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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES  

PARA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS 

ARTÍCULO 1. OBJETO DEL PLIEGO  

El presente Pliego establece las Bases y Condiciones Generales para la Contratación de Obras por parte del 

COMITENTE.  

Este Pliego General es complementado y completado por un Pliego de Bases y Condiciones Particulares y 

sus ANEXOS donde se definen los términos particulares de la LICITACIÓN. El mismo es aplicable tanto para 

licitaciones públicas, licitaciones privadas, concursos de precios y/o contrataciones directas que tengan por 

objeto la contratación de obras por parte del COMITENTE. Asimismo, el alcance de la licitación, nacional o 

internacional es determinado en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares (PBCP). 

 

ARTÍCULO 2. DEFINICIONES 

Las diversas denominaciones contenidas en el presente Pliego, y la documentación de la OBRA, se 

interpretarán de la siguiente manera: 

ADJUDICATARIO: El PROPONENTE al que se le haya notificado la adjudicación, y hasta el momento de la 

firma del Contrato. 

AFIP: Administración Federal de Ingresos Públicos. 

ANTECEDENTES: Se refieren a los antecedentes empresarios, técnicos y financieros del PROPONENTE 

ART: Aseguradora de Riesgos de Trabajo. 

CIRSOC: Centro de Investigación de los Reglamentos Nacionales de Seguridad para las Obras Civiles. 

COMITENTE: Energía Provincial Sociedad del Estado (EPSE) 

LICITACIÓN: Competencia entre INTERESADOS que aspiran a encargarse de ejecutar la OBRA objeto de 

este PLIEGO bajo las condiciones determinadas en el mismo, a fin de que el COMITENTE pueda elegir la 

propuesta que ofrezca mayores ventajas. La LICITACIÓN puede ser de tipo LICITACIÓN PUBLICA o 

LICITACIÓN PRIVADA. Las licitaciones a su vez pueden tener alcance local, nacional o internacional. En el 

caso que este pliego sea usado como base para contrataciones directas se entenderá como LICITACIÓN al 

proceso que comprende la solicitud de OFERTA a un proveedor preseleccionado, su posterior evaluación y 

la adjudicación directa (o no) por parte del COMITENTE a este oferente. El tipo de LICITACIÓN será definido 

en el PBCP.  

CONTRATISTA: El ADJUDICATARIO que haya suscrito el Contrato respectivo y a partir de que el mismo 

adquiera validez legal. 

FIRMA DIGITAL: Firma mediante certificado digital que utiliza una técnica segura que permite vincular e 

identificar fehacientemente al firmante de un documento electrónico, garantizando la autenticación, integridad, 

exclusividad y el no repudio del documento firmado. Cuando se requiera, deberá ser expedida por un 

certificador licenciado en Argentina y registrada por alguno de los agentes autorizados a tal fin, según lo 

establecido en la Ley Nacional Nº 25.506 y su Decreto Reglamentario Nº 2.628/02, Ley Provincial Nº 1068-P 

(ex Ley 8.128/10) y su Decreto Reglamentario Nº 0001/14, y Ley Provincial Nº 1483-A. 

INSPECTOR: El representante de EPSE, que tiene a su cargo el control y vigilancia directa de la OBRA.  

INSPECCIÓN: El equipo de personas que colaboran y reportan al INSPECTOR, incluido el INSPECTOR 

mismo. 

INTERESADO: Persona humana o jurídica que está evaluando y tiene intenciones de formular OFERTA, 

habiendo adquirido los pliegos y registrado sus datos personalmente o vía correo electrónico en EPSE. 

IERIC: Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción. 

INPRES: Instituto Nacional de Prevención Sísmica. 

LLAMADO: Acto de comunicación y convocatoria realizado por el COMITENTE (por diversos medios 

dependiendo del tipo de LICITACIÓN) a empresas del medio, con el objeto de informarles e interesarlas en 

La LICITACIÓN. 

OBRA: Construcciones e Instalaciones a realizar como motivo de La LICITACIÓN y conforme los PBCG y 

PBCP. 
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OFERTA: Declaración de voluntad irrevocable y unilateral efectuada por el OFERENTE, en un todo conforme 

lo establecido en los Pliegos de Bases y Condiciones. 

ORIGINAL: Se define a la presentación de documentación de ejemplares originales (ya sea de instrumentos 

públicos o privados) que podrán ser en formato y/o soporte físico o en formato y/o soporte digital. 

PARTES: Se entiende por COMITENTE y CONTRATISTA. 

PBCP: Pliego de Bases y Condiciones Particulares y sus ANEXOS incluyendo, Especificaciones Técnicas 

Generales y Particulares, presupuesto, planos, etc. 

PBCG: Este Pliego de Bases y Condiciones Generales. 

PLIEGO/S: El conjunto de la documentación constituida por: 

• El presente Pliego de Bases y Condiciones Generales (PBCG) 

• El Pliego de Bases y Condiciones Particulares (PBCP) y sus ANEXOS incluyendo, especificaciones 

Técnicas Generales y Particulares, presupuesto, planos, etc. 

• Formularios tipos.  

• Todas las circulares aclaratorias y/o modificatorias, ya sean de oficio o de respuesta a consultas 

efectuadas por los participantes. 
 

PROPONENTE/OFERENTE/PRESENTANTE: Persona humana o jurídica que formule OFERTA, 

presentando los documentos requeridos en el Pliego de Bases y Condiciones Generales y en el Pliego de 

Bases y Condiciones Particulares. 

PROPUESTA: Los documentos técnicos y económicos que forman parte de la OFERTA, con precios básicos 

vigentes al mes de apertura de las propuestas. 

PROVINCIA: Se refiere a la Provincia de San Juan, República Argentina. 

PROVINCIAL/ES: Perteneciente a la Provincia de San Juan, República Argentina. 

REPRESENTANTE TÉCNICO: El Profesional Representante del CONTRATISTA, encargado y responsable 

de la conducción técnica de la OBRA. 

SUBCONTRATISTA: Persona humana o jurídica que establece relación contractual con el CONTRATISTA 

para la ejecución de la obra aceptada por el COMITENTE. 

UT: Unión Transitoria constituida formalmente para presentarse como OFERENTE de la OBRA. 

 

ARTÍCULO 3. OBLIGACIONES  

Sección 3.01 De los INTERESADOS: 

Para tomar parte en esta licitación los INTERESADOS deberán atenerse a lo prescripto en el presente Pliego 

General y en el Pliego Particular, las Especificaciones Técnicas, los ANEXOS, aclaratorias, listas y detalle 

adicional que lo acompañan y que en conjunto serán referidas en adelante como “los PLIEGOS”. Se tendrán 

por conocidas y plenamente aceptadas las cláusulas contenidas en los pliegos por la sola circunstancia de la 

presentación de la OFERTA. 

Sección 3.02 De los PROPONENTES: 

Los PROPONENTES deberán conocer la normativa indicada en el ARTÍCULO 4. del presente PLIEGO, como 

así también el Código de Edificación de la Provincia de San Juan y los Reglamentos de Organismos 

Municipales, Provinciales, Nacionales y/o privados vigentes para el rubro de la Construcción, Leyes Laborales 

e Impositivas, Tasas e Impuestos que graven la realización de sus trabajos y toda otra Ley, Decreto, 

Ordenanza, Reglamentación, etc., vinculados con la ejecución de los trabajos. 

Asimismo, cuando correspondiera, los PROPONENTES deberán visitar el terreno para tomar conocimiento 

de sus características principales, y condiciones de trabajo tales como: provisión de energía eléctrica y agua, 

acceso de camiones y otro elemento que pueda constituir un factor influyente en el justiprecio del monto de 

la PROPUESTA que integra la OFERTA. 

En consecuencia, no se admitirán reclamos de ninguna naturaleza, derivados del incumplimiento de la 

obligación impuesta por este ARTÍCULO. 
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ARTÍCULO 4. DOCUMENTOS PARA LA LICITACIÓN 

Los documentos para la Licitación son los que se detallan a continuación. Este detalle no significa orden de 

prelación: 

(i) El presente Pliego de Bases y Condiciones Generales (PBCG),  

(ii) Las aclaraciones o circulares que el COMITENTE haya hecho conocer a los INTERESADOS por 

escrito al domicilio físico declarado o por medio digital en la página web de EPSE www.epse.com.ar 

o al domicilio digital declarado, 

(iii) El Pliego de Bases y Condiciones Particulares (PBCP),  

(iv) Las planillas de computo, 

(v) Las Especificaciones Técnicas,  

(vi) Los ANEXOS, aclaratorias, listas y detalle adicional. 

(vii) La ley 128-A y sus normas reglamentarias y modificatorias, la que será aplicable en forma supletoria 

en todo aquello no previsto en el presente Pliego. 

(viii) OFERTA en Documentos Originales impresos  

(ix) OFERTA en Documentos digitales 

(x) OFERTA en Copias impresas 

 

ARTÍCULO 5. VENTA DE LOS PLIEGOS 

En caso de que la venta de los PLIEGOS fuera onerosa, la misma se realizará por Mesa de Entradas de 

EPSE, ubicada en calle Agustín Gnecco 350 Sur, Capital, San Juan, Argentina; hasta las 13 hs. del día hábil 

anterior a la fecha de apertura del acto licitatorio. El valor del PLIEGO y otros lugares o medios de venta se 

fijará en el PBCP. Los pliegos en formato digital podrán ser descargados desde un área específica en la 

página web de EPSE (www.epse.com.ar). Según el caso, el acceso a estos documentos digitales será de tipo 

público o restringido. 

En todos los casos, inclusive cuando los PLIEGOS sean de acceso público y gratuito, para poder obtenerlos 

y presentar OFERTAS, los INTERESADOS deberán registrarse previamente por correo electrónico al 

domicilio digital declarado por EPSE en PBCP, completando la Solicitud de Inscripción conforme al 

Formulario Nº 1 que se adjunta a este PLIEGO hasta el día hábil anterior a la fecha de apertura de 

OFERTAS. Salvo indicado explícitamente en el PBCP este formulario deberá ser enviado digitalmente, con 

FIRMA DIGITAL. Este requerimiento de inscripción previa podrá ser modificado o eliminado en el PBCP. 

 

ARTÍCULO 6. COMPUTO DE PLAZOS 

Los plazos mencionados en el presente pliego se computarán por días corridos, incluso aquellos inhábiles y 

feriados de cualquier naturaleza, a menos que en forma expresa se establezca que son hábiles. 

 

ARTÍCULO 7. LUGAR Y FECHA DE APERTURA DE LAS OFERTAS 

El lugar, fecha y hora de apertura de las OFERTAS de la LICITACIÓN se establecerán en el PBCP o en su 

defecto se tomarán las que sean publicadas o incluidas en la invitación. El COMITENTE se reserva el derecho 

de extender el plazo para presentación de OFERTAS y postergar la fecha de apertura de las OFERTAS sin 
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que ello signifique crear derechos a favor de los PROPONENTES ni obligaciones a cargo de ella. En estos 

casos el COMITENTE comunicará su decisión por los mismos medios y plazos que se publicó el LLAMADO 

original. 

La apertura podrá ser realizada en uno (1) o varios actos, especificándose cada uno en el PBCP. 

 

ARTÍCULO 8. PRESUPUESTO 

El presupuesto asignado por el COMITENTE a la OBRA será definido en el PBCP.  

 

ARTÍCULO 9. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 

La contratación de las OBRAS se realizará por el sistema de UNIDAD DE MEDIDA Y PRECIOS UNITARIOS, 

por el sistema de AJUSTE ALZADO POR PRECIO GLOBAL, POR COSTE Y COSTAS, POR 

ADMINISTRACIÓN DELEGADA, o por una combinación de los sistemas mencionados, lo que será 

establecido en el PBCP. 

 

ARTÍCULO 10. CONSULTAS, ACLARACIONES Y NOTIFICACIONES 

A los efectos de las comunicaciones necesarias para el desarrollo del llamado a Licitación, aclaraciones y 

notificaciones, el COMITENTE fija domicilio físico en Agustín Gnecco 350 (Sur) – Provincia de San Juan – 

República Argentina y domicilio digital en licitacion.04-19@epse.com.ar. Estos domicilios podrán ser 

modificados en el PBCP. 

Al momento del registro mencionado en el ARTÍCULO 5 del presente Pliego y mediante el Formulario Nº1 los 

INTERESADOS deberán declarar sus domicilios físicos y digitales.  

Salvo explícitamente declarado de otra forma en el PBCP, toda consulta, notificación o comunicación digital 

deberá estar firmada digitalmente con FIRMA DIGITAL.  

Toda notificación, aclaración y/o consulta cursada por vía digital se considerará recibida por las PARTES a 

las (ocho) 8 hs. del día hábil posterior al momento de confirmación de entrega por parte del servidor de correo 

electrónico. 

El plazo para formular consultas o aclaraciones se fija en hasta siete (7) días hábiles antes de la fecha de 

apertura de las OFERTAS.  

Dichas consultas deberán formularse por escrito en forma física o digital al COMITENTE a los domicilios 

físicos y/o digitales declarados por éste en el PBCP, respondiendo éste en forma física y/o digital hasta dos 

(2) días hábiles antes de la fecha de apertura. Asimismo, el COMITENTE, si lo considera necesario y dentro 

de los plazos establecidos anteriormente, podrá remitir a quienes hayan adquirido el Pliego y/o los 

INTERESADOS registrados, las aclaraciones y notificaciones que estime corresponder. Este Artículo podrá 

ser modificado en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares de cada Licitación en función a la 

complejidad o cualquier otro factor que pueda incidir en los plazos para realizar consultas y para formular las 

correspondientes respuestas. 

El COMITENTE enviará las aclaraciones, notificaciones o circulares en forma física y/o digital a todos los 

INTERESADOS debidamente registrados. 

Las consultas, sus respuestas y sus aclaraciones, que integrarán la documentación del PLIEGO, no 

constituyen causal para extender el plazo establecido para la presentación de las OFERTAS. 

 

ARTÍCULO 11. PROPONENTES 

Los PROPONENTES podrán ser cualquier persona humana o jurídica, admitiéndose su presentación en 

forma individual o en Uniones Transitorias (UT) que cumplan con las condiciones de este Pliego. 

Los PROPONENTES, en caso de ser personas jurídicas, deberán acreditar su personalidad conforme lo 

establecido por la ley vigente para la clase o tipo de sociedad a la que pertenezcan, debiendo adjuntar la 
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correspondiente resolución del órgano societario que autorice la presentación en la LICITACIÓN, como así 

también, acompañar los respectivos poderes que acrediten la representación legal o mandato que invocan. 

Los poderes y documentación conferidos fuera de la República Argentina serán entregados según las formas 

del lugar de su otorgamiento y serán debidamente legalizados según la legislación nacional aplicable y con 

la intervención de los organismos competentes, debidamente traducidos al castellano y apostillados o, en 

caso de corresponder, certificados por ante las autoridades del Consulado argentino en el país de origen. 

Asimismo, deberá ser legalizada en forma similar toda la documentación requerida para el caso de 

sociedades extranjeras (Certificados de existencia legal, Estatutos, Actas de Directorio, Instrumentos de 

vinculación, Balances, Poderes, etc.). 

En caso de tratarse de sociedades constituidas en el extranjero, deberá acreditarse que las mismas se 

encuentren regularmente constituidas, de acuerdo a la legislación vigente en su país de origen. Asimismo, 

los balances y estados de situación patrimonial expresados en la moneda del país de origen, deberán haber 

sido presentados ante el correspondiente organismo de control, adjuntando una traducción oficial al 

castellano con todos los importes convertidos a la moneda de curso legal en la Argentina, refiriendo el tipo 

de cambio utilizado y su fuente, todo debidamente legalizado. 

Para que sea tenida en cuenta la documentación en idioma extranjero, la misma deberá contar con su 

traducción efectuada y firmada por un Traductor Público. Tendrá que estar certificada y legalizada 

Si la presentación la realizare una UT, las empresas que la integren deberán presentar la documentación 

mencionada en el párrafo precedente, y además: 

(i) Un acuerdo compromiso de UT que deberá ser suscripto por todos los integrantes y certificadas las 

firmas por Escribano Público. 

(ii) Además de las disposiciones legales en vigencia citadas, en dicho acuerdo se deberán indicar los 

miembros o integrantes de la misma y el porcentaje en que cada uno de ellos participará en la UT, el 

cual no podrá variar desde su presentación a la LICITACIÓN hasta la finalización de la OBRA, en 

caso de resultar ADJUDICATARIO de la misma. Deberá constar en dicho compromiso como único 

objeto de la constitución de la UT, la ejecución de la OBRA objeto de la presente Contratación. 

(iii) Las Empresas integrantes de la UT deberán declarar en forma expresa que la responsabilidad es 

asumida en forma ilimitada y solidaria por todos sus miembros y/o integrantes, renunciando a los 

beneficios de excusión y división. También, el compromiso formal de no modificar los términos del 

documento constitutivo de la UT hasta la Recepción Definitiva de la Obra, en caso de adjudicársele 

el contrato.  

(iv) Si la UT resultara ADJUDICATARIA de la OBRA, deberá presentar OBLIGATORIAMENTE en los 30 

días posteriores a la notificación de la Adjudicación, el contrato Constitutivo de UT (de acuerdo con 

la normativa vigente) y la correspondiente inscripción en el Registro Público de Comercio de San 

Juan. 

(v) Una empresa no podrá formar parte de más de una UT. Asimismo, si se presenta en asociación con 

otra empresa, no podrá presentarse sola. 

ARTÍCULO 12. PERSONAS NO HABILITADAS E INCOMPATIBILIDADES 

Se consideran personas no habilitados como OFERENTES:  

(i) Empleados y/o directivos del COMITENTE y/o funcionarios del Gobierno PROVINCIAL y/o las 

empresas en las cuales aquéllos tuvieren una participación suficiente para formar la voluntad social. 

(ii) Funcionarios y empleados del Gobierno Nacional, Provincial y/o Municipal, los cuales en función de 

su cargo tuvieran participación o injerencia en La LICITACIÓN o con el financiamiento de la OBRA 

objeto de la LICITACIÓN. 

(iii) Los fallidos, concursados e interdictos, mientras no sean rehabilitados. 

(iv) Los condenados por delitos dolosos, por un lapso igual al doble de la condena. 
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(v) Las personas que se encontraren con sentencia firme por delitos contra la propiedad, o contra la 

Administración Pública, o contra la fe pública o por delitos comprendidos en la Convención 

Interamericana contra la Corrupción. 

Serán rechazadas todas las OFERTAS de personas no habilitadas y de cualquier OFERENTE que en forma 

directa o indirecta dé participación a las personas no habilitadas, ya sea mediante subcontratación por parte 

del CONTRATISTA, en forma encubierta y/o por otro medio. 

Los PROPONENTES deberán presentar declaración jurada de no estar comprendidos en ninguna de estas 

incompatibilidades según el Formulario Nº 8 del presente Pliego. 

Si durante cualquier etapa del proceso de selección y contratación o durante la vigencia del contrato el 

COMITENTE comprobara la existencia de alguna de estas incompatibilidades será causal de rechazo de la 

OFERTA o de rescisión del contrato, según corresponda.  

Toda la documentación presentada en los sobres de la Oferta tendrá carácter de declaración jurada. Si se 

comprobase que se informó alguna falsedad, el Comitente podrá rechazar la OFERTA, en cualquier etapa 

del proceso. 

 

ARTÍCULO 13. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS 

La presentación se admitirá hasta el día y hora indicados en el LLAMADO para el Acto de Apertura de los 

Sobres los cuales serán definidos en el PBCP. La documentación presentada después de la hora establecida 

para la apertura será devuelta sin abrir. 

Los PROPONENTES deben examinar cuidadosamente este Pliego y no omitir la presentación de ninguna 

información o documento solicitado. Esta omisión o la comprobación de que cualquier información 

proporcionada por un PROPONENTE no es correcta, veraz y completa, motivará la aplicación de las 

penalidades que en cada caso se establece.  

Cuando se requiera la certificación de la firma holográfica, ésta deberá ser cumplida por Autoridades 

Judiciales o Notariales con exclusión de toda otra.  

Si dichas Autoridades fuesen de extraña jurisdicción, deberá constar la legalización del Colegio pertinente. 

En el caso de documentos de origen extranjero los mismos deberán contar con la certificación de la 

correspondiente Apostilla o certificados por ante las autoridades del Consulado Argentino en el país de origen.  

El Pliego de Bases y Condiciones Particulares definirá si las OFERTAS deben ser presentadas en forma 

física impresa, en soporte físico digital por Mesa de Entradas de EPSE, o en ambos formatos.  

Todas las OFERTAS serán presentadas al COMITENTE cumpliendo los siguientes requisitos formales: 

13.01 Será presentada por mesa de entradas en sobre o envoltorio cerrado completamente en forma segura 

y rotulado, debiendo en el exterior leerse únicamente: 

a) La leyenda: “OFERTA a EPSE” 

b) El tipo y numero de la LICITACIÓN 

c) La denominación de la OBRA o proyecto 

d) La fecha y hora de Apertura 

13.02 Las OFERTAS y Notas deberán ser dirigidas al Sr. Presidente de EPSE debidamente firmadas y 

selladas por el PROPONENTE o su representante legal. 

13.03 Todos los documentos estarán redactados en castellano, mecanografiados, sin raspaduras, 

enmiendas, entrelíneas, testados y/o errores que no hayan sido debidamente salvados al pie, al igual 

que los eventuales agregados manuscritos. Se presentarán impresos debidamente firmados o en 

forma digital firmados digitalmente según lo requerido en el ARTÍCULO 15 de este Pliego. Los 

documentos que se acompañen podrán presentarse en su original, en testimonio expedido por 

Autoridad Competente o en copia certificada por Autoridad Notarial. 
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13.04 Toda la documentación debe ser presentada en ORIGINAL debidamente identificada a tal fin y una 

COPIA del mismo tenor, ambos en formato físico (impreso). Adicionalmente se deberán presentar 

dos (2) copias digitales de un mismo tenor en soporte físico apropiado de toda la documentación. Si 

se presentasen dos (2) ejemplares identificados como ORIGINAL, uno impreso y uno digital, tendrá 

prelación el ejemplar impreso.  

13.05 Todas las páginas del ORIGINAL que fuesen en formato físico (impreso) deben ser en lo posible 

formato A4, firmadas por el PROPONENTE o las personas debidamente autorizadas para 

representarlo legalmente y por el REPRESENTANTE TÉCNICO, y llevarán el sello aclaratorio 

correspondiente. SI el original fuese digital deberá estar firmado digitalmente por el PROPONENTE 

o las personas debidamente autorizadas para representarlo legalmente y por el REPRESENTANTE 

TÉCNICO. El ejemplar impreso o digital identificado con la palabra ORIGINAL, será considerado a 

todos los efectos como OFERTA válida. 

13.06 Los ejemplares de copias digitales deberán ser idénticos al anterior. Si la presentación fuese 

exclusivamente en formato digital, el OFERENTE deberá tener a disposición toda la documentación 

impresa en el caso de que el COMITENTE se lo requiriese en algún momento antes o después de la 

adjudicación 

13.07 Todas las páginas serán numeradas y se incluirá un índice que facilite la ubicación de cualquier 

información durante el proceso de evaluación. 

13.08 La documentación impresa deberá ser protegida por cubiertas adecuadas y anilladas en forma 

suficientemente segura para evitar su deterioro por el manipuleo de que será objeto durante las tareas 

de revisión y evaluación. 

13.09 La documentación digital deberá ser entregada en CD, DVD, Pen Drive u otro medio digital extraíble 

más al menos una copia de respaldo en soporte idéntico separado. El OFERENTE deberá incluir 

todas las copias de respaldo adicionales que considere necesarias para que la información pueda 

ser leída. El PBCP determinará el tipo y versión de sistema operativo y software que serán utilizados 

para la lectura de los documentos digitales y la validación de las firmas digitales. Esta documentación 

deberá ser presentada en formato editable Word, Excel o PDF acorde al contenido aceptándose sólo 

como documentación escaneada aquella documentación que sean copias de originales que no sean 

de producción propia del OFERENTE. 

13.10 El PBCP podrá definir otro tipo de presentaciones por medios digitales, estableciendo cuales de los 

requisitos en el presente ARTÍCULO se aplican y/o sustituyen. 

ARTÍCULO 14. COMPOSICIÓN DE LAS OFERTAS 

Tal como se muestra en el esquema que sigue, las OFERTAS que se presenten en forma física impresa o 

digital en soporte físico, deberán contener dos (2) sobres sellados independientes: 

 

 

SOBRE Nº 1: ANTECEDENTES DOCUMENTACIÓN Y PROPUESTA TÉCNICA 

(i) Carpeta 1: Documentación formal exigida y los Pliegos originales entregados por el COMITENTE.  

(ii) Carpeta 2: Antecedentes técnicos y económicos - financieros del PROPONENTE. 

(iii) Carpeta 3: La PROPUESTA TÉCNICA Base de la OBRA (No debe incluir ninguna referencia a 

precios y/o costos) 

(iv) Carpeta 4: Las PROPUESTAS TÉCNICAS Alternativas, si las hubiere. 
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SOBRE Nº 2: PROPUESTA ECONÓMICA 

(v) Carpeta 5: La PROPUESTA ECONÓMICA Base de la OBRA. 

(vi) Carpeta 6: Las PROPUESTAS ECONÓMICAS Alternativas, si las hubiere. 

  
O: Original (Impreso o digital en Soporte digital físico); C: Copia (Impreso, del mismo tenor que el Original); 

CSD: copia en soporte digital; CSDB: copia en soporte Digital Backup 

 

ARTÍCULO 15. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR 

Los INTERESADOS que decidan participar de la LICITACIÓN, deberán presentar la OFERTA en sobre 

cerrado, conteniendo: 

 

SOBRE Nº 1:  

El mismo vendrá en un sobre cerrado identificado con la leyenda “SOBRE Nº 1: ANTECEDENTES, 

DOCUMENTACIÓN Y PROPUESTA TÉCNICA” y el nombre o razón Social del PROPONENTE. 

 

IMPORTANTE: ESTE SOBRE NO PODRÁ CONTENER REFERENCIA ALGUNA A PRECIOS, COSTOS, 

GASTOS, BENEFICIOS U OTRA INFORMACIÓN QUE PERMITA AL COMITENTE SABER Y/O DEDUCIR 

EL MONTO OFERTADO tanto en formato impreso como digital de cualquier tipo. En el caso de que esto 

sucediese, la Oferta será rechazada antes de ser analizada la Propuesta Económica. 

 

Carpeta 1: PLIEGOS Y DOCUMENTACIÓN FORMAL: 

 

Esta carpeta deberá estar identificada como “CARPETA PLIEGOS Y DOCUMENTACIÓN FORMAL” y 

deberá contener lo siguiente: 

 

OFERTA Sobre físico sellado 

SOBRE Nº2 Sobre físico sellado 

 

SOBRE Nº1 Sobre físico sellado 

 

 
Carpeta 1 

 

 “Pliegos firmados” (O + C + CSD + CSDB) 

 y “documentación formal” (O + C + CSD 

+ CSDB) 

CSDB)  

Carpeta 2 

 
“Antecedentes Técnicos y Económicos -

Financieros” (O + C+ CSD + CSDB)  

 

Carpeta 3 

 

 

Carpeta 5 

 

 

“Propuesta Técnica Base ” 

(O + C + CSD + CSDB) 

 

Carpeta 4 (opcional) 

 

 “Propuesta Técnica Alternativa (n)” 

(O + C + CSD + CSDB) 

 

“PROPUESTA Económica Base” 

(O + C + CSD + CSDB)   

Carpeta 6 (opcional) 

 

 “PROPUESTA Económica Alternativa (n)” 

(O + C + CSD + CSDB)   
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15.01 Nota de elevación de OFERTA, siguiendo el modelo del Formulario Nº 2.  

15.02 Constancia de la constitución de la garantía de mantenimiento de la OFERTA según se establece en 

el Artículo 21 del presente Pliego.  

15.03 Si el Pliego fuera oneroso, constancia de adquisición del Pliego. 

15.04 Resolución del Órgano Social que dispone la participación de la/s Sociedad/es en La LICITACIÓN. 

En caso de una UT, la autorización para conformarla, y para participar en la LICITACIÓN de cada 

una de sus Sociedades participantes. 

15.05 Poder o autorización general otorgado al Representante que firma la carta de presentación y demás 

documentación integrante de la OFERTA, por ante Escribano Público, en caso de que el Estatuto 

Social no lo determine. 

15.06 Los Pliegos de Condiciones originales entregados por el COMITENTE debidamente firmados  por el 

PROPONENTE en todas las fojas con aclaración de dicha firma, en caso que EPSE haya entregado 

originales en papel firmados, o EN FORMA DIGITAL CON FIRMA DIGITAL en soporte físico, en caso 

que EPSE haya entregado pliegos en forma digital con FIRMA DIGITAL. 

15.07 Acreditación de la existencia y vigencia de la persona OFERENTE debiendo acompañar en caso de 

ser persona humana, fotocopia certificada de su D.N.I. y en caso de persona jurídica, la inscripción 

en el Registro Público de Comercio o de Personas Jurídicas conforme corresponda, debiendo 

adjuntar copias del Contrato Social o los Estatutos Sociales. También se deberá adjuntar las actas o 

constancias del representante de dicha persona jurídica, quien deberá acreditar la representación 

que invoca, con copias debidamente certificadas. Respecto de las Personas jurídicas Extranjeras 

será de aplicación lo dispuesto en el Artículo 11 párrafo 4º del presente Pliego. En caso de UT todos 

sus integrantes deberán acompañar esta documentación por separado. 

15.08 Declaración de que para cualquier cuestión judicial que se suscite, se acepta la Jurisdicción de los 

Tribunales Ordinarios de la Ciudad de San Juan, debiendo constituir domicilio legal en la misma, 

mediante Declaración Jurada siguiendo el modelo del Formulario Nº 3. 

15.09 Declaración Jurada en la que conste expresamente el conocimiento de la documentación que integra 

el presente Pliego, la aceptación de todas las condiciones y requisitos allí exigidos y haber efectuado 

una visita al emplazamiento de la OBRA, tal como lo indica el ARTÍCULO 3, Sección 3.02 del presente 

Pliego y siguiendo el modelo del Formulario Nº 4. 

15.10 Para las empresas Argentinas se solicitará certificado de no deudor referido al cumplimiento del 

Artículo Nº 17 de la Ley 7.053, que los OFERENTES deberán tramitar ante el Comité Ejecutivo del 

Banco de San Juan Residual. El PBCP podrá modificar o anular este requerimiento 

15.11 Detalle del personal que será afectado a la OBRA: profesionales, técnicos, capataces y personal de 

apoyo en relación de dependencia, contratados o a contratar. 

