores de acuerdo con las prescripciones de la clase de exactitud apropiada 

(normas iram 2271 parte II)  
f) Verificación de la clase de precisión.  
g) Verificación del error compuesto  
h) Ensayo de partes galvanizadas  
i) Verificación de la hermeticidad. 
j) Medición de la resistencia de aislación, antes y después de los ensayos dieléctricos. 

 
 
9. ACONDICIONAMIENTO PARA SU ENTREGA  
 

9.1. MATERIAL NACIONAL 
El embalaje será un cajón totalmente cerrado de pino o madera similar de espesor no menor de 19 m m 
(3/4"). El cajón tendrá un marco de base reforzada que servirá de soporte, sobre el cual estarán clavadas las 
tablas de base; por debajo de la base a manera de patín para el transporte se dispondrán tirantes, cuya 
longitud será inferior, con el objeto de poder colocar mejor las eslingas destinadas al manipuleo del bulto. 
Las paredes laterales irán reforzadas y clavadas al marco de base; la tapa del cajón garantizará la 
estabilidad del mismo.  
 
Se indicará mediante leyendas: la posición normal del bulto para el transporte y almacenamiento, el lugar 
por donde se colocarán las eslingas para el izaje, el lugar por donde se debe abrir el embalaje, la leyenda 
FRAGIL y cualquier otro detalle importante a juicio del proveedor.  
Los materiales serán acondicionados para carga y descarga en lugares donde se carece de medios para el 
manejo de bultos pesados; además se los protegerá adecuadamente contra una prolongada permanencia a 
la intemperie, mediante envoltura de nylon, plástico o similar y absorbentes de humedad.  
Para el envío a destino, cada transformador estará perfectamente individualizado por medio de una lista de 
empaque, que a tal efecto será confeccionada y entregada al EPEN.  
Conjuntamente con el rótulo de identificación general: se inscribirá la lista con el contenido, masa bruta en 
kilogramos, fabricante, número de remito y número codificado del cajón.  
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El proveedor informará al EPEN la oportunidad del primer envío para proceder a la inspección del embalaje. 
Una vez dada la conformidad por parte del EPEN a través de un acta de autorización, quedará aprobado ese 
tipo de embalaje para el total de la provisión.  
El procedimiento enunciado no exime de la completa responsabilidad que le atañe al proveedor sobre la 
construcción, forma de embalaje, carga, transporte y descarga ya que la inspección de los mismos se 
realizará en destino y completará una vez montados y puestos en servicio.  
A pesar de ello no se recibirán bultos con embalajes de menor calidad que los autorizados, o si estos se 
encuentran dañados.  
 

9.2. EQUIPOS IMPORTADOS  
Además de las consideraciones hechas para equipos nacionales, cuando se trate de equipos importados 
que sean transportados por vía marítima, el embalaje estará acondicionado a ese medio de transporte ya 
las condiciones extremas de temperatura, humedad y contaminación salina a que será sometida. Se 
respetarán las normas internacionales acerca de la construcción y símbolos para embalajes de mercaderías 
frágiles; las leyendas en los bultos y listas de empaques serán escritas en los idiomas castellano.  
 
 
10. TRANSPORTE 
 
VER CAP. III 
El proveedor tendrá a su cuenta y cargo y se considerará incluidos dentro de los precios el seguro, carga, 
transporte y descarga de los materiales desde fábrica hasta el lugar que el EPEN designe al efecto.  
 
 
11. ANTECEDENTES DE SUMINISTROS ANTERIORES  
 
El proponente deberá presentar conjuntamente con su propuesta una lista de antecedentes de suministros 
LOCALES (es decir en la Republica Argentina), de características similares a la de los equipos ofrecidos 
detallando: Fecha de orden de compra, Empresa, Fecha de entrega y Fecha de puesta en servicio. 
 
No serán tenidas en cuenta aquellas presentaciones que no acrediten fehacientemente que el oferente 
haya efectuado los siguientes suministros: 
Veinte (20) equipos similares a los ofrecidos y que hayan entregado por lo menos tres (3) años antes de 
la fecha de  la presente Licitación. 
 
Serán considerados similares a aquellos que cumplan con las siguientes condiciones: 
Tensión nominal iguales o superiores. 
Tensiones de prueba iguales o superiores a las de los equipos ofrecidos. 
 
 
12. RECEPCIÓN PROVISORIA  
 
Los materiales serán recepcionados provisoriamente dentro de los diez (10) días de su entrega  en obra, 
luego de verificar que el envío esté completo y en perfecto estado. 
A la Recepción Provisoria, el Proveedor deberá constituir un fondo de Reparo equivalente al cinco por 
ciento (5%)  del precio actualizado del material recepcionado, mediante póliza de seguro de caución 
ajustable a satisfacción del EPEN. 
 
 
13. PERIODO DE GARANTÍA Y RECEPCIÓN DEFINITIVA  
 
VER CAP III 
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El período de garantía será de doce (12) meses contados desde la fecha de puesta en servicio del equipo. 
En el caso que la puesta en servicio de los equipos no pueda realizarse antes de doce (12) meses de la 
Recepción Provisoria, por causas ajenas al Proveedor, el período de garantía expirará a los veinticuatro (24) 
meses de la Recepción Provisoria. 
Durante el período de garantía el Proveedor será responsable y tendrá a su cargo las reparaciones 
requeridas por desperfectos provenientes de la mala calidad, falla o ejecución deficiente de los equipos. 
Cumplido satisfactoriamente el período de garantía más los lapsos de ampliación que se hubieran 
establecido, el EPEN otorgará la Recepción Definitiva y devolverá la póliza correspondiente. 
 
 
14. PLAZO DE ENTREGA  
Los plazos de entrega totales de las provisiones serán las que se indican a continuación, contados a partir 
de la recepción conforme de la Orden de compra (max 7 dias).  
EL PLAZO SERÁ DE 270 DÍAS CORRIDOS.  
La puesta en servicio será realizada durante el período de garantía de la máquina 
 

15. DESTINO 
 
El destino de los equipos es: 

• ET VALENTINA. 
• ET PLANICIE BANDERITA    

Ver planilla de OFERTA.   
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16. PLANILLAS DE DATOS GARANTIZADOS  
 
 

  
 

 PLANILLAS DE DATOS GARANTIZADOS ‐ TV para 132 KV 

 
Nro. DESCRIPCION  UNIDAD  REQUERIDO  OFRECIDO 

1 DATOS GENERALES           

  Fabricante           

  Modelo (Designación de fábrica)          

  País de origen       

  Norma de fabricación    
IRAM 2271‐ IEC 
186/60044 

  

  Año de diseño          

2 CARACTERÍSTICAS           

  Montaje     EXTERIOR    

  Tipo      Inductivo    

  Aislación interior     Aceite Hermético    

  Tensión nominal de servicio  kV  132/√3    

  Tensión nominal secundaria  kV  110/√3    

  Tensión máxima de servicio  kV  145/√3    

  Frecuencia nominal   Hz  50    

  Conexión del neutro del sistema rígido a tierra     si    

  Impedancia de Cortocircuito   ohm       

  Resistencia Primaria  ohm       

  Resistencia Secundaria          

  Nucleo I  ohm       

  Nucleo II  ohm       

  Reactancia Secundaria  ohm       

  Perdidas totales a la potencia de prestación  w       

  Potencia térmica permanente   w       

  Factor de tensión a 1,2 de Vnom      continua    

  Factor de tensión a 1,9 de Vnom  seg  30    
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Nro. DESCRIPCION  UNIDAD  REQUERIDO  OFRECIDO 

3 
CARACTERISTICAS DE LOS ARROLLAMIENTOS 
SECUNDARIOS  

        

  Arrollamiento I          

  Utilización      Medición    

  Prestación  VA  30    

  Clase  %  0,5    

  Arrollamiento II          

  Utilización      Protección    

  Prestación  VA  100    

  Clase     3P    

  Arrollamiento III          

  Utilización      Medición    

  Prestación  VA  10    

  Clase  %  0,2    

  

4 NIVELES DE AISLACIÓN DE ALTA TENSION           

  Clase de aislamiento   KV  145    

  
Rigidez dieléctrica a frecuencia nominal en el 
arrollamiento de A.T.  

kV  230    

  
Rigidez dieléctrica a impulso con onda completa 
(1,2/50 microseg.)  

kVcr  550    

  Tensión inducida   KV  230    

  Nivel máximo de descargas parciales   pC  <10    

5 NIVELES DE AISLACIÓN DE BAJA TENSION          

  Clase de aislamiento  KV  2    

  Tensión Resistida a 50 Hz   kV  2    

  Tensión inducida   V  190    

6 CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS          

  Masa del transformador   kg       

  Marca y Tipo de aislante          

  Masa o Volumen del Aceite Aislante  kg / m^3       

  Norma a que responde el aislante     IEC 296 ‐ Clase 2    
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Nro. DESCRIPCION  UNIDAD  REQUERIDO  OFRECIDO 

  Rigidez dieléctrica mínima a 50 Hz y 45 °C   KV/cm       

  Distancia minima de fuga  mm       

  Caja de bornes      si    

  Indicador de nivel      si    

  Cáncamos de izaje      si    

  
Resultante esfuerzo simultaneos max. sobre el 
borne  

        

Nro. DESCRIPCION  UNIDAD  REQUERIDO  OFRECIDO 

  Esfuerzo estático  daN  50    

  Esfuerzo estático y dinámico por CC  daN  70    

  Carga de rotura del borne/aislador  daN       
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PLANILLA DE OFERTA 
 

 

  
PLANILLA DE OFERTA 

TRANSFORMADORES DE MEDIDA p/132KV 
 

IT
EM

 

SU
BI
TE
M
 

DESCRIPCIÓN  CANT. 
PRECIO 

UNITARIO 
(u$s) 

PRECIO TOTAL 
(u$s) 

1  1  TRANSFORMADORES DE CORRIENTE para 
sistemas de 132 kV; 75‐150/1‐1‐1‐1A; Núcleos: 
4; 5P10 30VA; 5P10 30VA; 0,5 n<5 15VA 0,5 n<5 15VA, según 
E.T.  El destino ET VALENTINA    

7     

  2  TRANSFORMADORES DE CORRIENTE para 
sistemas de 132 kV; 800/1‐1‐1‐1A;   Núcleos: 4;  
5P10 30VA; 5P10 30VA; 0,5 n<5 15VA 0,5 n<5 15VA, según E.T.  

El destino ET VALENTINA   

7     

  3  TRANSFORMADORES DE CORRIENTE para 
sistemas de 132 kV; 1500/1‐1A; Núcleos: 2;        
5P10 30VA; 0,5 n<5 15VA, según E.T.   El destino ET 
VALENTINA 

4     

  4  TRANSFORMADORES DE CORRIENTE para 
sistemas de 132 kV; 800‐1600/1‐1‐1A;   
Núcleos: 4; 5P20 30VA; 5P20 30VA; 0,5 n<5 15VA, según E.T. 
El destino ET PLANICIE BANDERITA    

4     

  5  TRANSFORMADORES DE CORRIENTE para 
sistemas de 132 kV; 300‐600/1‐1‐1A; Núcleos: 
3; 5P10 30VA; 5P10 30VA; 0,5 n<5 15VA, según E.T.  Destino 
ET PLANICIE BANDERITA 

4     

  6  TRANSFORMADORES DE TENSIÓN para 
sistemas de 132 kV; 

√

,

√
 Arroll.: 2       

N1=3P 100VA, N2=0,5 30VA, según las Esp.técnicas.                     

El destino:              
13 p/ET VALENTINA                                                  
7   p/ET PLANICIE BANDERITA 

20     

SUB TOTAL =  

IVA 21 % =  

TOTAL = 
 

 

   _______________________                                               _______________________ 
        FIRMA REPRESENTANTE TECNICO                                                                                EQUIPOS ELECTRICOS – ASP 
 
 
   



 

 

 

 

 

PROVINCIA DEL NEUQUÉN 

MINISTERIO DE ENERGÍA Y SERVICIOS PUBLICOS 

ENTE PROVINCIAL DE ENERGÍA DEL NEUQUÉN 

E.P.E.N. 

 

 

CAPITULO V ‐ EQUIPAMIENTO A SUMINISTRAR – ITEM 4 ‐  DESCARGADORES 132KV        

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



"ADQUISICION DE DESCARGADORES DE SOBRETENSION PARA 132 kV" 
CAPITULO V ‐ EQUIPAMIENTO A SUMINISTRAR – ITEM 4 ‐  DESCARGADORES 132KV  

 
FIRMA REPRESENTANTE TECNICO                                                                EQUIPOS ELECTRICOS – ASP                                                        Página 2 de 12 
  

INDICE 
 
A.  CONDICIONES TECNICAS GENERALES ........................................................................................................ 2 
1.  INTRODUCCIÓN ...................................................................................................................................... 3 

2.  NORMAS A CONSULTAR ......................................................................................................................... 3 

3.  CONDICIONES AMBIENTALES ................................................................................................................. 3 

B.  CONDICIONES TECNICAS PARTICULARES ................................................................................................... 3 
1.  CARACTERÍSTICAS GENERALES: .............................................................................................................. 3 

1.1.  ASPECTOS CONSTRUCTIVOS ............................................................................................................... 3 

1.1.1.  TIPO ................................................................................................................................................ 3 

1.1.2.  DISEÑO ........................................................................................................................................... 3 

1.1.3.  COMPONENTES .............................................................................................................................. 4 

1.1.4.  FIJACIÓN ......................................................................................................................................... 4 

1.1.5.  BORNES ........................................................................................................................................... 4 

1.1.6.  ACCESORIOS NORMALES ................................................................................................................ 4 

1.1.6.1.  CONTADOR DE DESCARGAS ....................................................................................................... 4 

1.1.6.2.  PLACA DE CARACTERÍSTICAS ...................................................................................................... 4 

2.  DOCUMENTACION E INFORMACION TECNICA ....................................................................................... 5 

2.1.  A SUMINISTRAR POR EL OFERENTE. ................................................................................................... 5 

2.2.  A SUMINISTRAR POR EL PROVEEDOR. ............................................................................................... 5 

2.2.1.  METODOLOGIA DE PRESENTACIÓN DE INGENIERIA Y APROBACIÓN DE PLANOS ......................... 6 

3.  ENSAYOS ................................................................................................................................................. 6 

3.1.  GENERALIDADES. ................................................................................................................................ 6 

3.2.  ENSAYOS DE TIPO. .............................................................................................................................. 6 

3.3.  ENSAYOS DE RECEPCION. ................................................................................................................... 7 

3.4.  AUTORIZACIÓN DE DESPACHO A DESTINO. ....................................................................................... 7 

4.  EMBALAJE ............................................................................................................................................... 8 

5.  EQUIPAMIENTO DE ORIGEN IMPORTADO ............................................................................................. 8 

6.  PLAZO DE ENTREGA ................................................................................................................................ 8 

7.  ANTECEDENTES DE SUMINISTROS ANTERIORES .................................................................................... 8 

8.  RECEPCIÓN PROVISORIA ........................................................................................................................ 8 

9.  PERIODO DE GARANTÍA Y RECEPCIÓN DEFINITIVA ................................................................................ 9 

10.  TRANSPORTE Y SEGURO ..................................................................................................................... 9 

11.  DESTINO ............................................................................................................................................. 9 

C.  PLANILLAS DE DATOS GARANTIZADOS ..................................................................................................... 10 
D.  PLANILLA DE OFERTA ................................................................................................................................ 12 
 
 

A. CONDICIONES TECNICAS GENERALES  



"ADQUISICION DE DESCARGADORES DE SOBRETENSION PARA 132 kV" 
CAPITULO V ‐ EQUIPAMIENTO A SUMINISTRAR – ITEM 4 ‐  DESCARGADORES 132KV  

 
FIRMA REPRESENTANTE TECNICO                                                                EQUIPOS ELECTRICOS – ASP                                                        Página 3 de 12 
  

 
1. INTRODUCCIÓN  
Las presentes especificaciones se aplican a los descargadores de sobretensión, incluyendo todos los 
elementos auxiliares para su correcto montaje y funcionamiento.  
El diseño, la construcción y los ensayos de los descargadores responderán a las presentes Especificaciones 
Técnicas Particulares y las planillas de Datos Técnicos Garantizados.  
 
 
2. NORMAS A CONSULTAR  
Los equipos comprendidos en éstas especificaciones responderán a las Normas que a continuación se 
detallan:  

• lEC 60099‐1 Lightning arresters  
• IEC 60099‐4 Metal oxide surge arresters without gaps for AC systems. 
• ANSI/IEEE C.92.11 Metal oxide surge arresters for AC power systems. 

 
 
3. CONDICIONES AMBIENTALES  
Los descargadores de sobretensión serán instalados a la intemperie y aptos para trabajar dentro de los 
límites de temperatura, humedad, velocidad de viento, altura sobre el nivel del mar y condiciones sísmicas 
indicados a continuación:  

Planilla de Condiciones Ambientales 
1 ‐Temperatura máxima absoluta  
2 ‐Temperatura mínima absoluta  
3 ‐Velocidad de viento sostenida máxima  
4 ‐Velocidad de viento máxima excepcional  
5 ‐Altura sobre el nivel del mar  
6 ‐Condiciones sísmicas  
 

  
 

 40 ° C 
‐25 ° C 
140 Km/h 
180 Km/h 
< 1000 m 
Zona: (2) Moderada 
 
 

B. CONDICIONES TECNICAS PARTICULARES  
 

1. CARACTERÍSTICAS GENERALES:  
Las características técnicas para cada tipo de descargador figuran en las Planillas de Datos Técnicos 
Garantizados.  
 

1.1. ASPECTOS CONSTRUCTIVOS 
1.1.1. TIPO      

Los descargadores a suministrar serán del tipo óxido de zinc (OZn), para instalación a la intemperie.  
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.  

1.1.2. DISEÑO  
Estas especificaciones sólo cubren en general las características principales de los descargadores.  
Los descargadores y sus elementos auxiliares deberán ser aptos para instalación a la intemperie en las 
condiciones ambientales del lugar de emplazamiento.  
No deberán presentar descargas por efecto corona. Los puntos y ángulos agudos en terminales, etc. 
deberán ser adecuadamente blindados mediante el uso de anillos anticorona para cumplir con los 
requerimientos de efecto corona y de radiointerferencia. La fijación de los anillos deberá ser tal que eviten 
las vibraciones y no dificulten la instalación de los elementos conductores.  
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Dentro de los límites especificados de operación no deberán presentar ninguna reacción química ni 
deterioro visible.  
Sus características constructivas serán tales que aseguren para los mismos un servicio permanente y 
continuo, libre de las influencias de humedad y de toda otra condición atmosférica.  

1.1.3. COMPONENTES  
Serán parte de la provisión, descargadores con aislación en porcelana marron y con compuesto 
elastomérico color gris, según lo establecido en las Planillas de datos garantizados.   
En el caso de equipos con aislación en porcelana, ésta 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. Todas las partes metálicas deberán ser no ferrosas o galvanizadas en 
caliente.  
En los descargadores con aislación de compuesto elastomérico, el compuesto utilizado será  caucho  de 
silicona, no aceptándose la utilización de EPDM ni la combinación de silicona/EPDM. 
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 de zinc.  
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.  
Cada descargador deberá estar constituido por una unidad, no aceptándose descargadores conformados 
por varias etapas.  

1.1.4. FIJACIÓN  
Cada descargador deberá ser completamente autosustentado mecánicamente y estará provisto de una 
base metálica adecuada para su montaje sobre una estructura de acero galvanizado. La base deberá ser 
galvanizada en caliente o poseer algún otro tipo de terminación resistente a la corrosión reconocidamente 
probada.  
Los descargadores serán montados con sub‐bases aisladas a efectos de instalar los contadores de 
descargas. El Proveedor proveerá según el presente los medios para su fijación a éstas.  

1.1.5. BORNES  
En la parte superior cada descargador contará con un conjunto para conectar el borne de línea, dotado de 
anillo anticorona y resistente a la corrosión, fijado con bulones. El mismo será provisto con una placa 
terminal para conexión y será apto 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 sección adecuada.  

1.1.6. ACCESORIOS NORMALES  
1.1.6.1. CONTADOR DE DESCARGAS  

Cada descargadores será suministrado con un contador de descargas. El alojamiento del contador y del 
medidor tendrán 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.  
El contador de descarga deberá poseer la propiedad de permitir la medición de corriente que será parte de 
la provisión. 

1.1.6.2. 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  
- Tensión de operación permanente  
- Tensión residual 
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2. DOCUMENTACION E INFORMACION TECNICA  

2.1. A SUMINISTRAR POR EL OFERENTE.  
La oferta incluirá como requisito indispensable para ser tenida en cuenta en el estudio de    
adjudicación, la documentación detallada a continuación, redactada en idioma castellano y ajustada al 
Sistema Métrico Legal Argentino (SIMELA).  

1) Planos de los descargadores: con vistas en planta y elevación, escala 1:20 con 
dimensiones y características generales.   
2) Folletos ó catálogos y memoria descriptiva: la oferta incluirá folletos y 
catálogos del modelo que ofrece, donde figuren las características principales, 
además una memoria descriptiva que explicará los puntos de la Planilla de Datos 
Garantizados que presentan alguna particularidad respecto de lo requerido o 
indicado.  
3) Antecedentes: de haber fabricado descargadores de iguales características a 
los que se licitan.  
4) Ensayo de prototipo: la oferta incluirá un protocolo de ensayo completo de 
un descargador idéntico al ofrecido, extendido por un laboratorio independiente 
y de reconocido prestigio, a solo juicio del EPEN.  
El protocolo de ensayo de tipo contendrá los elementos necesarios para mostrar 
que el descargador ofrecido cumple con los datos requeridos por el pliego u 
ofertado, cuando éstos mejoren los del pliego. Como mínimo contendrá los 
ensayos especificados en el punto 5.1 de ésta especificación técnica.  
5) Esquema de embalaje típico: con detalles constructivos que indiquen espesor 
y tipo de madera, refuerzos, etc.  
6) Lista y características técnicas: del instrumental de laboratorio a emplear en 
los ensayos. 
  

2.2. A SUMINISTRAR POR EL PROVEEDOR. 
El proveedor entregará dentro de los quince (15) días de emitida la Orden de Compra todos los planos. 
especificaciones técnicas y detalles constructivos que permitan definir el proyecto de los elementos 
adjudicados.  
 

Todos los Planos serán entregados en formato AUTOCAD 2000, extensión dwg. 
 
La presentación de la documentación técnica por parte del proveedor para información del EPEN son 
requisitos indispensables para iniciar la fabricación de los descargadores.  
Si el proveedor inicia la fabricación sin haber cumplido con esta condición, será a su total riesgo, debiendo 
introducir luego a su exclusivo cargo, las modificaciones que surjan de la aprobación.  
Además, no se realizarán los ensayos de recepción si no se cuenta con la totalidad de la documentación 
técnica presentada, por lo menos quince (15) días antes del pedido de ejecución de los ensayos.  
Los planos responderán al formato A1 ó A3 de las Normas IRAM 4504 y los manuales y memorias al 
formato A4. redactados en idioma castellano.   
Como mínimo se entregará .la siguiente documentación, integramente redactada en idioma castellano:  

1) Planos de los descargadores propuestos con vistas en planta y elevación en escala 1:20 con 
dimensiones acotadas.  
2) Plano de detalle de fijaciones, dimensiones y materiales de los bornes de conexión, etc.  
3) Plano de las placas características de cada descargador.  
4) Manuales definitivos de montaje, puesta en servicio y mantenimiento del conjunto.  
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5) Plan de entrega de equipos, con la especificación del contenido de cada bulto e 
instrucciones para su estibaje y almacenamiento.  
6) Protocolos para realizar los ensayos de recepción.  

 
2.2.1. METODOLOGIA DE PRESENTACIÓN DE INGENIERIA Y APROBACIÓN DE PLANOS 

La metodología del EPEN es la siguiente: 
1. El Contratista/proveedor presentará un listado de elaborados o documentos de 

ingeniería, incluyendo las fechas de presentación de cada documento, antes de los 
quince (15) días corridos a partir de la fecha de la Orden de Compra.  

2. El Contratista/proveedor presenta la Ingeniería de detalle según “Listado de elaborados 
y documentos de ingeniería”, respetando las fechas según lo acordado previamente. 

3. El EPEN califica esa documentación como: APROBADO SIN OBSERVACIONES; 
APROBADO CON OBSERVACIONES ; DEVUELTO PARA CORRECCIÓN  O RECHAZADO, con 
un plazo máximo de veinte días. 

4. En el primer caso el Contratista puede considerar que los trabajos/provisiones están 
“APTOS PARA CONSTRUCCIÓN”. 

5. En los últimos tres casos el Contratista debe efectuar una nueva presentación de la 
documentación, incorporando las observaciones realizadas por el EPEN, en un plazo no 
mayor de diez días. 

6. En caso de excederse el EPEN en los plazos de 20 días, el Contratista/proveedor tendrá 
ampliación del plazo en los días por sobre el plazo mencionado, pero no debe en 
ningún caso considerar aprobada la documentación presentada. 

El no cumplimiento de los plazos antes mencionados por parte del proveedor, lo harán pasibles de las 
penalidades previstas en el presente pliego.  
 
 
3. ENSAYOS  

3.1. GENERALIDADES. 
 Todos los ensayos que se realicen durante la fabricación, los de tipo y los de recepción, se llevarán a cabo 
en el laboratorio del Proveedor. Si por deficiencia, el EPEN considera que alguno de ellos se los debe hacer 
en un laboratorio independiente, la elección del laboratorio y el costo total del ensayo, transporte, y seguro 
será a cargo del proveedor.  
Asimismo, el EPEN se reserva el derecho de repetir los ensayos que estime conveniente en un laboratorio 
independiente, a su elección.  
En tal caso, el costo de los ensayos y el transporte y seguro de los equipos será soportado inicialmente por 
el proveedor. Si los resultados de los ensayos resultan concordantes con los efectuados anteriormente, el 
EPEN reintegrará el importe contra presentación de factura. Si por el contrario, los resultados de los 
ensayos resultan no concordantes, no se reintegrará costo alguno y el EPEN podrá rechazar la partida o 
equipo involucrado.  
Todos los instrumentos utilizados en los ensayos tendrán certificado de contraste oficial con su 
correspondiente lacrado o sellado y una antigüedad menor a un año. En caso contrario se procederá a 
contrastarlos en un laboratorio oficial, corriendo todos los gastos por cuenta del Proveedor.  
El EPEN se reserva el derecho inapelable de realizar a su cargo el contraste de los instrumentos de 
medición. En caso de resultar algún instrumento fuera de norma o clase, el Proveedor tomará los recaudos 
para solucionar el inconveniente o sustituirlo, a satisfacción del EPEN.  

 
3.2. ENSAYOS DE TIPO.  

Con el fin de comprobar el cumplimiento de las características técnicas de los descargadores, se deberá 
entregar con la oferta copia de los protocolos de ensayos de tipo de similares descargadores, que se 
establecen la Recomendación IEC 60099 o en la norma ANSI/IEEEE C.62.11/1987.  
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No se realizarán, solo se presentarán con la oferta protocolos de ensayos de tipo realizados en laboratorio 
independiente de reconocido prestigio.  
A continuación se describen los ensayos que serán aplicable según las características del equipamiento 
ofrecidos. 

* Tensiones resistidas por el aislador que aloja al descargador. 
* Capacidad de soportar las sobretensiones de frecuencia industrial. 
* Se debe determinar la curva de tensión aplicada de 50 Hz en función del 
tiempo de aplicación. Se deberán regitrar las corrientes de fuga asociadas a las 
tensiones. 
* Tensión residual para impulso de corriente atmosférico. 
* Tensión residual con impulsos de corriente de frente abrupto. 
* Tensión residual con impulsos de corriente de maniobra. 
* Comportamiento con impulsos de corriente. 
* Funcionamiento, inclusive estabilidad térmica. 
* Dispositivo de alivio de presión. 
* Ensayo de vida útil: El fabricante deberá suministrar un gráfico de vida útil de 
los descargadores para (t) en función de 1/T, siendo: t = tiempo y T = 
temperatura. Dicho gráfico deberá obtenerse para la tensión nominal de 
operación y para 50%, 60%, 70% 80% y 100% de la tensión nominal del 
descargador. La vida útil deberá ser de por lo menos 50 años a la tensión normal 
de operación y para una temperatura ambiente de 45ºC. 
* Descarga de línea: Los descargadores deberán ser aptos como mínimo para 
soportar descarga de línea cuyos datos se indican en las Planillas de Datos 
Técnicos Garantizados. 
* Ensayo de cargas mecánicas en los terminales y aisladores (flexión‐torsión). 
* Ensayos de funcionamiento de los equipos asociados (contador de 
descarga, amperímetro). 

 
3.3. ENSAYOS DE RECEPCION.  

Se realizarán todos los ensayos indicados en el punto 8.2.1 de la NORMA IRAM 2472 (IEC 60099‐4). 
Los resultados de todos estos ensayos, verificarán los datos ofertados de la planilla de datos garantizados, 
sin excepción.  
 
TENIENDO EN CUENTA LAS CANTIDADES QUE SE ADQUIEREN, EN CASO QUE EL EPEN NO PRESENCIARA 
LOS ENSAYOS DE RECEPCIÓN, EL PROVEEDOR LOS REALIZARÁ IGUAL Y REMITIRÁ EL RESULTADO EN 
ORIGINAL Y DOS COPIAS, DIEZ DÍAS ANTES DE ENVIAR EL MATERIAL A DESTINO.  
 
Sin estos requisitos no se efectuará la autorización de despacho a obra, certificación o la recepción 
provisoria de los equipos.  
Los repuestos serán sometidos a los mismos ensayos que los equipos completos, para ello se los integrara 
en un equipo montado como en explotación.  
 
La no inclusión de la realización de los ensayos de recepción en fabrica de origen de los equipos en su 
oferta será motivo de rechaso de la misma. 
 

3.4. AUTORIZACIÓN DE DESPACHO A DESTINO.  
El despacho de los materiales al destino previsto será autorizado por el EPEN una vez realizados los ensayos 
e inspecciones en la fábrica en forma satisfactoria tal lo referido en el punto anterior.  
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4. EMBALAJE  
El embalaje de los descargadores será un cajón totalmente cerrado de madera de pino o similar, de espesor 
no menor de 19 mm; cada cajón tendrá un marco de base reforzada, que servirá de soporte, sobre el cual 
estarán clavadas las tablas de la base; por debajo de la misma, a manera de patín para el transporte, se 
dispondrán tirantes, cuya longitud será inferior, con objeto de poder colocar mejor las eslingas destinadas a 
elevar el bulto. Las paredes laterales irán reforzadas y clavadas al marco de la base y la tapa del cajón 
garantizará la estabilidad del mismo.  
Se indicará mediante leyendas: la posición normal del bulto para el transporte y almacenamiento, al lugar 
por donde se colocarán las eslingas para el izaje, el lugar por donde se debe abrir el embalaje, la leyenda 
FRAGIL y cualquier otro detalle importante a juicio del proveedor.  
Los materiales serán acondicionados para carga y descarga en lugares donde se carece de medios para el 
manejo de bultos pesados; además se los protegerá adecuadamente contra una prolongada permanencia a 
la intemperie, mediante envoltura de nylón, plástico o similar y absorbentes de humedad.  
 
 
5. EQUIPAMIENTO DE ORIGEN IMPORTADO  
Cuando el equipo ofrecido sea fabricado totalmente en el extranjero, la fábrica contará con un 
representante permanente en el país. 
Este Representante contará con los medios necesarios y suficientes para afrontar posibles reparaciones 
durante el período de garantía. Estos medios se refieren a instalaciones, equipos, herramientas y personal 
capacitado para llevarlas a cavo. 
En la propuesta el Oferente indicará la ubicación de los talleres y/o planta industrial para su verificación por 
el EPEN, adjuntando los antecedentes de los mismos. 
 
 
6. PLAZO DE ENTREGA  
Los plazos de entrega totales de las provisiones serán las que se indican a continuación, contados a partir 
de la fecha de comunicación ó recepción de la Orden de compra, lo que se produzca primero.  
El plazo será de 240 días corridos.  
La puesta en servicio será realizada durante el período de garantía de la máquina. 
 
 
7. ANTECEDENTES DE SUMINISTROS ANTERIORES  
El proponente deberá presentar conjuntamente con su propuesta una lista de antecedentes de suministros, 
de características similares a la de los equipos ofrecidos detallando: Fecha de orden de compra, Empresa, 
Fecha de entrega y Fecha de puesta en servicio. 
 
 
Serán considerados similares a aquellos que cumplan con las siguientes condiciones: 
1.Tensión nominal iguales o superiores. 
2.Tensiones de prueba iguales o superiores a las de los equipos ofrecidos. 
 
 
8. RECEPCIÓN PROVISORIA  
Los materíales serán recepcionados provisoriamente dentro de los diez (10) días de su entrega  en obra, 
luego de verificar que el envío esté completo y en perfecto estado. 
A la Recepción Provisoria, el Proveedor deberá constituir un fondo de Reparo equivalente al cinco por 
ciento (5%)  del precio actualizado del material recepcionado, mediante póliza de seguro de caución 
ajustable a satisfacción del EPEN. 
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9. PERIODO DE GARANTÍA Y RECEPCIÓN DEFINITIVA  
 
VER CAP III 
El período de garantía será de doce (12) meses contados desde la fecha de puesta en servicio del equipo. 
En el caso que la puesta en servicio de los equipos no pueda realizarse antes de doce (12) meses de la 
Recepción Provisoria, por causas ajenas al Proveedor, el período de garantía expirará a los veinticuatro (24) 
mesesde la Recepción Provisoria. 
Durante el período de garantía el Proveedor será responsable y tendrá a su cargo las reparaciones 
requeridas por desperfectos provenientes de la mala calidad, falla o ejecución deficiente de los equipos. 
Cumplido satisfactoriamente el período de garantía más los lapsos de ampliación que se hubieran 
establecido, el EPEN otorgará la Recepción Definitiva y devolverá la póliza correspondiente. 
 
 
10. TRANSPORTE Y SEGURO 
 
VER CAP III 
El proveedor tendrá a su cuenta y cargo la carga, el transporte, la descarga y los seguros asociados a dichas 
tareas, del equipamiento que se esta comprando desde la fábrica hasta el destino que se especifica a 
continuación. 
Todos los elementos serán descargados y depositados en presencia de los representantes del Comitente y 
del Proveedor debiéndose labrar un Acta. El representante del Proveedor deberá acreditar dicha 
representación, mediante notificación escrita de la Empresa a la cual pertenece. 
 
11. DESTINO 

 
El destino de los equipos es: 

• ET VALENTINA. 
Ver planilla de OFERTA.   
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C. PLANILLAS  DE DATOS GARANTIZADOS 
 

 
Nro.  DESCRIPCION  UNIDAD  REQUERIDO  OFRECIDO 

1  Fabricante  ‐  ‐    

2  Pais de origen  ‐  ‐    

3  Tipo  ‐ 

Ozn ‐ 
Aislación 
compuesto 
elastomérico 

  

4  Modelo  ‐  ‐    

5  Año de diseño de modelo ofrecido  ‐  ‐    

6  Norma de fabricación y ensayo  ‐ 
IEC‐60099 ‐4 / 
ANSI IEEE 
C62.11 

  

7  Tensión máxima del sistema  KV  145    

8  Frecuencia nominal  Hz  50    

9  Tensión nominal del descargador  kV  120    

10  Corriente de descarga nominal  kA  10    

11  Capacidad de descarga de líneas  ‐  Clase 3    

12 
Energía de ensayo nominal (ensayo de 
rutina de todos los bloques) 

KJ/kV 
 
 

  

13  Energía de impulso simple de 4ms  KJ/kV    

14  Capacidad del aliviador de presión  KA    

15 
Tensión permanente de máxima 
operación 

KV  92 (s/IEC)    

16 
Capacidad de resistir sobretensiones 
temporarias luego de la aplicación de 
un impluso de 10 kJ/kV durante (TOV) 

        

16.1  ‐1 seg   KV  138    

16.2  ‐10 seg   KV  132    
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Nro.  DESCRIPCION  UNIDAD  REQUERIDO  OFRECIDO 

17 

Tensión residual máxima (v.cresta) 
con corrientes de descarga de 
sobretensiones de maniobra 
(30/60ms)  : 

        

17.1  1 kA  KVcr  238    

17.2  2 kA  KVcr  248    

18 

Tensión residual máxima (v.cresta) 
con corrientes de descarga de 
sobretensiones de rayo para 
(8/20ms): 

        

18.1  10 kA  KVcr  283    

18.2  20 kA  KVcr  311    

18.3  40 kA  KVcr  347    

19 
Tension resistida al impulso 
atmosferico (1,2/50ms) (v.cresta) 

KV  550    

20 
Tension resistida a frecuencia 
industrial bajo lluvia (v.eficaz) 

KV  230    

21  Esfuerzo de rotura por flexion  daN       

22  Esfuerzo estatico  daN  100    

23 
Esfuerzo estatico y dinamico por 
cortocircuito 

daN  150    

24  Esfuerzo maximo adm estatico  daN  ‐    

25 
Esfuerzo maximo adm estatico y 
dinamico por cortocircuito 

daN 
 

  

27  Carga de rotura del borne    daN       

29  Masa  kg       

28  Esquema dimensional  ‐  Si    

30 
Accesorios : contador de descarga con 
medición de corriente de fuga 

   Si    

              

 
   



"ADQUISICION DE DESCARGADORES DE SOBRETENSION PARA 132 kV" 
CAPITULO V ‐ EQUIPAMIENTO A SUMINISTRAR – ITEM 4 ‐  DESCARGADORES 132KV  

 
FIRMA REPRESENTANTE TECNICO                                                                EQUIPOS ELECTRICOS – ASP                                                        Página 12 de 12 
  

D. PLANILLA DE OFERTA 
 
 

 

  
 

PLANILLA DE COTIZACION 
DESCARGADORES DE 132KV 

 

IT
EM

 

SU
BI
TE
M
 

DESCRIPCIÓN  CANT. 
PRECIO UNITARIO 

(u$s) 
PRECIO TOTAL

(u$s) 

1  1  DESCARGADOR DE SOBRETENSION PARA 132kV 
c/contador de descargas.  
Todo según Esp.Tec. 
El destino de los equipos es: 
• 7 para ET VALENTINA. 
   

7     

    SUB TOTAL ITEM =  
    IVA 21 % = 
    TOTAL = 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
            _______________________                                                                         _______________________ 
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A. CONDICIONES TECNICAS GENERALES  
 
1. GENERALIDADES 

1.1. ALCANCE DE LAS ESPECIFICACIONES 
Las presentes especificaciones están destinadas a la adquisición de celdas de media tensión tipo LSC‐2B PM 
IAC de 13,2 y 33 kV destinadas a los tableros de MT de la ET VALENTINA.  
Comprende  las  obligaciones:  características  técnicas,  documentación  técnica  a  presentar,  ensayos, 
embalaje y transporte a que se ajustarán los oferentes y adjudicatario desde el momento de la apertura de 
las ofertas hasta la recepción definitiva. 
 

1.2. ALCANCE DEL SUMINISTRO 
El proveedor tendrá a cargo del suministro de siete  (7) celdas de 13,2 kV y de nueve  (9) celdas de 33 kV 
según se detalla a continuación: 
 
Celdas de 33 kV 

• 4 salidas de líneas. 
• 2 acometidas de transformador de potencia. 
• 1 acoplamiento. 
• 2 medición de barras. 

 
Celdas de 13,2 kV 

• 4 salidas de líneas. 
• 2 acometidas de transformador de potencia. 
• 1 acoplamiento. 

 
 
Los ensayos en fábrica de todos los suministros. 
 
La  entrega  de  toda  la  documentación,  planos, manuales,  catálogos,  protocolos  de  ensayos, memorias 
técnicas, etc. según  lo  indicado en  las presentes Condiciones Técnicas y en  las Planillas de Datos Técnicos 
Garantizados. 
 
El conjunto de siete (7) celdas de 13,2 kV será para un diseño de 2500 A, 500 MVA. 
 
El conjunto de nueve (9) celdas de 33 kV será para un diseño de 1000 A, 750 MVA. 
 
Las  celdas  se  entregarán  completas,  con  envoltura  metálica,  barras,  aisladores,  borneras,  equipos  de 
maniobra,  protección  anti‐arco,  alarmas,  señalización,  comando  y medición  y  todo  otro  equipamiento 
requerido para que el conjunto de celdas conforme una integridad autosuficiente. 
 
Asimismo  se deberán  incluir  las herramientas, dispositivos de extracción e  inserción de  carros y manijas 
extractoras de fusibles de alta tensión. 
 

1.3. PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS 
La  PLANILLA  DE  DATOS  GARANTIZADOS  se  debe  considerar  como  parte  de  la  presente  especificación 
técnica. En ella se deben  indicar  los valores REQUERIDOS por el EPEN y valores OFRECIDOS   garantizados 
por el Oferente, independientemente que figure algún valor en la columna REQUERIDO o no. 
 

1.4. NORMAS    
Las celdas de 13,2 kV y 33 kV cumplirán con las presentes especificaciones técnicas que se detallan: 
IEC. Nº 62271‐200 ver 2003 
IRAM 2200/2211 
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En el caso que el aparato sea importado, podrá responder además, a las normas del país de origen, en cuyo 
caso  el Contratista deberá presentar  a  la  consideración del Comitente una  copia  completa de  la norma 
pertinente en idioma castellano y otra en el idioma de origen. 
 

1.5. UNIDADES   
Todas las unidades de medida serán expresadas en el Sistema Métrico legal Argentino, SIMELA, según Ley 
Nº 19.511 y su reglamento Nº1157/72. 
 

1.6. CONDICIONES AMBIENTALES   
Los  interruptores serán aptos para trabajar dentro de  los  límites de temperatura, humedad, velocidad del 
viento, altura sobre el nivel del mar, condiciones sísmicas y niveles de contaminación ambiental máximos 
indicados a continuación: 
 
PLANILLA DE CONDICIONES AMBIENTALES 
 

1  Temperatura máxima absoluta  40ºc 
2  Temperatura mínima absoluta  ‐5ºc 
3  Temperatura promedio mensual  <30ºC 
4  Temperatura promedio anual  <20ºC 
5  Velocidad del Viento sostenida Máxima  140km/h 
6  Velocidad del viento máxima excepcional  180km/h 
7  Altura sobre el nivel del mar  <1000m 
8  Condiciones sísmicas  Zona 1 

 
 
 

B. CONDICIONES TECNICAS PARTICULARES  
 
1. CONDICIONES GENERALES 
 
Las celdas serán aisladas en aire y cada una de ellas deberá poder conducir, sin  inconvenientes, en forma 
continua y permanente la corriente nominal correspondiente y resistir los efectos de las corrientes de fallas 
previstas sin que se produzcan deterioros. 
 
Las celdas serán para instalación interior, de tipo LSC‐2B PM IAC FLR 22kA (13,2kV) y 13 kA (33kV) según 
definición  dada  en  IEC  62271‐200,  diseñadas  para  resistir  sin  dificultades  los  esfuerzos  térmicos  y 
mecánicos ocasionados por cortocircuitos trifásicos internos y externos de 500 MVA en 13,2 kV y 750 MVA 
en 33 kV. 
 
En el proyecto se deberán  incluir obligatoriamente, en forma de memoria técnica,  los cálculos detallados 
de verificación  térmica y dinámica,  teniendo en  cuenta  los efectos de  resonancia mecánica a  frecuencia 
simple y doble de la red (la verificación incluirá barras y aisladores), siguiendo los lineamientos establecidos 
en la Norma DIN 57103. 
 
Forma asimismo parte de la provisión lo siguiente: 

‐ La  documentación  técnica  para  proyecto,  montaje,  ensayos  y  puesta  en  servicio 
correspondiente. 

‐ Herramientas  y/o  dispositivos  de  extracción  e  inserción  de  carros,  manijas  extractoras  de 
elementos y piezas de repuestos para el mantenimiento. 

‐ Embalaje de protección para el transporte. 
‐ Ensayos  en  fábrica,  incluyendo  la disponibilidad de  los  equipos  y  aparatos para  efectuar  los 

mismos. 
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2. CARACTERISTICAS PARTICULARES 

2.1.  CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 
El  sistema  de  potencia  de  13,2  KV  esta  preparado  para  trabajar  con  reactor  de  neutro    y  33  kV  esta 
preparado para trabajar con neutro rígido a tierra. 
 
Las principales características eléctricas de este suministro se detallan en las respectivas Planillas de Datos 
Técnicos Garantizados. 
 

2.2. CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS 
Las celdas  irán montadas a nivel del piso. El  fabricante debe efectuar  las  recomendaciones y entregar  la 
información necesaria para el montaje, asegurando la intercambiabilidad de los interruptores. 
 
De acuerdo al  sistema  implementado para  la  inserción de  los  interruptores,  la provisión de  celdas debe 
contemplar  la entrega de 2  (dos) dispositivos ó  carro porta  interruptor  (por nivel de  tensión y  corriente 
nominal) que permita el intercambio de los interruptores por un solo operario. 
 
Se proveerá UN (1) dispositivo para el interruptor en servicio más UN (1) dispositivo para el interruptor de 
reserva por nivel de tensión y corriente nominal. Estos elementos se cotizarán en  la Planilla de Repuestos 
Obligatorios. 
 
Además  se  proveerán DOS  (2)  juegos  de manijas  para  la  operación  de  las  celdas  (apertura  de  puertas. 
Comando seccionador PAT etc.). 
 

2.2.1. CARPINTERÍA METÁLICA 
Las  celdas  serán,  construidas  con  bastidores  y  paneles  de  chapa  de  acero  dobladas  y  reforzadas 
convenientemente,  de  espesor  mínimo  2,50 mm,  de  manera  de  dar  a  cada  celda  características 
autoportantes. 
 
Cada conjunto de celdas se podrá subdividir en unidades individuales para su transporte. 
En cada celda,  los recintos o compartimientos estarán separados entre sí por paneles de chapa de acero, 
conteniendo básicamente cada uno de ellos los siguientes elementos, según corresponda: 
 

• Juego de barras colectoras 
• Interruptor de potencia para acometida a transformador y salidas de línea 
• Transformadores de medición de tensión y fusibles de A.C.R. 
• Acometida de cables de potencia de 13,2 kV y de 33 kV con botellas terminales, transformadores 

de corriente y cuchillas de puesta a tierra 
• Componentes de baja tensión 

 
El  compartimiento   de BT  contará con puertas  frontales de doble hoja para  las celdas de 33kV y puerta 
frontal simple hoja para las celdas de 13,2kV. 
 
Todas las puertas contarán con limitador de apertura y cerradura incorporada a la manija respectiva. 
 
Los  frentes de  los compartimientos de MT estarán  conformados por escudos montados  sobre  los carros 
extraíbles en celdas de interruptor y de medición. 
 
La parte posterior de  las celdas deberá disponer de un dispositivo que para  su apertura  se produzca un 
elevamiento de la misma y para su cierre caiga por gravedad con traba en los cuatro lados. 
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En todos  los  lugares donde el acceso a elementos bajo tensión sea directo al abrir  la puerta, o retirar un 
escudo o un panel abulonado, se preverá una protección de malla metálica montada sobre  la estructura, 
removible únicamente por medio de herramientas, que asegure como mínimo un grado de protección IP10. 
Dicha malla estará conectada rígidamente a la barra de tierra mediante trenza flexible de cobre de sección 
adecuada. 
 
En la parte superior de los recintos de barras de potencia, de transformadores de tensión, de interruptores 
se  ubicarán  dispositivos  de  alivio  diseñados  de manera  tal  que  los  gases  producidos  por  un  arco  sean 
evacuados sin dañar la construcción metálica. Se cumplirán los criterios de la Norma IEC 62271‐200. 
A tal efecto el diseño contemplará la ubicación sobre cada celda, de flaps abisagrados y fijados con tornillos 
de nylon fácilmente arrancables por efecto de una eventual sobrepresión interna. 
 
Los  compartimientos  que  lo  requieran  tendrán  salida  de  aire  para  ventilación,  previéndose  los medios 
necesarios para cumplir tal cometido y al mismo tiempo satisfacer  los requerimientos del ensayo de arco 
interno. 
 
El recinto del interruptor o seccionador y su carro, será diseñado de forma tal que sea posible disponer el 
mismo  en  las  siguientes  tres  posiciones  posibles:  insertado  (o  de  servicio),  seccionado  (o  de  prueba)  y 
extraído. 
 
Se hace notar, que  los esfuerzos originados por un cortocircuito, serán soportados por  los escudos de  los 
carros de maniobra del interruptor o seccionador. 
 
En el recinto del interruptor o seccionador se preverá la instalación de un sistema de obturación  confiable 
(p.ej.  cortina metálica), que  separe  las partes bajo  tensión en  las posiciones  seccionado  (o de prueba) y 
extraído del carro. (Similar tratamiento merecerá el carro de la celda de medición). 
 

2.2.2. VENTILACIÓN 
La ventilación será por convección natural.‐ 
 

2.2.3. CALEFACCIÓN 
Las celdas en general tendrán calefacción en los compartimientos del interruptor, y salida o 
entrada del cable de alimentación y en el compartimiento de baja tensión. Estos calefactores serán 
del tipo protegido, vitrificado, blindado o similar, el circuito se complementará con termostato, 
fusibles tipo DIAZED, contactos adecuados para el comando automático del sistema y una llave 
para cortocircuitar el termostato. Cada grupo de celdas tendrá un equipo de control como el 
descripto. 
Los calefactores serán de 220 Vca ‐ 200 w. 
En cada celda el circuito se protegerá por fusibles. 
 

2.2.4. PINTURA 
El oferente deberá indicar el esquema de pintura, características y metodología de pintado. 
Los colores finales de la celda serán definidos oportunamente por el EPEN. 
En todos los casos el color interior será distinto y diferenciado al exterior, será amarillo. 
También indicara la gama de colores que esté en condiciones de ofrecer. 
El espesor total de la carga de pintura será mayor que 100 micrones. 
En caso de emplear una metodología de pintura que requiera menor espesor final, el Proveedor 
debe indicarlo expresamente, detallando las condiciones propuestas, quedando a solo juicio del 
EPEN la aceptación de las mismas. 
 

2.2.5. BARRAS DE POTENCIA 
Las barras de potencia estarán constituidas por planchuelas de cobre electrolítico según norma IRAM 2202. 
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Las derivaciones a aparatos se harán del mismo material y de la misma sección que las barras principales. 
Los empalmes de barras y derivaciones se efectuarán con bulones, arandelas comunes y arandelas elásticas 
de presión, todos convenientemente argentados. 
El  fabricante y/o proveedor en base a  su experiencia, deberá colocar ó no dispositivos que absorban  las 
dilataciones de barras, de acuerdo al número de equipos que conforman cada conjunto de la adquisición. 
Las barras podrán ser continuas y cubrir un sector dado de celdas, o bien estar previsto su empalme celda 
por celda. 
Las barras deben pintarse usando  los colores  indicados por  la Norma IRAM correspondiente, dejando una 
franja sin pintar de 10 mm a ambos lados de cada conexión. 
Las barras principales y las derivaciones se verificarán a resonancia de frecuencia simple y doble de la red, a 
los  efectos  térmicos  y  a  los  esfuerzos  electrodinámicos  sobre  ellos,  así  como  los  transmitidos  a  los 
aisladores soporte. 
Las celdas serán de una configuración de simple barra.‐ 
No se aceptarán en el diseño del equipo ofrecido con barras aisladas. 
 
 

2.2.6. CONTACTOS ENCHUFABLES DE MEDIA TENSIÓN 
Los  contactos móviles de media  tensión de  los  equipos  extraíbles  contarán  con  varios dedos montados 
sobre  un  aro  flotante  dotado  de  resortes  individuales  de modo  tal  que  asegure  presión  de  contacto  y 
persistencia  con  el  tiempo  y  uso.  Cada  dedo  estará  argentado  como  así  también  el  contacto  fijo  que 
consistirá en una espiga cilíndrica chaflanada en la punta, de manera de ejercer un efecto “autocentrante”. 
Lo expuesto no es excluyente; es decir que podrán presentarse otras soluciones siempre que se asegure 
una buena presión de contacto y persistencia en el tiempo, quedando a solo juicio del EPEN la aceptación 
de lo propuesto. 
La temperatura máxima en los contactos de potencia enchufables en aire no será superior a 70°C. 
 

2.2.7. INTERRUPTOR 
Los polos del  interruptor  serán presentados  sobre un carro móvil que  contemple  su ubicación  según  las 
posiciones definidas por la norma IEC 62261‐200. 
La ubicación relativa del carro quedará definida a través de  indicadores de posición. Estos  indicadores se 
activarán para las tres posiciones: insertado, prueba y extraído. 
 
No se podrá mover el carro del interruptor de potencia si sus contactos principales no se hallan abiertos. 
 
En  caso que el diseño ofrecido no  cumpla este  requisito,  al  insertarse un  interruptor  con  sus  contactos 
cerrados, existirá un dispositivo mecánico que los abra antes que haya penetrado en el compartimiento de 
barras e impida el cierre durante la maniobra de introducción. 
 
Mientras dure la extracción no podrán cerrarse los contactos principales, enclavamiento este que dejará de 
actuar una vez que el carro del  interruptor se encuentre en  la posición de seccionado o de prueba para 
permitir los ensayos de accionamiento. 
 
El  sistema  de  obturación  de  contactos  fijos  del  interruptor  se  cerrará  automáticamente  cuando  hayan 
salido totalmente los contactos del interruptor. El cierre por gravedad será reforzado por medio de resortes 
y sólo podrá abrirse por acción del carro del interruptor. 
 
El  interruptor no podrá  insertarse estando el seccionador de puesta a tierra cerrado y viceversa, es decir, 
no podrá cerrarse dicho seccionador cuando el interruptor esté insertado. 
 
El carro  interruptor puede ser trasladado de  la posición de seccionado a  insertado sólo si  la ficha de baja 
tensión está insertada. 
 
La  ficha  de  baja  tensión  del  interruptor  sólo  puede  ser  desconectada  cuando  el  carro  interruptor  se 
encuentra en posición seccionado. 
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Las  conexiones  auxiliares  entre  el  interruptor  y  la  parte  fija  de  la  celda,  se  realizarán  mediante  una 
manguera metálica flexible cableada a una ficha que se conectará manualmente en el carro interruptor en 
el interior del recinto que lo contiene. 
 
Esta ficha deberá ser robusta y de diseño altamente confiable y cumplir con los enclavamientos solicitados. 
El interruptor estará equipado con: 

• Comando rápido de cierre y apertura, a resorte con carga manual y motorizado. 
• Comando interruptor desde TC (distancia) y desde el frente de la celda en posición seccionado. Se 

debe incluir el esquema de comando. 
• Bobina de cierre. 
• Bobina de apertura. 
• Contador de maniobras. 
• Dispositivo de antibombeo. 
• Dispositivo de supervisión de circuito de desenganche sano. 
• El  accionamiento  será  por motor  eléctrico  (universal)  "carga  resorte"  alimentado  por  corriente 

continua. 
• La carga del resorte podrá efectuarse en forma manual por medio de una manivela retirable desde 

el frente de la celda; deberá existir un indicador mecánico de resorte cargado‐descargado. 
• El  mecanismo  del  accionamiento  será  tal  que  una  vez  abierto  el  interruptor,  se  conecte 

automáticamente  el motor  "carga  resorte"  el  que  actuará  hasta  lograr  la  tensión máxima  del 
mismo. 

