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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) 

15/12/2014 

VISITA A OBRA: NO APLICA.   

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

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

19/01/2015 

LAS RESPUESTAS, se enviaran hasta el: 

(Ver Anexo II Instrucciones a los oferentes Punto 4) 

26/01/2015 

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) 

 

10/02/2015 

 
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. 



 

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.   

 11/02/2015 

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. 

03/03/2015 

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 

04/03/2015 

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. 

11/03/2015 

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) 

17/03/2015 
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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. 
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6 ANTECEDENTES Y RESPONSABILIDADES DEL OFERENTE. 

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. 

 
 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. 

 



Página 6 de 20 

 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 LIMITE DE LA RESPONSABILIDAD. 

 La Responsabilidad Total del ADJUDICATARIO por daños y perjuicios que 
surjan, o resulten del contrato tendrá como límite máximo hasta el monto del 
valor  del contrato. 

6.5 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: 
 



Página 7 de 20 

 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 
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. 
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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 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 
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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. 
 
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 
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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 dólares 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 

 
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.). 
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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. 
 

 
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: 
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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.” 

 
 
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, 
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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 8.1.1 

 
 
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. 
 
 
 
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. Madero 942 Piso 
16º CP: 1106 - CABA. 
 
Las ofertas deben presentarse en la fecha mencionada a partir de las 11:00 hs. 
Si eventualmente, llegaren Oferentes o sus representantes atrasados, sus 
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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 
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 
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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. 

 
 
 
 
 
 
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. 
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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. 
 
Las demoras atribuibles a la Aprobación de las “DJAI”, serán tenidas en cuenta 
siempre que se presenten documentos probatorios de impedimentos en la 
obtención de las mismas, y que no sea por deficiencias en la gestión del 
contratista 
 
 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 

 

Página 20 de 20 

 

 
 

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 
obra presentado junto con la oferta y adaptado a la fecha de OC, el cual una vez 
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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, previo y como 
condición para la devolución de la garantía de fiel cumplimiento, una garantía, con alguna 
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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. Además de la O.C. sellada.  
 

b) El SESENTA POR CIENTO (60 %), pagadero a los treinta (30) días hábiles 
administrativos de la finalización exitosa de los ensayos de recepción del 
equipamiento, presentación de la Garantía de Anticipo a entera satisfacción del 
Fiduciario y factura comercial correspondiente. 
 
c) El restante VEINTE POR CIENTO (20%) a los treinta (30) días hábiles 
administrativos 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 correspondiente.  

 

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 
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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. 

  
 

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. 
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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. 

 

 

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. 
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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) 
 
 

 

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.  
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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 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. 
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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. 

 

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 – NO APLICA ‐   

3‐ TRAMSFORMADORES DE MEDIDA p/132KV – NO APLICA ‐   

4‐ DESCARGADORES 132KV 

5‐ TABLEROS DE CELDAS MT – NO APLICA ‐   

6‐ REACTOR DE NEUTRO ARTIFICIAL Y SAux 

7‐ PROTECCIONES ELECTRICAS – NO APLICA ‐   

8‐ SECCIONADORES MT – NO APLICA ‐   

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. 

 

 

 

CAPITULO V ‐ EQUIPAMIENTO A SUMINISTRAR ‐ ITEM 1 ‐ INTERRUPTORES 
132KV 
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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 ‐ 
 



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

 
 
FIRMA REPRESENTANTE TECNICO                                                                EQUIPOS ELECTRICOS – ASP                                                        Página 8 de 30 

 
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  m       
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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 

M       

  
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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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  m       
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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 

M       

  
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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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
B
IT
EM

 

DESCRIPCIÓN  CANT. 
PRECIO UNITARIO 

(u$s o €) 
PRECIO TOTAL

(u$s o €) 

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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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. 
 
 



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

 
FIRMA REPRESENTANTE TECNICO                                                                EQUIPOS ELECTRICOS – ASP                                                        Página 9 de 12 
  

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    
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D. PLANILLA	DE	OFERTA	
	
 

 

  
 

PLANILLA DE COTIZACION 
DESCARGADORES DE 132KV 

 

IT
EM

 

SU
B
IT
EM

 

DESCRIPCIÓN  CANT. 
PRECIO UNITARIO 

(u$s o €) 
PRECIO TOTAL

(u$s o €) 

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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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 ............................................................................................................................ 7 
2.16  DISPOSITIVOS PARA SOPORTE, ELEVACIÓN Y ARRASTRE ......................................................... 8 
2.17  TERMINACIÓN Y PROTECCIÓN SUPERFICIAL ............................................................................ 8 
2.18  NÚCLEO MAGNÉTICO ............................................................................................................... 8 
2.19  ARROLLAMIENTOS ................................................................................................................... 9 
2.20  ACEITE ...................................................................................................................................... 9 
2.21  CONMUTADOR SIN CARGA ...................................................................................................... 9 
2.22  AISLADORES PASANTES ............................................................................................................ 9 
2.23  PROTECCIÓN DE BORNES ......................................................................................................... 9 
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 ............................................................................................ 11 
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 ............................................................................................ 12 
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 ........................................................................................ 14 
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 ..................................................................................................................................... 16 
9  PLAZO DE ENTRAGA ................................................................................................................... 16 
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 pro‐
ducirán 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.  
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. 
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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. 
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. 
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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. 
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  
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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. 
 
 

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.  
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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. 
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. 
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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 protec‐
ción metálica que evite su exposición a rayos ultravioletas y agua.  
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. 
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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   

 
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. 
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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. 
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. 
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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. 
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  
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 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 

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 
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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. 
 
 
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. 
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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    
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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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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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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
B
IT

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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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”. 
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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 o €) 

PRECIO 
TOTAL 

(U$S o €) 

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 o €) 

PRECIO 
TOTAL 

(U$S o €) 

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.     
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