15.12 Designación del REPRESENTANTE TÉCNICO, adjuntando debida constancia de inscripción en el 

Consejo o Colegio Profesional que correspondiese y su currículum vitae que demuestre experiencia 

y capacidad comprobada en el desempeño en la función requerida en obras de similares 

características y/o envergadura similar. 

15.13 Para las empresas nacionales argentinas se solicitará Constancia vigente de inscripción del 

OFERENTE en una actividad compatible con el objeto de la LICITACIÓN, emitida por la AFIP y de la 

Dirección Provincial de Rentas de San Juan. En el caso de que la ADJUDICATARIA fuese una UT, 

este requisito deberá ser cumplimentado antes de la firma del Contrato de Obra.  
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15.14 En caso que el OFERENTE sea una empresa nacional argentina, deberá presentar Libre Deuda en 

el Impuesto a los Ingresos Brutos emitida por la Dirección General de Rentas de la Provincia de San 

Juan o bajo el régimen del Convenio Multilateral. 

El OFERENTE que resultara ADJUDICATARIO y no esté comprendido en el presente apartado al 

momento de la firma del contrato deberá presentar constancia de inscripción en el impuesto a los 

Ingresos Brutos en la jurisdicción de San Juan. 

15.15 Para las empresas nacionales argentinas, se deberá presentar las constancias de pago al día de la 

seguridad social.  

a) Las personas humanas deberán presentar fotocopias de los comprobantes que acrediten el 

pago de Autónomos de los tres (3) últimos meses.  

b) Las personas jurídicas deberán presentar fotocopias de los comprobantes de pago de 

Jubilación al día de sus Representantes Legales y última designación de autoridades, y 

c) Las últimas dos (2) declaraciones de Previsión Social del personal en relación de 

dependencia a su cargo. En caso de que el OFERENTE no tenga personal en relación de 

dependencia deberán presentar Declaración Jurada, manifestando tal situación (formulario 

931 y/o él que lo sustituya en el futuro).  

15.16 En caso de corresponder, por la naturaleza de la OBRA, constancia de inscripción actualizada en el 

IERIC. El PBCP podrá modificar o anular este requerimiento. 

15.17 En caso de corresponder por la naturaleza de la obra el Certificado de Capacidad de Obra emitido 

por el Registro de Constructores de la Provincia de San Juan y/o Nacional según determine el PBCP. 

15.18 En caso de que el PROPONENTE sea una UT, el acuerdo de compromiso de UT el que deberá ser 

suscripto por todos los integrantes y certificadas las firmas por Escribano Público. 

15.19 En caso de que el PROPONENTE sea una UT además de lo requerido en el Artículo 11 del presente 

Pliego , cada una de las Empresas que la integra deberá presentar por separado los documentos 

señalados en los Apartados 15.04, 15.05, 15.07, 15.08, 15.09, 15.10, 15.13, 15.14, 15.15 y 15.16 del 

presente Artículo, en lo que corresponda.  

 

Carpeta 2: ANTECEDENTES TÉCNICOS Y ECONÓMICOS - FINANCIEROS DEL PROPONENTE 

15.20 En esta carpeta se incluirán todos los antecedentes técnicos de relevancia para la OBRA o provisión 

ofertada y los antecedentes económicos financieros del PROPONENTE según se detalla en el 

Artículo 16 del Presente PLIEGO. Deberá estar identificado como “CARPETA ANTECEDENTES 

TÉCNICOS Y ECONÓMICOS - FINANCIEROS”. 

 

Carpetas 3 y 4: PROPUESTA TÉCNICA 

15.21 El PROPONENTE deberá presentar la PROPUESTA TÉCNICA BASE en original mecanografiada y 

firmada en cada hoja o con firma digital en caso de presentarse en formato digital de acuerdo a lo 

especificado en el Artículo 17. Deberá estar identificada como “Carpeta PROPUESTA TÉCNICA 

Base”. Toda modificación, raspadura o enmienda, en partes fundamentales de la PROPUESTA, 

cantidades, plazo de mantenimiento, plazo de entrega u otras que hagan a la esencia de la 

contratación, deberán ser debidamente salvadas.  

15.22 Opcionalmente y en caso de estar permitidas en el Pliego de Condiciones Particulares los 

proponentes pueden adjuntar además propuestas alternativas identificando a las mismas como 

“Carpeta PROPUESTA TÉCNICA Alternativa [n]” donde [n] es reemplazado por un numero 

secuencial que va de 1 al número de alternativas presentadas. Cada carpeta PROPUESTA TECNICA 
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alternativa debe presentarse siguiendo los mismos requerimientos para la PROPUESTA TECNICA 

Base (Apartado 15.21). 

 

SOBRE Nº 2 

El mismo vendrá en un sobre cerrado identificado con la leyenda “SOBRE Nº2: PROPUESTA ECONÓMICA 

“y el nombre o razón social del PROPONENTE 

 

 

Carpetas 5 y 6: PROPUESTA ECONÓMICA  

15.23 El PROPONENTE deberá presentar, la PROPUESTA ECONÓMICA Base en original mecanografiada 

y firmada en cada hoja o con firma digital en caso de presentarse en formato digital de acuerdo a lo 

especificado en el Artículo 18. Deberá estar identificada como “Carpeta PROPUESTA ECONÓMICA 

Base”.  Toda modificación, raspadura o enmienda, en partes fundamentales de la PROPUESTA, 

precio, cantidades, plazo de mantenimiento, plazo de entrega u otras que hagan a la esencia de la 

contratación, deberán ser debidamente salvadas.  

15.24 Opcionalmente y en caso de estar permitidas en el Pliego de Condiciones Particulares los 

proponentes pueden adjuntar además propuestas alternativas identificando a las mismas como 

“Carpeta PROPUESTA ECONÓMICA Alternativa [n]” donde [n] es reemplazado por un número 

secuencial que va de 1 al número de alternativas presentadas. Cada carpeta PROPUESTA 

ECONÓMICA alternativa debe presentarse siguiendo los mismos requerimientos para la 

PROPUESTA ECONÓMICA Base (apartado 15.23) y en conformidad a lo mencionado en el Artículo 

19 del presente Pliego.  

 

ARTÍCULO 16. ANTECEDENTES TÉCNICOS Y ECONÓMICOS - FINANCIEROS A 
PRESENTAR 

16.01 Copias certificadas de los últimos tres (3) Estados Contables, Balances Generales, Cuadros, Anexos 

etc., según la naturaleza jurídica de la empresa. Estos Estados Contables deben estar auditados y 

certificados por la Autoridad competente de cada jurisdicción. En caso de tratarse de una UT, deberán 

presentarse los Balances de todos los asociados a la misma. Para las empresas que no sean de 

origen argentino, si los balances no fueron emitidos bajo Normas Internacionales de Información 

Financiera (IFRS), se podrá solicitar al OFERENTE una adecuación de los mismos, desde la 

normativa contable del país de origen a IFRS. 

16.02 En el caso de personas humanas no obligadas a practicar Balances o Estados Contables en su 

reemplazo deberán presentar: Declaración Patrimonial de los últimos tres (3) años calendario, 

certificadas por un Contador Público o Estudio de Contadores Públicos, cuya firma deberá estar 

debidamente legalizada y copias certificadas de las doce (12) últimas declaraciones y pagos de IVA 

e ingresos brutos.   

16.03 Informe contable con carácter de declaración jurada resumiendo los últimos tres (3) años de 

operación del PROPONENTE incluyendo como mínimo: volumen de ventas, activo (corriente y no 

corriente), pasivo (corriente y no corriente) y patrimonio neto de la empresa, ganancias antes de 

impuestos, certificada por un Contador Público o Estudio de Contadores Públicos, cuya firma deberá 

estar debidamente legalizada.  

16.04 Información sobre todo litigio contra el Estado Nacional, Provincial y Municipal que el OFERENTE 

tenga pendiente o que haya ocurrido en los últimos cinco (5) años, indicando al menos objeto del 

litigio y el monto reclamado. 
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16.05 Antecedentes de otras provisiones, tareas y obras desarrolladas por el OFERENTE en relación al 

objeto de la LICITACIÓN. Para cada referencia describir breve y concisamente el alcance de la obra, 

el cliente (institución o empresa) para el cual se ejecutaron, fecha de inicio duración, monto y 

naturaleza del contrato y datos de contacto para pedir referencias a estos clientes.  

16.06 Detalle de máquinas, movilidades y equipos que el PROPONENTE afectará exclusivamente a la 

OBRA, indicando si son o no de su propiedad. 

16.07 Detalle del personal que será afectado a la obra: profesionales, técnicos, capataces y personal de 

apoyo en relación de dependencia, contratados o a contratar. 

16.08 Antecedentes del personal clave que el PROPONENTE se compromete a destinar a la OBRA 

incluyendo al menos el Currículum Vitae del REPRESENTANTE TÉCNICO propuesto. 

16.09 Si dentro del equipo que realizará los trabajos el PROPONENTE incluye personas humanas o 

jurídicas que serán SUBCONTRATISTAS o no tienen relación de dependencia o no son controladas 

por el PROPONENTE al presentar la OFERTA, sus antecedentes serán considerados válidos si y 

solo si: 

a) En caso de personas humanas se adjunte la declaración jurada declarando conocer los Pliegos 

(Formulario Nº 4), no estar abarcado en las incompatibilidades del Artículo 12 (Formulario Nº 8) 

y una carta compromiso irrevocable que comprometa su participación en la OBRA de resultar 

adjudicatario el PROPONENTE, debidamente firmada y certificada. 

b) En caso de personas jurídicas se adjunte la declaración jurada declarando conocer los Pliegos 

(Formulario Nº 4),  no estar abarcado en las incompatibilidades del Artículo 12 (Formulario Nº 

8)  y un compromiso irrevocable que comprometa su participación en la OBRA de resultar 

adjudicatario el PROPONENTE, debidamente firmada por el apoderado o gerente, acompañada 

de idéntica documentación a la exigida en el apartado 15.07 al PROPONENTE, toda 

debidamente firmada y certificada. 

16.10 En caso de resultar ADJUDICATARIO el PROPONENTE deberá hacer efectivos los compromisos 

asumidos en el apartado 16.09 mediante firma de los contratos correspondientes antes de la firma 

del contrato. El no cumplimiento de esta obligación dentro de los plazos establecidos en el Artículo 

25, sin justificación previa y la autorización por escrito del COMITENTE, será considerado un 

incumplimiento grave y habilitará al COMITENTE a anular la adjudicación y a ejecutar la GARANTÍA 

DE OFERTA.  

16.11 Otros elementos que a juicio del PROPONENTE sirvan al COMITENTE para evaluar su idoneidad y 

solidez técnica y financiera para la provisión u ejecución de la OBRA concursada. 

ARTÍCULO 17. CONTENIDO DE LA CARPETA DE PROPUESTA TÉCNICA 

17.01 Memoria descriptiva, esquemas y/o planos generales que describan en detalle el anteproyecto 

técnico preparado por el PROPONENTE, y que complementen a lo indicado por los PLIEGOS. Este 

requerimiento podrá ser modificado o anulado en el PBCP. 

17.02 Plan de ejecución del proyecto y Cronograma de trabajos. El mismo expresará todas las tareas 

incluidas y será desarrollado en base al sistema de barras horizontales (GANTT), con indicación de 

los períodos de ejecución de los ítems y subítems, y sus porcentuales, como así también el número 

de orden y designación de ítems, unidad de medida, cantidad, porcentajes respecto del total de 

OBRA. El Plan de Ejecución del proyecto abarcará las metodologías de trabajo detalladas de cada 

015

mailto:info@epse.com.ar


   PARQUES SOLARES ULLUM: Ampliación ET Solar Ullum y LAT ET Ullum - ET Albardón/Chimbas 

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES - PBCG  
 

Agustín Gnecco 350 (S)  –  J5402FRB  – Provincia de San Juan República Argentina 

Tel/Fax: +54 (264) 422 4426/4627 -  info@epse.com.ar  –  www.epse.com.ar 

~ 17 ~ 

 

 

uno de los sectores de obra y su interrelación con las demás a efectos demostrativos del cumplimiento 

de plazos comprometidos. 

17.03 Condiciones de garantía para cada uno de los equipos que conforman la INSTALACIÓN si las mismas 

fuesen superadoras a lo exigido en los PLIEGOS. 

17.04 Cualquier otra documentación técnica, referencias o nota aclaratoria que considere relevante para 

complementar su OFERTA. 

17.05 Toda otra documentación que sea solicitada en el PBCP. 

 

ARTÍCULO 18. CONTENIDO DE LA CARPETA DE PROPUESTA ECONÓMICA 

El SOBRE Nº2 contendrá obligatoriamente la siguiente documentación: 

18.01 El precio ofertado, utilizando a tales efectos el modelo de Formulario Nº 5. 

18.02 El Cómputo y Presupuesto, que deberá ajustarse al formato que establezca el PBCP, respetando en 

forma obligatoria la cantidad y designación de los ítems y subítems. En todos los casos aplicables se 

deberá indicar la marca y/o procedencia de los elementos cotizados y su pertinente aprobación por 

el correspondiente Organismo de Fiscalización. 

18.03 Curva de Inversiones, con indicación de los porcentajes e inversiones (mensuales y acumuladas).  

18.04 Los Análisis de Precios de todos los ítems y subítems que integran la obra, detallando materiales, 

mano de obra, equipos, etc., según el modelo que establezca el PBCP. Todos los análisis de precios, 

incluso los de ítems o subítems globales, deberán ser abiertos en los tres rubros componentes, a 

saber: materiales, mano de obra y equipos, a fin de facilitar el cálculo de las probables futuras 

redeterminaciones de precios.  

18.05 Detalle de la composición de los Gastos Generales, discriminados en Gastos Generales de Obra y 

Gastos Generales de Empresa, según Formulario Nº 7. 

18.06 Toda otra documentación que sea solicitada en el PBCP. 

 

ARTÍCULO 19. COTIZACIONES 

Según lo que se especifique en el PBCP, los precios podrán ser en PESOS ARGENTINOS ($) o en DOLARES 

ESTADOUNIDENSES (U$D) con todos los impuestos incluidos, por los materiales libres de gastos de fletes, 

acarreo, embalaje, etc. En todos los casos se deberá discriminar los valores netos de IVA y el IVA 

correspondiente y totalizar en cada renglón las cifras. El total general de la PROPUESTA se inscribirá en 

números y letras. 

En el Formulario N° 7 y otros, en el supuesto de que la OFERTA sea en DÓLARES ESTADOUNIDENSES, 

se desagregará la cotización también en PESOS ARGENTINOS ($) indicando asimismo el tipo de cambio de 

la moneda DÓLAR ESTADOUNIDENSE – PESO ARGENTINO. 

Las PROPUESTAS alternativas que el PROPONENTE quisiera presentar pueden consistir en variantes con 

otras marcas, diseños, porcentajes de descuentos, etc. Siempre y cuando las alternativas estén de acuerdo 

con los objetivos de la LICITACIÓN y cumplan con las exigencias del Pliego o las superen. Estas 

PROPUESTAS alternativas deben explicitar en forma clara en qué consisten y serán evaluadas y ponderadas 

juntamente con la propuesta básica.  

Los precios establecidos en el contrato sobre la base de la PROPUESTA aceptada, serán invariables 

cualquiera fueren los errores u omisiones en que se hubieren incurrido. En caso de discrepancia en los precios 
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por errores aritméticos en que hubiere incurrido el OFERENTE, se tomará el precio global ofertado, sea en 

un ítem o en el total general, cuando los mismos no importen un perjuicio al COMITENTE.  

 

ARTÍCULO 20. TÉRMINO DE MANTENIMIENTO DE LAS OFERTAS 

Los OFERENTES se obligan a mantener su OFERTA por el término de ciento ochenta (180) días a contar de 

la fecha de la primera apertura de las ofertas. En caso de vencerse el término de mantenimiento de OFERTA 

sin que se hubiere producido la adjudicación, el COMITENTE deberá requerir la ampliación de la misma y de 

su garantía, por igual periodo, a la totalidad de los OFERENTES, quienes para mantener la OFERTA deberán 

realizarlo por escrito y en forma expresa, dentro de un término de dos (2) días hábiles a contar del día 

siguiente de la notificación en tal sentido, entendiéndose que la falta de presentación dentro del mismo, 

importa la negativa a mantener la OFERTA, la que dejará de ser considerada. 

ARTÍCULO 21. GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE LAS OFERTAS 

En todos los casos los INTERESADOS deberán adjuntar en su OFERTA una garantía del uno por ciento (1%) 

del PRESUPUESTO de la LICITACIÓN adjuntando el respectivo comprobante con su constancia de pago. 

Dichas garantías podrán ser:  

21.01 En efectivo: Mediante depósito en el Banco San Juan S.A. en la Cuenta Caja de Ahorro en Pesos o 

Dólares, CBU 0450500601800020194351 ó CBU 0450500602020020255710 respectivamente, de 

Energía Provincial Sociedad del Estado. La boleta de depósito o comprobante de transferencia 

respectivo deberá ir a nombre de la Empresa Energía Provincial Sociedad del Estado, detallando el 

número de la LICITACIÓN y nombre de la persona humana o jurídica que realiza el depósito. 

21.02 Aval bancario de un Banco de plaza local según Formulario Nº 6, el cual deberá constituir domicilio 

en esta ciudad y someterse a la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de la Ciudad de San Juan, 

renunciando a cualquier fuero o jurisdicción que pudiere corresponderle, como asimismo renunciar 

expresamente al beneficio de excusión y división constituyéndose en solidario, liso, llano y principal 

pagador de las obligaciones derivadas por la presentación efectuada por el OFERENTE, constituida 

a favor de EPSE. El plazo de vencimiento no podrá ser inferior al de validez de OFERTA indicado en 

el Artículo 20 a contar del día de primera apertura de las ofertas de la LICITACIÓN.  

21.03 Títulos de la deuda pública provincial o nacional, tomados en su valor de cotización del penúltimo día 

anterior a la fecha de apertura. EPSE no abonará intereses por los valores depositados en garantía, 

en tanto que los que devengaren intereses pertenecerán a sus depositantes. 

21.04 Otras formas que pueda adicionar el PBCP. 

 

ARTÍCULO 22. APERTURA DE LAS OFERTAS 

La apertura de OFERTAS podrá realizarse en uno o varios actos según lo establezca el PBCP: De no 

aclararse en forma expresa en el PBCP se asume que la apertura se realizará en un solo acto. 

Sección 22.01 Apertura de ofertas en un solo acto 

Se procede a la apertura secuencial en un mismo acto de los “SOBRES Nº1 y Nº2”, de acuerdo a lo detallado 

en el  Artículo 14 y subsiguientes. 

Antes de proceder a la apertura de los “SOBRES Nº1”, los INTERESADOS podrán pedir o formular 

aclaraciones relacionadas al acto, pero iniciada dicha apertura no se admitirá interrupción del mismo, 

pudiendo los INTERESADOS formular las observaciones que tuvieran al terminar la apertura de la totalidad 

de los sobres y antes de suscribir el acta respectiva, para lo cual solo podrán hacer uso de la palabra los 

OFERENTES que acrediten la representación que invocan. 
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A continuación se procederá a la apertura consecutiva de todas las “OFERTAS” y de sus “SOBRES Nº1”, 

verificando si la documentación presentada se ajusta a las disposiciones establecidas, siendo causal de 

rechazo automático, aquellas OFERTAS que  omitan o no cumplan lo requerido en el Artículo 15 

apartados 15.01, 15.02, 15.03 y 15.08, ARTÍCULO 16 apartados 16.01, 16.02 y 16.03 y ARTICULO 17 

apartados 17.01 y 17.02 y/o no contengan el “SOBRE Nº2” lo que supone la inadmisión de la OFERTA y 

la devolución de la documentación presentada, incluido en su caso el “SOBRE Nº2”, sin abrir, dejando 

constancia de esto en el Acta.  

En caso que el PROPONENTE inadmitido no se encontrare en el acto se dejará constancia de dónde quedará 

la documentación para su retiro. 

Los demás requisitos citados en los Artículo 15, 16 y 17 podrán ser presentados hasta cinco (5) días hábiles 

después del Acto de Apertura, siendo de exclusiva responsabilidad de los PROPONENTES su compulsa y 

agregación, sin necesidad de notificación alguna, quedando notificados ministerio legis, a los fines del 

cómputo de plazos, el día hábil siguiente al Acto de Apertura de OFERTAS.  Los PROPONENTES podrán 

solicitar ampliación de este plazo mediante pedido fundado por escrito. El CONTRATISTA a su solo criterio 

podrá conceder o denegar esta prórroga. La presentación de esta solicitud de prórroga no suspende los 

plazos vigentes los cuales siguen corriendo mientras el pedido es evaluado. 

Acto seguido se realizará la apertura de los “SOBRES N° 2”, verificándose si la documentación presentada 

se ajusta a las disposiciones establecidas, rechazando aquellas propuestas que no presenten los 

requisitos exigidos en el Artículo 178, apartados 18.01, 18.02 y 18.03. En estos casos se procederá a la 

devolución inmediata de las OFERTAS rechazadas o en su defecto se dejará constancia en el Acta, que las 

mismas quedan en custodia para su entrega posterior.  

 

De todo lo actuado se labrará un acta, dejándose constancia de los nombres de los PROPONENTES y de 

las OFERTAS rechazadas, si las hubiere, expresando a quienes pertenecen y las causas del rechazo. 

Asimismo, constarán los requisitos omitidos que no sean causales de rechazo automático. 

Terminada esta operación se dará lectura del Acta, la cual será firmada por la persona que haya presidido el 

Acto de Apertura, funcionarios presentes, PROPONENTES y toda persona que desee hacerlo. 

El COMITENTE podrá prorrogar o suspender el Acto de Apertura de OFERTAS toda vez que lo crea 

conveniente, comunicando esta prórroga o suspensión de igual manera a la utilizada para cursar el 

LLAMADO. 

Asimismo, pero no en el acto inicial, serán rechazadas aquellas OFERTAS en las que se compruebe lo 

siguiente: 

a) Que exista acuerdo entre dos o más PROPONENTES o REPRESENTANTES TÉCNICOS para 

la misma OBRA. 

b) Que un mismo REPRESENTANTE TÉCNICO intervenga en dos o más OFERTAS. 

c) Que provienen de personas no habilitadas según lo define el Artículo 12 del presente PLIEGO. 

Sección 22.02 Apertura de ofertas en dos actos: 

En el caso de apertura en dos actos se abrirán primero, en una fecha determinada, todas las “OFERTAS” y 

“SOBRES Nº1” y se procederá a la evaluación de los antecedentes empresarios, técnicos y financieros del 

PROPONENTE y de su PROPUESTA TÉCNICA determinando su admisibilidad o no en La LICITACIÓN. 

Luego, en otra fecha prevista en el PBCP, se abrirán los “SOBRES Nº 2” únicamente de los PROPONENTES 

admitidos. Los SOBRES Nº 2 de los PROPONENTES rechazados serán devueltos sin abrir. 

22.02.01. Acto de apertura de SOBRES Nº 1.  

Antes de proceder a la apertura de los “SOBRES Nº 1”, los INTERESADOS podrán pedir o formular 

aclaraciones relacionadas al acto, pero iniciada dicha apertura no se admitirá interrupción del mismo, 

pudiendo los INTERESADOS formular las observaciones que tuvieran al terminar la apertura de la totalidad 

de los sobres y antes de suscribir el acta respectiva, para lo cual solo podrán hacer uso de la palabra los 

OFERENTES que acrediten la representación que invocan. 

A continuación se procederá a la apertura consecutiva de todas las “OFERTAS” y de sus “SOBRES Nº 1”, 

verificando si la documentación presentada se ajusta a las disposiciones establecidas, siendo causal de 
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rechazo automático, aquellas OFERTAS que  omitan o no cumplan lo requerido en el Artículo 15 

apartados 15.01, 15.02, 15.03 y 15.08, ARTÍCULO 16 apartados 16.01, 16.02 y 16.03 y ARTICULO 17 

apartados 17.01 y 17.02 y/o no contenga el “SOBRE Nº2” lo que supone la inadmisión de la OFERTA y 

la devolución de la documentación presentada, incluido en su caso el “SOBRE N.º 2”, sin abrir, dejando 

constancia de esto en el Acta.  

En caso que el PROPONENTE inadmitido no se encontrare en el acto se dejará constancia de dónde quedará 

la documentación para su retiro. 

Los demás requisitos citados en los Artículo 15, 16 y 17 podrán ser presentados hasta cinco (5) días hábiles 

después del acto de apertura, siendo de exclusiva responsabilidad de los PROPONENTES su compulsa y 

agregación, sin necesidad de notificación alguna, quedando notificados ministerio legis, a los fines del 

cómputo de plazos, el día hábil siguiente al Acto de Apertura de OFERTAS.  Los PROPONENTES podrán 

solicitar ampliación de este plazo mediante pedido fundado por escrito. El CONTRATISTA a su solo criterio 

podrá conceder o denegar esta prórroga. La presentación de esta solicitud de prórroga no suspende los 

plazos vigentes los cuales siguen corriendo mientras el pedido es evaluado. 

De todo lo actuado se labrará un acta, dejándose constancia de los nombres de los PROPONENTES y de 

las OFERTAS rechazadas, si las hubiere, expresando a quienes pertenecen y las causas del rechazo. 

Asimismo, constarán los requisitos omitidos que no sean causales de rechazo automático. 

Terminada esta operación se dará lectura del Acta, la cual será firmada por la persona que haya presidido el 

Acto de Apertura, funcionarios presentes, PROPONENTES y toda persona que desee hacerlo. 

Asimismo, pero no en el acto inicial, serán rechazadas aquellas OFERTAS en las que se compruebe lo 

siguiente: 

a) Que exista acuerdo entre dos o más PROPONENTES o REPRESENTANTES TÉCNICOS 

para la misma OBRA. 

b) Que un mismo REPRESENTANTE TÉCNICO intervenga en dos o más OFERTAS. 

c) Que provienen de personas no habilitadas según lo define el Artículo 12 del presente 

PLIEGO. 

22.02.02. Acto de apertura de “SOBRES N.º 2”, 

Antes de proceder a la apertura de los “SOBRES Nº 2”, los INTERESADOS podrán pedir o formular 

aclaraciones relacionadas al acto, pero iniciada dicha apertura no se admitirá interrupción del mismo, 

pudiendo los INTERESADOS formular las observaciones que tuvieran al terminar la apertura de la totalidad 

de los sobres y antes de suscribir el acta respectiva, para lo cual solo podrán hacer uso de la palabra los 

OFERENTES que acrediten la representación que invocan.  

Inicialmente se procederá entonces a la devolución de las OFERTAS de los PROPONENTES rechazados. 

A continuación, se realizará la apertura de los “SOBRES Nº2: PROPUESTA ECONÓMICA” de los 

PROPONENTES admitidos, verificándose si la documentación presentada se ajusta a las disposiciones 

establecidas, rechazando aquellas PROPUESTAS que no presenten los requisitos exigidos en el 

Artículo 18 apartados 18.01, 18.02 y 18.03. En estos casos se procederá a la devolución inmediata de las 

OFERTAS rechazadas o en su defecto se dejará constancia en el Acta, que las mismas quedan en custodia 

para su entrega posterior.  

Los demás requisitos citados en el Artículo 15, podrán ser presentados hasta cinco (5) días hábiles después 

del acto de apertura, siendo de exclusiva responsabilidad de los PROPONENTES su compulsa y agregación, 

sin necesidad de notificación alguna, quedando notificados ministerio legis, a los fines del cómputo de plazos, 

el día hábil siguiente al Acto de Apertura de OFERTAS.  Los PROPONENTES podrán solicitar ampliación de 

este plazo mediante pedido fundado por escrito. El CONTRATISTA a su solo criterio podrá conceder o 

denegar esta prórroga. La presentación de esta solicitud de prórroga no suspende los plazos vigentes los 

cuales siguen corriendo mientras el pedido es evaluado. 

De todo lo actuado se labrará un acta, dejándose constancia de los nombres de los PROPONENTES y de 

las OFERTAS rechazadas, si las hubiere, expresando a quienes pertenecen y las causas del rechazo. 

Terminada esta operación se dará lectura del Acta, la cual será firmada por la persona que haya presidido el 

Acto de Apertura, funcionarios presentes, PROPONENTES y toda persona que desee hacerlo. 
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El COMITENTE podrá prorrogar o suspender el Acto de Apertura de OFERTAS toda vez que lo crea 

conveniente, comunicando esta prórroga o suspensión de igual manera a la utilizada para cursar el 

LLAMADO. 

 

ARTÍCULO 23. IMPUGNACIONES 

Con posterioridad a cada Acto de Apertura y dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes, los 

PROPONENTES podrán efectuar las impugnaciones correspondientes. El escrito de impugnación 

debidamente fundado, deberá ser acompañado por una garantía equivalente al uno por ciento (1%) del 

presupuesto de la LICITACIÓN. Estas impugnaciones serán resueltas conjuntamente con la adjudicación y 

contestadas en esa oportunidad. 

Las garantías deberán constituirse mediante depósito efectivo en el Banco San Juan S.A. en la Cuenta 

Corriente Nº 500-201943/5 CBU 0450500601800020194351– Energía Provincial Sociedad del Estado - en 

caso de moneda PESOS ARGENTINOS y en la Cuenta Caja de Ahorro en Dólares N° 250-0202557/1 CBU 

0450500602020020255710 - Energía Provincial Sociedad del Estado - en caso de moneda DÓLARES 

ESTADOUNIDENSES. Dichas garantías serán devueltas a quienes las constituyeron solamente en caso que 

dichas impugnaciones sean resueltas en forma favorable. En caso de que las impugnaciones sean 

rechazadas y el acto quede firme, sus importes serán retenidos. 

Las impugnaciones presentadas fuera del plazo establecido o no garantizadas debidamente, no serán 

admitidas ni consideradas. En este supuesto solamente será necesaria la simple notificación por Nota o 

comunicación con FIRMA DIGITAL del COMITENTE. 

 

ARTÍCULO 24. ESTUDIO DE LAS OFERTAS 

Todos los documentos presentados por los PROPONENTES, serán evaluados por una Comisión designada 

por el COMITENTE, que ejercerá su función basada en los datos aportados por los PROPONENTES. 

Todos los PROPONENTES estarán obligados a suministrar la información adicional que a solicitud de la 

Comisión de Evaluación se considere necesaria, pudiendo ésta efectuar las inspecciones técnicas y contables 

que sean necesarias, a fin de controlar la veracidad de esa u otra información necesaria para la justa 

evaluación de las OFERTAS. 