• Deberá estar previsto un enclavamiento tal que impida realizar tanto la maniobra de cierre como la 
de apertura del interruptor, eléctrica y/o mecánicamente, mientras el resorte no se encuentre en la 
situación de máxima tensión (cargado automáticamente). 

• El carro del interruptor debe estar independiente del piso de la sala 
 

El INTERRUPTOR Y EL SISTEMA DE EXTRAIBILIDAD deberán ser del MISMO FABRICANTE. No se aceptarán 
propuestas que no respeten esta condición. Las mismas serán rechazadas. 
 

2.2.8. SECCIONADORES DE PUESTA A TIERRA. 
Estará constituido por un  juego  tripolar de cuchillas  rígidamente unidas. El seccionador será maniobrado 
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 abajo. 
En  el  mismo  lugar  del  accionamiento  se  dará  señalización  mecánica  de  cerrado‐abierto  y  mediante 
microcontactos será posible la señalización a distancia. 
Las celdas de salidas de líneas de 13,2 y 33 kV contarán con seccionadores de puesta a tierra comandable 
desde la parte anterior de la celda respectiva. 
 

2.2.9. SECCIONADOR BAJO CARGA CON FUSIBLES 
El seccionador bajo carga con fusibles para alimentar el transformador de servicios auxiliares y al reactor (si 
correspondiera) responderá a las siguientes características fundamentales: 

• El mecanismo del  seccionador deberá  ser  tal que éste pueda  ser disparado  inmediatamente por 
operación manual local, eléctrica remota, bobina apertura, bobina cierre con comando motorizado 
carga resortes y por disparador de fusible. 

• Por  lo  tanto dicho mecanismo deberá poseer dos resortes de manera que el resorte de apertura 
esté siempre cargado antes que el seccionador pueda ser cerrado por medio del resorte de cierre. 

• La  base  portafusible  deberá  poseer  el mecanismo  de  disparo  automático  del  seccionador  por 
acción del sistema percutor de fusión de fusible. 

• El seccionador de tierra que se montará separadamente, deberá poseer un interbloqueo mecánico 
con el seccionador bajo carga. 

• Los  contactos móviles del  seccionador bajo  carga deberán  ser del  tipo a  tulipa ó  con dedos  con 
resortes, ó doble cuchilla ó la combinación de ellos. 
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2.2.10. TRANSFORMADORES DE MEDICIÓN DE TENSIÓN 

Para  la medición de tensión se utilizarán transformadores de tensión  inductivos unipolares conectados en 
estrella con neutro a tierra para medición y protección. 
Será de tipo interior y aislación seca con cuerpo de resina, en ejecución extraíble. 
Los  transformadores de  tensión, y  los  correspondientes  fusibles de alta  capacidad de  ruptura montados 
sobre sus bases respectivas serán instalados en un carro, el cual será extraíble. 
El diseño del carro de medición será tal que al extraerse seccionará también los circuitos secundarios. 
Tendrán fusibles incorporados y en todos los casos la aislación cubrirá íntegramente las partes  activas. 
 
Para el tablero de 33 kV  la medición de tensión tendrá su propia celda destinada a tal  fin y se montarán 
sobre carro extraíble con escudo soporte y pasamuros.  
 
Las características se indican en la Planilla de datos Garantizados. 
 
En todos los casos se efectuará medición de tensión de barra. 
 
Cualquier otro diseño que difiera de  los  indicados  con este punto, deberá  indicarse expresamente en  la 
oferta y queda a exclusivo criterio del EPEN su aceptación ó no. 
 
Los fusibles destinados a transformadores de tensión, estarán incorporados en el propio equipo y 
tendrán  como mínimo  la potencia de  ruptura de  los  interruptores. El  calibre  será apto para protegerlos 
térmicamente y contarán con indicación visual de fusible quemado. 
 
La placa característica deberá estar en una posición visible. 
 
En  cualquier  caso  cuando  se  realice  la  maniobra  de  extracción  (desconectar)  los  transformadores  de 
tensión de  las barras de potencia,  la maniobra se efectuará con puerta cerrada y  los puntos con  tensión 
quedarán obturados evitando contactos accidentales. 
 
En el caso que su destino sea el SMEC deberán tener borneras precintables y su montaje deberá ser fijo.  
 
Los bornes de conexión de  los circuitos de BT serán extraíbles con  la maniobra de extracción de media 
tensión; de manera de no generar tensión en los bornes de M. T. con el Transformador extraído a través 
del circuito de baja Tensión. 
 

2.2.11. INDICADORES DE TENSIÓN DE RETORNO 
Todas  las  celdas  estarán equipadas  con  indicadores de  tensión. Consistirán de un divisor  capacitivo por 
cada fase montado en el compartimiento del cable de alimentación o en su defecto de un transformador de 
tensión si estuviera disponible, su derivación de baja tensión alimentará una lámpara de neón por fase y al 
sistema de enclavamiento de la PAT de la celda. 
 
Estos divisores se conectarán del lado del cable.  
 
Estos elementos  tendrán  su  identificación adecuada  indicando marca, modelo, características principales 
etc. 
 

2.2.12. TRANSFORMADORES DE CORRIENTE 
Estarán montados fijos sobre perfiles en el compartimiento del cable de media tensión y serán de aislación 
seca.  Las  características  se  indican  en  la  Planilla  de Datos Garantizados.  En  ningún  caso  irán montados 
sobre el carro del interruptor. 
 
Se  pondrá  especial  atención  en montarlos  de  forma  tal  que  sus  bornes  secundarios  queden  accesibles 
desde el frente del compartimiento posterior, y se ubicarán en una caja de bornes con tapa. 
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Sus bornes primarios no serán soporte de  los contactos  fijos del seccionador de puesta a tierra como así 
tampoco de la botella terminal del cable de media tensión, la que estará soportada por un perfil dispuesto 
para ese fin o por el piso, según la solución adoptada. 
 
Las características de los equipos, relación cantidad de núcleos, prestación, factor de saturación etc.; están 
definidos en las planillas de datos garantizados. 
 
La placa  característica deberá estar enfrentada a  la puerta posterior, de manera  tal que  sea  claramente 
visible desde el exterior de la celda. 
 
Se proveerán con los “ puentes” primarios que permitan el cambio de relación. 
 
En el caso que su destino sea el SMEC deberán tener  borneras precintables.   
 

2.2.13. TRANSFORMADORES DE CORRIENTE TOROIDAL     
Se emplearán para la protección de tierra de los conductores de media tensión (cuba cable). 
Se montarán en el compartimiento de cables, serán de aislación seca, con soporte de fijación y tapa cubre 
bornes. 
 
Estos elementos  tendrán  su  identificación adecuada  indicando marca, modelo, características principales 
etc. 
 

2.2.14. COMPARTIMIENTO DE BAJA TENSIÓN 
En el  compartimiento de baja  tensión de  la  celda de acometida y medición  se  instalarán además de  los 
elementos correspondientes a  la propia celda,  interruptores termomagnéticos para servicios auxiliares de 
CA  y  CC  comunes  al  conjunto  de  celdas.  Además  se  instalarán  relés  de  protecciones,  medidores, 
instrumentos indicadores, fusibles, borneras, etc.. 
Cada celda tendrá en el frente de la puerta correspondiente al compartimiento de baja tensión un mímico 
que  represente  básicamente  el  contenido  de  la  celda  e  incorpore  los  indicadores  de  posición  y 
manipuladores.   En  los caso que se dispngan de medición SMEC deberá contar con borneras exclusivas y 
presintables. 
 

2.2.15. AISLADORES Y MORSETERÍA 
Los  aisladores  a  emplear  serán  del  tipo  interior  compuestos  por materiales  en  base  a  resinas  epoxi  o 
poliester,  y  lo  suficientemente  rígidos  como  para  poder  soportar  sin  inconvenientes  los  esfuerzos 
electrodinámicos actuantes. 
 
La carga de rotura a flexo‐torsión y cantidad por cada tramo serán las que resulten del cálculo con 
un coeficiente TRES (3) de seguridad.‐ 
 

2.2.16. PUESTA A TIERRA. 
Todos las partes metálicas sin tensión de los tableros de celdas, se conectarán a un colector de tierra que 
los recorrerá en toda su longitud y que estará formada por una pletina rectangular de cobre. 
 
A lo largo de todo el tablero se colocará una barra de cobre eléctricamente conectada a la estructura, con 
un mínimo de 100 mm2 de sección para tableros de control y 200 mm2 para celdas y conductos, ambas con 
5 mm de espesor como mínimo; la misma se conectará entre los distintos tipos de tableros por los laterales 
que permitan una única barra de tierra. 
 
Todas las partes metálicas de elementos y aparatos se conectarán a tierra. 
 

2.2.17. GRADO DE PROTECCIÓN. 
Las celdas serán diseñadas para asegurar la clase de protección IP 44 según IRAM 2444. 
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2.2.18. ILUMINACIÓN INTERIOR. 

En  cada uno de  los  compartimientos de  las  celdas en  su parte anterior  y posterior  (zona de borneras  y 
conexionado) se debe instalar uno o más artefactos con lámparas 220 Vca. 
 

2.2.19. CABLEADO DE LOS CIRCUITOS AUXILIARES. 
No se permitirán empalmes de  los cables en su recorrido y solamente se admitirán cables unipolares. La 
sección será de 1,5 mm2 para los circuitos de comando, señalización y alarma, de 2,5 mm2 para los circuitos 
de  medición  de  tensión  y  de  4  mm2  para  los  circuitos  de  medición  de  corriente.  Para  circuitos  de 
calefacción, fuerza motriz e iluminación estarán de acuerdo a los consumos 
 
Todo  cableado  interno  que  atraviese  compartimientos  de  alta  tensión  deberá  estar  protegido 
ineludiblemente en su recorrido total, dentro de los conductos de chapa, con cierre hermético y/o caños de 
acero contra  los efectos de un eventual arco  interno. En donde  resulte necesario se utilizarán conductos 
metálicos flexibles con la resistencia adecuada para soportar dichos efectos. 
 
El cableado de  interconexión  (conexiones de entrada y  salida) de cada celda  será  llevado a una bornera 
denominada  frontera:  En  ésta  serán  agrupados  separadamente  los  circuitos  de  tensión,  corriente, 
comando,  control,  señalización,  alarma  y  los  correspondientes  al  sistema  de  teleoperación.  Deberá 
considerarse un 10% de borneras libres para reserva. Todas las borneras se ubicarán en el compartimiento 
de baja tensión. 
 
Todos  los  cables de  vinculación entre  celdas deberán  ser  tipo  vaina exterior,  y  ser  suministrados por el 
fabricante,  y  su  canalización  dentro  de  la  celda  también  se  efectuará  a  través  de  conductos metálicos 
blindados. 
 
Los relés auxiliares que deban incluirse dentro de las celdas serán encapsulados y enchufables. No obstante 
los circuitos deben diseñarse para que estos relés operen normalmente desenergizados. 
 
La tensión de los circuitos de baja tensión es 110 Vcc y 380 /220Vca . 
 
La señalización eléctrica en el frente de la celda se dispondrá sobre diagrama mímico.  
 
Para  el diseño de  las  celdas debe  considerarse que  las  tensiones  auxiliares  se dividen  en  los  siguientes 
circuitos: 
 
Positivo / Negativo de comando 
Positivo / Negativo de alarma 
Positivo / Negativo de señalización 
Positivo Oscilante 
 

2.2.20. BORNERAS 
Solo se montarán borneras en el compartimiento de baja tensión. 
La capacidad de los bornes será de 40 amp. independientemente de la intensidad de los circuitos. 
Las  borneras  deberán  ser  aptas  para montaje  sobre  riel  Din  del  tipo  componible,  y  serán  de material 
irrompible, autoextinguible y extraíbles sin necesidad de desarmar toda la tira de bornes.  
 
Todos  los  bornes  de  las  borneras    serán WAGO  sin  tornillos  (Sistema  CAGE  CLAMP)  y  además  no  se 
conectará más de un conductor por borne. 
 
La tira de bornes contará con el diez (10%) por ciento de bornes de reserva. 
  
Los  circuitos  de  corriente  y  tensión  tendrán  bornes  dobles  y  triples  para  contraste  y  separadores 
adecuados, para facilitar la inclusión de instrumentos de contraste en servicio. 
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2.3. ENCLAVAMIENTOS 

En  caso  de  que  el modelo  ofrecido  difiera  con  las  condiciones  de  enclavamiento  aquí  descriptas,  se 
deberá indicar expresamente y adjuntar memoria descriptiva de las condiciones propuestas. 
 
Al ser estos los que definen la seguridad de funcionamiento, se exigirá para ellos robustez y confiabilidad. 
 

2.3.1. DEL INTERRUPTOR.  
El interruptor solo podrá ser extraído de, o llevado a la posición conectado, si está abierto. 
Para el caso que por error se intente desplazar un interruptor cerrado hacia o desde la posición conectado, 
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 seccionado este enclavamiento dejará de actuar para permitir los ensayos, 
como así también en la posición conectado. 
 
El  interruptor no podrá desplazarse a  la posición conectado, estando cerrado el seccionador de puesta a 
tierra.  No  será  posible  desenchufar  los  circuitos  de  baja  tensión  estando  el  interruptor  conectado  del 
mismo modo tampoco será posible  llevar el  interruptor a  la posición conectado sin que estén enchufados 
los circuitos de baja tensión. 
 
Los enclavamientos aquí descriptos se lograrán mecánicamente. 
 

2.3.2. DEL SECCIONADOR DE PUESTA A TIERRA. 
El seccionador de puesta a tierra no podrá cerrarse estando el  interruptor en  la posición conectado. Este 
enclavamiento  se  logrará  mecánicamente.  El  seccionador  de  puesta  a  tierra  tendrá  fijación  mediante 
candado en la posición abierto/cerrado. 
 
El  interruptor no se podrá pasar de  la posición seccionado hacia  la posición  insertado si el seccionador de 
puesta a tierra está conectado (mecánico).‐ 
 
El  seccionador de puesta  a  tierra no podrá  cerrarse  si hay  tensión en  las  salidas de  cable, este  será un 
enclavamiento electromecánico. 
 

2.3.3. PUERTA O PANEL POSTERIOR DE ACCESO A BOTELLA TERMINAL. 
La puerta o panel desmontable que permite el acceso a  la botella terminal de cable de media tensión 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.  
 
Para  celdas que  carecen de  seccionador de puesta a  tierra, el enclavamiento  será eléctricamente por el 
sistema de emisión de tensión, o por el seccionador de la otra punta del cable abierto. Este seccionador no 
se podrá cerrar mientras esté abierta la puerta o el panel desmontable de acceso a las botellas terminales.  
 
Será posible ante una eventual falla de la bobina de enclavamiento, desarmar la traba mediante el uso de 
herramientas. 
 
Para poder cerrar la puerta o abulonar el panel, el seccionador de puesta a tierra estará cerrado o la bobina 
del enclavamiento electromecánico podrá accionar porque el seccionador de  la otra punta del cable está 
abierto o no hay tensión. 
Tener  en  cuenta  que  este  enclavamiento  debe  impedir  la  apertura  del  seccionador  de  puesta  a  tierra, 
estando abierta la puerta posterior o el panel desmontable. 
 

2.3.4. PUERTA O PANEL DE ACCESO A TRANSFORMADORES DE TENSIÓN.  
Al extraerse los transformadores de tensión (mediante carro ó bandeja según el nivel de tensión) según la 
solución adoptada, deberá desconectarse la media y obturarse el acceso a las barras de media tensión. 
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2.3.5. PUERTAS O PANELES RESTANTES. 

Para  el  caso  que  por  razones  constructivas  existan  puertas  o  paneles  desmontables  similares  a  las 
descriptas y donde el operador no debe  tener acceso,  se pondrá a  continuación de éstas un marco  con 
tejido metálico de malla pequeña, desmontable mediante  tornillos, que cubra  toda  la abertura y con un 
cartel de indicación de peligro. 
 
Las  cadenas  cinemáticas que  forman parte de enclavamientos no  tendrán ningún punto débil  y  serán 
robustas y seguras, aun 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 desenergizadas. 
 
Adicionalmente se cumplirán con los siguientes enclavamientos mecánicos: 

• Tanto en las celdas de seccionador como de transformadores de tensión, al retirarse el 
carro no debe quedar ningún punto bajo tensión al alcance del operador. 

• El  sistema  de  obturación  de  contactos  fijos  del  carro  de  medición  se  cerrará 
automáticamente  cuando hayan  salido  totalmente  los  contactos del mismo. El  cierre 
por gravedad será reforzado por medio de resortes y sólo podrá abrirse por acción del 
carro de medición. 

 
2.4. DETECCIÓN DE ARCO INTERNO. 

A los efectos de prevenir lesiones al personal y daños a las demás celdas y/o materiales, en todas las celdas 
se proveerá un sistema de protección contra arco interno. 
 
Este sistema de detección óptico de arco que actuará en combinación con la detección de sobrecorriente 
trifásica para asegurar una apertura selectiva, sólo en caso de arco interno. 
 
En caso de ser necesario aumentar el número de sensores o el área de extensión a proteger, podrá permitir 
el agregado de unidades adicionales siempre y cuando puedan estar comunicadas a la unidad central. 
 
Tanto el conjunto de celdas de 13,2 kV y de 33kV  dispondrán de unidades de detección de arco eléctrico, 
con sensores ópticos ubicados en cada cubículo de media tensión (entrada, medición, salida) tal que, ante 
una eventual  falla  con  arco  interno, opere una  señal de disparo,  libre de potencial que  actúe  cada una 
sobre su propio interruptor. 
 
Esta unidad de detección se montará en el cubículo de Baja Tensión correspondiente de cada celda. Hasta 
ella  llegarán  las  señales  correspondientes  a  los  sensores  de  arco,  por  intermedio  de  fibras  ópticas, 
debidamente  protegidas  por  caños metálicos,  independientes  de  los  correspondientes  al  conexionado 
eléctrico. 
 
A su vez el compartimento de barras correspondiente a cada celda estará controlado por sensores de arco 
interno que actuarán sobre la unidad detectora de arco interno de la celda de acometida de 33 kV, la señal 
de  disparo,  operará  la  apertura  del  interruptor  de  acometida  de  los  transformadores  ante  una  falla  en 
barras. 
 
A los efectos de que la operación de los sensores por luces ajenas al arco interno (lámparas, luz solar, flash 
electrónico,  etc.)  se  active  se  dispondrá  de  un  control  de  corriente  trifásica,  alimentado  desde  los 
transformadores  de  intensidad  de  cada  celda  que  actuará  sólo  cuando  se  produce  una  activación  de 
sobrecorriente. 
 
La lógica de funcionamiento será como mínimo la siguiente: 
Falla en compartimiento de cable de celda de entrada – Abre interruptor aguas arriba e interruptor aguas 
abajo. 
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Falla  en  compartimiento  interruptor  celda  de  entrada;  compartimiento  interruptor  y/o  compartimiento 
seccionador o compartimiento de barras en celdas de salida, medición de tensión o entradas – Abren todos 
los interruptores de entradas  
Falla en compartimiento de cable de celdas de salida – Abren interruptores de celdas de salida. 
 
 

2.5. RELÉ DE PROTECCIÓN DE IMAX. 
 
Se  proveerá  relés  de  protección  de  sobrecorriente  de  fases  y  tierra  (desequilibrio)  no  direccional,  con 
capacidad para ejecutar ciclos de recierre automático. 
Los mensionados relé de protecciones se proveerán, se cablearán y se montaran en el tablero de celdas. 
Este relé podrá tener incorporado el sistema de detección de arco del punto anterior. 
 
FUNCIONES DE PROTECCIÓN MINIMAS: 

Función de sobrecorriente de fase 
Función de sobrecorriente de tierra (desequilibrio) 
Función de sobrecorriente de secuencia negativa  
Función de sobrecarga térmica 

 
FUNCIONES DE AUTOMATISMO: 

Recierre automático  
Conductor cortado  
Lógica de detección de carga fría 
Temporizadores auxiliares 
Falla interruptor 
Monitoreo interruptor 
Esquema lógico de selectividad 

 
FUNCIONES DE REGISTRO 
Registrador de eventos 
Oscilografía 
 
 
GRUPOS DE AJUSTE 
Dispondrá  de  dos  grupos  de  ajuste,  uno  sólo  de  ellos  activo.  El  cambio  de  grupo  de  ajustes  podrá  ser 
realizado desde el frente del relé, mediante entrada lógica o vía puerto de comunicación. 
 
INTERFASE PARA EL USUARIO LOCAL. 
Tendrá un display con capacidad mínima para 32 caracteres alfanuméricos e  iluminación durante su uso,  
que  permitirá  acceder  al  operador  a  información  de  mediciones,  alarmas,  actuación  de  funciones  de 
protección,  valores  de  falla  y  de  ajustes mediante  el  uso  adecuado  de  los  pulsadores  ubicados  en  la 
interfase.  En  el  frente  tendrá  también  leds  para  señalizar  falla  interna,  disparo,  alarma,  presencia  de 
alimentación  auxiliar,    y  otros  con  función  programable  (mínimo  cuatro).  Para  la  modificación  de 
parámetros se requerirá el ingreso de una clave. 
 
 AUTOSUPERVISIÓN 
Contará con funciones de autodiagnóstico permanente, que detectarán fallas tanto en el software interno 
como en los elementos del hardware. Las fallas menores (de comunicación) originarán un mensaje de error 
en el display. Las fallas mayores provocarán la activación de la salida correspondiente y detendrán todas las 
funciones (protección, automatismos, comunicación). 
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MEDICIONES 
Presentación de valores medidos de corriente de cada  fase y  tierra  (verdadero valor eficaz). Almacenará 
valores máximos y promedios de los valores de corriente durante un período determinado. 
 
SOFTWARE  
El proveedor deberá entregar junto con los relés de esta provisión todos los programas necesarios para la 
programación y   ajuste de  las protecciones, y para  la descarga de oscilografía, mediciones   y  registro de 
eventos. Es costo del software será prorrateado en los item de la cotización.  
 
CARACTERÍSTICAS DE LA COMUNICACIONES 
Las  protecciones  programables  serán configurables  en  forma  local mediante  una  interfase  frontal  tipo 
Ethernet,  y preferentemente  también RS232, que permita  la  conexión de una PC portátil  ejecutando  el 
Programa  correspondiente  con  el  cual  se  puede  programar  el  relé  y  visualizar  todos  los  eventos  y 
oscilogramas. 
Cada  unidad  tendrá capacidades  de  intercomunicación  con otras  protecciones  y  con  otros  IED  ‐tales 
como UTR, gateway, etc.‐ mediante el protocolo correspondiente a IEC 61850. Además  tendrá capacidad 
multiprotocolo y multiusuario para comunicarse simultáneamente con otros IED bajo el protocolo DNP3/IP, 
y con  la Unidad Central de Acceso a  las Protecciones  (UCAP) bajo el protocolo que corresponda, para el 
mantenimiento, cambio de ajustes y/o configuraciones, obtención de registros oscilográficos, registros de 
eventos, etc. 
  
Los relés deberán tener las siguientes capacidades: 
1.       Dialogo entre protecciones mediante IEC 61850 
2.       En forma simultánea con el anterior, diálogo con otros IED mediante el IEC 61850 o DNP3/IP 
3.       En forma simultánea con  los anteriores, diálogo con  la Unidad Central de Acceso a  las Protecciones 
(UCAP) 
4.    Puertos tipo Ethernet, y preferentemente también tipo RS232 para configuración inicial de base. 
5.       Puerto delantero para configuración al pie del equipo mediante ordenador tipo PC.  
 
"El suministro de las protecciones incluirá la configuración de las funciones a realizar mediante 
mensajería goose de la norma IEC 61850. Dichas funciones serán determinadas por EPEN y entregadas 
oportunamente al proveedor para su programación." 
 
 
 
ACCESORIOS DE MONTAJE Y DE COMUNICACIÓN  
Provisión tendrá en cuenta todos los cables necesarios para la comunicación del relé y una PC.  
Tambien se tendra en cuenta en la provisión todos los cables de conexión y cualquier otro elemento para 
su montaje. 
 

2.6. RELÉ DE PROTECCIÓN DE CUBA CABLE. 
 
Se proveerá relés de protección de Cuba Cable. El relé será de sobrecorriente instantáneo, monofásico, con 
unidad de corriente ajustable, provisto con dos contactos de capacidad 10 A y tensión auxiliar 110 VCc. La 
tecnología del citado relé será del tipo microprocesado (digital). 
Los mensionados relé de protecciones se proveerán, se cablearán y se montaran en el tablero de celdas. 
 
 
 
3. COMPONENTES DEL SUMINISTRO 

3.1. CELDAS DE 13,2 KV 
3.1.1. CELDA DE SALIDA DE LÍNEA 

El detalle de los componentes de potencia minimos es el siguiente: 
• Un  (1)  interruptor  tripolar  automático  tipo  extraíble, en vacío In 630A – 13,2kV – Scc= 500MVA. 
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• Un (1) seccionador de p.a.t. 
• Tres (3) transformadores de corriente con nucleo SMEC. 
• Tres (3) transformadores de corriente (toroidal). 
• Tres (3) transformadores de tensión 13,2/1.73 kV a 0.11/1.73 kV para medición SMEC, inductivo. 
• Una (1) Unidad de detección de arco interno. 
• Una (1) Unidad de protección de Imax. 
• Un (1) divisor capacitivo con señal óptica. 
• Cuatro (4) sensores ópticos de arco eléctrico. 
• Tres (3) divisores capacitivos. 
• Una (1) Unidad de protección de Cuba cable. 

 
 

3.1.2. CELDA DE ACOMETIDA DEL TRANSFORMADOR DE POTENCIA 
El detalle de los componentes minimos es el siguiente: 

• Un  (1)  interruptor  tripolar  automático  tipo  extraíble, en vacío In 1250A – 13,2kV – Scc 500 MVA. 
• Un (1) seccionador tripolar de puesta a tierra. 
• Tres (3) transformadores de corriente. 
• Tres (3) transformadores de corriente de (toroidal). 
• Tres (3) transformadores de tensión monofásicainductivo con fusibles incluídos. 
• Un (1) indicador de posición del seccionador de puesta a tierra. 
• Una (1) unidad de detección de arco interno. 
• Cuatro (4) sensores ópticos de arco eléctrico. 
• Una (1) Unidad de protección de Imax. 
• Tres (3) divisores capacitivos. 
• Una (1) Unidad de protección de Cuba cable. 

 
 

3.1.3. CELDA DE ACOPLAMIENTO. 
El detalle de los componentes minimos es el siguiente: 

• Un (1) interruptor tripolar automático tipo extraíble en vacío ‐ In 1600 A – 13,2 kV ‐ Scc 500 MVA. 
• Tres (3) ojos de buey para indicación de existencia de tensión de comando, circuito de desenganche 

sano y existencia de tensión de accionamiento. 
• Una (1) llave iniciadora “local‐remoto”. 
• Relés Auxiliares. 
• Conjunto de carteles  indicadores  (mímico, cable de  fibra óptica, etc.) necesarios para  la correcta 

terminación y funcionamiento de las celdas. 
• Tres (3) divisores capacitivos. 
• Tres (3) transformadores de corriente. 
• Una (1) Unidad de protección de Imax. 
• Una (1) unidad de detección de arco interno 

 
3.2. CELDAS DE 33 KV 

3.2.1. CELDA DE MEDICIÓN  
Para el sistema de medición de tensión se empleará minimamente: 

• Tres (3)  transformadores  de  tensión  monofásicos,  inductivos, con fusibles incluídos. 
• Tres (3) divisores capacitivos. 

 
3.2.2. CELDA DE ACOMETIDA DEL TRANSFORMADOR DE POTENCIA  

El detalle de los componentes minimos es el siguiente: 
• Un  (1)  interruptor  tripolar  automático  tipo  extraíble, en vacío In 600 A ‐ 33  kV ‐ Scc ‐ 750 MVA. 
• Tres (3) transformadores de corriente Tres (3) transformadores de corriente toroidales. 
• Un (1) seccionador de p.a.t. 
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• Un (1) indicador de posición del seccionador de p.a.t. 
• Una (1) unidad de detección de arco interna. 
• Cuatro (4) sensores ópticos de arco eléctrico. 
• Un (1) divisor capacitivo con señal óptica. 
• Tres (3) divisores capacitivos. 
• Una (1) Unidad de protección de Imax. 
• Una (1) Unidad de protección de Cuba cable. 

 
 

3.2.3. CELDA DE SALIDA DE LÍNEA  
El detalle de los componentes minimos es el siguiente: 

• Un  (1)  interruptor  tripolar  automático  tipo  extraíble, en vacío In 600A ‐ 33kV ‐ Scc 750 MVA. 
• Tres (3) transformadores de tensión monofásicos,  inductivos, fijos, con fusibles incluidos. 
• Un (1) seccionador de p.a.t. 
• Un (1) indicador de posición del seccionador de puesta a tierra. 
• Tres (3) transformadores de corriente toroidales.  
• Tres (3) transformadores de corriente . 
• Una (1) Unidad de detección de arco interno. 
• Cuatro (4) sensores ópticos de arco eléctrico. 
• Tres (3) divisores capacitivos. 
• Una (1) Unidad de protección de Imax. 
• Una (1) Unidad de protección de Cuba cable. 

 
 

3.2.4. CELDA DE ACOPLAMIENTO DE BARRAS 
El detalle de los componentes minimos es el siguiente: 

• Un  (1)  interruptor  tripolar  automático  tipo  extraíble, en vacío In 2500A ‐ 33 kV ‐ Scc 750 MVA. 
• Tres (3) transformadores de corriente. 
• Un interruptor termomagnético tripolar ultrarrápido para 110Vca ‐ 2A. 
• Una (1) Unidad de detección de arco interno, con control de corriente de cortocircuito, para cuatro 

sensores ópticos. 
• Cuatro (4) sensores ópticos de arco eléctrico. 
• Tres (3) divisores capacitivos. 
• Una (1) Unidad de protección de Imax. 
• Una (1) unidad de detección de arco interno 

 
4. ENSAYOS 
Todos  los  ensayos  que  se  realicen  durante  la  fabricación,  y  los  de  recepción,  se  llevarán  a  cabo  en  el 
laboratorio del Proveedor.  
 
El mismo deberá  estar  totalmente  equipado para  cumplir  con  los  requerimientos de  este  Pliego  y para 
verificar  los datos garantizados. El EPEN, previo a  la adjudicación, podrá verificar estas  instalaciones y el 
programa de garantía de calidad con que cuenta el fabricante. La inexistencia de algunos medios de control 
y ensayos ó deficiencias de los mismos serán causal suficiente de desestimación de la oferta. 
 
Todos  los  instrumentos utilizados en  los ensayos tendrán certificado de contraste oficial del INTI o similar  
con  su  correspondiente  lacrado  o  sellado  y  una  antigüedad  menor  a  dos  años.  En  caso  contrario  se 
procederá a contrastarlos en un laboratorio oficial, corriendo todos los gastos por cuenta del Proveedor. 
 
El  EPEN  se  reserva  el  derecho  inapelable  de  realizar  a  su  cargo  el  contraste  de  los  instrumentos  de 
medición.  
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En  caso  de  resultar  algún  instrumento  fuera  de  norma  o  clase,  el  Proveedor  tomará  los  recaudos  para 
solucionar el inconveniente o sustituirlo, a satisfacción del EPEN. 
 
VER CAP III, punto 14. 
 
 

4.1. ENSAYOS DE TIPO 
Los comptemplados en IEC 62271‐200  e IRAM 2200. 
  a)  de tensión de impulso en seco. 
  b)  de tensión a frecuencia industrial. 
  c)  de elevación de temperatura. 
  d)  de corriente de corta duración en circuitos principales. 
  e)  de corriente de corta duración en circuito de puesta a tierra. 
  f)  de verificación de poder de cierre y apertura. 
  g)  de funcionamiento mecánico. 
  h)  de verificación del grado de protección de  las personas  contra  la aproximación peligrosa 
partes bajo tensión o en movimiento. 
  i)  ensayo de arco interno. 
 
NOTA:  El  Proponente  presentará  protocolos  de  las  ensayos  de  tipo  realizados  sobre  celdas  de 
características y equipamiento similar. 
 

4.2. ENSAYOS DE RUTINA 
Sobre  cada uno de  las  celdas  armadas  y  completas  y en  las  condiciones en que  serán  instalados en  las 
obras, se efectuarán todos los ensayos de rutina mencionados en IEC 62271‐200 según el siguiente detalle: 
    a)   de tensión en seco a frecuencia industrial. 
    b)  de tensión en circuitos auxiliares. 
    c)  de operación mecánica. 
    d)  de los dispositivos auxiliares eléctricos. 
    f)  de funcionalidad (completo). 
    g)  de verificación de la intercambiabilidad, de los componentes. 
    h)  dimensional y visual. 
 
 
La no inclusión de la realización de los ensayos de recepción y rutina en fábrica de origen de los equipos 
en su oferta será motivo de rechazo de la misma. 
 

4.3. ENSAYOS DE RUTINA PARA LAS PROTECCIONES  
En el momento de  la  recepción  se  realizarán en  fábrica  los ensayos que  se  listan  a  continuación,  sobre 
todas  las  unidades.  En  esta  lista  estan  los  ensayos  minimos,  la  lista  definitiva  sera  acordada  con  la 
inspección.  

1. Inspección visual y dimensional 

2. Ensayo de rigidez dieléctrica 

3. Control de Tiempo de Operación 

4. Tiempo Independiente 

5. Se extraerá los registros oscilográficos para su análisis. 

6. Se extraerá un solo registro de eventos para su análisis. 

7. Tiempo dependiente 

8. Corriente mínima de operación 

9. Ensayos de determinación de errores 
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10. Ensayo de funcionamiento y verificación de las características nominales y de la función 

reconexión 

11. Ensayo de Extracción 

12. Verificación General 

 
"Para  la  realización  de  los  ensayos  en  fábrica  se  requerirá  el  armado  de  una maqueta  que  incluya, 
además de  las  interconexiones  cableadas,  la  interconexión de  las protecciones mediante una  red  LAN 
(LAN  Substation  según  IEC  61850)  con  una  topología  en  estrella.  El  ensayo  incluirá  la  simulación  del 
intercambio de mensajes desde/hacia otras protecciones no provistas por el presente contrato que serán 
parte de la estación." 
 
 
5. REPUESTOS 

5.1. LOTE DE REPUESTOS DE LA PROVISIÓN 
Se proveerán los elementos de repuestos según la siguiente lista de Repuestos Obligatorios: 
   DESCRIPCION    UNIDAD       CANTIDAD 

1  Celda de acometida de  transformador 13,2 kV       
1.1  Bobina de apertura 110 Vcc  c/u  1 
1.2  Bobina de cierre 110 Vcc  c/u  1 
1.3  Motor de accionamiento de 110 Vcc  c/u  1 
1.4  Transformador de corriente   c/u  1 
1.5  Sensor óptico  c/u  1 
1.6  Divisor capacitivo.  c/u  1 
1.7  Interruptor con carro extraíble completo  c/u  1 

1.8 
Fusibles ACR 13,2kV‐500 MVA para protección 
transformador de tensión 

c/u  5 

   DESCRIPCION    UNIDAD       CANTIDAD 

2  Celda de salida de línea de 13,2 kV       
2.1  Bobina de apertura 110 Vcc  c/u  1 
2.2  Bobina de cierre 110 Vcc  c/u  1 
2.3  Motor de accionamiento de 110 Vcc  c/u  1 
2.4  Transformador de corriente (Toroidal)  c/u  3 
2.5  Transformador de corriente   c/u  1 
2.6  Sensor óptico  c/u  1 
2.7  Divisor capacitivo.  c/u  1 
2.8  Interruptor con carro extraíble completo  c/u  1 
3  Celda de medición 33 kV       
3.1  Transformador de tensión monofásico inductivo.  c/u  1 

3.2 
Fusibles ACR 33 kV‐1000 MVA para protección 
transformador de tensión 

c/u  5 

3.3  Divisor capacitivo.  c/u  1 
4  Celda de acometida de  transformador 33 kV       
4.1  Bobina de apertura 110 Vcc  c/u  1 
4.2  Bobina de cierre 110 Vcc  c/u  1 
4.3  Motor de accionamiento de 110 Vcc  c/u  1 
4.4  Transformador de corriente   c/u  1 
4.5  Transformador de corriente (toroidal)  c/u  1 
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4.6  Sensor óptico  c/u  1 
4.7  Divisor capacitivo.  c/u  1 
4.8  Interruptor con carro extraíble completo  c/u  1 
5  Celda de salida de línea de 33 kV       
5.1  Interruptor con carro extraíble completo  c/u  1 
5.2  Bobina de apertura 110 Vcc  c/u  1 
5.3  Bobina de cierre 110 Vcc  c/u  1 
5.4  Motor de accionamiento de 110 Vcc  c/u  1 

5.5  Transformador de corriente (toroidal)  c/u  1 

5.6  Transformador de corriente   c/u  1 
5.7  Divisor capacitivo.  c/u  1 
5.8  Sensor óptico  c/u  1 
6  PROTECCION Imax  c/u  2 

7 
Pasamuros ,  el juego tripolar, por nivel de tensión y 
corriente nominal, 

c/u  1 

 
Los REPUESTOS se cotizarán con discriminación de precios unitarios y parciales de cada elemento.  
 

5.2. REPUESTOS RECOMENDADOS – NO APLICA 
El Oferente consignará en una Planilla de Repuestos Recomendados, el listado completo y cantidades de las 
piezas y componentes que es necesario cambiar en el equipo ofrecido para garantizar el  funcionamiento 
seguro y eficiente del mismo durante los mantenimientos preventivos que se realizarán en un lapso de tres 
(3) años de servicio. 
 
La adquisición ó no de la totalidad de los repuestos ó parte de ellos quedará a solo juicio del EPEN, sin que 
de lugar a reclamos por parte de oferente.  
 
 
6. HERRAMIENTAS O DISPOSITIVOS ESPECIALES  NO APLICA 
El proveedor cotizará un juego completo de herramientas o dispositivos, necesario para realizar el montaje, 
calibración, puesta  en  servicio, mantenimiento  y desmontaje del  interruptor, motocompresor  y  equipos 
auxiliares. Además,  para  aquellos  dispositivos  complejos  se  adjuntará  un manual  con  la  descripción  del 
modo de empleo y mantenimiento. 
El Oferente  consignará en una Planilla de Herramientas y Dispositivos Especiales el  listado  completo,  su 
adquisición total o parcial quedará a juicio del EPEN. 
Como mínimo, deberá cotizarse en forma obligatoria:  
 
Estos ELEMENTOS se cotizarán con discriminación de precios unitarios y parciales de cada uno.  
 
 
7. DOCUMENTACION E INFORMACION TECNICA  

7.1. A SUMINISTRAR POR EL OFERENTE 
• Folletos de celdas ofrecidas donde figuren las características específicas. 
• Antecedentes  del  fabricante  de  haber  fabricado  celdas  de  media  tensión  de  similares 

características a las que se licitan. 
• Planillas de Datos Garantizados 
• Protocolos  de  ensayo  de  tipo  de  las  celdas  ofertadas  de  acuerdo  a  lo  solicitado  en  la  presente 

especificación. 
• Protocolos de ensayo de tipo de los interruptores 
• Protocolos de ensayos de arco interno: 



E.P.E.N.                                                        “ADQUISICION DE CELDAS  DE 13,2 kV y CELDAS DE 33 kV " 
CAPITULO V ‐ EQUIPAMIENTO A SUMINISTRAR – ITEM 5 ‐ TABLEROS DE CELDAS MT 

 
 
FIRMA REPRESENTANTE TECNICO                                                                EQUIPOS ELECTRICOS – ASP                                                        Página 23 de 50 

El Oferente deberá presentar  con  su oferta protocolo de ensayo de  tipo  completo de una  celda 
idéntica  a  una  de  las  ofertadas  para  33  kV,  correspondiente  a  una  celda  de  conexión  de 
transformador  ó  alimentador  (es  decir  con  interruptor),  que  acrediten  el  comportamiento 
adecuado  ante  un  arco  interno  de  la  potencia  de  cortocircuito  especificada  en  todos  los 
compartimientos (barra, interruptor, cables).  
El protocolo deberá estar expedido por  laboratorio  independiente de reconocido prestigio, sujeto 
al  juicio de EPEN; y deberán estar  redactados en  idioma castellano, ó bien en  su  idioma original 
acompañado de su correspondiente traducción. 
El  ensayo  y  su  correspondiente  protocolo  estarán  de  acuerdo  a  lo  requerido  por  la Norma  IEC 
61271‐200, debiéndose verificar todos los criterios de seguridad indicados en dicha norma.‐ 

• Una  memoria  descriptiva  que  aclare  todos  y  cada  uno  de  los  puntos  de  la  planilla  de  Datos 
Garantizados referente a materiales, marcas, características, etc., además de toda otra información 
no enunciada que permita el estudio comparativo de las ofertas. 

• Folletos y catálogos de todos los elementos que componen la celda, en idioma castellano donde 
• figuren las características principales, normas a que responden etc. 
• Plano del frente de celdas, indicando dimensiones, disposición de los elementos, puertas, 
• mímicos etc. 
• Planos con planta y vista de cada uno de los tipos de celdas ofrecidos, y del conjunto en 
• general, donde figuren las dimensiones y características principales del conjunto, detalles 
• constructivos de puertas, paneles desmontables, carro porta interruptor, contactos enchufables 
• de potencia, cadenas cinemáticas de enclavamientos, etc.‐ 

 
7.2. A SUMINISTRAR POR EL PROVEEDOR.  

El Proveedor entregará Tres (3) copias de la siguiente documentación para información del Comitente: 
‐ Dimensiones  generales,  planta,  cortes  y  vistas  de  cada  celda,  detalles  de  puertas, 

panelesdesmontables,  carro  porta  interruptor,  contactos  enchufables  de  potencia,  cadenas 
cinemáticas de enclavamientos, juntas laberínticas, etc. 

‐ Folletos  con  datos,  características  y  descripción  del  funcionamiento; Manual  de Montaje  y 
Puesta en Servicio y Manual de Operación y Mantenimiento. 

‐ Memoria de cálculo electrodinámico de barras y aisladores y térmico de barras. 
‐ Folletos,  catálogos  y  esquemas  de  los  interruptores,  seccionadores,  llaves,  relés  y  demás 

componentes de las celdas (en idioma castellano). 
‐ Manuales de operación y mantenimiento de los interruptores. 
‐ Protocolos de ensayos de sus componentes principales. 
‐ Esquemas eléctricos unifilares, multifilares y funcionales. 
‐ Esquema  de  cableado  interno  y  de  borneras  frontera  de  los  circuitos  de  comando,  control, 

señalización, etc. con identificación de bornes, borneras y cables. 
 
La  presentación  de  la  documentación  técnica  por  parte  del  Proveedor  y  la  aprobación  del  EPEN  son 
requisitos indispensables para iniciar la fabricación de los equipos. 
 
Si el Proveedor inicia la fabricación sin haber cumplido con esta condición, será a su total riesgo, debiendo 
introducir  luego a  su exclusivo  cargo,  las modificaciones que  surjan de  las eventuales observaciones del 
EPEN. 
 

7.3. CONFORME A EJECUCIÓN 
Una vez  finalizados  los ensayos de recepción, y previo a  la autorización de despacho de  los equipos a su 
destino,  el  proveedor  deberá  presentar  3  (tres)  juegos  de  toda  la  documentación  con  él  rotulo  de 
“Conforme a Ejecución”, cumpliendo con las condiciones siguientes: 
Toda la documentación CAO se presentará en cuatro (4) juegos (en papel) para los planos; en cuanto a las 
memorias de cálculo y en general lo presentado en formato A4 serán cuatro (4) en papel , todas las copias 
firmadas por el representante técnico de la obra. Tambien se entregará una copia en formado digital. 
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7.4. METODOLOGIA DE PRESENTACIÓN DE INGENIERIA Y APROBACIÓN DE LA INGENIERIA 
La metodología del EPEN es la siguiente: 

1. El  Contratista/proveedor  presentará  un  listado  de  elaborados  o  documentos  de 
ingeniería,  incluyendo  las  fechas  de  presentación  de  cada  documento,  antes  de  los 
quince (15) días corridos a partir de la fecha de la Orden de Compra.  

2. El Contratista/proveedor presenta la Ingeniería de detalle según “Listado de elaborados 
y documentos de ingeniería”, respetando las fechas según lo acordado previamente. 

3. El  EPEN  califica  esa  documentación  como:  APROBADO  SIN  OBSERVACIONES; 
APROBADO CON OBSERVACIONES ; DEVUELTO PARA CORRECCIÓN  O RECHAZADO, con 
un plazo máximo de veinte días. 

4. En el primer  caso el Contratista puede  considerar que  los  trabajos/provisiones están 
“APTOS PARA CONSTRUCCIÓN”. 

5. En  los  últimos  tres  casos  el Contratista debe  efectuar una  nueva presentación de  la 
documentación, incorporando las observaciones realizadas por el EPEN, en un plazo no 
mayor de diez días. 

6. En caso de excederse el EPEN en los plazos de 20 días, el Contratista/proveedor tendrá 
ampliación  del  plazo  en  los  días  por  sobre  el  plazo mencionado,  pero  no  debe  en 
ningún caso considerar aprobada la documentación presentada. 

 
El no cumplimiento de  los plazos antes mencionados por parte del proveedor,  lo harán pasibles de  las 
penalidades previstas en el presente pliego.  
 

Todos los Planos serán entregados en formato AUTOCAD 2007, extensión dwg. 
 
 
8. EQUIPAMIENTO DE ORIGEN IMPORTADO 
Cuando  el  equipo  ofrecido  sea  fabricado  totalmente  en  el  extranjero,  la  fábrica  contará  con  un 
representante permanente en el país. 
 
Este Representante  contará  con  los medios necesarios  y  suficientes para  afrontar posibles  reparaciones 
durante el período de garantía. Estos medios se refieren a instalaciones, equipos, herramientas y personal 
capacitado para llevarlas a cabo. 
 
En la propuesta el Oferente indicará la ubicación de los talleres y/o planta industrial para su verificación por 
el EPEN, adjuntando los antecedentes de los mismos. 
 
 
9. PLAZO DE ENTREGA  
Los plazos de entrega totales de  las provisiones serán  las que se  indican a continuación, contados a partir 
de la fecha de comunicación ó recepción de la Orden de compra, lo que se produzca primero.  
EL PLAZO SERÁ DE 300 DÍAS CORRIDOS.  
La puesta en servicio será realizada durante el período de garantía de las celdas. 
 
 
10. ANTECEDENTES DE SUMINISTROS ANTERIORES  
El proponente deberá presentar conjuntamente con su propuesta una lista de antecedentes de suministros 
LOCALES  (es  decir  en  la  República Argentina),  de  características  similares  a  la  de  los  equipos  ofrecidos 
detallando: Fecha de orden de compra, Empresa, Fecha de entrega y Fecha de puesta en servicio. 
 
Serán considerados similares a aquellos que cumplan con las siguientes condiciones: 
Tensión nominal iguales o superiores. 
Tensiones de prueba iguales o superiores a las de los equipos ofrecidos. 
Sistema de accionamiento igual al del interruptor ofrecido. 
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11. SUPERVISION DEL MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO   
Este  ítem  comprenderá  los  servicios  en  obra  de  un  técnico  competente,  especializado  en  el montaje, 
puesta  en  funcionamiento  y  operación  de  los  equipos  que  se  suministren  (celdas  y    sistema  de 
protecciones).  
 
Para la puesta en servicio de las protecciones de las celdas y para su conexión a la red de fibras ópticas de 
la Estación Transformadora prestará asistencia un especialista del proveedor de las mismas. 
 
Este representante supervisará el montaje de los equipos ejecutado por los contratistas de montaje de las 
obras. Prestará su conformidad o efectuará las eventuales observaciones que los contratistas corregirán o 
ajustarán. 
 
Cuando el montaje esté correcto este representante procederá a realizar los ensayos de puesta en servicio. 
Para ello deberá contar con el instrumental y equipamiento necesario. 
 
Será citado por el EPEN con diez (10) días de anticipación a la/s puesta/s  en servicio y deberá concurrir con 
los elementos necesarios, a cargo del fabricante /proveedor,  a los fines de no entorpecer los cronogramas 
de las obras y generar perjuicios al EPEN  en los contratos de montaje.  
 
Si  el  representante  del  fabricante/proveedor  no  concurriera  en  tiempo  y  forma,  o  no  contara  con  el 
equipamiento o  instrumental necesario para ejecutar  los ensayos de   puesta en servicio   será penalizado 
con una multa diaria del 0.25% del monto de la O de C y además se ampliará automáticamente el plazo de 
garantía en diez (10) días por cada día de retraso. 
 
Para  las  tareas  de  conexionado  del  instrumental  de  ensayos,  corrección  de  sistemas  de  accionamiento, 
anclaje u otras  tareas  inherentes a  la puesta en  servicio, el  representante  recibirá el apoyo de mano de 
obra del contratista de montaje.  
 
Esto no eximirá al proveedor de  la entera  responsabilidad  sobre  la puesta en  servicio del equipamiento 
adquirido y del funcionamiento garantizado de los equipos durante el plazo de garantía estipulado, a partir 
de la puesta en servicio.  
 
El EPEN presentará al proveedor los protocolos para los ensayos de puesta en servicio.  
 
Como mínimo se realizarán los siguientes ensayos: nivel de aislación de los circuitos de control y auxiliares; 
nivel de aislación del  circuito principal; ensayos de operación mecánica; ensayos de operación eléctrica; 
verificación de alarmas, verificación y ensayo de sistema de protecciones  (incluirá  la configuración de  las 
funciones a realizar mediante mensajería goose de la norma IEC 61850 y su verificación). 
 
Se deberá cotizar en  forma discriminada y en  renglón aparte el  servicio de  supervisión de montaje y de 
puesta en servicio de los tableros involucrados en la presente adquisición. 
Cumplido el Plazo de Garantia y no habiéndose montado los Equipos por parte del EPEN, se daran de baja 
los items correspondientes a  SUPERVISION DEL MONTAJE y PUESTA EN SERVICIO 
 
 
12. RECEPCIÓN PROVISORIA  
Los materiales serán recepcionados provisoriamente dentro de  los diez  (10) días de su entrega   en obra, 
luego de verificar que el envío esté completo y en perfecto estado. 
 
A  la  Recepción  Provisoria,  el  Proveedor  deberá  constituir  un  fondo  de  Reparo  equivalente  al  cinco  por 
ciento  (5%)    del  precio  actualizado  del material  recepcionado, mediante  póliza  de  seguro  de  caución 
ajustable a satisfacción del EPEN. 
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13. PERIODO DE GARANTÍA Y RECEPCIÓN DEFINITIVA  
 
El período de garantía será de doce (12) meses contados desde la fecha de puesta en servicio del equipo.  
En el  caso que  la puesta en  servicio de  los equipos no pueda  realizarse antes de doce  (12) meses de  la 
Recepción Provisoria, por causas ajenas al Proveedor, el período de garantía expirará a los veinticuatro (24) 
meses de la Recepción Provisoria. 
Durante  el  período  de  garantía  el  Proveedor  será  responsable  y  tendrá  a  su  cargo  las  reparaciones 
requeridas por desperfectos provenientes de la mala calidad, falla o ejecución deficiente de los equipos. 
Cumplido  satisfactoriamente  el  período  de  garantía  más  los  lapsos  de  ampliación  que  se  hubieran 
establecido, el EPEN otorgará la Recepción Definitiva y devolverá la póliza correspondiente. 
 
 
 
14. TRANSPORTE Y SEGURO 

 
VER CAP III 
 
15. DESTINO 
 
El destino de los equipos es: 

• ET VALENTINA. 
 

