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PROVINCIA DEL NEUQUEN 

MINISTERIO DE ENERGIA Y SERVICIOS PUBLICOS 

ENTE PROVINCIAL DE ENERGIA DEL NEUQUEN 

(E.P.E.N) 

 

LICITACION PÚBLICA N° 07/16 

ESTACION TRANSFORMADORA NEUQUÉN NORTE 

132/33/13,2 kV EN LA PROVINCIA DE NEUQUEN  

REPUBLICA ARGENTINA 

 

CIRCULAR Nº 02 

 
 

En respuesta a consultas efectuadas por los oferentes se realizan las siguientes 

aclaraciones. 

 

1) CONSULTA: Pedido de aclaración sobre ítem 28 de la Planillas de Datos Técnicos 

Garantizados que acompañan a la licitación. 

 
RESPUESTA EPEN: El ítem 28 de las PDTG, TABLEROS DE SERVICIOS AUXILIARES 

PARA CONTROL, PROTECCIONES Y TELECOMUNICACIONES (SACPT) queda sin 

efecto.  

El que debe ser tomado en cuenta para la licitación es el ítem 35 SISTEMA DE ENERGIA. 

 

________________________________________________________________________ 

 

2) CONSULTA: En el Tablero de Comando Local de Respaldo (campo de acoplamiento), 

mencionan un verificador de sincronismo, puedo hacer esta función a través de la I/O Box 

o debe realizarse a través de un equipo adicional?.  

 

RESPUESTA EPEN:  
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Se deberá proveer un sistema de sincronismo automático y manual. Para el sincronismo 

automático se podrán utilizar las funciones de sincronismo de los IEDs. El sistema manual 

contará con un brazo verificación de sincronismo. 

 

_______________________________________________________________________ 

 

3) CONSULTA: mi equipo cuenta con LEDs que se pueden usar como anunciador 

luminoso de eventos, puedo usar los LED del equipo como alarmero o debo considerar un 

panel de alarmas? 

 

RESPUESTA EPEN: 

Se podrán utilizar los LEDs asignables de las protecciones como alarmas de los eventos 

del propio campo, pero deberá proveerse un alarmero con alarmas agrupadas de toda la 

estación. Este alarmero no podrá recibir la información por comunicación sino que deberá 

hacerlo por cableado físico ya sea directo o a través de relés repetidores. Deberá contar 

con aproximadamente 32 puntos de alarma  y servirá como respaldo a las alarmas 

detalladas del sistema de control. 

 

_______________________________________________________________________  

 

4) CONSULTA: En el pliego ANEXO III: SISTEMA DE CONTROL, PROTECCION, 
MEDICIÓN Y COMUNICACIONES, se indica en la página 20: „‟Se conformarán tres redes 
interconectadas con redundancia (anillo en fibra óptica excluyente)‟‟, pero en la PARTE A: 
SISTEMA DE CONTROL Y TELECONTROL se indica en la página 35 con la Arquitectura 
de Comunicaciones una red A y B en cable STP.  
 
RESPUESTA EPEN: la arquitectura de comunicaciones del punto 15 indica claramente 
los tipos de redes y sus medios físicos con los requerimientos mínimos. 
 
______________________________________________________________________ 

 

5) ACLARACIONES SOBRE PARTE II ANEXO III DE PLIEGO 

 

a) Programación y configuración de los equipos que conforman los sistemas del Anexo III: 

El oferente en su máximo conocimiento de la solución integradora que propone deberá 

incluir en su provisión todos los programas y licencias necesarios para que el cliente final 

EPEN pueda por su propia cuenta realizar modificaciones o ampliaciones sobre las 

prestaciones y capacidades del proyecto ejecutado para los sistemas del Anexo III. 

En particular, las herramientas y programas informáticos para configuraciones de bases 

de datos, protocolos de comunicaciones, lógicas, etc.,  implementados en el proyecto. 

 

b) El oferente deberá tener en cuenta  la siguiente especificación adicional para el Anexo 

III Parte A punto 3.4 RED DE DATOS: 
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Todos los IED‟s deberán poder ser gestionables en forma remota, preferentemente a 

través de un puerto Ethernet multiprotocolo multiusuario. En su defecto deberá vincularse 

a la red en forma independiente el puerto de gestión remota de cada IED. Para el caso de 

equipos con puerto de gestión serial, deberán considerarse el/los servidores seriales 

correspondientes para lograr este objetivo.  

 

c) El oferente deberá tener en cuenta  la siguiente especificación adicional para el Anexo 

III Parte C punto “MEDIDORES REGISTRADORES DE ENERGIA ACTIVA Y REACTIVA”: 

Los equipos ofrecidos deberán cumplir con las prestaciones y características similares o 

superiores a las del siguiente modelo sugerido: Tipo SEL 735 POWER QUALITY AND 

REVENUE METER o similar. 

 

________________________________________________________________________ 

 

6) CONSULTA: En el  anexo III parte B SISTEMAS DE COMUNICACIÓN, se menciona 

en varias partes del mismo, que el oferente, deberá realizar estudios y  cálculos, que debe 

presentar con la propuesta.  

Favor de rectificar o ratificar si es así.  

Por caso, se solicita en pagina 45 punto 3.1.5 efectuar estudios de campo eléctrico 

producidos por las líneas aérea eléctricas sobre el cable ADSS.  

En la página 49 puntos 3.3.7 se solicita un estudio de vibraciones y/o galloping del ADSS.  

En la página 50 , punto 4.1 “análisis modal”, se solicita un estudio detallado de la 

propagación del sistema de onda portadora. 

 

RESPUESTA EPEN: se solicita en página 45 punto 3.1.5 efectuar estudios de campo 

eléctrico producidos por las líneas aérea eléctricas sobre el cable ADSS: DEBE SER 

REALIZADO 

En la página 49 puntos 3.3.7 se solicita un estudio de vibraciones y/o galloping del ADSS: 

ES UN ENSAYO DE TIPO QUE LO SUELE SUMINISTRAR EL FABRICANTE DEL 

ADSS 

En la página 50 , punto 4.1 “análisis modal”, se solicita un estudio detallado de la 

propagación del sistema de onda portadora: ES DE CARACTER PREFERENTE PERO 

NO OBLIGATORIO 

 