Sección 24.01 Apertura en un solo acto 

En este caso tanto los antecedentes como las PROPUESTAS TECNICA Y ECONÓMICA serán evaluados 

en forma simultánea. 

Terminado el estudio, dicha Comisión elevará un informe, no vinculante al directorio del COMITENTE 

aconsejando la adjudicación de la obra al OFERENTE cuya OFERTA se considere la más conveniente. El 

Directorio del COMITENTE será quien decida por resolución fundada el ADJUDICATARIO. 

Sección 24.02 Apertura en dos actos 

En este caso se procederá primero a la evaluación de los antecedentes empresarios, técnicos y financieros 

del PROPONENTE así como el cumplimiento por parte de la PROPUESTA TÉCNICA de los requerimientos 

técnicos requeridos por los PLIEGOS y se determinará su admisibilidad en la LICITACIÓN. Luego se 

evaluarán las PROPUESTAS ECONÓMICAS únicamente de los PROPONENTES admitidos. Las 

PROPUESTAS ECONÓMICAS de los PROPONENTES rechazados serán devueltas sin abrir. 

24.02.01. Primera etapa, evaluación de ANTECEDENTES y PROPUESTAS TÉCNICAS 

Se evaluará durante esta etapa la idoneidad técnica y financiera del PROPONENTE para realizar la obra 

objeto de la LICITACIÓN, así como también el cumplimiento de los requerimientos técnicos exigidos por el 

PLIEGO. Una vez finalizada esta primera evaluación de antecedentes la Comisión elevará un informe no 

vinculante al directorio del COMITENTE, proponiendo la admisión o rechazo de cada uno de los 

PROPONENTES. El Directorio del COMITENTE será quien decida por resolución fundada el listado definitivo 
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de PROPONENTES admitidos. Los rechazos serán notificados de forma fehaciente hasta dos (2) días hábiles 

antes del Acto de Apertura de los SOBRES Nº 2: PROPUESTAS ECONÓMICAS. 

Las PROPUESTAS ECONÓMICAS de los PROPONENTES rechazados serán devueltas sin abrir al momento 

de la apertura de los SOBRES Nº 2, o al momento que se disponga en el PBCP. 

24.02.02. Segunda etapa, evaluación de las PROPUESTAS ECONÓMICAS 

En la segunda etapa se procederá a la evaluación de las PROPUESTAS de los PROPONENTES admitidos. 

Terminado el estudio, dicha Comisión elevará un informe, no vinculante al Directorio del COMITENTE 

aconsejando la adjudicación de la obra al PROPONENTE cuya OFERTA se considere la más conveniente. 

El Directorio del COMITENTE será quien decida por resolución fundada el ADJUDICATARIO. 

 

ARTÍCULO 25. ADJUDICACIÓN Y FIRMA DEL CONTRATO 

El COMITENTE tendrá la facultad de adjudicar, conforme criterios de mérito, oportunidad y conveniencia y, 

de acuerdo a lo que considere sea más beneficioso para sus objetivos, pudiendo rechazar todas las 

OFERTAS antes de su adjudicación, por cuestiones de conveniencia, sin que ello genere a favor de los 

OFERENTES derecho a indemnización alguna, renunciando a cualquier reclamo en tal concepto con la sola 

presentación de la OFERTA. 

El COMITENTE notificará fehacientemente el resultado de la LICITACIÓN a todos los PROPONENTES que 

hayan sido admitidos como tal, imponiéndole al ADJUDICATARIO el plazo máximo en que deberá proceder 

a la firma del Contrato, el cual no será inferior a quince (15) días HÁBILES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN. 

Cuando la fecha de iniciación de la OBRA no coincida con el primer día hábil del mes deberá ajustarse el 

Plan de Trabajos a la real fecha de iniciación. El nuevo Plan de Trabajos será visado por la Inspección de 

Obra y aprobado por Resolución Interna del COMITENTE.  

Si el ADJUDICATARIO no se presentara, no afianzara o se negara a firmar el Contrato en tiempo y forma 

establecidos, perderá sus derechos como ADJUDICATARIO sin posibilidad de acción alguna contra el 

COMITENTE. Asimismo el COMITENTE ejecutará la Garantía de Mantenimiento de la OFERTA.  

 

ARTÍCULO 26. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 

El ADJUDICATARIO deberá constituir como condición para la firma del contrato una Garantía de 

Cumplimiento de Contrato equivalente al cinco por ciento (5%) del monto del contrato, en cualquiera de las 

formas y condiciones establecidas en el Artículo 21 del Presente Pliego o las formas que pueda adicionar el 

PBCP. Asimismo, deberá adjuntar las garantías adicionales que el PBCP exigiera. 

ARTÍCULO 27. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 

Se entiende como plazo de ejecución de OBRA al tiempo máximo de que dispone el CONTRATISTA para 

ejecutar la OBRA. Este tiempo se cuenta desde la firma del Acta de inicio de obra hasta la RECEPCIÓN 

PROVISORIA de la misma. El plazo de ejecución de obra será determinado en el PBCP. 

 

ARTÍCULO 28. REPRESENTACIÓN TÉCNICA DEL PROPONENTE 

La Representación Técnica será ejercida por un profesional Universitario con título acorde al objeto de la 

LICITACIÓN matriculado en algún Consejo o Colegio Profesional de la República Argentina, como así 

también el pertinente currículum vitae, a los fines de su evaluación y aceptación por parte del COMITENTE, 

donde deberá demostrar tener experiencia y capacidad comprobada en el desempeño en la función requerida 

en obras de similares características y/o envergadura similar. En el supuesto que gestiones asociadas al 

Contrato necesiten de su matriculación en la Provincia de San Juan, deberá realizar dicha inscripción luego 

de la Adjudicación. 
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A tal fin, el ADJUDICATARIO deberá presentar, antes de la firma del CONTRATO, un poder suficiente (a 

satisfacción del COMITENTE) por el cual el REPRESENTANTE TECNICO obligue al ADJUDICATARIO en 

todos los actos inherentes a la ejecución de las obras objeto de la LICITACIÓN. En caso contrario, no se 

procederá a la firma del CONTRATO. 

Dicho profesional deberá cumplir funciones en obra en forma permanente, coordinando las tareas con la 

Inspección de Obra. El incumplimiento de lo expresado dará lugar a la aplicación de multas o sanciones. 

El REPRESENTANTE TÉCNICO deberá constituir domicilio legal en la Provincia de San Juan. 

 

ARTÍCULO 29. RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA 

El CONTRATISTA, sin desmedro de todas las obligaciones que le caben, tendrá las siguientes 

responsabilidades:  

29.01 Deberá ser responsable de la interpretación de la documentación contractual no pudiendo aducir 

ignorancia de las obligaciones contraídas, ni tener derecho a reclamar modificaciones de las 

condiciones contractuales, invocando error u omisión de su parte. Asimismo, es responsable de 

cualquier defecto de construcción y de las consecuencias que puedan derivarse de la realización de 

trabajos basados en proyectos o planos con deficiencias manifiestas, que no denuncie por escrito a 

la Inspección de Obra antes de iniciar los respectivos trabajos.  

29.02 El REPRESENTANTE TÉCNICO será responsable solidario con el CONTRATISTA, por los daños o 

perjuicios que ocasione al COMITENTE por culpa o negligencia en el cumplimiento de sus funciones 

específicas. 

29.03 Deberá tomar a su cargo, el pago de los derechos por el uso de elementos, materiales, sistemas y/o 

procedimientos constructivos patentados.  

29.04 Cumplirá estrictamente a su cargo, junto a su personal, las Disposiciones, Ordenanzas y 

Reglamentos Policiales, Nacionales, Provinciales o Municipales vigentes en el lugar de ejecución de 

las OBRAS.  

29.05 Asumirá el pago de las multas y el resarcimiento de los perjuicios e intereses si cometiera cualquier 

infracción a dichas Disposiciones, Ordenanzas o Reglamentos. 

29.06 Salvo que el PBCP indique lo contrario el CONTRATISTA deberá preparar a su cargo los Planos 

Generales, Esquemas de Estructuras, de Instalaciones, detalles y otros. Dichos planos deberán ser 

firmados en todas las actuaciones profesionales indicadas en la carátula (proyecto, cálculo, etc.) y 

presentados para su aprobación, ante las Entidades correspondientes, Dirección de Planeamiento y 

Desarrollo Urbano, Municipalidades, etc. de la Provincia de San Juan, como así también 

confeccionará en caso de ser necesario toda otra documentación que le sea requerida, para los fines 

de este CONCURSO. Antes de efectuar las presentaciones ante las Reparticiones señaladas, el 

CONTRATISTA deberá entregar al COMITENTE, copia de los planos para su visación previa. 

29.07 En caso de efectuar modificaciones a estructuras o planos en cualquiera de sus aspectos, motivados 

por observaciones de autoridad competente o por cualquier otro motivo deberá informar de inmediato 

al COMITENTE, quien determinará y autorizará dichas modificaciones si las considera necesarias.  

29.08 Toda construcción requerida deberá cumplir con las NORMAS INPRES – CIRSOC. 

29.09 Abonará los pagos a los Organismos correspondientes, de todos los derechos de construcción, 

impuestos, tasas, estampillados, copias heliográficas y fotocopias, que la tramitación y aprobación de 

los planos así lo exija. 
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29.10 En caso de corresponder abonará al Colegio o Consejo Profesional (según corresponda), los 

derechos, sellados y tasas que por todo concepto correspondan a honorarios por proyecto, cálculo u 

otra verificación, que hubiera sido realizada a través de los profesionales y técnicos que firman los 

planos, planillas y especificaciones, que forman parte de este PLIEGO. 

29.11 Deberá tener permanentemente en el obrador, el instrumental y útiles necesarios para que la 

Inspección de Obra pueda realizar en cualquier momento las verificaciones que fueran necesarias 

para su correcta ejecución. 

29.12 Todos los materiales, artefactos y accesorios que se incorporen a la obra, deberán ser de la mejor 

calidad existente en plaza entre los de su clase (responder a las normas de calidad vigentes), 

previamente aprobados por la INSPECCIÓN antes de su acopio al pie de la obra, y en un todo de 

acuerdo con el PBCP. A tal efecto, y con la debida anticipación, el CONTRATISTA hará entrega de 

todas las muestras respectivas. Los materiales defectuosos o rechazados que llegaran a colocarse 

en obra, o los de buena calidad puestos en desacuerdo con las reglas del arte, o con las 

estipulaciones contractuales, serán reemplazados por el CONTRATISTA, corriendo a su exclusivo 

cargo los gastos que demande la sustitución.    

29.13 Si el CONTRATISTA acopiara en obra materiales sin aprobar o rechazados, deberá retirarlos en el 

término perentorio que determine la Inspección de Obra, y si así no lo hiciere, ésta dispondrá su retiro 

o emplazamiento donde lo considere conveniente, corriendo todos los gastos que origine esta medida 

por cuenta exclusiva del CONTRATISTA. 

29.14 El CONTRATISTA tendrá siempre en la obra o taller, la cantidad y calidad de materiales, plantel y 

equipo que a juicio de la Inspección de Obra se necesite para la marcha correcta de las tareas 

conforme al Plan de Trabajos, y con una reserva mínima que asegure quince (15) días de labor. 

29.15 Estará también obligado a usar métodos y enseres que, a juicio de la Inspección de Obra, aseguren 

la calidad satisfactoria de la misma y su finalización en término. 

29.16 Si en cualquier momento, antes de iniciarse los trabajos o durante el curso de los mismos, los 

métodos, el plantel y equipos utilizados por el CONTRATISTA fueren insuficientes, ineficaces, o 

inadecuados a juicio de la Inspección de Obra, ésta podrá ordenarle que perfeccione esos métodos 

y enseres o los reemplace por otros más eficientes. Sin embargo, el hecho que la Inspección de Obra 

nada objetase sobre el particular, no eximirá al CONTRATISTA de la responsabilidad que le concierne 

por la mala calidad de las obras ejecutadas o la demora en la terminación. 

29.17 No se admitirá cambio alguno de material que no esté autorizado por la Inspección de Obra, 

debiéndose hacer en todos los casos que correspondiere, los ajustes económicos que sean 

pertinentes. Cuando, en opinión de la Inspección de Obra, algún material propuesto por el 

CONTRATISTA no reúna los requerimientos necesarios para la aplicación especificada, ésta deberá 

reemplazarlo conforme a las Especificaciones Técnicas. Cualquiera de los elementos suministrados 

como muestra, podrá ser utilizado en obra como último elemento a colocar de cada tipo. 

29.18 A los efectos de convenir en la realidad con absoluta precisión el grado de perfección, terminación, 

calidad de los materiales y mano de obra, que se pretende obtener, como así establecer técnicas 

constructivas, el CONTRATISTA tendrá la obligación de ejecutar un tramo de muestra de obra. El 

tramo a ejecutar será determinado por la Inspección de Obra, y será repetido hasta tanto se obtenga 

muestras cuyo acabado sea aceptado. 

29.19 La Inspección de Obra podrá requerir la realización de todos los ensayos y pruebas que considere 

necesario para comprobar si los materiales, estructuras o instalaciones de toda clase, son las que 

determinan el Pliego de Bases y Condiciones Particulares. El CONTRATISTA conservará los 

informes de todos los ensayos y pruebas realizadas, debiendo entregar dos (2) copias de cada uno 
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a la Inspección de Obra.  Todos los ensayos de laboratorios que eventualmente se requieran, serán 

a cargo exclusivo del CONTRATISTA, debiendo la Inspección de Obra aprobar previamente el 

laboratorio elegido por aquella. 

29.20 El personal y los elementos necesarios en la obra para este objeto, como ser: instrumentos de 

medida, balanzas, combustibles, herramientas, fletes, aparatos específicos de control, etc., serán 

facilitados y costeados por el CONTRATISTA y se comprobará que los materiales y/o estructuras son 

los prescritos. 

29.21 El CONTRATISTA estará obligado a comunicar en forma fehaciente al COMITENTE cualquier cambio 

de domicilio ocurrido durante la vigencia del contrato. 

29.22 En caso de que el CONTRATISTA requiera cambiar su REPRESENTANTE TÉCNICO designado 

deberá comunicarlo al COMITENTE con treinta (30) días de anticipación adjuntando curriculum vitae 

y demás documentación exigida en este pliego del nuevo REPRESENTANTE TÉCNICO. Si dentro 

de los treinta (30) días de comunicado el COMITENTE no objeta dicho cambio, el mismo se tendrá 

por aprobado. 

29.23 El PBCP podrá agregar nuevas o eximir de algunas de estas responsabilidades al COMITENTE 

siempre y cuando lo haga expresamente y de modo justificado. 

 

ARTÍCULO 30. INSPECCIÓN, MEDICIÓN, CERTIFICACIÓN Y PAGO 

La inspección, medición y certificación de los trabajos serán ejercidas por personal a designar por el 

COMITENTE. 

La Inspección de Obra tendrá a su cargo el control de la ejecución de los trabajos de acuerdo a lo establecido 

en el CONTRATO DE OBRA, pudiendo variar el orden en que éstos deban ejecutarse, cuando las 

circunstancias y a juicio de ella, requieran modificar el Plan de Trabajos aprobado y sin alterar el plazo 

contractual. 

La Inspección de Obra tendrá en todo momento, libre acceso a obradores, depósitos y oficinas del 

CONTRATISTA, a fin de revisar la documentación pertinente, materiales acopiados y trabajos realizados o 

en ejecución, verificando el cumplimiento de las condiciones del contrato y efectuando las observaciones que 

pudieran corresponder. 

El primer día hábil de cada mes, se efectuará la medición de los trabajos ejecutados en el mes anterior, 

debiendo ser citado el REPRESENTANTE TÉCNICO del CONTRATISTA por Orden de Servicio. Su ausencia 

determinará la no procedencia de reclamos sobre el resultado de la medición. 

Los certificados serán preparados por el CONTRATISTA, utilizando herramientas informáticas y presentados 

a la Inspección para su verificación y control, dentro de los primeros diez (10) días de cada mes. 

Los pagos se realizarán según los plazos establecidos en el PBCP o en su defecto en el Artículo 31 del 

Presente Pliego. 

Vencido dicho plazo, correrán desde entonces a favor del CONTRATISTA, intereses, calculados a la tasa 

pasiva fijada para operaciones de descuento de documentos comerciales del Banco de la Nación Argentina. 

El pago del certificado final sin reserva del CONTRATISTA respecto a los intereses devengados por mora, 

extingue la obligación de abonarlos. 

 

ARTÍCULO 31. FORMA DE PAGO 

Los pagos se realizarán por medio de cheque o transferencia bancaria a la cuenta del CONTRATISTA dentro 

de los treinta (30) días de recibida la factura correspondiente. Los pagos podrían ser afectados por 

deducciones de multas que hubieren sido aplicadas al CONTRATISTA, según lo establecido en Artículo 37 y 

Artículo 38 del presente Pliego. 
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El CONTRATISTA podrá presentar la factura correspondiente iniciando el proceso de pago a posteriori que 

el remito u certificado de obra correspondiente hayan sido aprobados y conformados por la inspección de 

obra. 

El PBCP podrá establecer otros mecanismos y plazos de pago. 

 

ARTÍCULO 32. COMUNICACIONES ENTRE COMITENTE Y CONTRATISTA 

Desde la firma del contrato y hasta la recepción definitiva de la obra todas las comunicaciones formales entre 

COMITENTE y CONTRATISTA se realizarán por escrito mediante Orden de Servicio (COMITENTE a 

CONTRATISTA) y Nota de Pedido (CONTRATISTA a COMITENTE) siendo el INSPECTOR de OBRA y el 

REPRESENTANTE TÉCNICO los voceros de COMITENTE y CONTRATISTA respectivamente. Estas 

comunicaciones podrán transmitirse a fines operativos por diversos medios, pero deberán estar asentadas 

en los libros respectivos o ser notificados de manera fehaciente para que tengan validez legal. 

Dicho libro de actas de obra estará foliado y será rubricado al inicio de la obra por las partes. 

El CONTRATISTA y el COMITENTE no podrán discutir la eficacia o validez de los actos ejecutados por su 

REPRESENTANTE TÉCNICO o su INSPECTOR, respectivamente, sin perjuicio de las acciones que contra 

estos últimos cada uno pudiera ejecutar. 

Las PARTES asumen como propias las actuaciones del REPRESENTANTE TÉCNICO y/o del INSPECTOR 

y asumen sus consecuencias económicas y jurídicas. 

 

ARTÍCULO 33. FONDO DE REPARO 

Se constituirá un fondo de reparo el cual servirá de resguardo ante vicios ocultos o falencias del 

CONTRATISTA en atender sus obligaciones durante el período de garantía. Dicho fondo se constituirá 

reteniendo del importe de cada certificado, excepto de los de intereses, si los hubiera, un cinco (5%) por 

ciento, que se retendrá hasta la Recepción Definitiva de la OBRA. El CONTRATISTA podrá sustituir esta 

retención con una garantía de igual monto constituida mediante seguro de caución bajo los términos indicados 

en la Sección 21.03 del Presente Pliego. 

 

ARTÍCULO 34. AMPLIACION DEL PLAZO DE OBRA 

El CONTRATISTA podrá requerir una extensión del plazo de obra solo por razones fundadas que se hayan 

suscitado por cuestiones imprevistas o de fuerza mayor y/o por cuestiones extraordinarias vinculadas con la 

obra en sí. El COMITENTE evaluará con todos los elementos necesarios la solicitud presentada y a su solo 

juicio podrá aprobar o no la misma. 

 

ARTÍCULO 35. RECONOCIMIENTO DE LAS VARIACIONES DE PRECIOS 

El COMITENTE tomará a su cargo o beneficio las variaciones de precios que se produzcan conforme a los 

procedimientos establecidos en la ley Provincial N° 128-A y normas reglamentarias y modificatorias salvo que 

se indique un procedimiento específico en el PBCP. No serán reconocidas las variaciones de precios que 

sean consecuencia de la imprevisión, omisión, negligencia, impericia o erradas operaciones del 

CONTRATISTA. 

Los ítems, materiales, subcontratos, equipos y máquinas y cualquier otro elemento o prestación que haya 

sido cotizado en moneda extranjera no estarán sujetos a redeterminación de precios. Asimismo, si el 

CONTRATO fuese plenamente en moneda extranjera, no se realizará redeterminación de precios. 
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ARTÍCULO 36. SEGUROS 

El CONTRATISTA deberá asegurar en una ART contra los riesgos de accidentes de trabajo a todo el personal 

permanente o transitorio de la Empresa o UT conformada, por su exclusiva cuenta. Asimismo, deberá 

asegurar la obra contra riesgos de incendio y por daños a personas y propiedades, hasta la RECEPCIÓN 

PROVISORIA.  

Todas estas pólizas deberán ser presentadas con una antelación no menor de tres (3) días hábiles antes de 

la firma del Acta de Iniciación de los Trabajos. La falta de presentación y/o aprobación de las pólizas, por 

causas imputables al CONTRATISTA, impedirá la emisión de cualquier certificado de obra. 

 

DETALLE DE SEGUROS 

Sección 36.01 Seguros del Personal del CONTRATISTA:  

Toda persona que se desempeñe en la obra, pertenezca o no al CONTRATISTA, deberá estar asegurada 

contra los riesgos de accidentes de trabajo, en Compañía Argentina autorizada, de acuerdo a lo establecido 

en la Ley Nacional Nº 24.557, Decreto Nº 911/96 y Resolución Nº 51/97 y 35/98, o de toda otra norma legal 

que en el futuro las reemplace o modifique.  

Dicha póliza deberá cubrir los siguientes aspectos: indemnización por muerte, incapacidad total o 

permanente, incapacidad parcial y permanente, incapacidad temporal, asistencia médica, farmacéutica, 

gastos sanatoriales y aparatos de prótesis y ortopedia. 

La póliza de referencia deberá ser acompañada con el comprobante de pago de la prima, para la 

correspondiente aprobación por parte del COMITENTE. 

El CONTRATISTA debe acompañar listado de personal, el cual irá incluido en la póliza. En caso de producirse 

bajas e incorporaciones, deberá informarse a la Compañía de Seguros, en los términos que indica la Ley. 

Mensualmente el CONTRATISTA comunicará a la Inspección de Obra, el movimiento del personal que 

pudiera producirse, adjuntando los anexos correspondientes a la póliza original. y presentará a la Inspección 

las constancias de pagos al día de las obligaciones respectivas. - 

Sección 36.02 Seguro por daños a personas y propiedades:  

El CONTRATISTA deberá presentar una póliza de Seguros de Responsabilidad Civil, por los daños y/o 

lesiones que pudieran ser ocasionados a terceras personas y/o propiedades de terceros con motivo de la 

ejecución de los trabajos. Este requisito podrá ser modificado o complementado en el PBCP.  

Sección 36.03 Seguro contra Incendios:  

Las pólizas de Seguros contra incendio deberán contener un resumen de la obra asegurada, con detalles 

tales como: tipo de estructura, tabiques, cielorrasos, pisos, revestimientos, instalaciones, etc. 

Sección 36.04 Otros seguros 

En el PBCP podrán exigirse seguros adicionales o sustitutos de los aquí solicitados. Todas las pólizas 

exigidas por este pliego deberán además cumplir con lo establecido en la Sección 36.05 del Presente 

PLIEGO. 

Sección 36.05 Condiciones de contratación de los seguros: 

a) Renuncia derechos de subrogación. Todas las pólizas (a excepción de la referida al seguro de 

vida obligatorio deberán contener una cláusula de renuncia a los derechos de subrogación contra 

el COMITENTE, sus funcionarios y empleados. 

b) Deducibles y Franquicias. Los deducibles y franquicias, serán a cargo del CONTRATISTA. 

c) Constancias de pago. El CONTRATISTA deberá entregar al COMITENTE los certificados de 

cobertura al momento del Acta de Inicio de las Obras. Posteriormente, en un plazo no mayor a 

los treinta (30) días, deberá entregar copia completa de dichas pólizas y copia de sus respectivos 

recibos de pago. El CONTRATISTA obtendrá la renovación de los certificados según y cuando 

sea necesario, y se enviarán copia de ellos al COMITENTE tan pronto como se disponga de los 

mismos. 
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d) Endoso. Las pólizas indicadas en la presente cláusula (a excepción de las referidas al seguro de 

vida obligatorio) deberán contener un endoso que indique que no podrán ser modificadas ni 

anuladas sin la autorización previa del COMITENTE. 

e) SUBCONTRATISTAS. Es responsabilidad del CONTRATISTA controlar que sus 

SUBCONTRATISTAS contraten coberturas del mismo tenor que las exigidas a ésta y que 

cumplan con todos los requisitos estipulados en la presente cláusula. 

f) Incumplimiento del CONTRATISTA. Si el CONTRATISTA no mantuviera las coberturas aquí 

exigidas, el COMITENTE tendrá el derecho, pero no la obligación, de contratar y mantener 

dichos seguros a nombre del CONTRATISTA y a entero costo de este último. 

g) Asegurados Adicionales. El COMITENTE y los SUBCONTRATISTAS serán considerados como 

asegurados adicionales en las coberturas indicadas en la presente cláusula. 

h)  Aseguradoras. Las aseguradoras deberán ser compañías de primera línea, aceptables tanto 

para el COMITENTE como para el CONTRATISTA y deberán cumplir con las leyes aplicables. 

Cuando la sede de la Compañía Aseguradora no esté en jurisdicción de la Provincia de San 

Juan las pólizas deberán ser legalizadas por Escribano Público, cuya firma será certificada por 

el respectivo Colegio de Escribanos del lugar de emisión.  

i) Las Compañías Aseguradoras tendrán que constituir domicilio en la Ciudad de San Juan, 

someterse a los Tribunales Ordinarios de la misma, renunciar al beneficio de excusión y división, 

como así también a cualquier Fuero o Jurisdicción de excepción que pudiere corresponderle. 

 

En caso de que se produzca cualquier siniestro durante la ejecución de las obras, que sea susceptible de 

generar una indemnización, el CONTRATISTA deberá comunicar los hechos al COMITENTE de inmediato y 

a la Compañía de Seguros, dentro del plazo máximo establecido en la póliza correspondiente, siendo 

responsable de los daños y perjuicios que se puedan derivar de la falta de comunicación. 

Todos los seguros deberán tener vigencia hasta la RECEPCIÓN PROVISORIA de la OBRA. 

 

ARTÍCULO 37. MULTAS 

Sección 37.01 Por mora en la suscripción del contrato 

Se aplicará una multa del cero coma uno por mil (0,1 %o) del monto total del Contrato por día de atraso. - 

Sección 37.02 Por mora en la iniciación de la obra  

Cuando el CONTRATISTA incurriera en demoras para iniciación de la OBRA y/o colocación o retiro del letrero 

de obra, será pasible de una multa equivalente al cero coma uno por mil (0,1 %o) del monto total del Contrato 

por día de atraso. - 

Sección 37.03 Por atraso en el plan de trabajos  

Cuando por causas imputables al CONTRATISTA, la diferencia entre el porcentaje previsto en el Plan de 

Trabajos aprobado y el porcentaje real ejecutado, acumulado para el mes que se considere, sea igual o mayor 

al veinte por ciento (20 %), se aplicará una multa equivalente al diez por ciento (10 %) de la diferencia entre 

los montos previstos y certificado acumulado para el mes que se considere. 

El atraso se verificará con la siguiente fórmula: 

 

 

𝐴𝑡𝑟𝑎𝑠𝑜 = (
𝐴𝑀𝑃𝑇−𝐴𝑀𝑅𝐶

𝐴𝑀𝑃𝑇
) ∗ 100 mayor o igual a 20% 

 

La multa de este ítem se calculará con la siguiente fórmula: 

 

   Multa = (AMPT – AMRC) x 0,10 

Donde: 

 AMPT = Avance según Plan de Trabajos acumulado al mes que se considere.  
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 AMRC = Avance Real Certificado acumulado al mes que se considere. 

 

En caso que el CONTRATISTA recupere completamente los atrasos en que pueda haber incurrido, el 

COMITENTE a su exclusivo criterio, podrá reintegrar total o parcialmente las multas aplicadas por este 

concepto, en el certificado final de obra. 

Sección 37.04 Por incumplimiento del plazo contractual  

La demora en la terminación de la OBRA, siempre que el CONTRATISTA no probase que se debe a causa 

justificada y que éstas sean aceptadas por el COMITENTE, dará lugar a una multa diaria proporcional y 

acumulativa que se calculará de la siguiente forma:  

a)  En el primer cuarto del Plazo Contractual 

Dentro de un período equivalente a la cuarta parte del plazo contractual, contado desde el día 

siguiente al que la obra debió terminarse: 

M = 0,01 x C/P 

b) En el segundo cuarto del Plazo Contractual. 

Transcurrido el término fijado en a), a contar del día siguiente y durante otro período equivalente a la 

cuarta parte del plazo contractual: 

M = 0,02 x C/P 

c) En el tercer cuarto del Plazo Contractual 

Transcurridos los términos fijados en a) y b), a contar del día siguiente y durante otro período 

equivalente a la cuarta parte del plazo contractual: 

M = 0,04 x C/P 

d) En el último cuarto del Plazo Contractual. 

Transcurridos los términos fijados en a), b) y c), a contar del día siguiente: 

M = 0,08 x C/P 

Donde: 
 

M = Monto de la multa a aplicar por día. 

C = Monto original del Contrato, actualizado o disminuido por el importe que representen las 

modificaciones de obras, actualizadas si correspondiese. 

P = Plazo contractual en días. Si se hubieren acordado modificaciones del mismo, el valor 

“P” será aumentado o disminuido según lo convenido. 

 

El atraso no podrá justificarse por el hecho de no haber recibido el CONTRATISTA advertencia o 

comunicación de la Inspección sobre la lentitud de la marcha de los trabajos. 

En cambio, podrá el CONTRATISTA reclamar por escrito ante la Inspección, que se prorrogue el plazo de 

ejecución, fundado en las siguientes causas: 
 

a) Encomienda de trabajos adicionales importantes que hubieran demandado un mayor tiempo para 

la ejecución de la OBRA. 

b) Hechos de casos fortuitos o fuerza mayor. 
 

Todo pedido de prórroga, así como cualquier otra medida que implique modificación sustancial del Contrato 

suscrito, será resuelto por el COMITENTE, previo informe de la Inspección de la Obra. 
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Sección 37.05 Multa por incumplimiento de Órdenes de Servicio  

Si el CONTRATISTA o su REPRESENTANTE TÉCNICO se negara a notificarse o no diera cumplimiento a 

alguna Orden de Servicio en el plazo establecido, el CONTRATISTA se hará pasible de una multa diaria y 

acumulativa del cero coma cero uno por mil (0,01 %o) del monto contractual. 