 



E.P.E.N.                                                        “ADQUISICION DE CELDAS  DE 13,2 kV y CELDAS DE 33 kV " 
CAPITULO V ‐ EQUIPAMIENTO A SUMINISTRAR – ITEM 5 ‐ TABLEROS DE CELDAS MT 

 
 
FIRMA REPRESENTANTE TECNICO                                                                EQUIPOS ELECTRICOS – ASP                                                        Página 27 de 50 

16. ESQUEMA UNIFILAR DE 33 KV 
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17. ESQUEMA UNIFILAR DE 13,2KV 
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C. PLANILLAS  DE DATOS GARANTIZADOS 
1. PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS CELDAS DE 13,2 KV 

1.1. CELDAS DE 13,2 KV ‐ 500 MVA 

Nro.  DESCRIPCION  UNIDAD  S/PLIEGO  S/OFERTA 
1.1  Fabricante  ‐  ‐    
1.2  País de origen  ‐  ‐    

1.3  Normas  ‐ 
IEC 62271‐200 
DIN‐57103    

          IRAM‐2200/2211 

1.4  Tipo según IEC    
LSC‐2B PM IAC 

FLR 22kA   
  

2.1  Tensión de servicio  kV  13,8    
2.2  Tensión máxima de servicio  kV  14,5    
2.3  Frecuencia de servicio  Hz  50    
2.4  Conexión a tierra del neutro  ‐  A través de TNA    
2.5  Potencia de cortocircuito  MVA  500    
3.1  Clase  ‐  interior    
3.2  Tensión nominal  kV  13,2    
3.3  Frecuencia nominal  Hz  50    
3.4  Corriente nominal  A  2500    
3.5  Tensión de prueba:          
   ‐ impulso 1,2/50 microseg. (v.cresta)  kV  95    
   ‐ 50 Hz, 1 min. (v.eficaz)  kV  38    
3.6  Corriente de corta duración (a 13,8 kV):          
   ‐ térmica (1s) (v.eficaz)  kA  21    
   ‐ dinámica (v.cresta)  kA  60    
3.7  Temperatura máxima de barras a 45°C          
   temperatura ambiente  °C  70    
4.1  Espesor de envoltura metálica (mínimo)  mm  2,50    
4.2  Material de las barras  ‐  Cu    

4.3  Sección de barras 
mm x 
mm 

‐    

4.4  Aisladores:  ‐       
   ‐ Esfuerzo máximo  daN  ‐    
   ‐ Marca  ‐  ‐    
   ‐ Modelo  ‐  ‐    
4.5  Dimensiones de cada celda:          
   ‐ Ancho  mm  ‐    
   ‐ Profundidad  mm  ‐    
   ‐ Altura  mm  ‐    
4.6  Peso aprox.de cada celda con equipamiento  daN  ‐    
4.7  Grado de protección (IRAM 2444)  ‐  IP44    
5.1  Temperatura ambiente:          
   ‐ mínimo  °C  ‐20    
   ‐ máximo  °C  +45    
5.2  Humedad relativa máxima  %  85    
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1.2. INTERRUPTOR 13,2 KV P/CELDAS DE 13,2KV 
Nro.  DESCRIPCION  UNIDAD  S/PLIEGO  S/OFERTA 
1.  Fabricante  ‐  ‐    
2.  Norma  ‐  IEC‐56    
3.  Modelo (designación de fábrica)  ‐   ‐    
4.  Año de diseño del modelo ofrecido  ‐   ‐    
5.  Tipo pedido          
5.1  Modelo  ‐   ‐    
5.2  Características  ‐  Interior    
5.3  Montaje  ‐  Extraible    
6.  Tensión nominal (Un)  kV  13,2    
7.  Tensión de servicio  kV  13,8    
8.  Tensión nominal máxima de servicio  kV  14,5    
9.  Corriente nominal servicio contínuo (In)          
9.1    Pos. Celda acometida transformador  A  1600    
9.2    Pos. Celda acoplamiento  A  1600    
9.3    Pos. Celda alimentador salida de línea  A  630    
10.  Frecuencia nominal  Hz  50    
11.  Conexión del neutro del sistema  ‐  A través de TNA    
12.  Número de operaciones a corriente nominal  ‐  1000    

13. 
Temperatura máxima de contactos para 
temperatura ambiente igual a 45°C 

        

   ‐ A corriente nominal  °C       

  
‐ Luego de un ciclo 0‐0,3° C0 ‐ 3 min ‐ C0 con 
temperatura inicial indicada precedentemente 

°C       

14. 
Valor de la resistencia entre los contactos principales 
del interruptor cerrado 

micro 
ohm 

     

15.  Corriente de ruptura simétrica (a tensión nominal)  kA  21    

16. 
Corriente de ruptura asimétrica (a tensión nominal 
(v. cresta) 

kA  60    

17.  Corriente de cierre nominal (v.cresta)  kA  60    
18.  Corriente admisible de corta duración          
   1 segundo  kA  21    
   3 segundos  kA  ‐    

19. 
Tiempo total de apertura hasta la separación de los 
contactos 

ms  ‐    

20.  Tiempo total de duración del arco  ms  ‐    
21  Tiempo de interrupcion  ms  ‐    
22.  Tiempo de cierre  ms   ‐    
23.  Corriente de apertura de línea en vacío  A   ‐    

24. 
Rigidez dieléctrica nominal con onda de impulso 
1,2/50 microsegundos (v.cresta) 

        

   Entre polo y tierra  kV  95    
   Entre bornes del interruptor abierto  kV  110    

25. 
Rigidez dieléctrica nominal a 50 Hz (v.eficaz) En seco, 
1 min.: 

        

   ‐ Entre polo y tierra y entre polos  kV  38    
   ‐ Entre terminales de interruptor abierto  kV  45    
26.  Medio de Extinsión de Arco:     Vacio    
   Tipo  ‐  ‐    
   Marca  ‐  ‐    
   Norma  ‐  ‐    

  
Valor mínimo de la rigidez dieléctrica a presión 
nominal 

kV/cm  ‐    
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Nro.  DESCRIPCION  UNIDAD  S/PLIEGO  S/OFERTA 

27. 
Resistencia de aislación medida entre contactos 
abiertos del interruptor 

        

   Resistencia  Mohm  ‐    
   Tensión de medición  V  ‐    
28.  Tipo de dispositivo antibombeo  ‐       
29.  Características del mecanismo de operación       
   Operación Tripolar  ‐  Si    

30. 
Tensión auxiliar en corriente contínua para 
accionamiento y control 

Vcc  110    

31. 
Tolerancia de la tensión auxiliar en corriente 
contínua para funcionamiento garantizado 

%  +10 ‐20    

32. 
Tensión auxiliar en corriente alterna a 50 Hz, para 
iluminacion y calefaccion 

V  220    

33.  Número de contactos auxiliares reversibles  N°  12    
34.  Capacidad de los contactos auxiliares          
   En servicio permanente  A       
   De interrupción en 110 Vcc  A       

35.  Masa del interruptor completo tal como en servicio  kg       

36.  Distancia minima en aire:          
   . entre polos  mm       
   . entre partes bajo tension y tierra  mm       
37.  Folletos o catálogos  N°       
38.  Plano de dimensiones y características generales  N°       

39. 
Plano eléctrico funcional del sistema de 
accionamiento y auxiliares 

N°       

40. 
Protocolo de ensayo de un interruptor igual al 
ofrecido 

N°       

41.  Embalajes  ‐       
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1.3. TRANSFORMADORES MONOFASICOS DE TENSION PARA 13,2 KV  
 
Nro.  DESCRIPCION  UNIDAD  S/PLIEGO  S/OFERTA 
1.1  Fabricante  ‐  ‐    
1.2  Modelo (designación de fábrica)  ‐  ‐    
1.3  Tipo  ‐  inductivo    
1.4  País de origen  ‐  ‐    
1.5  Norma  ‐  IEC‐186    
         IRAM‐2271    
1.6  Folleto de fábrica adjunto N°  ‐  ‐    
2.1  Tensión de servicio  kV  13,8    
2.2  Tensión máxima de servicio  kV  14,5    
2.3  Frecuencia de servicio  Hz  50    
2.4  Conexión a tierra del neutro  ‐  rígido    
3.1  Clase  ‐  interior    
3.2  Tensión nominal (Un):          
   ‐ primario  kV  13,2/1,73    
   ‐ secundario 1  V  110/1,73    
   Prestación  VA  30    
   Clase de precisión  ‐  0,5    
   ‐ secundario 2  V  110/1,73    
   Prestación  VA  30    
   Clase de precisión (SMEC)  ‐  0,5 S    
3.3  Frecuencia nominal  Hz  50    
3.6  Tensión de prueba primario:          
   ‐ impulso 1,2/50 microseg. (v.cresta)  kV  95    
   ‐ 50 Hz, 1 min (v.eficaz)  kV  38    
3.7  Tensión de prueba secundaria, a 50 Hz,          
   1 min. (v.eficaz)  kV  2    
3.8  Factor de sobretensión / 8 hs.  xUn  1,9    
3.9  Factor de sobretensión continua  xUn  1,2    
4.1  Peso  daN  ‐    
4.2  Fusibles de alta capacidad de ruptura incorporados  ‐  No    
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1.4. TRANSFORMADORES DE CORRIENTE PARA CELDAS DE SALIDAS DE LÍNEA  ‐ 13,2KV 
Nro.  DESCRIPCION  UNIDAD  S/PLIEGO  S/OFERTA 
1.1  Fabricante  ‐  ‐    
1.2  Modelo (designación de fábrica)  ‐  ‐    
1.3  Tipo  ‐  seco    
1.4  País de origen  ‐  ‐    
1.5  Norma  ‐  IEC‐185    
         IRAM‐2275    
1.6  Folleto de fábrica adjunto N°  ‐  ‐    
2.1  Tensión de servicio  kV  13,8    
2.2  Tensión máxima de servicio  kV  14,5    
2.3  Frecuencia de servicio  Hz  50    
2.4  Conexión a tierra del neutro  ‐  A través de TNA    
2.5  Corriente Nominal Primaria  A  300/600 
3.1  Clase  ‐  interior    
3.2  Tensión nominal  kV  13,2    
3.3  Frecuencia nominal  Hz  50    

3.4  Tipo Toroidal    
NO 

CORRESPONDE 
  

   Núcleo  (Protección):          
   ‐ relación de transformación  A  750/1A    
   ‐ prestación  VA  15    
    ‐ precisión   ‐   5P    
    ‐ Factor límite de precisión   ‐  >20    
3.5  TIPO  STANDARD 

Cantidad de Núcleos  3 
Núcleo 1 (Medición):          

   ‐ Corriente Nominal  A  5    
   ‐ prestación  VA  15    
    ‐ precisión   ‐   0,5    
    ‐ Factor límite de precisión   ‐  <5    
   Núcleo 2 (Medición SMEC):          
   ‐ Corriente Nominal  A  5    
   ‐ prestación  VA  15    
    ‐ precisión   ‐   0,5s    
    ‐ Factor límite de precisión   ‐  <5    
   Núcleo 3 (Protección):          
   ‐ Corriente Nominal  A  5    
   ‐ prestación  VA  15    
    ‐ precisión   ‐   5P    
    ‐ Factor límite de precisión   ‐  >20    
3.6  Tensión de prueba primario:          
   ‐ impulso 1,2/50 microseg. (v.cresta)  kV  95    
   ‐ 50 Hz, 1 min (v.eficaz)  kV  38    

3.7 
Tensión de prueba secundaria, a 50 Hz, 1 min. 
(v.eficaz) 

kV  2    

3.8  Corriente de corta duración (a 13,8 kV):          
   ‐ térmica ‐ 1 s (v.eficaz)  kA  21    
   ‐ dinámica (v.cresta)  kA  50    
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1.5. TRANSFORMADORES DE CORRIENTE PARA CELDAS DE ACOPLAMIENTO – 13,2KV 
Nro.  DESCRIPCION  UNIDAD  S/PLIEGO  S/OFERTA 
1.1  Fabricante  ‐  ‐    
1.2  Modelo (designación de fábrica)  ‐  ‐    
1.3  Tipo  ‐  seco    
1.4  País de origen  ‐  ‐    
1.5  Norma  ‐  IEC‐185    
         IRAM‐2275    
1.6  Folleto de fábrica adjunto N°  ‐  ‐    
2.1  Tensión de servicio  kV  13,8    
2.2  Tensión máxima de servicio  kV  14,5    
2.3  Frecuencia de servicio  Hz  50    
2.4  Conexión a tierra del neutro  ‐  A través de TNA    
2.5  Corriente Nominal Primaria  A  750/1500 
3.1  Clase  ‐  interior    
3.2  Tensión nominal  kV  13,2    
3.3  Frecuencia nominal  Hz  50    

3.4  Tipo Toroidal    
NO 

CORRESPONDE 
  

   Núcleo  (Protección):          
   ‐ relación de transformación  A  750/1A    
   ‐ prestación  VA  15    
    ‐ precisión   ‐   5P    
    ‐ Factor límite de precisión   ‐  >20    
3.5  TIPO  STANDARD 

Cantidad de Núcleos  2 
Núcleo 1 (Medición):          

   ‐ Corriente Nominal  A  5    
   ‐ prestación  VA  15    
    ‐ precisión   ‐   0,5    
    ‐ Factor límite de precisión   ‐  <15    
   Núcleo 2 (Protección):          
   ‐ Corriente Nominal  A  5    
   ‐ prestación  VA  15    
    ‐ precisión   ‐   5P    
    ‐ Factor límite de precisión   ‐  >20    
3.6  Tensión de prueba primario:          
   ‐ impulso 1,2/50 microseg. (v.cresta)  kV  95    
   ‐ 50 Hz, 1 min (v.eficaz)  kV  38    

3.7 
Tensión de prueba secundaria, a 50 Hz, 1 min. 
(v.eficaz) 

kV  2    

3.8  Corriente de corta duración (a 13,8 kV):          
   ‐ térmica ‐ 1 s (v.eficaz)  kA  21    
   ‐ dinámica (v.cresta)  kA  50    
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1.6. TRANSFORMADORES DE CORRIENTE PARA CELDAS DE TRANSFORMADOR – 13,2KV 
Nro.  DESCRIPCION  UNIDAD  S/PLIEGO  S/OFERTA 
1.1  Fabricante  ‐  ‐    
1.2  Modelo (designación de fábrica)  ‐  ‐    
1.3  Tipo  ‐  seco    
1.4  País de origen  ‐  ‐    
1.5  Norma  ‐  IEC‐185    
         IRAM‐2275    
1.6  Folleto de fábrica adjunto N°  ‐  ‐    
2.1  Tensión de servicio  kV  13,8    
2.2  Tensión máxima de servicio  kV  14,5    
2.3  Frecuencia de servicio  Hz  50    
2.4  Conexión a tierra del neutro  ‐  A través de TNA    
3.1  Clase  ‐  interior    
3.2  Tensión nominal  kV  13,2    
3.3  Frecuencia nominal  Hz  50    
3.4  Tipo Toroidal          
   Núcleo  (Protección):          
   ‐ relación de transformación  A  200/5A    
   ‐ prestación  VA  15    
    ‐ precisión   ‐   5P    
    ‐ Factor límite de precisión   ‐  >20    
3.5  TIPO  STANDARD 

Corriente Nominal Primaria  A  750/1500 
Cantidad de Núcleos  3 
Núcleo 1 (Medición):          

   ‐ Corriente Nominal  A  5    
   ‐ prestación  VA  15    
    ‐ precisión   ‐   0,5    
    ‐ Factor límite de precisión   ‐  <5    
   Núcleo 2 (Protección):          
   ‐ Corriente Nominal  A  5    
   ‐ prestación  VA  15    
    ‐ precisión   ‐   5P    
    ‐ Factor límite de precisión   ‐  >20    
   Núcleo 3 (Protección):          
   ‐ Corriente Nominal  A  5    
   ‐ prestación  VA  15    
    ‐ precisión   ‐   5P    
    ‐ Factor límite de precisión   ‐  >20    
3.6  Tensión de prueba primario:          
   ‐ impulso 1,2/50 microseg. (v.cresta)  kV  95    
   ‐ 50 Hz, 1 min (v.eficaz)  kV  38    

3.7 
Tensión de prueba secundaria, a 50 Hz, 1 min. 
(v.eficaz) 

kV  2    

3.8  Corriente de corta duración (a 13,8 kV):          
   ‐ térmica ‐ 1 s (v.eficaz)  kA  21    
   ‐ dinámica (v.cresta)  kA  50    
 
   



E.P.E.N.                                                        “ADQUISICION DE CELDAS  DE 13,2 kV y CELDAS DE 33 kV " 
CAPITULO V ‐ EQUIPAMIENTO A SUMINISTRAR – ITEM 5 ‐ TABLEROS DE CELDAS MT 

 
 
FIRMA REPRESENTANTE TECNICO                                                                EQUIPOS ELECTRICOS – ASP                                                        Página 36 de 50 

 
1.7. SECCIONADOR DE PUESTA A TIERRA 13,2 KV 

Nro.  DESCRIPCION  UNIDAD  S/PLIEGO  S/OFERTA 
1.  Fabricante  ‐  ‐    
2.  Norma  ‐  IEC 129    
3.  Modelo ofrecido (designación de fábrica)  ‐  ‐    
4.  Año de diseño del modelo ofrecido  ‐       
5.  Tipo          
5.1  Modelo  ‐  Tripolar Interior    
5.2  Forma de accionamiento  ‐  Local Manual    
6.  Tensión nominal (Un)  kV  13,2    
7.  Tensión máxima de servicio  kV  14,5    
8.  Frecuencia nominal  Hz  50    
9.  Corriente admisible de corta duración (v.eficaz)          
9.1  1 seg.  kA  21    
9.2  3 seg.  kA  ‐    
10.  Corriente admisible de corta duración (v.cresta)  kA  60    

11. 
Rigidez dieléctrica nominal con onda de impulso 
1,2/50 microsegundos entre polo y tierra (v.cresta) 

kV  95    

12. 
Rigidez dieléctrica nominal a 50 Hz (v.eficaz) En seco, 
1 min., entre polo y tierra 

kV  38    

13.  Tensión auxiliar en corriente contínua  V  110    
14.  Número de contactos auxiliares reversibles  N°  6    
15.  Capacidad de los contactos auxiliares          
15.1  En servicio permanente  A  ‐    
15.2  De interrupción en 110 Vcc  A  ‐    

16. 
Dispositivo de enclavamiento para evitar 
accionamiento bajo tensión para la operación 
manual local 

‐  Sí    

17.  Masa de cuchilla de puesta a tierra unipolar  kg  ‐    
18.  Folletos o catálogos     Si    
19.  Plano de dimensiones y características generales     Si    

20. 
Plano eléctrico funcional del sistema de 
accionamiento y auxiliares 

   Si    

21.  Protocolo de ensayo de un aparato igual al ofrecido     Si    
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2. PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS CELDAS DE 33KV 
2.1. CELDAS DE 33 KV ‐ 750 MVA 

Nro.  DESCRIPCION  UNIDAD  S/PLIEGO  S/OFERTA 
1.1  Fabricante  ‐  ‐    
1.2  País de origen  ‐  ‐    

1.3  Normas  ‐ 
IEC 62271‐200      

IRAM‐2200/2211 
  

2.1  Tensión de servicio  kV  34,5    
2.2  Tensión máxima de servicio  kV  36    
2.3  Frecuencia de servicio  Hz  50    
2.4  Conexión a tierra del neutro  ‐  rígido a tierra    
2.5  Potencia de cortocircuito  MVA  750    

2.6  TIPO  
 

LSC‐2B PM IAC 
FLR 13kA   

3.1  Clase  ‐  interior    
3.2  Tensión nominal  kV  33    
3.3  Frecuencia nominal  Hz  50    
3.4  Corriente nominal  A  1000    
3.5  Tensión de prueba:          
   ‐ impulso 1,2/50 microseg. (v.cresta)  kV  170    
   ‐ 50 Hz, 1 min. (v.eficaz)  kV  70    
3.6  Corriente de corta duración (a 34,5 kV):          
   ‐ térmica (1s) (v.eficaz)  kA  13    
   ‐ dinámica (v.cresta)  kA  40    

3.7 
Temperatura máxima de barras a 45°C temperatura 
ambiente 

°C  70    

4.1  Espesor de envoltura metálica (mínimo)  mm  2,50    
4.2  Material de las barras  ‐  Cu    

4.3  Sección de barras 
mm x 
mm 

‐    

4.4  Aisladores:  ‐       
   ‐ Esfuerzo máximo  daN  ‐    
   ‐ Marca  ‐  ‐    
   ‐ Modelo  ‐  ‐    
4.5  Dimensiones de cada celda:          
   ‐ Ancho  mm  ‐    
   ‐ Profundidad  mm  ‐    
   ‐ Altura  mm  ‐    
4.6  Peso aprox.de cada celda con equipamiento  daN  ‐    
4.7  Grado de protección (IRAM 2444)  ‐  IP44    
5.1  Temperatura ambiente:          
   ‐ mínimo  °C  ‐10    
   ‐ máximo  °C  +45    
5.2  Humedad relativa máxima  %  85    
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2.2. INTERRUPTOR 33 KV P/CELDAS DE 33KV 
Nro.  DESCRIPCION  UNIDAD  S/PLIEGO  S/OFERTA 
1.  Fabricante  ‐  ‐    
2.  Norma  ‐  IEC‐56    
3.  Modelo (designación de fábrica)  ‐   ‐    
4.  Año de diseño del modelo ofrecido  ‐   ‐    
5.  Tipo pedido          
5.1  Modelo  ‐   ‐    
5.2  Características  ‐  Interior    
5.3  Clase de recierre:     (RT)    
5.4  Montaje  ‐  Extraible    
6.  Tensión nominal (Un)  kV  33    
7.  Tensión de servicio  kV  34,5    
8.  Tensión máxima de servicio  kV  36    
9.  Corriente nominal servicio contínuo (In)          
   Pos 1: Celda de acometida transformador  A  800    
   Pos 2: Celda de acoplamiento  A  800    
   Pos 3: Celda de salida de línea  A  800    
10.  Frecuencia nominal  Hz  50    
11.  Conexión del neutro del sistema  ‐  Rígido a tierra    
12.  Número de operaciones a corriente nominal  ‐  1000    

13. 
Temperatura máxima de contactos para 
temperatura ambiente igual a 45°C 

        

   A corriente nominal  °C  ‐    

  
Luego de un ciclo 0‐0,3° C0 ‐ 3 min ‐ C0 con 
temperatura inicial indicada preceden 

°C       

14. 
Valor de la resistencia entre los contactos principales 
del interruptor cerrado 

micro 
ohm 

‐    

15.  Corriente de ruptura simétrica (a tensión nominal)  kA  13    

16. 
Corriente de ruptura asimétrica (a tensión nominal) 
(v.cresta) 

kA  40    

17.  Corriente de cierre nominal (v.cresta)  kA  40    
18.  Corriente admisible de corta duración          
   1 segundo  kA  12,5    
   3 segundos  kA  ‐    

19. 
Tiempo total de apertura hasta la separación de los 
contactos 

ms  ‐    

20.  Tiempo total de duración del arco  ms  ‐    
21.  Tiempo de interrupción  ms  ‐    

22.  Ciclo de operación  ‐ 
0‐0,3s‐C0‐3min‐

C0 
  

23.  Tiempo de cierre  ms   ‐    
24.  Corriente de apertura de línea en vacío  A       

25. 
Rigidez dieléctrica nominal con onda de impulso 
1,2/50 microsegundos (v.cresta) 

        

   Entre polo y tierra  kV  170    
   Entre bornes del interruptor abierto  kV  195    
26.  Rigidez dieléctrica nominal a 50 Hz (v.eficaz)          
   En seco, 1 min.:          
   ‐ Entre polo y tierra y entre polos  kV  70    
   ‐ Entre terminales de interruptor abierto  kV  80    
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27.  Medio de Extinsión de Arco:     Vacio    
   Tipo  ‐  ‐    
   Marca  ‐  ‐    
   Norma  ‐  ‐    

  
Valor mínimo de la rigidez dieléctrica a presión 
nominal 

kV/cm  ‐    

28. 
Resistencia de aislación medida entre contactos 
abiertos del interruptor 

        

   Resistencia  Mohm  ‐    
   Tensión de medición  V  ‐    
29.  Tipo de dispositivo antibombeo  ‐       

30. 
Características del mecanismo de operación 
Operación Tripolar 

‐  Si    

31. 
Tensión auxiliar en corriente contínua para 
accionamiento y control 

Vcc  110    

32. 
Tolerancia de la tensión auxiliar en corriente 
contínua para funcionamiento garantizado 

%  +10 ‐20    

33. 
Tensión auxiliar en corriente alterna  a 50 Hz, para 
iluminacion y calefacción 

V  220    

34.  Número de contactos auxiliares reversibles  N°  12    
35.  Capacidad de los contactos auxiliares          
   En servicio permanente  A       
   De interrupción en 110 Vcc  A       

36. 
Masa del interruptor completo tal como en servicio 
servicio 

kg       

37.  Distancia minima en aire:          
   . entre polos  mm       
   . entre partes bajo tension y tierra  mm       
38.  Folletos o catálogos     SI    

39. 
Plano de dimensiones y características generales 
generales 

   SI    

40. 
Plano eléctrico funcional del sistema de 
accionamiento y auxiliares 

   SI    

41. 
Protocolo de ensayo de un interruptor igual al 
ofrecido 

   SI    

42.  Embalajes     SI    
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2.3. TRANSFORMADOR DE TENSION PARA CELDAS DE TRANSFORMADOR – 33KV 
Nro.  DESCRIPCION  UNIDAD  S/PLIEGO  S/OFERTA 
1.1  Fabricante  ‐  ‐    
1.2  Modelo (designación de fábrica)  ‐  ‐    
1.3  Tipo  ‐  inductivo    
1.4  País de origen  ‐  ‐    

1.5  Norma  ‐ 
IEC‐186       IRAM‐

2271 
  

1.6  Folleto de fábrica adjunto N°  ‐  ‐    
2.1  Tensión de servicio  kV  34,5    
2.2  Tensión máxima de servicio  kV  36    
2.3  Frecuencia de servicio  Hz  50    
2.4  Conexión a tierra del neutro  ‐  rígido a tierra    
3.1  Clase  ‐  interior    
3.2  Tensión nominal (Un):          
   ‐ primario  kV  33/1,73    
   ‐ secundario (Núcleo N° 1)  V  110/1,73    
3.3  Frecuencia nominal  Hz  50    
3.4  Prestación  VA  30    
3.5  Clase de precisión  ‐  0,5    
3.6  Tensión de prueba primario:          
   ‐ impulso 1,2/50 microseg. (v.cresta)  kV  170    
   ‐ 50 Hz, 1 min (v.eficaz)  kV  70    
3.7  Tensión de prueba secundaria, a 50 Hz,          
   1 min. (v.eficaz)  kV  2    
3.8  Factor de sobretensión / 8 hs.  xUn  1,9    
3.9  Factor de sobretensión continua  xUn  1,2    
4.1  Peso  daN  ‐    

4.2  Fusibles de alta capacidad de ruptura incorporados  ‐  no    
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2.4. TRANSFORMADOR DE TENSION PARA CELDAS DE SALIDAS DE LÍNEA ‐ 33 KV.  
Nro.  DESCRIPCION  UNIDAD  S/PLIEGO  S/OFERTA 
1.1  Fabricante  ‐  ‐    
1.2  Modelo (designación de fábrica)  ‐  ‐    
1.3  Tipo  ‐  inductivo    
1.4  País de origen  ‐  ‐    

1.5  Norma  ‐ 
IEC‐186         

IRAM‐2271 
  

1.6  Folleto de fábrica adjunto N°  ‐  ‐    
2.1  Tensión de servicio  kV  34,5    
2.2  Tensión máxima de servicio  kV  36    
2.3  Frecuencia de servicio  Hz  50    
2.4  Conexión a tierra del neutro  ‐  rígido a tierra    
3.1  Clase  ‐  interior    
3.2  Tensión nominal (Un):          
   ‐ primario  kV  33/1,73    
   ‐ secundario (Núcleo N° 1)  V  110/1,73    
   Prestación  VA  30    
   Clase de precisión  ‐  0,5    
   ‐ secundario (Núcleo N° 2)  V  110/1,73    
   Prestación  VA  30    
   Clase de precisión (SMEC)  ‐  0,5 S    
3.3  Frecuencia nominal  Hz  50    
3.4  Tensión de prueba primario:          
   ‐ impulso 1,2/50 microseg. (v.cresta)  kV  170    
   ‐ 50 Hz, 1 min (v.eficaz)  kV  70    
3.5  Tensión de prueba secundaria, a 50 Hz,          
   1 min. (v.eficaz)  kV  2    
3.6  Factor de sobretensión / 8 hs.  xUn  1,9    
3.7  Factor de sobretensión continua  xUn  1,2    
4.1  Peso  daN  ‐    
4.2  Fusibles de alta capacidad de ruptura incorporados  ‐  no    
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2.5. TRANSFORMADORES DE CORRIENTE PARA CELDAS DE TRANSFORMADOR – 33KV. 
Nro.  DESCRIPCION  UNIDAD  S/PLIEGO  S/OFERTA 
1.1  Fabricante  ‐  ‐    
1.2  Modelo (designación de fábrica)  ‐  ‐    
1.3  Tipo  ‐  Seco    
1.4  País de origen  ‐  ‐    

1.5  Norma  ‐ 
IEC‐185            

IRAM‐2275 
  

1.6  Folleto de fábrica adjunto N°  ‐  ‐    
2.1  Tensión de servicio  kV  34,5    
2.2  Tensión máxima de servicio  kV  36    
2.3  Frecuencia de servicio  Hz  50    
2.4  Conexión a tierra del neutro  ‐  rígido a tierra    
3.1  Clase  ‐  Interior    
3.2  Tensión nominal  kV  33    
3.3  Frecuencia nominal  Hz  50    
3.4  Tipo Toroidal          
   Núcleo  (Protección):          
   ‐ relación de transformación  A  200/5    
   ‐ prestación  VA  15    
    ‐ precisión   ‐   5P    
    ‐ Factor límite de precisión   ‐  >20    
3.5  Tipo Standard          

‐ relación de transformación  A  300‐600/5‐5‐5 
   Núcleos 1 y 2 (Protección):          
   ‐ prestación  VA  15    
    ‐ precisión   ‐   5P    
    ‐ Factor límite de precisión   ‐  >20    
   Núcleo 3 (Medición):          
   ‐ prestación  VA  10    
    ‐ precisión   ‐   0,5    
    ‐ Factor límite de precisión   ‐  5    
3.6  Tensión de prueba primario:          
   ‐ impulso 1,2/50 microseg. (v.cresta)  kV  170    
   ‐ 50 Hz, 1 min (v.eficaz)  kV  70    
3.7  Tensión de prueba secundaria, a 50 Hz,          
   1 min. (v.eficaz)  kV  2    
3.8  Corriente de corta duración (a 34,5 kV):          
   ‐ térmica ‐ 1 s (v.eficaz)  kA  8,38    
   ‐ dinámica (v.cresta)  kA  21,02    
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2.6. TRANSFORMADORES DE CORRIENTE PARA CELDAS DE ACOPLAMIENTO – 33KV. 
Nro.  DESCRIPCION  UNIDAD  S/PLIEGO  S/OFERTA 
1.1  Fabricante  ‐  ‐    
1.2  Modelo (designación de fábrica)  ‐  ‐    
1.3  Tipo  ‐  Seco    
1.4  País de origen  ‐  ‐    

1.5  Norma  ‐ 
IEC‐185            

IRAM‐2275 
  

1.6  Folleto de fábrica adjunto N°  ‐  ‐    
2.1  Tensión de servicio  kV  34,5    
2.2  Tensión máxima de servicio  kV  36    
2.3  Frecuencia de servicio  Hz  50    
2.4  Conexión a tierra del neutro  ‐  rígido a tierra    
3.1  Clase  ‐  interior    
3.2  Tensión nominal  kV  33    
3.3  Frecuencia nominal  Hz  50    
3.4  Tipo Standard          

‐ relación de transformación  A  300‐600/5‐5  
   Núcleo 1 (Protección):          
   ‐ prestación  VA  15    
    ‐ precisión   ‐   5P    
    ‐ Factor límite de precisión   ‐  >20    
   Núcleo 2 (Medición):          
   ‐ prestación  VA  10    
    ‐ precisión   ‐   0,5    
    ‐ Factor límite de precisión   ‐  5    
3.5  Tensión de prueba primario:          
   ‐ impulso 1,2/50 microseg. (v.cresta)  kV  170    
   ‐ 50 Hz, 1 min (v.eficaz)  kV  70    
3.6  Tensión de prueba secundaria, a 50 Hz,          
   1 min. (v.eficaz)  kV  2    
3.7  Corriente de corta duración (a 34,5 kV):          
   ‐ térmica ‐ 1 s (v.eficaz)  kA  8,38    
   ‐ dinámica (v.cresta)  kA  21,02    
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2.7. TRANSFORMADORES DE CORRIENTE PARA CELDAS DE SALIDAS DE LÍNEA – 33KV 
Nro.  DESCRIPCION  UNIDAD  S/PLIEGO  S/OFERTA 
1.1  Fabricante  ‐  ‐    
1.2  Modelo (designación de fábrica)  ‐  ‐    
1.3  Tipo  ‐  seco    
1.4  País de origen  ‐  ‐    

1.5  Norma  ‐ 
IEC‐185            

IRAM‐2275 
  

1.6  Folleto de fábrica adjunto N°  ‐  ‐    
2.1  Tensión de servicio  kV  34,5    
2.2  Tensión máxima de servicio  kV  36    
2.3  Frecuencia de servicio  Hz  50    
2.4  Conexión a tierra del neutro  ‐  rígido a tierra    
3.1  Clase  ‐  interior    
3.2  Tensión nominal  kV  33    
3.3  Frecuencia nominal  Hz  50    
3.4  Tipo Toroidal          
   Núcleo  (Protección):          
   ‐ relación de transformación  A  200/5A    
   ‐ prestación  VA  15    
    ‐ precisión   ‐   5P    
    ‐ Factor límite de precisión   ‐  >20    
3.5  Tipo Standard           

CELDAS SALIDAS LINEAS GranNqN y COD 
   ‐ relación de transformación  A  100‐200/5‐5‐5    
   Núcleos 1 y 2 (Protección):          
   ‐ prestación  VA  15    
    ‐ precisión   ‐   5P    
    ‐ Factor límite de precisión   ‐  >20    
   Núcleo 3 (Medición SMEC):          
   ‐ prestación  VA  10    
    ‐ precisión   ‐   0,5 S    
    ‐ Factor límite de precisión   ‐  5    

CELDAS SALIDAS LINEAS RESERVA 
   ‐ relación de transformación  A  150‐300/5‐5‐5    
   Núcleos 1 y 2 (Protección):          
   ‐ prestación  VA  15    
    ‐ precisión   ‐   5P    
    ‐ Factor límite de precisión   ‐  >20    
   Núcleo 3 (Medición SMEC):          
   ‐ relación de transformación  A  750/1A    
   ‐ prestación  VA  10    
    ‐ precisión   ‐   0,5 S    
    ‐ Factor límite de precisión   ‐  5    
3.6  Tensión de prueba primario:          
   ‐ impulso 1,2/50 microseg. (v.cresta)  kV  170    
   ‐ 50 Hz, 1 min (v.eficaz)  kV  70    
3.7  Tensión de prueba secundaria, a 50 Hz,          
   1 min. (v.eficaz)  kV  2    
3.8  Corriente de corta duración (a 34,5 kV):          
   ‐ térmica ‐ 1 s (v.eficaz)  kA  8,38    
   ‐ dinámica (v.cresta)  kA  21,02    
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2.8. SECCIONADOR DE PUESTA A TIERRA 33 KV 
Nro.  DESCRIPCION  UNIDAD  S/PLIEGO  S/OFERTA 
1.  Fabricante  ‐  ‐    
2.  Norma  ‐  IEC 129    
3.  Modelo ofrecido (designación de fábrica)  ‐  ‐    
4.  Año de diseño del modelo ofrecido  ‐       
5.  Tipo          

5.1  Modelo  ‐  Tripolar interior    

5.2  Forma de accionamiento  ‐  Local Manual    
6.  Tensión nominal (Un)  kV  33    
7.  Tensión máxima de servicio  kV  36    
8.  Frecuencia nominal  Hz  50    
9.  Corriente admisible de corta duración (v.eficaz)          
   1 seg.  kA  12,5    
   3 seg.  kA  ‐    
10.  Corriente admisible de corta duración (v.eficaz)  kA  32    
11.  Rigidez dieléctrica nominal con onda de          
   impulso 1,2/50 microsegundos entre polo y          
   tierra (v.cresta)  kV  170    

12 
Rigidez dieléctrica nominal a 50 Hz  (v.eficaz) En 
seco, 1 min., entre polo y tierra 

kV  70    

13  Tensión auxiliar en corriente contínua  V  110    
14  Número de contactos auxiliares reversibles  N°  6    
15  Capacidad de los contactos auxiliares          
   En servicio permanente  A  ‐    
   De interrupción en 110 Vcc  A  ‐    

16 
Dispositivo de enclavamiento para evitar 
accionamiento bajo tensión para la operación 
manual local 

‐  sí    

17  Masa de cuchilla de puesta a tierra unipolar  kg  ‐    
18  Folletos o catálogos  N°  si    
19  Plano de dimensiones y características generales  N°  si    

20 
Plano eléctrico funcional del sistema de 
accionamiento y auxiliares 

N°  si    

21  Protocolo de ensayo de un aparato igual al ofrecido  N°  si    
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2.9. RELÉ PROTECCION MAX. CORRIENTE 
Función/Parámetro  Valor Requerido  Valor ofrecido 
1. Protección de sobrecorriente de fase 
Filtrado  Actuación solo por  

Componente fundamental 
 

Cantidad de etapas  Tres ( I>, I>>, I>>>)   
Rango de ajuste umbral I>  0.1 a 25 de I nominal   
Rango de ajuste umbral I>>  0.5 a 40 de I nominal   
Rango de ajuste umbral I>>>  0.5 a 40 de I nominal   
Resolución ajuste   Pasos de 0.01 I nominal   
Tiempo recaída  40 mseg   
Rango ajuste temporización (etapas  
de tiempo definido) 

0  a  150  seg,  en  pasos  de  10 
mseg 

 

Curvas de tiempo inversa según 
Norma IEC: 

Inversa corta duración, 
Standard  inversa,        muy 
inversa,  extremadamente 
inversa 

 

Curvas de tiempo inversa según 
Norma IEEE/ANSI: 

Inversa corta duración, 
Moderadamente inversa,    
Muy  inversa, 
Extremadamente inversa 

 

Rango ajuste multiplicador tiempo  0.025  a  3.0,  en  pasos  de 
0.025 

 

2.Protección de sobrecorriente de neutro (desequilibrio) 
Filtrado  Actuación solo por  

Componente fundamental 
 

Cantidad de etapas  Tres ( Ie>, Ie>>, Ie>>>)   
Rango de ajuste umbral Ie>  0.1 a 25 de I nominal   
Rango de ajuste umbral Ie>>  0.5 a 40 de I nominal   
Rango de ajuste umbral Ie>>>  0.5 a 40 de I nominal   
Resolución ajuste   Pasos de 0.005 I nominal   
Tiempo recaída  40 mseg   
Rango ajuste temporización (etapas  
de tiempo definido) 

0  a  150  seg,  en  pasos  de  10 
mseg 

 

Curvas de tiempo inversa según 
Norma IEC: 

Inversa corta duración, 
Standard  inversa,        muy 
inversa,  extremadamente 
inversa 

 

Curvas de tiempo inversa según 
Norma IEEE/ANSI: 

Inversa corta duración, 
Moderadamente inversa,    
Muy  inversa, 
Extremadamente inversa 

 

Rango ajuste multiplicador tiempo  0.025 a 3.0, pasos 0.025   
   



E.P.E.N.                                                        “ADQUISICION DE CELDAS  DE 13,2 kV y CELDAS DE 33 kV " 
CAPITULO V ‐ EQUIPAMIENTO A SUMINISTRAR – ITEM 5 ‐ TABLEROS DE CELDAS MT 

 
 
FIRMA REPRESENTANTE TECNICO                                                                EQUIPOS ELECTRICOS – ASP                                                        Página 47 de 50 

Función/Parámetro  Valor Requerido  Valor ofrecido 
3. Protección de sobrecorriente de secuencia negativa 
Filtrado  Actuación solo por  

Componente fundamental 
 

Cantidad de etapas  Dos ( I>, I>>)   
Rango de ajuste umbral I2>  0.1 a 40 de I nominal   
Resolución ajuste   Pasos de 0.01 I nominal   
Rango ajuste temporización (etapas  
De tiempo definido) 

0  a  150  seg,  en  pasos  de  10 
mseg 

 

Curvas de tiempo inversa según 
Norma IEC: 

Inversa corta duración, 
Standard  inversa,        muy 
inversa,  extremadamente 
inversa 

 

Curvas de tiempo inversa según 
Norma IEEE/ANSI: 

Inversa corta duración, 
Moderadamente inversa,    
Inversa,  Muy  inversa, 
Extremadamente inversa 

 

Rango ajuste multiplicador tiempo  0.025 a 1.5, pasos 0.025   
4. Protección de sobrecarga térmica 
Valor de ajuste de corriente  Verdadero valor eficaz   
Rango de ajuste umbral de corriente   0.1 a 3.2 de I nominal, 

pasos de 0.01. 
 

Ajuste Estado térmico (alarma y disparo)  50 a 200%, pasos de 1%.   
Rango constante de tiempo  1‐ 200 minutos, paso de 1min   
5. Función recierre automático   SI   
Cantidad de ciclos programables  Hasta 4 ciclos   
Ajuste Tiempo muerto ciclos 1 y 2  0.01  a  300  seg,  paso  de  10 

mseg. 
 

Ajuste Tiempo muerto ciclos 3 y 4  0.01  a  600  seg,  paso  de  10 
mseg. 

 

Tiempo de rearmado  20 mseg  a  600  seg,  paso  de 
10 mseg. 

 

Tiempo de inhibición  20 mseg  a  600  seg,  paso  de 
10 mseg. 

 

Posibilidad de señales binarias a utilizar en la lógica    Falla  interruptor,  bloqueo, 
arranque  fase,  arranque 
tierra. 

 

6. Conductor cortado 
Principio utilizado  Relación I2 / I1   
Umbral I2/I1  20 a 100 %, paso 1%.   
Temporización   0 a 14400 seg; paso 1 seg.   
7. Lógica carga fría 
Detección     
Rango de variación ajustes      
Ajuste de tiempo     
8. Temporizadores auxiliares 
Cantidad de temporizadores    Dos (2)   
Rango temporizador  0 a 200 seg, paso de 10 mseg.   
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Función/Parámetro  Valor Requerido  Valor ofrecido 
9. Falla interruptor 
Ajuste Tiempo falla interruptor  40  mseg  a  10  seg,  

paso10msg. 
 

10. Registro de eventos 
Capacidad  75 eventos   
Discriminación tiempo estampado  1 mseg   
Disparadores  Umbrales de alarma y disparo 

de  las  funciones 
seleccionadas,  cambio  de 
estado entrada lógica, cambio 
de ajustes. 

 

11. Registro de fallas 
Capacidad  5 fallas   
Discriminación tiempo estampado  1 mseg   
Disparadores  Umbrales de alarma y disparo 

de  las  funciones 
seleccionadas. 

 

Datos almacenados  Medición  entradas  c.a., 
umbrales  de  protección 
actuado, fecha y hora. 
 

 

12. Registro Oscilografías 
Capacidad  5 registros de hasta 3 seg   
Tasa de muestreo  32 muestras por ciclo    
Ajuste tiempo prefalla  100 mseg.  a  3  seg,  paso  de 

100 mseg. 
 

Ajuste tiempo posfalla  100 mseg.  a  3  seg,  paso  de 
100 mseg. 

 

Disparadores  Umbrales de alarma y disparo 
de  las  funciones 
seleccionadas, entrada lógica. 

 

Datos almacenados  Medición  entradas  c.a., 
cambio de estado entradas  y 
salidas digitales. 

 

13. Precisión 
Umbral de protección funciones sobrecorriente  +/‐ 2 %   
Valor de recaída  0.95   
Retardos de tiempo  +/‐ 2 % (con mínimo 10 mseg)   
14. Comunicación 
Protocolo DNP3 serial  Si   
Protocolo IEC 61850   opcional   
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Función/Parámetro  Valor Requerido  Valor ofrecido 
14. Entradas – Salidas 
a) Entradas c.a.     
Entradas corriente de fase  1 o 5 A, seleccionables   
Entradas corriente de tierra  1 o 5 A, seleccionable   
Prestación Entradas corriente de fase 1 A  < 0.025 VA   
Prestación Entradas corriente de fase 5 A  < 0.3 VA   
Prestación Entradas corriente de tierra 1 A  < 0.008 VA a 0.1 Ie   
Prestación Entradas corriente de tierra 5 A  < 0.01 VA a 0.1 Ie   
Capacidad térmica  1 seg  –  100 Inom 

2 seg – 40 Inom 
continuo – 4 Inom 

 

b) Entradas lógicas     
Tipo  Optoaislada   
Consumo  < 10 mA   
Tiempo de reconocimiento   < 2 mseg   
Alimentación  Rango 48‐150 Vcc   
Cantidad entradas  5 (cinco)   
c) Salidas Lógicas     
Tipo  Contacto seco   
Capacidad térmica  5 A continuos   
Capacidad cierre  30 A (y circulando 2 s)   
Capacidad apertura  0.3 A, 135 Vcc, L/R=30 ms   
Cantidad relés salida   8 (ocho)   
15. Tensión de alimentación de la  Unidad 
Rango de tensión   48‐150 Vcc   
Variación tolerada  +/‐ 20%   
Ripple admisible  12 %   
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D. PLANILLA DE OFERTA 
 

  
 

PLANILLA DE OFERTA 
TABLERO DE CELDAS  DE 13,2 y 33 kV 

 

IT
EM

 
SU

BI
TE
M
 

DESCRIPCIÓN  CANT.
PRECIO UNITARIO 

(u$s) 
PRECIO TOTAL

(u$s) 

1  TABLERO DE CELDAS  DE 33kV según E.T.       

  1  Celda Salida de línea  4     

  2  Acometidas de transformador de potencia  2     

  3  Acoplamiento  1     

  4  Medición de barras  2     

  5  LOTE REPUESTOS  1     

  SUBTOTAL TABLERO DE CELDAS  DE 33kV   

2  TABLERO DE CELDAS  DE 13,2kV según E.T.       

  1  Celda Salida de línea  4     

  2  Acometidas de transformador de potencia  2     

  3  Acoplamiento  1     

  4  Remonte de barras  1     

  5  LOTE REPUESTOS  1     

  SUBTOTAL TABLERO DE CELDAS  DE 13,2kV   

SUB TOTAL = 

IVA 21 % = 

TOTAL =
 

 

 
 
   
            _______________________                                                                         _______________________ 

FIRMA REPRESENTANTE TECNICO                                                                                                                    EQUIPOS ELECTRICOS – ASP 
 



 

 

 

 

 

PROVINCIA DEL NEUQUÉN 

MINISTERIO DE ENERGÍA Y SERVICIOS PUBLICOS 

ENTE PROVINCIAL DE ENERGÍA DEL NEUQUÉN 

E.P.E.N. 

 

 

 

 

 

CAPITULO V ‐ EQUIPAMIENTO A SUMINISTRAR – ITEM 06 ‐ REACTOR DE NEUTRO 
ARTIFICIAL Y SAux 

 

 

 

 
   



CAPITULO V ‐ EQUIPAMIENTO A SUMINISTRAR – ITEM 06 ‐ REACTOR DE NEUTRO ARTIFICIAL Y SAux 
  

 

 
   

Firma Representante Técnico                                                            EQUIPOS ELECTRICOS‐ASP                                                                              Página 2 de 23 

 

INDICE 

A.  CONDICIONES TECNICAS GENERALES ......................................................................................... 4 
1  GENERALIDADES .......................................................................................................................... 4 
1.1  ALCANCE DE LAS ESPECIFICACIONES ............................................................................................ 4 
1.2  PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS ........................................................................................... 4 
1.3  NORMAS ....................................................................................................................................... 4 
1.4  UNIDADES .................................................................................................................................... 4 
1.5  CONDICIONES AMBIENTALES ....................................................................................................... 4 

B.  CONDICIONES TECNICAS PARTICULARES .................................................................................... 5 
1  CARACTERÍSTICAS GENERALES ..................................................................................................... 5 
1.1  CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS ..................................................................................................... 5 
1.2  DESCRIPCIÓN GENERAL ................................................................................................................ 5 
2  ASPECTOS CONSTRUCTIVOS ........................................................................................................ 5 
2.1  NIVELES DE AISLACION ................................................................................................................. 5 
2.2  ESFUERZOS ELECTRODINAMICOS ................................................................................................ 5 
2.3  CARACTERÍSTICAS TÉRMICAS ....................................................................................................... 5 
2.4  NIVEL DE RUIDO DE LA MAQUINA ................................................................................................ 6 
2.5  CORRIENTE EN VACÍO, PERDIDAS, RENDIMIENTO Y CAÍDA DE TENSIÓN ..................................... 6 
2.6  SOBRECARGAS ADMISIBLES ......................................................................................................... 6 
2.7  TENSIÓN AUXILIAR DE ALARMA Y DISPARO ................................................................................. 6 
2.8  TROCHAS ...................................................................................................................................... 6 
2.9  CUBA ............................................................................................................................................ 6 
2.10  TAPA ......................................................................................................................................... 7 
2.11  BULONERIA............................................................................................................................... 7 
2.12  JUNTAS Y BURLETES ................................................................................................................. 7 
2.13  TANQUE DE EXPANSIÓN ........................................................................................................... 7 
2.14  SISTEMA DE ENFRIAMIENTO .................................................................................................... 7 
2.15  RADIADORES ............................................................................................................................ 8 
2.16  DISPOSITIVOS PARA SOPORTE, ELEVACIÓN Y ARRASTRE ......................................................... 8 
2.17  TERMINACIÓN Y PROTECCIÓN SUPERFICIAL ............................................................................ 8 
2.18  NÚCLEO MAGNÉTICO ............................................................................................................... 9 
2.19  ARROLLAMIENTOS ................................................................................................................... 9 
2.20  ACEITE ...................................................................................................................................... 9 
2.21  CONMUTADOR SIN CARGA ...................................................................................................... 9 
2.22  AISLADORES PASANTES .......................................................................................................... 10 
2.23  PROTECCIÓN DE BORNES ....................................................................................................... 10 
2.24  CAJA DE CONEXIONES ............................................................................................................ 10 
2.25  PUESTA A TIERRA Y AISLACION ............................................................................................... 10 
2.26  TERMÓMETRO A CUADRANTE ............................................................................................... 10 
2.27  INDICADOR DE NIVEL DE ACEITE ............................................................................................ 11 
2.28  RELE BUCHHOLZ ..................................................................................................................... 11 
2.29  CHIMENEA DE ALIVIO ............................................................................................................. 11 
2.30  PROTECCIÓN DE CUBA ........................................................................................................... 11 
2.31  PROTECCIÓN DE TIEMPO LIMITE ............................................................................................ 12 
2.32  COLECTOR DE GASES .............................................................................................................. 12 
2.33  PLACAS DE CARACTERÍSTICAS ................................................................................................ 12 
3  DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN TÉCNICA ........................................................................... 12 
3.1  A SUMINISTRAR POR EL OFERENTE ............................................................................................ 13 
3.2  A SUMINISTRAR POR EL PROVEEDOR ......................................................................................... 13 
3.3  METODOLOGIA DE PRESENTACIÓN DE INGENIERIA Y APROBACIÓN DE PLANOS ...................... 14 



CAPITULO V ‐ EQUIPAMIENTO A SUMINISTRAR – ITEM 06 ‐ REACTOR DE NEUTRO ARTIFICIAL Y SAux 
  

 

 
   

Firma Representante Técnico                                                            EQUIPOS ELECTRICOS‐ASP                                                                              Página 3 de 23 

 

4  ENSAYOS .................................................................................................................................... 14 
4.1  GENERALIDADES ........................................................................................................................ 14 
4.2  ENSAYOS DURANTE LA FABRICACION ........................................................................................ 15 
4.3  ENSAYO DE DESCARGADORES DE SOBRETENSION ..................................................................... 15 
4.4  ENSAYO DE RECEPCION .............................................................................................................. 15 
5  REPUESTOS ................................................................................................................................. 16 
6  EMBALAJE Y ACONDICIONAMIENTO PARA EL TRANSPORTE ...................................................... 16 
7  TRANSPORTE Y SEGURO ............................................................................................................. 16 
8  DESTINO ..................................................................................................................................... 17 
9  PLAZO DE ENTRAGA ................................................................................................................... 17 
10  EMBLEMA DE EPEN .................................................................................................................... 17 

C.  PLANILLAS DE DATOS GARANTIZADOS ..................................................................................... 18 
D.  PLANILLA DE OFERTA ................................................................................................................ 23 
 
   



CAPITULO V ‐ EQUIPAMIENTO A SUMINISTRAR – ITEM 06 ‐ REACTOR DE NEUTRO ARTIFICIAL Y SAux 
  

 

 
   

Firma Representante Técnico                                                            EQUIPOS ELECTRICOS‐ASP                                                                              Página 4 de 23 

 

 
A. CONDICIONES TECNICAS GENERALES  

 
1 GENERALIDADES    
 

1.1 ALCANCE DE LAS ESPECIFICACIONES   
Estas especificaciones están destinadas a la adquisición de un transformador en baño de aceite para formar 
el neutro artificial en el sistema de 13,2 kV y alimentar Servicios Auxiliares.   
El equipo cumplirá la doble función de generar el neutro artificial y brindar los servicios auxiliares. 
Comprende las obligaciones, características técnicas, documentación técnica a presentar, ensayos, embalaje 
y transporte a que se ajustarán los oferentes y adjudicatario desde el momento de la apertura del concurso 
hasta la recepción definitiva. 
 

1.2 PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS  
La Planilla de Datos Garantizados se debe considerar como parte de  la presente especificación  técnica. En 
ella  se  indican  valores  REQUERIDOS  por  el  comitente  y  valores  OFRECIDOS  se  completará  como  valor 
garantizado, independientemente que figure algún valor en la columna REQUERIDO o no. 
En el caso en que el dato no sea compatible con su equipo, el Oferente marcará un trazo horizontal en  la 
columna  OFRECIDO  de  no  hacerlo  se  considerará  omitido  y  no  dará  derecho  a  reclamos  ante 
homologaciones que se hagan de oficio o rechazo de la Oferta. 
 

1.3 NORMAS  
Los equipos comprendidos en esta especificación responderán a las Normas IRAM:  
  1107/09/82 y 1196:  Tratamientos superficiales y adherencia 
  2018:      Calentamiento 
  2026:      Aceite aislante 
  2099:      Condiciones generales 
  2104:      Relación de transformación y de fase 
  2105:      Niveles de aislación y ensayos dieléctricos 
  2106:      Ensayos en vacío y en cortocircuito 
  2112:      Comportamiento ante cortocircuitos externos 
  2211:      Coordinación de la aislación 
  2437:      Niveles de ruido 
  2444:      Grado de protección mecánica 
  2446:      Distancias de aislación en aire 
  2472:      Descargadores de sobretensión 
 
Los  equipos  comprendidos  en  esta  especificación  responderán  en  primer  término  a  las  Normas  IRAM, 
utilizándose las recomendaciones IEC cuando las primeras no cubran un determinado tema y a la IEEE Nº 32 
Neutral Grounding Devices, última edición. 
 

1.4 UNIDADES  
Todas  las unidades de medida serán expresadas en el Sistema Métrico Legal Argentino, SIMELA, según Ley 
Nº19.511 y su reglamento Nº1.157/72. 
 

1.5 CONDICIONES AMBIENTALES  
 Los  transformadores  serán  instalados  a  la  intemperie  y  aptos  para  trabajar  dentro  de  los  límites  de 
temperatura, humedad, velocidad del viento, altura sobre el nivel del mar y condiciones sísmicas indicadas a 
continuación: 
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PLANILLA DE CONDICIONES AMBIENTALES   
Temperatura máxima absoluta                  40º C 
Temperatura mínima absoluta      ‐25º C 
Temperatura media del día      16º C  
Temperatura media nocturna       8º C 
Humedad relativa máxima      85 % 
Humedad relativa media      60 % 
Velocidad de viento sostenida máxima  160 km./h 
Velocidad del viento máxima excepcional  200 km./h 
Altura sobre el nivel del mar       < 1.000 m. 
Condiciones sísmicas          Zona: 1 
 
 
 

B. CONDICIONES TECNICAS PARTICULARES  
 
1 CARACTERÍSTICAS GENERALES  

 
1.1 CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 

En la Planilla de Datos Garantizados están indicadas las principales características eléctricas. 
 

1.2 DESCRIPCIÓN GENERAL 
La tensión primaria será de 13,2 Kv para este Transformadores de Neutro. Su arrollamiento primario tendré 
conexión Zig‐Zag (Z) en y en su arrollamiento secundario según Norma IRAM 2099 3.10.4 y en los mismos los 
neutros podrán ser conectados rígidamente a tierra.  
Desde su arrollamiento secundario cuya tensión será 0,400‐0,231 kV se suministrarán servicios auxiliares. La 
potencia nominal secundaria será de 160 kVA. 
 
 
2 ASPECTOS CONSTRUCTIVOS   
 

2.1 NIVELES DE AISLACION     
Los niveles de aislación responderán a lo indicado en la Planilla de Datos Garantizados, en correspondencia 
con la Norma IRAM 2211. 
 

2.2 ESFUERZOS ELECTRODINAMICOS 
El transformador se diseñará de modo que los arrollamientos soporten para cualquier posición de los topes 
de  regulación  los  efectos  electrodinámicos  y  térmicos  que  resulten  de  la  corriente  nominal  del  reactor 
circulando simultáneamente en las tres fases durante el tiempo de régimen. 
Los arrollamientos secundarios se calcularán de forma que soporten los efectos electrodinámicos y térmicos 
que resulten de un cortocircuito en bornes secundarios. A este efecto vale la Norma IRAM 2112. 
El proveedor presentará protocolos de ensayos de máquinas idénticas, o en su defecto la memoria de cálculo 
demostrativa de que tales efectos se han tenido en cuenta para el diseño. 
 

2.3 CARACTERÍSTICAS TÉRMICAS 
Las temperaturas máximas admisibles serán, para todos los topes de regulación: 
Cobre,  en  funcionamiento  normal,  con  el  10%  de  desequilibrio  primario  y  carga  nominal  en  el 
secundario:75ºC 
Capa superior del aceite, mismas condiciones: 65 ºC 
Cobre, para tiempo de régimen y corriente nominal: 250 ºC 
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Se  entenderá  por  10%  de  desequilibrio  primario  al  porcentaje  de  corriente  nominal  primaria  que  circule 
simultánea y permanentemente por las tres fases. 
 

2.4 NIVEL DE RUIDO DE LA MAQUINA 
Se  indicará  el  nivel  máximo  de  ruido  según  la  norma  IRAM  2437  en  condiciones  de  permanente 
desequilibrio. 
 
 

2.5 CORRIENTE EN VACÍO, PERDIDAS, RENDIMIENTO Y CAÍDA DE TENSIÓN 
En la planilla de Datos Garantizados se solicita: 

• Corriente de Vacío: La corriente en vacío se determinará a tensión nominal.  
• Pérdidas  Totales:  Durante  el  funcionamiento  con  desequilibrio  primario  permanente  y  potencia 

nominal secundaria. 
• Pérdidas en Vacío: A 50 Hz a tensión nominal.                                               
• Pérdidas  en  Cortocircuito:  A  50  Hz,  referido  al  cobre  a  75°  C  en  la  relación  de  transformación 

nominal, intensidad nominal secundaria. 
• Rendimiento y Caída de Tensión: A  50 Hz, referido el cobre a 75° C, para distintos porcentajes de la 

carga nominal y FP = 1,0 y FPi = 0,8. 
 
 

2.6 SOBRECARGAS ADMISIBLES  
En  la Planilla de Datos Garantizados se  indicarán  los tiempos admisibles de funcionamiento con sobrecarga 
secundaria, para una potencia previa permanente y sobrecarga, dadas ambas en % de la potencia nominal. 
Se  entiende  como  tiempo  admisible,  aquel  para  el  cual  no  se  sobrepasa  ninguna  temperatura  de 
funcionamiento normal indicadas en la planilla de datos garantizados. 
 

2.7 TENSIÓN AUXILIAR DE ALARMA Y DISPARO  
En  la  Planilla  de  Datos  Garantizados  se  indica  la  tensión  auxiliar  de  corriente  continua  con  la  que  se 
alimentarán los distintos circuitos, y sus tolerancias. 
 

2.8 TROCHAS  
En la Planilla de Datos Garantizados se indican las trochas en el sentido longitudinal y transversal.  
 

2.9 CUBA  
Se construirá con chapas de acero soldadas. Las costuras y juntas serán herméticas al aceite caliente y gas. 
Únicamente las uniones desmontables no serán soldadas. 
Resistirá  los  esfuerzos  que  se  producen  en  el  transformador  completamente  armado  y  lleno  de  aceite 
durante el sismo especificado. Al ser elevado con puente grúa, gatos, traccionado, o durante su transporte 
no se producirán deformaciones permanentes que comprometan la estanqueidad. 
Será provista de  cuatro apoyos para gatos, pero el peso  completo del  transformador  será  soportado por 
cualquiera de estos dos. 
El  diseño  de  la  cuba  será  tal  que  pueda  soportar,  junto  con  la  tapa,  la  presión  absoluta  y  sobrepresión 
indicados en la Planilla de Datos Garantizados.  
La  cuba  será un  recipiente  estanco,  capaz de  ser utilizado  como  autoclave para  realizar  el  secado de  los 
arrollamientos,  si  ello  fuera  necesario,  o  tratamiento  del  aceite.  Ambas  cosas  con  los  equipos 
correspondientes. 
Todos los refuerzos serán soldados. Para aquellos que se ubiquen en el interior se evitarán las cavidades en 
las cuales pueda acumularse gas.  
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En el cierre hermético con  la tapa se utilizará junta de goma. Para apretar  la misma se empleará una cupla 
limitadora adecuada a  la sección de ésta que evitará su aplastamiento, desplazamiento  lateral y flexión del 
borde de la tapa. 
En  la Planilla de Datos Garantizados,  se  indicarán  las masas  y  volúmenes que definen este  aspecto de  la 
máquina. 
La cuba contendrá, en su parte exterior cañerías de dimensiones adecuadas para canalizar todos  los cables 
de comando, sensores, etc. 
 

2.10 TAPA  
La disposición constructiva será tal que la tapa, el núcleo y los bobinados integren el conjunto extraíble en el 
descubaje. 
Será construida con chapas de acero soldadas y con un diseño tal que no permita la acumulación de agua y/o 
gas. 
La conexión de  la cañería desde  la  tapa hasta el  relé Buchholz  será ubicada en el extremo más alto de  la 
misma. 
Los  bulones  de  fijación  de  la  tapa  con  la  cuba  tendrán  un  diámetro  y  separación  tal  que  permita  una 
distribución  uniforme  de  la  presión  a  lo  largo  de  la  junta,  sin  producir  deformaciones  en  la  tapa  que 
comprometan la estanqueidad del transformador. 
La tapa tendrá  la vaina del termómetro, cañerías, marcaciones, y todo aquello que haga al funcionamiento 
de la máquina. 
 

2.11 BULONERIA 
La bulonería exterior será de acero A.37 (IRAM 512) cincado en caliente con rosca paso grueso (IRAM 5134). 
Las  tuercas  serán  bloqueadas  en  su  posición  por  algún  método  que  será  sometido  a  aprobación  del 
Comitente. 
 

2.12 JUNTAS Y BURLETES  
 Las  juntas y burletes  serán de goma acrilo‐nitrilo,  resistentes a  la acción del aceite  caliente a  su máxima 
temperatura de trabajo, y aptas para intemperie. Responderán a la norma IRAM 113.001,3,4,5,12 y 25. 
 

2.13 TANQUE DE EXPANSIÓN 
En caso que el diseño de la maquina contemple tanque de expansión tendrá las siguientes características:   
La capacidad será mayor que el 8% del volumen total de aceite del transformador, debiendo cumplir además 
la  condición  de  no  quedar  lleno  ni  vacío  a  las  temperaturas  máximas  y  mínimas  de  +75  ºC  y  ‐20°  C 
respectivamente. 
El tanque de expansión será hermético y apto para soportar la misma sobrepresión y vacío que la cuba. 
El tanque será desmontable y ubicado de modo  tal que con  la temperatura mínima, su nivel se mantenga 
superior al de  los aisladores de media  tensión, que utilicen el aceite del  transformador como parte de  su 
rigidez dieléctrica. 
En la parte superior del tanque tendrá un tapón para llenado de aceite de 30 mm. de diámetro nominal. 
El aire en la parte superior del tanque estará en contacto con la atmósfera a través de un deshidratador que 
permita retener la humedad del aire exterior cuando este ingresa al interior del transformador debido a las 
variaciones del volumen del aceite aislante debido a los cambios de temperatura.  
Deberá contar con una válvula hidráulica que  impida que el aire exterior este en contacto con  la sustancia 
deshidratante (silicagel). Debiendo ser su capacidad de acuerdo al volumen de aceite del transformador. 
 

2.14 SISTEMA DE ENFRIAMIENTO 
Los transformadores serán diseñados para circulación natural de aceite a través de radiadores según consta 
en las planillas de datos garantizados. 



CAPITULO V ‐ EQUIPAMIENTO A SUMINISTRAR – ITEM 06 ‐ REACTOR DE NEUTRO ARTIFICIAL Y SAux 
  

 

 
   

Firma Representante Técnico                                                            EQUIPOS ELECTRICOS‐ASP                                                                              Página 8 de 23 

 

La cantidad de radiadores será tal que el transformador pueda operar sin pasar  los  límites de temperatura 
definidos en los datos garantizados. 
 

2.15 RADIADORES 
En caso que el diseño de la maquina contemple radiadores, los mismos serán desmontables. 
Estarán provistos de  ramales de entrada y  salida con bridas maquinadas y pulidas,  selladas con  juntas de 
iguales características a las utilizadas para la junta de tapa. 
Soportarán  valores  de  vacío  y  sobrepresión  iguales  a  los  de  la  cuba,  y  serán  herméticos  al  aceite  del 
transformador a 75° C. 
La  cuba del  transformador  en  los puntos de  conexión  con  los  radiadores  estará provista  con  válvulas de 
cierre herméticas al aceite las cuales podrán ser operadas sin desconectar el transformador. 
Cada válvula tendrá indicador de posición abierto‐cerrado. 
Por cada tipo de brida del circuito de enfriamiento se suministrarán dos juegos de tapas ciegas con juntas de 
goma  sintéticas, pernos,  tuercas  y arandelas, a  fin de poder obturar  las  cañerías en  las bridas  cuando  se 
desmonten los radiadores. 
Los  radiadores  tendrán  rigidez  mecánica  adecuada,  para  lo  cual,  cuando  el  número  o  disposición  lo 
justifique, estarán mecánicamente vinculados entre sí y la cuba. 
 

2.16 DISPOSITIVOS PARA SOPORTE, ELEVACIÓN Y ARRASTRE 
El transformador tendrá cuatro ruedas aisladas con pestaña. Serán desmontables y construidas en acero con 
bujes de bronce y alemites para lubricación. 
Durante el desplazamiento del transformador, las ruedas no cambiarán de posición. 
Se proveerán elementos de anclaje a  los  rieles  y/o  vigas de  fundación para  soportar  los efectos  sísmicos 
definidos en ésta especificación técnica. 
Tanto el tanque de expansión como la cuba y la tapa estarán provistos de cáncamos adecuados para elevar 
el tanque, la tapa con la parte activa, o la máquina completa, según corresponda. 
La cuba  tendrá cuatro apoyos para gatos, dispuestos en  forma  tal que sea posible colocar debajo de ellos 
gatos y tacos de madera para repartir la carga. 
Su ubicación no dificultará el cambio de orientación de las ruedas. 
 

2.17 TERMINACIÓN Y PROTECCIÓN SUPERFICIAL 
El  acabado  superficial  del  transformador  será  tal  que  no  se  noten,  a  simple  vista,  rugosidades,  huecos, 
ralladuras, soldaduras mal terminadas, etc. 
Las  superficies  serán  sometidas previamente  a un proceso de  arenado o  granallado hasta dejar  el metal 
limpio y libre. 
Posteriormente  las  superficies exteriores  se  tratarán con una mano de  fosfatizante o wash primer vinílico 
norma IRAM 1186, con un espesor mínimo de 10 micrones. 
Antes  de  tres  horas  de  haber  terminado  el  proceso  anterior  se  realizará  el  pintado.  Para  las  superficies 
interiores de la cuba, tapa, tanque de expansión, prensa yugo, etc., se aplicará una capa de pintura de fondo 
epoxídico  IRAM 1196 con un espesor aproximado de 30 micrones. Para superficies exteriores se aplicarán 
dos manos de pintura antióxido al Cromato de Cinc (IRAM 1182). El espesor de cada capa será no menor de 
30 micrones. La primera mano de color  rojo y  luego de haber verificado el  secado al  tacto,  se aplicará  la 
segunda mano. 
El pintado final será con dos manos de espesor cada una  mayor que 30 micrones. La Caja de Conexiones y 
otros accesorios construidos en chapa de acero se protegerán según el esquema anterior.  
Las  superficies  pintadas  defectuosamente  serán  despintadas  repitiendo  el  proceso  de  pintado  completo 
previo arenado, para eliminar todo vestigio de recubrimiento superficial. 
Las piezas de aluminio fundido expuestas a la intemperie serán anodizadas o sometidas a un recubrimiento 
de resinas Epoxi. 
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El color  final del equipamiento  será con esmalte  sintético brillante  IRAM 1107,  serán dos manos de color 
Verde Claro RAL6019 (IRAM 01‐1‐040) de Albalux, con un espesor para cada capa mayor que 30 micrones.‐ 
Se permitirán variantes superadoras en el esquema de pintura, para lo cual el oferente deberá presentar el 
detalle  del  esquema  de  pintura  propuesta  quedando  a  consideración  del  Comitente  la  aprobación  del 
mismo. 
 

2.18 NÚCLEO MAGNÉTICO  
Estará compuesto con chapas laminadas en frío de acero al silicio con grano orientado. 
El núcleo magnético estará aislado eléctricamente de la estructura de sujeción. Los materiales a utilizar para 
dicha aislación serán clase B, IRAM 2180. 
Cuando  el  circuito magnético  esté dividido o  en paquetes por  conductos de  enfriamiento o por material 
aislante  de  espesor mayor  a  0,25mm,  se  insertarán  puentes  de  cinta  de  cobre  estañado,  de  sección  no 
menor de 50 mm² para mantener la continuidad eléctrica entre paquetes. 
Tanto los prensayugos como los pernos pasantes del núcleo deben conectarse eléctricamente a tierra desde 
un  solo  punto,  debiendo  ser  la  conexión  lo  más  corta  posible.  El  núcleo  magnético  se  conectará  al 
prensayugo superior a un solo punto.‐ 
Se  tomarán  las medidas  necesarias  para  que  el  núcleo  y  su  estructura  de  sujeción  no  se muevan  de  su 
posición dentro de la cuba, durante un sismo o transporte. 
 

2.19 ARROLLAMIENTOS  
Los  conductores  de  los  arrollamientos  serán  de  cobre  electrolítico  según  IRAM  2193.  Las  planchuelas 
tendrán la superficie lisa y no presentarán alteraciones durante el plegado. 
Las superficies de cobre en contacto con el aceite serán estañadas o aisladas. 
Los devanados se diseñarán térmica y dinámicamente para soportar la corriente del cortocircuito definida en 
estas Especificaciones Técnicas. 
Los arrollamientos serán sometidos a un proceso de estabilización previo a su montaje, a fin de asegurar la 
invariabilidad de sus dimensiones en servicio y su capacidad para resistir esfuerzos electrodinámicos.‐ 
Se tomarán las medidas necesarias para que los bobinados y su estructura de sujeción no se muevan de su 
posición dentro del núcleo durante un sismo, transporte o cortocircuito. 
 

2.20 ACEITE   
El transformador será provisto con  la carga completa de aceite. Este será nuevo, sin uso, marca Y.P.F. 64 y 
cumplirá con las normas IRAM 2026 y 2341 para clase B, tipo III. 
 

2.21 CONMUTADOR SIN CARGA 
El transformador estará equipado con un conmutador de tomas de 5 posiciones, de accionamiento manual. 
El mismo será operable estando el  transformador sin  tensión, debiendo quedar perfectamente  indicada  la 
posición del conmutador que se encuentra en servicio. 
El pasaje del eje de  comando del  conmutador a  través de  la  tapa  llevará un empaquetadura  tal, que  sea 
resistente a la temperatura y al aceite del transformador y asegure el mantenimiento de la estanqueidad del 
transformador.  
Las posiciones de regulación del conmutador se designarán respectivamente: con cero para la posición que 
corresponda al valor nominal del arrollamiento, con números positivos crecientes hasta  la  toma de mayor 
cantidad de espiras y con números de valor absoluto creciente y signo negativo, hasta la conexión de menor 
cantidad de espiras siendo completamente visible su demarcación. 
Estará construido de tal manera que al accionar el respectivo comando pasará de una posición a la siguiente, 
sin posibilidad de quedar o ser dejado intencionalmente en una posición intermedia, y poseerá topes en los 
extremos del recorrido. 
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2.22 AISLADORES PASANTES  
Los aisladores pasantes responderán a la norma IRAM 2250. 
Estarán provistos con explosores a cuernos. 
 

2.23 PROTECCIÓN DE BORNES 
Cada  juego de aisladores de media y baja  tensión  será bordeado por una brida  rectangular que permitirá 
montar sendos conductos blindados y herméticos para protección de bornes contra contactos accidentales.  
Los conductos serán desmontables permitirán alojar, el de media tensión, una botella Terminal para cable 
tripular 13,2kV, 150 mm2 y el de baja tensión los terminales de dos cables tetrapolar 1,1kV 95mm2.  
Las bridas tendrán drenaje para evitar acumulación de agua. 
Para  el  diseño  se  tendrá  en  cuenta  que  los  ensayos  de  sobretensión  se  realizarán  con  los  conductos 
montados.  
Los  conductos  se  construirán  con  chapa  de  acero  espesor mínimo  2,5mm  debidamente  reforzados  y  se 
tratarán superficialmente como se indica en el punto 2.17.  
 

2.24 CAJA DE CONEXIONES 
Serán de tipo intemperie y construida con chapa de acero Nº 12 de 2,76mm de espesor como mínimo. 
El  frente  tendrá  una  puerta  abisagrada  con  cierre  tipo  falleba.  Tendrá  demás  en  la  puerta  una  traba  de 
viento y apertura mayor de 105º. 
La hermeticidad entre la puerta y el gabinete se logrará mediante un perfil laberíntico y burlete con un grado 
de protección IP54 según Norma IEC 529. 
La caja vendrá provista de prensacables ubicados en  la parte  inferior del mismo, a  fin de poder realizar  la 
conexión de todos los conductores que sean necesarios. 
Los bornes  serán  componibles,  extraíbles  sin necesidad de desarmar  toda  la  tira de bornes.  Los  tornillos 
apretarán  sobre  una  placa  de  contacto  y  no  sobre  el  cable  directamente.  No  se  conectará mas  de  un 
conductor por borne. 
Todos  los conductores serán  identificados con casquillos numerados en correspondencia con  los esquemas 
de conexiones aprobados. La numeración de los casquillos será legible y permanente. 
No se usará el mismo número para conductores ubicados en circuitos distintos. 
La caja estará montada sobre la máquina pero aislada de ésta mediante un soporte a la altura de un metro 
sobre el nivel del suelo aproximadamente. 
La puerta se conectará mediante trenza flexible de cobre a la estructura del gabinete. 
Tendrá un bulón diámetro M‐12 para puesta a tierra independientemente de la cuba. 
 

2.25  PUESTA A TIERRA Y AISLACION  
  Todas las partes metálicas no activas del transformador, se mantendrán a potencial de tierra. 
  En  la parte  inferior externa de  la cuba  irá soldada  la toma de tierra, que consiste en un cilindro de 
bronce de 40mm de longitud por 20 mm de diámetro con rosca interna apta para recibir un bulón M.12 por 
25,4mm de longitud. 
  Dado  que  el  transformador  cuenta  con  protección  de  cuba,  los  conjuntos  de  las  ruedas  estarán 
aislados de la cuba pero no contarán con borne de puesta a tierra. 
 

2.26 TERMÓMETRO A CUADRANTE  
Será utilizado para indicar localmente la temperatura en la capa superior del aceite. 
El bulbo  sensor  será  instalado en una  cavidad  independiente en  la  tapa de  la cuba, debiendo  ser de  fácil 
montaje. El capilar será protegido mecánicamente. 
El  instrumento con su cuadrante será adosado sobre  la máquina de manera tal que su  lectura sea  factible 
desde el piso. Tendrá claramente marcada la temperatura máxima admisible. 
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Contará con cuatro agujas que indicarán: una, la temperatura en cada instante, otra testigo arrastrada por la 
anterior, para indicar la temperatura máxima que ha alcanzado y dos agujas ajustables independientemente 
para dar alarma y desenganche cuando son alcanzadas por la primera. 
Estas últimas agujas actuarán  como  contactos  libres de potencial, normal abierto,  capacidad 300 mA‐250 
Vcc. Estos contactos serán cableados independientemente a bornes de la Caja de Conexiones. 
El instrumento será apto para intemperie; tendrá un diámetro mínimo del cuadrante de 150 mm., dispondrá 
de prensacable y será precintable. 
La aislación contra masa será de 2 kV, 50 Hz, 1 minuto. Tendrá una exactitud de + 1° C dentro del entorno de 
temperatura de 80° C a 110° C. 
 

2.27 INDICADOR DE NIVEL DE ACEITE  
El indicador de nivel de aceite en el tanque de expansión del transformador será magnético. 
Internamente tendrá un flotador que arrastrará por medio de un imán, al indicador o aguja. Estará protegido 
por un vidrio plano  irrompible y contará con un diámetro mínimo de 300 mm. Tendrá  indicación visual de 
máximo/ mínimo y el correspondiente a 25°C. 
Cada nivel contará con dos  juegos de contacto  libres de potencial, normal abierto, capacidad 300 mA‐250 
Vcc;  independientes entre  sí, que  cierran a distinto nivel, ajustable para enviar alarma y desconexión por 
mínimo nivel. 
Estos contactos se cablearán a bornes independientes a la caja de conexión. La aislación contra masa será 2 
kV 50 Hz, 1 minuto. 
 

2.28 RELE BUCHHOLZ  
En caso que el diseño de la maquina contemple de relé Buchholz, este  operará por acumulación de gases y 
flujo brusco de aceite.  
Contará con dos contactos independientes normal/abierto, capacidad 300 mA ‐ 250 Vcc. de acción sucesiva 
para alarma y desenganche; el contacto de desenganche podrá operar por acumulación mayor de gas o flujo 
de aceite; dos pulsadores de prueba para realizar el cierre de  los contactos, un   grifo en    la parte superior 
para  toma  de  gases  acumulados,  un  grifo  inferior  para  ensayos  de  funcionamiento  y  caja  de  bornes 
hermética. 
El montaje será en posición horizontal, antisísmico y basculante. 
Los contactos serán insensibles a las vibraciones y el relé apto para operar en zona sísmica. 
La aislación contra masa será 2 kV, 50 Hz, 1 minuto. Los contactos se cablearan  independientemente a  la 
Caja de Conexiónes. 
 

2.29 CHIMENEA DE ALIVIO 
 La chimenea de alivio estará  formada por un caño de sección adecuada  la cual se vinculará a  la cuba del 
transformador y sobrepasará en altura al tanque de expansión. 
Tendrá  como elemento de  cierre un diafragma que  romperá  ante una  sobrepresión de 0,3 daN/cm².  Las 
juntas serán resistentes al aceite a temperatura de 80° C. 
Se proveerán  repuestos de  juntas y diafragma para  tres cambios. Para el  transporte y almacenamiento  la 
membrana será protegida con una tapa metálica roscada. 
 

2.30 PROTECCIÓN DE CUBA 
El equipo de protección de cuba estará compuesto por un transformador de corriente toroidal y un relé de 
máxima corriente.  
El  transformador  de  corriente  toroidal,  será  relación  200/  5A,  20VA,  n>10,  clase  5P,  sobrecorriente  1 
segundo:  80In  clase  de  aislación  2  Kv.  tipo  intemperie  instalado  sobre  la máquina,  cableado  a  bornes 
independientes a la Caja de Conexiónes. El transformador de corriente irá montado en la parte lateral de la 
cuba, con una protección metálica que evite su exposición a rayos ultravioletas y agua.  
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El  relé de cuba será de  tecnología del  tipo microprocesado  (digital)  ,y se entregará por separado. Será de 
montaje saliente, del tipo REJ 521 de ABB, y tendrá indicador óptico de actuación con reposición manual. 
 

2.31 PROTECCIÓN DE TIEMPO LIMITE 
El equipo de protección de tiempo límite estará compuesto por un transformador de corriente toroidal y un 
relé de máxima corriente.  
El transformador de corriente toroidal, será de relación 200/5 A, 20VA, n>10, clase 5P, sobrecorriente 1s: 80 
In,  aislación  2  kV,  tipo  intemperie, montado  sobre  la  cuba  bajo  una  protección metálica  que  evite  su 
exposición a rayos ultravioletas y agua, cableado a bornes independientes de la Caja de Conexiones. 
El  relé de  tiempo  límite será de  tecnología del  tipo microprocesado  (digital)  ,y se entregará por separado. 
Será de montaje saliente, del  tipo REJ 521 de ABB, y  tendrá  indicador óptico de actuación con  reposición 
manual. 
 
 

2.32 COLECTOR DE GASES 
El colector de gases será estanco para impedir eventuales fugas de gas y aceite. Tendrá un visor transparente 
para permitir la observación de los gases colectados y tres robinetes, dos en la parte superior y el restante en 
la inferior.  
Uno de los robinetes superiores se conectará con la válvula de purga del relé Buchholz mediante un caño de 
diámetro  interno mínimo 8 mm. Por el otro  robinete superior podrá extraerse  la muestra de gas para ser 
analizada. El robinete inferior permitirá el purgado correspondiente. 
Para la prueba de accionamiento del relé Buchholz se colocará una válvula en la parte inferior del colector, a 
través de la cual se podrá insuflar aire al mencionado relé. 
 

2.33 PLACAS DE CARACTERÍSTICAS 
La placa de  características  se  fijará a  la  cuba del  transformador a una altura promedio de 1500 mm   por 
encima del nivel del piso en lugar visible. 
Serán de acero inoxidable, espesor mínimo 1 mm, con letras negras. La impresión será por fotograbado con 
letras bajo relieve. 
Se consignará en una placa  la  información que  indica  la norma  IRAM   2099 con  los siguientes agregados y 
aclaraciones: 
Potencia nominal durante tiempo de régimen. 
Corriente nominal durante tiempo de régimen. 
Corriente máxima admisible en el neutro. 
Tiempo de régimen. 
La tensión nominal de cortocircuito en % será referida a la potencia nominal del primario. 
Datos del Regulador 
Impedancia Homopolar 
Planilla de Bornes 
Corriente de corta duración 
Clase de aislación 
Masa total de descubaje en kilogramos. 
Fuerza necesaria en daN para arrastrar el transformador sobre rieles: arranque y tracción. 
Temperatura máxima del aceite = 65 ºC y de los arrollamientos 75 ºC. 
Temperatura ambiente máxima 35 ºC. 
En otra placa se indicarán detalles para el descubaje, como ser: altura de eslingado, gálibo de transporte, etc. 
 
 
3 DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN TÉCNICA   
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3.1 A SUMINISTRAR POR EL OFERENTE  
 La oferta  incluirá como requisito  indispensable para ser tenida en cuenta en el estudio de adjudicación,  la 
documentación detallada a continuación, redactada en idioma castellano y ajustada al Sistema Métrico Legal 
Argentino (SIMELA). 
 

1. Cronograma  de  entrega  de  documentación  y  fabricación  de  la  máquina,  en  meses  calendario, 
discriminando  el  comienzo  y  finalización  de  las  distintas  etapas:  documentación,  acopio  de 
materiales, ejecución, ensayos parciales, armado, etc. 

 
2. Planos del transformador propuesto con vistas en planta de elevación, escala 1:20, con dimensiones 

generales indicando la ubicación de los equipos auxiliares, accesorios, disposición de bornes, etc. 
 

3. Catálogos  ilustrativos  y  descriptivos  de:  Termómetro,  Relé  Buchholz, Nivel  de  aceite,  Sistema  de 
protección  de  cuba,  Aisladores  pasatapas,  Esquema  eléctrico  funcional,  planos  de  cableado  y 
borneras, Esquema de embalaje  típico,  con detalles  constructivos que  indiquen espesor y  tipo de 
madera, refuerzos, etc. 

 
 
 

3.2 A SUMINISTRAR POR EL PROVEEDOR   
El  Proveedor  entregará  según  cronograma  presentado  con  la  oferta  todos  los  planos,  especificaciones 
técnicas y detalles constructivos que permitan definir el proyecto de los elementos adjudicados. 

Asimismo se entregará junto con la PRIMERA presentación de INGENIERIA,  una copia de las Normas 
de  fabricación  y  las  correspondientes  a  los  ensayos  del  TRANSFORMADOR  REACTOR  y  de  los  demás 
equipos. Los costos de estas normas serán prorrateados en el costo del transformador.  
 
La presentación de  la documentación técnica por parte del Proveedor para  información del Comitente son 
requisitos indispensables para iniciar la fabricación del transformador. 
Si el Proveedor  inicia  la fabricación sin haber cumplido con esta condición, será a su total riesgo, debiendo 
introducir luego a su exclusivo cargo, las modificaciones que surjan de las observaciones del Comitente. 
Además, no  se  realizarán  los ensayos de  recepción  si no  se  cuenta  con  la  totalidad de  la documentación 
técnica aprobada por lo menos, quince días antes al pedido de ejecución de los ensayos. 
Los planos  responderán al  formato Al de  la Norma  IRAM 4504 y  los manuales y memorias al  formato A4, 
redactado en idioma castellano. Los planos poseerán un rótulo en el extremo inferior derecho de acuerdo a 
un modelo que entregará el Comitente. Se presentarán dos copias. 
 
Como mínimo se entregará la siguiente documentación, íntegramente redactada en idioma castellano: 

1. Planta y las cuatro vistas laterales en escala 1:20 con todos los detalles, ubicación placa apoya‐gatos, 
borne de puesta a tierra, inclinación de cañerías en general, accesorios y su ubicación, etc. distancias 
eléctricas entre bornes y tierra, todo debidamente acotado. 

2. Esquema funcionales, multifilares, de cableado  interno y de  interconexión de todos  los circuitos de 
fuerza motriz, comando, control y protección, con numeración de bornes, núcleos de cables y cables 
piloto, y designación codificada de todos  los elementos componentes de acuerdo a requerimientos 
del Comitente. 

3. Plano con vistas del gabinete de comando, detalle de construcción, aislación de cuba, puesta a tierra, 
debidamente acotados y vista del panel  interior; copia de    las normas de  fabricación, métodos de 
ensayos, etc. citados en las presentes especificaciones. 

4. Listado con marca, modelo y características técnicas de todos los componentes eléctricos instalados 
en el gabinete de comando. 

5. Placas de características completas. 
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6. Planos de los aisladores pasatapas.  
7. Planos de todas las válvulas y bridas del transformador, con indicación de materiales y características 

constructivas. 
8. Plano con la chimenea de alivio y detalle del cierre. 
9. Manual  de  instrucciones  para  la  puesta  en  servicio  y  mantenimiento  con  folletos  en  idioma 

castellano  de  los  siguientes  elementos:  aisladores  pasatapas,  relé  Buchholz,  termómetro  de 
cuadrante,  relé  de  cuba,  Colector  de  gases,  Válvulas  usadas  en  el  transformador,    Bridas, 
Contactores,  fusibles,  termostato,  llaves  conmutadores,  pulsadores,  relés    auxiliares,  bornes, 
terminales, elementos de identificación,  prensacables, resistencia calefactora, microcontactos, etc. 

10. Instrucciones  para  transporte,  montaje  y  puesta  en  servicio,  operación  y  mantenimiento  del 
transformador. 

11. Lista de  los  componentes que  se  entregan desmontados  y  sus  correspondientes  instrucciones de 
montaje. 

12. Cálculo electrodinámico y térmico de los bobinados. 
13. Cálculo de la cuba y sus refuerzos, tanque de expansión, radiadores, etc. 
14. Verificación de la resistencia del prensa jugo y pernos de ajuste. 

 
 

3.3 METODOLOGIA DE PRESENTACIÓN DE INGENIERIA y APROBACIÓN DE PLANOS 
La metodología del EPEN es la siguiente: 

1. El  Contratista/proveedor  presentará  un  listado  de  elaborados  o  documentos  de 
ingeniería,  incluyendo  las  fechas  de  presentación  de  cada  documento,  antes  de  los 
quince (15) días corridos a partir de la fecha de la Orden de Compra.  

2. El Contratista/proveedor presenta  la Ingeniería de detalle según “Listado de elaborados 
y documentos de ingeniería”, respetando las fechas según lo acordado previamente. 

3. El EPEN califica esa documentación como: APROBADO SIN OBSERVACIONES; APROBADO 
CON  OBSERVACIONES;  DEVUELTO  PARA  CORRECCIÓN    O  RECHAZADO,  con  un  plazo 
máximo de veinte días. 

4. En  el  primer  caso  el  Contratista  puede  considerar  que  los  trabajos/provisiones  están 
“APTOS PARA CONSTRUCCIÓN”. 

5. En  los  últimos  tres  casos  el  Contratista  debe  efectuar  una  nueva  presentación  de  la 
documentación,  incorporando  las observaciones realizadas por el EPEN, en un plazo no 
mayor de diez días. 

6. En caso de excederse el EPEN en  los plazos de 20 días, el Contratista/proveedor tendrá 
ampliación del plazo en los días por sobre el plazo mencionado, pero no debe en ningún 
caso considerar aprobada la documentación presentada. 

 
El no  cumplimiento de  los plazos antes mencionados por parte del proveedor,  lo harán pasibles de  las 
penalidades previstas en el presente pliego.  
 
 
4 ENSAYOS   
 

4.1 GENERALIDADES  
Todos los ensayos que se realicen durante la fabricación, los de tipo y los de recepción, se llevarán a cabo en 
el laboratorio del Proveedor. Si por deficiencias el E.P.E.N. considera que alguno de ellos se lo debe hacer en 
un laboratorio independiente, la elección del laboratorio y el costo total del ensayo, transporte y seguro será 
a cargo del Proveedor. 
Asimismo, el E.P.E.N. se reserva el derecho de repetir los ensayos que estime convenientes en un laboratorio 
independiente, a su elección. 
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Todos  los  instrumentos  utilizados  en  los  ensayos  tendrán  certificado  de  contraste  oficial  con  su 
correspondiente  lacrado  o  sellado  y  una  antigüedad menor  a  un  año.  En  caso  contrario  se  procederá  a 
contrastarlos en un laboratorio oficial, corriendo todos los gastos por cuenta del Proveedor. 
El  E.P.E.N.  se  reserva  el  derecho  inapelable  de  realizar  a  su  cargo  el  contraste  de  los  instrumentos  de 
medición. En caso de resultar algún  instrumento fuera de norma o clase el Proveedor tomará  los recaudos 
para solucionar el inconveniente o sustituirlo, a satisfacción del E.P.E.N. 
 
VER CAP III, punto 14 
 
 

4.2 ENSAYOS DURANTE LA FABRICACION  
 El E.P.E.N. podrá realizar inspecciones permanentes o esporádicas durante todo el proceso de fabricación.  
A  tal efecto el Proveedor dispondrá  los medios para  facilitar  las  inspecciones,  suministrará  la  información 
que  le sea requerida en cada caso, y dará  libre acceso en fábrica y/o taller para presenciar  los ensayos de 
calidad que él realice. 
El Proveedor  realizará  todos  los controles y ensayos que haya comprendido en el programa de control de 
calidad, de manera de garantizar la calidad de su provisión. 
El Proveedor  llevará un registro de calidad donde compilará y archivará  la documentación que evidencie el 
cumplimiento del programa de control de calidad. Este registro será presentado a inspección del Comitente, 
toda vez que le sea requerido. 
 

4.3 ENSAYO DE DESCARGADORES DE SOBRETENSION  
Se incluirán los protocolos completos de ensayos realizados sobre descargadores. 
Se realizará sobre todos los descargadores. 
           

4.4 ENSAYO DE RECEPCION  
Los reactores deberán ser sometidos a los ensayos de recepción previstos por las normas IRAM 2079 y 2250. 
Sus accesorios, a los ensayos indicados por sus respectivas normas. 
Se realizarán sobre la máquina completa, totalmente terminada y serán como mínimo las siguientes: 
 

1. Inspección Visual y Control de dimensiones: Se efectuará una inspección ocular de todo el conjunto 
para  verificar  detalles  constructivos,  constatar  si  está  provisto  de  todos  los  accesorios  y 
componentes  solicitados  en  el  pliego  y  corroborar  las  dimensiones  generales  y  particulares  de 
acuerdo a planos aprobados. 

 
2. Ensayo de aceite: se realizará el ensayo completo, químico y eléctrico, sobre las muestras de aceite 

extraídas del  transformador en un  todo de acuerdo a  las normas  IRAM 2026 e  IRAM 15. Estos  se 
llevarán a cabo en un laboratorio oficial a designar por el Comitente. A continuación se detallan los 
ensayos mínimos. 
PROPIEDADES  PROCEDIMIENTO DE ENSAYO 
DIELECTRICAS 
Rigidez dieléctrica (kV) a Tº ambiente   IRAM 2341 (VDE 0370) con promedio últimas 

5 mediciones 
QUÍMICAS 
Número de neutralización (mgKOH/g)  ASTM D974 
Contenido de inhibidor (% en peso)  IEC 666 
FÍSICAS 
Aspecto  IRAM 2026 
Color  ASTM D1500 
CONTAMINANTES 
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Contenido de agua (ppm) (mg/Kg)  ASTM D1533 
Humedad  en  la  aislación  sólida  (%  humedad 
por Kg de aislación sólida) T ºC 

Curva de Westinghouse 

Contenido de PCB residual (ppm)  ASTM D4059 
 

3. Pintura:  El  espesor  medio  de  la  pintura  se  verificará  mediante  un  medidor  electromagnético 
apropiado. La adherencia se comprobará según  la norma IRAM 1109 método B VI, comprobándose 
que el 100% de las cuadrículas se mantienen adheridas. 

4. Medición de  Impedancia Homopolar: se medirán de acuerdo a  IEC 76‐1 a  la corriente nominal del 
transformador. 

5. Calentamiento, a la potencia equivalente de servicio permanente 
 
 
5 REPUESTOS 
 
El Oferente cotizará en el Item correspondiente los siguientes elementos para cada uno de los reactores 
 

DESCRIPCION  CANTIDAD 
Aislador pasante de fase nivel 13,2 kv completo   Una pieza 
Aislador pasante de fase nivel 0.4 kv completo   Una pieza 
Juego de juntas    Dos juegos 
Membranas para chimenea de alivio  Tres piezas 
Cargas de Silicagel para deshidratador  Dos piezas 
Juego de bridas de cada tipo   Dos juegos 
Cilindros de vidrio p/deshidratador  una pieza 

 
Los REPUESTOS se cotizarán con discriminación de precios unitarios y parciales de cada elemento.  
 
 
6 EMBALAJE Y ACONDICIONAMIENTO PARA EL TRANSPORTE  
 
Los  transformadores serán aptos para ser  transportados por cualquier medio, cargado con aceite hasta su 
lugar de destino. 
Se deberán proteger adecuadamente los aisladores, instrumental, etc. 
El proveedor entregará el equipo completamente armado y cableado, y con el aceite colocado . 
 
7 TRANSPORTE Y SEGURO 
 
El proveedor tendrá a su cuenta y cargo la carga, el transporte, la descarga y los seguros asociados a dichas 
tareas,  de  los  transformadores,  repuestos  y  equipos  asociados  desde  la  fábrica  hasta  la  ET  VALENTINA, 
ubicada en la ciudad de Neuquén, provincia  del Neuquén. 
 
El  EPEN no RECEPCIONARÁ ni  el  Transformador/es,  como  los  accesorios  y/u otro bulto, que deberán  ser 
recibidos y descargados por el proveedor no aceptándose a ningún tercero que no sea el proveedor. 
 
Todos  los elementos serán descargados y depositados en presencia de  los representantes del Comitente y 
del  Proveedor  debiéndose  labrar  un  Acta.  El  representante  del  Proveedor  deberá  acreditar  dicha 
representación, mediante notificación escrita de la Empresa a la cual pertenece. 
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8 DESTINO 
 
El destino de los equipos es: 

• ET VALENTINA. 
Ver planilla de OFERTA. 
 
9 PLAZO DE ENTRAGA   
Los plazos de entrega totales de las provisiones serán las que se indican a continuación, contados a partir de 
la fecha de comunicación ó recepción de la Orden de compra, lo que se produzca primero.  
El plazo será de 240 días corridos.  
La puesta en servicio será realizada durante el período de garantía de la máquina. 
 
 
10 EMBLEMA DE EPEN   
 

 

BLANCO

Letras en color GRIS

BLANCO
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C. PLANILLAS  DE DATOS GARANTIZADOS   

DESCRIPCIÓN  UNIDAD  REQUERIDO  OFRECIDO 
1. Características Generales       
Fabricante       
Modelo (Designación de Fábrica)       
Tipo de Instalación  Intemperie    
Normas de Fabricación y Ensayo  IRAM‐IEC    
Periodo de Garantía  meses  12    
        
2. Características Eléctricas          
Cantidad de Fases  3    
Cantidad de Arrollamientos  2    
Tensión Nominal en vacío:          

Primario  kV  13,2    
Secundario  kV  0,400‐0,231    

Potencia Nominal como Reactor de Neutro          
Primario durante el tiempo de régimen  kVA  7640    
Tiempo de régimen  s  8    
Intervalo entre dos funcionamientos sucesivos  minuto  5    
Intensidad de Corriente Primaria como Reactor de Neutro en 
condiciones de Corto Circuito:    

     

Nominal por Fase  A  333    
Máxima Admisible en el Neutro  A  1000    
Permanente de Desequilibrio en el Neutro  A  100    

Potencia Nominal Secundaria como Transformador de Servicios 
Auxiliares 

kVA  160    

Tensión Primaria Máxima de Servicio  kV  14,5    
Porcentaje de Regulación Primaria  %  ±2 x 2,5    
Frecuencia Nominal  Hz  50    
Grupo de Conexiones (ZNzn)  ZNzn0    
Arrollamiento Primario     zig‐zag    
Neutro     rigido a tierra    
Arrollamiento Secundario     zig‐zag    
Neutro  rígido a tierra    
Refrigeración  natural    
Resistencia por fase de los arrollamientos referidos a 75 º C       

Primario  Ohm       
Secundario  Ohm       
Tolerancia  %       

Impedancia Homopolar por fase a 75 ºC referida a la Tensión 
Nominal 

        

Primario  Ohm  23    
Secundario  Ohm  2    
Tolerancia  %  ± 10    
Tensión de Cortocircuito secundaria a 75 ºC a la Intensidad 
Nominal 

        

Componente Resistiva  %       
Componente Reactiva  %       
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DESCRIPCIÓN  UNIDAD  REQUERIDO  OFRECIDO 
3. Niveles de Aislamiento          
Tensión resistida por los arrollamientos a 50 Hz.       

Primario  kV  38    
Secundario  kV  2,5    

Tensión Resistida por los aisladores a 50 Hz.       
Primario  kV  38    
Neutro Primario  kV  38    
Secundario  kV  5    

Tensión Resistida por los arrollamientos con onda de impulso 
1,2/50 ms 

        

Primario  kVcr  95    
Secundario  kVcr       

Tensión Resistida por los aisladores con onda de impulso 1,2/50 
ms   

     

Primario  kVcr  95    
Neutro Primario  kVcr  95    
Secundario  kVcr       

Resistencia Mínima de Aislación a 20º C entre:       
Primario – Secundario  MOhm  1000    
Primario – Núcleo  MOhm  1000    
Secundario – Núcleo  MOhm  1000    
Núcleo – Masa  MOhm  1000    

Aporte de Potencia de Cortocircuito de la Red Primaria  MVA  500    
Valor de Cresta de la corriente nominal primaria por fase  Acr  848    
        
4. Características Térmicas          

Temperatura de Funcionamiento Normal       

En el Cobre  º C  < 65    
En la capa superior del Aceite  º C  < 55    
Temperatura media máxima admisible en el Cobre para el tiempo 
de Régimen y corriente Nominal 

º C  < 250    

Tolerancia Máxima sobre los valores garantizados de temperatura %  5    
Pérdidas Totales en Vacío  W  650    
Tolerancia  %  10    
Intensidad de Excitación Media a Tensión Nominal  A       
Perdidas en Cortocircuito  a Intensidad Secundaria Nominal y a 
75ºC (Referidas a Transf. Servicios Auxiliares 100 kVA) 

W       

Perdidas Normales durante Servicio Normal (Referidas a Transf. 
de Servicios Auxiliares de 160 kVA) 

W       

Rendimiento como Transf. de Servicios Auxiliares       
FP = 1      100 % Potencia Nominal  %  98,8    
                 50 % Potencia Nominal  %  98,23    
FP = 0,8   100 % Potencia Nominal  %  97,98    
                 50 % Potencia Nominal  %  97,8    
   



CAPITULO V ‐ EQUIPAMIENTO A SUMINISTRAR – ITEM 06 ‐ REACTOR DE NEUTRO ARTIFICIAL Y SAux 
  

 

 
   

Firma Representante Técnico                                                            EQUIPOS ELECTRICOS‐ASP                                                                              Página 20 de 23 

 

DESCRIPCIÓN  UNIDAD  REQUERIDO  OFRECIDO 
Tiempo Admisible de Sobrecarga Secundaria (Potencia Previa y 
Sobrecarga en % de la Potencia Nominal) 

        

Previa 50%       10 % Sobrecarga  minuto  s/IEC 354    
                          20 % Sobrecarga  minuto  s/IEC 354    
                          30 % Sobrecarga  minuto  s/IEC 354    

Previa 90%       10 % Sobrecarga  minuto  s/IEC 354    

                          20 % Sobrecarga  minuto  s/IEC 354    

                          30 % Sobrecarga  minuto  s/IEC 354    
           
5.Nivel de Ruido  dB  58    
           

6.Densidad de Corriente (Referida al Transf. de Servicios 
Auxiliares de 160kVA) 

        

Primario  A/mm²       
Secundario  A/mm²       
           
7. Tensión Auxiliar          
Alarma y Disparo  Vcc  110    
Tolerancia  %  ± 10    
           
8. Trochas          
Primera  mm  1676    
Segunda  mm  838    
Tolerancia  %  5    
           
9. Dimensiones          
Altura Total  mm       
Longitud  mm       
Ancho  mm       
Altura necesaria para levantar la parte activa  mm       
           

10. Cuba y Tanque de expansión          

Espesor de la Cuba       
Laterales  mm  5    
Piso  mm  6    
Tapa  mm  6    
Espesor de la tapa del Tanque de expansión  mm  2,5    
Sobrepresion Máxima Interna de la Cuba  kPa  70    
           
11.  Masas          
Cuba, Radiadores y Accesorios  kg       
Parte Activa y Tapa  kg       
Aceite Total  kg       
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DESCRIPCIÓN  UNIDAD  REQUERIDO  OFRECIDO 
Total del Transformador con Aceite  kg       
Cobre Primario por Fase  kg       
Cobre Secundario por Fase  kg       
12. Tipo de Aceite y Volúmenes          
Marca Comercial y Tipo     YPF ‐ 64    
Volumen de la Cuba  m³       
Volumen del Tanque de Expansión  m³       
Total requerido  m³       
           
13. Aisladores Pasantes          
Primario       

Fabricante          
Modelo          
Corriente Nominal  A       
Largo Total  mm       
Diámetro de la Brida  mm       
Alto sobre la Tapa  mm       
Diámetro del Borne  mm       
Longitud del Borne  mm       
Masa  kg       
Esfuerzo Máximo de Flexión  daN       
Esfuerzo Máximo de Compresión  daN       
Esfuerzo Máximo de Tracción  daN       

Secundario       
Fabricante          
Modelo          
Corriente Nominal  A       
Diámetro de la Brida  mm       
Alto sobre la Tapa  mm       
Diámetro del Borne  mm       
Longitud del Borne  mm       
Masa  kg       
Esfuerzo Máximo de Flexión  daN       
Esfuerzo Máximo de Compresión  daN       
Esfuerzo Máximo de Tracción  daN       

           
14 Protección de Cuba           
        
Transformador de Corriente Toroidal       
Fabricante          
Modelo          
Relación de Transformación  A  200/5    
Prestación  VA  5    
Clase     3    
Cifra de Sobreintensidad     > 5    
Aislamiento  kV  2    
Sobrecorriente  A  80 In    
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DESCRIPCIÓN  UNIDAD  REQUERIDO  OFRECIDO 
15. Protección de Tiempo Límite          
Transformador de Corriente Toroidal       
Fabricante          
Modelo          
Relación de Transformación     200/5    
Prestación  VA  5    
Clase     3    

Cifra de Sobreintensidad     n > 5    

Aislamiento  kV  2    
Sobrecorriente  A  80 In    
           
16 Relé Buchholz          
Fabricante          
Modelo          
Antisísmico     si    
           
17 Termómetro de cuadrante          
Fabricante          
Modelo       
           
18 Regulador sin tensión       
Posiciones     5    
Escalones           1,25 % Un    
Fabricante       
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D. PLANILLA DE OFERTA 
 

 
 

  
 

PLANILLA DE OFERTA 
TRANSFORMADOR DE NEUTRO ARTIFICIAL  

Y SERVICIOS AUXILIARES  
13,2‐0,400 kV ‐ 160 kVA 

 

IT
EM

 

SU
BI
T

DESCRIPCIÓN  CANT.
PRECIO UNITARIO 

(u$s) 
PRECIO TOTAL

(u$s) 

TRANSFORMADOR  DE  NEUTRO  ARTIFICIAL  Y 
SERVICIOS AUXILIARES 13,2‐0,400 kV  ‐ 160 kVA Todo 
según Esp.Tec. Destino ET Colonia Valentina 

2    

SUB TOTAL ITEM =   

IVA 21 % =  

TOTAL =  

 

 

 

 

         ______________________                                                                 _______________________ 
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I. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA ADQUISICIÓN DE 
PROTECCIONES DE DISTANCIOMETRICAS 

 
 

1. ALCANCE 
Esta Definición Técnica tiene por objeto establecer las condiciones que deben satisfacer los relés de 
distancia para la protección de líneas de 132 kV. 
El principio de funcionamiento deberá ser digital. 
 
2. NORMAS RELACIONADAS 
IEC 68   Basic environmetal testing procedures. 
IEC 255 Electrical relays. 
IEC 337 Control switches. 
IEC 321 Guidance for the design and use of components intended for mounting on boards with printed 
wiring and printed circuits. 
IRAM 2444 Grados de protección mecánica proporcionada por las envolturas de equipos eléctricos. 
IEC 144 Degrees of protection of enclosures for low voltage switchgear and controlgear. 
Las protecciones aquí especificadas deberán ser proyectadas, fabricadas y ensayadas de acuerdo con la 
última versión de las normas antes listadas o bien de la última versión de las normas IEC, ANSI, IEEE, NEMA, 
CCITT y/o MIL. 
El Proponente deberá indicar en su Propuesta cuál o cuáles utilizará para 
cada equipo o aparato ofrecido. 
Nota: En caso de que alguna de las normas mencionadas en este documento haya sido actualizada, se 
tomará como valida esa actrualización. 
 
3. DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 

3.1. CARACTERÍSTICAS DE LA FUNCIÓN IMPEDANCIA 
Los relés deberán ser del tipo no conmutado y tener característica  poligonal con ajustes independientes de 
la resistencia y reactancia de falla. 
Los relés deberán utilizar para la medición de la dirección, una tensión de referencia que incluya  las fases 
sanas. 
El relé deberá tener como mínimo, cinco zonas de medición y arranque por subimpedancia, por lo menos 2 
zonas deberán permitir la inversión del sentido de  medición. 
El ajuste de tiempo de cada zona debe ser ajustable e independiente de los ajustes de las demás. 
Los relés deberán estar provistos de una memoria de tensión que permita asegurar la direccionalidad  
durante fallas trifásicas próximas a la subestación. 
El tiempo de operación del relé deberá ser inferior a los 40 ms. para cualquier condición de servicio y 
posición de la falla. 
Los relés deberán poseer los sistemas necesarios para evitar que se produzcan desenganches 
intempestivos, como consecuencia de fallas (cortocircuitos o fases abiertas) en los circuitos de medición de 
tensión alterna. Se deberá poder bloquear la función impedancia por una señal externa de la llave 
termomagnética o fusibles que protegen los circuitos de medición de tensión alterna y solo deberá 
desbloquearse al detectar la presencia de las tres tensiones. 
Los relés deberán tener un ajuste de corriente mínima de operación con el fin de evitar que se produzcan 
desenganches intempestivos, como consecuencia de la falta simultánea de las tres fases  en los circuitos de 
medición de tensión alterna. 
El principio de medición de los relés y los temporizadores deberá ser numérico. 
Para la actuación correcta ante fallas entre fase y tierra, los relés deberán poseer un ajuste de la relación 
Z0/Z1 de los cables y líneas. El rango de ajuste figura en la planilla de características técnicas. 
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Los relés de impedancia instalados en los extremos de una línea deberán poder operar con un esquema de 
aceleración de etapa ("carrier aceleration scheme"). El enlace podrá ser según el caso por hilo piloto, UHF, 
onda portadora, microondas o fibra óptica. 
El relé deberá tener un contacto NA libre de potencial  para el enlace con los equipos de teleprotección. 
No forman parte del presente suministro los equipos de teleprotección. 
 

3.2. CARACTERÍSTICAS DE LAS FUNCIONES ACCESORIAS 
3.2.1. BLOQUEO POR PENDULEO 

Los relés impedancia deberán tener un sistema de detección de oscilaciones de potencia, la acción del relé 
ante dicha detección deberá ser programable en el proceso normal de ajuste entre:  bloqueo, disparo o 
deshabilitación. 
El tiempo de bloqueo deberá ser ajustable. 
La condición de bloqueo/disparo por penduleo  deberá quedar señalizada en el relé y mediante un contacto 
libre de potencial NA. 

3.2.2. RECIERRE 
Los Relés impedancia deberán tener un sistema de recierre apto para operaciones monofásicas  y/o 
trifásicas en primer etapa, seleccionable. 
La condición de arranque del recierre debe ser únicamente por fallas monofásicas detectadas por el propio 
relevador principal o externamente por el de reserva. 
El recierre deberá poseer un contador de operaciones, señalización de operación y dos contactos libres de 
potencial NA. Su operación deberá  poder bloquearse fácilmente mediante una llave externa. 
El relé deberá tener indicación de la condición Recierre Bloqueado/Habilitado en  el frente y mediante 
contactos auxiliares de salida. 
El relé deberá poseer un dispositivo verificador de sincronismo, con el fin de posibilitar el recierre trifásico, 
en líneas con doble alimentación. 

3.2.3. OSCILOPERTURBÓGRAFO 
El relé impedancia deberá tener un registrador osciloperturbográfico, que almacene como mínimo seis 
eventos, cada uno con 500 ms de predisparo y  2500 ms de postdisparo de las cuatro tensiones, de las tres 
corrientes de fase y de la corriente residual. El registro de un mínimo de 32 señales digitales seleccionadas 
por  programación del usuario entre todas las señales digitales de operación de las funciones del relé más el 
agregado de cuatro señales externas de arranque, que se utilizarán para supervisar la excitación y disparo 
del relé de reserva. Las entradas digitales deberán ser aisladas entre si y aptas para ser activadas con 
señales entre ≥110 Vcc y 220 Vcc. No se deberá perder la información registrada por corte de la tensión de 
alimentación del relé. 

3.2.4. LOCALIZADOR DE FALLA 
El relé impedancia deberá tener estimador de la distancia a la falla, con una precisión mejor que el 5 %. La 
estimación debe estar graduada en metros o kilómetros y deberá quedar indicada en el frente del relé al 
igual que las magnitudes eléctricas en el momento de la operación y la función que produjo el disparo. 

3.2.5. CIERRRE SOBRE FALLA 
El relé impedancia deberá tener una función de detección de Cierre sobre Falla que detecte la condición de 
falla durante el lapso posterior al cierre del interruptor en  el que la función de impedancia no puede 
detectar  correctamente la falla por falta de la memoria de tensión previa. 
La detección de línea abierta que habilita la función Cierre sobre Falla debe producirse por: 

a. Detección interna por medición de los parámetros eléctricos de la línea o cable. 
b. Detección de la posición del interruptor a través de un contacto auxiliar del interruptor 
que podrá ser NA o NC (esta condición, detección de la posición del interruptor, deberá ser 
mandataria frente al algoritmo). 

La detección de la condición de falla cuando la función de impedancia está  bloqueada  por  activación de la 
función Cierre Sobre Falla, por  acción de los sistemas descriptos en a y b, debe ser exclusivamente por 
corriente.    
 
 

3.2.6. REGISTRADOR DE EVENTOS 
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Deberá quedar registrada cualquier activación y desactivación de funciones internas del relé, entradas 
digitales y relés de salida. No se deberá perder la información por corte de la tensión de alimentación del 
relé.  

3.2.7. PROTECCIÓN DIRECCIONAL DE FALLAS A TIERRA 
Deberá tener como función adicional un relé direccional para fallas a tierra que permita cubrir fallas a tierra 
que por su elevada resistencia de falla no sean detectadas adecuadamente por la protección de 
impedancia. 
Deberá utilizar para determinar la dirección,  la tensión homopolar obtenida mediante un conjunto de 
transformadores auxiliares de tensión trifásicos conectados en triángulo abierto o como alternativa por 
cálculo numérico interno a partir de las tensiones de fase. 
La característica de operación deberá ser por sobrecorriente de neutro, pudiéndose elegir entre tiempo 
definido y normal inversa según normas IEC. El ajuste mínimo de corriente de arranque debe ser inferior al 
10 % de la corriente nominal. 