Sección 37.06 Multa por suspensión de los trabajos 

Por cada día de suspensión injustificada de los trabajos, el CONTRATISTA se hará pasible a una multa 

equivalente al doble de las multas establecidas en el ítem 37.04, teniendo en cuenta la gradualidad del avance 

de obra. 

Sección 37.07 Multa por ausencia injustificada  

La ausencia injustificada, en la obra del CONTRATISTA o de su REPRESENTANTE TÉCNICO, cuya 

presencia haya sido requerida por Orden de Servicio, dará lugar a la aplicación de la sanción establecida 

para el incumplimiento de Órdenes de Servicio. 

Sección 37.08 Multa por falta de limpieza en la obra  

La falta de limpieza en la obra será advertida por orden de servicio, con indicación del plazo de cumplimiento. 

La desobediencia será sancionada en la forma establecida para el incumplimiento de Órdenes de Servicio. 

 

ARTÍCULO 38. PERCEPCIÓN DE MULTAS 

Las multas aplicadas a el CONTRATISTA en la ejecución del contrato serán percibidas por el COMITENTE 

o bien deducidas de créditos, garantías y fondos retenidos que este posea. En este último caso la deducción 

se hará en el siguiente orden: 

(i) Deducción del importe del primer certificado que el CONTRATISTA deba cobrar después de la 

aplicación de la multa 

(ii) Afectación del fondo de reparo hasta el monto de la multa 

En el supuesto de afectación del fondo de reparo el CONTRATISTA deberá en un plazo no mayor a treinta  

(30) días (desde la afectación) restituir el fondo de reparo a los fines de mantener el porcentaje establecido 

en el Artículo 33 del Presente PLIEGO, bajo apercibimiento de rescisión del contrato. Las multas serán 

irrecurribles para el CONTRATISTA. 

 

ARTÍCULO 39.  ACUMULACIÓN DE MULTAS   

Cuando el importe de las multas por los distintos conceptos enunciados alcanzare el cinco por ciento (5%) 

del monto total del Contrato, el COMITENTE tendrá derecho a rescindir el Contrato por culpa del 

CONTRATISTA.  

 

ARTÍCULO 40. VICIOS DE MATERIALES Y OBRAS 

Ante la sospecha de vicios no visibles de materiales u obras, la Inspección podrá ordenar la demolición, 

desarme o desmontaje y las reconstrucciones necesarias para cerciorarse del fundamento de la sospecha.  

Si los defectos fuesen comprobados, todos los gastos originados por tal motivo estarán a cargo del 

CONTRATISTA. 

Si los vicios se manifestaran en el transcurso del plazo de garantía, el CONTRATISTA deberá reparar o 

cambiar las obras defectuosas, en el plazo que le fije la Inspección, transcurrido este plazo dichos trabajos 

podrán ser ejecutados por el COMITENTE o por terceros, formulándole al CONTRATISTA los cargos 

pertinentes.  

En ambos casos, los importes se tomarán del Fondo de Reparos o de los certificados pendientes de pago, 

según corresponda. 
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ARTÍCULO 41. TRABAJOS RECHAZADOS 

La Inspección de Obra rechazará todos los trabajos en cuya ejecución no se hayan empleado los materiales 

especificados y aprobados, cuya mano de obra sea defectuosa o que no tengan las formas, dimensiones o 

cantidades especificadas en el Pliego. 

Es obligación del CONTRATISTA demoler o desmontar todo trabajo rechazado y reconstruirlo de acuerdo a 

lo que contractualmente se obligó, a su exclusiva cuenta y cargo, sin derecho a reclamo alguno ni a prórroga 

del plazo contractual, sin perjuicio de las sanciones que le pudieren corresponder. 

 

ARTÍCULO 42. CARTEL DE OBRA 

El CONTRATISTA será responsable de la colocación y los costos del cartel de obra con las características 

que defina el PBCP y será ubicado en el lugar que indique la Inspección de Obra. 

 

ARTÍCULO 43. VIGILANCIA Y ALUMBRADO DE OBRA 

Al CONTRATISTA le incumbe la responsabilidad respecto a la vigilancia continua de la OBRA para prevenir 

robos o deterioros de los materiales y partes componentes u otros bienes propios o ajenos, así como lo 

relativo al servicio de prevención de accidentes que puedan afectar bienes y/o personas del COMITENTE o 

de terceros. A tal fin se establecerá una vigilancia y control hasta la RECEPCIÓN PROVISORIA de la obra. 

La adopción de las medidas aludidas precedentemente no eximirá al CONTRATISTA de las consecuencias 

por los hechos que allí se produzcan.  

 

ARTÍCULO 44. FOTOGRAFÍAS 

El CONTRATISTA efectuará un mínimo de cuarenta (40) tomas fotográficas digitales de la obra por mes, en 

colores, con resolución superior a ocho (8) mega píxeles, que se tomarán con los detalles y en las fechas que 

la Inspección de Obra indique, entregando los archivos digitales y dos (2) copias impresas en colores de cada 

toma, de 12 x 18 cm. Además el CONTRATISTA deberá aportar al menos un (1) video de al menos un (1) 

minuto por mes en alta definición. 

 

ARTÍCULO 45. RECEPCIÓN PROVISORIA 

La OBRA será recibida provisoriamente por la Inspección de Obra cuando se encuentre terminada con arreglo 

al Contrato y se hayan cumplido satisfactoriamente las pruebas de las instalaciones establecidas en el PBCP, 

labrándose un Acta en presencia del CONTRATISTA o de su REPRESENTANTE TÉCNICO, a menos que 

declare por escrito que renuncia a este derecho y que se conforma de antemano con el resultado de esta 

operación. 

Asimismo, el CONTRATISTA deberá presentar los comprobantes de pago al día, de los servicios públicos, 

tasas e impuestos aplicables, si correspondiera. 

En el Acta de RECEPCIÓN PROVISORIA se consignará:  

(i)  La constancia de que la obras están terminadas de acuerdo con los Planos, Pliegos de Condiciones 

y Órdenes de Servicio de la Inspección de Obra. 

(ii) Las modificaciones, supresiones o ampliaciones de obra con indicación de las respectivas 

resoluciones de Directorio que las autorizaron. 

Si al procederse a la Inspección previa a la RECEPCIÓN PROVISORIA, se encontrasen obras que no 

estuviesen ejecutadas con arreglo a las condiciones del Contrato, se podrá suspender dicha recepción hasta 

que el CONTRATISTA ejecute las mismas en la forma estipulada. A tales efectos la Inspección de obra fijará 
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un plazo, transcurrido el cual sin que el CONTRATISTA diera cumplimiento a las observaciones formuladas, 

el COMITENTE, podrá ejecutar los trabajos por sí o con intervención de terceros, cargando los gastos al 

CONTRATISTA, sin perjuicio de las acciones que correspondieren. 

Cuando se trate de subsanar ligeras deficiencias o de completar detalles que no afecten a la habilitación de 

la obra, podrá realizarse la RECEPCIÓN PROVISORIA dejando constancia de las mismas en el Acta, para 

que se subsanen dichos inconvenientes dentro del término que se fije al efecto y durante el plazo de garantía.  

 

ARTÍCULO 46. PERÍODO DE GARANTÍA 

El plazo de garantía estará estipulado en el PBCP y no será menor a ciento ochenta (180) días, a partir de la 

fecha de la RECEPCIÓN PROVISORIA, durante el cual el CONTRATISTA queda responsable de la totalidad 

de los trabajos ejecutados, estando obligada a la reparación requerida por desperfectos y/o defectos 

provenientes de la mala calidad de los materiales o de deficiencias en la ejecución de los trabajos. 

El período de garantía se cuenta a partir de la fecha de RECEPCIÓN PROVISORIA y NO desde las fechas 

de puesta en marcha o certificación individual de cada elemento en la obra. Por lo tanto, los PROPONENTES 

a los fines del cálculo de la garantía deberán tener en cuenta en su propuesta los tiempos adicionales que 

pudieran existir desde el momento de instalación o puesta en marcha de cada elemento y la RECEPCIÓN 

PROVISORIA de la OBRA. 

En caso de bienes o equipos donde la garantía del fabricante fuera de mayor extensión que la exigida en los 

pliegos, al finalizar el período de garantía el CONTRATISTA deberá transferir dichos derechos al 

COMITENTE. 

 

ARTÍCULO 47. PLANOS CONFORME A OBRA 

El CONTRATISTA entregará obligatoriamente junto con el pedido de RECEPCIÓN PROVISORIA, los planos 

conforme a obra, en la escala que corresponda, en sistema Autocad e impresos en formato y colores 

reglamentarios y un juego de copias doblados y encarpetados. 

Asimismo, deberá adjuntarse toda la documentación descriptiva, planillas de cálculo, etc. que sean 

necesarias para la correcta interpretación de los planos y la obra realizada. 

El CONTRATISTA deberá entregar a la INSPECCIÓN DE OBRA en CD la documentación anteriormente 

enunciada. 

 

ARTÍCULO 48. RECEPCIÓN DEFINITIVA 

La RECEPCIÓN DEFINITIVA tendrá lugar a la terminación del plazo de garantía, previa constatación del 

buen estado de las obras y verificación del correcto funcionamiento de las instalaciones especiales, para lo 

cual se realizarán las pruebas que la INSPECCIÓN DE OBRA estime necesarias, pudiendo repetir total o 

parcialmente las practicadas en la RECEPCIÓN PROVISORIA. 

ARTÍCULO 49. DEVOLUCIÓN DE GARANTÍAS 

La Garantía de Mantenimiento de la OFERTA del ADJUDICATARIO podrá ser retirada dentro de los treinta 

(30) días posteriores a la firma del contrato. Los restantes PROPONENTES podrán hacerlo dentro de los 

treinta (30) días posteriores a la adjudicación definitiva de la OBRA. 

La Garantía de Cumplimiento de Contrato y el Fondo de Reparo serán restituidas dentro de los treinta (30) 

días posteriores de efectuada la RECEPCIÓN DEFINITIVA de la OBRA. 

ARTÍCULO 50. NOTIFICACIONES A LOS PROPONENTES 

Las notificaciones se realizarán en el domicilio constituido por parte de los PROPONENTES. 
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ARTÍCULO 51. TRANSFERENCIAS O CESIONES 

Las adjudicaciones o contratos no podrán ser transferidos, ni cedidos, salvo casos justificados y previo 

acuerdo escrito con el COMITENTE. 

ARTÍCULO 52. ALTERACIONES AL CONTRATO  

El COMITENTE se reserva el derecho de solicitar alteraciones que produzcan aumento o reducción de OBRA 

o provisión contratada, que no excedan en conjunto del veinte por ciento 20% del monto básico contractual. 

Dentro de este límite las alteraciones son obligatorias para el CONTRATISTA abonándose en el primer caso 

el importe del aumento (al mismo precio que figure en la OFERTA original) sin que tenga derecho en el 

segundo caso (reducción de OBRA) a reclamar indemnización alguna por los beneficios que hubiese dejado 

de percibir.  

Si el CONTRATISTA justificase haber acopiado o contratado materiales, equipos o realizado trabajos para 

las OBRAS reducidas o suprimidas, se hará un justiprecio del perjuicio que haya sufrido por tal causa, el que 

será reconocido por el COMITENTE  

En los casos que, para ejecutar los trabajos precedentemente citados, se deban emplear equipos que difieren 

manifiestamente de los que hubieren sido necesarios para realizar la obra contratada, se convendrán precios 

nuevos. 

 

ARTÍCULO 53. FORMULARIOS 

Forman parte del presente pliego general los siguientes formularios anexos: 

 

Formulario Nº 1 Modelo de carta de presentación. 

Formulario Nº 2 Modelo de nota de elevación de oferta. 

Formulario Nº 3 Modelo de Declaración jurada de domicilio y jurisdicción 

Formulario Nº 4 Modelo de Declaración Jurada de conocimiento del PLIEGO 

Formulario Nº 5 Modelo de Propuesta Económica 

Formulario Nº 6 Modelo de Aval Bancario 

Formulario Nº 7 Modelo de Planilla de Gastos Generales 

Formulario Nº 8 Modelo de Declaración jurada de no estar comprendido dentro de las 

incompatibilidades establecidas en el Artículo 12 
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PARQUES SOLARES ULLUM 
OBRA: “Diseño, Ejecución de Obras Civiles, Provisión de Materiales, Montaje 

Electromecánico, y Puesta en Servicio: AMPLIACIÓN  
ESTACIÓN TRANSFORMADORA SOLAR ULLUM 132/33 kV y 

LÍNEA DE INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA 132 kV  
ET SOLAR ULLUM – ET ALBARDÓN/CHIMBAS”) 

 
 
 

PLIEGO DE BASES Y 
CONDICIONES GENERALES (PBCG) 

(Anexo G. Régimen de Contratación de EPSE) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LICITACIÓN PUBLICA INTERNACIONAL Nº 04/19 
Provincia de SAN JUAN 

REPUBLICA ARGENTINA 

 
Junio de 2019 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

FORMULARIOS 
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FORMULARIO Nº 1 

 

MODELO DE CARTA DE PRESENTACIÓN 
 

 

Sr. Presidente 

Energía Provincial Sociedad del Estado (EPSE) 

Dr. Ing. Victor M. Doña 

S________/________D  

 

Lugar y Fecha: 

 

Nombre y Apellido o Razón Social: 

 

Número de CUIL o CUIT: 

 

Nombre del/os Representante/s: 

 

Solo para personas jurídicas: 

Lugar donde se encuentra inscripta: 

Fecha de Constitución: 

 

Domicilio Real (personas humanas):  

Domicilio Comercial: 

Domicilio Legal (personas Jurídicas): 

Tel./Fax: 

Domicilio digital (E-Mail): 

 

El presente formulario reviste el carácter de Declaración Jurada. Declaro que todos los datos consignados 

anteriormente son veraces y acepto que toda notificación me sea enviada al domicilio real/comercial/legal 

y/o al domicilio digital indicado anteriormente. Asimismo, declaro aceptar que toda notificación o 

comunicación cursada por vía de correo electrónico al domicilio digital se considerará recibida por las partes 

a las 8hs del día hábil posterior al momento de confirmación de entrega por parte del servidor de correo 

electrónico. 

 

 

Firma:……………………………………… 

 

Aclaración:…………………………………………………………………………………… 
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FORMULARIO Nº 2 

 

MODELO DE NOTA DE ELEVACIÓN DE OFERTA 

 

 
San Juan, … de ................. de 20xx. 

REF.: [Tipo de llamado] Nº....../20xx 

OBRA: ............... 

UBICACIÓN: ............... 

 

Sr. Presidente 

Energía Provincial Sociedad del Estado (EPSE) 

Dr. Ing. Victor M. Doña 

S________/________D  

 

 

Tengo/emos el agrado de presentar a su consideración, una OFERTA 

irrevocable que contiene los documentos solicitados y la PROPUESTA técnica-económica de nuestra parte, 

para la ejecución de la obra de referencia. 

Por la presente se garantiza la veracidad y exactitud de la información que 

se proporciona, comprometiéndome/nos a presentar cualquier adicional que se nos requiera. 

Sin otro particular, saludo/amos al Señor Presidente muy atentamente. 

 

 

 

 

 

Firma Nombre 

Empresa/UT  

Aclaración 

Sello Empresa/s 
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FORMULARIO Nº 3 

 

MODELO DE DECLARACIÓN JURADA DE DOMICILIO Y JURISDICCION 

 
 

 

San Juan, .. de ................. de 20xx. 

REF.: [Tipo de llamado] Nº....../20xx 

OBRA: ............... 

UBICACIÓN: ............... 

 

 

Sr. Presidente 

Energía Provincial Sociedad del Estado (EPSE) 

Dr. Ing. Victor M. Doña 

S________/________D  

 

 

 

 

En cumplimiento de lo dispuesto en el Pliego General de Bases y 

Condiciones y en carácter de Declaración Jurada, la 

Empresa/UT...................................................................................., con domicilio real en 

..............................................................................................................y constituyendo domicilio especial para 

el cumplimiento de las obligaciones y ejercicio de los derechos emanados del presente 

en...............................................................................de esta Ciudad, declaramos que nos sometemos a los 

Tribunales Ordinarios de la Provincia de San Juan, renunciando expresamente a cualquier fuero o jurisdicción 

de excepción que pudiese correspondernos. 

 

 

 

 

............. 

Firma Aclaración y sello 
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FORMULARIO Nº 4 

 

MODELO DE DECLARACIÓN JURADA DE CONOCIMIENTO DEL PLIEGO 

 
 

 

San Juan, .. de ................. de 20xx. 

REF.: [Tipo de llamado] Nº....../20xx 

OBRA: ............... 

UBICACIÓN: ............... 

 

 

Sr. Presidente 

Energía Provincial Sociedad del Estado (EPSE) 

Dr. Ing. Victor M. Doña 

S________/________D  

 

 

En cumplimiento de lo dispuesto por el Pliego de Bases y Condiciones 

Generales y en carácter de Declaración Jurada, dejo/amos expresa constancia de conocer la totalidad de la 

documentación que lo integra, de aceptar todas las condiciones y requisitos allí exigidos y de haber efectuado 

una visita a los lugares donde se ejecutará la obra, tal como lo establece el ARTÍCULO Nº 3 del citado Pliego. 

Además, declaro/amos en carácter de Declaración Jurada, que la presente 

OFERTA cumple con todas las condiciones y requisitos exigidos en los PBCG y PBCP y que ante cualquier 

error u omisión en la misma, tendrá validez lo establecido en los Pliegos antes mencionados. 

 

 

 

............. 

Firma Aclaración y sello 
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FORMULARIO Nº 5 

 

MODELO DE PROPUESTA ECONÓMICA 

 
San Juan, .. de ................. de 20xx. 

REF.: [Tipo de llamado] Nº....../20xx 

OBRA: ............... 

UBICACIÓN: ............... 

 

Sr. Presidente 

Energía Provincial Sociedad del Estado (EPSE) 

Dr. Ing. Victor M. Doña 

S________/________D  

 

 

Tengo el agrado de presentar a su consideración la siguiente Propuesta 

Económica para las obras del título, las cuales están itemizadas y detalladas en las planillas anexas y que en 

conjunto suman un total de: 

 

 

PROPUESTA ECONÓMICA BASE 

 

En números, IVA INCLUIDO: $/U$D............................  

 

En letras, IVA INCLUIDO:............................ 

 

 

 

PROPUESTA ECONÓMICA ALTERNATIVA [N] (Nota: incluir solo en caso que exista) 

 

En números, IVA INCLUIDO: $/U$D........................................................................................  

 

En letras, IVA INCLUIDO:............................ 

 

 

Según lo exigido en el Pliego le informo que nuestra oferta está garantizada mediante (indicar la 

garantía) por un monto de $/USD (indicar monto de la garantía presentada).- 

Sin otro particular, saludo/amos al Señor Presidente muy atentamente. 

 

…………………………………………. 

Firma 

Aclaración y sello/s 
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FORMULARIO Nº 6 

 

MODELO DE AVAL BANCARIO 
 

 

[MEMBRETE DEL BANCO EMISOR] 

San Juan, [xx] de [xx]  de 20[xx]  

Señores 

ENERGIA PROVINCIAL SOCIEDAD DEL ESTADO 

Agustín Gnecco 350 – Sur - Capital  

Provincia de San Juan 

 

 

De nuestra consideración: 

 

Por la presente les comunicamos que, a requerimiento y por cuenta de [XXXX]., 

el [Banco]., con domicilio en [xxxxxxxxxxxxxx], otorga el presente Aval Bancario a favor de Energía Provincial 

Sociedad del Estado (“EPSE”), constituyéndose en fiador solidario, liso y llano pagador, sin interpelación 

previa y con renuncia a los beneficios de división y excusión (Artículos 2024 y 2013 del Código Civil, y Artículo 

480 del Código de Comercio), por un monto de hasta [monto en letras y en números], en garantía del fiel 

cumplimiento de las obligaciones a cargo de [XXXXX] derivadas  del  Contrato de 

[XXXXXXXXXXXXXXXXXXX]  de  fecha  [XXXXXX]. 

 

La presente fianza es incondicionada e irrevocable. El Banco se obliga a hacer 

efectivo el pago comprometido al sólo y simple requerimiento de EPSE, dentro del tercer día hábil de serle 

requerido mediante notificación cursada al domicilio del Banco consignado infra. 

 

La presente fianza no podrá ser cedida, total o parcialmente, ni por [XXXXXXX] 

ni por el Banco, y mantendrá su plena vigencia hasta el día [XXXXXXXXXXX], dicha fecha incluida. 

 

A todos los efectos del presente el Banco constituye domicilio en 

[xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx], y se somete a la jurisdicción de los tribunales ordinarios de la 

Provincia de San Juan, renunciando expresamente a cualquier otro fuero o jurisdicción. 

 

Esta fianza se rige e interpreta de acuerdo a las leyes vigentes de la República 

Argentina. 

Una vez suscripto el Contrato que vincula a [xxxxxx] con EPSE la Fianza, se 

entenderá aceptada por EPSE, sin necesidad de notificación alguna por parte de EPSE al Banco. - 

 

Sin otro particular, los saludamos muy atentamente. 
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FORMULARIO Nº 7 

  

MODELO DE PLANILLA DE GASTOS GENERALES 
 

REF.: [Tipo de llamado] Nº....../20xx 

OBRA: ............... 

UBICACIÓN: ............... 

Sr. Presidente 

Energía Provincial Sociedad del Estado (EPSE) 

Dr. Ing. Victor M. Doña 

S________/________D  

 

COMPOSICIÓN DE GASTOS GENERALES 

(Valores Netos sin IVA) 

 Importe ($/U$D) % Incidencia 

GASTOS GENERALES DE OBRA 

Estudios preliminares (ej. de suelo)  % 

Ensayos de materiales  % 

Cartel de obra y estructura soporte  % 

Instalación eléctrica en obra  % 

Obrador, instalaciones y equipamiento  % 

Limpieza y transporte de material a obra  % 

Agua de construcción  % 

Seguros  % 

....  % 

GASTOS GENERALES DE EMPRESA 

Gastos administrativos  % 

Gastos financieros  % 

Gastos contables  % 

Impuesto al cheque  % 

Combustible  % 

Mantenimiento y amortización de vehículos  % 

...  % 

 

TOTAL Gastos Generales  100

% Total Gastos Generales de Obra  % 

Total Gastos Generales de Empresa  % 

 

 

Sr. PROPONENTE: El detalle de esta planilla es solamente indicativo. Los ítems que la componen son 

privativos de cada empresa, pudiendo variar de acuerdo a la modalidad operativa de cada una. Asimismo se 

debe consignar el valor de cotización Dólar Estadounidense/Peso Argentino considerado para el armado de 

la propuesta y equivalencia a Pesos Argentinos. 

Firma:………………………………… 

Aclaración:………………………… 

 

 

FORMULARIO Nº 8 
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MODELO DE DECLARACIÓN JURADA DE NO ESTAR COMPRENDIDO  

DENTRO DE LAS INCOMPATIBILIDADES ESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO 12 

 
 

San Juan, ... de ................. de 20xx. 

REF.: [Tipo de llamado] Nº....../20xx 

OBRA: ............... 

UBICACIÓN: ............... 

 

 

Sr. Presidente 

Energía Provincial Sociedad del Estado (EPSE) 

Dr. Ing. Victor M. Doña 

S________/________D  

 

 

En cumplimiento de lo dispuesto por el Pliego de Bases y Condiciones 

Generales y en carácter de Declaración Jurada, dejo expresa constancia de no estar comprendido en ninguna 

de las incompatibilidades ni causales  de inhabilitación establecidas en el ARTÍCULO 12 del PBCG y de no 

estar dando en forma directa o indirecta participación a personas no habilitadas. 

Atentamente, 

 

 

 

 

............. 

Firma Aclaración y sello 
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PARQUES SOLARES ULLUM 
 
 

OBRA: “Diseño, Ejecución de Obras Civiles, Provisión de Materiales, 
Montaje Electromecánico, y Puesta en Servicio: AMPLIACIÓN  
ESTACIÓN TRANSFORMADORA SOLAR ULLUM 132/33 kV y 

LÍNEA DE INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA 132 kV  
ET SOLAR ULLUM – ET ALBARDÓN/CHIMBAS” 

 
 

PLIEGO DE BASES Y 
CONDICIONES PARTICULARES (PBCP) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

LICITACIÓN PUBLICA Nº 04/19 
Provincia de SAN JUAN 

REPUBLICA ARGENTINA 
 

Junio de 2019 

 

 

 

 

CUERPO PRINCIPAL 
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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES 

PARTE I. REFERENCIAS GENERALES DE LA LICITACIÓN 

ARTÍCULO 1. DEFINICIONES 

A los efectos del presente Pliego los términos que se citan tendrán el siguiente significado, salvo que el mismo 

texto especifique otra cosa. 

ADJUDICATARIO: El OFERENTE al que se le haya notificado la adjudicación, y hasta el momento de la firma 

del Contrato. 

AFIP: Administración Federal de Ingresos Públicos. 

CIRCULAR: Las aclaraciones del COMITENTE, ya sean sin consulta o en respuesta a los pedidos de aclaración 

formuladas con relación a la documentación licitatoria. 

COMITENTE: Energía Provincial Sociedad del Estado (EPSE) quien encarga y, inspecciona y paga la OBRA 

objeto del presente concurso. 

CONTRATISTA: El ADJUDICATARIO que haya suscrito el Contrato respectivo y a partir de que el mismo 

adquiera validez legal. 

COSTO SECO: significa valores netos de los materiales y de la mano de obra, sin beneficios, impuestos y tasas 

nacionales, provinciales y municipales. 

EMPLAZAMIENTOS: Lugares físicos donde se llevarán a cabo las obras.  

EPSE: Energía Provincial Sociedad del Estado, COMITENTE de la obra objeto de la presente Licitación. 

EQUIPAMIENTO/EQUIPOS PRINCIPALES: equipos tales como interruptores, seccionadores, celdas, etc. y 

todos los equipos que conforman el sistema completo a construir. 

ET: significa Estación Transformadora.  

INSPECTOR/INSPECCIÓN: El representante de EPSE, que tiene a su cargo el control y vigilancia directa de la 

obra. 

INSTALACIONES: Se refiere a todo el conjunto de construcciones y equipamientos que conformarán la OBRA, 

objeto de la presente LICITACIÓN. 

INSTALACIONES TEMPORALES: significa todas las obras de carácter temporal de cualquier clase que se 

requieran para la ejecución del trabajo a cargo de la CONTRATISTA y que deberán ser retiradas a su 

finalización. 

INTERESADO: Persona física o jurídica que está evaluando y tiene intenciones de formular OFERTA, habiendo 

adquirido los pliegos. 

LICITACIÓN: Competencia entre INTERESADOS que aspiran a encargarse de ejecutar la OBRA objeto de este 

PLIEGO; bajo las condiciones determinadas en el mismo, a fin de que el COMITENTE pueda elegir la propuesta 

que ofrezca mayores ventajas. La LICITACIÓN puede ser de tipo LICITACIÓN PÚBLICA o LICITACIÓN 

PRIVADA. Las licitaciones a su vez pueden tener alcance local, nacional o internacional. 

LAT: significa Línea de Alta Tensión. 

MONTO DEL CONTRATO: significa el precio global de las INSTALACIONES de acuerdo con lo establecido en 

el contrato de obra. 

OBRA: Se entiende como la realización de una obra física en particular requerido por parte de la COMITENTE. 

OFERENTE/PROPONENTE: Aquel INTERESADO que efectivamente obtenga el Pliego y realice una Propuesta 

Técnica y Económica. 

PARTE/S: significan la COMITENTE y la CONTRATISTA. 

045



AMPLIACIÓN ET SOLAR ULLUM Y LAT ET SOLAR ULLUM - ET ALBARDÓN/CHIMBAS 

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES - PBCP 
 

 

Agustín Gnecco 350 (S)  –  J5402FRB  – San Juan, Argentina.  
Tel/Fax: +54 (264) 422 4426/4627 -  info@epse.com.ar 

 

 

PBCG: significa Pliego de Bases y Condiciones Generales. 

PBCP: significa Pliego de Bases y Condiciones Particulares, el presente documento 

PRUEBAS/ENSAYOS DE ACEPTACIÓN: significa el conjunto de evaluaciones y pruebas técnicas y 

funcionales documentadas destinadas a constatar la total y correcta adecuación de las instalaciones y materiales 

empleados; según se especifica en el ARTÍCULO 30. 

PRESUPUESTO/PRESUPUESTO OFICIAL: Significa el precio global presupuestado por EPSE de acuerdo a 

lo establecido en las planillas de cómputo y al alcance de los presentes Pliegos. 

RECEPCIÓN PROVISORIA: Traspaso de las instalaciones de la CONTRATISTA a la COMITENTE, al inicio del 

periodo de garantía 

RECEPCIÓN DEFINITIVA: Aceptación de las instalaciones al final del periodo de garantía y extinción de la 

misma 

REPRESENTANTE TÉCNICO: El Profesional Representante del CONTRATISTA, encargado de la conducción 

técnica de la OBRA. Deberá tener experiencia comprobable en obras de similares características a la que se 

licita. 

SAYDS: Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Provincia de San Juan. 

SOLICITUD DE ORDEN DE CAMBIO (SOC): Instrumento a través del cual el COMITENTE y/o el 

CONTRATISTA podrán solicitar cambios fundamentados en el proyecto de OBRA durante la construcción de la 

misma. 

SUBCONTRATISTA: Persona física o jurídica que establece una relación contractual con el CONTRATISTA 

para la ejecución de una parte de los trabajos a su cargo, previa aceptación por el COMITENTE. 

SUBCONTRATISTA NOMINADO: El SUBCONTRATISTA que establece una relación contractual directa con el 

OFERENTE y debe ser declarado formalmente en la LICITACIÓN con sus propios antecedentes.  

UT: Unión Transitoria en los términos del art. 1463 de la Ley Nº 26.994. 

ARTÍCULO 2. OBJETO DEL PLIEGO 

El presente Pliego complementa el “PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES” (PBCG) Anexo G del 

Régimen de Contratación de EPSE, para la construcción de obras y/o prestación de servicios complementarios. 

En ese carácter, el presente Pliego establece las condiciones particulares para el llamado a LICITACIÓN, 

adjudicación, contratación, ejecución y mantenimiento hasta la recepción definitiva de la Obra: “Diseño, 

Ejecución de Obras Civiles, Provisión de Materiales, Montaje Electromecánico, y Puesta en Servicio: 

AMPLIACIÓN ESTACIÓN TRANSFORMADORA SOLAR ULLUM 132/33 kV y LÍNEA DE INTERCONEXIÓN 

ELÉCTRICA 132 kV ET SOLAR ULLUM – ET ALBARDÓN/CHIMBAS”. Las especificaciones y características 

técnicas de estas instalaciones son definidas en el Anexo A (Especificaciones Técnicas de la INSTALACIÓN) 

de este pliego. 