3.3. CARACTERÍSTICAS GENERALES 
El relé deberá tener al menos dos puertos serie, uno frontal para comunicación con una PC local y otro 
aislado que permita la conexión a una PC remota, mediante los cuales  se pueda leer el estado de 
funcionamiento del relé, los datos relativos a las últimas operaciones, los ajustes, los valores medidos en 
Tiempo Real, leer, adquirir y visualizar los registros osciloperturbográficos y la distancia a la falla. 
Los relés no deben ser influenciados por campos eléctricos ni electromagnéticos.  
Deberá haber separación galvánica entre la fuente de continua y la alimentación del relé. El oferente 
deberá asegurar un filtrado de manera que sobretensiones transitorias (en el sistema de alimentación 
continua) no dañen ni provoquen la actuación errática del relé. 
La alimentación auxiliar de los relés será de 110 Vcc ±15 %. 
La tensión de medición de los relés será proveniente de transformadores con relación 132/0,100 kV o 
132/0,110 kV. 
El relé deberá contar con 26 contactos de salida, de los cuales 7 serán aptos para operar el interruptor y 19 
contactos de señalización/alarma. 
Salidas. Contactos 

Función  Tipo de contacto 
Afuera Fase R  de disparo 
Refuerzo contacto de disparo Fase R  de disparo 
Afuera Fase S  de disparo 
Refuerzo contacto de disparo Fase S  de disparo 
Afuera Fase T  de disparo 
Refuerzo contacto de disparo Fase T  de disparo 
Recierre  de cierre 
Envio aceleración Z<  de señalización 
Disparo acoplador  de señalización 
Arranque oscilo a Z reserva  de señalización 
Emisión Bloqueo recierre a Z reserva  de señalización 
Habilitación cierre sincronización  de señalización 
Alarma Éxito Fase R  de señalización 
Alarma Éxito Fase S  de señalización 
Alarma Éxito Fase T  de señalización 
Alarma Éxito Fase N    de señalización 
Alarma Falla equipo teleprotección  de señalización 
Alarma Opero Protección  de señalización 
Alarma Disparo otras zonas  de señalización 
Alarma Disparo direccional de tierra  de señalización 
Alarma Falta tensión de medición  de señalización 
Alarma Envío de señal de enlace.  de señalización 
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Alarma Falla protección  de señalización 
Alarma Recierre inhibido  de señalización 
Alarma Recierre habilitado  de señalización 
Alarma Opero recierre  de señalización 

 
Dichas señales deberán poder ser transmitidas mediante la interfaz serie y quedar almacenada su 
operación en el registrador osciloperturbográfico.  
Se requeriran 21 entradas optoaisladas que son las siguientes:  

1. Bloqueo externo HMI 
2. Arranque oscilo 
3. Inhibición recierre 
4. Recepción disparo directo 
5. Interruptor cerrado 
6. Interruptor abiero 
7. Disparo Diferencial de barras 
8. Disparo por protección trafo 
9. Supervisión canal Z< 
10. Interruptor indisponible 
11. Bloqueo recierre por Z reserva 
12. Bloqueo recierre por recepción disparo directo 
13. Bloqueo recierre por protección de barras 
14. Bloqueo recierre por baja presión SF6 
15. Discrepancia mecanica 
16. Recepción aceleración Z< 
17. Falta tensión de medición 
18. Sincronización horaria externa 
19. Arranque recierre por Z reserva Fase R 
20. Arranque recierre por Z reserva Fase S 
21. Arranque recierre por Z reserva Fase T 

Los relés deberán tener un zócalo de ensayo (incorporado al mismo o externo) proveyéndose también la 
ficha de prueba que permita la verificación del ajuste y operación del relé sin sacar de servicio  la terna 
protegida, se admite que el relé permanezca inoperante, si se produce una falla durante la verificación. 
Dicho zócalo de prueba deberá permitir la apertura de las señales de disparo antes que las tensiones y 
corrientes de medición y a la inversa, cuando se repone el relé para el servicio, lo último que deberá 
permitir cerrar serán las señales de disparo. 
Los ajustes deberán realizarse desde el frente del relé y ser de clara lectura, también deben poder 
realizarse mediante la comunicación serie con una PC. 
Los elementos constitutivos de los relés serán construidos con materiales de la mejor calidad y realizados 
con la máxima experiencia en la materia y conforme a las recomendaciones de la Comisión Electrotécnica 
Internacional (IEC No. 255), o en su defecto a las normas vigentes en el país de origen.   
En este último caso se adjuntarán copias en Castellano y en Inglés de las normas propuestas, las que 
estarán sujetas a la aprobación del EPEN. 
Las piezas de igual denominación que entren en la construcción de  los distintos elementos de los relés, 
deberán ser intercambiables entre si, de manera que las piezas de  repuesto puedan servir para cualquiera 
de ellos.   
Cada unidad estará alojada dentro de una caja metálica con tapa de vidrio o acrílico precintable, apta para 
su montaje embutido  en tableros de chapa metálica. 
Las unidades no deberán ser afectadas por vibraciones, polvo ambiente, temperatura o humedad. 
Los bornes de conexión de cada unidad estarán ubicados en la parte posterior del gabinete. Deberán ser de 
construcción robusta, aptas para conexión de conductores de alambre de cobre de 2,5 mm2 de sección 
mínima. 
Cada relé debe tener inscripto en el frente un número particular de identificación, si el relé consta de 
elementos enchufables, los mismos también deben tener inscripto dicho número. 
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Todas las inscripciones realizadas en el relé deberán ser indelebles y en idioma Castellano. 
Se debe proveer un programa (software)  que sirva para visualizar, análizar el comportamiento del relé 
durante la evolución de la falla a partir del archivo del oscilo. También se debe proveer el software para 
realizar la programación completa del relé (tanto programación de los parámetros como de la lógica). 
ESTOS PROGRAMAS SE ENTREGARAN CON SUS RESPECTIVAS LICENCIAS ORIGINALES Y NUEVAS. 
Todo programa de computación provisto, debe ser apto para ser instalado en computadoras portátiles 
operando en entorno Windows 95/98/2000/NT/XT, sin límite del número de instalaciones. 
Toda función accesoria del relé que produzca el disparo de la protección debe admitir por programación  su 
habilitación para disparo, alarma o su deshabilitación. 
Todos los parámetros ( Tensiones, Corrientes, Impedancias y Tiempos) que utilicen las funciones principales 
o accesorias para determinar su operación deben ser regulables. 
La operación de cualquier función principal o accesoria debe ser independiente de las demás. 
 

3.4. CARACTERÍSTICAS DE LA COMUNICACIONES 
Las protecciones programables serán configurables en forma local mediante una interfase frontal tipo 
Ethernet, y preferentemente también RS232, que permita la conexión de una PC portátil ejecutando el 
Programa correspondiente con el cual se puede programar el relé y visualizar todos los eventos y 
oscilogramas. 
Cada unidad tendrá capacidades de intercomunicación con otras protecciones y con otros IED ‐tales 
como UTR, gateway, etc.‐ mediante el protocolo correspondiente a IEC 61850. Además tendrá capacidad 
multiprotocolo y multiusuario para comunicarse simultáneamente con otros IED bajo el protocolo DNP3/IP, 
y con la Unidad Central de Acceso a las Protecciones (UCAP) bajo el protocolo que corresponda, para el 
mantenimiento, cambio de ajustes y/o configuraciones, obtención de registros oscilográficos, registros de 
eventos, etc. 
  
Los relés deberán tener las siguientes capacidades: 
1.       Dialogo entre protecciones mediante IEC 61850 
2.       En forma simultánea con el anterior, diálogo con otros IED mediante el IEC 61850 o DNP3/IP 
3.       En forma simultánea con los anteriores, diálogo con la Unidad Central de Acceso a las Protecciones 
(UCAP) 
4.       Puertos tipo Ethernet, y preferentemente también tipo RS232 para configuración inicial de base. 
5.       Puerto delantero para configuración al pie del equipo mediante ordenador tipo PC.  
 
"El suministro de las protecciones incluirá la configuración de las funciones a realizar mediante 
mensajería goose de la norma IEC 61850. Dichas funciones serán determinadas por EPEN y entregadas 
oportunamente al proveedor para su programación." 
 
El proveedor deberá entregar el archivo de configuración ".scd" (Substation Configuration Description). 
Asimismo deberá proveer el software para generar  el archivo.scd y configuración de las comunicaciones 
en IEC61850 y mensajería GOOSE entre protecciones. 
 
 
4. REPUESTOS, EQUIPOS DE ENSAYO Y UNIDADES ADICIONALES 
El oferente  deberá proveer una computadora tipo Notebook con procesador Pentium doble nucleo con 
≥2048 MB de memoria, display VGA (1024*768) matriz activa, disco rígido > 400 GB que opere en 
entorno Windows  profesional, con conector para monitor y teclado externo, comunicación serie , puerto 
USB, placa de red y módem interno. El puerto referido en anteriormente para comunicación remota , debe 
ser del tipo RS 485, de no ser así, se deberá incluir en la oferta la interfaz, cables de conexión y cualquier 
otro elemento y/o equipamiento que se requiera para permitir la integración del relé con otros en un lazo 
RS485 y atender la interrogación de la PC remota mediante un módem ( con comandos Hayes)  o un 
dispositivo serial Ethernet /RS232 ‐RS485. 
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Deberán proveerse el/los programa/s  de la PC remota que cumpla/n con las funciones descriptas 
anteriormente y deberá proveerse un juego de dispositivos de interconexión local (relé – PC), por cada relé 
ofertado, con un mínimo de tres.       NO CORRESPONDE. 
 
5. ENSAYOS 

5.1. GENERALIDADES.  
Todos los ensayos que se realicen durante la fabricación, y los de recepción, se llevarán a cabo en el 
laboratorio del Proveedor.  
El mismo deberá estar totalmente equipado para cumplir con los requerimientos de este Pliego y para 
verificar los datos garantizados. El EPEN, previo a la adjudicación, podrá verificar estas instalaciones y el 
programa de garantía de calidad con que cuenta el fabricante. La inexistencia de algunos medios de control 
y ensayos ó deficiencias de los mismos serán causal suficiente de desestimación de la oferta. 
Todos los instrumentos utilizados en los ensayos tendrán certificado de contraste oficial con su 
correspondiente lacrado o sellado y una antigüedad menor a dos años. En caso contrario se procederá a 
contrastarlos en un laboratorio oficial, corriendo todos los gastos por cuenta del Proveedor. 
El EPEN se reserva el derecho inapelable de realizar a su cargo el contraste de los instrumentos de 
medición.  
En caso de resultar algún instrumento fuera de norma o clase, el Proveedor tomará los recaudos para 
solucionar el inconveniente o sustituirlo, a satisfacción del EPEN. 
VER CAP  III, punto 14. 
 

5.2. ENSAYOS DE TIPO 
Se entregaran protocolos de los respectivos ensayos.  

5.2.1. ENSAYOS DE COMPORTAMIENTO 
En un todo de acuerdo con las normas IEC, y siguiendo los métodos y cantidad de verificaciones 
previamente acordadas con el contratista se verificará: 
‐ El funcionamiento del conjunto: relé impedancia, bloqueo de oscilación de potencia, recierre,  envío y 
recepción de señales de enlace y las correspondientes señalizaciones. 
‐ Los tiempos de operación de las distintas etapas. 
‐ Las unidades de arranque y de medida para los distintos tipos de fallas. 
‐ Las relaciones de recaída en la medición de impedancia y de tiempos. 
‐ El sobrealcance en el límite de zona. 
‐ El consumo de los circuitos de corriente y de tensión. 
‐ Los contactos de desenganche. 
‐ La capacidad a la corriente dinámica y térmica. 
‐ Funcionamiento con tensión de alimentación nominal +‐15%. 

5.2.2. ENSAYOS DE AISLACIÓN 
De acuerdo con las normas IEC se realizarán ensayos en modo común y transversal de:  
‐ Rigidez dieléctrica (con U = 2 kV; 50 Hz.). 
‐ Tensión de impulso (con forma de onda 1,2/50 µs de 5 kV o 1 kV  según los circuitos a ensayar). 
‐ Resistencia de aislación (con 500 Vcc, Ra mayor o igual a 50 M Ω ). 

5.2.3. ENSAYOS DE INMUNIDAD ANTE PERTURBACIONES ELECTROMAGNÉTICAS. 
Los relés deberán admitir los ensayos de compatibilidad electromagnética de acuerdo a las normas IEC. 

5.2.4. ENSAYO DE VIBRACIÓN 
De acuerdo con la norma IEC. 

5.2.5. ENSAYO CLIMÁTICO 
De acuerdo con la norma IEC 60068‐2‐38. 

5.3. ENSAYOS DE RUTINA 
Sobre todas las unidades que configuran la Orden de Compra se realizarán los siguientes ensayos de rutina: 

5.3.1. ENSAYOS DE COMPORTAMIENTO 
En un todo de acuerdo con las normas IEC y siguiendo los métodos y cantidad de verificaciones 
previamente acordados con el contratista se verificará: 

• Las unidades de arranque y de medida para distintos tipos de fallas. 



CAPITULO V ‐ EQUIPAMIENTO A SUMINISTRAR – ITEM 07  ‐ PROTECCIONES ELECTRICAS 
  

 
   
Firma Representante Técnico                                                            EQUIPOS ELECTRICOS‐ASP                                                                         Página 12 de 58 
                                    

• Los tiempos de operación de las distintas etapas. 
• Las funciones adicionales y/o de respaldo. 
• Oscilografía y registro de eventos. 
• Funcionalidad de entradas y salidas. 
• La relación de recaída en la medición de impedancia y de  tiempo. 

5.3.2. ENSAYOS DE AISLACIÓN 
Se realizarán los siguientes ensayos según las normas IEC: 

- Rigidez dieléctrica (con U = 2 kV, 50 Hz). 
- Resistencia a la aislación (con 500 Vcc, Ra mayor o igual a 50 MΩ  ). 

 
"Para la realización de los ensayos en fábrica se requerirá el armado de una maqueta que incluya, 
además de las interconexiones cableadas, la interconexión de las protecciones mediante una red LAN 
(LAN Substation según IEC 61850) con una topología en estrella. El ensayo incluirá la simulación del 
intercambio de mensajes desde/hacia otras protecciones no provistas por el presente contrato que serán 
parte de la estación." 
 
 

5.4. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DE LA PROVISIÓN  
Todos los ensayos de tipo deben ser aprobados; el incumplimiento de uno solo de ellos implicará el rechazo 
de toda la provisión. 
El incumplimiento de solo uno de los ensayos de rutina significará el rechazo de la unidad considerada 
defectuosa.  
 
6. PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS  
La Planilla de Datos Garantizados se debe considerar como parte de la presente Especificación.  
En ella se indican valores requeridos según especificación por el EPEN y valores ofrecidos por el oferente. La 
columna de los valores ofrecidos se completará como valor garantizado, independientemente que figure 
algún valor en la columna requerida.  
En caso que el dato requerido no sea compatible con el material ofrecido el oferente marcará un trazo 
horizontal en la columna de valores ofrecidos. De no hacerlo se considerará omitido y no dará derechos a 
reclamos ante homologaciones que se hagan de oficio, o el rechazo de la oferta.  
 
7. DOCUMENTACION E INFORMACION TECNICA  

7.1. A SUMINISTRAR POR EL OFERENTE 
a) Planillas de datos y características técnicas. 
b) Antecedentes de suministros anteriores.   
c) Lista de repuestos, accesorios y herramientas necesarios para mantenimiento de los relés durante 

5 años, y los accesorios para el montaje. Todos estos elementos con su identificación, peso neto,  
composición y precio unitario. 

d) Lista de referencias de provisiones ya efectuados de relés idénticos a los ofrecidos, con su fecha  de 
puesta en servicio.  

e) Cronograma de Fabricación. Este cronograma será considerado como compromiso de 
cumplimiento del plazo de entrega estipulado. 

f) Protocolos de Ensayos de Tipo. Lista de todos los Ensayos de Tipo realizados al relé, Normas 
Utilizadas y Laboratorio que los  realizó. 

g) Identificación de accesorios y componentes. 
h) Publicaciones descriptivas en idioma Castellano. 
i) Planos a escala y de detalle de los relés ofrecidos y planos del conexionado interno con expresa 

indicación de los bornes de conexionado exterior. 
j) Protocolo de comunicación a través de la interfaz serie con todos los comandos que admite el relé. 
k) Diagrama lógico de funciones del relé completo. 
l) Manuales completos, tanto del relé y del software en castellano.  
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Si el relé propuesto no es previamente conocido por el personal a cargo de las protecciones del 
EPEN, el oferente deberá entregar, simultáneamente con la oferta, un relé para permitir su 
evaluación. El relé será devuelto una vez terminada la evaluación sin que esto implique 
compromiso alguno por parte del EPEN  
 

7.2. A SUMINISTRAR POR EL PROVEEDOR.  
El Proveedor entregará según cronograma presentado con la oferta todos los planos, especificaciones 
técnicas y detalles constructivos que permitan definir el proyecto de los elementos adjudicados. 
Como mínimo se entregará 3 (tres) juegos de la siguiente documentación, íntegramente redactada en 
idioma castellano: 

1. Cronograma con las fechas previstas de la secuencia de fabricación, ensayos y 
de   las entregas parciales de las sucesivas remesas que integran la orden de 
compra.            

2. Planos definitivos a escala y de detalle de los relés en idioma Castellano con 
indicación de los bornes de conexión, los cuales deberán estar señalizados (por. 
Ej.: entrada de tensión continua, de tensión alterna, tensión de desenganche, 
etc.). 

3. Manual de puesta en servicio, operación y mantenimiento preventivo en 
idioma Castellano. 

4. Esquema eléctrico interno del relé. 
5. Diagrama lógico de funciones. 

7.3. METODOLOGIA DE PRESENTACIÓN DE INGENIERIA Y APROBACIÓN DE PLANOS 
La metodología del EPEN es la siguiente: 

1. El Contratista/proveedor presentará un listado de elaborados o documentos de 
ingeniería, incluyendo las fechas de presentación de cada documento, antes de los 
quince (15) días corridos a partir de la fecha de la Orden de Compra.  

2. El Contratista/proveedor presenta la Ingeniería de detalle según “Listado de elaborados 
y documentos de ingeniería”, respetando las fechas según lo acordado previamente. 

3. El EPEN califica esa documentación como: APROBADO SIN OBSERVACIONES; 
APROBADO CON OBSERVACIONES ; DEVUELTO PARA CORRECCIÓN  O RECHAZADO, con 
un plazo máximo de veinte días. 

4. En el primer caso el Contratista puede considerar que los trabajos/provisiones están 
“APTOS PARA CONSTRUCCIÓN”. 

5. En los últimos tres casos el Contratista debe efectuar una nueva presentación de la 
documentación, incorporando las observaciones realizadas por el EPEN, en un plazo no 
mayor de diez días. 

6. En caso de excederse el EPEN en los plazos de 20 días, el Contratista/proveedor tendrá 
ampliación del plazo en los días por sobre el plazo mencionado, pero no debe en 
ningún caso considerar aprobada la documentación presentada. 

 
El no cumplimiento de los plazos antes mencionados por parte del proveedor, lo harán pasibles de las 
penalidades previstas en el presente pliego.  
 

Todos los Planos serán entregados en formato AUTOCAD 2000, extensión dwg. 
 
 
 
 
8. TRANSPORTE 
El proveedor tendrá a su cuenta y cargo y se considerará incluidos dentro de los precios seguro, carga, 
transporte y descarga de los materiales desde fábrica hasta el lugar que el EPEN designe al efecto.  Destino 
ET VALENTINA. 
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9. ANTECEDENTES DE SUMINISTROS ANTERIORES  
El proponente deberá presentar conjuntamente con su propuesta una lista de antecedentes de suministros 
LOCALES (es decir en la Republica Argentina), de características similares a la de los equipos ofrecidos 
detallando: Fecha de orden de compra, Empresa, Fecha de entrega y Fecha de puesta en servicio. 
 
VER CAP. III 
 
Serán considerados similares a aquellos que cumplan con las siguientes condiciones: 
Tensión nominal iguales o superiores. 
Tensiones de prueba iguales o superiores a las de los equipos ofrecidos. 
 
10. RECEPCIÓN PROVISORIA  
Los materiales serán recepcionados provisoriamente dentro de los diez (10) días de su entrega  en obra, 
luego de verificar que el envío esté completo y en perfecto estado. 
A la Recepción Provisoria, el Proveedor deberá constituir un fondo de Reparo equivalente al cinco por 
ciento (5%)  del precio actualizado del material recepcionado, mediante póliza de seguro de caución 
ajustable a satisfacción del EPEN. 
 
11. PERIODO DE GARANTÍA Y RECEPCIÓN DEFINITIVA  
 
El período de garantía será de doce (12) meses contados desde la fecha de puesta en servicio del equipo. 
Durante el período de garantía el Proveedor será responsable y tendrá a su cargo las reparaciones 
requeridas por desperfectos provenientes de la mala calidad, falla o ejecución deficiente de los equipos. 
Cumplido satisfactoriamente el período de garantía más los lapsos de ampliación que se hubieran 
establecido, el EPEN otorgará la Recepción Definitiva y devolverá la póliza correspondiente. 
 
 
12. PLAZO DE ENTREGA   

El PLAZO DE ENTRAGA SERÁ DE 270 DÍAS CORRIDOS, como plazo total desde la fecha la orden de compra 
hasta su recepción en los depósitos del EPEN.  
 
 
13. SUPERVISION DEL MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO   
 
Este ítem comprenderá los servicios en obra de un técnico competente, especializado en el montaje, 
puesta en funcionamiento y operación de los equipos que se suministren.  
Este representante supervisará el montaje de los equipos ejecutado por los contratistas de montaje de las 
obras. Prestará su conformidad o efectuará las eventuales observaciones que los contratistas corregirán o 
ajustarán. 
Cuando el montaje esté correcto este representante procederá a realizar los ensayos de puesta en servicio. 
Para ello deberá contar con el instrumental y equipamiento necesario. 
Será citado por el EPEN con diez (10) días de anticipación a la/s puesta/s  en servicio y deberá concurrir con 
los elementos necesarios, a cargo del fabricante /proveedor,  a los fines de no entorpecer los cronogramas 
de las obras y generar perjuicios al EPEN  en los contratos de montaje.  
 
Esto no eximirá al proveedor de la entera responsabilidad sobre la puesta en servicio del equipamiento 
adquirido y del funcionamiento garantizado de los equipos durante el plazo de garantía estipulado, a partir 
de la puesta en servicio.  
 
Como mínimo se realizarán los siguientes ensayos: verificación de los circuitos de control y auxiliares; 
ensayos de operación eléctrica;  verificación de alarmas y comunicaciones. 
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Se deberá cotizar en forma discriminada y en renglón aparte el servicio de supervisión de montaje y de 
puesta en servicio. 
 
Cumplido el Plazo de Garantia y no habiendoce montado los Equipos por parte del EPEN, se daran de 
baja los items correspondientes a  SUPERVISION DEL MONTAJE y PUESTA EN SERVICIO 
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14. PLANILLAS DE DATOS GARANTIZADOS  
 
POS     C  O  N  C  E  P  T  O  UNIDAD   DEFINIDO   OFRECIDO

1  Marca  ‐‐‐‐‐‐ a indicar    

2  Modelo  ‐‐‐‐‐‐ a indicar    

3  Norma a la cual responde  ‐‐‐‐‐‐ a indicar    

4  Corriente Nominal  A 1    

5  Tensión Nominal                                             V 100    

6  Frecuencia  Hz 50    

7  Intensidad Permanente Admisible (valor eficaz)  A 2    

8  Intensidad Límite Térmica (valor eficaz en 1 s) A 55    

9  Intensidad Límite Dinámica (v. cresta)  A 100    

10  Tensión de Servicio Máxima Admisible Permanente V 1,15 *In    

11  Tensión de Alimentación Auxiliar    Vcc 200 ± 15 %    

12  Corriente de Arranque para Tensión Nula  A 0.1 a 1.2 * In    

13  Unidad de arranque (de Subimpedancia)       

   Tipo   Poligonal    

   Cantidad de elementos  6    

   Rango de ajuste de cada elemento       

   ‐Reactancia hacia delante  Ω/fase  0,1‐150    

   ‐Resistencia hacia delante  Ω/fase  0,1‐150    

   ‐Resistencia de falla  Ω/fase  0,1‐150    

   Error de medición máxima  % ≤5    

   Corriente mínima de operación   x In 0,25    

14  Unidad de medida       

   Tipo   Poligonal    

   Cantidad de elementos  6    

   Rango de ajuste de cada elemento       

   ‐Reactancia Ω/fase  0,1‐150    

   ‐Resistencia Ω/fase  0,1‐150    

   Sencibilidad direccional ante cualquier tipo de falla � Ilimitada    

   Error de medición máxima  % ≤5    

   Conmutación de zona Estatica    

15  Rango de Ajuste de Z0 / Z1   ‐‐‐‐‐ 0 a 5    

16  Tiempo de operación       

   Ttotal de actuación  de Z1 para cualquier tipo de Falla con Zfalla = 
0,8 Zl  y Z fuente = 5 Zl 

ms    £40    

   Rangos  de Ajuste       

   1ª Zona  ms 0 a 200    

   2ª, 3ª , 4 ª y 5ª Zona  ms 100 a 5000    

   Dispersión  ms 1    

   Tolerancia  ( referida al valor de Ajuste )  % 5    
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POS     C  O  N  C  E  P  T  O  UNIDAD   DEFINIDO   OFRECIDO

         

17  Consumo de los Circuitos de Medición          

   Circuito de Corriente VA fase ≤1    

   Circuito de Tensión        VA fase ≤1    

18  Contactos de Disparo          

   Cantidad de contactos Libres de Potencial NA ‐‐‐‐‐ 7    

   Cantidad de contactos Libres de Potencial NC ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐    

   Corriente Permanente (Vcc = 110 V)  A 5    

   Capacidad de cierre (Vcc= 110 V)  A 5    

   Capacidad de apertura con L/R = 40 ms (Vcc = 110 V) A 0,3    

19  Contactos de Señalización          

   Cantidad de contactos NA  ‐‐‐‐‐ 19    

   Corriente  Permanente (Vcc= 110 v)  A 2    

   Capacidad de apertura con L / R = 40 ms  (Vcc= 110 v) A 0,1    

20  OSCILOPERTURBOGRAFO          

   Nº Canales analógicos ‐‐‐ ≥ 8    

   Nº Canales digitales ‐‐‐ ≥�23    

   Nº Bits muestreo  ‐‐‐ ≥21    

   Frecuencia Muestreo Hz ≥��000    

   Tiempo predisparo  ms 0 a 500    

   Tiempo post disparo ms 0 a 2500    

21  Montaje  ‐‐‐‐‐‐ Saliente    

22  Masa  kg a indicar    

23  País de origen  ‐‐‐‐‐‐ a indicar    

24  Juego de Ajuste seleccionables por soft     Si    
25  Capacidad de medición para líneas en paralelo    Si    
26  Unidad de localización de fallas      Si    
27  Interrogación local y remota      Si    
28  Comunicaciones   IEC 61850 Si   
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II. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA ADQUISICIÓN DE 
PROTECCIONES DE SOBRECORRIENTE 

 
 
1. GENERALIDADES 

1.1. OBJETO DE LA ESPECIFICACIÓN 

Establecer las condiciones técnicas que deben cumplir los relés de protección de sobrecorriente de fases y 
tierra (desequilibrio) no direccional, con capacidad para ejecutar ciclos de recierre automático.  
El principio de funcionamiento debe ser digital. 
 

1.2. NORMAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS 

IEC 68   Basic environmetal testing procedures. 
IEC 255 Electrical relays. 
IEC 337 Control switches. 
IEC 321 Guidance for the design and use of components intended for mounting on boards with printed 
wiring and printed circuits. 
IRAM 2444 Grados de protección mecánica proporcionada por las envolturas de equipos eléctricos. 
IEC 144 Degrees of protection of enclosures for low voltage switchgear and controlgear. 
Las protecciones aquí especificadas deberán ser proyectadas, fabricadas y ensayadas de acuerdo con la 
última versión de las normas antes listadas o bien de la última versión de las normas IEC, ANSI, IEEE, NEMA, 
CCITT y/o MIL. 
El Proponente deberá indicar en su Propuesta cuál o cuáles utilizará para 
cada equipo o aparato ofrecido. 
Nota: En caso de que alguna de las normas mencionadas en este documento haya sido actualizada, se 
tomará como valida esa actrualización. 
 
 
2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y REQUISITOS PARTICULARES 

Unidad de protección de sobrecorriente de fases y tierra (desequilibrio) no direccional, con capacidad para 
ejecutar ciclos de recierre automático. 
 

2.1. FUNCIONES DE PROTECCIÓN. 

2.1.1. FUNCIÓN DE SOBRECORRIENTE DE FASE 

Dispondrá de tres umbrales de ajustes (I>, I>>, I>>>), con retardos de tiempo independientes. Tendrá la 
posibilidad de utilizar una lógica de bloqueo para cada nivel y en forma interna estará disponible una señal 
de arranque de cada etapa. El primer nivel (I>) podrá ajustarse con un retardo dependiente del valor de 
corriente, como mínimo según las siguientes curvas: normal inversa IEC, muy inversa IEC, extremadamente 
inversa IEC, moderadamente inversa IEEE, muy inversa IEEE, extremadamente inversa IEEE. Los ajustes I>> 
e I>>> serán insensibles a la componente transitoria de continua. 
 

2.1.2. FUNCIÓN DE SOBRECORRIENTE DE TIERRA (DESEQUILIBRIO) 

Podrán seleccionarse tres umbrales de ajustes (Io>, Io>>, Io>>>), con retardos de tiempo independientes. 
Tendrá la posibilidad de utilizar una lógica de bloqueo para cada nivel. El primer nivel (Io>) podrá ajustarse 
con un retardo dependiente del valor de corriente, según las mismas curvas que el elemento de protección 
de fase. . Los ajustes Io>> e Io>>> serán insensibles a la componente transitoria de continua. 
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2.1.3. FUNCIÓN DE SOBRECORRIENTE DE SECUENCIA NEGATIVA  

Tendrá un elemento que actuará ante corrientes de secuencia inversa asociadas a desbalances de carga, 
fallas serie, entre fases o a tierra, con un umbral (I2>), y con retardo de tiempo ajustable a un valor fijo o 
según distintos tipos de curvas inversas. 
 

2.1.4. FUNCIÓN DE SOBRECARGA TÉRMICA 

Contará con un modelo de réplica del calentamiento del equipo protegido (cable, transformador) basado 
en el verdadero valor eficaz de la corriente medida y en una  constante de tiempo exponencial, con etapas 
de alarma y disparo programables. 
 

2.2. FUNCIONES DE AUTOMATISMO 

2.2.1. RECIERRE AUTOMÁTICO (CORRESPONDE SÓLO A 2.1.2)  

Permitirá ejecutar ciclos programados de hasta cuatro recierres, con ajustes de tiempo muerto 
independientes para cada uno de ellos. Contará con posibilidad de bloqueo externo, y de habilitar una 
entrada dedicada para la información de estado interruptor (operativo o con problemas). Tendrá ajustes 
seleccionables del tiempo de rehabilitación y del tiempo de inhibición (luego de un cierre manual).  
 

2.2.2. CONDUCTOR CORTADO  

En caso de ser habilitada, actuará en función de la relación I2/I1 (corriente de secuencia negativa/corriente 
de secuencia positiva) para detectar fallas tipo serie, con un retardo ajustable de 0 a 14400 seg.  
 

2.2.3. LÓGICA DE DETECCIÓN DE CARGA FRÍA 

Dispondrá una función opcional que permitirá aumentar automáticamente los ajustes luego de la 
energización durante un tiempo seleccionable, para adaptarse al incremento transitorio de la carga. 
 

2.2.4. TEMPORIZADORES AUXILIARES 

La activación de dos entradas lógicas permitirá si fuera necesario, cerrar relés de salida luego de un tiempo 
ajustable entre 0 a 200 seg. 
 

2.2.5. FALLA INTERRUPTOR 

Verificará la apertura efectiva del interruptor asegurando que la corriente medida es inferior a un umbral 
mínimo, y en caso negativo generará una señal que podrá ser utilizada para el accionamiento de otro 
interruptor. La función se iniciará tanto por un disparo de la protección, como por un comando externo 
ingresado por una entrada binaria si fuera requerido.  
 

2.2.6. MONITOREO INTERRUPTOR 

Permitirá acceder en forma local o remota a los valores acumulados de corriente interrumpida, como 
también verificar tiempos de apertura y cierre. 
 

2.2.7. ESQUEMA LÓGICO DE SELECTIVIDAD 

Permitirá implementar un esquema de selectividad, variando la temporización del segundo y tercer nivel de 
la protección de sobrecorriente con el ingreso en una entrada lógica apropiada de la información del 
arranque de otra protección.  
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2.3. FUNCIONES DE REGISTRO 

2.3.1. REGISTRADOR DE EVENTOS 

 Tendrá capacidad para almacenar 75 eventos, entendiendo como tales cambio de estado de 
entradas/salidas, alarmas, arranques y disparos. Los eventos tendrán asociado el tiempo en que se 
produjeron con una precisión de 1 mseg. 
 

2.3.2. OSCILOGRAFÍA 

Podrá almacenar en memoria hasta cinco oscilos de tres segundos de duración, disparados por señal 
interna o externa, con información de todas las señales analógicas y digitales. La información no se perderá 
en caso de interrupción de la tensión de alimentación. 
  

2.4. CAPACIDAD DE COMUNICACIÓN 

Las protecciones programables serán configurables en forma local mediante una interfase frontal tipo 
Ethernet, y preferentemente también RS232, que permita la conexión de una PC portátil ejecutando el 
Programa correspondiente con el cual se puede programar el relé y visualizar todos los eventos y 
oscilogramas. 
Cada unidad tendrá capacidades de intercomunicación con otras protecciones y con otros IED ‐tales 
como UTR, gateway, etc.‐ mediante el protocolo correspondiente a IEC 61850. Además tendrá capacidad 
multiprotocolo y multiusuario para comunicarse simultáneamente con otros IED bajo el protocolo DNP3/IP, 
y con la Unidad Central de Acceso a las Protecciones (UCAP) bajo el protocolo que corresponda, para el 
mantenimiento, cambio de ajustes y/o configuraciones, obtención de registros oscilográficos, registros de 
eventos, etc. 
  
Los relés deberán tener las siguientes capacidades: 
1.       Dialogo entre protecciones mediante IEC 61850 
2.       En forma simultánea con el anterior, diálogo con otros IED mediante el IEC 61850 o DNP3/IP 
3.       En forma simultánea con los anteriores, diálogo con la Unidad Central de Acceso a las Protecciones 
(UCAP) 
4.    Puertos tipo Ethernet, y preferentemente también tipo RS232 para configuración inicial de base. 
5.       Puerto delantero para configuración al pie del equipo mediante ordenador tipo PC.  
 
 
"El suministro de las protecciones incluirá la configuración de las funciones a realizar mediante 
mensajería goose de la norma IEC 61850. Dichas funciones serán determinadas por EPEN y entregadas 
oportunamente al proveedor para su programación." 
 
El proveedor deberá entregar el archivo de configuración ".scd" (Substation Configuration Description). 
Asimismo deberá proveer el software para generar  el archivo.scd y configuración de las comunicaciones 
en IEC61850 y mensajería GOOSE entre protecciones. 
 
 

2.5. GRUPOS DE AJUSTE 

Dispondrá de dos grupos de ajuste, uno sólo de ellos activo. El cambio de grupo de ajustes podrá ser 
realizado desde el frente del relé, mediante entrada lógica o vía puerto de comunicación. 
 

2.6. INTERFASE PARA EL USUARIO LOCAL. 

Tendrá un display con capacidad mínima para 32 caracteres alfanuméricos e iluminación durante su uso,  
que permitirá acceder al operador a información de mediciones, alarmas, actuación de funciones de 
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protección, valores de falla y de ajustes mediante el uso adecuado de los pulsadores ubicados en la 
interfase. En el frente tendrá también leds para señalizar falla interna, disparo, alarma, presencia de 
alimentación auxiliar,  y otros con función programable (mínimo cuatro). Para la modificación de 
parámetros se requerirá el ingreso de una clave. 
 

2.7.  AUTOSUPERVISIÓN 

     Contará con funciones de autodiagnóstico permanente, que detectarán fallas tanto en el software 
interno como en los elementos del hardware. Las fallas menores (de comunicación) originarán un mensaje 
de error en el display. Las fallas mayores provocarán la activación de la salida correspondiente y detendrán 
todas las funciones (protección, automatismos, comunicación). 
 

2.8. MEDICIONES 

     Presentación de valores medidos de corriente de cada fase y tierra (verdadero valor eficaz). Almacenará 
valores máximos y promedios de los valores de corriente durante un período determinado. 
      

2.9. DATOS DE ENTRADAS Y SALIDAS, TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN 

Cumplirá los requerimientos de la tabla adjunta. 
 
 
3. SOFTWARE  

El proveedor deberá entregar junto con los relés de esta provisión todos los programas necesarios para la 
programación y  ajuste de las protecciones, y para la descarga de oscilografía, mediciones  y registro de 
eventos. Es costo del software será prorrateado en los item de la cotización.  
 
 
4. ACCESORIOS DE MONTAJE Y DE COMUNICACIÓN  

Provisión tendrá en cuenta todos los cables necesarios para la comunicación del relé y una PC.  
Tambien se tendra en cuanta en la provisión todos los cables de conexión y cualquier otro elemento para 
su montaje. 
 
 
5. REPUESTOS Y ACCESORIOS – NO APLICA  A ESTA PROVISION 

El oferente deberá proveer una PC portable con capacidad de manejar el software del punto 3 y de 
conectarse a los relé mediante los cables del punto 4. Su costo estará prorrateado en precio total de la 
cotización, no aceptandoce su cotización en forma separada, si se cotiza en forma separada la oferta será 
descartada en forma automática. 
 
6. ENSAYOS 

6.1. GENERALIDADES.  

Todos los ensayos que se realicen durante la fabricación, y los de recepción, se llevarán a cabo en el 
laboratorio del Proveedor.  
El mismo deberá estar totalmente equipado para cumplir con los requerimientos de este Pliego y para 
verificar los datos garantizados. El EPEN, previo a la adjudicación, podrá verificar estas instalaciones y el 
programa de garantía de calidad con que cuenta el fabricante. La inexistencia de algunos medios de control 
y ensayos ó deficiencias de los mismos serán causal suficiente de desestimación de la oferta. 
Todos los instrumentos utilizados en los ensayos tendrán certificado de contraste oficial con su 
correspondiente lacrado o sellado y una antigüedad menor a dos años. En caso contrario se procederá a 
contrastarlos en un laboratorio oficial, corriendo todos los gastos por cuenta del Proveedor. 
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El EPEN se reserva el derecho inapelable de realizar a su cargo el contraste de los instrumentos de 
medición.  
En caso de resultar algún instrumento fuera de norma o clase, el Proveedor tomará los recaudos para 
solucionar el inconveniente o sustituirlo, a satisfacción del EPEN. 
 
VER CAP III, punto 14 
 
 

6.2. ENSAYOS DE TIPO 

En un todo de acuerdo con las normas IEC, se presentaran todos los protoco de los ensayos de tipo.  
 

6.3. ENSAYOS DE RECEPCIÓN  

En el momento de la recepción de las partida que compone la "Orden de Compra" y para conformar dicha 
recepción, se realizarán en fábrica los ensayos que se listan a continuación, sobre todas las unidades. En 
esta lista estan los ensayos minimos, la lista definitiva sera acordada con la inspección.  

1. Inspección visual y dimensional 

2. Ensayo de rigidez dieléctrica 

3. Control de Tiempo de Operación 

4. Tiempo Independiente 

5. Se extraerá los registros oscilográficos para su análisis. 

6. Se extraerá un solo registro de eventos para su análisis. 

7. Tiempo dependiente 

8. Corriente mínima de operación 

9. Ensayos de determinación de errores 

10. Ensayo de funcionamiento y verificación de las características nominales y de la función 

reconexión 

11. Ensayo de Extracción 

12. Verificación General 

 
 
"Para la realización de los ensayos en fábrica se requerirá el armado de una maqueta que incluya, 
además de las interconexiones cableadas, la interconexión de las protecciones mediante una red LAN 
(LAN Substation según IEC 61850) con una topología en estrella. El ensayo incluirá la simulación del 
intercambio de mensajes desde/hacia otras protecciones no provistas por el presente contrato que serán 
parte de la estación." 
 
 
 

6.4. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

El incumplimiento de sólo uno de los ensayos de recepción significará directamente el rechazo de las 
unidades consideradas "defectuosas". 
Para cuando al ensayar una partida cualquiera, se lleguen a detectar un 10 % de unidades defectuosas, en 
forma automática se consideraran rechazadas la totalidad de las unidades de dicha partida. 
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6.5. ENSAYOS ESPECIALES 

EPEN se reserva el derecho a realizar ensayos especiales que pudieran surgir a fin de garantizar el buen 
funcionamiento del equipo. 
 
 
7. PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS  

La Planilla de Datos Garantizados se debe considerar como parte de la presente Especificación.  
En ella se indican valores requeridos según especificación por el EPEN y valores ofrecidos por el oferente. La 
columna de los valores ofrecidos se completará como valor garantizado, independientemente que figure 
algún valor en la columna requerida.  
En caso que el dato requerido no sea compatible con el material ofrecido el oferente marcará un trazo 
horizontal en la columna de valores ofrecidos. De no hacerlo se considerará omitido y no dará derechos a 
reclamos ante homologaciones que se hagan de oficio, o el rechazo de la oferta.  
 
 
8. DOCUMENTACION E INFORMACION TECNICA  

A) A SUMINISTRAR POR EL OFERENTE 

Documentación Técnica a entregar por el Oferente 
1. Planillas de datos y características técnicas. 

2. Antecedentes de suministros anteriores.   

3. Lista de repuestos, accesorios y herramientas necesarios para mantenimiento de los 

relés durante 5 años, y los accesorios para el montaje. Todos estos elementos con su 

identificación, peso neto,  composición y precio unitario. 

4. Lista de referencias de provisiones ya efectuados de relés idénticos a los ofrecidos, con 

su fecha  de puesta en servicio.  

5. Cronograma de Fabricación. Este cronograma será considerado como compromiso de 

cumplimiento del plazo de entrega estipulado. 

6. Protocolos de Ensayos de Tipo. Lista de todos los Ensayos de Tipo realizados al relé, 

Normas Utilizadas y Laboratorio que los  realizó. 

7. Identificación de accesorios y componentes. 

8. Publicaciones descriptivas en idioma Castellano. 

9. Planos a escala y de detalle de los relés ofrecidos y planos del conexionado interno con 

expresa indicación de los bornes de conexionado exterior. 

10. Protocolo de comunicación a través de la interfaz serie con todos los comandos que 

admite el relé. 

11. Diagrama lógico de funciones del relé completo. 

12. Manuales completos, tanto del relé y del software en castellano.  

 



CAPITULO V ‐ EQUIPAMIENTO A SUMINISTRAR – ITEM 07  ‐ PROTECCIONES ELECTRICAS 
  

 
   
Firma Representante Técnico                                                            EQUIPOS ELECTRICOS‐ASP                                                                         Página 24 de 58 
                                    

Si el relé propuesto no es previamente conocido por el personal a cargo de  las protecciones del EPEN, el 
oferente deberá entregar, simultáneamente con la oferta, un relé para permitir su evaluación. El relé será 
devuelto una vez terminada la evaluación sin que esto implique compromiso alguno por parte del EPEN  
 
 
 
B) A SUMINISTRAR POR EL PROVEEDOR.  

El Proveedor entregará según cronograma presentado con la oferta todos los planos, especificaciones 
técnicas y detalles constructivos que permitan definir el proyecto de los elementos adjudicados. 
La presentación de la documentación técnica por parte del Proveedor y la aprobación del EPEN son 
requisitos indispensables para iniciar la fabricación del interruptor. 
Además, no se realizarán los ensayos de recepción si no se cuenta con la totalidad de la documentación 
técnica y “conforme a obra” por lo menos, quince días antes al pedido de ejecución de los ensayos. 
Los planos responderán al formato A3 de la Norma IRAM 4504 y los manuales y memorias al formato A4, 
redactado en idioma castellano. Los planos poseerán un rótulo en el extremo inferior derecho de acuerdo a 
un modelo que entregará el EPEN.  
Como mínimo se entregará 3 (tres) juegos de la siguiente documentación, íntegramente redactada en 
idioma castellano: 

1. Cronograma con las fechas previstas de la secuencia de fabricación, ensayos y 

de   las entregas parciales de las sucesivas remesas que integran la orden de 

compra.            

2. Planos definitivos a escala y de detalle de los relés en idioma Castellano con 

indicación de los bornes de conexión, los cuales deberán estar señalizados (por. 

Ej.: entrada de tensión continua, de tensión alterna, tensión de desenganche, 

etc.). 

3. Manual de puesta en servicio, operación y mantenimiento preventivo en 

idioma Castellano. 

4. Esquema eléctrico interno del relé. 

5. Diagrama lógico de funciones. 

6. Todos los planos deberán estar aprobados 30 (treinta) días antes de la fecha 

fijada para la recepción. 

 
C) METODOLOGIA DE PRESENTACIÓN DE INGENIERIA Y APROBACIÓN DE PLANOS 

La metodología del EPEN es la siguiente: 
1. El Contratista/proveedor presentará un listado de elaborados o documentos de 

ingeniería, incluyendo las fechas de presentación de cada documento, antes de los 

quince (15) días corridos a partir de la fecha de la Orden de Compra.  

2. El Contratista/proveedor presenta la Ingeniería de detalle según “Listado de elaborados 

y documentos de ingeniería”, respetando las fechas según lo acordado previamente. 
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3. El EPEN califica esa documentación como: APROBADO SIN OBSERVACIONES; 

APROBADO CON OBSERVACIONES ; DEVUELTO PARA CORRECCIÓN  O RECHAZADO, con 

un plazo máximo de veinte días. 

4. En el primer caso el Contratista puede considerar que los trabajos/provisiones están 

“APTOS PARA CONSTRUCCIÓN”. 

5. En los últimos tres casos el Contratista debe efectuar una nueva presentación de la 

documentación, incorporando las observaciones realizadas por el EPEN, en un plazo no 

mayor de diez días. 

6. En caso de excederse el EPEN en los plazos de 20 días, el Contratista/proveedor tendrá 

ampliación del plazo en los días por sobre el plazo mencionado, pero no debe en 

ningún caso considerar aprobada la documentación presentada. 

 
El no cumplimiento de los plazos antes mencionados por parte del proveedor, lo harán pasibles de las 
penalidades previstas en el presente pliego.  
 

Todos los Planos serán entregados en formato AUTOCAD 2000, extensión dwg. 
 
 
9. TRANSPORTE 

El proveedor tendrá a su cuenta y cargo y se considerará incluidos dentro de los precios seguro, carga, 
transporte y descarga de los materiales desde fábrica hasta el lugar que el EPEN designe al efecto.  
 
Destino ET VALENTINA. 
 
 
10. ANTECEDENTES DE SUMINISTROS ANTERIORES  

El proponente deberá presentar conjuntamente con su propuesta una lista de antecedentes de suministros 
LOCALES (es decir en la Republica Argentina), de características similares a la de los equipos ofrecidos 
detallando: Fecha de orden de compra, Empresa, Fecha de entrega y Fecha de puesta en servicio. 
 
 
Serán considerados similares a aquellos que cumplan con las siguientes condiciones: 
Tensión nominal iguales o superiores. 
Tensiones de prueba iguales o superiores a las de los equipos ofrecidos. 
 
 
11. RECEPCIÓN PROVISORIA  

Los materiales serán recepcionados provisoriamente dentro de los diez (10) días de su entrega  en obra, 
luego de verificar que el envío esté completo y en perfecto estado. 
A la Recepción Provisoria, el Proveedor deberá constituir un fondo de Reparo equivalente al cinco por 
ciento (5%)  del precio actualizado del material recepcionado, mediante póliza de seguro de caución 
ajustable a satisfacción del EPEN. 
 
 



CAPITULO V ‐ EQUIPAMIENTO A SUMINISTRAR – ITEM 07  ‐ PROTECCIONES ELECTRICAS 
  

 
   
Firma Representante Técnico                                                            EQUIPOS ELECTRICOS‐ASP                                                                         Página 26 de 58 
                                    

12. PERIODO DE GARANTÍA Y RECEPCIÓN DEFINITIVA  

El período de garantía será de doce (12) meses contados desde la fecha de puesta en servicio del equipo. 
Durante el período de garantía el Proveedor será responsable y tendrá a su cargo las reparaciones 
requeridas por desperfectos provenientes de la mala calidad, falla o ejecución deficiente de los equipos. 
Cumplido satisfactoriamente el período de garantía más los lapsos de ampliación que se hubieran 
establecido, el EPEN otorgará la Recepción Definitiva y devolverá la póliza correspondiente. 
 
 
13. PLAZO DE ENTREGA   

El PLAZO DE ENTRAGA SERÁ DE 270 DÍAS corridos, como plazo total desde la fecha la orden de compra 
hasta su recepción en los depósitos del EPEN.  
 
14. SUPERVISION DEL MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO   
 
Este ítem comprenderá los servicios en obra de un técnico competente, especializado en el montaje, 
puesta en funcionamiento y operación de los equipos que se suministren.  
Este representante supervisará el montaje de los equipos ejecutado por los contratistas de montaje de las 
obras. Prestará su conformidad o efectuará las eventuales observaciones que los contratistas corregirán o 
ajustarán. 
Cuando el montaje esté correcto este representante procederá a realizar los ensayos de puesta en servicio. 
Para ello deberá contar con el instrumental y equipamiento necesario. 
Será citado por el EPEN con diez (10) días de anticipación a la/s puesta/s  en servicio y deberá concurrir con 
los elementos necesarios, a cargo del fabricante /proveedor,  a los fines de no entorpecer los cronogramas 
de las obras y generar perjuicios al EPEN  en los contratos de montaje.  
 
Esto no eximirá al proveedor de la entera responsabilidad sobre la puesta en servicio del equipamiento 
adquirido y del funcionamiento garantizado de los equipos durante el plazo de garantía estipulado, a partir 
de la puesta en servicio.  
 
Como mínimo se realizarán los siguientes ensayos: verificación de los circuitos de control y auxiliares; 
ensayos de operación eléctrica;  verificación de alarmas y comunicaciones. 
Se deberá cotizar en forma discriminada y en renglón aparte el servicio de supervisión de montaje y de 
puesta en servicio. 
 
Cumplido el Plazo de Garantia y no habiendoce montado los Equipos por parte del EPEN, se daran de 
baja los items correspondientes a  SUPERVISION DEL MONTAJE y PUESTA EN SERVICIO 
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15. PLANILLAS DE DATOS GRANTIZADOS  

Función/Parámetro  Valor Requerido  Valor ofrecido 
1. Protección de sobrecorriente de fase 
Filtrado  Actuación solo por  

Componente fundamental 
 

Cantidad de etapas  Tres ( I>, I>>, I>>>)   
Rango de ajuste umbral I>  0.1 a 25 de I nominal   
Rango de ajuste umbral I>>  0.5 a 40 de I nominal   
Rango de ajuste umbral I>>>  0.5 a 40 de I nominal   
Resolución ajuste   Pasos de 0.01 I nominal   
Tiempo recaída  40 mseg   
Rango ajuste temporización (etapas  
de tiempo definido) 

0 a 150 seg, en pasos de 10 
mseg 

 

Curvas de tiempo inversa según 
Norma IEC: 

Inversa corta duración, 
Standard inversa,    muy 
inversa, extremadamente 
inversa 

 

Curvas de tiempo inversa según 
Norma IEEE/ANSI: 

Inversa corta duración, 
Moderadamente inversa,    
Muy inversa, 
Extremadamente inversa 

 

Rango ajuste multiplicador tiempo  0.025 a 3.0, en pasos de 
0.025 

 

2.Protección de sobrecorriente de neutro (desequilibrio) 
Filtrado  Actuación solo por  

Componente fundamental 
 

Cantidad de etapas  Tres ( Ie>, Ie>>, Ie>>>)   
Rango de ajuste umbral Ie>  0.1 a 25 de I nominal   
Rango de ajuste umbral Ie>>  0.5 a 40 de I nominal   
Rango de ajuste umbral Ie>>>  0.5 a 40 de I nominal   
Resolución ajuste   Pasos de 0.005 I nominal   
Tiempo recaída  40 mseg   
Rango ajuste temporización (etapas  
de tiempo definido) 

0 a 150 seg, en pasos de 10 
mseg 

 

Curvas de tiempo inversa según 
Norma IEC: 

Inversa corta duración, 
Standard inversa,    muy 
inversa, extremadamente 
inversa 

 

Curvas de tiempo inversa según 
Norma IEEE/ANSI: 

Inversa corta duración, 
Moderadamente inversa,    
Muy inversa, 
Extremadamente inversa 

 

Rango ajuste multiplicador tiempo  0.025 a 3.0, pasos 0.025   
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Función/Parámetro  Valor Requerido  Valor ofrecido 
3. Protección de sobrecorriente de secuencia negativa 
Filtrado  Actuación solo por  

Componente fundamental 
 

Cantidad de etapas  Dos ( I>, I>>)   
Rango de ajuste umbral I2>  0.1 a 40 de I nominal   
Resolución ajuste   Pasos de 0.01 I nominal   
Rango ajuste temporización (etapas  
De tiempo definido) 

0 a 150 seg, en pasos de 10 
mseg 

 

Curvas de tiempo inversa según 
Norma IEC: 

Inversa corta duración, 
Standard inversa,    muy 
inversa, extremadamente 
inversa 

 

Curvas de tiempo inversa según 
Norma IEEE/ANSI: 

Inversa corta duración, 
Moderadamente inversa,    
Inversa, Muy inversa, 
Extremadamente inversa 

 

Rango ajuste multiplicador tiempo  0.025 a 1.5, pasos 0.025   
4. Protección de sobrecarga térmica 
Valor de ajuste de corriente  Verdadero valor eficaz   
Rango de ajuste umbral de corriente   0.1 a 3.2 de I nominal, 

pasos de 0.01. 
 

Ajuste Estado térmico (alarma y disparo)  50 a 200%, pasos de 1%.   
Rango constante de tiempo  1‐ 200 minutos, paso de 1min   
5. Función recierre automático   SI   
Cantidad de ciclos programables  Hasta 4 ciclos   
Ajuste Tiempo muerto ciclos 1 y 2  0.01 a 300 seg, paso de 10 

mseg. 
 

Ajuste Tiempo muerto ciclos 3 y 4  0.01 a 600 seg, paso de 10 
mseg. 

 

Tiempo de rearmado  20 mseg a 600 seg, paso de 
10 mseg. 

 

Tiempo de inhibición  20 mseg a 600 seg, paso de 
10 mseg. 

 

Posibilidad de señales binarias a utilizar en la lógica    Falla interruptor, bloqueo, 
arranque fase, arranque 
tierra. 

 

6. Conductor cortado 
Principio utilizado  Relación I2 / I1   
Umbral I2/I1  20 a 100 %, paso 1%.   
Temporización   0 a 14400 seg; paso 1 seg.   
7. Lógica carga fría 
Detección     
Rango de variación ajustes      
Ajuste de tiempo     
8. Temporizadores auxiliares 
Cantidad de temporizadores    Dos (2)   
Rango temporizador  0 a 200 seg, paso de 10 mseg.   
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Función/Parámetro  Valor Requerido  Valor ofrecido 
9. Falla interruptor 
Ajuste Tiempo falla interruptor  40 mseg a 10 seg,  

paso10msg. 
 