ARTÍCULO 3. OBJETO DE LA LICITACIÓN 

La presente Licitación tiene como finalidad la contratación de los trabajos necesarios para el diseño y 

construcción de la ampliación de la Estación Transformadora (ET) “SOLAR ULLUM” (construcción y 

equipamiento de 2 campos de línea con sus protecciones y comunicaciones, construcción de 2 campos de 

trasformadores con equipamiento parcial y sus protecciones, construcción de un nuevo edificio de celdas de 

33kV contiguo al existente y provisión de las celdas de 33kV con sus protecciones), de la Línea de Alta Tensión 

(LAT) en 132 kV, doble terna de aproximadamente 18 km que vinculará la mencionada ET con la ET 

Albardón/Chimbas (conductor ACSR 435/55 mm2, cable de guardia OPGW, estructuras de hormigón pretensado 

y torres metálicas de acuerdo a la zona de implantación), y de la adecuación de la ET Albardón/Chimbas 

(construcción y equipamiento de 2 campos de Línea con sus respectivas protecciones). 
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Estas obras tienen por objeto ampliar las capacidades de interconexión eléctrica con el Sistema Interconectado 

Provincial (SIP) de los “Parques Solares Ullum”. 

La contratación de las obras objetos de la presente Licitación, comprende el diseño, ingeniería básica y de 

detalle, la construcción de las obras civiles y electromecánicas, instalaciones auxiliares y cualquier otra tarea o 

provisión que, de acuerdo con el alcance especificado en el presente Pliego, sean necesarias para dejar la 

INSTALACIÓN en condición completamente operativa en el tiempo y forma establecidos en las Especificaciones 

Técnicas incluidas en el Anexo A. 

El alcance de los trabajos a efectuarse bajo estas Especificaciones Técnicas, comprende la total realización de 

las obras definidas en el pliego, hasta la desmovilización, la limpieza final de la obra, y desmontaje de 

instalaciones y equipos temporarios, todo ello de acuerdo con las especificaciones del presente PBCP y sus 

Especificaciones Técnicas, necesarios para la consecución de su objeto conforme los términos del presente 

Concurso. 

ARTÍCULO 4. ALCANCE DE LA PROPUESTA Y DE LOS TRABAJOS 

SECCIÓN 4.01 ALCANCE DE LA PROPUESTA 

El alcance de la Presente LICITACIÓN PÚBLICA comprende la elaboración de la Ingeniería de Detalle y 

conforme a Obra, la provisión de la totalidad de los materiales, del equipamiento hidroelectromecánico, de las 

maquinarias, del montaje y puesta en marcha de los mismos, la mano de obra y la gestión para la construcción 

completa de acuerdo a su fin, del “Diseño, Ejecución de Obras Civiles, Provisión de Materiales, Montaje 

Electromecánico, y Puesta en Servicio: AMPLIACIÓN ESTACIÓN TRANSFORMADORA SOLAR ULLUM 

132/33 kV y LÍNEA DE INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA 132 kV ET SOLAR ULLUM – ET 

ALBARDÓN/CHIMBAS”, bajo las condiciones, alcances, modalidades y formas que se establecen en los 

documentos de los Pliego de Bases y Condiciones Generales y Particulares de la presente LICITACIÓN.  

SECCIÓN 4.02 ALCANCE DE LOS TRABAJOS 

El alcance de los trabajos a efectuarse bajo las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PLANOS citadas en el ANEXO 

A del presente pliego PBCP comprende, pero no se limita, a la realización total de las OBRAS definidas en el 

Pliego, incluyendo: 

 

i) Ingeniería de detalle y estudios específicos necesarios para la misma. 

ii) Gestión de permisos y habilitaciones, incluyendo estudios necesarios para construcción, conexión al 

sistema y operación comercial. 

iii) Adquisición de equipamientos. 

iv) Construcción y montaje. 

v) Pruebas, ensayos, ajustes y capacitación para la Operación y Mantenimiento. 

vi) Puesta en Marcha. 

vii) Operación y mantenimiento de las instalaciones de Desvío del Río existentes.  

viii) Cumplimiento de todos los requisitos medioambientales, de control de seguridad y salud y del plan de 

contingencias ante el desvío del río con los correspondientes informes a adjuntar a la autoridad 

competente. 

ix) Elaboración de memorias descriptivas e informes de avance de la OBRA. 

x) Elaboración de los manuales de operación y mantenimiento de las instalaciones de la OBRA. 

Los trabajos antes detallados se complementan con la limpieza final de la OBRA, desmontaje de instalaciones 

y equipos provisorios, y su desmovilización; todo ello de acuerdo a las indicaciones del presente PBCP y de su 

ANEXO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PLANOS, necesarios para la consecución de su objeto conforme 

los términos de la presente LICITACIÓN. 
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ARTÍCULO 5. ETAPAS Y CRONOGRAMA DE LA LICITACIÓN. 

La presente LICITACIÓN está ordenado en base a las siguientes partes: 

 

PARTE I: REFERENCIAS GENERALES DE LA LICITACIÓN. 

PARTE II: PLIEGOS y PREPARACION DE OFERTAS 

PARTE III: RECEPCION DE OFERTAS 

PARTE IV: APERTURA y EVALUACION DE OFERTAS, y ADJUDICACION. 

a. Apertura del SOBRE Nº 1 y 2 

b. Evaluación del SOBRE Nº 1 y 2: Antecedentes y Propuesta técnica 

c. Adjudicación 

PARTE V: CONTRATO 

PARTE VI: GENERALES DEL CONTRATO 

PARTE VII: ANEXOS 

 

Asimismo, en el ANEXO E. CRONOGRAMA DE LA LICITACIÓN se presenta a los PROPONENTES el 

cronograma de tiempos previstos para el presente llamado a LICITACIÓN fijando plazos para el desarrollo de 

algunas de las etapas involucradas en las partes mencionadas anteriormente. Este cronograma podría verse 

modificado por el COMITENTE parcial o totalmente según necesidad y conveniencia, según lo establece el 

presente PLIEGO, sin que esto genere ningún derecho a reclamo por parte de los INTERESADOS. 

PARTE II. PLIEGOS Y PREPARACION DE OFERTAS 

ARTÍCULO 6. CONSIDERACIONES GENERALES Y DOCUMENTACION PARA LAS 

OFERTAS 

Se entenderá que el INTERESADO, antes de formular su oferta, ha examinado con todo detenimiento los Pliegos 

de Condiciones Generales y Particulares, y demás documentación del Concurso, y se habrá compenetrado, sin 

dudas ni excepciones, de su exacto alcance. 

Con anterioridad a formular su oferta, el Oferente, a su exclusivo cargo, deberá inspeccionar y evaluar los 

estudios y haber realizado las verificaciones del terreno, debiendo tomar conocimiento de las informaciones y 

efectuar los predimensionamientos necesarios para la correcta ejecución de la obra. 

Asimismo, el oferente, admite: a). Que se halla plenamente informado de cuanto se relaciona con la naturaleza 

y situación de la obra a ejecutar. b). Que conoce especialmente el terreno donde se ejecutará la obra. c). Que 

conoce las disposiciones, normas, resoluciones y ordenanzas de otros entes oficiales; ante los cuales realizará 

los trámites y asumirá las obligaciones dinerarias necesarias para la ejecución de la obra. d). Que se halla 

plenamente informado del carácter, calidad y cantidad de equipos, como así del personal especializado y no 

especializado que debe emplear para la ejecución de la obra. 

Cualquier conclusión, determinación, descuido, error u omisión del oferente en la obtención de la información 

pertinente relacionada con los apartados anteriores, que pueda afectar de alguna manera la ejecución de la 

obra, lo hará plenamente responsable de las consecuencias que se puedan originar, por lo que no podrá, 

posteriormente a la presentación de la oferta, alegar causal basada en el desconocimiento de los antecedentes 

y condiciones anteriormente establecidas. 

Toda la información que se requiere precedentemente en este Artículo debe ser presentada de manera física 

impresa, debidamente firmada y sellada en todas sus hojas (1 Original y 1 Copia del mismo tenor) y 2 copias en 

formato digital en soporte físico apropiado (CD, DVD, memoria flash, etc.). Tanto para las copias impresas como 
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digitales se deberá respetar el formato de SOBRES Nº 1 y 2 con la respectiva desagregación de la información. 

En particular, en toda la documentación que se adjunte en el SOBRE Nº 1 tanto impresa como en cualquier 

formato digital de los mencionados, no se deberá mencionar o hacer ninguna referencia a valores vinculados a 

la Propuesta Económica , ni valores totales, ni individuales. 

ARTÍCULO 7. OBTENCIÓN DEL PLIEGO 

El valor del presente pliego se estipula en pesos $ 150.000,00 (pesos ciento cincuenta mil) no reembolsables. 

Los INTERESADOS deberán registrarse previamente por correo electrónico al domicilio digital declarado 

por EPSE en PBCP ARTÍCULO 40, completando la Solicitud de Inscripción conforme al Formulario N° 1 

que se adjunta a al PBCG hasta el día hábil anterior a la fecha de apertura de OFERTAS. 

El PLIEGO objeto del presente LICITACIÓN será puesto a disposición de los INTERESADOS únicamente en 

forma DIGITAL con la respectiva Firma Digital y podrá ser obtenido mediante descarga de la página web de 

Energía Provincial Sociedad del Estado, www.epse.com.ar. Este mismo PLIEGO deberá ser presentado con 

FIRMA DIGITAL en los términos del ARTÍCULO 2 del PBCG sin alteraciones y con la FIRMA DIGITAL 

Original del COMITENTE válida al momento de presentar la OFERTA.  

Los INTERESADOS podrán adquirir el Pliego por tesorería de EPSE o mediante depósito en el Banco San Juan 

S.A. en la Cuenta Corriente Nº 500-201943/5 – Energía Provincial Sociedad del Estado. La boleta de depósito 

respectiva deberá ir a nombre de la empresa Energía Provincial Sociedad del Estado, detallando el número de 

Licitación y nombre de la persona física o jurídica que realiza el depósito. Copia de este comprobante y/o factura 

forma parte de la documentación formal de la Oferta y deberá estar en la Carpeta N°1 según se especifica en el 

ARTÍCULO 15, punto 15.03 del PBCG. 

 

ARTÍCULO 8. LEGISLACIÓN LABORAL 

La CONTRATISTA deberá dar cabal cumplimiento a la legislación en materia laboral establecida en la Leyes 

N° 20.744 y N° 24.493. 

ARTÍCULO 9. COMUNICACIONES ENTRE COMITENTE Y OFERENTES. 

CIRCULARES.  

Los INTERESADOS en formular una OFERTA,  podrán hacer planteos y preguntas al COMITENTE, en relación 

al pedido de aclaraciones de las distintas partes que lo conforman: Entre ellas, Interpretaciones de redacción, 

aclaraciones de legislaciones involucradas, de siglas y/o abreviaturas, de aspectos técnicos vinculados con los 

documentos y planos que acompañan el PLIEGO, del itemizado elaborado para la conformación de la cotización, 

de aspectos impositivos, de visualización de inconsistencias y/o discrepancias y de errores u omisiones en 

general. Las consultas sólo podrán ser realizadas por aquellos INTERESADOS que hayan adquirido el PLIEGO.  

EL COMITENTE preparará las respuestas correspondientes, las que publicará en la página web a modo de 

circulares y enviará vía correo electrónico a los INTERESADOS.  

El formato de comunicación se ceñirá a las formalidades que se indican a continuación: 

• Consultas: Deberán ser remitidas a EPSE, únicamente por correo electrónico y con FIRMA 

DIGITAL según ARTÍCULO 2 del PBCG a las siguientes direcciones: licitacion.04-

19@epse.com.ar con copia a mgil@epse.com.ar y a wgomez@epse.com.ar. Será 

responsabilidad de los oferentes que las mismas obren en poder de EPSE antes de la fecha y 

hora indicadas en el Cronograma del Concurso. 

• Respuestas: Serán respondidas en forma de Circular con FIRMA DIGITAL según ARTÍCULO 2 

del PBCG, en la fecha indicada en el Cronograma del Concurso. 
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ARTÍCULO 10. VISITA A LAS ESTACIONES TRANSFORMADORAS 

Los INTERESADOS, podrán realizar una visita a las Estaciones Transformadoras Solar Ullum y Albardón 

Chimbas. A tal efecto, el COMITENTE comunicará a los INTERESADOS a través de una circular el día y la hora 

prevista para realizar la visita con al menos 72 hs de anticipación. 

Cada INTERESADO podrá enviar hasta dos representantes. Podrán visitarse los emplazamientos ya erigidos 

en la OBRA, ubicaciones y terrenos accesibles mediante vehículos que puedan ser necesarios para la 

preparación de sus OFERTAS. Aquellos terrenos inaccesibles mediante vehículos no formarán parte de la visita 

y será responsabilidad del OFERENTE recabar la información in situ que considere necesaria. 

Los costos de traslado y estadía hasta el lugar de la OBRA correrán por cuenta de los INTERESADOS.  

Los OFERENTES deberán presentar una Declaración Jurada donde manifiesten haber tomado conocimiento de 

todas las instalaciones y obras que existen en el lugar del emplazamiento de la OBRA hayan o no realizado la 

visita anteriormente mencionada. 

 

ARTÍCULO 11. PRESUPUESTO OFICIAL 

El presupuesto oficial estimado para la realización de la obra objeto del presente Pliego (por todo concepto, 

tasas e impuestos incluidos) es de $ 660.000.000,00 (PESOS SEISCIENTOS SESENTA MILLONES CON 

00/100) con IVA incluído. 

ARTÍCULO 12. COTIZACIÓN Y PROPUESTA ECONÓMICA 

El sistema de contratación será por AJUSTE ALZADO para todos aquellos ítems de la planilla del anexo D que 

cuya unidad sea Global (GL) y PRECIO UNITARIO Y UNIDAD DE MEDIDA para el resto de los ítems. 

Las ofertas se aceptarán solamente en PESOS ARGENTINOS. 

Los proponentes al momento de elaborar el cómputo y presupuesto y cotizar la obra deberán tener en cuenta lo 

que se solicita obligatoriamente en el ARTÍCULO 18 del PBCG, teniendo en cuenta lo siguientes requisitos: 

a) Cómputo y presupuesto: Solo deberán indicarse COSTOS SECOS de cada ítem y sub-ítem. Se deberá 

justificar el precio ofertado completando minuciosamente y presentando la planilla de Cómputo y 

Presupuesto Oficial según modelo incluido en el Anexo D (Modelo de Planillas de Cotización, Incidencia 

y Análisis de Precios). Las unidades indicadas en los modelos de planillas de cotización para cada sub-

ítem deben respetarse. Las cantidades indicadas en los modelos de planillas de cotización son el 

COMPUTO OFICIAL, éstas surgen de un diseño preliminar y serán sólo a modo de REFERENCIA. Estas 

cantidades deberán ser ajustadas y/o ratificadas por el OFERENTE en su OFERTA. Si el OFERENTE lo 

estima necesario puede cambiar las cantidades para adecuarlas a su oferta. Asimismo, el COMITENTE 

podrá exigir que se complete la obra con las cantidades ofertadas o que el CONTRATISTA asuma a su 

cargo adicionales que no surjan por cambios en las condiciones del pliego o ampliaciones de obra.  El 

COMITENTE podrá rechazar ofertas si, a su solo criterio, estas proponen cantidades insuficientes y/o 

incompatibles para completar la OBRA.  Además, el OFERENTE deberá agregar en cada ÍTEM bajo el 

sub-ítem OTROS todos aquellos trabajos, provisiones, estudios, etc., que, no estando listados en 

la planilla provista, a su criterio sean necesarios para la correcta construcción, instalación y 

conclusión de la obra en el tiempo y la forma de pago prevista. 

b) Incidencias y Análisis de Precios: Planilla general de incidencias con todos los ítems y sub-ítems que 

integran la obra y planillas individuales para cada ítem y sub ítem desagregando el precio en los rubros: 

Equipamiento eléctrico Importado, Maquinaria para Obra y Equipos, Combustible, Mano de Obra, 

Hormigón, Hierro, Conductores Eléctricos y Gastos Generales según los modelos indicados en el Anexo 

D (Modelo de Planillas de Cotización, Incidencia y Análisis de Precios). Todos los análisis de precios, 

incluso los de ítems o sub-ítems globales y el ítem de “Gastos Generales e Indirectos”, deberán ser 
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desagregados en estos ocho rubros componentes. Estas planillas serán de aplicación para la 

redeterminación de precios detallada en el Anexo C. 

Estos análisis deberán ser racionales y tendrán que considerar y detallar todos los elementos tales como: 

provisiones, materiales menores, personal especializado detallado, personal no especializado, maquinaria 

que intervienen en la correcta ejecución de cada ítem y sub-ítem. El COMITENTE se reserva el derecho 

de solicitar todas las aclaraciones que crea necesarias, (características, marcas, especificaciones, 

folletos, etc. que definan la calidad de lo ofertado), antes de la adjudicación, o rechazar una oferta si a su 

sólo juicio, los análisis de precios poseen fallas gruesas, omisiones importantes o desagregaciones 

incoherentes. 

c) Plan de trabajo y Curva de Inversiones: se presentará según se indica en el ARTÍCULO 17 del PBCG, 

punto 17.02 y 17.04. El detalle será mensual y la curva de inversiones deberá incluir el anticipo financiero. 

Para todos los ítems y sub-ítems deberá detallarse, mes a mes el porcentaje comprometido a certificar. 

Para la medición de avance y certificación deberán considerarse los siguientes hitos: 

I. Entrega en Obra del equipamiento o acopio de materiales  

II. Finalización del Montaje o Construcción 

III. Aprobación de Ensayos de Aceptación de acuerdo con el ARTÍCULO 30. 

IV. Correcta Puesta en Marcha TOTAL de la Estación Transformadora y Línea de Alta 

Tensión 

Para todos estos hitos y para cada sub-ítem la CONTRATISTA deberá asignar un porcentaje del precio 

ofertado para ser certificado. Deberá observarse para TODOS los ítems y sub items que la 

participación porcentual del Hito III no podrá ser menor al 1% del valor de cada ítem o sub-ítem. 

Deberá observarse para TODOS los ítems y sub items que la participación porcentual del Hito IV 

no podrá ser menor al 3% del valor de cada ítem o sub-ítem. 

No pueden certificarse avances para hitos tales como, órdenes de compra, equipamiento en 

fábrica, despacho desde fábrica, o cualquier otra instancia previa a la entrega en obra 

equipamiento o realización de las obras, las cuales se suponen cubiertas por el Anticipo 

Financiero. Posteriormente, durante el desarrollo del contrato la Inspección y podrá autorizar 

tales certificaciones. Tanto el Plan de trabajo como la Curva de Inversiones de oferta serán de 

aplicación para la redeterminación de precios detallada en el Anexo C, en particular para definir que ítem 

o sub-ítem está atrasado y cuál es el tratamiento de su redeterminación. 

Los documentos detallados en los puntos a), b) y c) deberán presentarse también en FORMATO DIGITAL 

EDITABLE, preferentemente firmado digitalmente en los términos de la Ley Nacional N.º 25.506 con Decreto 

Reglamentario N.º 2.628/02, Ley Provincial N.º 1068-P (ex Ley 8.128/10) con Decreto Reglamentario N.º 0001/14 

y Ley Provincial N.º 1483-A. A los efectos de validez tendrá prelación las planillas presentadas impresas y 

firmadas por el OFERENTE en Original. 

 

ARTÍCULO 13. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 

El plazo de ejecución de la obra (INSTALACIONES) será de 300 (trecientos) días corridos, incluso aquellos 

inhábiles y feriados de cualquier naturaleza. 

ARTÍCULO 14. EMPLAZAMIENTO DE LA OBRA 

Los trabajos necesarios para la realización de las INSTALACIONES se llevarán a cabo en los departamentos 

Ullum, Albardón y Chimbas, Provincia de San Juan. La ET SOLAR ULLUM está en las coordenadas WGS84 

Latitud -31.38407°, Longitud -68.67432° sobre la ruta Provincial Nº 54 (km 5). La Línea de Alta Tensión 

transcurre según lo indicado en ANEXO F hasta la ET Albardón/Chimbas operada y mantenida por Energía San 

Juan, ubicada en coordenadas WGS84 Latitud -31.48631°, Longitud -68.5707°. Todas estas ubicaciones se 

detallan en el ANEXO F. Los terrenos involucrados para la traza de la LAT son inaccesibles mediante vehículos 
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y fue proyectada utilizando fotografías satelitales, el OFERENTE deberá tomar los recaudos necesarios para 

minimizar las incertidumbres que esto representa. 

La CONTRATISTA, asume y declara conocer el lugar y características del terreno, por lo que posteriormente a 

la firma del Contrato, no se aceptarán reclamos ni justificaciones de ningún tipo ante problemas que se pudieran 

presentar en relación con estos.  

PARTE III. RECEPCION DE OFERTAS 

ARTÍCULO 15. PRESENTACIÓN DE OFERTAS 

Las OFERTAS serán recibidas por mesa de entradas del COMITENTE los días hábiles de 8 a 13 horas partir 

del día 3 de junio de 2019 y hasta media hora antes de la hora establecida para el acto de apertura de los 

sobres OFERTAS. Las Ofertas serán presentadas según lo especificado en el PBCG ARTÍCULOS 13 y 14. 

La modalidad que se tomará para la apertura de las OFERTAS será la estipulada en la Sección 22.01: Apertura 

de ofertas en un acto, del ARTÍCULO 22 del PBCG. Por lo tanto, para la presentación de las OFERTAS bajo 

este formato, los OFERENTES deberán realizar la presentación en un único bulto, como se aclara en el 

ARTÏCULO 15 de este PBCG y en dos (2) sobres separados perfectamente identificados como SOBRE N° 1 y 

SOBRE N° 2, rotulados y cerrados con la documentación referida en los ARTÍCULOS 15, 16, 17 y 18 del PBCG. 

El sobre OFERTA, deberán presentarse en un único bulto, cerrado convenientemente, y con el rótulo siguiente 

como única identificación visible: LICITACIÓN N° 04/19 “Diseño, Ejecución de Obras Civiles, Provisión de 

Materiales, Montaje Electromecánico, y Puesta en Servicio: AMPLIACIÓN ESTACIÓN 

TRANSFORMADORA SOLAR ULLUM 132/33 kV y LÍNEA DE INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA 132 kV ET 

SOLAR ULLUM – ET ALBARDÓN/CHIMBAS”. 

Toda la documentación integrante de la OFERTA según ARTÍCULOS 14 y 15 del PBCG, como así también todo 

documento escrito de cualquier índole que deba presentar el OFERENTE a EPSE 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 EPSE. Todas las páginas deberán estar numeradas, 

firmadas y selladas. 

La presentación de los pliegos originales en formato digital deberá ser grabada en soporte/s digital/es físico/s 

(Pen Drive) e incluido en la Carpeta 1 del Sobre 1 de la oferta. El OFERENTE podrá incluir tantos soportes de 

respaldo considere necesarios para que el COMITENTE pueda abrir correctamente el documento y validar las 

firmas digitales. Las firmas digitales serán validadas en una PC con sistema operativo Windows 10 y utilizando 

el software gratis XolidoSign V 2.2.1.39, el OFERENTE será responsable por verificar que los archivos digitales 

firmados presentados puedan ser abiertos y verificados utilizando estos sistemas. Para la presentación de los 

PLIEGOS FIRMADOS tal como se detalla en el ARTÍCULO 15 del PBCG punto 15.06 no es necesario presentar 

copias impresas. 

A fin de agilizar el trámite del presente Concurso, EPSE basará 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, EPSE podrá solicitar a los Oferentes 

información, aclaraciones y/o documentación adicional que considere necesarios y 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. 

ARTÍCULO 16. CONTENIDO DE LAS OFERTAS 

El contenido de las OFERTAS se regirá de acuerdo a lo establecido en los ARTICULOS 14 a 18 del PBCG y en 

lo particular adicionado en este Pliego PBCP. 

 

El ARTÍCULO 14. COMPOSICION DE LAS OFERTAS del PBCG establece el formato de la presentación 

desagregado en los SOBRES Nº 1 y 2, y las correspondientes Carpetas con información y documentación. El 

052



AMPLIACIÓN ET SOLAR ULLUM Y LAT ET SOLAR ULLUM - ET ALBARDÓN/CHIMBAS 

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES - PBCP 
 

 

Agustín Gnecco 350 (S)  –  J5402FRB  – San Juan, Argentina.  
Tel/Fax: +54 (264) 422 4426/4627 -  info@epse.com.ar 

 

 

SOBRE Nº 1 deberá contener los Antecedentes, Documentación y Propuesta Técnica de los OFERENTES 

clarificadas debidamente en las Carpetas Nº 1 a 4. Por su lado, el SOBRE Nº 2 deberá contener la PROPUESTA 

ECONOMICA de la OFERTA clarificada en las Carpetas Nº 5 y 6, si correspondiere esta última. 

 

El ARTÍCULO 15. DOCUMENTACION A PRESENTAR describe por cada SOBRE Nº 1 y 2 y Carpetas, los 

documentos que el OFERENTE deberá presentar y deberán estar contenidos en su OFERTA. En particular, no 

se requerirá para la presente LICITACION los ítems 15.16 y 15.17 del pliego PBCG: 

 

El ARTÍCULO 16. ANTECEDENTES TECNICOS y ECONOMICOS-FINANCIEROS, el ARTICULO 17. 

CONTENIDO DE LA CARPETA DE LA PROPUESTA TECNICA y el ARTÍCULO 18. CONTENIDO DE LA 

CARPETA ECONOMICA listan puntos adicionales y particulares que deberán ser aportados por el OFERENTE. 

 

ARTÍCULO 17. ANTECEDENTES DEL OFERENTE 

Los Oferentes deberán: 

(i) Acreditar fehacientemente haber realizado satisfactoriamente en los últimos 10 años diseños, 

ingeniería, provisiones y construcciones de Estaciones Transformadoras de 132kV y Líneas de Alta 

Tensión de al menos 132kV y 5km de extensión. Deberán presentar documentación que acredite tal 

situación, tal como certificado de empresas destinatarias, órdenes de provisión que hayan sido 

cumplimentadas satisfactoriamente, actas de recepciones definitivas, etc. 

(ii) EPSE considerará 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. 

En función de los antecedentes presentados por cada Oferente se evaluará su capacidad técnica y se 

determinará si dicho Oferente pueden resultar ser adjudicatario del Concurso. La evaluación referida la llevará 

a cabo EPSE a su sólo juicio. 

ARTÍCULO 18. OFERTA TÉCNICA 

La Oferta Básica deberá presentar lo solicitado en el ARTÍCULO 17 del PBCG,  

Además de la presentación de Oferta Básica en las que el oferente puede proponer la provisión de 

equipamiento de alta y media Tensión de cualquier primera marca de acuerdo con las especificaciones 

técnicas del ANEXO A, el OFERENTE podrá presentar una OFERTA ALTERNATIVA 1 que contemple la 

provisión de equipamiento de alta y media tensión idéntico al ya instalado en la ET Solar Ullum y en la 

ET Albardón/Chimbas.  

Adicionalmente se aceptará la presentación de Ofertas Alternativas adicionales conforme a lo previsto 

en el PBCG.  El OFERENTE podrá proponer para las ofertas alternativas adicionales, cambios en la 

tecnología de la Línea de Alta Tensión, como tipo de conductores, postación, traza, aislación, etc. Las 

Ofertas Alternativas deberán ir acompañados de las memorias técnicas correspondientes que justifiquen 

las conveniencias y mejoras del proyecto alternativo. 

Las Ofertas Alternativas que se solicitan serán admitidas  

Las Ofertas Alternativas que se solicitan serán admitidas bajo las condiciones establecidas en el PBCG. Se 

valorará positivamente las ofertas que contengan propuestas alternativas que según el criterio y debida 

justificación del OFERENTE resulten superadoras a la propuesta base respecto de una o más de las siguientes 

condiciones: plazo de entrega, precio, confiabilidad, facilidad de instalación, operación y mantenimiento, vida 

útil, etc. 

En al caso de presentar propuestas alternativas el OFERENTE deberá utilizar las tablas de cotización del 

ANEXO D colocando en cero las cantidades de los sub-ítems que queden sin efecto por cambios en la alternativa 
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y agregando los sub-ítems que sean necesarios para cotizar la propuesta alternativa en la categoría “OTROS” 

de cada ítem. 

ARTÍCULO 19. RECEPCIÓN DE LAS OFERTAS. LUGAR Y FECHA  

La apertura de los sobres OFERTAS se realizará en UN SOLO ACTO el día miércoles 10 de Julio de 2019 a 

las 09 hs., en oficinas de EPSE, Agustín Gnecco 350 (Sur)-San Juan. EPSE informará por circular si el lugar de 

apertura se modifica. 

ARTÍCULO 20. GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE LAS OFERTAS 

En todos los casos los INTERESADOS deberán adjuntar en su OFERTA una garantía por el 1% del 

PRESUPUESTO OFICIAL, es decir $ 6.600.000 (PESOS SEIS MILLONES SEISCIENTOS MIL CON 00/100), 

adjuntando el respectivo comprobante de pago. Dichas garantías pueden ser según lo indicado en el 

ARTÍCULOS 20 y 21 del PBCG. Adicionalmente a las modalidades previstas en el PBCG ARTÍCULO 21 para 

esta licitación se adiciona la siguiente modalidad: 

• Seguro de Caución expedido por compañía aseguradora que se constituya en solidario, liso, llano y 

principal pagador de todas las obligaciones originadas en la LICITACIÓN que se trate por el OFERENTE. 

Deberá ser hecho a favor de la COMITENTE y contendrá la renuncia expresa a los beneficios de 

excusión y división. También deberá fijar domicilio especial en la Ciudad de San Juan para todas las 

obligaciones y derechos derivados de dicho seguro y contendrá el sometimiento expreso a la jurisdicción 

de los Tribunales Ordinarios de la Ciudad de San Juan, renunciando a cualquier fuero de excepción que 

pudiere corresponderle. Deberá adjuntarse tanto la póliza como el comprobante del pago de la misma. 

PARTE IV. EVALUACIÓN DE OFERTAS Y ADJUDICACIÓN 

ARTÍCULO 21. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS. 

En el plazo establecido para la Evaluación de las OFERTAS en el ANEXO E. CRONOGRAMA DE LA 

LICITACIÓN del presente pliego PBCP, el COMITENTE, a posteriori del Acto de Apertura, procederá a la 

evaluación y comparación de las OFERTAS que no hubieran tenido rechazo automático en el acto respectivo. 

El COMITENTE seleccionará la OFERTA económicamente más conveniente de acuerdo al Orden de Mérito que 

surja en base al ordenamiento de menor a mayor de PRECIOS OFERTADOS 

SECCIÓN 21.01 ERRORES EN LA PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA 

En casos de errores en la presentación de las propuestas económicas (cómputos), el COMITENTE procederá 

del siguiente modo: 

21.01.01 Casos de discrepancias en la PROPUESTA ECONÓMICA 

a) En caso de diferencias en los montos expresados en números y en letras, prevalecerá el monto expresado 

en letras. 

b) En caso de diferencia entre los montos indicados en la Nota de Presentación mediante Formulario Nº 5 

(18.01 PBCG), y en el Cómputo y Presupuesto de las Planillas de Cotización del ANEXO D (18.02 PBCG), 

prevalecerá el monto indicado en la Nota del Formulario Nº 5. 

En ambos casos el monto prevalente será el considerado a efectos de la comparación de ofertas para determinar 

el ADJUDICATARIO. Si posteriormente el OFERENTE con discrepancias resultara ADJUDICATARIO, previo a 

la firma del CONTRATO DE OBRA, el COMITENTE ajustará la Planilla de Cómputo y Presupuesto, afectando 

a cada uno de los ítems por el coeficiente obtenido de dividir el monto adjudicado en el monto que consta en la 

planilla de presupuesto. Luego se ajustarán con igual criterio cada uno de los precios unitarios, siendo los 

resultantes los que se aplicarán para los pagos. 

054



AMPLIACIÓN ET SOLAR ULLUM Y LAT ET SOLAR ULLUM - ET ALBARDÓN/CHIMBAS 

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES - PBCP 
 

 

Agustín Gnecco 350 (S)  –  J5402FRB  – San Juan, Argentina.  
Tel/Fax: +54 (264) 422 4426/4627 -  info@epse.com.ar 

 

 

21.01.02 Casos de omisiones 

a)  Si se hubiese omitido la presentación del análisis de precio de algún ítem, pero en la Planilla de Cómputo 

y Presupuesto constara el renglón correspondiente a ese ítem, el COMITENTE podrá solicitar al 

OFERENTE que entregue el análisis faltante dentro del plazo que le indique. 

b) Si en la Planilla de Cómputo y Presupuesto el OFERENTE hubiese omitido uno o más ítems requeridos 

por el COMITENTE, se procederá del siguiente modo: 

 

1) Se calculará la suma de los costos secos más altos correspondientes a dichos ítems faltantes, de 

entre todas las propuestas presentadas por los OFERENTES. 

2) Se obtendrá la relación entre el costo seco obtenido en el punto anterior y el costo seco total 

propuesto para toda la obra por el OFERENTE que incurrió en la omisión, obteniendo así el 

denominado “porcentaje de omisión”. 

3) Si el “porcentaje de omisión” resulta mayor al dos (2 %) por ciento, se rechazará la OFERTA. Si 

resulta menor o igual al dos (2 %) por ciento se aceptará la continuación del análisis de dicha 

OFERTA, en cuyo caso el monto considerado como OFERTA (PRECIO OFERTADO) será el 

efectivamente propuesto por el OFERENTE, sin perjuicio de la omisión cometida. 

4) En caso de que esa OFERTA resultara ADJUDICATARIA y el OFERENTE firmara el CONTRATO 

DE OBRA, a los efectos de la ejecución de la obra y su correspondiente pago, dichos ítems deberán 

ser ejecutados en su totalidad a precio cero, inclusive hasta el veinte (20 %) en más respecto al 

volumen del cómputo oficial exigible con los mismos precios unitarios ofertados (ARTÍCULO 32). Si 

el COMITENTE requiriera la ejecución de esos ítems omitidos en cantidades por encima del veinte 

(20 %) por ciento mencionado, los nuevos precios unitarios serán negociados entre las partes, 

según lo dispuesto en el mismo ARTÍCULO. 

21.01.03 Casos de errores de cálculo 

Si en la Planilla de Cómputo y Presupuesto presentada por un OFERENTE se detectaran errores en el cálculo 

del costo seco (CS) para algún ítem determinado, obtenido como producto de la cantidad del ítem (cómputo 

métrico CM) por su precio unitario (PU), el presupuesto final presentado (PRECIO OFERTADO), a los efectos 

de la comparación con las demás ofertas, se mantendrá invariable. Sin embargo, en caso de resultar 

adjudicatario, previo a la firma de contrato se procederá a ajustar el monto de obra de la siguiente manera: 

a) Si el CS ofertado fuese mayor que el producto CM x PU, se corregirá el CS erróneo efectuando el 

producto correctamente. Luego, con dicho valor corregido se corregirá la sumatoria para obtener el 

Costo Seco Total de la Obra, y consecuentemente el Presupuesto corregido, con el cual se firmará el 

contrato. 

b) Si el producto CM x PU fuese mayor que el CS ofertado, se mantendrá inalterado dicho CS y se 

recalculará el PU como el cociente CS/CM. El CONTRATO se firmará con el mismo Presupuesto 

inicialmente ofertado (PRECIO OFERTADO), pero se dejará constancia de la corrección del precio 

unitario PU, el cual será considerado de ese modo en los pagos correspondientes. 

21.01.04 Casos de errores de oferta 

El COMITENTE podrá solicitar aclaraciones en el caso de que existan errores en los documentos de los 

puntos 11.01.a, 11.01.b y 11.01.c en lo que respecta a cualquier documentación presentada que no se ajuste 

a lo solicitado en Pliego. En el pedido de aclaraciones el COMITENTE solicitará al OFERENTE que ratifique 

lo ofertado o rectifique la Oferta presentada corrigiendo los errores. En caso de correcciones, éstas no 

modificarán en ningún caso el precio ofertado para la comparación de las Ofertas. Sin embargo, las 

correcciones realizadas y cursadas por el oferente serán tenidas en consideración para la evaluación 

resultarán vinculantes para la adjudicación y firma del CONTRATO.  

ARTÍCULO 22. LICITACIÓN DESIERTA, FRACASADA O NO CONVENIENTE. 

El LICITACIÓN será declarado desierto o fracasado si no se presentare ninguna OFERTA.  
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Ni la obtención del PLIEGO ni la presentación de OFERTAS, ni la selección de las mismas obligarán al 

COMITENTE a adjudicar. El COMITENTE podrá rechazar la totalidad de las OFERTAS si ninguna de ellas cumple 

con la totalidad de la presentación de los documentos requeridos en los ARTICULOS 15, 16, 17 y 18 del PBCG, o 

que en caso de cumplir estos requerimientos no cumplan con otras condiciones requeridas en el PLIEGO, que a 

exclusivo juicio del COMITENTE, no satisfagan aptitud del OFERENTE para la realización de la OBRA en cuanto 

al cumplimiento de las distintas especificaciones técnicas y no técnicas, antecedentes, falta de competencia, etc. 

Asimismo, el COMITENTE podrá anular el LICITACIÓN y rechazar todas las OFERTAS en cualquier momento, antes de 

la ADJUDICACION del CONTRATO, cuando a su exclusivo juicio considere que las OFERTAS presentadas no 

resultan convenientes. Ello no generará ningún tipo de responsabilidad y/o consecuencias indemnizatorias por parte 

de la COMITENTE hacia los OFERENTES. 

 

La aceptación o rechazo de las OFERTAS es exclusivamente competencia del COMITENTE. El rechazo de una 

OFERTA en ningún caso puede ser causa de reclamaciones por parte del OFERENTE cuya OFERTA fuera 

rechazada. 

El COMITENTE no reconocerá ningún gasto incurrido por los OFERENTES, originados en la presentación de 

su OFERTA. 

 

ARTÍCULO 23. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 

Una vez realizada la Comparación económica de las OFERTAS, la Comisión de Evaluación designada por el 

COMITENTE realizará un Informe fundado del resultado de la Evaluación de los SOBRES Nº 1 y 2 de las 

OFERTAS. Con este Informe, el Directorio del COMITENTE emitirá Acto resolutivo inapelable sobre el resultado 

de la LICITACION, el que será comunicado por medio fehaciente a cada uno de los OFERENTES indicando 

que OFERTA resultó adjudicada como la económicamente más conveniente, a juicio exclusivo del COMITENTE. 

 

El COMITENTE invitará al ADJUDICATARIO a concurrir a la Firma del Contrato de Obra en la fecha y hora 

establecida en el CRONOGRAMA DE LA LICITACIÓN del ANEXO E del presente pliego PBCP, o la que se 

informara oportunamente. En el ANEXO G. MODELO DE CONTRATO DE OBRA se adjunta un modelo genérico 

de Contrato de Obra a suscribir, el que oportunamente será ajustado a todos los condicionantes de los Pliegos. 

Si el ADJUDICATARIO se negase a firmar el CONTRATO o no asista a la firma por razones injustificadas regirá lo 

expuesto en el ARTÍCULO 25. FIRMA DEL CONTRATO del presente pliego PBCP. 

PARTE V. CONTRATO 

ARTÍCULO 24. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 

Luego de la ADJUDICACIÓN y previo o junto a la firma del CONTRATO, el ADJUDICATARIO deberá presentar 

al COMITENTE una Garantía de Cumplimiento de Contrato de acuerdo a lo estipulado en el ARTICULO 26. 

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO del pliego PBCG, y a lo siguiente: 

SECCIÓN 24.01 OBJETIVO DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. 

Esta Garantía tendrá la finalidad de que el CONTRATISTA garantice al COMITENTE que todas las obras que 

sean construidas e instaladas en la OBRA incluyendo Obras Civiles, Electromecánicas, Hidromecánicas, 

Edificios, etc. serán realizadas de manera apropiada, utilizando equipos, maquinarias y técnicas de construcción 

de última generación, materiales libres de defectos y mano de obra idónea y capacitada. El CONTRATISTA 

deberá asumir esta garantía por vicios o defectos en relación al objeto del CONTRATO, debido a mano de obra, 

tecnología, materiales, equipos y maquinarias y diseños defectuosos, garantizando la buena y debida ejecución 

de la OBRA, tanto como su completa y oportuna terminación. 
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SECCIÓN 24.02 CONSTITUCIÓN DE LA GARANTÍA. 

La presente Garantía deberá constituirse inicialmente bajo cualquiera de las modalidades establecidas en el 

ARTÍCULOS 26 y 21 del pliego PBCG. 

La entidad garante declarará, en las Garantías a emitir, expresamente que, sin perjuicio de su obligación de 

hacer efectiva la misma a simple requerimiento del COMITENTE, aceptará las decisiones que eventualmente 

dicte el órgano judicial correspondiente. 

Asimismo, las Garantías no deberán contener ninguna cláusula, condición o mención que permita a la entidad 

garante o al CONTRATISTA, directa o indirectamente, cancelar la garantía o hacerla caducar antes de que el 

CONTRATISTA haya dado cabal cumplimiento a las obligaciones objeto de la garantía. 

Adicionalmente a las modalidades previstas en el PBCG ARTÍCULOS 26 y 21 para esta licitación se adiciona la 

siguiente modalidad: 

• Seguro de Caución expedido por compañía aseguradora que se constituya en solidario, liso, llano y 

principal pagador de todas las obligaciones originadas en la LICITACIÓN que se trate por el OFERENTE. 

Deberá ser hecho a favor de la COMITENTE y contendrá la renuncia expresa a los beneficios de 

excusión y división. También deberá fijar domicilio especial en la Ciudad de San Juan para todas las 

obligaciones y derechos derivados de dicho seguro y contendrá el sometimiento expreso a la jurisdicción 

de los Tribunales Ordinarios de la Ciudad de San Juan, renunciando a cualquier fuero de excepción que 

pudiere corresponderle.. 

SECCIÓN 24.03 MONTO Y MONEDA DE LA GARANTÍA. 

Esta Garantía deberá constituirse inicialmente por un monto equivalente al cinco por ciento (5%) del Precio de 

obra o Precio del CONTRATO, en Dólares estadounidenses. 

Si durante la ejecución de la OBRA el Precio del CONTRATO se modificara por correcciones en más o en menos 

respecto al Precio del CONTRATO inicial, el monto de la Garantía deberá mantenerse siempre en el cinco por 

ciento (5%) del Precio modificado. En caso de ser superior, el CONTRATISTA deberá presentar las Garantías 

adicionales y en caso que sea inferior el COMITENTE devolverá parcialmente parte de la Garantía. En todo 

momento tanto el CONTRATISTA como el COMITENTE tendrán derecho de exigir a la otra parte los ajustes 

necesarios para mantener siempre la Garantía en el porcentaje mencionado. 

SECCIÓN 24.04 COSTO DE LA GARANTÍA. 

El costo de emisión y mantenimiento de esta Garantía estará siempre a cargo del CONTRATISTA. 

SECCIÓN 24.05 PLAZO DE VIGENCIA. 

La vigencia de la Garantía de Cumplimiento de Contrato se extenderá hasta la RECEPCION DEFINITIVA de la 

OBRA, acto que quedará consumado con la firma del Acta de Recepción Definitiva de la OBRA. El CONTRATO 

podrá prever RECEPCIONES DEFINITIVAS parciales, en base a lo que acuerden el COMITENTE y el 

CONTRATISTA. En ese caso deberá preverse la firma de Actas de Recepción Definitivas parciales y la entrega 

parcial de las Garantías de Cumplimiento de Contrato. Con la firma del/as Acta/s mencionada/s el COMITENTE 

liberará la/s respectiva/s Garantía/s. 

El plazo de vigencia deberá depender exclusivamente del cumplimiento de  todas las obligaciones contractuales 

del CONTRATISTA, por lo tanto esta Garantía no deberá contener ninguna cláusula o condición que haga 

depender su duración o el plazo de vigencia de la expiración de un plazo; del pago de las primas o de la 

realización de algún acto, sea por parte del CONTRATISTA o de la entidad  garante o de  terceras  personas, o 

de cualquier otra circunstancia o condición que no sea el cabal cumplimiento por parte del CONTRATISTA, de 

todas las obligaciones derivadas del CONTRATO. 
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SECCIÓN 24.06 NO PRESENTACIÓN O NO MANTENIMIENTO DE LA GARANTÍA. 

Si el ADJUDICATARIO no realizara la Garantía de Cumplimiento de Contrato y no la presentara al COMITENTE 

de acuerdo a lo estipulado en el presente ARTÍCULO y de lo dispuesto en el PBCG, la adjudicación quedará sin 

efecto, sin ningún derecho a reclamo por parte del ADJUDICATARIO. 

Asimismo, se podrá ejecutar la Garantía de Mantenimiento de Oferta provista inicialmente por el 

ADJUDICATARIO sin mediar ningún otro trámite. 

El CONTRATISTA deberá pagar en tiempo y forma las primas de mantenimiento de la Garantía y acreditarlas 

al COMITENTE a los efectos de tener plenamente vigente la misma hasta la fecha de su liberación. El 

COMITENTE podrá reservarse el derecho de pagar las primas o recibos correspondientes, por cuenta del 

CONTRATISTA sin necesidad de su autorización expresa, debitándolos del pasivo o descontándolos de los 

pagos que le correspondan. Queda entendido que todo ello es sólo un derecho del COMITENTE y no una 

obligación; y que por tanto no relevará en ningún caso al CONTRATISTA de su obligación de pagar 

oportunamente las primas a la entidad garante. 

En caso de incumplimiento de lo dispuesto en la Sección 25.3 en cuanto al mantenimiento de la OFERTA, el 

COMITENTE podrá resolver el CONTRATO al CONTRATISTA. 

SECCIÓN 24.07 EJECUCIÓN DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO. 

Habiéndose suscripto el CONTRATO, y estando la OBRA en ejecución o en el Periodo de Garantía, el 

COMITENTE podrá ejecutar la Garantía de Cumplimiento de Contrato parcialmente hasta el monto del perjuicio 

ocasionado, en caso que se verificase algún incumplimiento que se contemple en el CONTRATO y que el 

CONTRATISTA no hubiere comenzado a remediar luego del tiempo que se estipule y de haber sido requerido 

por el COMITENTE.  

SECCIÓN 24.08 CAUSALES PARA LA EJECUCIÓN DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE 

CONTRATO. 

La presente Garantía podrá ser ejecutada por las siguientes causas, sin ser estas todas las posibles, y las que 

debidamente serán estipuladas en el CONTRATO: 

• Por el pago de obligaciones que puedan quedar pendientes con cargo al CONTRATISTA en el momento 

de la RECEPCION DEFINITIVA de la OBRA. 

• Para atender indemnizaciones por daños y perjuicios o cualquier otra deuda resultante del CONTRATO 

que tuviere el CONTRATISTA con el COMITENTE o con terceros cuando, por causa de las mismas se 

hubieren iniciado acciones que pudiese dar lugar a medidas de cualquier tipo que pudieren afectar la 

libre disponibilidad de las obras, equipos, maquinas, etc. afectados a la OBRA. 

• Por concepto de salarios, seguros, multas u otras obligaciones derivadas de la aplicación de las leyes y 

del incumplimiento de cualquier otra obligación del CONTRATISTA derivada del CONTRATO. 

 

ARTÍCULO 25. FIRMA DEL CONTRATO 

El COMITENTE notificará en forma fehaciente al ADJUDICATARIO, el lugar, día y hora en que se procederá a 

suscribir el CONTRATO, acto que deberá realizarse a lo sumo dentro de los treinta (30) días corridos desde la 

notificación de la adjudicación.  

Previo a la notificación mencionada, el COMITENTE podrá solicitar al ADJUDICATARIO a los efectos de su 

evaluación, la presentación del último Estado Contable, si por el tiempo transcurrido para la evaluación de las 

OFERTAS y selección del ADJUDICATARIO, se hubiera cerrado un nuevo ejercicio.  

En el Acto de la firma del CONTRATO, el ADJUDICATARIO deberá presentar la Garantía de Cumplimiento de 

Contrato, conforme lo estipulado en los PLIEGOS, si él no la hubiera presentado previamente. 

Si el ADJUDICATARIO no se presentara a la firma del CONTRATO en la fecha establecida y mediando razones 

justificadas, el COMITENTE podrá notificarle otra fecha dentro del plazo máximo establecido en el párrafo 1º del 

presente Artículo. De no presentarse o negarse a firmar el ADJUDICATARIO dentro de este plazo máximo 
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establecido, perderá el mismo los derechos como ADJUDICATARIO y el COMITENTE, en este caso, ejecutará 

la Garantía de Mantenimiento de la Oferta. 

En este caso, el COMITENTE, a su juicio exclusivo, podrá evaluar adjudicar el CONTRATO a otro OFERENTE 

entre los clasificados como no adjudicados siguiendo las mismas reglas que fueran llevadas a cabo para la 

adjudicación del primer ADJUDICATARIO, o proceder al llamado de una nueva LICITACION. 

Firmado el CONTRATO con el ADJUDICATARIO que cumpla con la requisitoria expresada anteriormente, el 

COMITENTE notificará al resto de los OFERENTES para que procedan al retiro de las Garantías de 

Mantenimiento de OFERTA. 

Si mediaren causas no imputables al ADJUDICATARIO, que hicieren que el COMITENTE no firmara el 

CONTRATO excepcionalmente hasta los noventa (90) días de notificada la adjudicación, el ADJUDICATARIO 

podrá solicitar que la adjudicación quede sin efecto, y se le devuelvan la Garantía de Mantenimiento de Oferta 

y la Garantía de Cumplimiento de Contrato, esta última si hubiese sido presentada, sin mediar reconocimiento 

de indemnización alguna. 

 

ARTÍCULO 26. INICIACIÓN DE LAS OBRAS 

La fecha de inicio de los trabajos será fijada en el Contrato firmado entre las PARTES y quedará ratificada con 

el “Acta de Iniciación de la Obra”. Se determinará dentro de los cinco (5) días hábiles posteriores a la firma del 

Contrato, previa presentación de todas las pólizas solicitadas en el PBCG y PBCP. En caso de que no se labre 

dicha acta en este lapso, la fecha de inicio de los trabajos será el quinto (5º) día hábil administrativo posterior a 

la firma del CONTRATO de Locación de Obra. 

ARTÍCULO 27. ADECUACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO 

La CONTRATISTA deberá presentar la adecuación del Plan de Trabajo a la real fecha de iniciación de los 

trabajos, dentro de los tres (3) días hábiles posteriores a la fecha de la firma del “Acta de Iniciación de la Obra”. 

El Plan de Trabajo adecuado a la real fecha de iniciación de los mismos, será el que regule la ejecución de estos 

y, en caso de que la marcha real de la obra sea a ritmo inferior al previsto, o no satisfaga las demás condiciones 

en el especificado, se considerará que la CONTRATISTA deja de satisfacer las respectivas estipulaciones 

contractuales y será pasible de las multas previstas en el ARTÍCULO 37 del PBCG. 

La aprobación de la adecuación del Plan de Trabajo por la Inspección, no libera a la CONTRATISTA de su 

responsabilidad directa con respecto a la correcta terminación de la obra en el plazo estipulado. 

ARTÍCULO 28. OBLIGACIONES ASUMIDAS POR EL COMITENTE 

SECCIÓN 28.01 EMPLAZAMIENTO 

Proveer el EMPLAZAMIENTO de las INSTALACIONES: La COMITENTE pondrá a disposición de la 

CONTRATISTA la porción del EMPLAZAMIENTO requerida para la obra de las Estación Transformadora 

SOLAR ULLUM y le permitirá a la CONTRATISTA su libre acceso, con las restricciones necesarias por ser la 

ampliación de una ET actualmente en operación. 

SECCIÓN 28.02 ASISTENCIA 

Asistirá en todo lo necesario para garantizar la aplicación de la Ley Provincial 167-A del 2014 o la ley de 

electroducto que sea de aplicación y el acceso de la CONTRATISTA en la traza definida para la Línea de Alta 

Tensión. 

SECCIÓN 28.03 INFORMACIÓN 

El COMITENTE asistirá en todo momento a la CONTRATISTA respondiendo a los requerimientos de información 

adicional a los efectos de evacuar todo tipo de dudas que puedan facilitar la realización de las obras y asegurar 

el futuro buen funcionamiento de las INSTALACIONES. 
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SECCIÓN 28.04 INSPECCIONES 

La COMITENTE a través de la INSPECCIÓN que ella designe realizará todas las revisiones y aprobaciones de 

documentación previo a la materialización de las obras, así como también todas las liberaciones parciales de 

los trabajos topográficos, civiles, electromecánicos, etc. para el avance de obra, y las aprobaciones finales de 

los mismos. La INSPECCIÓN hará estos trabajos coordinadamente con la CONTRATISTA a fin de mantener los 

plazos estipulados en el cronograma. 

ARTÍCULO 29. RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA 

SECCIÓN 29.01 ENTREGA DE LAS INSTALACIONES  

Dado el Alcance de la contratación de la obra objeto del presente Concurso, la CONTRATISTA será responsable 

tanto de la realización de la ingeniería como de la provisión de los materiales y equipos y la ejecución de las 

obras previa aprobación de la COMITENTE, de modo que el producto (las INSTALACIONES) resultantes tengan 

todas las características y funcionalidades descriptas en este pliego y reúna los requisitos de calidad y 

performance solicitados. 

La CONTRATISTA entregará la INSTALACIÓN terminada, probada y completamente operativa conforme a los 

términos establecidos en este Pliego de Bases y Condiciones Particulares (PBCP) y sus Anexos. Los equipos 

de construcción, INSTALACIONES TEMPORALES y materiales sobrantes serán retirados por la CONTRATISTA 

una vez terminada las obras, dejando cada uno de los lugares limpios y ordenados. 

SECCIÓN 29.02 PERSONAL EMPLEADO EN LA OBRA 

El OFERENTE deberá incluir personal local en el equipo de trabajo propio o subcontratado encargado de llevar 

adelante el proyecto, tanto en los aspectos de ingeniería, relevamientos, construcciones, obras, instalación y 

puesta en marcha de las INSTALACIONES. 

La CONTRATISTA será total responsable del cumplimiento de las normativas laborales vigentes, observando 

principalmente lo relacionado con seguridad e higiene, seguros por accidentes de trabajo, cobertura por 

fallecimiento, incapacidad total o parcial, responsabilidad civil, etc. de todo personal interviniente. 

La CONTRATISTA empleará por lo menos el 90% de personal argentino, del cual al menos el 30% debe 

estar residiendo en la Provincia de San Juan (residencia permanente). en cuanto al pago de los salarios deberá 

ajustarse a la legislación laboral y previsional vigente, a tal fin la empresa CONTRATISTA deberá presentar 

mensualmente; a la Inspección; la siguiente documentación: 

• Listado del personal afectado a la obra donde figure: Apellido y Nombre, documento de identidad, 

nacionalidad, certificado de residencia y código único de identificación laboral (CUIL). 

• Constancia del pago de las remuneraciones debidamente firmado. 

• Copia de los comprobantes de pago mensuales a la Administración Federal de Ingresos Públicos 

(A.F.I.P), debidamente sellados y firmados, correspondiente a los aportes al Sistema de Seguridad 

Social. 

• Constancia de cuenta bancaria de la cual sea titular el CONTRATISTA. 

• Cobertura de riesgo de trabajo. 

• Todo de conformidad al Art. 30º de la Ley de Contrato de Trabajo. 

Se deja expresamente aclarado que el pago de los Certificados quedará sujetos a la presentación de la 

documentación antes señalada. 

SECCIÓN 29.03 SUBCONTRATACIÓN Y APROVISIONAMIENTO 

Los fabricantes, marcas y modelos de todo el equipamiento principal ofertado deberán estar expresamente 

indicados en la OFERTA y no podrán cambiarse sin la previa autorización escrita del COMITENTE.  

Materiales menores adicionales y de instalación podrán ser seleccionados y adquiridos con libertad por la 

CONTRATISTA a su mejor criterio siempre que los mismos tengan una calidad y prestaciones iguales o 

superiores a las indicadas en la OFERTA y cumplan con la normativa vigente. 
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La subcontratación no eximirá al CONTRATISTA de ninguna obligación ni responsabilidad derivada de este 

pliego y la CONTRATISTA será responsable de los actos y omisiones de cualquier cesionario o Subcontratista 

así como de sus respectivos empleados y agentes como si se tratase de actos y omisiones cometidos por la 

CONTRATISTA o sus empleados o agentes. 

La CONTRATISTA será responsable ante la COMITENTE del cumplimiento de todas sus obligaciones y del 

cumplimiento de este pliego de condiciones con respecto a sus Subcontratistas. 

La CONTRATISTA se obligará a exigir a sus Subcontratistas el cumplimiento de todas las normas y legislación 

vigente, particularmente aquellos relacionados con seguridad e higiene laboral, responsabilizándose 

íntegramente de su observancia. 

Por cada Subcontrato la CONTRATISTA deberá presentar a requerimiento del COMITENTE los contratos u 

órdenes de compra de sus subcontratistas, los cuales deberán incluir obligatoriamente una cláusula de 

indemnidad frente al COMITENTE y liberación de toda responsabilidad con el mismo en cuanto éste cumpla en 

tiempo y forma sus obligaciones.  

SECCIÓN 29.04 OBTENCIÓN DE PERMISOS 

Corre por cuenta del CONTRATISTA los trámites ante las dependencias, organismos, empresas y otros ya sean 

nacionales, provinciales y municipales que correspondan a fin de obtener la autorización correspondiente para 

la ejecución de las obras objeto del presente pliego. Correrá por cuenta del CONTRATISTA la elaboración 

de la documentación necesaria para presentar ante estos organismos como así el pago de derechos y 

aranceles que correspondieran abonar. 

No podrán ser iniciados los trabajos que requieran habilitaciones por organismos externos hasta tanto no se 

cuente con las mismas.  

SECCIÓN 29.05 CERTIFICADO FINAL DE LOS TRABAJOS 

La tramitación de estos certificados ante las citadas reparticiones deberá ser realizada por el CONTRATISTA, 

corriendo por su cuenta el pago de derechos, aranceles y tasa por dichos certificados. 

SECCIÓN 29.06 SERVICIOS E INSUMOS CONTRATADOS PARA LA OBRA 

La responsabilidad de la CONTRATISTA abarca la evaluación previa y correcto dimensionamiento de la 

necesidad y solicitud de los servicios públicos de energía, agua, etc.  que fueren necesarios para la ejecución 

de las tareas asociadas a la presente obra.  

Provisión de agua: Estará a cargo de la CONTRATISTA la provisión de agua para la elaboración de hormigones, 

compactación de rellenos, como así mismo el agua en cada una de las etapas de la obra, sin percibir 

reconocimiento alguno por tales motivos. 

Adicionalmente la CONTRATISTA será responsable por la obtención de todos los áridos y habilitación de 

canteras, escombreras, etc. 

SECCIÓN 29.07 RESPONSABILIDAD SOBRE LAS HERRAMIENTAS, MATERIALES E INSTALACIONES 

La CONTRATISTA se responsabiliza por el robo o deterioro de elementos y materiales que por cualquier motivo 

pudieran ocurrir durante la ejecución de los trabajos. 

El CONTRATISTA es responsable de la protección y seguridad de las obras en construcción, hayan sido 

certificadas o no, hasta la recepción provisoria. En esta obligación se hayan incluidas las instalaciones 

provisorias, campamento, materiales y todo elemento destinado a incorporarse a las obras. 

SECCIÓN 29.08 APUNTALAMIENTOS, DERRUMBES 

Cuando deban practicarse excavaciones en lugares próximos a la línea de edificación o a cualquier construcción 

existente y hubiera peligro inmediato o remoto de ocasionar perjuicios o producir derrumbes, el CONTRATISTA 

efectuará por su cuenta el apuntalamiento prolijo y conveniente de la construcción cuya estabilidad pueda 

peligrar. Si fuera tan inminente la producción del derrumbe que resultare imposible evitarlos, el CONTRATISTA 
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procederá, previo las formalidades del caso, a efectuar las demoliciones necesarias. Si no hubiere previsto la 

producción de tales hechos y hubiera daños a las propiedades o a los vecinos, ocupantes, al público, etc. será 

de su exclusiva cuenta la reparación de todos los daños y perjuicios que se produjeran, igualmente será por su 

cuenta la adopción de medidas tendientes a evitar que esos daños se ocasione, pues ellos deberán haber sido 

previstos al presentar su propuesta. 

La facultad de inspección de la obra por parte de EPSE, no exime al CONTRATISTA de responsabilidad civil y/o 

penal en los daños ocasionados en la persona y/o bienes de sus agentes ocasionados a terceros. 