10. Registro de eventos 
Capacidad  75 eventos   
Discriminación tiempo estampado  1 mseg   
Disparadores  Umbrales de alarma y disparo 

de las funciones 
seleccionadas, cambio de 
estado entrada lógica, cambio 
de ajustes. 

 

11. Registro de fallas 
Capacidad  5 fallas   
Discriminación tiempo estampado  1 mseg   
Disparadores  Umbrales de alarma y disparo 

de las funciones 
seleccionadas. 

 

Datos almacenados  Medición entradas c.a., 
umbrales de protección 
actuado, fecha y hora. 
 

 

12. Registro Oscilografías 
Capacidad  5 registros de hasta 3 seg   
Tasa de muestreo  32 muestras por ciclo    
Ajuste tiempo prefalla  100 mseg. a 3 seg, paso de 

100 mseg. 
 

Ajuste tiempo posfalla  100 mseg. a 3 seg, paso de 
100 mseg. 

 

Disparadores  Umbrales de alarma y disparo 
de las funciones 
seleccionadas, entrada lógica. 

 

Datos almacenados  Medición entradas c.a., 
cambio de estado entradas y 
salidas digitales. 

 

13. Precisión 
Umbral de protección funciones sobrecorriente  +/‐ 2 %   
Valor de recaída  0.95   
Retardos de tiempo  +/‐ 2 % (con mínimo 10 mseg)   
14. Comunicación 
a). Puerto trasero    10/100BASE‐T 

Ethernet (preferentemente) 
 

Protocolo  IEC 61850    
b). Puerto frontal      
Protocolo      
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Función/Parámetro  Valor Requerido  Valor ofrecido 
14. Entradas – Salidas 
a) Entradas c.a.     
Entradas corriente de fase  1 o 5 A, seleccionables   
Entradas corriente de tierra  1 o 5 A, seleccionable   
Prestación Entradas corriente de fase 1 A  < 0.025 VA   
Prestación Entradas corriente de fase 5 A  < 0.3 VA   
Prestación Entradas corriente de tierra 1 A  < 0.008 VA a 0.1 Ie   
Prestación Entradas corriente de tierra 5 A  < 0.01 VA a 0.1 Ie   
Capacidad térmica  1 seg  –  100 Inom 

2 seg – 40 Inom 
continuo – 4 Inom 

 

b) Entradas lógicas     
Tipo  Optoaislada   
Consumo  < 10 mA   
Tiempo de reconocimiento   < 2 mseg   
Alimentación  Rango 48‐150 Vcc   
Cantidad entradas  5 (cinco)   
c) Salidas Lógicas     
Tipo  Contacto seco   
Capacidad térmica  5 A continuos   
Capacidad cierre  30 A (y circulando 2 s)   
Capacidad apertura  0.3 A, 135 Vcc, L/R=30 ms   
Cantidad relés salida   8 (ocho)   
15. Tensión de alimentación de la  Unidad 
Rango de tensión   48‐150 Vcc   
Variación tolerada  +/‐ 20%   
Ripple admisible  12 %   
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III. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA ADQUISICIÓN DE 
PROTECCIONES DIFERENCIALES DE TRANSFORMADOR 

 
 
1. ALCANCE 

Esta Definición Técnica tiene por objeto establecer las condiciones que deben satisfacer los relés de 
diferenciales de transformador.  
El principio de funcionamiento deberá ser digital. 
 
2. NORMAS RELACIONADAS 

IEC 68   Basic environmetal testing procedures. 
IEC 255 Electrical relays. 
IEC 337 Control switches. 
IEC 321 Guidance for the design and use of components intended for mounting on boards with printed 
wiring and printed circuits. 
IRAM 2444 Grados de protección mecánica proporcionada por las envolturas de equipos eléctricos. 
IEC 144 Degrees of protection of enclosures for low voltage switchgear and controlgear. 
Las protecciones aquí especificadas deberán ser proyectadas, fabricadas y ensayadas de acuerdo con la 
última versión de las normas antes listadas o bien de la última versión de las normas IEC, ANSI, IEEE, NEMA, 
CCITT y/o MIL. 
El equipo deberá cumplir con las normas IEC 60255‐4 
El Proponente deberá indicar en su Propuesta cuál o cuáles utilizará para cada equipo o aparato ofrecido. 
Nota: En caso de que alguna de las normas mencionadas en este documento haya sido actualizada, se 
tomará como valida esa actualización. 
 
 
3. DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS GENERALES 

Los relés no deben ser influenciados por campos eléctricos ni electromagnéticos.  
Deberá haber separación galvánica entre la fuente de continua y la alimentación del relé. El oferente 
deberá asegurar un filtrado de manera que sobretensiones transitorias (en el sistema de alimentación 
continua) no dañen ni provoquen la actuación errática del relé. 
La alimentación auxiliar de los relés será de 110 Vcc ±15 %. 
Los elementos constitutivos de los relés serán construidos con materiales de la mejor calidad y realizados 
con la máxima experiencia en la materia y conforme a las recomendaciones de la Comisión Electrotécnica 
Internacional (IEC No. 255), o en su defecto a las normas vigentes en el país de origen.   
En este último caso se adjuntarán copias en Castellano y en Inglés de las normas propuestas, las que 
estarán sujetas a la aprobación del EPEN. 
Se debe proveer un programa (software)  que sirva para visualizar, análizar el comportamiento del relé 
durante la evolución de la falla a partir del archivo del oscilo. También se debe proveer el software para 
realizar la programación completa del relé (tanto programación de los parámetros como de la lógica). 
ESTOS PROGRAMAS SE ENTREGARAN CON SUS RESPECTIVAS LICENCIAS ORIGINALES Y NUEVAS y su costo 
estará prorrateado en costo de los equipos. 
Todo programa de computación provisto, debe ser apto para ser instalado en computadoras portátiles 
operando en entorno Windows 95/98/2000/NT/XT, sin límite del número de instalaciones. 
Toda función accesoria del relé que produzca el disparo de la protección debe admitir por programación  su 
habilitación para disparo, alarma o su deshabilitación. 
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Todos los parámetros ( Tensiones, Corrientes, Impedancias y Tiempos) que utilicen las funciones principales 
o accesorias para determinar su operación deben ser regulables. 
La operación de cualquier función principal o accesoria debe ser independiente de las demás. 
 

3.1. TIPO Y MONTAJE 

La protección deberá ser del tipo numérica de tecnología digital equipada con un microprocesador. Contará 
con una rutina de supervisión automática de todo el hardware y software de la protección. 
La operación de la protección se realizará desde un panel de operación y display de visualización 
incorporado en el frente del equipo. Desde este panel y display se deben poder llevar a cabo todos los 
ajustes de la protección. 
En relación con las señalizaciones el equipo deberá contar con 1(un) relé de señalización que indique 
equipo en servicio o en falla y relés auxiliares de señalización con contactos libremente parametrizables. 
Los relés auxiliares de señalización cumplirán con las siguientes características técnicas: 

Potencia de cierre/apertura= 25 W.  
Corriente permanente= 1 A.  
Tensión máxima= 250 V 

Los relés de disparo cumplirán con las siguientes características técnicas: 
Potencia de cierre/apertura= 1000 W/VA.  
Tensión máxima= 250 V 
Corriente permanente= 5 A. 
Corriente máxima= 30 A ‐ 5 seg. 

Para poder realizar bloqueos de disparo, señales externas, etc., la protección deberá contar con entradas 
binarias (Bloqueos, cambio de juego de parámetros, etc.), todas libremente parametrizables. 
Las características generales de los equipos serán: 

− Pulsador de reset en el frente del equipo. 
− Frecuencia nominal= 50 Hz 
− Corriente nominal= 1 A   
− Corriente permanente admisible= 4 x In. 
− Corriente admisible 1 seg.= 100 x In. 
− Registro de los eventos de fallas. 
− Registro del oscilograma de fallas. 
− Interfaces para conexión a PC. 
− Módulos extraíbles desde el frente del relé. 
− Montaje embutido con protección IP51 y bornes de conexión traseros. 
− Visualización en el display del equipo de las corrientes de fase y tierra. 
− Prueba  del  circuito  de  comando  del  interruptor  desde  el  panel  de  operación  de  la  

protección. 
Los equipos de protección contaran con un potente microprocesador capaz de llevar a cabo todas las 
funciones que para las que fue diseñado . 
La asignación de LEDs, entradas binarias, contactos de señal y de comando son libremente parametrizables 
para ello cada equipo cuenta con un conjunto de funciones acorde a las funciones que en el se han 
implementado. 
La construcción de los equipos serán para montaje embutido y en cajas metálicas para que les otorga una 
alta inmunidad a las interferencias electromagnéticas acorde a las normas vigentes. 
Mediante un teclado alfanumérico con el cual se pueda realizar toda la parametrización del equipo. 
También deberá quedar accesible desde el frente para la conexión a una PC Portátil, la que ejecutando el 
Software necesario (basado en Windows), permita la programación,  lectura de datos y grabación en disco 
rígido de la PC de los registros almacenados en la protección, así como visualización y análisis de los 
oscilogramas. 
En la parte posterior de la protección se dispondrá de una segunda interface por la que se integra al 
sistema de registro de datos de protecciones, haciendo todo el reporte de información a la unidad central 
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de procesamiento por medio de una conexión de fibra óptica, lográndose inmunidad a interferencias y por 
consiguiente mayor seguridad en la transmisión de datos  
 

3.2. UNIDADES DE SEÑALIZACIÓN Y REPOSICIÓN LOCAL 

Los equipos dispondrán de LEDs indicadores de libre programación para funciones y memorización y 
pueden ser repuestos localmente y a distancia 
 

3.3. UNIDADES DE SALIDAS DE ALARMAS Y DISPAROS 

Todas las protecciones deberán contar con unidades de salida de alarmas o indicaciones de actuación para 
el envío de señales a distancia. Dichas unidades estarán incorporadas en las protecciones y serán repetidas 
donde se necesite mediante relés auxiliares ultrarrápidos, con contactos libres de potencial independientes 
para el envío de señales a distancia. 
 

3.4. AUTOSUPERVISIÓN CONTINUA 

La función de autosupervisión interna continua se ejecutara de manera continua verificando tanto el 
hardware como el software del equipo: 
Hardware: el procesador chequea el desplazamiento  y tensiones de referencia del convertidor analógico 
digital, ante alguna diferencia el equipo se bloquea y anuncia falla interna. 
Chequeo de valores medición: permanentemente hace la suma de las corrientes medidas y ellas deben dar 
por resultado cero, de no ser así el relé se bloquea y anuncia falla interna. 
Canales de disparo: cada contacto es disparado por dos canales los cuales son chequeados 
permanentemente en tanto el relé no está arrancado en detección de falla. Excita un canal después del 
otro y chequea un cambio en el nivel de salida. 
Las unidades de memoria se chequean realizando la escritura y la lectura de un patern definido de bits y en 
caso de haber diferencias el relé se bloquea y anuncia falla interna. 
Software: el programa es chequeado en la duración de las secuencias de ejecución y cuando detecta una 
diferencia en el tiempo el relé se resetea y rearranca cargando nuevamente el sistema operativo, si el 
problema persiste este proceso se repite dos veces y por último se bloquea. 
 

3.5. REGISTRADOR DE EVENTOS 

Deberá quedar registrada cualquier activación y desactivación de funciones internas del relé, entradas 
digitales y relés de salida. No se deberá perder la información por corte de la tensión de alimentación del 
relé.  
 

3.6. LLAVE DE PRUEBA 

Las llaves de prueba deberán permitir: 
• Cortocircuitar las alimentaciones de corriente e interrumpir las de tensión, llevando 

las entradas a una  ficha especialmente dispuesta sobre el  frente de  la protección 
con el objeto de poder inyectar las corrientes y tensiones de ensayo. 

• Interrumpir  los  circuitos  de  disparo  fase  por  fase  y  evitar  la  salida  de  disparos 
trifásicos  y  de  arranques  a  la  protección  de  falla  de  interruptor  (donde 
corresponda),  de  los  interruptores  asociados  a  la  protección  en  prueba.  Dicha 
interrupción estará implementada a nivel de las salidas de las órdenes de disparo a 
los interruptores. 

• Interrumpir los circuitos de salida de las órdenes de recierre (donde corresponda), a 
los  interruptores  asociados,  al  mismo  nivel  de  salida  que  el  mencionado 
anteriormente. 

• Interrumpir  la  emisión  de  interdisparos  vía  teleprotección  (donde  corresponda), 
originada por la protección bajo prueba. 
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• Llevar a la ficha ubicada sobre el frente de la protección, los disparos monofásicos 
y/o  tripolares,  las órdenes de  recierre,  y  toda otra  información que permita una 
óptima utilización de los equipos de prueba a suministrar. 

• Señalizar  la posición "prueba", mediante un  led  local y por otros medios para una 
salida a distancia. 

• Interrumpir las salidas de alarmas y señalizaciones remotas. En este caso se deberá 
contar además con una llave del tipo SI‐NO o de un dispositivo similar que permita 
eliminar  la  interrupción de esas señalizaciones a voluntad del operador, en  forma 
local, de manera de conseguir que las señales lleguen a sus destinos externos con la 
llave de pruebas accionada o insertada. 

Las llaves presentan en su frente las señales analógicas y digitales en una ficha de conexión que posibilita 
los ensayos.  

 
 
4. CARACTERÍSTICAS  PARTICULARES 

4.1. PROTECCIÓN DIFERENCIAL DE TRANSFORMADOR 

La protección diferencial de transformador de tres arrollamientos deberá contar con las siguientes 
características: 

− Protección numérica de tecnología digital equipada con un microprocesador. 
− Función diferencial y de sobrecarga térmica. 
− Rutina de supervisión automática de todo el hardware y software de la protección. 
− Teclado  y  display  de  visualización  incorporado  en  el  frente  del  equipo  desde  el  cual  se   

pueden llevar a cabo los ajustes del equipo. 
− Protección de transformadores de tres arrollamientos. 
− No  precisa  transformadores  intermediarios  (trasladores)  para  adecuación  del  grupo  de   

conexión y relación de transformación. 
− Estable ante corrientes pasantes, corrientes de inserción o inrush.  
− Estable ante sobreexcitación mediante filtros de quinta armónica también parametrizables 

en un cierto rango. 
− Insensible  a  componentes de  corriente  continua  y  saturación de  los  transformadores de 

corriente. 
− Ajuste de estabilización adicional para evitar disparos por saturación entre fallas externas. 
− Leds de señalización, mínimo 14 libremente configurables. 
− 5 entradas binarias para  señales externas  (Buchholz,  temperatura, bloqueos, etc.),  todos 

libremente configurables. 
− 8  relés  de  disparo/señalización  con  contactos  normal  abierto  dobles,  todos  libremente  

configurables. 
− 1 relé de señalización que indica equipo en servicio o en falla. 
− Pulsador de reset en el frente del equipo. 
− Para corrientes de falla elevada cuenta con una característica de disparo más rápida. 
− Corriente nominal= 1A. 
− Frecuencia nominal= 50 Hz 
− Corriente permanente admisible= 4 x In. 
− Corriente admisible 1 seg.= 100 x In. 
− Registro de los eventos de las últimas ocho fallas. 
− Registro oscilográfico de las últimas ocho fallas. 
− Visualización  en  el  display  del  equipo  de  las  corrientes  en  los  tres  arrollamientos,  de  la 

corriente  diferencial  y  de  estabilización  y  del  contenido  de  componentes  de  segunda  y 
quinta armónica en esas corrientes. 
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− Interfase para conexión a PC ubicada en el frente del equipo. 
− Montaje  embutido  con  bornes  de  conexión  traseros  o  en  superficie  con  bornes  de  

conexión al frente. 
− Protección de respaldo con función de sobrecorriente de fases y tierra. 
− Protección de respaldo con función de sobrecorriente monofasica. 

 
 
5. CARACTERÍSTICAS DE LA COMUNICACIONES 

Las protecciones programables serán configurables en forma local mediante una interfase frontal tipo 
Ethernet, y preferentemente también RS232, que permita la conexión de una PC portátil ejecutando el 
Programa correspondiente con el cual se puede programar el relé y visualizar todos los eventos y 
oscilogramas. 
Cada unidad tendrá capacidades de intercomunicación con otras protecciones y con otros IED ‐tales 
como UTR, gateway, etc.‐ mediante el protocolo correspondiente a IEC 61850. Además tendrá capacidad 
multiprotocolo y multiusuario para comunicarse simultáneamente con otros IED bajo el protocolo DNP3/IP, 
y con la Unidad Central de Acceso a las Protecciones (UCAP) bajo el protocolo que corresponda, para el 
mantenimiento, cambio de ajustes y/o configuraciones, obtención de registros oscilográficos, registros de 
eventos, etc. 
  
Los relés deberán tener las siguientes capacidades: 
1.       Dialogo entre protecciones mediante IEC 61850 
2.       En forma simultánea con el anterior, diálogo con otros IED mediante el IEC 61850 o DNP3/IP 
3.       En forma simultánea con los anteriores, diálogo con la Unidad Central de Acceso a las Protecciones 
(UCAP) 
4.    Puertos tipo Ethernet, y preferentemente también tipo RS232 para configuración inicial de base. 
5.       Puerto delantero para configuración al pie del equipo mediante ordenador tipo PC.  
 
 
"El suministro de las protecciones incluirá la configuración de las funciones a realizar mediante 
mensajería goose de la norma IEC 61850. Dichas funciones serán determinadas por EPEN y entregadas 
oportunamente al proveedor para su programación." 
 
El proveedor deberá entregar el archivo de configuración ".scd" (Substation Configuration Description). 
Asimismo deberá proveer el software para generar  el archivo.scd y configuración de las comunicaciones 
en IEC61850 y mensajería GOOSE entre protecciones. 
 
 
 
6. REPUESTOS, EQUIPOS DE ENSAYO Y UNIDADES ADICIONALES 

El oferente  deberá proveer una computadora tipo Notebook con procesador Pentium doble nucleo con 
≥2048 MB de memoria, display VGA (1024*768) matriz activa, disco rígido > 400 GB que opere en 
entorno Windows  profesional, con conector para monitor y teclado externo, comunicación serie , puerto 
USB, placa de red y módem interno. El puerto referido en anteriormente para comunicación remota , debe 
ser del tipo RS 485, de no ser así, se deberá incluir en la oferta la interfaz, cables de conexión y cualquier 
otro elemento y/o equipamiento que se requiera para permitir la integración del relé con otros en un lazo 
RS485 y atender la interrogación de la PC remota mediante un módem ( con comandos Hayes)  o un 
dispositivo serial Ethernet /RS232 ‐RS485. 
Deberán proveerse el/los programa/s  de la PC remota que cumpla/n con las funciones descriptas 
anteriormente y deberá proveerse un juego de dispositivos de interconexión local (relé – PC), por cada relé 
ofertado, con un mínimo de tres.       NO CORRESPONDE. 
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7. ENSAYOS 

7.1. GENERALIDADES.  

Todos los ensayos que se realicen durante la fabricación, y los de recepción, se llevarán a cabo en el 
laboratorio del Proveedor.  
El mismo deberá estar totalmente equipado para cumplir con los requerimientos de este Pliego y para 
verificar los datos garantizados. El EPEN, previo a la adjudicación, podrá verificar estas instalaciones y el 
programa de garantía de calidad con que cuenta el fabricante. La inexistencia de algunos medios de control 
y ensayos ó deficiencias de los mismos serán causal suficiente de desestimación de la oferta. 
Todos los instrumentos utilizados en los ensayos tendrán certificado de contraste oficial con su 
correspondiente lacrado o sellado y una antigüedad menor a dos años. En caso contrario se procederá a 
contrastarlos en un laboratorio oficial, corriendo todos los gastos por cuenta del Proveedor. 
El EPEN se reserva el derecho inapelable de realizar a su cargo el contraste de los instrumentos de 
medición.  
En caso de resultar algún instrumento fuera de norma o clase, el Proveedor tomará los recaudos para 
solucionar el inconveniente o sustituirlo, a satisfacción del EPEN. 
 
VER CAP III, punto 14 
 

7.2. ENSAYOS DE TIPO 

Se entregaran protocolos de los respectivos ensayos.  
 

7.3. ENSAYOS DE COMPORTAMIENTO 

En un todo de acuerdo con las normas IEC, y siguiendo los métodos y cantidad de verificaciones 
previamente acordadas con el contratista.  
 

7.4. ENSAYOS DE AISLACIÓN 

De acuerdo con las normas IEC se realizarán ensayos en modo común y transversal de:  
‐ Rigidez dieléctrica (con U = 2 kV; 50 Hz.). 
‐ Tensión de impulso (con forma de onda 1,2/50 µs de 5 kV o 1 kV  según los circuitos a ensayar). 
‐ Resistencia de aislación (con 500 Vcc, Ra mayor o igual a 50 M Ω ). 
 
 

7.5. ENSAYOS DE RUTINA 

Sobre todas las unidades que configuran la Orden de Compra se realizarán los siguientes ensayos de rutina 
en un todo de acuerdo con las normas IEC y siguiendo los métodos y cantidad de verificaciones 
previamente acordados con el contratista se verificará: 

• Las unidades de arranque y de medida para distintos tipos de fallas. 

• Los tiempos de operación de las distintas etapas. 

• Las funciones adicionales y/o de respaldo. 

• Oscilografía y registro de eventos. 

• Funcionalidad de entradas y salidas. 

• La relación de recaída en la medición de impedancia y de  tiempo. 
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"Para la realización de los ensayos en fábrica se requerirá el armado de una maqueta que incluya, 
además de las interconexiones cableadas, la interconexión de las protecciones mediante una red LAN 
(LAN Substation según IEC 61850) con una topología en estrella. El ensayo incluirá la simulación del 
intercambio de mensajes desde/hacia otras protecciones no provistas por el presente contrato que serán 
parte de la estación." 
 
 
 
 
8. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DE LA PROVISIÓN  

Todos los ensayos de tipo deben ser aprobados; el incumplimiento de uno solo de ellos implicará el rechazo 
de toda la provisión. 
El incumplimiento de solo uno de los ensayos de rutina significará el rechazo de la unidad considerada 
defectuosa.  
 
 
9. PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS  

La Planilla de Datos Garantizados se debe considerar como parte de la presente Especificación.  
En ella se indican valores requeridos según especificación por el EPEN y valores ofrecidos por el oferente. La 
columna de los valores ofrecidos se completará como valor garantizado, independientemente que figure 
algún valor en la columna requerida.  
En caso que el dato requerido no sea compatible con el material ofrecido el oferente marcará un trazo 
horizontal en la columna de valores ofrecidos. De no hacerlo se considerará omitido y no dará derechos a 
reclamos ante homologaciones que se hagan de oficio, o el rechazo de la oferta.  
 
 
10. DOCUMENTACION E INFORMACION TECNICA  

10.1. A SUMINISTRAR POR EL OFERENTE 

m) Planillas de datos y características técnicas. 

n) Antecedentes de suministros anteriores.   

o) Lista de referencias de provisiones ya efectuados de relés idénticos a los ofrecidos, con su fecha  de 

puesta en servicio.  

p) Cronograma de Fabricación y Ensayos. Este cronograma será considerado como compromiso de 

cumplimiento del plazo de entrega estipulado. 

q) Protocolos de Ensayos de Tipo. Lista de todos los Ensayos de Tipo realizados al relé, Normas 

Utilizadas y Laboratorio que los  realizó. 

r) Identificación de accesorios y componentes. 

s) Publicaciones descriptivas en idioma Castellano. 

t) Planos a escala y de detalle de los relés ofrecidos y planos del conexionado interno con expresa 

indicación de los bornes de conexionado exterior. 

u) Protocolo de comunicación a través de la interfaz serie con todos los comandos que admite el relé. 
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v) Diagrama lógico de funciones del relé completo. 

w) Manuales completos, tanto del relé y del software en castellano.  

Si el relé propuesto no es previamente conocido por el personal a cargo de las protecciones del 
EPEN, el oferente deberá entregar, simultáneamente con la oferta, un relé para permitir su 
evaluación. El relé será devuelto una vez terminada la evaluación sin que esto implique 
compromiso alguno por parte del EPEN  
 

10.2. A SUMINISTRAR POR EL PROVEEDOR.  

El Proveedor entregará según cronograma presentado con la oferta todos los planos, especificaciones 
técnicas y detalles constructivos que permitan definir el proyecto de los elementos adjudicados. 
Como mínimo se entregará 3 (tres) juegos de la siguiente documentación, íntegramente redactada en 
idioma castellano: 

6. Cronograma con las fechas previstas de la secuencia de fabricación, ensayos y 

de   las entregas parciales de las sucesivas remesas que integran la orden de 

compra.            

7. Planos definitivos a escala y de detalle de los relés en idioma Castellano con 

indicación de los bornes de conexión, los cuales deberán estar señalizados (por. 

Ej.: entrada de tensión continua, de tensión alterna, tensión de desenganche, 

etc.). 

8. Manual de puesta en servicio, operación y mantenimiento preventivo en 

idioma Castellano. 

9. Esquema eléctrico interno del relé. 

10. Diagrama lógico de funciones. 

 

10.3. METODOLOGIA DE PRESENTACIÓN DE INGENIERIA Y APROBACIÓN DE PLANOS 

La metodología del EPEN es la siguiente: 
7. El Contratista/proveedor presentará un listado de elaborados o documentos de 

ingeniería, incluyendo las fechas de presentación de cada documento, antes de los 

quince (15) días corridos a partir de la fecha de la Orden de Compra.  

8. El Contratista/proveedor presenta la Ingeniería de detalle según “Listado de elaborados 

y documentos de ingeniería”, respetando las fechas según lo acordado previamente. 

9. El EPEN califica esa documentación como: APROBADO SIN OBSERVACIONES; 

APROBADO CON OBSERVACIONES ; DEVUELTO PARA CORRECCIÓN  O RECHAZADO, con 

un plazo máximo de veinte días. 

10. En el primer caso el Contratista puede considerar que los trabajos/provisiones están 

“APTOS PARA CONSTRUCCIÓN”. 
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11. En los últimos tres casos el Contratista debe efectuar una nueva presentación de la 

documentación, incorporando las observaciones realizadas por el EPEN, en un plazo no 

mayor de diez días. 

12. En caso de excederse el EPEN en los plazos de 20 días, el Contratista/proveedor tendrá 

ampliación del plazo en los días por sobre el plazo mencionado, pero no debe en 

ningún caso considerar aprobada la documentación presentada. 

 
El no cumplimiento de los plazos antes mencionados por parte del proveedor, lo harán pasibles de las 
penalidades previstas en el presente pliego.  
 

Todos los Planos serán entregados en formato AUTOCAD 2000, extensión dwg. 
 
 
11. TRANSPORTE 

El proveedor tendrá a su cuenta y cargo y se considerará incluidos dentro de los precios seguro, carga, 
transporte y descarga de los materiales desde fábrica hasta el lugar que el EPEN designe al efecto.   
 
Destino ET VALENTINA. 
 
 
12. ANTECEDENTES DE SUMINISTROS ANTERIORES  

El proponente deberá presentar conjuntamente con su propuesta una lista de antecedentes de suministros 
LOCALES (es decir en la Republica Argentina), de características similares a la de los equipos ofrecidos 
detallando: Fecha de orden de compra, Empresa, Fecha de entrega y Fecha de puesta en servicio. 
 
 
Serán considerados similares a aquellos que cumplan con las siguientes condiciones: 
Tensión nominal iguales o superiores. 
Tensiones de prueba iguales o superiores a las de los equipos ofrecidos. 
 
 
13. RECEPCIÓN PROVISORIA  

Los materiales serán recepcionados provisoriamente dentro de los diez (10) días de su entrega  en obra, 
luego de verificar que el envío esté completo y en perfecto estado. 
A la Recepción Provisoria, el Proveedor deberá constituir un fondo de Reparo equivalente al cinco por 
ciento (5%)  del precio actualizado del material recepcionado, mediante póliza de seguro de caución 
ajustable a satisfacción del EPEN. 
 
 
14. PERIODO DE GARANTÍA Y RECEPCIÓN DEFINITIVA  

El período de garantía será de doce (12) meses contados desde la fecha de puesta en servicio del equipo. 
Durante el período de garantía el Proveedor será responsable y tendrá a su cargo las reparaciones 
requeridas por desperfectos provenientes de la mala calidad, falla o ejecución deficiente de los equipos. 
Cumplido satisfactoriamente el período de garantía más los lapsos de ampliación que se hubieran 
establecido, el EPEN otorgará la Recepción Definitiva y devolverá la póliza correspondiente. 
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15. PLAZO DE ENTREGA   

El PLAZO DE ENTRAGA SERÁ DE 270 DÍAS corridos, como plazo total desde la fecha la orden de compra 
hasta su recepción en los depósitos del EPEN.  
 
16. SUPERVISION DEL MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO   
 
Este ítem comprenderá los servicios en obra de un técnico competente, especializado en el montaje, 
puesta en funcionamiento y operación de los equipos que se suministren.  
Este representante supervisará el montaje de los equipos ejecutado por los contratistas de montaje de las 
obras. Prestará su conformidad o efectuará las eventuales observaciones que los contratistas corregirán o 
ajustarán. 
Cuando el montaje esté correcto este representante procederá a realizar los ensayos de puesta en servicio. 
Para ello deberá contar con el instrumental y equipamiento necesario. 
Será citado por el EPEN con diez (10) días de anticipación a la/s puesta/s  en servicio y deberá concurrir con 
los elementos necesarios, a cargo del fabricante /proveedor,  a los fines de no entorpecer los cronogramas 
de las obras y generar perjuicios al EPEN  en los contratos de montaje.  
 
Esto no eximirá al proveedor de la entera responsabilidad sobre la puesta en servicio del equipamiento 
adquirido y del funcionamiento garantizado de los equipos durante el plazo de garantía estipulado, a partir 
de la puesta en servicio.  
 
Como mínimo se realizarán los siguientes ensayos: verificación de los circuitos de control y auxiliares; 
ensayos de operación eléctrica;  verificación de alarmas y comunicaciones. 
Se deberá cotizar en forma discriminada y en renglón aparte el servicio de supervisión de montaje y de 
puesta en servicio. 
 
Cumplido el Plazo de Garantia y no habiendoce montado los Equipos por parte del EPEN, se daran de 
baja los items correspondientes a  SUPERVISION DEL MONTAJE y PUESTA EN SERVICIO 
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17. PLANILLAS DE DATOS GARANTIZADOS  

PROTECCION DIFERENCIAL  DE TRANSFORMADOR DE TRES DEVANADOS. 

Nro.  DESCRIPCION  UNIDAD DEFINIDO  OFRECIDO 
1.1  Fabricante  ‐       
1.2  Modelo (designación de fábrica)  ‐       
1.3  Tipo  ‐  Numerica    
1.4  Característica  ‐       
1.5  Año de salida al mercado  ‐       
1.6  País de origen  ‐       
1.7  Norma  ‐  IEC 60255    
2.1  Corriente nominal (In)  A  1    
2.2  Frecuencia nominal  Hz  50    
2.3  Sensibilidad mínima  %  5%    

2.4 
Tiempo de operación para 2xI 
ajuste(máximo)  ms  25    

2.5  Relación de estabilidad (mínima)  ‐  ‐    
2.6  Bloqueo por inrush (2da. armónica)  ‐  Si    
2.7  Consumo máximo por fase  VA  0,1    
2.8  Sobrecorriente admisible          
   ‐ permanente  x In  4    
   ‐ durante 1 seg.  x In  100    
2.9  Fuente auxiliar de alimentación          

  
  . tensión nominal (corriente 
contínua)  V  110    

     . tolerancia  %  +20, ‐20    
     . consumo máximo  W       

  
  . Ondulación máxima admisible 
(Ripple          

       valor eficaz)  %  12%    

3.  
Contactos auxiliares "libres de 
potencial"          

3.1  De disparo "directos"          

  
‐ Tensión nominal (corriente 
contínua)  V  250    

   ‐ Potencia al cierre  W  1000W/VA    
   ‐ Capacidad de apertura L/R = 15 ms  A  30W/VA    
   ‐ Corriente permanente  A  5A    
   ‐ N° de contactos disponibles  ‐  4    
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Nro.  DESCRIPCION  UNIDAD DEFINIDO  OFRECIDO 
3.2  De señalización          

  
‐ Tensión nominal (corriente 
contínua)  V  250    

   ‐ Corriente permanente  A  1A    
   ‐ N° de contactos por señal (n.a)  ‐  4    
4.   Llave de prueba          
4.1  Modelo (designación de fábrica)  ‐       
4.2  Cantidad de pisos (llave)  ‐  16    
4.3  Cantidad de conexiones (ficha)  ‐  16    

5. 
Registros oscilográficos de 
perturbaciones y de eventos 

‐  SI    

6. 
Interrogación local y remota 
(protocolo 61850)   ‐  Si    
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IV. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA ADQUISICIÓN DE 
PROTECCIONES DIFERENCIALES DE LINEAS 

 
 
1. ALCANCE 

Esta Definición Técnica tiene por objeto establecer las condiciones que deben satisfacer los relés de 
diferenciales de lineas.  
El principio de funcionamiento deberá ser digital. 
 
2. NORMAS RELACIONADAS 

IEC 68   Basic environmetal testing procedures. 
IEC 255 Electrical relays. 
IEC 337 Control switches. 
IEC 321 Guidance for the design and use of components intended for mounting on boards with printed 
wiring and printed circuits. 
IRAM 2444 Grados de protección mecánica proporcionada por las envolturas de equipos eléctricos. 
IEC 144 Degrees of protection of enclosures for low voltage switchgear and controlgear. 
Las protecciones aquí especificadas deberán ser proyectadas, fabricadas y ensayadas de acuerdo con la 
última versión de las normas antes listadas o bien de la última versión de las normas IEC, ANSI, IEEE, NEMA, 
CCITT y/o MIL. 
El equipo deberá cumplir con las normas IEC 60255‐4 
El Proponente deberá indicar en su Propuesta cuál o cuáles utilizará para cada equipo o aparato ofrecido. 
Nota: En caso de que alguna de las normas mencionadas en este documento haya sido actualizada, se 
tomará como valida esa actualización. 
 
 
3. DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS GENERALES 

Los relés no deben ser influenciados por campos eléctricos ni electromagnéticos.  
Deberá haber separación galvánica entre la fuente de continua y la alimentación del relé. El oferente 
deberá asegurar un filtrado de manera que sobretensiones transitorias (en el sistema de alimentación 
continua) no dañen ni provoquen la actuación errática del relé. 
La alimentación auxiliar de los relés será de 110 Vcc ±15 %. 
Los elementos constitutivos de los relés serán construidos con materiales de la mejor calidad y realizados 
con la máxima experiencia en la materia y conforme a las recomendaciones de la Comisión Electrotécnica 
Internacional (IEC No. 255), o en su defecto a las normas vigentes en el país de origen.   
En este último caso se adjuntarán copias en Castellano y en Inglés de las normas propuestas, las que 
estarán sujetas a la aprobación del EPEN. 
Se debe proveer un programa (software)  que sirva para visualizar, análizar el comportamiento del relé 
durante la evolución de la falla a partir del archivo del oscilo. También se debe proveer el software para 
realizar la programación completa del relé (tanto programación de los parámetros como de la lógica). 
ESTOS PROGRAMAS SE ENTREGARAN CON SUS RESPECTIVAS LICENCIAS ORIGINALES Y NUEVAS y su costo 
estará prorrateado en costo de los equipos. 
Todo programa de computación provisto, debe ser apto para ser instalado en computadoras portátiles 
operando en entorno Windows, sin límite del número de instalaciones. 
Toda función accesoria del relé que produzca el disparo de la protección debe admitir por programación  su 
habilitación para disparo, alarma o su deshabilitación. 
Todos los parámetros ( Tensiones, Corrientes, Impedancias y Tiempos) que utilicen las funciones principales 
o accesorias para determinar su operación deben ser regulables. 
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La operación de cualquier función principal o accesoria debe ser independiente de las demás. 
 

3.1. TIPO Y MONTAJE 

La protección deberá ser del tipo numérica de tecnología digital equipada con un microprocesador. Contará 
con una rutina de supervisión automática de todo el hardware y software de la protección. 
La operación de la protección se realizará desde un panel de operación y display de visualización 
incorporado en el frente del equipo. Desde este panel y display se deben poder llevar a cabo todos los 
ajustes de la protección. 
En relación con las señalizaciones el equipo deberá contar con 1(un) relé de señalización que indique 
equipo en servicio o en falla y relés auxiliares de señalización con contactos libremente parametrizables. 
Los relés auxiliares de señalización cumplirán con las siguientes características técnicas: 

Potencia de cierre/apertura= 25 W.  
Corriente permanente= 1 A.  
Tensión máxima= 250 V 

Los relés de disparo cumplirán con las siguientes características técnicas: 
Potencia de cierre/apertura= 1000 W/VA.  
Tensión máxima= 250 V 
Corriente permanente= 5 A. 
Corriente máxima= 30 A ‐ 5 seg. 

Para poder realizar bloqueos de disparo, señales externas, etc., la protección deberá contar con entradas 
binarias (Bloqueos, cambio de juego de parámetros, etc.), todas libremente parametrizables. 
Las características generales de los equipos serán: 

− Pulsador de reset en el frente del equipo. 
− Frecuencia nominal= 50 Hz 
− Corriente nominal= 1 A   
− Corriente permanente admisible= 4 x In. 
− Corriente admisible 1 seg.= 100 x In. 
− Registro de los eventos de fallas. 
− Registro del oscilograma de fallas. 
− Interfaces para conexión a PC. 
− Módulos extraíbles desde el frente del relé. 
− Montaje embutido con protección IP51 y bornes de conexión traseros. 
− Visualización en el display del equipo de las corrientes de fase y tierra. 
− Prueba  del  circuito  de  comando  del  interruptor  desde  el  panel  de  operación  de  la  

protección. 
Los equipos de protección contaran con un potente microprocesador capaz de llevar a cabo todas las 
funciones que para las que fue diseñado . 
La asignación de LEDs, entradas binarias, contactos de señal y de comando son libremente parametrizables 
para ello cada equipo cuenta con un conjunto de funciones acorde a las funciones que en el se han 
implementado. 
La construcción de los equipos serán para montaje embutido y en cajas metálicas para que les otorga una 
alta inmunidad a las interferencias electromagnéticas acorde a las normas vigentes. 
Mediante un teclado alfanumérico con el cual se pueda realizar toda la parametrización del equipo. 
También deberá quedar accesible desde el frente para la conexión a una PC Portátil, la que ejecutando el 
Software necesario (basado en Windows), permita la programación,  lectura de datos y grabación en disco 
rígido de la PC de los registros almacenados en la protección, así como visualización y análisis de los 
oscilogramas. 
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3.2. UNIDADES DE SEÑALIZACIÓN Y REPOSICIÓN LOCAL 

Los equipos dispondrán de LEDs indicadores de libre programación para funciones y memorización y 
pueden ser repuestos localmente y a distancia 
 

3.3. UNIDADES DE SALIDAS DE ALARMAS Y DISPAROS 

Todas las protecciones deberán contar con unidades de salida de alarmas o indicaciones de actuación para 
el envío de señales a distancia. Dichas unidades estarán incorporadas en las protecciones y serán repetidas 
donde se necesite mediante relés auxiliares ultrarrápidos, con contactos libres de potencial independientes 
para el envío de señales a distancia. 
 

3.4. AUTOSUPERVISIÓN CONTINUA 

La función de autosupervisión interna continua se ejecutara de manera continua verificando tanto el 
hardware como el software del equipo: 
Hardware: el procesador chequea el desplazamiento  y tensiones de referencia del convertidor analógico 
digital, ante alguna diferencia el equipo se bloquea y anuncia falla interna. 
Chequeo de valores medición: permanentemente hace la suma de las corrientes medidas y ellas deben dar 
por resultado cero, de no ser así el relé se bloquea y anuncia falla interna. 
Canales de disparo: cada contacto es disparado por dos canales los cuales son chequeados 
permanentemente en tanto el relé no está arrancado en detección de falla. Excita un canal después del 
otro y chequea un cambio en el nivel de salida. 
Las unidades de memoria se chequean realizando la escritura y la lectura de un patern definido de bits y en 
caso de haber diferencias el relé se bloquea y anuncia falla interna. 
Software: el programa es chequeado en la duración de las secuencias de ejecución y cuando detecta una 
diferencia en el tiempo el relé se resetea y rearranca cargando nuevamente el sistema operativo, si el 
problema persiste este proceso se repite dos veces y por último se bloquea. 
 

3.5. REGISTRADOR DE EVENTOS 

Deberá quedar registrada cualquier activación y desactivación de funciones internas del relé, entradas 
digitales y relés de salida. No se deberá perder la información por corte de la tensión de alimentación del 
relé.  
 

 
 
4. CARACTERÍSTICAS  PARTICULARES 

4.1. PROTECCIÓN DIFERENCIAL DE LINEA 

La protección diferencial de línea deberá contar con las siguientes características: 
− Protección numérica de tecnología digital equipada con un microprocesador. 
− Función diferencial de intensidad de Fase y de Neutro [87/87N] 
− Sobrecarga térmica [49]. 
− Función de protección de distancia como respaldo [21] 
− Esquemas de teleprotección [85] 
− Función de protección de sobrecorriente [50/50N/51/51N] 
− Función de protección de Sub y Sobretensión [27/59] 
− Función de protección de Bloqueo de oscilación de potencia [68] 
− Función de recierre [79] 
− Función de protección direccional [67/46/67N] 
− Conductor Roto [46BC] 
− Función de localización de falla [FL] 
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− Falla de interruptor [50BF] 
− Rutina de supervisión automática de todo el hardware y software de la protección. 
− Teclado  y  display  de  visualización  incorporado  en  el  frente  del  equipo  desde  el  cual  se   

pueden llevar a cabo los ajustes del equipo. 
− Leds de señalización, mínimo 5 libremente configurables. 
− Pulsador de reset en el frente del equipo. 
− Corriente nominal= 1A. 
− Frecuencia nominal= 50 Hz 
− Corriente permanente admisible= 4 x In. 
− Corriente admisible 1 seg.= 100 x In. 
− Registro de los eventos de las últimas ocho fallas. 
− Registro oscilográfico de las últimas ocho fallas. 
− Visualización  en  el  display  del  equipo  de  las  corrientes  en  los  tres  arrollamientos,  de  la 

corriente  diferencial  y  de  estabilización  y  del  contenido  de  componentes  de  segunda  y 
quinta armónica en esas corrientes. 

− Interfase para conexión a PC ubicada en el frente del equipo. 
− Montaje  embutido  con  bornes  de  conexión  traseros  o  en  superficie  con  bornes  de  

conexión al frente. 
 
 
5. CARACTERÍSTICAS DE LA COMUNICACIONES 

Las protecciones programables deberán poder ser programadas en forma local con una interfase frontal 
(RS232/USB) que permite la conexión de una PC portátil ejecutando el Programa correspondiente con el 
cual se puede programar el relé y visualizar todos los eventos y oscilogramas. 
Cada terminal deberá poder comunicarse con la RTU ó Gateway de la estación, a los efectos de la 
transferencia de alarmas a través de un puerto RS485 G protocolo DNP‐3, para el mantenimiento, cambio 
de ajustes y/o configuraciones, obtención de registros oscilográficos, registros de eventos, etc. 
 
Los relés deberán tener:  

1. Dialogo directo entre ambas protecciones diferenciales por Fibra Optica 1300nm. 
2. Las vinculaciones con el centro de control deben ser a puerto RS485 G protocolo 

DNP‐3. 
3. Deberán tener un puerto delantero por una PC para configuración al pie del equipo. 

 
 
6. REPUESTOS, EQUIPOS DE ENSAYO Y UNIDADES ADICIONALES 

El oferente  deberá proveer una computadora tipo Notebook con procesador Pentium doble nucleo con 
≥2048 MB de memoria, display VGA (1024*768) matriz activa, disco rígido > 400 GB que opere en 
entorno Windows  profesional, con conector para monitor y teclado externo, comunicación serie , puerto 
USB, placa de red y módem interno. El puerto referido en anteriormente para comunicación remota , debe 
ser del tipo RS 485, de no ser así, se deberá incluir en la oferta la interfaz, cables de conexión y cualquier 
otro elemento y/o equipamiento que se requiera para permitir la integración del relé con otros en un lazo 
RS485 y atender la interrogación de la PC remota mediante un módem ( con comandos Hayes)  o un 
dispositivo serial Ethernet /RS232 ‐RS485. 
Deberán proveerse el/los programa/s  de la PC remota que cumpla/n con las funciones descriptas 
anteriormente y deberá proveerse un juego de dispositivos de interconexión local (relé – PC), por cada relé 
ofertado, con un mínimo de tres.       NO CORRESPONDE. 
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7. ENSAYOS 

7.1. GENERALIDADES.  

Todos los ensayos que se realicen durante la fabricación, y los de recepción, se llevarán a cabo en el 
laboratorio del Proveedor.  
El mismo deberá estar totalmente equipado para cumplir con los requerimientos de este Pliego y para 
verificar los datos garantizados. El EPEN, previo a la adjudicación, podrá verificar estas instalaciones y el 
programa de garantía de calidad con que cuenta el fabricante. La inexistencia de algunos medios de control 
y ensayos ó deficiencias de los mismos serán causal suficiente de desestimación de la oferta. 
Todos los instrumentos utilizados en los ensayos tendrán certificado de contraste oficial con su 
correspondiente lacrado o sellado y una antigüedad menor a dos años. En caso contrario se procederá a 
contrastarlos en un laboratorio oficial, corriendo todos los gastos por cuenta del Proveedor. 
El EPEN se reserva el derecho inapelable de realizar a su cargo el contraste de los instrumentos de 
medición.  
 
VER CAP III, punto 14 
 

7.2. ENSAYOS DE TIPO 

Se entregaran protocolos de los respectivos ensayos.  
 

7.3. ENSAYOS DE COMPORTAMIENTO 

En un todo de acuerdo con las normas IEC, y siguiendo los métodos y cantidad de verificaciones 
previamente acordadas con el contratista.  
 

7.4. ENSAYOS DE AISLACIÓN 

De acuerdo con las normas IEC se realizarán ensayos en modo común y transversal de:  
‐ Rigidez dieléctrica (con U = 2 kV; 50 Hz.). 
‐ Tensión de impulso (con forma de onda 1,2/50 µs de 5 kV o 1 kV  según los circuitos a ensayar). 
‐ Resistencia de aislación (con 500 Vcc, Ra mayor o igual a 50 M Ω ). 
 

7.5. ENSAYOS DE RUTINA 

Sobre todas las unidades que configuran la Orden de Compra se realizarán los siguientes ensayos de rutina 
en un todo de acuerdo con las normas IEC y siguiendo los métodos y cantidad de verificaciones 
previamente acordados con el contratista se verificará: 

• Las unidades de arranque y de medida para distintos tipos de fallas. 
• Los tiempos de operación de las distintas etapas. 
• Las funciones adicionales y/o de respaldo. 
• Oscilografía y registro de eventos. 
• Funcionalidad de entradas y salidas. 
• La relación de recaída en la medición de impedancia y de  tiempo. 

 
 
8. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DE LA PROVISIÓN  

Todos los ensayos de tipo deben ser aprobados; el incumplimiento de uno solo de ellos implicará el rechazo 
de toda la provisión. 
El incumplimiento de solo uno de los ensayos de rutina significará el rechazo de la unidad considerada 
defectuosa.  
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9. PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS  

La Planilla de Datos Garantizados se debe considerar como parte de la presente Especificación.  
En ella se indican valores requeridos según especificación por el EPEN y valores ofrecidos por el oferente. La 
columna de los valores ofrecidos se completará como valor garantizado, independientemente que figure 
algún valor en la columna requerida.  
En caso que el dato requerido no sea compatible con el material ofrecido el oferente marcará un trazo 
horizontal en la columna de valores ofrecidos. De no hacerlo se considerará omitido y no dará derechos a 
reclamos ante homologaciones que se hagan de oficio, o el rechazo de la oferta.  
 
 
10. DOCUMENTACION E INFORMACION TECNICA  

10.1. A SUMINISTRAR POR EL OFERENTE 

a) Planillas de datos y características técnicas. 
b) Antecedentes de suministros anteriores.   
c) Lista de referencias de provisiones ya efectuados de relés idénticos a los ofrecidos, con su fecha  de 

puesta en servicio.  
d) Cronograma de Fabricación y Ensayos. Este cronograma será considerado como compromiso de 

cumplimiento del plazo de entrega estipulado. 
e) Protocolos de Ensayos de Tipo. Lista de todos los Ensayos de Tipo realizados al relé, Normas 

Utilizadas y Laboratorio que los  realizó. 
f) Identificación de accesorios y componentes. 
g) Publicaciones descriptivas en idioma Castellano. 
h) Planos a escala y de detalle de los relés ofrecidos y planos del conexionado interno con expresa 

indicación de los bornes de conexionado exterior. 
i) Protocolo de comunicación a través de la interfaz serie con todos los comandos que admite el relé. 
j) Diagrama lógico de funciones del relé completo. 
k) Manuales completos, tanto del relé y del software en castellano.  

Si el relé propuesto no es previamente conocido por el personal a cargo de las protecciones del 
EPEN, el oferente deberá entregar, simultáneamente con la oferta, un relé para permitir su 
evaluación. El relé será devuelto una vez terminada la evaluación sin que esto implique 
compromiso alguno por parte del EPEN  
 

10.2. A SUMINISTRAR POR EL PROVEEDOR.  

El Proveedor entregará según cronograma presentado con la oferta todos los planos, especificaciones 
técnicas y detalles constructivos que permitan definir el proyecto de los elementos adjudicados. 
Como mínimo se entregará 3 (tres) juegos de la siguiente documentación, íntegramente redactada en 
idioma castellano: 

• Cronograma con  las fechas previstas de  la secuencia de fabricación, ensayos y 
de      las entregas parciales de  las  sucesivas  remesas que  integran  la orden de 
compra.            

• Planos definitivos a escala y de detalle de  los  relés en  idioma Castellano  con 
indicación de los bornes de conexión, los cuales deberán estar señalizados (por. 
Ej.: entrada de  tensión continua, de  tensión alterna,  tensión de desenganche, 
etc.). 

• Manual  de  puesta  en  servicio,  operación  y  mantenimiento  preventivo  en 
idioma Castellano. 

• Esquema eléctrico interno del relé. 
• Diagrama lógico de funciones. 
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10.3. METODOLOGIA DE PRESENTACIÓN DE INGENIERIA Y APROBACIÓN DE PLANOS 

La metodología del EPEN es la siguiente: 
• El Contratista/proveedor presentará un listado de elaborados o documentos de 

ingeniería, incluyendo las fechas de presentación de cada documento, antes de los 
quince (15) días corridos a partir de la fecha de la Orden de Compra.  

• El Contratista/proveedor presenta la Ingeniería de detalle según “Listado de elaborados 
y documentos de ingeniería”, respetando las fechas según lo acordado previamente. 

• El EPEN califica esa documentación como: APROBADO SIN OBSERVACIONES; 
APROBADO CON OBSERVACIONES ; DEVUELTO PARA CORRECCIÓN  O RECHAZADO, con 
un plazo máximo de veinte días. 

• En el primer caso el Contratista puede considerar que los trabajos/provisiones están 
“APTOS PARA CONSTRUCCIÓN”. 

• En los últimos tres casos el Contratista debe efectuar una nueva presentación de la 
documentación, incorporando las observaciones realizadas por el EPEN, en un plazo no 
mayor de diez días. 

• En caso de excederse el EPEN en los plazos de 20 días, el Contratista/proveedor tendrá 
ampliación del plazo en los días por sobre el plazo mencionado, pero no debe en 
ningún caso considerar aprobada la documentación presentada. 

 
El no cumplimiento de los plazos antes mencionados por parte del proveedor, lo harán pasibles de las 
penalidades previstas en el presente pliego.  
 

Todos los Planos serán entregados en formato AUTOCAD 2000, extensión dwg. 
 
 
 
 
11. TRANSPORTE Y DESTINO 

VER ANEXO II y ANEXO III 
El proveedor tendrá a su cuenta y cargo y se considerará incluidos dentro de los precios seguro, carga, 
transporte y descarga de los materiales desde fábrica hasta el lugar que el EPEN designe al efecto.   
 
Destino ET PLANICIE BANDERITA. 
 
 
12. ANTECEDENTES DE SUMINISTROS ANTERIORES  

El proponente deberá presentar conjuntamente con su propuesta una lista de antecedentes de suministros 
LOCALES (es decir en la Republica Argentina), de características similares a la de los equipos ofrecidos 
detallando: Fecha de orden de compra, Empresa, Fecha de entrega y Fecha de puesta en servicio. 
 
VER ANEXO II y ANEXO III 
No serán tenidas en cuenta aquellas presentaciones que no acrediten fehacientemente que el oferente 
haya efectuado los siguientes suministros: 
Quince (15) equipos similares a los ofrecidos y que hayan entregado por lo menos tres (3) años antes de 
la fecha de  la presente Licitación. 
 
Serán considerados similares a aquellos que cumplan con las siguientes condiciones: 
Tensión nominal iguales o superiores. 
Tensiones de prueba iguales o superiores a las de los equipos ofrecidos. 
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13. RECEPCIÓN PROVISORIA  

VER ANEXO II y ANEXO III 
Los materiales serán recepcionados provisoriamente dentro de los diez (10) días de su entrega  en obra, 
luego de verificar que el envío esté completo y en perfecto estado. 
A la Recepción Provisoria, el Proveedor deberá constituir un fondo de Reparo equivalente al cinco por 
ciento (5%)  del precio actualizado del material recepcionado, mediante póliza de seguro de caución 
ajustable a satisfacción del EPEN. 
 
14. PERIODO DE GARANTÍA Y RECEPCIÓN DEFINITIVA  

VER ANEXO II y ANEXO III 
El período de garantía será de doce (12) meses contados desde la fecha de puesta en servicio del equipo. 
Durante el período de garantía el Proveedor será responsable y tendrá a su cargo las reparaciones 
requeridas por desperfectos provenientes de la mala calidad, falla o ejecución deficiente de los equipos. 
Cumplido satisfactoriamente el período de garantía más los lapsos de ampliación que se hubieran 
establecido, el EPEN otorgará la Recepción Definitiva y devolverá la póliza correspondiente. 
 
15. PLAZO DE ENTREGA   

El PLAZO DE ENTRAGA SERÁ DE 270 DÍAS corridos, como plazo total desde la fecha la orden de compra 
hasta su recepción en los depósitos del EPEN.  
 
16. SUPERVISION DEL MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO   
 
Este ítem comprenderá los servicios en obra de un técnico competente, especializado en el montaje, 
puesta en funcionamiento y operación de los equipos que se suministren.  
Este representante supervisará el montaje de los equipos ejecutado por los contratistas de montaje de las 
obras. Prestará su conformidad o efectuará las eventuales observaciones que los contratistas corregirán o 
ajustarán. 
Cuando el montaje esté correcto este representante procederá a realizar los ensayos de puesta en servicio. 
Para ello deberá contar con el instrumental y equipamiento necesario. 
Será citado por el EPEN con diez (10) días de anticipación a la/s puesta/s  en servicio y deberá concurrir con 
los elementos necesarios, a cargo del fabricante /proveedor,  a los fines de no entorpecer los cronogramas 
de las obras y generar perjuicios al EPEN  en los contratos de montaje.  
 