SECCIÓN 29.09 CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES AMBIENTALES 

Será obligación de la CONTRATISTA, en todas sus actividades vinculadas con el Contrato, cumplir con la 

normativa ambiental vigente y ajustarse a los requerimientos y obligaciones de la Secretaría de Estado de 

Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Provincia de San Juan quien otorga la Declaración de Impacto 

Ambiental (DIA). 

La CONTRATISTA deberá tramitar, obtener y mantener vigente – durante el plazo de ejecución de las Obras – 

los permisos ambientales y de utilización, aprovechamiento o afectación de recursos y/o servicios emitidos por 

las reparticiones oficiales nacionales, provinciales y/o municipales que resulten aplicables según los alcances 

de los trabajos ejecutados. 

La CONTRATISTA deberá designar una persona física como Responsable Ambiental especializado en Gestión 

Ambiental, cuyos antecedentes deberán ser comunicados a la Inspección de Obra, al inicio de la ejecución del 

Contrato. Dicho profesional deberá tener una experiencia mínima de 5 años en proyectos similares. 

El Responsable Ambiental actuará como interlocutor en todos los aspectos ambientales entre la CONTRATISTA, 

las autoridades competentes y las comunidades locales. Las comunicaciones con el Responsable Ambiental se 

canalizarán a través del Representante Técnico de la CONTRATISTA. 

La CONTRATISTA desarrollará y ejecutará un PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL (PGA) específico para la etapa 

de construcción basado en las especificaciones técnicas, en las recomendaciones del estudio de impacto 

ambiental y en las condiciones de autorización establecidas en la Declaración de Impacto Ambiental (DIA).  

El PGA deberá ser presentado a la INSPECCIÓN DE OBRA, para su aprobación, previo a la firma del Acta de 

Iniciación de los trabajos de la OBRA. 

El PGA debe contener todas las medidas de manejo ambiental específicas paras las actividades directa e 

indirectamente relacionadas con la construcción y deberá estar acompañado por un cronograma realizado de 

acuerdo con el cronograma de obra. El PGA tendrá por objeto detallar en el sitio de obra los procedimientos y 

metodologías constructivas y de control, que permitan garantizar la ejecución de los trabajos con el mínimo 

impacto ambiental posible. 

Será obligación del CONTRATISTA, en todas sus actividades vinculadas con el contrato para la ejecución de 

las OBRAS, adoptar las medidas necesarias para mitigar los impactos ambientales que resultan de dicha 

ejecución. 

En ese sentido, el CONTRATISTA prestará especial atención a los aspectos que se enumeran a continuación 

(sin considerar que son los únicos a atender) y adoptará las medidas pertinentes para reducir las perturbaciones 

ambientales y su duración: 

a. Observancia y seguimiento especializado de los requerimientos que puedan surgir de la prospección 

arqueológica y con posibles hallazgos arqueológicos previo a los movimientos de suelos y excavaciones 

y durante los mismos. 

b. Reducir el nivel de ruidos originados en los trabajos. Adecuar a los horarios de descanso de la población. 

c. Adoptar medidas para confinar efectivamente el material excavado. Evitar el arrastre por el viento y 

mantener limpias y humectadas las zonas de circulación de personas y vehículos. 

d. Extremar las medidas de seguridad para personas y vehículos. Reducir al mínimo las obstrucciones a la 

circulación (tanto en lo espacial como en lo temporal). 

e. Señalizar claramente las zonas de trabajo. 

f. Reducir al mínimo las alteraciones al hábitat de la fauna y flora. 
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g. Evitar molestias y eventuales contaminaciones derivadas del desagote de cámaras y drenaje de zanjas 

y excavaciones. 

h. Relleno y restauración de las zonas de préstamo para extracción de suelos seleccionados. 

Los costos que demanden las acciones de mitigación por medio de la implementación del PGA, en caso que no 

se especifiquen como ítems explícitamente en las planillas de cotización se considerarán prorrateados en los 

precios de los ítems vinculados con las mismas. 

SECCIÓN 29.10 SEGURIDAD E HIGIENE 

La CONTRATISTA deberá cumplir con las disposiciones administrativas y legales que estén vigentes durante la 

ejecución de sus trabajos relativos a seguridad e higiene. 

La CONTRATISTA deberá establecer un Plan de Seguridad y de manejo y registro de accidentes y emergencias 

y será responsable de su observancia y cumplimiento tanto por sus empleados, así como por sus Subcontratista 

y cualquier otra persona que pudiera estar presente en forma regular o circunstancial en la obra. A estos efectos 

el OFERENTE presentará como parte de su OFERTA Técnica un resumen del PLAN DE SEGURIDAD E 

HIGIENE que será aplicado, el cual deberá estar de acuerdo a lo establecido en la Declaración de Impacto 

Ambiental del proyecto y a la normativa vigente. 

Serán de aplicación las disposiciones municipales respectivas y la legislación de higiene y seguridad del trabajo, 

las que el CONTRATISTA declara conocer en todos sus contenidos y alcances por el mero hecho de haber 

presentado propuesta al Concurso y consecuentemente conformidad a las disposiciones del presente Pliego. 

Es responsabilidad exclusiva y excluyente del CONTRATISTA mantener en todo momento los dispositivos de 

seguridad, balizamiento y demarcación de la zona donde se efectuarán los trabajos. El personal afectado a la 

obra en su totalidad deberá cumplir con las normas de Higiene y Seguridad. 

El CONTRATISTA será el único responsable de todo accidente o perjuicio a terceros que se derive del 

incumplimiento de las prescripciones del presente ARTÍCULO, pudiendo la Inspección tomar, en caso de 

incumplimiento, las medidas que crea conveniente por cuenta del CONTRATISTA, sin necesidad de notificación 

previa. 

Si la Inspección considera que las medidas de seguridad adoptadas por el CONTRATISTA son inadecuadas 

podrá ordenarle detener las operaciones donde esto ocurra hasta que adopte medidas de prevención 

satisfactorias, sin que ello de motivo a prórrogas de plazo ni reclamo por mayores costos. 

El CONTRATISTA será responsable de cualquier accidente que ocurra a su personal; correspondiéndole en 

consecuencia, el cumplimiento de las obligaciones que establece la Ley Nacional Nº 19.587; 22.250; 24.557 y 

sus decretos reglamentarios. 

SECCIÓN 29.11 REGLAMENTACIONES ADICIONALES A CUMPLIR POR LA CONTRATISTA 

Además de todas las normas legales y técnicas aplicables, la CONTRATISTA deberá cumplir con las siguientes 

resoluciones y disposiciones: 

• Ley Provincial Nº 504-L y Decreto Reglamentario Nº 2067-97 

• Res. SEAyDS Nº 0884-2016,  Declaración de Impacto Ambiental (DIA), adjunta en Anexo A.3 

• Res. SEAyDS Nº 1321-2018, Actualización Declaración de Impacto Ambiental (DIA) , adjunta en Anexo 
A.3 

• Res. 1257/2017 del Departamento de Hidráulica Provincial, manejo de aguas superficiales 

• Factibilidad de Uso del Suelo Nº C-0566-DPDU-2.018 

SECCIÓN 29.12 VICIOS OCULTOS 

La circunstancia de que en cualquier tarea no se encontrara suficientemente especificada en el presente, no 

examine a la CONTRATISTA de realizarlo correctamente y en total acuerdo con las normas vigentes en cuanto 

a la buena práctica constructiva se refiere. 
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SECCIÓN 29.13 LIBERACIONES Y APROBACIONES 

La CONTRATISTA deberá obtener de la INSPECCIÓN la liberación y aprobación para cada uno de los procesos 

involucrados en la construcción y montaje antes y después de los hitos que la INSPECCIÓN indique para cada 

uno de ellos (antes de hormigonado, antes de rellenos, luego de torqueado, etc.). Los hitos para cada trabajo 

con sus respectivas liberaciones serán materializados en una planilla de liberaciones que firmarán la contratista 

y la INSPECCIÓN. La CONTRATISTA coordinará las probaciones y liberaciones con la INSPECCIÓN al fin de 

cada semana comunicando un detalle del plan de trabajos de la semana siguiente. 

ARTÍCULO 30. DISEÑO, INGENIERÍA DE DETALLE Y PLANOS 

El diseño de la INSTALACIÓN será realizado completamente por la CONTRATISTA quien será responsable de 

realizar bajo la supervisión de la COMITENTE toda la ingeniería básica y de detalle requerida, realizará los 

cálculos y preparará los planos necesarios para la realización de los trabajos. 

La CONTRATISTA dará participación a la COMITENTE en todo el proceso de diseño pudiendo la misma pedir 

aclaraciones o cambios que considere necesarios. 

Toda la Documentación y los diseños deberán ser aprobados por la INSPECCIÓN del COMITENTE antes de 

ser ejecutados. A tal fin la CONTRATISTA a través de su Representante Técnico presentará por Nota de Pedido 

los planos, diseños y cálculos para aprobación y la INSPECCIÓN. La INSPECCIÓN tendrá un plazo de 15 días 

hábiles administrativos para rechazar, responder con observaciones o aprobar la documentación, pasado este 

plazo los documentos se considerarán aprobados. En caso de Rechazo u observaciones la CONTRATISTA 

deberá corregir la documentación y presentarla nuevamente. 

La CONTRATISTA mantendrá a disposición de la COMITENTE el detalle actualizado de toda la documentación 

de la CONTRATISTA ordenada por número, título y revisión. 

ARTÍCULO 31. FORMA DE PAGO Y RECONOCIMIENTO DE VARIACIONES DE 

PRECIOS 

Los pagos se realizarán en pesos argentinos. El anticipo de obra será fijado en un VEINTE PORCIENTO (20%) 

del total ofertado. El anticipo será realizado dentro de los 10 días hábiles administrativos posteriores a la firma 

del Contrato. El pago del anticipo se efectuará previa facturación y entrega por parte de la CONTRATISTA de la 

GARANTÍA DE ANTICIPO FINANCIERO según lo indicado en el ARTÍCULO 32. El anticipo será devuelto por la 

CONTRATISTA en las mismas proporciones en cada Certificado Base de obra, de los que serán descontados 

los montos correspondientes. 

Los pagos se realizarán según el procedimiento establecido en el PBCG ARTÍCULOS 30 y 31. 

La medición mensual del avance de obras se realizará en conjunto por las PARTES, salvo que la INSPECCIÓN 

considere eventualmente no necesaria su participación. En base a la medición, el Representante Técnico emitirá 

dentro de los primeros 10 días hábiles de cada mes su propuesta para el Acta de Medición correspondiente a 

los trabajos realizados en el mes anterior. 

Para la medición de avance y certificación deberán considerarse para cada ítem o sub-ítem solamente los 

siguientes hitos: 

I. Entrega en Obra del equipamiento o acopio de materiales  

II. Finalización del Montaje o Construcción 

III. Aprobación de Ensayos de Aceptación de acuerdo con el ARTÍCULO 30. 

IV. Correcta Puesta en Marcha TOTAL de la Estación Transformadora y Línea de Alta 

Tensión 

Deberá observarse para TODOS los ítems y sub items que la participación porcentual del Hito III no podrá 

ser menor al 1% del valor de cada ítem o sub-ítem. Deberá observarse para TODOS los ítems y sub items 

que la participación porcentual del Hito IV no podrá ser menor al 3% del valor de cada ítem o sub-ítem. 
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Salvo expresa autorización escrita de la Inspección, no podrán certificarse avances para otros hitos tales como, 

órdenes de compra, equipamiento en fábrica, despacho desde fábrica, o cualquier otra instancia previa a la 

entrega en obra equipamiento o acopio de materiales en obra, las cuales se suponen cubiertas por el Anticipo 

Financiero. 

Si el Inspector de Obra no objetara o no rechazara la propuesta de Acta de Medición emitida por la 

CONTRATISTA dentro de los 5 días hábiles siguientes al de la recepción de la misma, el Acta de Medición se 

considerará aprobada y la CONTRATISTA emitirá dentro de los 5 días hábiles siguientes el Certificado Base 

correspondiente a los trabajos incluidos en el Acta de Medición, aplicando para ello los porcentajes sobre los 

precios globales para los ítems así previstos y en función de las cantidades efectivamente ejecutadas de los 

ítems previstos en unidades medibles, según los valores indicados en la planilla de precios incorporada al 

presupuesto de la oferta y/o preciario acordado de la obra. 

El Inspector de Obra revisará el Certificado Base emitido dentro de los 5 (cinco) días hábiles siguientes, 

indicando las correcciones necesarias en caso de que correspondiere. La CONTRATISTA, luego de proceder a 

la corrección del Certificado Base, emitirá la factura correspondiente. En caso de que el Inspector de Obra no 

indicase correcciones dentro del plazo indicado, el Certificado Base se considerará aprobado y el COMITENTE 

prestará su conformidad formal. 

Si el Inspector de Obra objetara: a) algún avance indicado en la propuesta de Acta de Medición; o b) el Certificado 

Base; y no mediare un acuerdo con el CONTRATISTA al respecto, las Partes suscribirán la parte no cuestionada 

del Acta de Medición y/o Certificado Base, quedando indicada la discrepancia. La CONTRATISTA emitirá el 

correspondiente Certificado Base a fin de que el COMITENTE abone aquellos trabajos que no hubieran sido 

objetados de conformidad con el mecanismo previsto en esta cláusula. La parte objetada del Certificado Base 

será abonada una vez que las Partes hayan llegado a un acuerdo o resolución sobre la misma.  

Los pagos de los certificados y facturas presentadas se realizarán mediante transferencia bancaria a la cuenta 

de la CONTRATISTA. La CONTRATISTA se compromete a informar al COMITENTE en forma fehaciente dentro 

de los 10 días de firmado el contrato los datos del banco y la cuenta donde desea recibir los pagos. Dichos datos 

podrán ser modificados en el futuro informando de igual modo los datos de la nueva cuenta con al menos 30 

días de anticipación. Solo se podrán proponer cuentas radicadas dentro del sistema bancario argentino. 

En cuanto al reconocimiento de variaciones en los precios será aplicable lo indicado en el Anexo C – 

Redeterminación de Precios del presente PBCP. 

En caso que los Certificados de Redeterminación sean presentados conjuntamente con el Certificado Base, se 

aplicará para lo ellos los mismos plazos de revisión y pago que para el Certificado Base. 

En caso que los Certificados de Redeterminación sean presentados con posterioridad al Certificado Base, los 

plazos de revisión y pago serán iguales a los estipulados del Certificado Base comenzado a contar desde la 

presentación del Certificado de Redeterminación. 

ARTÍCULO 32. GARANTÍA DE ANTICIPO FINANCIERO 

Contra la entrega del ANTICIPO, la CONTRATISTA le deberá entregar a la COMITENTE la garantía por 

ANTICIPO. Dicha garantía deberá ser constituida de cualquiera de las formas establecidas para la garantía de 

de mantenimiento de contrato y deberá asegurar la aplicación de los ANTICIPOS a la obra. La garantía de 

anticipo deberá ser por los mismos montos y en la misma moneda en que se realicen los ANTICIPOS. 

La GARANTÍA DE ANTICIPO podrá ir siendo reducida progresivamente en la misma proporción en que el 

ANTICIPO vaya siendo devuelto por la CONTRATISTA con el descuento que se le efectúe en cada Certificado 

de Obra. 

ARTÍCULO 33. SOLICITUD DE ORDEN DE CAMBIO 

El COMITENTE a través de la INSPECCIÓN podrá introducir durante la ejecución de las obras, sin que ello 

pueda viciar o invalidar el Contrato de Obra, cuando lo estime necesario o conveniente, una modificación en la 

forma, calidad o cantidad de las Instalaciones o de cualquiera de sus partes, incluyendo un cambio en el Diseño 

065



AMPLIACIÓN ET SOLAR ULLUM Y LAT ET SOLAR ULLUM - ET ALBARDÓN/CHIMBAS 

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES - PBCP 
 

 

Agustín Gnecco 350 (S)  –  J5402FRB  – San Juan, Argentina.  
Tel/Fax: +54 (264) 422 4426/4627 -  info@epse.com.ar 

 

 

Ejecutivo o resultante de su revisión, en cuyo caso el Precio Contractual y/o el Cronograma de Ejecución de las 

obras será ajustado de conformidad con las disposiciones del presente ARTÍCULO. Todas las modificaciones a 

las obras serán solicitadas por escrito a través de una Orden de Cambio a ser emitida por la INSPECCIÓN.  

Si el COMITENTE decidiere realizar algún cambio en las OBRAS, deberá solicitar un presupuesto al 

CONTRATISTA para la ejecución de dicho cambio. Éste deberá notificar al COMITENTE, en un plazo estipulado, 

las opciones para implementar el cambio solicitado incluyendo, de ser posible, aquella opción que no implique 

una extensión del plazo y los impactos que cada una de las opciones tendrían sobre el Precio Contractual, el 

Cronograma de Ejecución de las obras. El COMITENTE teniendo en cuenta las alternativas planteadas por el 

CONTRATISTA para la ejecución del cambio podrá emitir o no la Orden de Cambio.  

La ejecución de un cambio solicitado por el COMITENTE solo será obligatoria para el CONTRATISTA una vez 

emitida la Orden de Cambio. 

Las Solicitudes de Orden de Cambio que impliquen variaciones de un determinado ítem hasta un veinte (20 %) 

por ciento por encima de lo previsto en la OFERTA se harán con los mismos precios unitarios del citado ítem. 

Valores superiores al veinte (20 %) por ciento obligará al COMITENTE y al CONTRATISTA a renegociar los 

precios unitarios de ese ítem a los efectos de que exista un justo reconocimiento ante posibles variaciones de 

los volúmenes considerados en la OFERTA.  

SECCIÓN 33.01 ORDEN DE CAMBIO SOLICITADA POR EL COMITENTE.  

33.01.01 Orden de Cambio por conveniencia del COMITENTE. 

Si el COMITENTE emitiera una instrucción de un cambio para: 

a) Aumentar o disminuir la cantidad de cualquier trabajo incluido en el Contrato, 

b) Cambiar el carácter, la calidad o el tipo de determinado trabajo, previa justificación técnica, 

c) Ejecutar trabajo adicional de cualquier clase necesario para terminar las obras, 

d) Cambiar el orden previsto para cualquier parte de las obras y/o el Cronograma de Ejecución de las obras, 

Las PARTES tendrán derecho a una Orden de Cambio a los efectos de modificar el Precio Contractual, de 

conformidad con el punto 33.04.02, para adecuar todos los costos a la nueva situación y/o modificar el Plazo de 

acuerdo al impacto de dicho cambio en el Cronograma de Ejecución de las obras y/o para ajustar cualquier otra 

obligación de las PARTES que pudiera resultar afectada por el Cambio. 

SECCIÓN 33.02 ORDEN DE CAMBIO SOLICITADA POR EL CONTRATISTA. 

El CONTRATISTA también podrá requerir una Orden de Cambio al COMITENTE cuando lo estime necesario, 

incluyendo aquellas circunstancias que específicamente lo autorizan a ello de conformidad con la Sección 33.03 

y los puntos 33.02.01 y 33.02.02. El CONTRATISTA deberá emitir la citada Solicitud de Orden de Cambio, 

incluyendo la documentación que justifique dicho pedido. El COMITENTE aceptará o rechazará la Solicitud de 

Orden de Cambio. En caso de aceptar la Solicitud, el COMITENTE deberá emitir una Orden de Cambio de 

conformidad con la Solicitud de Orden de Cambio dentro de un plazo determinado de haber recibido la misma. 

Vencido el plazo sin emitir la Orden de Cambio, si el COMITENTE no se hubiese expedido con relación a una 

Solicitud de Orden de Cambio, la misma se considerará rechazada, sin perjuicio de que no se hubiera 

efectivamente rechazado la misma por escrito. 

Para que la ejecución de una Orden de Cambio resulte obligatoria para el CONTRATISTA, en todos los casos 

será necesario que en forma previa se hayan acordado entre las PARTES el alcance del Cambio, el precio, el 

ajuste del Cronograma y cualquier otro aspecto que afectara los trabajos a cargo del CONTRATISTA. 

33.02.01 Orden de Cambio por Incumplimiento del COMITENTE 

Si el CONTRATISTA sufriera una demora en los avances de las OBRAS y dicha demora fuera causada por el 

incumplimiento del COMITENTE a sus obligaciones bajo el Contrato, el CONTRATISTA tendrá derecho a la 

evaluación de una Orden de Cambio a los efectos de: 
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a) Adecuar el Precio Contractual, de conformidad con el punto 33.04.02, para compensar los costos 

adicionales en los que el CONTRATISTA pueda incurrir debido al incumplimiento del COMITENTE bajo el 

Contrato de Obra y  

b) Analizar una prórroga en el Plazo, sin perjuicio de cualquier otro remedio al que tuviera derecho el 

CONTRATISTA en virtud del Contrato de Obra o de la legislación aplicable. 

33.02.02 Orden de Cambio por Suspensión de las Obras. 

Si el COMITENTE suspendiera las OBRAS, el CONTRATISTA podrá tener derecho a una Orden de Cambio a 

los efectos de prorrogar el Plazo establecido en el Cronograma de Ejecución de las OBRAS y/o incrementar el 

Precio Contractual a los efectos de compensar los mayores costos en los que hubiera incurrido debido a la 

suspensión por gastos improductivos. 

SECCIÓN 33.03 ORDEN CAMBIO EXTRAORDINARIA 

33.03.01   Orden de Cambio por Cambios Legislativos. 

Si ocurriera un Cambio Legislativo que impactase en los costos para realizar las obras y/o en el Cronograma de 

Ejecución de las obras, cualquiera de las PARTES tendrá derecho a requerir una Orden de Cambio a los efectos de 

(i) modificar el Precio Contractual, de conformidad con el ítem 33.04.02, para corregir los costos asociados a dicho 

cambio y/o (ii) modificar el plazo de acuerdo al impacto de dicho cambio en el Cronograma de Ejecución de las 

obras. 

33.03.02   Orden de Cambio por modificaciones en los condicionantes ambientales.  

El CONTRATISTA reconoce haber revisado y conocer la legislación ambiental vigente. Cualquier trámite o 

gestión administrativa derivada de un cambio en los estándares ambientales que se produzca, incluyendo sin 

limitación alguna, las diligencias necesarias para obtener la aprobación de cualquier adenda o modificación a la 

DIA, estarán a cargo del COMITENTE con la asistencia irrestricta del CONTRATISTA. 

33.03.03   Orden de Cambio por Caso Fortuito o Fuerza Mayor. 

En el supuesto que un evento de Caso Fortuito o Fuerza Mayor afectare la ejecución o causara una demora en el 

avance de las obras, el CONTRATISTA tendrá derecho a solicitar una Orden de Cambio a efectos que se le 

reconozca:  

a) Los daños y perjuicios y mayores costos no cubiertos y reconocidos por las pólizas de seguro contratadas 

conforme el Contrato. 

b) Los mayores costos por materiales y/o equipos que resultaran necesarios. 

c) Los mayores costos por la consecuente mayor permanencia en la obra. 

d) El ajuste en el Cronograma que corresponda. 

SECCIÓN 33.04 AJUSTES EN PLAZO Y PRECIO  

33.04.01 Ajustes en el Plazo Contractual 

Cuando corresponda modificar el plazo, el mismo deberá ser equivalente al real impacto que cause en el 

Cronograma de Ejecución de las obras el evento que diere origen a dicha modificación. 

33.04.02 Ajustes en el Precio Contractual 

La modificación del Precio Contractual, en caso de corresponder, se determinará por las PARTES y de acuerdo 

a las siguientes opciones: 

a) Por cambios en las cantidades y/o volúmenes de determinados ítems del Contrato de Obra. 

b) Por introducción de nuevos precios unitarios que, no estando contemplados en la OFERTA inicial y 

CONTRATO suscripto, corresponden a nuevos ítems que surjan como necesarios por una Orden de 

Cambio, y que las PARTES deberán acordar. 

c) Por una suma determinada de acuerdo con el sistema de ajuste alzado propuesta por una de las PARTES 

y aceptada por la otra. 
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ARTÍCULO 34. COMPROBACIONES PREVIAS, ENSAYOS DE ACEPTACIÓN Y 

PUESTA EN MARCHA 

Las COMPROBACIONES PREVIAS y ENSAYOS DE ACEPTACIÓN consisten en una serie de pruebas de 

funcionamiento, en la que se deberá comprobar que la INSTALACIÓN se corresponde a los valores de 

desempeño previstos por la CONTRATISTA en su OFERTA Técnica y que las INSTALACIONES están en total 

conformidad con los PLIEGOS y los planos aprobados. 

El procedimiento para comprobaciones previas y ensayos de aceptación se describen en el ANEXO B. 

ARTÍCULO 35. RECEPCIÓN PROVISORIA 

Para que la CONTRATISTA pueda solicitar la recepción provisoria de la obra deberá haber realizado y superado 

satisfactoriamente las siguientes etapas: COMPROBACIONES PREVIAS y ENSAYOS DE ACEPTACIÓN 

descriptas en detalle en el ARTÍCULO 30 y el ANEXO B. 

Finalizada la obra y superadas con éxito estas etapas, las PARTES firmarán el Acta de Recepción Provisoria, 

momento en el cual se confirma la recepción provisoria. 

En el Acta de Recepción Provisoria deberá dejarse constancia de: 

a) La realización exitosa de las COMPROBACIONES PREVIAS y ENSAYOS DE ACEPTACIÓN y sus 

resultados. 

b) Las conclusiones a las que ha llegado la Inspección al respecto. 

c) El listado de PENDIENTES MENORES que la CONTRATISTA debe atender. 

Los PENDIENTES MENORES serán aquellas tareas pendientes que a sólo criterio de la INSPECCIÓN no 

impidan el funcionamiento de las INSTALACIONES en los términos solicitados por el PLIEGO. 

ARTÍCULO 36. PERIODO DE GARANTÍA 

El período de garantía requerido sobre las INSTALACIONES en su conjunto y a los efectos de la RECEPCIÓN 

DEFINITIVA será de 2 (dos) años a partir de la fecha de suscripción del Acta de Recepción Provisoria, excepto 

para aquellos equipos que en Especificaciones Técnicas se soliciten periodos de garantía MAYORES. 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 EPSE, no serán computados al período de garantía. 

Durante la garantía la CONTRATISTA estará obligada a reparar o, si es necesario, suministrar totalmente 

nuevas, y reinstalar sin cargo alguno para la COMITENTE, incluyendo transportes, manipuleo, seguros, 

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

representantes, aquellos elementos, componentes, equipos, sistemas y/o materiales de la INSTALACIÓN que 

fallen debido a defectos en los materiales o en la ejecución, a menos que el fallo sea debido al mal uso en la 

operación y/o mantenimiento de la INSTALACIÓN por la COMITENTE. 

En caso de reparaciones por garantía, las mismas y todas las partes del equipamiento involucradas en la 

reparación, así como su montaje serán garantizadas por la CONTRATISTA al menos por un año a partir de la 

nueva puesta en servicio a satisfacción de EPSE. Para cumplir este período mínimo, deberá extenderse el 

período de garantía para las partes reparadas y todas las partes del equipamiento involucradas en la reparación, 

así como su montaje en caso de que al momento de la nueva puesta en servicio el período de garantía original 

remanente sea menor a un año. 

La CONTRATISTA acepta la intervención de EPSE (o quien EPSE designe a cargo de la Operación y 

Mantenimiento de las instalaciones) para la localización, aislamiento y contención de la falla sin que ello afecte 

las condiciones de la garantía.  

La CONTRATISTA deberá indicar además el lugar, con dirección en la República Argentina, para dirigir las 

comunicaciones y reclamos, y responder a esos reclamos, concurriendo para la evaluación del incidente o 

defecto en un tiempo no mayor de 48 horas. 
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La CONTRATISTA deberá incluir en su OFERTA un ACUERDO DE CALIDAD DE SERVICIO aplicable durante 

el período de garantía indicando los tiempos y tipo de respuesta en función de la severidad de los incidentes o 

defectos detectados.  

Los costos de aplicación de este acuerdo de calidad de servicio y todos los servicios y gastos asociados se 

considerarán ya incluidos en el precio de la OFERTA. 

Esta garantía no se aplicará a los defectos ocasionados por desgaste natural, cuya reposición está prevista en 

el mantenimiento normal de los equipos, ni los originados a causa de mal uso de las INSTALACIONES de la 

COMITENTE o sus Subcontratistas. 

Se deja expresamente aclarado que la condición previa a la firma del Acta de Recepción Provisoria de la obra, 

el CONTRATISTA queda obligado a presentar ante la INSPECCIÓN el comprobante de cancelación de las 

primas de seguro. El no cumplimiento en término de lo acordado hará pasible al CONTRATISTA de las multas 

que correspondan. 

ARTÍCULO 37. RECEPCIÓN DEFINITIVA 

A la fecha de terminación del Período de Garantía de las INSTALACIONES, si no hubiera pendientes menores, 

se elaborará el Acta de Recepción Definitiva. En caso que los hubiera, la CONTRATISTA deberá informar el 

cronograma de realización de las reparaciones pendientes posponiéndose la Recepción Definitiva y la 

suscripción del acta hasta que las mismas se realicen. 

Una vez ejecutadas las reparaciones de pendientes menore, si las hubiera, las PARTES firmarán por duplicado 

el Acta de Recepción Definitiva, haciendo constar el total cumplimiento de las obligaciones contractuales de la 

CONTRATISTA. 

ARTÍCULO 38. SEGUROS 

SECCIÓN 38.01 SEGURO DE TODO RIESGO:  

La CONTRATISTA deberá contratar a su exclusiva costa y cargo, además de los seguros exigidos en el PBCG, 

en los términos y bajo las condiciones de lo dispuesto en el ARTÍCULO 36 punto 36.05 del PBCG, el Seguro de 

todo Riesgo, Construcción y Montaje, durante la ejecución de las obras y hasta la recepción definitiva de las 

mismas. Este seguro deberá cubrir contra todo riesgo de daño físico, las pérdidas o daños que puedan sufrir las 

INSTALACIONES durante el período de construcción y montaje, incluyendo la etapa de pruebas, la puesta en 

marcha y el plazo de garantía. La suma asegurada deberá ser igual al valor de las obras y las obras ejecutadas. 

Todos los bienes asegurados deberán ser cubiertos a su valor de reemplazo. Esta póliza sustituye al “Seguro 

contra Incendios” exigido en el PBCG. 