Esto no eximirá al proveedor de la entera responsabilidad sobre la puesta en servicio del equipamiento 
adquirido y del funcionamiento garantizado de los equipos durante el plazo de garantía estipulado, a partir 
de la puesta en servicio.  
 
Como mínimo se realizarán los siguientes ensayos: verificación de los circuitos de control y auxiliares; 
ensayos de operación eléctrica;  verificación de alarmas y comunicaciones. 
Se deberá cotizar en forma discriminada y en renglón aparte el servicio de supervisión de montaje y de 
puesta en servicio. 
 
Cumplido el Plazo de Garantia y no habiendoce montado los Equipos por parte del EPEN, se daran de 
baja los items correspondientes a  SUPERVISION DEL MONTAJE y PUESTA EN SERVICIO 
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17. PLANILLAS DE DATOS GARANTIZADOS  

PROTECCION DIFERENCIAL  DE LINEA. 

Nro.  DESCRIPCION  UNIDAD DEFINIDO  OFRECIDO 
1.1  Fabricante  ‐       
1.2  Modelo (designación de fábrica)  ‐       
1.3  Tipo  ‐  Numerica    
1.4  Característica  ‐       
1.5  Año de salida al mercado  ‐       
1.6  País de origen  ‐       
1.7  Norma  ‐  IEC 60255    
2  Funciones de Protección 
2.1  Corriente nominal (In)  A  1    
2.2  Frecuencia nominal  Hz  50    
2.3  Sensibilidad mínima  %  5%    

2.4 
Tiempo de operación para 2xI 
ajuste(máximo)  ms  25    

2.5 
Función diferencial de intensidad de 
Fase y de Neutro [87/87N]  SI 
Sobrecarga térmica [49].  SI 
Función de protección de distancia 
como respaldo [21]  SI 
Esquemas de teleprotección [85]  SI 
Función de protección de 
sobrecorriente [50/50N/51/51N]  SI 
Función de protección de Sub y 
Sobretensión [27/59]  SI 
Función de protección de Bloqueo de 
oscilación de potencia [68]  SI 
Función de recierre [79]  SI 
Función de protección direccional 
[67/46/67N]  SI 
Conductor Roto [46BC]  SI 

2.5  Función de localización de falla [FL]  ‐  SI    
2.6  Falla de interruptor [50BF]  ‐  SI    
2.7  Consumo máximo por fase  VA  0,1    
2.8  Sobrecorriente admisible          
   ‐ permanente  x In  4    
   ‐ durante 1 seg.  x In  100    
2.9  Fuente auxiliar de alimentación          

  
  . tensión nominal (corriente 
contínua)  V  110    

     . tolerancia  %  +20, ‐20    
     . consumo máximo  W       

  
  . Ondulación máxima admisible 
(Ripple          

       valor eficaz)  %  12%    
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Nro.  DESCRIPCION  UNIDAD DEFINIDO  OFRECIDO 

3.  
Contactos auxiliares "libres de 
potencial"          

3.1  De disparo "directos"          

  
‐ Tensión nominal (corriente 
contínua)  V  250    

   ‐ Potencia al cierre  W  1000W/VA    
   ‐ Capacidad de apertura L/R = 15 ms  A  30W/VA    
   ‐ Corriente permanente  A  5A    
   ‐ N° de contactos disponibles  ‐  4    
3.2  De señalización          

  
‐ Tensión nominal (corriente 
contínua)  V  250    

   ‐ Corriente permanente  A  1A    
   ‐ N° de contactos por señal (n.a)  ‐  4    
4.   Llave de prueba     NO   xxxx  

5. 
Registros oscilográficos de 
perturbaciones y de eventos 

‐  SI    

6.  Interrogación local y remota    ‐  DNP3    

7. 
Comunicación directa entre 
portecciones    ‐  FO 1300nm     
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V. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA ADQUISICIÓN DE 
GABINETES DE USO ELÉCTRICO 

 
 
1. DETALLE DE LA PROVISION 
 
Esta provisión  incluye TRES  (3) gabinetes metálicos  IP44 de 800 x 800 x 2200 mm, doble puerta,  frontal 
transparente, cierre a falleba con cerradura, pintura horneable color RAL 7032, donde estarán montadas y 
conectadas  las  protecciones  correspondientes  a  los  ITEMS    1,  2  (parcial)  y  3.  TODO  A  CARGO  DEL 
PROVEEDOR. 
 

1. Gabinete de protecciones de Línea: En el mismo se montarán las protecciones de Línea de la ET 
Valentina, dos (2) relé Lz, dos (2) relé Imax. 

2. Gabinete de protecciones de Trafos: En el mismo se montarán las protecciones de trasformadores 
de potencia de la ET Valentina,  dos (2) relé Diferencia de transformadores, dos (2) relé Imax.  

3. Gabinete de protecciones de RN y Acoplamiento: En el mismo se montarán las protecciones de RN 
y Acoplamiento de la ET Valentina, tres (3) relé Imax. 

 
El proveedor tendrá a su cargo el  proyecto, realización de planos, construcción, ensayo en fábrica y puesta 
en servicio de gabinetes, y el montaje de los relé en los mismo como todos sus accesorios, y su 
conecionado a borneras, en un todo de acuerdo a las siguientes Especificaciones Tecnicas.  
 

 
2. ALCANCE 
Esta Especificaciones Técnicas tiene por objeto establecer las condiciones que deben satisfacer  los 
gabinetes donde deberán ser montados los relés de protecciones  y sus accesorios.  
Todos los requisitos que se detallan a continuación, pretenden cubrir necesidades mínimas de calidad, 
maniobrabilidad y seguridad. 
 
3. NORMAS A UTILIZAR 
Para la realización de planos se utilizarán los formatos establecidos por las normas IRAM. 
En todo  lo que esté aclarado en  la presente Especificación, el Contratista optará por una de  las siguientes 
normas: 
‐ IRAM 
‐ VDE 
‐ ANSI 
‐ RECOMENDACIONES IEC 
Se tomará en todos los casos la última versión de la norma adoptada 
 
4. CARACTERISTICAS GENERALES 
 
Los  tableros eléctricos  serán  cerrado en  sus 6  lados  con dos puertas, una  frontal de vidrio y  la  restante 
(posterior) sera de chapa. 
En  la  parte  frontal(detrás  de  la  puerta  de  vidrio),  tendrá  el  panel  de montaje  de  los  relé,  estos  serán 
rebatible para poder acceder  , desde el frante,   a  la parte posterior y posibilitar su coneccionado y tener 
acceso a las borneras que estarán en el cuerpo del gabinete.  
Tendran ganchos de izaje. 
Los  tableros serán construidos en chapa plegable doble decapada de espesor mínimo de 2,10 mm  (BWG 
14), SAE 1010, cerrados en seis o cinco lados según el tipo. 
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La  estructura  soporte  o  esqueleto  de  paneles  o  armarios,  y  los  bastidores  serán  una  unidad  de  chapa 
doblada rígida autoportante de 3 mm de espesor que no pueda sufrir deformaciones, ya sea por transporte 
o por esfuerzos dinámicos de cortocircuito. 
El armado podrá ser por soldadura o abulonado. 
Todos  los  paneles  abulonados,  en  caso  de  pertenecer  a  armarios  cerrados  en  sus  seis  lados,  llevarán 
burletes de espuma de poliuretano o goma sintética al igual que las puertas. 
Todos los tableros tendrán cáncamos para izaje en la parte superior. Serán robustos y de diseño adecuado. 
Si  los  cáncamos  sobresalen  por  la  parte  superior  deberán  ser  desmontables.  En  su  lugar  los  orificios 
quedarán sellados con tornillos adecuados.  
En caso de tener calados laterales para este uso, el Contratista proveerá los elementos intermedios para su 
sujeción. 
En  bandejas  rebatibles  y  puertas  se  utilizarán  bisagras  interiores  o  exteriores.  Las  mismas  serán  lo 
suficientemente robustas para no permitir que se produzcan desajustes. 
Cada puerta y bandeja rebatible, constituirá una estructura dotada de los refuerzos correspondientes, a fin 
de garantizar que se conserve siempre plana, sin presentar alabeo, para  las condiciones de uso a que se 
destinen. 
La manija para  los  cierres de puertas  será del  tipo empuñadura y  falleba  con  cerradura a  tambor. Cada 
tablero llevará cerraduras iguales para todas las puertas de modo que puedan ser abiertas por una misma 
llave. Se entregará un juego de cuatro (4) llaves en un llavero rotulado por cada tablero. 
Las puertas de los tableros estarán equipadas con una traba que en su posición de máxima apertura y en la 
posición de 90 grados, impida el cierre o apertura intempestiva. 
Cada  armario,  en  el  reverso  de  su  puerta  posterior,  poseerá  un  bolsillo  portaplanos  de  chapa  de 
dimensiones adecuadas. 
En aquellos  lugares donde se solicita o en que por razones de diseño resulte conveniente  la utilización de 
aberturas de ventilación (ventanillados), se colocará malla metálica fina para evitar el ingreso de insectos y 
filtros adecuados para prevenir la entrada de polvo al tablero. 
Donde  convenga  que  la  estructura  permita  la  descarga  de  gases  producidos  por  cortocircuitos,  se 
proveerán "flaps" en la parte superior provistos de burlete de espuma de poliuretano o goma sintética. 
Todas las superficies serán lisas. Las costuras producidas por soldaduras serán pulidas. 
Toda  la  bulonería  de  tableros  para  interior  será  cadmiada.  La  calidad  y  espesor  del  cadmiado  deberá 
responder a la Norma IRAM 676, utilizándose únicamente rosca de paso métrico. Para tableros intemperie 
se usará bulonería galvanizada en caliente según VDE 0210‐569 Anexo IV. 
Se preverán agujeros para anclaje, en la base de los tableros. 
Para todos los suministros en chapa de acero se utilizará la norma IRAM o ASTM. 
Se  preverán  travesaños  u  otros  elementos  de  fijación  para  sujetar  los  cables  mediante  grapas  o 
prensacables adecuados 
Todos los dispositivos y elementos deberán montarse de modo que no interfieran el montaje de elementos 
en paneles, celdas o compartimentos contiguos. 
Tampoco deberán ser visibles desde el frente de puertas y paneles los elementos de fijación. 
A fin de cumplir con  los dicho anteriormente el fabricante dispondrá todos  los elementos sobre bandejas 
desmontables o rebatibles. En casos de puertas se tomarán otros recaudos. 
 
5. TRATAMIENTO SUPERFICIAL Y TERMINACION 
Las partes metálicas de los tableros recibirán los siguientes tratamientos: 
1. Desengrasado 
2. Desoxidado 
3. Lavado y secado de piezas 
4. Aplicación de 10 micrones de imprimación (wash‐Primer). 
5. Pintura de fondo 
Pintado  de  fondo  epoxi  de  30 micrones  y  horneado  (o  bien  aplicación  de  2  a  4 manos  de  antióxido  al 
cromado de zinc hasta obtener 30 micrones de espesor). 
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6.Pintura de terminación. Aplicación de 40 micrones de esmalte horneable (o bien 60 micrones de esmalte 
sintético). 
7. Galvanizado. Los perfiles de montaje y otros accesorios menores no visibles desde el exterior podrán ser 
galvanizados en caliente. 
8.  Colores. Oportunamente  el  Contratista  solicitará  por  nota  a  la  Inspección  de Obra  la  elección  de  los 
colores con suficiente anticipación. 
9. Terminación. No se aceptará masillado de la estructura, puertas, laterales, etc. a fin de tapar abolladuras, 
oxidaciones, fisuras y otros defectos. 
 
6. DISPOSICION DE ELEMENTOS 
Todos los elementos se montarán teniendo en cuenta la función, frecuencia de operación, mantenimiento, 
etc.  Serán  accesibles  para  su manejo  y mantenimiento,  sin  posibilidad  de  contactos  accidentales  que 
puedan poner en peligro a las personas, producir deterioro de elementos o salida de servicio de 
equipos. 
Todos  los elementos en general podrán  ser desmontados  con  simples operaciones. En  caso de  circuitos 
auxiliares estas tareas podrán realizarse aún bajo tensión (cambio de ojos de buey, botoneras, relés, etc.). 
Todos  los  elementos  tales  como  temporizadores,  relés  o  instrumentos  de  medición  que  no  sean  de 
ejecución extraíble, tendrán prevista una bornera próxima de modo tal que al extraer el elemento pueda 
levantarse la conexión desde dicha bornera. 
Todos  los  instrumentos, pulsadores, ojos de buey (señalización) y  llaves conmutadoras se colocarán sobre 
las puertas de los tableros a una altura superior a 1,00 m y a una altura inferior a 2 m, salvo indicaciones en 
contrario en las Especificaciones Técnicas Particulares. 
En cada tablero, los elementos que cumplan igual función deberán ser intercambiables entre sí. 
 
7. IDENTIFICACION DE ELEMENTOS 
Todos  los componentes estarán  identificados con chapas de  lucite con un espesor aproximado de 3 mm 
con los datos de identificación grabados a pantógrafo, de fondo gris claro con letras negras de una altura de 
5 mm, según función. 
Los  conductores  deberán  ser  individualizados  en  sus  extremos  por  medio  de  numeración  en 
correspondencia con el esquema eléctrico de conexionado  interno aprobado. Las marcas deben asegurar 
su inalterabilidad y no permitir desprendimientos involuntarios. 
En  la parte  frontal y posterior del  tablero se  identificarán  también con carteles de  lucite  los números de 
celdas o paneles y su función. 
Todos  los  demás  elementos  del  tablero  se  identificarán  con  chapas  fotoquímicas  u  otro método  que 
asegure la fácil distinción de la letra y número con que se representa el elemento en el esquema eléctrico 
funcional o de conexionado interno. 
Todos los bornes estarán convenientemente numerados 
Todas las borneras deberán estar identificadas con un código respectivo y tendrán numeración inicio y fin. 
Por ej: XA (1‐140). 
 
8. CABLEADO 
Todo el cableado se hará de acuerdo con las reglas del arte. No se permitirán empalmes de los cables en su 
recorrido  y  solamente  se  admitirán  cables  unipolares.  Los  mismos  serán  del  tipo  anti‐incendio  y 
responderán a las normas IEEE Std. 383‐1974‐Sección 2.5. 
La sección mínima de  los cables será de 1,5 mm2 para  los de comando, señalización y alarmas, y para  los 
circuitos de medición de tensión 2,5 mm2 y de corriente de 4 mm2. 
Los cables serán flexibles (no se permitirá conductor de alambre), la aislación será de PVC para 1 kV, según 
la norma IRAM 2183. Para conexiones sometidas a flexiones alternativas (puertas, paneles rebatibles, etc.) 
se deberá utilizar cable de tipo extraflexible. 
Todos los extremos llevarán terminales o serán estañados. 
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La denominación quedará a criterio del Contratista, cuidando que sea la misma en todas las celdas y que no 
se base en un uso excesivo de dígitos. Los circuitos deberán estar agrupados en borneras y separados por 
función y por tensión, mediante separadores adecuados. 
Para la protección de los cables en el interior de los tableros se emplearán canales plásticos. 
En  los  lugares que se hallan bajo alta tensión (> 1 kV),los canales serán metálicos o se empleará caño de 
hierro semipesado y accesorios adecuados. 
 

Todos los contactos de todos los elementos serán cableados a bornera piloto, aunque no sean usados. 

 
Para  los circuitos amperométricos de medición y protección deberán ubicarse borneras de contraste con 
puentes seccionables según se describe. 
La puesta a tierra de  los circuitos secundarios se hará con cable  individual desde cada transformador a  la 
barra general de tierra, como así también desde los instrumentos y relevadores. 
En los circuitos de potencia todo el cableado estará dimensionado para la corriente nominal y verificado al 
cortocircuito de acuerdo con la potencia de cortocircuito de diseño del tablero. Las solicitaciones térmicas 
que deberá soportar el equipamiento del tablero serán dadas en las Especificaciones Técnicas Particulares. 
Para la verificación de un tramo de cable se tomará como nivel de cortocircuito, el que se establecería en 
una falla franca en el extremo del tramo, hacia la carga. 
No  se aceptará, bajo ningún  concepto,  la  conexión de más de un  cable por borne, ni  las  conexiones en 
guirnalda entre aparatos que no sean de ejecución extraíble. 
La acometida de los cables a los tableros será inferior. 
 
9. EQUIPAMIENTO ELECTRICO 
 

9.1. BORNERAS. 
Todos  los  circuitos  auxiliares  de  los  tableros  y/o  aparatos,  deberán  terminar  en  borneras 
convenientemente numeradas y dispuestas en cada panel. El acceso a ésta será posible y seguro aún con 
los equipos en servicio. 
En  caso  de  existir  en  un mismo  panel  o  aparato,  circuitos  de  diferente  tensión  o  de  distinta  clase  de 
corriente  (110  V  y  48  V  ‐corriente  contínua‐,  380/220  y  110/V3  ‐corriente  alterna‐)  existirá  una  clara 
separación entre los grupos de bornes correspondientes, con tope y extremos de cada 
bornera, como así también separadores entre + y ‐.  
Además,  dentro  de  cada  grupo  se  buscará  un  ordenamiento  por  función,  por  ejemplo:  medición  de 
corriente, medición de tensión, comando, señalización, alarma, etc. 
Los circuitos de medición de corriente tendrán bornes que permitan  la realización de contraste,  inyección 
de corriente y cortocircuitado de secundarios, aún en servicio, en forma sencilla, mediante el uso de 
puentes fijos y seccionables. 
En  cada  panel  donde  estén  presentes  tensiones  de medición  deberá  existir  un  borne  adicional  a  los 
necesarios, para la conexión de un aparato externo de medición. 

9.2. BORNES. 
El ajuste de un conductor al borne deberá efectuarse de  tal modo que el  tornillo no actúe directamente 
sobre aquel  sino a  través de una placa de  cobre que permita aprisionar el  conductor  con  la presión de 
contacto adecuada sin dañarlo. 
La pieza de amarre ("morsa"), debe ser suficientemente rígida como para que al apretar el tornillo la misma 
no se deforme ni abra. 
Los tornillos serán de rosca milimétrica, cabeza cilíndrica grande y ranura profunda del tipo imperdible. 
Se debe presentar un listado de borneras y un plano con su implantación. 

9.3. INTERRUPTORES TERMOMAGNÉTICOS. 
Se utilizarán en circuitos de corriente continua y corriente alterna. 
Todos los interruptores termomagnéticos tendrán contactos auxiliares para desarrollar circuitos de alarma 
por desconexión, ya sea manual voluntaria o por funcionamiento de sus protecciones. 
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Los interruptores termomagnéticos serán de ejecución fija, sin posibilidad de acceso a sus bornes desde el 
frente del panel, con accionamiento manual desde ese frente. 
Poseerán  característica  limitadora  de  la  corriente  de  cortocircuito  en  c.a.  y  c.c.  según  corresponda  de 
acuerdo a planos unifilares y planillas de datos característicos garantizados. 
La selectividad entre  interruptores y/o seccionadores fusibles deberá cumplir con  los valores de corriente 
nominal y de cortocircuitos especificados en los respectivos planos unifilares de servicios auxiliares 
que corresponda. 

9.4. CALEFACCIÓN. 
Los  tableros  llevarán  en  su  interior  calefactores  eléctricos blindados de 220 Vca  a  fin de mantener una 
sobretemperatura  interior  de  modo  de  evitar  condensación.  La  potencia  de  los  calefactores  será  la 
adecuada conforme al volumen, forma y ubicación de los recintos a calefaccionar. 
Los  calefactores  estarán  comandados  por  termostatos  con  regulación  entre  5  y  25  grados  centígrados 
convenientemente ubicados. 

9.5. ILUMINACIÓN. 
En  cada uno de  los  tableros  y  armarios de  toda  la provisión, en  la parte posterior  (zona de borneras  y 
conexionado), se debe instalar uno o más artefactos con lámpara de 220 Vca.  
Esta iluminación tendrá por finalidad fundamentalmente permitir la correcta visualización de las borneras y 
sus conexiones. Los portalámparas contarán con  rosca E27  según  IEC‐61 y  serán de material cerámico o 
porcelana. La iluminación será controlada por una llave de un punto a ubicarse en lugar visible en el interior 
de  cada  armario,  respetando  siempre,  en  lo  posible,  la misma  posición  física  de  la misma.  Cuando  la 
Especificación Particular  lo requiera  la  iluminación será controlada por un micro  interruptor de puerta del 
tablero. 
 
10. TRANSPORTE 
El proveedor tendrá a su cuenta y cargo y se considerará incluidos dentro de los precios seguro, carga, 
transporte y descarga de los materiales desde fábrica hasta el lugar que el EPEN designe al efecto.  Destino 
ET VALENTINA. 
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VI. PLANILLA DE OFERTA 
 
 

 
 

PLANILLA DE OFERTA 
PROTECCIONES ELECTRICAS 

IT
EM

 
SU

BI
T

DESCRIPCIÓN  CANT.
PRECIO UNITARIO 

(u$s) 
PRECIO TOTAL

(u$s) 

1  PROTECCION DISTANCIOMETRICA PARA LAT 132kV ‐ 
Tensión de alimentación 48‐150 Vcc.    Incluye, el relé, los 
cables, los accesorios de montaje y el software. Según ET.

2     

2  PROTECCION SOBRECORRIENTE  DE FASES Y TIERRA CON 
RECIERRE ‐ Tensión de alimentación 48‐150 Vcc.    
Incluye, el relé, los cables, los accesorios de montaje y el 
software. Según ET. 

8     

3  PROTECCION DIFERENCIAL DE TRANSFORMADOR ‐ 
Tensión de alimentación 48‐150 Vcc.    Incluye, el relé, los 
cables, los accesorios de montaje y el software. Según ET.

2     

4  PROTECCION DIFERENCIAL DE LINEA ‐ Tensión de 
alimentación 48‐150 Vcc.    Incluye, el relé, los cables, los 
accesorios de montaje y el software. Según ET. 

2     

5  GABINETES DE PROTECCIONES. Incluje el montaje de los 
equipos de los ITEMS 1, 2 (parcial) y 3. 
 1. Gabinete de protecciones de Línea:  (Lz + Imax) x2.  
2. Gabinete de protecciones de Trafos:  (Dif. + Imax + 
Imax) x2.  
3. Gabinete de protecciones deRN y Acoplamiento:  
Imax x3. Según ET. 

3     

6  SUPERVISION DEL MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO   
 

14     

SUB TOTAL = 

IVA 21 % = 

TOTAL = 
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A. CONDICIONES TECNICAS GENERALES  
 

1. GENERALIDADES  

 

1.1. ALCANCE DE LAS ESPECIFICACIONES.  

Estas especificaciones están destinadas a la adquisición de seccionadores de 33 KV,con o sin cuchillas para puesta a 

tierra.  

Comprende las características técnicas, documentación técnica a presentar, ensayos, embalaje y transporte a que se 

ajustarán los oferentes y adjudicatario desde el momento de la apertura de las ofertas hasta la recepción definitiva.  

 

1.2. PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS.  

La PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS se debe considerar como parte de la presente especificación técnica. En ella 

se indican valores REQUERIDOS por el comitente y valores OFRECIDOS garantizados por el Oferente, 

independientemente que figure algún valor en la columna REQUERIDO o no.  

 

1.3. NORMAS.  

Los equipos comprendidos en esta especificación responderán a las normas que a continuación se detallan:  

‐IEC 129‐ "Alternating current disconnectors (isolators) and earthing switches"  

‐IEC 168 ‐"Test on indoor and outdoor post insulators of ceramic material or glass for systems with nominal voltages 

greater than 1.000 V"  

‐IEC 694 ‐"Common clauses high voltage switchgear and controlgear standards"  

‐IEC 273 ‐"Dimension of indoor and outdoor post insulators and post insulator units for systems with nominal voltages 

greater than 1.000 V"  

‐IRAM 2497‐ "Seccionadores y seccionadores de puesta a tierra de corriente alterna"  

‐IRAM 2498‐ "Equipamiento de manobra de alta tensión y su equipamiento de comando.Requisitos comunes de sus 

normas"  

‐IRAM ‐ Normas varias referidas a los motores, contactores, conductores, accesorios,etc.  

 

1.4. UNIDADES.  

Todas las unidades de medida serán expresadas en el Sistema Métrico legal Argentino, SIMELA, según Ley N° 19.511 y 

su reglamento N°1157/72.  

 

1.5. CONDICIONES AMBIENTALES. 

 Los seccionadores serán instalados a la intemperie y aptos para trabajar dentro de los límites de temperatura, 

humedad, velocidad del viento, altura sobre el nivel del mar, condiciones sísmicas y niveles de contaminación 

ambiental máximos indicados a continuación:  
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PLANILLA DE CONDICIONES AMBIENTALES  

 

1.‐ Temperatura máxima absoluta 

2.‐ Temperatura mínima absoluta  

3.‐ Temperatura promedio mensual  

4.‐ Temperatura promedio anual  

5.‐ Velocidad de viento sostenida máxima  

6.‐ Velocidad de viento máxima excepcional  

7.‐ Altura sobre el nivel del mar 

8.‐ Condiciones sísmicas: 

40 °C  

‐25 °C  

< 30°C  

< 20°C  

140 km/h  

180 km/h  

< 1000 m.  

zona (2) moderada  

 

 

B. CONDICIONES TECNICAS PARTICULARES  
 

1. CARACTERISTICAS GENERALES  

 

Las características de los seccionadores están dadas en las Planillas de Datos Técnicos Garantizados (PDTG). 

En cuanto a su diseño y fabricación los seccionadores responderán a los últimos adelantos de la tecnología. 

Las partes metálicas cincadas en caliente lo serán según las prescripciones de la Norma ASTM‐A123 y A153. 

Contarán con uno o más bulones de puesta a tierra de las partes metálicas. La puesta a tierra de las cuchillas se hará 

con malla de cobre flexible estañada (conexión entre cuchillas y bastidor). 

El mando será tripolar. 

Los contactos principales serán de cobre (Cu) electrolítico con recubrimiento de plata, de alta presión y las cuchillas 

serán de metal altamente conductivo, no ferroso y no corrosivo, con tratamiento de temple duro. 

Los mecanismos de accionamiento se dispondrán de manera que las cuchillas no puedan abandonar sus posiciones 

por acción de la gravedad, del viento, fuerzas electrodinámicas, etc. 

Los seccionadores deberán, además, responder a las siguientes características generales: 

 

1.1. CAPACIDAD DE CONEXIÓN Y DESCONEXIÓN 

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, sin embargo, 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. 

Asimismo, los mandos de las cuchillas principales de los seccionadores deben garantizar las aperturas y cierres 

especificados a fin de disminuir, al máximo posible, el tiempo de reencendido de arcos entre contactos, generadores 

de ondas de sobretensión muy escarpadas que puedan dañar las aislaciones de equipos incluidos en los circuitos (por 

ejemplo: transformadores de corriente). 
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Para los seccionadores, el tiempo máximo admisible que media entre el establecimiento de la corriente capacitiva 

entre contactos y el cierre de éstos no excederá 3 segundos. Los mismos 3 segundos será el tiempo máximo admisible 

entre la iniciación de la apertura de contactos y la extinción del arco capacitivo existente entre ellos. 

 

1.2. BRAZOS Y CONTACTOS 

Los brazos de los seccionadores, portadores de los contactos (cuchillas), serán tubulares o realizados con perfiles, en 

ambos casos de cobre. 

La continuidad del circuito en las articulaciones, cuando corresponda, debe ser garantizada por puentes de cables o 

cintas extraflexibles de cobre, de calidad y disposición tales que no se vean afectadas por el accionamiento repetido 

de los seccionadores. 

Todas las cuchillas deberán estar diseñadas para soportar sin vibraciones o deformaciones permanentes todos los 

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

cortocircuitos. 

Estarán balanceadas para evitar esfuerzos y golpes sobre los aisladores de soporte cuando los seccionadores sean 

operados y para evitar el cierre accidental desde cualquier posición. 

Los contactos principales se efectuarán con movimientos giratorio y deslizante con compensación de posibles 

desalineaciones de las columnas extremas. 

Todos los contactos principales serán plateados, ajustables, de alta precisión y autoalineables. El recubrimiento de 

plata deberá resistir las 1.000 maniobras prescriptas en el punto 6.102.3 de la norma IEC‐129. 

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. 

 

 

1.3. AISLADORES 

Los aisladores para seccionadores deberán ser de porcelana con núcleo sólido, no del tipo multicono. El diseño será 

antiniebla (antifog‐type). 

Las columnas deberán fabricarse de acuerdo con las normas IEC‐168 e IEC‐273 y contará con sólo dos cementaciones, 

una inferior y otra superior en las uniones de la porcelana y la brida metálicas. 

Los aisladores deberán soportar los esfuerzos provocados por viento y/o cortocircuito sobre el equipo y sus 

conexiones. 

El Contratista en su oferta, deberá comprometer la marca y procedencia de los aisladores a suministrar en sus 

equipos. 

 

1.4. BASES Y RIOSTRAS 

Las bases de los seccionadores podrán ser bastidores de perfiles ó de chapa doblada, cincada en caliente, con orificios, 

apta para ser abulonada a las estructuras soporte de los mismos. 
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La base giratoria debe ser construida en fundición gris ó acero torneado. Para el funcionamiento mecánico serán 

utilizados rodamientos sellados y autolubricados. Además, deberá contar con topes regulables que permitan ajustar 

con seguridad los límites de las maniobras. 

 

1.5. ACCIONAMIENTO Y ARMARIOS DE CONTROL 

Todos los seccionadores tendrán comando eléctrico tripolar a distancia y comando local eléctrico y manual. 

Por lo tanto, los dispositivos de accionamiento estarán previstos para modo local (L) manual (M) ó a distancia (D), en 

este último caso, el comando será eléctrico (E). 

Para los seccionadores existirá una vinculación mecánica entre polos para el accionamiento simultáneo de los mismos. 

En todos los casos en que una señal de comando eléctrico sea emitida, la maniobra de cierre o apertura, según 

corresponda, se deberá completar sin necesidad de que la señal sea mantenida por el operador. 

El citado comando eléctrico local se efectuará desde gabinetes o cajas de comando, en los cuales se preverá también 

el mecanismo para la operación manual del aparato. 

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

dimensiones apropiadas a efectos de evitar posibilidades de pandeo o deformaciones de cualquier otro tipo. Dichos 

caños deberán ser de acero cincado en caliente. 

El accionamiento será mecánico, impulsado por motor eléctrico, que no deberá requerir servicio de lubricación. 

La  tensión  de  comando,  señalización, accionamiento y calefacción para los seccionadores es la indicada en la 

P.D.T.G.. 

Los seccionadores tendrán una única caja de mando eléctrico para accionamiento tripolar de las cuchillas principales. 

Los accionamientos deben garantizar los tiempos indicados en las planillas de Datos Técnicos garantizados. 

La longitud final de los varillajes entre cajas de mando y los dispositivos de accionamiento de las cuchillas dependerá 

de la altura final de montaje de los seccionadores. Las alturas de montaje serán tales que las distancias al suelo de las 

partes bajo tensión cumplirán con las normas de diseño eléctrico. 

Los elementos móviles vinculados a los contactos primarios del seccionador deberán estar montados sobre 

rodamientos del tipo blindado a bolilla o de tipo rodillo cónico, instalados en alojamientos herméticos, a prueba de 

lluvia y humedad. 

Todas las cajas tendrán grado de protección IP‐54. El techo contará con tratamiento anticondensante en su superficie 

interior. 

Las cajas de mando eléctrico de seccionadores contendrán genéricamente, lo siguiente: 

‐Motores de accionamiento 

‐Reductores de velocidad 

‐Interruptores de fin de carrera 

‐Relés de aviso de falla por maniobra incompleta 

‐Contactores de apertura y cierre. Estarán diseñados  para operar en las tensiones 

de corriente continua especificadas y serán aptos para maniobrar las corrientes de 

motores según las categorías de utilización DC 2 y DC 4 de la norma IEC‐158‐1. 

‐Block de contactos auxiliares (la cantidad y tipo surgirá del proyecto de detalle), 

pero tendrán como mínimo la cantidad de contactos indicados en la PDTG. 
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‐Botoneras para accionamiento eléctrico local (cierre, apertura) 

‐Borneras 

‐Calefactores accionados por termostatos 

‐Posibilidades de accionamiento manual 

‐Pulsador de desenclavamiento y lámparas de confirmación para maniobra de 

electroimanes según IEC‐158‐1, categoría de utilización DC 11. 

‐Conmutador “local‐remoto” para selección del lugar donde se efectuará el mando 

eléctrico. Contará con contactores auxiliares para señalización de posición 

cableados a borneras. 

‐Electroimanes de desenclavamiento para maniobra manual 

Todas  las bobinas de desenclavamiento deben contar con diodos en paralelo a fin de evitar que la sobrecorriente de 

ruptura del circuito de la bobina que se produce al soltar el pulsador genere sobretensiones que quemen las 

lámparas.. 

En las diversas cajas deberán preverse los contactos para iniciación de las siguientes alarmas: 

 

  ‐  Puerta abierta 

  ‐  Posición de la llave "local‐remoto" 

  ‐  Protecciones del motor de accionamiento 

  ‐  Bloqueo por operación manual 

  ‐  Falta calefacción 

 

En todas las cajas la acometida de los cables será por debajo, debiendo disponerse en la base de cada caja una 

abertura, cubierta con una placa desmontable, para la salida de los conductores y de sus caños de protección. 

 

1.6. BLOQUEOS Y ENCLAVAMIENTOS 

Para todos los seccionadores existirá un bloqueo eléctrico que será necesario liberar para efectuar la operación 

manual de apertura o cierre de los seccionadores. 

La liberación se efectuará mediante pulsadores con lámpara de confirmación, los que serán provistos a este efecto en 

los correspondientes gabinetes o cajas de comando. 

El desbloqueo estará condicionado por la llave "local‐remoto". 

Se dispondrá un bloqueo por cerradura de mando local, tanto manual como eléctrico. 

Existirá un enclavamiento mecánico automático que impida cualquier movimiento intempestivo del seccionador en 

sus posiciones extremas correspondientes a apertura y cierre. 

Existirá un bloqueo que, ante una falla de tensión en el circuito de accionamiento y consecuente detención del 

seccionador en posición intermedia, impida la prosecución de dicha maniobra al reponer la tensión, requiriéndose, 

para completar la misma, el accionamiento manual. 

Deberá existir la posibilidad de bloquear localmente al seccionador en posición abierto, de modo simple y seguro y 

con la posibilidad de trabarlo mediante cerradura o candado. 



E.P.E.N  

CAPITULO V ‐ EQUIPAMIENTO A SUMINISTRAR – ITEM 08 ‐ SECCIONADORES DE MT 

 

   

Página 9 de 37 

En todos los casos en que se realice una operación manual de un seccionador deberá quedar bloqueada 

automáticamente la posibilidad de un comando eléctrico a distancia o local. 

La palanca ó manivela para efectuar el accionamiento manual, se podrá insertar solamente con la llave Local‐Distancia 

en posición Local. 

No será posible operar manualmente un seccionador durante el intervalo en que el mismo está siendo operado 

eléctricamente, ya sea a distancia o localmente. 

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 sólo pueda ejecutarse por energización de aquellos. 

Los pulsadores de apertura, cierre y desenclavamiento poseerán contactos NA adicionales cableados a bornera según 

los requerimientos de los planos funcionales respectivos. 

El conmutador "Local‐remoto" se proveerá con contactos cerrados en "local" y con contactos cerrados en "remoto". 

Para todos los circuitos de bloqueos y enclavamientos, como también para los accionamientos y los comandos 

eléctricos a distancia y local, se utilizará corriente continua con valores de tensión según lo especificado en las PDTG. 

 

1.7. GABINETE DE COMANDO 

Los circuitos de comando, señalización, alarmas, accionamiento y calefacción se cablearán en forma independiente 

con su correspondiente identificación. 

Las borneras a utilizar, serán del tipo componible, pudiendo extraerse un borne cualquiera sin que sea necesario 

remover los laterales ni desarmar la tira completa. 

Los tornillos apretarán sobre una platina de contacto y no directamente sobre el cable. 

La capacidad de los bornes será la indicada en las Planillas de Datos Técnicos Garantizados, independientemente de la 

intensidad de los circuitos y sección del cable. La tira de bornes tendrá una reserva de por lo menos del veinte por 

ciento (20 %) del total. 

Los gabinetes de comando y auxiliares, serán del tipo intemperie. Podrán construirse con chapas de hierro cincado en 

caliente de espesor no menor de 2,5 mm o de fundición de aleación de aluminio. 

Se aceptarán pintadas, en cuyo caso el tratamiento será pintado, previo desengrasado, enjuagado, fosfatizado y 

secado en una línea continua para luego aplicar electrostáticamente esmalte poliuretánico ó pintura del tipo híbrido 

termocontraíble en polvo. El espesor final del tratamiento será como mínimo de 70 micrones. 

Se verificará espesor con micrómetro magnético y adherencia según Norma IRAM en vigencia. 

El grado de terminación superficial presentará un perfecto acabado. Las molduras no tendrán irregularidades. Las 

puertas serán abisagradas con cierre laberíntico, juntas planas de neopreno y cerraduras tipo yale. Se entregarán dos 

llaves por cada gabinete. 

Los elementos correspondientes al comando y control serán accesibles y operables con herramientas comunes. 

El cableado será realizado con conductores semiflexibles aislados en PVC para 1 kV. 

En la tira de bornes no se conectará mas de un cable por borne. 

El gabinete tendrá bulón para la puesta a tierra de seguridad. 

Los motores estarán protegidos con adecuados interruptores termomagnéticos. Serán blindados y responderán a la 

norma IEC vigente a la fecha de licitación. 

Dichos interruptores incluirán un contacto auxiliar (NA) cableado a bornera. 
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En el gabinete se dispondrá de una placa desmontable de dimensiones aproximadas a 100 x 150 mm para permitir la 

entrada de los cables piloto. 

El gabinete trendra doble techo. 

 

1.8. ACCESORIOS 

Los seccionadores serán suministrados con los siguientes accesorios: 

‐Placas de cobre soldadas a los bastidores para puestas a tierra de los mismos. 

‐Palancas o manivelas para accionamiento de cada uno de los mandos. 

 

1.9. PLACAS DE CARACTERÍSTICAS 

Cada aparato contará con una placa de características, conteniendo todos los datos requeridos por la norma IEC 129. 

 

1.10. DISEÑOS 

Los seccionadores serán suministrados completos montados sobre bastidor pero sin sus estructuras soporte. 

Para el diseño de los mismos el Contratista deberá tener en cuenta la forma de montaje típica de cada modelo de 

seccionador, a los fines de prever en sus planos los puntos de apoyo y fijación de polos, bastidores, cajas de mando, 

soportes o rodamientos del varillaje, etc.. Este requisito implica la necesidad de prever la geometría básica de cada 

estructura de soporte, así como los puntos y forma de fijación de todas las partes o componentes. 

Se reitera el hecho de que las alturas de las estructuras soporte podrán variar ligeramente; por lo que deberá 

convenirse la forma en que será proyectado el varillaje, sus bridas y el espinado correspondiente, a fin de que las 

modificaciones a efectuar en obra sean mínimas y, fundamentalmente, no se vean afectados los galvanizados de los 

varillajes o sus partes de empalme o fijación. 

 

1.11. SEGURIDAD 

Los equipos estarán diseñados y munidos de dispositivos para garantizar un servicio seguro. Todas las partes móviles o 

que prevean transmisión de movimientos, acoplamientos giratorios, etc., contarán con resguardos y protecciones o 

estarán diseñados en forma tal que se eviten accidentes. 

Las maniobras para accionamiento manual local sólo  podrán ser efectuadas luego de que haya sido impedido el 

mando a distancia de los equipos sobre los que se esté operando. 

Las partes de instalación, cableados o cañerías de todo tipo, deben estar protegidas en forma apropiada contra daños 

mecánicos. 

 

2. ACLARACIONES A LAS PLANILLAS DE DATOS TECNICOS GARANTIZADOS 

 

2.1. MODELO 

  Podrá ser: 

  T=Tripolar 

En todos los casos se agregará la sigla "E", que indicará que será para instalaciones a la intemperie. 
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2.2. DISPOSICIÓN DE POLOS 

Las siglas a usar serán combinación de las siguientes: 

  PP=Polos paralelos o seccionamiento horizontal 

 

2.3. 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 montarán en posición invertida. 

 

2.4. FORMA DE ACCIONAMIENTO 

Las siglas indicadas en las planillas tienen el siguiente significado: 

  ‐DE = A distancia (remoto) eléctrico 

  ‐LE = Local eléctrico 

  ‐LM = Local manual 

 

 

3. REPUESTOS  

 

3.1. REPUESTOS RECOMENDADOS.  NO APLICA 

El Oferente consignará en una Planilla de Repuestos Recomendados, el listado completo valorizado de cantidades de 

piezas y componentes que es necesario cambiar en cada seccionador ofrecido para garantizar el funcionamiento 

seguro y eficiente de los seccionadores durante los mantenimientos preventivos que se realizarán en un lapso de 10 

(diez) años de servicio.  

La adquisición total o parcial quedará a juicio del EPEN.  

 

3.2. LOTE DE REPUESTOS DE LA PROVISIÓN  

El Oferente cotizará los repuestos especificados a continuación, este lote de repuesto sera por cada tipo y nivel de 

tensión de seccionador adquirido:  

• 1 (uno) polos completos c/bastidor.  

• 2(dos)aisladores portapolos.  

• 3(tres) juegos de contactos principales macho.  

• 3(tres) juegos de contactos principales hembra.  

• 1 (un) comando completo para contactos principales.  

• 1 (un)  comando completo para CPT.  

• 1 (un)  conjunto motoreductor del comando para contactos principales.  
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4. HERRAMIENTAS O DISPOSITIVOS ESPECIALES – NO APLICA 

 

El oferente cotizará un juego completo de herramientas o dispositivos, necesario para realizar el montaje, calibración, 

puesta en servicio, mantenimiento y desmontaje del interruptor y sus componentes.  

Asimismo adjuntará un manual con la descripción del modo de empleo de las herramientas o dispositivos especiales.  

La adquisición total o parcial quedará a juicio del EPEN  

 

 

5. DOCUMENTACION E INFORMACION TECNICA  

 

5.1. A SUMINISTRAR POR EL OFERENTE.  

Por cada tipo y modelo de seccionador licitado, la oferta incluirá como requisito indispensable para ser tenida en 

cuenta en el estudio de adjudicación, la documentación detallada a continuación, redactada en idioma castellano y 

ajustada al Sistema Métrico Legal Argentino (SIMELA).  

1) Planos de los seccionadores y mandos: con vistas en planta y elevación, escala 1:20 con dimensiones y 

características generales del conjunto  

2) Folletos ó catálogos y memoria descriptiva: la oferta incluirá folletos y catálogos del modelo que ofrece, donde 

figuren las características principales, además una memoria descriptiva que explicará los puntos de la Planilla de Datos 

Garantizados que presentan alguna particularidad respecto de lo requerido o indicado.  

3) Antecedentes: de haber fabricado seccionadores de iguales características a los que se licitan.  

4) Ensayo de prototipo: la oferta incluirá un protocolo de ensayo completo de un seccionador idéntico al ofrecido, 

extendido por un laboratorio independiente y de reconocido prestigio, a solo juicio del EPEN.  

El protocolo de ensayo de tipo contendrá los elementos necesarios para mostrar que el seccionador ofrecido cumple 

con los datos requeridos por el pliego u ofertado, cuando éstos mejoren los del pliego. Como mínimo contendrá los 

ensayos especificados en el punto 10.2 de esta especificación técnica.  

5) Esquema de embalaje típico: con detalles constructivos que indiquen espesor y tipo de madera, refuerzos, etc.  

6) Lista y características técnicas: del instrumental de laboratorio a emplear en los ensayos.  

 

5.2. A SUMINISTRAR POR EL PROVEEDOR. 

El proveedor entregará dentro de los quince (15) días de emitida la Orden de Compra todos los planos. 

especificaciones técnicas y detalles constructivos que permitan definir el proyecto de los elementos adjudicados.  

 

Todos los Planos serán entregados en formato AUTOCAD 2000, extensión dwg. 

 

La presentación de la documentación técnica por parte del proveedor para información del EPEN son requisitos 

indispensables para iniciar la fabricación de los seccionadores.  

Si el proveedor inicia la fabricación sin haber cumplido con esta condición, será a su total riesgo, debiéndo introducir 

luego a su exclusivo cargo, las modificaciones que surjan de la aprobación.  
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Además, no se realizarán los ensayos de recepción si no se cuenta con la totalidad de la documentación técnica 

presentada, por lo menos quince (15) días antes del pedido de ejecución de los ensayos.  

Los planos responderán al formato A1 ó A3 de las Normas IRAM 4504 y los manuales y memorias al formato A4. 

redactados en idioma castellano. Los planos poseerán un rótulo en el extremo inferior derecho de acuerdo a un 

modelo que entregará el EPEN.  

El proveedor solicitará por escrito, con la debida anticipación, siglas y numeración a consignar en la documentación 

técnica.  

Como mínimo se entregará .la siguiente documentación, íntegramente redactada en idioma castellano:  

1) Planos de los seccionadores y mandos propuestos con vistas en planta y elevación en escala 1 :20 con dimensiones 

acotadas.  

2) Plano de detalle con la disposición de los mandos, plantillas con dimensiones, fijaciones, dimensiones y materiales 

de los bornes de conexión, etc.  

3) Planos y memoria descriptiva definitivos del esquema eléctrico funcional del comando; esquema de conexiones; 

plano topográfico del gabinete y cableado interno.  

4) Listado con marca, modelo y folletos de todos los componentes eléctricos instalados en los gabinetes de comando.  

5) Plano de las placas características de cada seccionador.  

6) Planos de despiece de cada tipo de seccionador y comando.  

7) Manuales definitivos de montaje, puesta en servicio y mantenimiento del conjunto.  

8) Plan de entrega de equipos, con la especificación del contenido de cada bulto e instrucciones para su estibaje y 

almacenamiento.  

9) Protocolos para realizar los ensayos de recepción.  

 

5.2.1. METODOLOGIA DE PRESENTACIÓN DE INGENIERIA Y APROBACIÓN DE PLANOS 

 

La metodología del EPEN es la siguiente: 

1. El Contratista/proveedor presentará un listado de elaborados o documentos de ingeniería, 

incluyendo las fechas de presentación de cada documento, antes de los quince (15) días corridos 

a partir de la fecha de la Orden de Compra.  

2. El Contratista/proveedor presenta la Ingeniería de detalle según “Listado de elaborados y 

documentos de ingeniería”, respetando las fechas según lo acordado previamente. 

3. El EPEN califica esa documentación como: APROBADO SIN OBSERVACIONES; APROBADO CON 

OBSERVACIONES ; DEVUELTO PARA CORRECCIÓN  O RECHAZADO, con un plazo máximo de 

veinte días. 

4. En el primer caso el Contratista puede considerar que los trabajos/provisiones están “APTOS 

PARA CONSTRUCCIÓN”. 

5. En los últimos tres casos el Contratista debe efectuar una nueva presentación de la 

documentación, incorporando las observaciones realizadas por el EPEN, en un plazo no mayor 

de diez días. 
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6. En caso de excederse el EPEN en los plazos de 20 días, el Contratista/proveedor tendrá 

ampliación del plazo en los días por sobre el plazo mencionado, pero no debe en ningún caso 

considerar aprobada la documentación presentada. 

 

El no cumplimiento de los plazos antes mencionados por parte del proveedor, lo harán pasibles de las penalidades 

previstas en el presente pliego.  

 

 

6. ENSAYOS  

 

6.1. GENERALIDADES. 

 Todos los ensayos que se realicen durante la fabricación, los de tipo y los de recepción, se llevarán a cabo en el 

laboratorio del Proveedor. Si por deficiencia, el EPEN considera que alguno de ellos se los debe hacer en un 

laboratorio independiente, la elección del laboratorio y el costo total del ensayo, transporte, y seguro será a cargo del 

proveedor.  

Asimismo, el EPEN se reserva el derecho de repetir los ensayos que estime conveniente en un laboratorio 

independiente, a su elección.  

En tal caso, el costo de los ensayos y el transporte y seguro de los equipos será soportado inicialmente por el 

proveedor. Si los resultados de los ensayos resultan concordantes con los efectuados anteriormente, el EPEN 

reintegrará el importe contra presentación de factura. Si por el contrario, los resultados de los ensayos resultan no 

concordantes, no se reintegrará costo alguno y el EPEN podrá rechazar la partida o equipo involucrado.  

Todos los instrumentos utilizados en los ensayos tendrán certificado de contraste oficial con su correspondiente 

lacrado o sellado y una antigüedad menor a un año. En caso contrario se procederá a contrastarlos en un laboratorio 

oficial, corriendo todos los gastos por cuenta del Proveedor.  

El EPEN se reserva el derecho inapelable de realizar a su cargo el contraste de los instrumentos de medición. En caso 

de resultar algún instrumento fuera de norma o clase, el Proveedor tomará los recaudos para solucionar el 

inconveniente o sustituirlo, a satisfacción del EPEN.  

VER CAP III, punto 14 

 

6.2. ENSAYOS DE TIPO.  

No se realizarán. Se presentarán con la oferta protocolos de ensayos de tipo realizados en laboratorio independiente 

de reconocido prestigio y que incluirá:  

 

1) Ensayo de resistencia mecánica.  

2) Ensayos de operación mecánica  

3) Ensayos de elevación de temperatura  

4) Ensayos dieléctricos.  

5) Ensayos de rigidéz electrodinámica frente a las corrientes de cortocircuito  
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6) Ensayos de capacidad para soportar la corriente de corta duración  

7) Ensayos de acciona miento con hielo ya mínima temperatura.  

8) Medición de tiempos: Se controlarán los tiempos de apertura y cierre.  

9) Posición y duración del cambio de contactos auxiliares: se realizarán las respectivas mediciones y expresarán como 

mínimo % de la carrera de los contactos principales.  

 

6.3. ENSAYOS DE RECEPCION.  

Los ensayos de recepción se realizarán sobre cada uno de los seccionadores, completos, montados como en 

explotación, manteniendo las distancias mínimas recomendadas y todos sus dispositivos de maniobra v equipos 

auxiliares.  

Se realizarán como mínimo los ensayos indicados en la norma IEC.129 ‐sección 7, y subsecuente IEC 694:  

1) Ensayo de tensión aplicada a frecuencia industrial en seco en circuitos principales de potencia con seccionador 

abierto y cerrado, durante 1 minuto.  

2) Ensayo de tensión aplicada a los circuitos de control y comando.  

3) Medición de la resistencia del circuito principal.  

4) Ensayos de operación mecánica.  

5) Verificación de dimensiones y control de componentes  

 

Los resultados de todos estos ensayos, verificarán los datos ofertados de la planilla de datos garantizados, sin 

excepción.  

En caso que el EPEN decida no presenciar los ensayos de recepción, el proveedor los realizará igual y remitirá el 

resultado en original y dos copias, diez días antes de enviar el material a destino.  

Sin estos requisitos no se efectuará la autorización de despacho a obra, certificación o la recepción provisoria de los 

equipos.  

Cuando los seccionadores estén montados y previo o durante la puesta en servicio, el Comitente podrá realizar por 

cuenta propia y en presencia del proveedor los ensayos que considere necesarios, para comprobar la correcta 

operación de los equipos, dentro de los límites garantizados. 

Los repuestos serán sometidos a los mismos ensayos que los equipos completos, para ello se los integrara en un 

equipo montado como en explotación.  

Todos los seccionadores una vez montados, serán sometidos a ensayos de puesta en servicio.  

 

 

6.4. AUTORIZACIÓN DE DESPACHO A DESTINO.  

El despacho de los materiales al destino previsto será autorizado por el EPEN una vez realizados los ensayos e 

inspecciones en la fábrica en forma satisfactoria.  

Los oferentes debéran considerar en su cotización los gastos de traslado y estadía para dos (2) inspectores, que 

asistirán en representación del EPEN a los ensayos para lo cual deberán preveer en los gastos generales de su oferta, 

el traslado por vía aérea ( o el medio de transporte que en el momento se determine) ida y vuelta, desde Neuquén 
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hasta la localidad donde se realizarán los ensayos; su traslado desde el alojamiento hasta el lugar de los ensayos y 

viáticos. 

 

7. EMBALAJE  

7.1. MATERIAL NACIONAL  

El embalaje de los seccionadores será un cajón totalmente cerrado de madera de pino o similar, de espesor no menor 

de 19 mm; cada cajón tendrá un marco de base reforzada, que servirá de soporte, sobre el cual estarán clavadas las 

tablas de la base; por debajo de la misma, a manera de patín para el transporte, se dispondrán tirantes, cuya longitud 

será inferior, con objeto de poder colocar mejor las eslingas destinadas a elevar el bulto. Las paredes laterales irán 

reforzadas y clavadas al marco de la base y la tapa del cajón garantizará la estabilidad del mismo.  

Se indicará mediante leyendas: la posición normal del bulto para el transporte y almacenamiento, al lugar por donde 

se colocarán las eslingas para el izaje, el lugar por donde se debe abrir el embalaje, la leyenda FRAGIL y cualquier otro 

detalle importante a juicio del proveedor.  

Los materiales serán acondicionados para carga y descarga en lugares donde se carece de medios para el manejo de 

bultos pesados; además se los protegerá adecuadamente contra una prolongada permanencia a la intemperie, 

mediante envoltura de nylón, plástico o similar y absorbentes de humedad.  

Para el envío a destino, cada seccionador podrá estar fragmentado en más de un cajón, debiendo cada bulto respetar 

las condiciones enunciadas y estar su contenido perfectamente individualizado por medio de listas de empaque, que a 

tal efecto serán confeccionadas y entregadas al EPEN.  

Los bultos que contengan elementos de la misma naturaleza se identificarán con la misma sigla; los bultos con 

repuestos serán identificados con la misma sigla que la del seccionador original.  

Conjuntamente con el rótulo de identificación general: EPEN/ORDEN DE COMPRA N°.../02, se inscribirá la lista con el 

contenido, cantidades, masa bruta en kilogramos, fabricantes, número de remito y número codificado del cajón.  

Además se detallarán en los remitos todos los elementos despachados, y en que cajón se encuentran.  

Cada cajón contará con un detalle del contenido, mediante una lista colocada en el interior de un sobre impermeable, 

fijado en la cara interior de la base.  

Todo lo expresado no exime de la completa responsabilidad que le atañe al proveedor sobre la construcción, forma de 

embalaje de todos los bultos, carga, transporte y descarga ya que la inspección de los mismos se realizará en destino y 

completará una vez montados y puestos en servicio. A pesar de ello no se recibirán bultos con embalajes de menor 

calidad que los autorizados, o si éstos se encuentran dañados.  

 

7.2. EQUIPOS IMPORTADOS  

Además de las consideraciones hechas para equipos nacionales, cuando se trate de equipos importados que sean 

transportados por vía marítima, el embalaje estará acondicionado a ese medio de transporte ya las condiciones 

extremas de temperatura, humedad y contaminación salina a que será sometido. Se respetarán las normas 

internacionales acerca de la construcción y símbolos para embalajes de mercaderías frágiles; las leyendas en los bultos 

y listas de empaque serán escritas en idioma castellano.  
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8. EQUIPAMIENTO DE ORIGEN IMPORTADO  

 

Cuando el equipo ofrecido sea fabricado totalmente en el extranjero, la fábrica contará con un representante 

permanente en el país. 

Este Representante contará con los medios necesarios y suficientes para afrontar posibles reparaciones durante el 

período de garantía. Estos medios se refieren a instalaciones, equipos, herramientas y personal capacitado para 

llevarlas a cavo. 

En la propuesta el Oferente indicará la ubicación de los talleres y/o planta industrial para su verificación por el EPEN, 

adjuntando los antecedentes de los mismos. 

 

 

9. ANTECEDENTES DE SUMINISTROS ANTERIORES  

 

El proponente deberá presentar conjuntamente con su propuesta una lista de antecedentes de suministros, de 

características similares a la de los equipos ofrecidos detallando: Fecha de orden de compra, Empresa, Fecha de 

entrega y Fecha de puesta en servicio. 

 

Serán considerados similares a aquellos que cumplan con las siguientes condiciones: 

1.Tensión nominal iguales o superiores. 

2.Tensiones de prueba iguales o superiores a las de los equipos ofrecidos. 

3.Sistema de accionamiento igual al del seccionador ofrecido. 

 

 

10. RECEPCIÓN PROVISORIA  

 

Los materíales serán recepcionados provisoriamente dentro de los diez (10) días de su entrega  en obra, luego de 

verificar que el envío esté completo y en perfecto estado. 

A la Recepción Provisoria, el Proveedor deberá constituir un fondo de Reparo equivalente al cinco por ciento (5%)  del 

precio actualizado del material recepcionado, mediante póliza de seguro de caución ajustable a satisfacción del EPEN. 

 

 

11. PERIODO DE GARANTÍA Y RECEPCIÓN DEFINITIVA  

 

El período de garantía será de doce (12) meses contados desde la fecha de puesta en servicio del equipo. 

En el caso que la puesta en servicio de los equipos no pueda realizarse antes de doce (12) meses de la Recepción 

Provisoria, por causas ajenas al Proveedor, el período de garantía expirará a los veinticuatro (24) mesesde la 

Recepción Provisoria. 
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Durante el período de garantía el Proveedor será responsable y tendrá a su cargo las reparaciones requeridas por 

desperfectos provenientes de la mala calidad, falla o ejecución deficiente de los equipos. 

Cumplido satisfactoriamente el período de garantía más los lapsos de ampliación que se hubieran establecido, el EPEN 

otorgará la Recepción Definitiva y devolverá la póliza correspondiente. 

 

 

12. TRANSPORTE Y SEGURO 

 

El proveedor tendrá a su cuenta y cargo la carga, el transporte, la descarga y los seguros asociados a dichas tareas, del 

equipamiento que se esta comprando desde la fábrica hasta el COME, ubicado la ciudad de Zapala, en la  Provincia  

del Neuquén.. 

Todos los elementos serán descargados y depositados en presencia de los representantes del Comitente y del 

Proveedor debiéndose labrar un Acta. El representante del Proveedor deberá acreditar dicha representación, me‐

diante notificación escrita de la Empresa a la cual pertenece. 

 

13. DESTINO 

 

El destino es: ET VALENTINA 

 

 

14. PLAZO DE ENTREGA  

Los plazos de entrega totales de las provisiones serán las que se indican a continuación, contados a partir de la fecha 

de comunicación ó recepción de la Orden de compra, lo que se produzca primero.  

El plazo será de 240 días corridos.  

La puesta en servicio será realizada durante el período de garantía de la máquina. 
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C. PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS 
 

1. SECCIONADORES DE 33 KV – 800A (POLOS PARALELOS) 

Nro.  DESCRIPCION  UNIDAD REQUERIDO  OFRECIDO 

1  CARACTERISTICAS GENERALES          

   Fabricante          

   Modelo(designación de fábrica)          

   Tipo de instalación     Intemperie    

   Año del diseño del modelo          

   Normas de fabricación y ensayo     IEC 129 / 62261    

   Período de Garantía  meses  12ó24    

   Tipo solicitado          

   Montaje     TEh    

   Disposición de polos     PP2c    

   Posición de montaje  n  n    

   Altura de montaje  m  2,5    

   Accionamiento     m‐Ie‐de    

   Temperatura máxima de contactos  °C  < 75    
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Nro.  DESCRIPCION  UNIDAD REQUERIDO  OFRECIDO 

   Tiempo de apertura  s  < 6    

   Tiempo de cierre  s  < 6    

2 
CARACTERISTICAS ELECTRICAS PRINCIPALES 
DEL SECCIONADOR 

        

   Tensión nominal de servicio  kV  33    

   Tensión nominal máxima de servicio  kV  36    

   Corriente nominal en servicio continuo  A  800    

   Frecuencia nominal  Hz  50    

  
Conexión del neutro del sistema:     Rígido a 
tierra 

‐  si    

   Rigidez electrodinámica  Acr  >50000    

  
Corriente admisible de corta duración ( 1 
segundo) 

A  >20000    

   Resistencia de los contactos principales  m ohm       

3  NIVELES DE AISLACION          

   Clase de aislamiento  kV       

   Tensión resistida a 50 Hz(1 min bajo lluvia)          

          ‐entre fase y tierra  kV  70    

          ‐sobre la distancia de seccionamiento  KV  80    

  
Tensión resistida con onda de impulso comp de 
1,2/50ms 
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Nro.  DESCRIPCION  UNIDAD REQUERIDO  OFRECIDO 

          ‐entre fase y tierra  KVcr  170    

          ‐sobre la distancia de seccionamiento  kVcr  195    

  
Tensión resistida a 50 Hz circuitos de comando 
(1 min) 

kV  2    

4 
TENSION AUXILIAR DE COMANDO Y 
ACCIONAMIENTO 

        

   Tensión auxiliar en corriente continua  Vcc  110    

   Tolerancia  %  ‐15/10    

   Señalización y alarma  Vcc  110    

   Tolerancia  %  ‐10/15    

   Calefacción e iluminación  V  220    

   Tolerancia  %  ‐5/10    

   Motor  Vcc  110    

   Tolerancia  %  ‐15/10    

5 
SISTEMA DE ACCIONAMIENTO, CONTROL Y 
SEÑALIZACIÓN 

        

  
Posición de las cajas o gabinetes de comando 
principal 

   Lateral    

  
Método de accionamiento para las cuchillas 
principales 

   Eléctrico    

   Planta motriz :          

         Motor de C.C.:          
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Nro.  DESCRIPCION  UNIDAD REQUERIDO  OFRECIDO 

         Marca          

         Modelo          

        Potencia al cierre  W       

        Potencia a la apertura  W       

        Protección del motor  ‐  Fusibles y guardamotor    

   Consumos eléctricos:          

        Circuito de accionamiento  W       

        Calefactores  W       

        Bobina de enclavamiento  W       

   Contactos auxiliares de cuchillas principales :          

  
Cantidad de contactos normal 

abierto (NA) 
‐  10    

  
Ángulo de cambio de contactos 

auxiliares                        de cierre. 
        

  
Cantidad de contactos normal 

cerrado (NC) 
‐  10    

  
Angulo de cambio de contactos 

auxiliares de apertura. 
        

  
Capacidad de corte en corriente continua y 
circuitos inductivos 

A       

  
Capacidad de corte en corriente continua y 
circuitos resistivos 

A       

   Selector local‐distancia  ‐  si    
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Nro.  DESCRIPCION  UNIDAD REQUERIDO  OFRECIDO 

   Enclavamientos (Bobina; pulsador, lámpara)  ‐  si    

  
Enclavamiento mecánico al accionamiento 
manual. 

‐  si    

   Señalización  ‐  si    

   Accionamiento manual          

   Cierre  ‐  si    

   Apertura  ‐  si    

   Avisos y alarmas:          

   Puerta abierta  ‐  si    

   Posición de llave local‐distancia  ‐  si    

   Falta alimentación planta motriz  ‐  si    

    Maniobra incompleta  ‐  si    

   Bloqueo por operación manual  ‐  si    

6  CARACTERISTICAS MECANICAS           

   Masa de los componentes:          

   Seccionador tripolar completo  kg       

   Cada polo  kg       

   Gabinete de comando principal  kg       
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Nro.  DESCRIPCION  UNIDAD REQUERIDO  OFRECIDO 

   Distancias:          

  
Entre postecillos de apoyo del 

seccionador (para determinar posición de 
comandos y varillajes) 

mm       

  
Entre aisladores contiguos de fases 

diferentes disposición PP 
mm       

  
Máxima entre aisladores extremos 

del mismo polo 
mm       

   De fuga contra tierra  mm       

  
De fuga entre bornes de conexión A 

T del  mismo polo 
mm       

   Resistencia de los aisladores:          

   A la flexión  daN       

   A la torsión  daNm       

   Tratamientos superficiales:          

   Partes metálicas del polo  ‐       

   Varillaje de mando  ‐       

   Gabinete de comando principal  ‐       

   Soporte  ‐       

   Gabinete:          

   Material de la caja  ‐       

   Puerta a tapa  ‐  si    
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2. SECCIONADORES DE 13,2 KV – 1600A(POLOS PARALELOS) ACCIONAMIIENTO MECANICO 

Nro.  DESCRIPCION  UNIDAD REQUERIDO  OFRECIDO 

1  CARACTERISTICAS GENERALES          

   Fabricante          

   Modelo(designación de fábrica)          

   Tipo de instalación     Intemperie    

   Año del diseño del modelo          

   Normas de fabricación y ensayo     IEC 129 / 62261    

   Período de Garantía  meses  24    

   Tipo solicitado          

   Montaje     TEh    

   Disposición de polos     PP2c    

   Posición de montaje  n  n    

   Altura de montaje  m  2,5    

   Accionamiento     m‐Ie‐de    

   Temperatura máxima de contactos  °C  < 75    
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Nro.  DESCRIPCION  UNIDAD REQUERIDO  OFRECIDO 

   Tiempo de apertura  s  < 6    

   Tiempo de cierre  s  < 6    

2 
CARACTERISTICAS ELECTRICAS PRINCIPALES 
DEL SECCIONADOR 

        

   Tensión nominal de servicio  kV  13,2    

   Tensión nominal máxima de servicio  kV  15    

   Corriente nominal en servicio continuo  A  1600    

   Frecuencia nominal  Hz  50    

  
Conexión del neutro del sistema:     Rígido a 
tierra 

‐  Si    

   Rigidez electrodinámica  Acr  >50000    

  
Corriente admisible de corta duración ( 1 
segundo) 

A  >20000    

   Resistencia de los contactos principales  m ohm       

3  NIVELES DE AISLACION          

   Clase de aislamiento  kV       

   Tensión resistida a 50 Hz(1 min bajo lluvia)          

          ‐entre fase y tierra  kV  38    

          ‐sobre la distancia de seccionamiento  KV  45    

  
Tensión resistida con onda de impulso comp de 
1,2/50ms 
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Nro.  DESCRIPCION  UNIDAD REQUERIDO  OFRECIDO 

          ‐entre fase y tierra  KVcr  95    

          ‐sobre la distancia de seccionamiento  kVcr  110    

  
Tensión resistida a 50 Hz circuitos de comando 
(1 min) 

kV  2    

4 
TENSION AUXILIAR DE COMANDO Y 
ACCIONAMIENTO 

        

   Tensión auxiliar en corriente continua  Vcc  110    

   Tolerancia  %  ‐15/10    

   Señalización y alarma  Vcc  110    

   Tolerancia  %  ‐10/15    

   Calefacción e iluminación  V  220    

   Tolerancia  %  ‐5/10    

   Motor  Vcc  110    

   Tolerancia  %  ‐15/10    

5 
SISTEMA DE ACCIONAMIENTO, CONTROL Y 
SEÑALIZACIÓN 

        

  
Posición de las cajas o gabinetes de comando 
principal 

   Lateral    

  
Método de accionamiento para las cuchillas 
principales 

   Eléctrico    

   Planta motriz :          

         Motor de C.C.:          
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Nro.  DESCRIPCION  UNIDAD REQUERIDO  OFRECIDO 

         Marca          

         Modelo          

        Potencia al cierre  W       

        Potencia a la apertura  W       

        Protección del motor  ‐  Fusibles y guardamotor    

   Consumos eléctricos:          

        Circuito de accionamiento  W       

        Calefactores  W       

        Bobina de enclavamiento  W       

   Contactos auxiliares de cuchillas principales :          

  
Cantidad de contactos normal 

abierto (NA) 
‐  10    

  
Ángulo de cambio de contactos 

auxiliares                        de cierre. 
        

  
Cantidad de contactos normal 

cerrado (NC) 
‐  10    

  
Angulo de cambio de contactos 

auxiliares de apertura. 
        

  
Capacidad de corte en corriente continua y 
circuitos inductivos 

A       

  
Capacidad de corte en corriente continua y 
circuitos resistivos 

A       

   Selector local‐distancia  ‐  si    
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   Enclavamientos (Bobina; pulsador, lámpara)  ‐  si    

  
Enclavamiento mecánico al accionamiento 
manual. 

‐  si    

   Señalización  ‐  si    

   Accionamiento manual          

   Cierre  ‐  si    

   Apertura  ‐  si    

   Avisos y alarmas:          

   Puerta abierta  ‐  si    

   Posición de llave local‐distancia  ‐  si    

   Falta alimentación planta motriz  ‐  si    

    Maniobra incompleta  ‐  si    

   Bloqueo por operación manual  ‐  si    

6  CARACTERISTICAS MECANICAS           

   Masa de los componentes:          

   Seccionador tripolar completo  kg       

   Cada polo  kg       

   Gabinete de comando principal  kg       
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   Distancias:          

  
Entre postecillos de apoyo del 

seccionador (para determinar posición de 
comandos y varillajes) 

mm       

  
Entre aisladores contiguos de fases 

diferentes disposición PP 
mm       

  
Máxima entre aisladores extremos 

del mismo polo 
mm       

   De fuga contra tierra  mm       

  
De fuga entre bornes de conexión A 

T del  mismo polo 
mm       

   Resistencia de los aisladores:          

   A la flexión  daN       

   A la torsión  daNm       

   Tratamientos superficiales:          

   Partes metálicas del polo  ‐       

   Varillaje de mando  ‐       

   Gabinete de comando principal  ‐       

   Soporte  ‐       

   Gabinete:          

   Material de la caja  ‐       

   Puerta a tapa  ‐  si    
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3. SECCIONADORES DE 13,2 KV – 400A (POLOS PARALELOS) ACCIONAMIIENTO MANUAL 

Nro.  DESCRIPCION  UNIDAD REQUERIDO  OFRECIDO 

1  CARACTERISTICAS GENERALES          

   Fabricante          

   Modelo(designación de fábrica)          

   Tipo de instalación     Intemperie    

   Año del diseño del modelo          

   Normas de fabricación y ensayo     IEC 129 / 62261    

   Período de Garantía  meses  24    

   Tipo solicitado          

   Montaje     TEh    

   Disposición de polos     PP2c    

   Posición de montaje  n  n    

   Altura de montaje  m  2,5    

   Accionamiento     local ‐ manual    

   Temperatura máxima de contactos  °C  < 75    
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   Tiempo de apertura  s  < 6    

   Tiempo de cierre  s  < 6    

2 
CARACTERISTICAS ELECTRICAS PRINCIPALES 
DEL SECCIONADOR 

        

   Tensión nominal de servicio  kV  13,2    

   Tensión nominal máxima de servicio  kV  15    

   Corriente nominal en servicio continuo  A  800    

   Frecuencia nominal  Hz  50    

  
Conexión del neutro del sistema:     Rígido a 
tierra 

‐  Si    

   Rigidez electrodinámica  Acr  >50000    

  
Corriente admisible de corta duración ( 1 
segundo) 

A  >20000    

   Resistencia de los contactos principales  m ohm       

3  NIVELES DE AISLACION          

   Clase de aislamiento  kV       

   Tensión resistida a 50 Hz(1 min bajo lluvia)          

          ‐entre fase y tierra  kV  38    

          ‐sobre la distancia de seccionamiento  KV  45    

  
Tensión resistida con onda de impulso comp de 
1,2/50ms 
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          ‐entre fase y tierra  KVcr  95    

          ‐sobre la distancia de seccionamiento  kVcr  110    

  
Tensión resistida a 50 Hz circuitos de comando 
(1 min) 

kV  2    

4 
TENSION AUXILIAR DE COMANDO Y 
ACCIONAMIENTO 

        

   Tensión auxiliar en corriente continua  Vcc  110    

   Tolerancia  %  ‐15/10    

   Señalización y alarma  Vcc  110    

   Tolerancia  %  ‐10/15    

   Calefacción e iluminación  V  220    

   Tolerancia  %  ‐5/10    

   Motor  Vcc  110    

   Tolerancia  %  ‐15/10    

5 
SISTEMA DE ACCIONAMIENTO, CONTROL Y 
SEÑALIZACIÓN 

        

  
Posición de las cajas o gabinetes de comando 
principal 

   Lateral    

  
Método de accionamiento para las cuchillas 
principales 

   Eléctrico    

   Planta motriz :          

         Motor de C.C.:          
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         Marca          

         Modelo          

        Potencia al cierre  W       

        Potencia a la apertura  W       

        Protección del motor  ‐  Fusibles y guardamotor    

   Consumos eléctricos:          

        Circuito de accionamiento  W       

        Calefactores  W       

        Bobina de enclavamiento  W       

   Contactos auxiliares de cuchillas principales :          

  
Cantidad de contactos normal 

abierto (NA) 
‐  10    

  
Ángulo de cambio de contactos 

auxiliares                        de cierre. 
        

  
Cantidad de contactos normal 

cerrado (NC) 
‐  10    

  
Angulo de cambio de contactos 

auxiliares de apertura. 
        

  
Capacidad de corte en corriente continua y 
circuitos inductivos 

A       

  
Capacidad de corte en corriente continua y 
circuitos resistivos 

A       

   Selector local‐distancia  ‐  si    
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   Enclavamientos (Bobina; pulsador, lámpara)  ‐  si    

  
Enclavamiento mecánico al accionamiento 
manual. 

‐  si    

   Señalización  ‐  si    

   Accionamiento manual          

   Cierre  ‐  si    

   Apertura  ‐  si    

   Avisos y alarmas:          

   Puerta abierta  ‐  si    

   Posición de llave local‐distancia  ‐  si    

   Falta alimentación planta motriz  ‐  si    

    Maniobra incompleta  ‐  si    

   Bloqueo por operación manual  ‐  si    

6  CARACTERISTICAS MECANICAS           

   Masa de los componentes:          

   Seccionador tripolar completo  kg       

   Cada polo  kg       

   Gabinete de comando principal  kg       
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   Distancias:          

  
Entre postecillos de apoyo del 

seccionador (para determinar posición de 
comandos y varillajes) 

mm       

  
Entre aisladores contiguos de fases 

diferentes disposición PP 
mm       

  
Máxima entre aisladores extremos 

del mismo polo 
mm       

   De fuga contra tierra  mm       

  
De fuga entre bornes de conexión A 

T del  mismo polo 
mm       

   Resistencia de los aisladores:          

   A la flexión  daN       

   A la torsión  daNm       

   Tratamientos superficiales:          

   Partes metálicas del polo  ‐       

   Varillaje de mando  ‐       

   Gabinete de comando principal  ‐       

   Soporte  ‐       

   Gabinete:          

   Material de la caja  ‐       

   Puerta a tapa  ‐  si    
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D. PLANILLA DE OFERTA 
 

  
PLANILLA DE OFERTA 

SECCIONADORES DE MT 
 

IT
EM

 
SU

BI
TE
M
 

DESCRIPCIÓN  CANT. 
PRECIO UNITARIO 

(u$s) 

PRECIO TOTAL

(u$s) 

1  1  SECCIONADOR TRIPOLAR, exterior, polos paralelos, 
según ET, accionamiento mecanico,  tensión nominal 
33Kv, In 800 A. 

2     

2 

 
LOTE de Repuestos de la provisión según Esp.técnicas 
para SECCIONADOR TRIPOLAR  33kV 

1     

3  SECCIONADOR TRIPOLAR, exterior, polos paralelos, 
según ET, accionamiento mecanico,   tensión nominal 
13,2Kv, In 800 A. 

2     

4  LOTE de Repuestos de la provisión según Esp.técnicas 
para SECCIONADOR TRIPOLAR 13,2kV 

1

 
   

5  SECCIONADOR TRIPOLAR, exterior, polos paralelos,
según ET,  accionamiento manual,  tensión nominal 
13,2Kv, In 400 A. 

2     

6  LOTE de Repuestos de la provisión según Esp.técnicas 
para SECCIONADOR TRIPOLAR 13,2kV 

1

 
   

SUB TOTAL  

IVA 21 %  

TOTAL 
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A. CONDICIONES TECNICAS GENERALES  
 
1. GENERALIDADES 

1.1. ALCANCE DE LAS ESPECIFICACIONES 
La presente Provisión tiene por objeto dotar de un Sistema de Acoplamiento de Onda Portadora para  las 
Líneas de Alta Tensión LAT 132KV ET Alto Valle – ET Colonia Valentina, y LAT 132KV ET Colonia Valentina – 
ET Arroyito. 

 

1.2. PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS 
Las PLANILLAS DE DATOS GARANTIZADOS  se deben considerar como parte de  la presente especificación 
técnica. En ellas se deben  indicar los valores REQUERIDOS por el EPEN y valores OFRECIDOS  garantizados 
por el Oferente, independientemente que figure algún valor en la columna REQUERIDO o no. 

 

1.3. NORMAS 

Las Normas de Referencias que deben  ser  cumplidas por el equipamiento que  conforman el Sistema de 
Onda Portadora se indican en las planillas de datos garantizados. 

 

1.4. UNIDADES 
Todas las unidades de medida serán expresadas en el Sistema Métrico legal Argentino, SIMELA, según Ley 
Nº 19.511 y su reglamento Nº1157/72. 

 

1.5. CONDICIONES AMBIENTALES 

1  Temperatura máxima absoluta  40ºc 
2  Temperatura mínima absoluta  ‐5ºc 
3  Temperatura promedio mensual  <30ºC 
4  Temperatura promedio anual  <20ºC 
5  Velocidad del Viento sostenida Máxima  140km/h 
6  Velocidad del viento máxima excepcional  180km/h 
7  Altura sobre el nivel del mar  <1000m 
8  Condiciones sísmicas  Zona 1 
 

 

B. CONDICIONES TECNICAS PARTICULARES  
 
1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL SISTEMA DE ACOPLAMIENTO DE ONDA PORTADORA 

1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
Conforme a los objetivos declarados en la Memoria Descriptiva, la provisión a efectuar incluirá: 

♦ Un  sistema de  acoplamiento para onda portadora,  constituido por  4  (cuatro) bobinas de bloqueo,  4 
(cuatro)  capacitores de acoplamiento, 2  (dos) unidades de acoplamiento y 3  (tres)  filtros de  tránsito, 
destinados a la E.T. Colonia Valentina.  

Las  características  técnicas  que  se  describen  a  continuación  conjuntamente  con  las  tablas,  planillas  de 
datos  y  el  resto  de  elementos  que    conforman  las  presentes  especificaciones,  deberán  ser  tenidos  en 
cuenta por los oferentes como base para la preparación  de su propuesta. A modo informativo se adjunta el 
Plano  “Esquema de teleprotecciones por onda portadora ARRO‐VALE‐AVAL”. 

 
 
FIRMA REPRESENTANTE TECNICO                                                                EQUIPOS ELECTRICOS – ASP                                                        Página 3 de 18 



E.P.E.N.                                                              “ADQUISICION DE SISTEMA DE ONDA PORTADORA " 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS – ONDA PORTADORA ET VALENTINA  

El oferente deberá presentar en forma detallada  las soluciones técnicas y tecnologías propuestas para su 
provisión, tal que permita una alta disponibilidad de servicio para todas las prestaciones involucradas.  

La  provisión  de  los  equipos  y  elementos  deberá  efectuarse  conforme  a  todas  las  especificaciones  e 
indicaciones del presente Pliego, las de la Inspección y las reglas del buen arte. 

Los  equipos  deberán  ser  nuevos,  sin  uso,  de marcas  y modelos  reconocidos  en  el mercado  argentino. 
Deberán tener desarrollos “maduros”, habiendo alcanzado una estabilidad funcional sin defectos. 

Los equipos deberán contar con soporte adecuado, suficiente y permanente en  la República Argentina, a 
través de representantes oficiales o “partners” de  trayectoria reconocida y verificable, cuyos datos serán 
incluidos en la oferta. 

También deberá proveerse toda la documentación conforme a fabricación. 

 

1.2. DISPONIBILIDAD DE SERVICIO 
El tiempo medio entre fallas (MTBF) de  los equipos y elementos ofertados no podrá ser  inferior a 50.000 
(cincuenta mil) horas. 

 

1.3. REEMPLAZO, REPARACIONES Y ACTUALIZACIONES EN GARANTÍA 

Este punto perfecciona lo ya requerido en las Bases y Condiciones Particulares para la provisión. Para cada 
equipo  y  accesorio  de  su  provisión,  el  Proveedor  suministrará  el  servicio  de  reparación  o  reemplazo 
completo  y/o  partes modulares  de  los mismos  –según  lo  determine  necesario  el  diagnóstico  de  falla 
correspondiente‐  cuando  ocurran  desperfectos  o  apartamientos  funcionales  de  las  prestaciones 
especificadas para la unidad.   

El Proveedor deberá informar al EPEN toda vez que un módulo,  circuito y/o programa suministrado resulte 
necesario  de  ser  sustituido  completa  o  parcialmente  por  haberse  encontrado  un  defecto  funcional  que 
afectara  real  o  potencialmente  sus  prestaciones,  aun  cuando  no  se  hubiera  manifestado  en  su 
funcionamiento en el EPEN (vicio oculto).  Esta obligación estará vigente mientras persista la fabricación del 
modelo suministrado. La correspondiente sustitución o reparación será en ese caso sin cargo para el EPEN.  

La  obligación  anterior  no  alcanza  para  el  caso  de  actualizaciones  que  no  estén  relacionadas  con  la 
superación de un defecto funcional y sólo tengan por objeto una ampliación de prestaciones adicionales a 
las originales requeridas para la provisión. 

Las reparaciones o sustituciones podrán ser ejecutadas por personal técnico del EPEN con soporte técnico 
necesario y suficiente brindado por el Proveedor. En su defecto la unidad fallida será enviada al proveedor. 

El  costo  de  envío,  retorno  y  seguros  de  la  unidad  desde/hacia  el  EPEN  al  sitio  donde  la misma  será 
intervenida, estará a cargo del Proveedor. 

El  Proveedor  suministrará  a  su  costo  y  cargo  un  equipo  de  similares  características  al  averiado,  para 
mantener la capacidad de reposición ante nueva avería que se presentare.  

El plazo de validez de  la garantía  se  contará a partir de  la Recepción Provisional de  cada unidad, y  será 
como mínimo de 1 (un) año. 

El oferente deberá declarar detalladamente en  su oferta  los  recursos  técnicos y humanos que pondrá a 
disposición a estos efectos, y su domicilio de ubicación. 

 

2. ESPECIFICACIONES DEL EQUIPAMIENTO 

2.1. SISTEMAS DE ACOPLAMIENTO DE ONDA PORTADORA 

2.1.1. BOBINAS DE BLOQUEO 

La provisión a efectuar consiste en Bobinas de Bloqueo para Líneas de alta tensión de 132 Kv con sistema 
de acoplamiento tipo fase a fase (bifásico). El oferente asumirá plena responsabilidad para que las mismas 
brinden servicios en perfecta  conformidad y sin restricciones de ninguna naturaleza. 
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Se proveerán 4 (cuatro) bobinas de acoplamiento para la E.T. Colonia Valentina, dos para el campo se salida 
hacia Arroyito y dos para el campo de salida hacia Alto Valle, con las siguientes características: 

 

2.1.1.1. Diseño y construcción 
El  inductor  principal  deberá  estar  dimensionado  para  soportar  la  corriente  nominal  de  la  línea  de 
transmisión y los efectos térmicos y dinámicos de la corriente máxima de cortocircuito. 

El arrollamiento consistirá en un conductor de aluminio con elevadas características eléctricas y mecánicas, 
especialmente desarrolladas para esa  finalidad. Las espiras  individuales estarán espaciadas con calces de 
Fiberglass. El arrollamiento y los calces absorberán los esfuerzos en la ocurrencia de un cortocircuito. 

Las bobinas se ajustarán a los últimos adelantos de la técnica  en esa materia y cumplimentarán  las normas 
IEC  353 o superiores que se hallen en vigencia a la fecha de apertura de la licitación.  

 

2.1.1.2. Características principales 
Las bobinas deberán brindar las características apropiadas para permitir el funcionamiento en la banda de 
frecuencias de utilización, con un bloqueo no menor a la componente resistiva requerida en el centro de la 
banda de sintonía.  

El dispositivo de sintonía estará montado en el  interior del  inductor principal, con fácil acceso, de manera 
tal que cuando deba ser manipulado no sea necesario desmontar aquél. Deberá estar protegido contra las 
condiciones ambientales y las sobretensiones. 

El pararrayos  también estará  localizado en el  interior del  inductor principal y protegerá al dispositivo de 
sintonía,  limitando  impulsos de sobretensiones. La  tensión de extinción del pararrayos será superior a  la 
tensión desarrollada en el inductor principal con corriente de cortocircuito nominal.  

La Bobina de bloqueo irá montada al tope del capacitor con montaje tipo pedestal fabricado con material 
antimagnético.  El  conjunto  poseerá  alturas  adecuadas  para  impedir  el  excesivo  calentamiento  de  los 
hierros de los aisladores, soportes o capacitores de acoplamiento, debido al campo magnético del inductor 
principal. 

Las bobinas deberán cumplir con las siguientes características principales: 

Parámetro  Unidad  Valor 
Tensión nominal entre líneas  kV  132 

Frecuencia nominal  Hz  50 
Inductancia nominal  mHy  0.5 

Corriente nominal de operación permanente  A  800 
Corriente de cortocircuito térmica (It) durante 1s  kA  20 

Corriente de cortocircuito dinámico  kA  2,5 It 
Dispositivo de sintonía  ‐  de banda ancha 

Construcción  ‐  inductor principal de Aluminio 
Montaje  ‐  sobre cabezal de capacitor 

Red protectora contra pájaros y nidos  ‐  si 
Banda de Bloqueo mínima  KHz  100 – 300 

Componente resistiva mínima en centro de 
banda 

Ω  600 

Descargador de sobretensiones  ‐  V  cebado > V inductor principal para It 
 

 

2.1.2. CAPACITORES DE ACOPLAMIENTO 

Se  proveerán  4  (cuatro)  capacitores  de  acoplamiento  para  la  E.T.  Colonia  Valentina,  dos  destinados  al 
campo de salida hacia Arroyito y dos al campo de salida hacia Alto Valle, con las siguientes características: 
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Parámetro  Unidad  Valor 
Tensión nominal entre líneas  kV  132 
Frecuencia nominal  Hz  50 
Capacidad nominal mínima  pF  4000 
Tensión máxima de operación entre fases  kV  145 
Tensión ensayo 1 minuto  kV  230 
Tensión ensayo impulso 1.2/50 useg  kV  550 
Montaje  ‐  sobre pedestal 
Montaje de bobina trampa de onda  ‐  sobre cabezal de capacitor 

 

2.1.3. UNIDADES DE ACOPLAMIENTO 

Se proveerán 2 (dos) unidades de acoplamiento para O.P.,  destinados a la E.T. Colonia Valentina. 

El  dispositivo  de  acoplamiento  será  un  conjunto  de  transformadores  adaptadores  de  impedancia  y 
dispositivos de protección, que permitirán la vinculación del alimentador coaxial de los terminales O.P. con 
las dos fases de acoplamiento en las líneas,  es decir, en forma bifásica. 

Cada  unidad  de  acoplamiento  bifásico  estará  conformado  por  dos  unidades  monofásicas  más  un 
transformador  balanceador.  Cada  unidad  estará  contenida  en  un  gabinete  estanco  para  instalar  a  la 
intemperie  y deberá cumplir con las siguientes características principales: 

 tipo : filtro pasabanda programable 

 rango de frecuencias : de 40 a 500 KHz 

 Potencia Nominal : 100 W (p.e.p) 

 Impedancia Nominal : 

 lado equipo: 75 ó 150 Ω 

 lado línea: 100 á 600 Ω, ajustable en pasos de 50 Ω 

 

2.1.4. FILTRO DE TRÁNSITO DE RF 

Se proveerán 3 (tres) filtros de tránsito de RF,  destinados a la E.T. Colonia Valentina. 

Tendrán las siguientes características: 

Tipo:  banda programable 
Rango de Frecuencia:  40 a 500 KHz, ajustable continuo o en pasos ≤ a 2 KHz 
Ancho de Banda:  mín. 16 KHz 
Impedancia de entrada:  75 ohm 
Impedancia de salida:  75 ohm 
Potencia de entrada:  50 W 
Atenuación máxima:  1 dB (banda de paso) 
Montaje:  Estanco para exterior (en playa de E.T.) 
Temperatura ambiente:  ‐20 + 45 ºC 

 

Dichos  filtros  de  RF  dejarán  transitar  en  forma  selectiva  las  frecuencias  de  los  enlaces  AVAL‐ARRO, 
AVALCHOC  a  y  b,  y  serán  entregados  programados  por  el  Proveedor  con  las  frecuencias  que  se 
comunicarán oportunamente 

 

3 REPUESTOS 

NO APLICA 
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4  ENSAYOS  

4.1 GENERALIDADES 

La realización de ensayos tendrá por objetivo verificar el correcto funcionamiento de  los equipos con sus 
partes  componentes,  y  en  especial  de  aquellas  características  que,  con  arreglo  a  las  especificaciones 
generales y particulares de este Pliego, se aparten o distingan de las estándar. 

El Oferente deberá tener en cuenta en la preparación de su Oferta todos los trabajos y equipos adicionales 
que  requerirá  para  la  realización  de  los  Ensayos  en  Fábrica  para  toda  la  Provisión.  Como  parte  de  su 
Propuesta el Oferente deberá  incluir un  juego de Planillas y Protocolos estándar para  cada uno de  los 
equipos componentes del Suministro, indicando la norma que los rige. 

VER CAPÍTULO III. 

 

4.2 ENSAYOS  EN FÁBRICA 

Los Ensayos y Mediciones a realizarse en Fábrica serán  los necesarios para asegurar que  los sistemas, 
equipos  y materiales  cumplen  con  lo  establecido  en  estas  Especificaciones  y  en  la  Planilla  de Datos 
Garantizados.‐ 

Los Ensayos en Fábrica podrán ser supervisados por la Inspección, y a tal efecto el Contratista notificará 
con una anticipación mínima de veinte  (20) días  la  fecha en  la  cual equipos, programas, accesorios y 
materiales estarán disponibles para los ensayos. 

El Proveedor  suministrará  el  traslado  aéreo de un máximo de 2  (dos)  Inspectores  ida  y  vuelta  al/los 
sitio/s donde se  realizarán  los ensayos en  fábrica, así como  los medios para  la estadía y movilidad en 
el/los mismo/s, por lo cual deberá tener en cuenta estos costos durante la preparación de su oferta. 

Al  inicio de  los ensayos se verificará  la disponibilidad de  todos  los equipos, elementos e  instrumentos 
correspondientes  a  la  Provisión,  así  como  los  de  propiedad  del  Proveedor/Fabricante  y  el  personal 
necesarios para la completa realización de aquéllos.  

Cualquier  demora  en  la  realización  de  los  ensayos,  al  inicio  o  durante  los mismos,  que  implique  la 
extensión del plazo originalmente previsto será a cuenta y cargo del Proveedor. Evaluadas las demoras a 
su  sólo  juicio  la  Inspección  podrá  optar  por  suspender  los  ensayos  hasta  que  estén  garantizadas  las 
condiciones para reanudarlos en forma continuada, quedando siempre a cargo del Proveedor los costos 
de los nuevos traslados y estadías adicionales. 

En todos  los casos el Contratista entregará a  la Inspección una copia firmada de  los Protocolos con  los 
resultados obtenidos, requiriéndose  la aprobación expresa del  Inspector antes de disponer el traslado 
de cualquier accesorio, pieza, o conjunto al emplazamiento.‐ 

La  aprobación  de  estos  ensayos  no  exime  al  Contratista  de  una  nueva  verificación  en  sitio  si  la 
Inspección  lo requiriera ante  la ocurrencia de fallas o apartamientos de  las especificaciones verificadas 
en fábrica. 

 

4.3 PROTOCOLOS DE ENSAYO 

Diez  (10) días antes de  la  fecha en que el Proveedor prevé  iniciar  la  realización de  cada ensayo deberá 
entregar a la Inspección los protocolos definitivos correspondientes. Estos protocolos deberán contener: 

♦ Identificación del contrato (nombre de la Provisión, del Proveedor, número de O.C., etc.) 

♦ Denominación y alcance del ensayo 

♦ Descripción completa y detallada del procedimiento de ensayo y norma que lo rige 

♦ Valores o criterios que se espera obtener, con sus tolerancias 

♦ Resultado de los ensayos comparando con los datos garantizados 
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♦ Observaciones (apartamientos, cambios en la metodología de ensayo, etc.) 

 

4.4 ACEPTACIÓN DE LOS ENSAYOS. 

Una vez efectuados  los ensayos, el Proveedor deberá remitir a  la  Inspección dos copias de  los protocolos 
labrados,  firmados por  el Representante  Técnico. De no mediar observaciones  la  Inspección  firmará  los 
protocolos con la leyenda APROBADO, en caso contrario lo hará con la leyenda RECHAZADO indicando si el 
rechazo es total o parcial. 

 

5 DOCUMENTACION E INFORMACION TECNICA  

5.1 A SUMINISTRAR POR EL OFERENTE 

• Folletos de los equipos de la provisión donde figuren las características específicas. 

• Planillas de Datos Garantizados 

• Protocolos de ensayo de tipo. 

• Memoria descriptiva que aclare todos y cada uno de los puntos de la planilla de Datos Garantizados 
referente a materiales, marcas, características, etc., además de toda otra información no enunciada 
que permita el estudio comparativo de las ofertas. 

 

5.2 METODOLOGIA DE PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACION Y APROBACIÓN  

5.2.1 Generalidades 

El  Proyecto  de  Ingeniería  de  detalle  del  sistema  de  acoplamiento  de  onda  portadora  incluye  lo  que 
concierne a los equipos de la provisión. 

La metodología del EPEN es la siguiente: 

1. El  Contratista/proveedor  presentará  para  aprobación  un  listado  de  elaborados  o 
documentos  que  incluirán  los  enunciados  en  el  punto  5.1,  incluyendo  las  fechas  de 
presentación de cada documento, antes de  los quince  (15) días corridos a partir de  la 
fecha  de  la  Orden  de  Compra.  La  Inspección  del  EPEN  podrá  modificar  el  listado, 
además de entregar documentos estándares a utilizar, formatos y rótulos oficiales del 
Ente. 

2. El Contratista/proveedor presenta la Ingeniería de detalle según “Listado de elaborados 
y documentos de ingeniería”, respetando las fechas según lo acordado previamente. 

3. El  EPEN  califica  esa  documentación  como:  APROBADO  SIN  OBSERVACIONES; 
APROBADO CON OBSERVACIONES; DEVUELTO PARA CORRECCIÓN  O RECHAZADO, con 
un plazo máximo de veinte días. 

4. En el primer  caso el Contratista puede  considerar que  los  trabajos/provisiones están 
“APTOS PARA CONSTRUCCIÓN”. 

5. En  los  últimos  tres  casos  el Contratista debe  efectuar una  nueva presentación de  la 
documentación, incorporando las observaciones realizadas por el EPEN, en un plazo no 
mayor de diez días. 

6. En caso de excederse el EPEN en los plazos de 20 días, el Contratista/proveedor tendrá 
ampliación  del  plazo  en  los  días  por  sobre  el  plazo mencionado,  pero  no  debe  en 
ningún caso considerar aprobada la documentación presentada. 

 

El no cumplimiento de  los plazos antes mencionados por parte del proveedor,  lo harán pasibles de  las 
penalidades previstas en el presente pliego.  
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Todos los Planos serán entregados en formato AUTOCAD 2007, extensión dwg, y en formato pdf. 

 

5.2.2 PRESENTACION DE LA DOCUMENTACION TÉCNICA 

El Oferente deberá presentar la Documentación de su Propuesta dividida en secciones, debiendo presentar 
la sección técnica en la forma que aquí se indica. 

El presente listado no es necesariamente completo, y no exime al Oferente de responsabilidad alguna por 
la no presentación de  la  totalidad de  la documentación Técnica, Administrativa y/o Legal exigida para el 
Concurso. 

El EPEN se reserva el derecho de no considerar las Ofertas que no completen esta información. 

La sección técnica contendrá la información pertinente organizada en los siguientes capítulos: 

Capítulo 1 ‐ Memorias técnicas descriptivas de: 

Equipamiento propuesto (desglosada en subsistemas y módulos) 

Capítulo 2 ‐ Diagramas 

De equipamiento 

Capítulo 3 ‐ Manuales técnicos (original o copia) de: 

Equipamiento 

Capítulo 4 ‐ Folletos técnicos completos sobre: 

Total del Equipamiento ofrecido 

Equipos, cables y conectores 

Capítulo 6 ‐ Otros documentos: 

Planillas de Datos Garantizados completas en todos sus ítems 

Cronograma de tareas y suministros con indicación de eventos críticos. 

Protocolos propuestos para ensayos en fábrica. 

Antecedentes  comprobables  de  suministros  similares  ejecutados  satisfactoriamente  a  juicio  de  los 
Comitentes. 

Antecedentes comprobables de equipos similares en funcionamiento satisfactorio. 

 

6 EQUIPAMIENTO DE ORIGEN IMPORTADO 

Cuando  el  equipo  ofrecido  sea  fabricado  totalmente  en  el  extranjero,  la  fábrica  contará  con  un 
representante permanente en el país. 

Este Representante  contará  con  los medios necesarios  y  suficientes para  afrontar posibles  reparaciones 
durante el período de garantía. Estos medios se refieren a instalaciones, equipos, herramientas y personal 
capacitado para llevarlas a cabo. 

En la propuesta el Oferente indicará la ubicación de los talleres y/o planta industrial para su verificación por 
el EPEN, adjuntando los antecedentes de los mismos. 

 

7 PLAZO DE ENTREGA  

Los plazos de entrega totales de  las provisiones serán  las que se  indican a continuación, contados a partir 
de la fecha de comunicación ó recepción de la Orden de compra, lo que se produzca primero.  

El plazo será de 240 (doscientos cuarenta) días corridos.  

 

8 ANTECEDENTES DE SUMINISTROS ANTERIORES  
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El proponente deberá presentar conjuntamente con su propuesta una lista de antecedentes de suministros 
LOCALES  (es  decir  en  la  República Argentina),  de  características  similares  a  la  de  los  equipos  ofrecidos 
detallando: Fecha de orden de compra, Empresa, Fecha de entrega y Fecha de puesta en servicio. 

No  serán  tenidas en  cuenta  aquellas presentaciones que no  acrediten  fehacientemente que el oferente 
haya efectuado los siguientes suministros: 

• Equipos de onda portadora 

 

9 RECEPCIÓN PROVISORIA  

Los materiales  serán  recepcionados provisoriamente dentro de  los diez  (10) días de  su entrega en obra, 
luego de verificar que el envío esté completo y en perfecto estado. 

A la Recepción Provisoria, el Proveedor deberá constituir un fondo de Reparo equivalente al diez por ciento 
(10%)  del precio actualizado del material recepcionado, mediante póliza de seguro de caución ajustable a 
satisfacción del EPEN. 

 

 

10 PERIODO DE GARANTÍA Y RECEPCIÓN DEFINITIVA 

VER CAPÍTULO III. 

 

11 TRANSPORTE Y SEGURO 

VER CAPÍTULO II Y CAPÍTULO III. 

El destino de los equipos es la ET COLONIA VALENTINA.    
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12 ESQUEMA TELEPROTECCIONES POR ONDA PORTADORA ARRO‐VALE‐AVAL 
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C. PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS  
 

1. PDTG ‐ OPLAT  

No.        DESIGNACION UNIDAD PEDIDO OFRECIDO 
1 BOBINAS DE BLOQUEO PARA RF    
1.1 DATOS GENERALES    
1.1.1 Marca --- ---  
1.1.2 Modelo --- ---  
1.1.3 Año de diseño del modelo --- ---  
1.1.4 Lugar de fabricación --- ---  
1.1.5 Normas que cumplimenta --- IEC 353  

1.2 CARACTERISTICAS TÉCNICAS 
PRINCIPALES    

1.2.1 Tensión nominal entre líneas kV 132  
1.2.2 Frecuencia nominal Hz 50  
1.2.3 Inductancia nominal mHy 0,5  
1.2.4 Corriente nominal de operación permanente A 400  
1.2.5 Corriente de cortocircuito térmica (It) durante 1s  kA 20  
1.2.6 Corriente de cortocircuito dinámico  kA 2,5 It  
1.2.7 Dispositivo de sintonía - de banda ancha  
1.2.8 inductor principal de Aluminio - si  
1.2.9 Montaje sobre cabezal de capacitor - si  
1.2.10 Red protectora contra pájaros y nidos - si  
1.2.11 Banda de Bloqueo mínima  KHz 160 – 450  
1.2.12 Componente resistiva mínima en centro de banda ohm 600  

1.2.13 Descargador de sobretensiones V  cebado > V ind. 
ppal para It - si  

1.3 CONDICIONES AMBIENTALES DE 
OPERACION    

1.3.1 Temperatura ºC -10 / 50  
1.3.2 Humedad % 15/95  
1.4 DIMENSIONES    
1.4.1 Alto mm ---  
1.4.2 Ancho mm ---  
1.4.3 Largo mm ---  
1.4.4 Peso Kg ---  

2 CAPACITORES DE ACOPLAMIENTO PARA 
RF    

2.1 DATOS GENERALES    
2.1.1 Marca --- ---  
2.1.2 Modelo --- ---  
2.1.3 Año de diseño del modelo --- ---  
2.1.4 Lugar de fabricación --- ---  
2.1.5 Normas que cumplimenta --- IEC 358  

2.2 CARACTERISTICAS TÉCNICAS 
PRINCIPALES    

2.2.1 Tensión nominal entre líneas kV 132  
2.2.2 Frecuencia nominal Hz 50  
2.2.3 Capacidad nominal mínima pF 4000  
2.2.4 Tensión máxima de operación entre fases kV 145  
2.2.5 Tensión ensayo 1 minuto kV 230  
2.2.6 Tensión ensayo impulso 1.2/50 useg kV 550  
2.2.7 Coeficiente de pérdidas (tangente FI) %   
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No.        DESIGNACION UNIDAD PEDIDO OFRECIDO 
2.2.8 Montaje sobre pedestal - si  

2.2.9 Montaje de bobina trampa de onda sobre cabezal 
de capacitor - si  

2.3 CONDICIONES AMBIENTALES DE 
OPERACION    

2.3.1 Temperatura ºC -10 / 50  
2.3.2 Humedad % 15/95  
2.4 DIMENSIONES    
2.4.1 Alto mm ---  
2.4.2 Ancho mm ---  
2.4.3 Largo mm ---  
2.4.4 Peso Kg ---  

3 UNIDADES DE ACOPLAMIENTO BIFASICO 
PARA RF    

3.1 DATOS GENERALES    
3.1.1 Marca --- ---  
3.1.2 Modelo --- ---  
3.1.3 Año de diseño del modelo --- ---  
3.1.4 Lugar de fabricación --- ---  
3.1.5 Normas que cumplimenta --- IEC 481  

3.2 CARACTERISTICAS TÉCNICAS 
PRINCIPALES    

3.2.1 Tipo: banda programable --- si  

3.2.2 Rango de Frecuencia ajustable continuo o en pasos 
=< a 2 kHz kHz 40 - 500  

3.2.3 Ancho de Banda mínimo kHz 16  
3.2.4 Impedancia de entrada: ohm 75  
3.2.5 Impedancia de salida: ohm 75  
3.2.6 Potencia de entrada: W 50  
3.2.7 Atenuación máxima:  (banda de paso) dB 1  
3.2.8 Montaje: estanco para exterior (en playa de E.T.) --- si  
3.2.9 Temperatura ambiente: ºC -20 / 45  

3.3 CONDICIONES AMBIENTALES DE 
OPERACION    

3.3.1 Temperatura ºC -10 / 50  
3.3.2 Humedad % 15/95  
3.4 DIMENSIONES    
3.4.1 Alto mm ---  
3.4.2 Ancho mm ---  
3.4.3 Largo mm ---  
3.4.4 Peso Kg ---  
4 FILTRO DE TRÁNSITO DE RF    
4.1 DATOS GENERALES    
4.1.1 Marca --- ---  
4.1.2 Modelo --- ---  
4.1.3 Año de diseño del modelo --- ---  
4.1.4 Lugar de fabricación --- ---  
4.1.5 Normas que cumplimenta --- ---  

4.2 CARACTERISTICAS TÉCNICAS 
PRINCIPALES    

4.2.1 Tipo: banda programable --- ---  

4.2.2 Rango de Frecuencia: ajustable continuo o en pasos 
=< a 2 kHz kHz 40 a 500  

4.2.3 Ancho de Banda mínimo kHz 16  
4.2.4 Impedancia de entrada: ohm 75  
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No.        DESIGNACION UNIDAD PEDIDO OFRECIDO 
4.2.5 Impedancia de salida: ohm 75  
4.2.6 Potencia de entrada/salida W 50  
4.2.7 Atenuación máxima en la banda de paso dB =<1  
4.2.8 Montaje estanco para exterior (en playa de E.T.) --- si  

4.3 CONDICIONES AMBIENTALES DE 
OPERACION    

4.3.1 Temperatura ºC -20 / 45  
4.3.2 Humedad % 5/95  
4.4 DIMENSIONES    
4.4.1 Alto mm ---  
4.4.2 Ancho mm ---  
4.4.3 Largo mm ---  
4.4.4 Peso Kg ---  
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2. PDTG ‐ CABLES 

 

No.        DESIGNACION UNIDAD   PEDIDO OFRECIDO 
  Cables       
1 Cable Tipo coaxial       

1.1 Marca - ---   
1.2 Modelo - ---   
1.3 Impedancia  ohm 50   

1.4 
Atenuación por cada 100 mts a la frecuencia de 1 
GHz. dB/100m < 22    

1.5 Frecuencia de corte GHz ---   
1.6 Dieléctrico - FOAM   
1.7 Conductor interno  - tubo de cobre   
1.8 Diámetros conductor interior mm ---   
1.9 Diámetro conductor exterior mm ---   

1.10 Tipo de aislación interior - ---   

1.11 
Tipo de conductor exterior: vaina de cobre, sólida 
o corrugada o malla  - ---   

1.12 Máximo rango de temperatura de operación ºC -40; +80   
1.13 Máximo rango de tensión de operación Vcc 1000   

1.14 
Máxima potencia para banda de trabajo 
transceptores W ---   

1.15 Material de cubierta exterior --- (tipo) resistente UV   
1.16 Factor de velocidad de propagación % > 70   
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3. PDTG ‐ CONECTORES 

No.        DESIGNACION UNIDAD   PEDIDO OFRECIDO 
  Conectores       
1 Conectores para cables coaxiales       

1.1 Generalidades       
1.1.1 Marca --- ---   
1.1.2 Tipo --- "N"   
1.1.3 Lugar de fabricación --- ---   
1.1.4 Normas principales que cumplimenta --- ---   
1.2 Características        

1.2.1 
Tipo de sujeción de conductor: central: soldado; 
exterior: a presión --- 

si 
  

1.2.2 Impedancia Ohm 50   
1.2.3 Atenuación de retorno  dB ≤  1,25.   

1.2.4 
Potencia media permanente, para 1000 MHz o 
mayor W 

≥ 100 
  

1.2.5 Tensión de trabajo  Vrms ≥ 250   
1.2.6 Tensión de prueba DC Vdc ≥ 1000   

1.2.7 
Rango de frecuencia (0 Hz a 10 % superior que 
la frecuencia de uso) Hz 

  
  

1.2.8 
Revestimiento de contactos: oro, platino o plata, 
puros o en aleaciones  --- 

si 
  

1.2.9 resistencia de contacto interior mOhm ≤  1   
1.2.10 resistencia de contacto exterior mOhm ≤  0,25    
1.2.11 resistencia de aislamiento mínima MOhm ≥ 5000    
1.2.12 Pérdida de inserción típica 0 dB ≤  05    
1.2.13 Temperatura de funcionamiento  °C -40 a +80   
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D. PLANILLA DE OFERTA  
 

  
 

PLANILLA DE COTIZACION TOTAL 
SISTEMA DE ACOPLAMIENTO O.P. 

 

IT
EM

 

SU
BI
TE
M
 

DESCRIPCIÓN  CANT.

PRECIO 
UNITARIO 

(U$S) 

PRECIO 
TOTAL 

(U$S) 

1    Sistema de Acoplamiento Bifásico  Gl.     

2    Suministros complementarios  Gl.     

  SUBTOTAL SISTEMA DE ACOPLAMIENTO DE ONDA PORTADORA   

SUB TOTAL = 

IVA 21 % = 

TOTAL =  
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PLANILLA DE COTIZACION DETALLE 
SISTEMA DE ACOPLAMIENTO O.P. 

 

IT
EM

 

SU
BI
TE
M
 

DESCRIPCIÓN  CANT.

PRECIO 
UNITARIO 

(U$S) 

PRECIO 
TOTAL 

(U$S) 

1  SISTEMA DE ACOPLAMIENTO BIFASICO       

  1.1  Trampas de bloqueo  4     

  1.2  Capacitores de acoplamiento  4     

  1.3  Cajas de acoplamiento  4     

  1.4  Filtros de bypass  3     

  1.5  Cable coaxial mallado antiroedor  200     

  1.6  Conjunto de accesorios para instalación  Gl.     

2  SUMINISTROS COMPLEMENTARIOS       

2.1  Ingeniería global  Gl.     

2.2  Ensayos en fábrica 
‐ 

Prorrateado en todos los 
ítems 

2.3  Transporte, seguros y gastos generales  Gl.     

 

 

 

 

 

 

   

            _______________________                                                                      _______________________ 
                  FIRMA REPRESENTANTE TECNICO                                                                                          EQUIPOS ELECTRICOS – ASP 

 


	CAPITULO  I - CRONOGRAMA
	CAPITULO  II - INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES
	CAPITULO  III - CONDICIONES PARTICULARES - CO040714
	CAPITULO  V - EQUIPAMIENTO A SUMINISTRAR - 00
	CAPITULO  V - EQUIPAMIENTO A SUMINISTRAR - ITEM 01 - INTERRUPTORES 132KV
	CAPITULO  V - EQUIPAMIENTO A SUMINISTRAR - ITEM 02 - SECCIONADORES DE 132 KV
	CAPITULO  V - EQUIPAMIENTO A SUMINISTRAR - ITEM 03 - TI-TV 132KV
	CAPITULO  V - EQUIPAMIENTO A SUMINISTRAR - ITEM 04 - DESCARGADORES 132KV
	CAPITULO  V - EQUIPAMIENTO A SUMINISTRAR - ITEM 05 - TABLEROS DE CELDAS MT
	CAPITULO  V - EQUIPAMIENTO A SUMINISTRAR - ITEM 06 - REACTOR DE NEUTRO ARTIFICIAL Y SAux
	CAPITULO  V - EQUIPAMIENTO A SUMINISTRAR - ITEM 07 - PROTECCIONES ELECTRICAS
	CAPITULO  V - EQUIPAMIENTO A SUMINISTRAR - ITEM 08 - SECCIONADORES DE MT
	CAPITULO  V - EQUIPAMIENTO A SUMINISTRAR - ITEM 09 - SIST ACOPL OP - Rev3