SECCIÓN 38.02 SEGURO POR DAÑOS A PERSONAS Y PROPIEDADES:  

Complementando lo dispuesto en el ARTÍCULO 36, Cláusula 36.02 del PBCG, la CONTRATISTA deberá 

presentar una póliza de Seguros, por los daños y/o lesiones que pudieran ser ocasionados a terceras personas 

y/o propiedades de terceros con motivos de la ejecución de los trabajos, por un monto de Pesos Siete Millones 

($ 7.000.000,00) por cada siniestro, que incluya Responsabilidad Civil Cruzada, teniendo a EPSE como 

Coasegurado. 

 

ARTÍCULO 39. JURISDICCIÓN  

Las PARTES intentarán resolver cualquier controversia, conflicto o diferencia de manera amigable, y dentro de un 

plazo razonable. Sin perjuicio de ello, los interesados, oferentes, adjudicatario y contratista se someten, para la 

resolución de toda cuestión vinculada a la interpretación, aplicación, cumplimiento o ejecución de las obligaciones 

emanadas del presente Pliego, a la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de la Provincia de San Juan, con 

renuncia expresa a cualquier otro fuero o jurisdicción, judicial, arbitral, nacional o internacional que pudiere 
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corresponder, y a la posibilidad de recusar sin causa. La sola presentación de la oferta importa la aceptación de esta 

Jurisdicción. 

El Oferente o su apoderado o representante legal, deberá completar la declaración de aceptación de competencia 

especificada en el Formulario 3 del PBCG. 

ARTÍCULO 40. DOMICILIOS Y NOTIFICACIONES 

El establecimiento de los domicilios reales, legales y digitales y notificaciones a los efectos de la presente 

LICITACIÓN se regirá por las siguientes Secciones: 

SECCIÓN 40.01 DOMICILIOS DEL COMITENTE. 

El COMITENTE constituye domicilio legal en la Calle Agustin Gnecco 350 (sur), Código Postal J5402FRB, 

Ciudad Capital, Provincia de San Juan, República Argentina. Asimismo, el domicilio digital que se utilizará para 

las comunicaciones digitales es licitacion.04-19@epse.com.ar, en concordancia con lo mencionado en los 

ARTÍCULOS 5 y 10 del PBCG y ARTÍCULOS 7 y 40 del PBCP. 

SECCIÓN 40.02 DOMICILIOS DE LOS OFERENTES. 

Los OFERENTES deberán informar sus domicilios reales/legales y digitales al completar el Formulario N° 1: 

MODELO DE CARTA DE PRESENTACIÓN del PBCG.  

Todos los OFERENTES deberán constituir domicilio real o legal, según corresponda para personas humanas o 

jurídicas, en la República Argentina, desde la presentación de la OFERTA y hasta su desestimación o 

adjudicación. 

El OFERENTE adjudicado (ADJUDICATARIO) podrá mantener los domicilios indicados hasta la firma del 

Contrato de Obra. 

SECCIÓN 40.03 DOMICILIO DEL ADJUDICATARIO – CONTRATISTA. 

El OFERENTE que resultara adjudicado, si la LICITACIÓN no se declarara fracasada o no conveniente, deberá 

suscribir el CONTRATO DE OBRA, donde fijará sus domicilios a los efectos del cumplimiento del Contrato. En 

este caso el CONTRATISTA deberá constituir domicilio legal o real en la Provincia de San Juan, desde la firma 

del Contrato de Obra y hasta la RECEPCIÓN DEFINITIVA de la OBRA objeto de la presente LICITACIÓN. 

SECCIÓN 40.04 CAMBIOS DE DOMICILIOS. 

Cualquiera de las PARTES (COMITENTE U OFERENTE/ADJUDICATARIO/CONTRATISTA) podrán cambiar 

sus domicilios reales/legales y/o digitales, notificando a la otra Parte por medio fehaciente, cumpliendo lo 

mencionado en la Sección 40.01 y la Sección 40.02. los cambios surtirán efecto a los diez (10) días de la 

comunicación. 

SECCIÓN 40.05 NOTIFICACIONES. 

Las notificaciones cursadas entre COMITENTE y OFERENTES hasta la Adjudicación se llevarán a cabo en 

forma digital, al domicilio digital declarado y mencionadas en las Secciones 33.01 y 33.02. 

Una vez adjudicada la presente Licitación, las demás comunicaciones se llevarán a cabo en forma digital o bien 

en forma escrita por medio fehaciente; resultando –cualquiera de ellas– plenamente válidas.  

ARTÍCULO 41. APLICACIÓN DEL PBCG 

SECCIÓN 41.01 PRESENTACIÓN DE OFERTAS 

Los documentos digitales presentados deberán estar correctamente ordenados en archivos digitales siguiendo 

el orden del Original impreso y con nombre identificatorio para cada uno. Los documentos escaneados deberán 

tener una resolución mínima de 200 puntos por pulgada y aquellas páginas del original que contengan colores 

deberán ser escaneadas a color. Las planillas de cotización, incidencia y análisis de precios deberán además 
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proveerse en FORMATO DIGITAL EDITABLE.  Los documentos digitales estarán firmados digitalmente en los 

términos de la Ley Nacional N.º 25.506 con Decreto Reglamentario N.º 2.628/02, Ley Provincial N.º 1068-P (ex 

Ley 8.128/10) con Decreto Reglamentario N.º 0001/14 y Ley Provincial N.º 1483-A. 

SECCIÓN 41.02 REQUISITO DE INSCRIPCIÓN EN EL IERIC 

Para esta obra corresponde que el OFERENTE se encuentre inscripto en el Instituto de Estadística y Registro 

de la Industria de la Construcción (IERIC) cumplimentando lo solicitado en el PBCG ARTÍCULO 15 inciso 15.16. 

SECCIÓN 41.03 REQUISITO CERTIFICADO DE CAPACIDAD DE OBRA 

Para esta obra no se solicita presentar el requisito del PBCG ARTÍCULO 15 punto 15.17. 

 

ARTÍCULO 42. ANEXOS 

Forman parte integrante e indivisible del presente pliego los siguientes Anexos: 

 

Anexo A. Especificaciones Técnicas 

Anexo A.1.: Especificaciones Técnicas Ampliación y Adecuación ET SOLAR ULLUM 132/33 kV 

y ET ALBARDÓN/CHIMBAS 

 Anexo A.2.: Especificaciones Técnicas LAT 132 kV 

 Anexo A.3.: Documentación Relevante 

Anexo B. Inspecciones Previas y Pruebas de Aceptación 

Anexo C. Redeterminación de Precios 

Anexo D. Modelo de Planillas de Cotización, Incidencias y Análisis de Costos 

Anexo E. Cronograma Estimado de la Licitación 

Anexo F. Emplazamiento de las obras 

Anexo G. Modelo de Contrato 

Anexo H. Planos ET SOLAR ULLUM 132/33 kV y ET ALBARDÓN/CHIMBAS 132/33 kV y LAT 132kV 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA CIVIL y 
MONTAJE ELECTROMECÁNICO DE LA AMPLIACIÓN Y ADECUACIÓN DE LA 

ESTACIÓN TRANSFORMADORA SOLAR ULLUM 132/33 kV 

1.- DESCRIPCIÓN DE LA ESTACIÓN TRANSFORMADORA SOLAR ULLUM Y SUS 
AMPLIACIONES 

 
Con el objeto de continuar con la incorporación Generación Solar Fotovoltaica al Sistema 
Eléctrico Interconectado Provincial (SIP) y a través de este al Sistema Argentino de 
Interconexión (SADI), como así también de aumentar la capacidad de transporte desde la ET 
SOLAR ULLUM hacia el SIP y el SADI, es necesario realizar una ampliación y adecuación de 
la ET SOLAR ULLUM, y la construcción de una Línea de Alta Tensión (LAT) doble terna de 
132 kV que vincule la ET SOLAR ULLUM con la ET ALBARDÓN/CHIMBAS. 
 
La Estación Transformadora SOLAR ULLUM (en adelante ETSU o ET) se emplaza en un 

predio cercano a la Planta Solar Fotovoltaica San Juan I sobre la RP54 y deberá ser ampliada 

dentro del alcance con equipamiento de última tecnología, siendo posible su tele-operación 

desde un Centro de Control remoto. 

 

1.1.- Instalaciones existentes en 132kV 

En 132kV la ETSU tiene una configuración Doble Barra en 132 kV, con capacidad para diez 

(10) campos en 132 kV, encontrándose operativos cinco (5) de ellos: 

 

• Dos (2) campos de Línea ya construidos, equipados y en operación, acometiendo las 

Líneas de Alta Tensión vinculan la ET SOLAR ULLUM con la ET CENTRAL 

HIDROELÉCTRICA PUNTA NEGRA y con la ET PUNTA DE RIELES;  

• Un (1) campo de acoplamiento transversal de barras en 132 kV ya construido, 

equipado y operando. 

• Dos (2) campos para transformadores de potencia de 100MVA ya construidos, 

equipados y operando. 

1.2.- Ampliaciones en 132kV 

En el marco de esta licitación y en función de especificaciones técnicas deberán realizarse las 

tareas de diseño, cálculo, construcción, equipamiento, montaje, ensayos y puesta en marcha 

de cuatro (4) campos de 132 kV, a saber: 

• Dos (2) campos de Línea a los cuales acometerá la Línea de Alta Tensión (LAT) doble 

terna de 132 kV que vinculará la ET SOLAR ULLUM con la ET ALBARDÓN/CHIMBAS 

• Dos (2) campos para transformadores de potencia de 100MVA. La obra civil asociada 

a estos dos campos ha sido ya realizada parcialmente, por lo que solo debe 

considerarse su terminación. La provisión de equipamiento para estos dos campos 
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será parcial ya que EPSE proveerá para estos campos el equipamiento el indicado en 

el punto 2.2. 

 

Además, la ET SOLAR ULLUM cuenta con un (1) Edificio de Comando, que contiene los 

locales técnicos destinados a: una Sala de Tableros para todas las instalaciones, una Sala de 

Celdas de 33 kV, una Sala de Baterías/Cargadores, y dependencias complementarias (baño 

y office). En particular la Sala de Tableros cuenta con espacio de reserva suficiente para 

instalar los tableros de comando, protección, medición, señalización, alarmas, 

comunicaciones y telecontrol asociados a los 4 campos de 132 kV a construir y equipar. 

1.3.- Instalaciones existentes en 33 kV 

El Edificio de Comando existente incluye una Sala de Celdas de 33 kV actualmente en 

operación que conforman un sistema de dos semi-barras de 2000 A de capacidad incluyendo 

cada una de las semi-barras las siguientes conexiones (entradas/salidas) implementadas a 

través de una celda de 33 kV: 

• Un (1) Transformador de 100 MVA 

• Cuatro (4) entradas de potencia que se vinculan o vincularán a los parques solares 

fotovoltáicos (Interruptor 1250 A) 

• Un (1) reactor de neutro 

• Una (1) salida a Transformador de servicios auxiliares  

• Una (1) reserva equipada (Interruptor 1250 A) 

• Una (1) medición de tensión de barra (que puede incluir remonte de conductores a la 

barra si es necesario) 

• Un (1) acoplamiento de barras (1 para ambas semi-barras – Interruptor 2000 A) 

1.4.-  Ampliaciones en 33kV 

En el marco de esta licitación y en función de especificaciones técnicas deberán realizarse las 
tareas de diseño, cálculo, construcción, equipamiento, montaje, ensayos y puesta en marcha 
de las siguientes ampliaciones: 
 

1. Ampliación del Edificio de Comando en forma contigua al existente, incluyendo 

trincheras y piso técnico en una superficie estimada de 200 m2 para alojar la 

ampliación de la Sala de Celdas de 33 KV y de este modo contener todas las celdas 

cuya provisión es solicitada en esta licitación y considerando al menos 3 espacios de 

reserva. 

2. Provisión de celdas de 33kV en una configuración de dos (2) semi-barras de 2000 A 

(adicionales a las existentes), incluyendo para cada una de las semi barras las 

siguientes conexiones (entradas/salidas) kV: 
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▪ Celda para Transformador de 100 MVA de potencia (2000 A). 

▪ Cuatro (4) entradas de potencia que se vinculan o vincularán a los parques 

solares fotovoltáicos (Interruptor 1250 A) 

▪ Un (1) reactor de neutro 

▪ Una (1) reserva equipada (Interruptor 1250 A) 

▪ Una (1) medición de tensión de barra (en caso que no pueda incluirse en otra 

celda) 

Conexiones entre las barras de 33kV nuevas a instalar 
Para la vinculación de estas dos semi-barras se solicita la provisión de una (1) 

celda de acoplamiento de barras (Interruptor 2000 A) y una (1) celda remonte de 

conductores a la barra  

Conexiones entre las 2 barras nuevas a instalar y las 2 barras de 33 kV existentes 
Para la vinculación de las 2 semibarras nuevas con las 2 existentes se requiere la 

instalación de celdas para la bajada y conexión de cable en cada uno a de los 

extremos de las semibarras existentes y 2 celdas de acople (Interruptor 2000 A) 

en cada una de los extremos de las barras nuevas para la conexión en anillo de 

las 4 barras de 33kV. El contratista deberá prever lo cables de 33kV necesario 

para estas conexiones. 

 

Además, la ET SOLAR ULLUM cuenta con un (1) Edificio de Comando, que contiene los 

locales técnicos destinados a: una Sala de Tableros para todas las instalaciones, una Sala de 

Celdas de 33 kV, una Sala de Baterías/Cargadores, y dependencias adicionales. Los tableros 

incluyen los equipos de comando y protección, medición, señalización, alarmas, 

comunicaciones, telecontrol, incendio y sistema centralizado de seguridad. Las celdas de 33 

kV alojan los dispositivos que permite la conexión, interrupción, maniobra, seccionamiento, 

medición y señalización de las salidas de los Transformadores, salidas de líneas que vinculan 

a los parques solares fotovoltaicos y salidas a equipamiento electromecánico complementario.  

En el marco del presente pliego y especificaciones técnicas, se prevé la construcción de una 

ampliación del Edificio de Comando, ubicado de manera contigua al existente, a los fines de 

alojar una nueva Sala de Celdas de 33 kV. Estas celdas incorporarán el equipamiento que 

permitirá la conexión, interrupción, maniobra, seccionamiento, medición y señalización de las 

salidas de los nuevos Transformadores de 100 MVA a instalar, las nuevas salidas de líneas 

que vincularán a los futuros parques solares fotovoltaicos y las salidas a equipamiento 

electromecánico complementario. Por otra parte, también se prevé la instalación de nuevos 

tableros en la Sala de Tableros existente, los cuales alojarán los equipos de comando y 

protección, medición, señalización, alarmas, comunicaciones y telecontrol asociados a los 

nuevos campos en 132 kV a construir y/o equipar. La ampliación del Edificio de Comando 
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incluye también construcción de los accesos (fosas, canales, cañeros) necesarios para los 

conductores y otros medios de vinculación del equipamiento a instalar. 

La ampliación del Edificio de Comando y sus instalaciones deberán cumplir con los requisitos 

normativos vigentes en los órdenes nacional, provincial y municipal. 

La ampliación y adecuación de la ET SOLAR ULLUM será ejecutada respetando los criterios 

de diseño y selección de equipamiento implementados para las instalaciones existentes, en 

particular en la capacidad de ser tele-operada en forma remota desde el Centro de Control 

ubicado en la Casa de Máquinas de la Central Hidroeléctrica Punta Negra (CHPN). 

2.- CONSIDERACIONES GENERALES 

2.1.- Alcance y condiciones Constructivas 

El alcance del presente pliego y especificaciones técnicas contempla, el diseño, el cálculo, la 

obra civil, los montajes, los ensayos y la puesta en marcha de la ampliación y adecuación 

Estaciones Transformadoras SOLAR ULLUM y ALBARDÓN/CHIMBAS, como así también el 

diseño, el cálculo, la obra civil, los montajes, los ensayos y la puesta en marcha de la Línea 

de Alta Tensión en 132 kV doble terna que vincula las dos Estaciones Transformadoras antes 

mencionadas. Todos estos trabajos no son de carácter limitativo, estando a cargo del 

contratista cualquier otra tarea que deba ser desarrollada para lograr los fines previstos 

siguiendo las reglas del buen arte y los documentos que conforman el presente pliego. 

 

Las estaciones Transformadoras están en OPERACIÓN y será responsabilidad de la 

CONTRATISTA prever que los trabajos sean realizados sin la salida de operación de la 

misma. Quedan exceptuados aquellos trabajos de conexión eléctrica a equipamiento 

energizado en operación para lo cual deberá coordinar con EPSE con al menos 45 días de 

antecedencia día y hora para la desenergización y consignación de los equipamientos 

asociados a la maniobra. Estos trabajos deberán ser realizados por el Contratista en los 

menores tiempos posibles, debiendo asignar este todo el personal necesario para que esto 

se cumpla. Asimismo, los trabajos que requieran la salida de operación de parte de las 

instalaciones deberán en lo posible realizarse en horas nocturnas, cuando no existe 

generación de los parques conectados a la ET. 

 

El CONTRATISTA deberá prever que las instalaciones actuales se encuentran en 
garantía por lo que deberá obtener la supervisión y/o autorización de los garantes de 
las instalaciones existentes para la modificación y ampliación de los sistemas sin que 
esto anule las garantías existentes. 
 
La ampliación de Estación se proyectará para ser controlada en forma local y telecontrolada. 
Para el control local de la Estación se utilizará el Sistema de Unidad de Bahía incorporado en 
las Protecciones, para lo cual se instalarán paneles que tengan en su frente, los Relés de 
Protección instalados y las pantallas en que figuren los Diagramas Unifilares, en formato 
digital, que permitan el completo control, incluyendo la señalización, las alarmas, etc, de todos 
los campos habilitados en la Estación Transformadora. Para el comando remoto, se prevé la 
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ampliación de RTU instalada para comunicación, a través de Fibra Óptica, con el Centro de 
Control. 
 
Los valores eléctricos de los equipos a definirse o a confirmarse se harán según resultados 
de estudios eléctricos respectivos. 
 
Se deberán adoptar elementos intercambiables, tanto mecánicos como eléctricos, con el 
objeto de facilitar la operación de mantenimiento de los equipos suministrados. 
Las piezas de repuesto seleccionadas deberán ser intercambiables e idénticas a los 
correspondientes componentes originales instalados en los equipos y/o materiales 
complementarios utilizados en el montaje Electromecánico. 
 
Todos los cálculos, ya sea de instalaciones o estructuras de cualquier naturaleza, a cargo del 
Contratista deberán ser realizados y refrendados por un profesional con título habilitante, el 
cual se hará responsable con su firma de los cálculos ejecutados. La responsabilidad ante el 
EPSE por cualquier contingencia o perjuicio que pudiera derivarse de un cálculo realizado en 
forma deficiente, será asumida por el contratista. 
 

2.2.- Equipamiento provisto por EPSE 

 
EPSE proveerá los siguientes equipos:  
 

• Dos (2) Transformadores de potencia, trifásicos 33/132 kV, 3F, 50 Hz, Potencia 

Nominal 100 MVA cada uno de ellos para ser montados en la futura ET Solar 

Ullum. Las características técnicas de este equipamiento provisto por EPSE se 

corresponden con lo indicado en el Documento N° EPSE-SP-020-TR-18-001, 

disponible en Anexo A.3. 

• Dos (2) Interruptores tripolares de 132 kV de accionamiento tripolar para ser 

montados en los campos para transformadores de la ET SOLAR ULLUM, según 

lo descripto en 1.1. 

Las características técnicas de este equipamiento, marca ABB será provisto por EPSE.  
 

• Cuatro (4) Seccionadores Tripolar Tipo fila india para 132 kV sin cuchilla de 

puesta a tierra para ser montados en los campos para transformadores de la 

ET SOLAR ULLUM, según lo descripto en 1.1. 

Las características técnicas de este equipamiento, marca ABB será provisto por 
EPSE. 

 

• Seis (6) Transformadores de corriente monofásico para 132kV, de relación 500 / 

1-1-1-1-1 A, con cuatro (4) núcleos de protección, clase 5P20, 30VA y uno (1) de 

medición clase 0,5 n<5, 15VA para ser montados en los campos para 

transformadores de la ET SOLAR ULLUM, según lo descripto en 1.1. 

Las características técnicas de este equipamiento, marca ABB será provisto por 

EPSE. 
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• Tres (3) Transformadores de tensión monofásicos para 132kV de tensión 

nominal, de relación: 132/1,73 - 0,110/1,73 - 0,110/1,73 - 0,110/1,73 kV con dos 

(2) núcleos dedicados a protección, clase 3P, 30VA y uno (1) para medición, 

clase 0,5 n<5, 15VA para ser montados en los campos para transformadores de 

la ET SOLAR ULLUM, según lo descripto en 1.1. 

Las características técnicas de este equipamiento, marca ABB será provisto por 

EPSE. 

 
El Contratista deberá coordinar oportunamente con la Comitente y el Fabricante de estos 
equipos las tareas en obra necesarios hasta la efectiva puesta en marcha con la energización 
definitiva de ambos transformadores en el momento que corresponda. 
 
El Contratista, luego de haber recibido conforme los materiales, se constituye en depositario 
legal de los mismos, siendo el único responsable de su conservación y vigilancia. Si no 
hubiese reclamo alguno, firmado y por escrito, por parte del Contratista, en el momento de 
recibir los elementos a suministrar por el EPSE, se entenderá que los mismos están en 
perfectas condiciones. 
 
El resto de los materiales y equipos necesarios para ejecutar la obra serán provistos por el 
Contratista. Incluso todos los elementos menores para el montaje y conexionado de todos los 
equipos (perfiles, soportes, abrazaderas, bulonería, caja de conjunción, cañerías metálicas, 
etc.).  
 
El CONTRATISTA deberá incluir en su cotización el montaje, ensayos y puesta en 
marcha del equipamiento entregado por EPSE. 

2.3.- Alcance de los Equipos de playa de 132 kV  

Las características técnicas, las prestaciones, provisiones y servicios correspondientes a cada 
rubro del montaje electromecánico de la Estación Transformadora, equipamiento principal, las 
Normas Técnicas más importantes a tener en cuenta en la compra de equipos, sus ensayos 
y montajes, las condiciones ambientales del lugar de emplazamiento y las distancias de 
seguridad, se indican a continuación. 

2.3.1.- Cantidad de campos a diseñar y proveer 

En esta licitación deberán diseñarse, proveerse (parcialmente teniendo en cuenta el 
equipamiento ya proviso descripto en el punto 2.2), montarse y comisionarse los 
equipamientos necesarios para 4 campos en alta tensión 132 kV: 

- 2 campos de línea con el siguiente equipamiento por campo: 
o 1 interruptor tripolar con comando apto para recierre unitripolar. 
o 1 seccionador tripolar de polos paralelos con cuchilla de puesta a tierra. 
o 2 seccionadores tripolares en fila india sin cuchillas de puesta a tierra. 
o 3 descargadores de sobretensión de OZn. 
o 3 transformadores de tensión. 
o 3 transformadores de corriente. 

- 2 campos de transformador con el siguiente equipamiento por campo: 
o 1 interruptor tripolar con comando apto para recierre tripolar (provisto por 

EPSE, ver 2.2) 
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o 2 seccionadores tripolares de fila india sin cuchillas de puesta a tierra (provistos 
por EPSE, ver 2.2) 

o 3 descargadores de sobretensión de OZn. 
o 3 transformadores de tensión. (provisto para solo 1 campo por EPSE, ver 2.2) 
o 3 transformadores de corriente. (provisto por EPSE, ver 2.2) 

 
Dichas obras deberán incluir: 

- Nivelación y terminación final de terreno, 
- pórticos y cables de las barras de AT 132 kV, 
- canales de cable principales, 
- caminos, 

 
Abajo se listan las especificaciones técnicas de los equipos más relevantes: 
 

2.3.2.- Interruptores de 132 kV 

 
Ver especificación técnica N° 004-19-ET-SP-201. 
 

2.3.3.- Seccionadores de 132 kV  

Las características técnicas de este equipamiento se corresponderán con lo indicado en el 
Documento N° 004-19-ET-SP-202. 
 
Todos los seccionadores, excepto los unipolares y las cuchillas de puesta a tierra de los 
tripolares, tendrán comando local eléctrico y manual mecánico y a distancia eléctrico.  
 
Los seccionadores unipolares y los de puesta a tierra de los tripolares, solo podrán ser 
operados en forma manual local mecánica, con enclavamiento a solenoide y de seguridad con 
candado. 
 
Todos serán del tipo a tres columnas por polo, de doble corte, con la columna central rotativa 
y los contactos principales deberán ser del tipo a dedos múltiples autocompensados y cuchilla 
articulada, de manera de asegurar la apertura con depósito de hielo. 
 

2.3.4.- Transformadores de corriente y tensión de 132 kV 

Las características técnicas de este equipamiento se corresponderán con lo indicado en el 
Documento N° 004-19-ET-SP-203. 
 

2.3.5.- Descargadores de sobretensión de 132 kV 

Las características técnicas de este equipamiento se corresponderán con lo indicado en el 
Documento N° 004-19-ET-SP-204. 
 

2.4.- Alcance de las obras y equipos de 33 kV  

El Oferente, al momento de elaborar su propuesta deberá tener en cuenta que el Contratista 
será responsable de diseñar, suministrar, construir y poner en servicio la totalidad de las 
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ampliaciones electromecánicas de Media Tensión de la Estación Transformadora SOLAR 
ULLUM, siguiendo los lineamientos generales indicados en los pliegos y sus anexos. 
 
El alcance de los trabajos a efectuarse bajos estas especificaciones técnicas comprende el 
suministro de los equipamientos y la total realización de las obras civiles y electromecánicas 
definidas en los Documentos N° 004-19-ET-SP-220, N° 004-19-ET-SP-221 y N° 004-19-ET-
SP-222. 
 
INCLUIR CONDUCTORES DE 33 KV DE VINCULACIÓN A LOS TRANSFORMADORES 
 

2.5.- Instalaciones complementarias 

2.5.1.- Conexiones a malla de puesta a tierra 

El presente punto corresponde a la provisión y montaje de cables de cobre, soldaduras o 
uniones, morsetos terminales, etc., para conexionado a la Malla general de tierra de los 
equipos e instalaciones que se detallan más adelante. 
 
Los chicotes de cables de cobre que acometen a estructuras serán de 95 mm2, y canalizados 
en caños de PVC pesado, de diámetro interior 25 mm, en una longitud de 30 cm por arriba 
del nivel del terreno terminado y 50 cm enterrados por debajo de dicho nivel, y una vez 
conectados en el extremo inferior de las mismas, tendrán, en caso de ser necesario, una 
longitud libre que permita ejecutar soldaduras exotérmicas para cable de cobre de 95 mm2, 
tope a tope, para que durante el montaje electromecánico se continúe la conexión a tierra 
hacia los puntos de conexión superiores propios de los equipos (si se tratara de estructuras 
soporte de equipos). 
Se detallan a continuación los casos más destacados de conexiones a la malla de puesta a 
tierra, sin que dicho listado resulte limitativo de las prestaciones y provisiones 
correspondientes al presente ítem. 
 
Estas disposiciones y formas de conexión, responden al diseño propiamente dicho de la malla 
de puesta a tierra y cumplen a su vez con ciertos criterios de compatibilización 
electromagnética. 
 

*  Conexión: 
 
Al cuadrángulo dispuesto alrededor de las estructuras y equipos indicados, se conectarán los 
chicotes de puesta a tierra con la mínima longitud posible, uno por cada lado de los pórticos 
y/o estructura soporte de equipo. Cada conexión se hará lo más cercana a los cruces de la 
malla, de la menor longitud posible, visibles en su tramo aéreo (hasta el ingreso al 
correspondiente caño de PVC y evitando la formación de ángulos agudos. La sección de los 
chicotes será igual a la sección del cable de la red de tierra. 
 

*   Particularidades: 

 

• El tipo de empalme de los cables de la Malla de PAT serán acordados y aprobados 
por el Comitente. 
 

• Para la PAT del centro estrella de cada Generador deberá contar con una barra de 
cobre dedicada y unida al sistema de tierra principal ó satélite que presente mejor 
medición de PAT para la Central Hidroeléctrica. 
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• Se debe incorporar como tierra principal del sistema, una malla de PAT en el predio 
dedicado a los trafos de potencia. 
  

• La conexión a la malla de tierra de los pórticos de 132 kV, será mediante 1 conductor 
por cada poste, sujeto a la estructura mediante morsetos de bronce. Se dejará un 
chicote para proseguir hacia arriba mediante soldadura exotérmica. 

 

• La conexión a la malla de tierra de los seccionadores de 132 kV con puesta a tierra se 
efectuará mediante 2 conductores: uno de ellos para la estructura soporte y el segundo 
para la cuchilla de puesta a tierra. 

 

• La conexión a la malla de tierra del centro de estrella del neutro del transformador de 
Servicios Auxiliares y de la tierra de servicio de los descargadores de sobretensión, se 
efectuará mediante jabalinas conectadas a dos lados no adyacentes de la cuadrícula. 

 

• La conexión a la malla de tierra para los restantes equipos de 132 kV, se efectuará 
mediante un conductor sujeto a cada montante de la estructura mediante terminales 
indentados. 

 

• En los canales para cables el Contratista dejará instalados, dentro de cada canal y 
cada 20 m, chicotes conectados a la malla de tierra mediante soldaduras o unión a 
compresión. Los mismos serán de cobre de 50 mm2 y tendrán una longitud libre 
mínima dentro del canal de 1 m. Ellos se unirán a un cable colector de cobre de 50 
mm2, que se instalará en la parte superior de los canales, soportado lateralmente en 
la pared de los mismos y poniendo a tierra las pequeñas ménsulas que soportarán los 
cables piloto. 

 

• Igual procedimiento se realizará en los canales para cables, en el interior del edificio 
de comando de la Estación. 

 

• En el interior del edificio de comando, por los canales y conductos, correrá un cable 
colector de cobre de 50 mm2 unido en cuatro puntos a la malla de puesta a tierra. 
Todas las puestas a tierra de equipos y tableros se conectarán a este colector. 

 

• El cerco olímpico será puesto a tierra paño de por medio, empleando para ello cable 
de cobre de 50 mm2; este conductor se unirá con el conductor correspondiente de la 
malla. Todos los paños del cerco olímpico estarán eléctricamente vinculados entre sí. 

 

• Las partes metálicas de todos los paneles de control y comando, serán conectadas a 
tierra mediante dos cables de cobre y accesorios adecuados a instalar por el 
Contratista entre la barra de tierra de los tableros y el cable de cobre que será instalado 
en los canales del interior del edificio. 

 

• Puesta a tierra de cables. 
Los blindajes de los cables multifilares, se conectarán a tierra en un extremo, siendo 
preferible que se haga en los Paneles de Control, con conexiones lo más cortas 
posibles. 
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• Puesta a tierra de los edificios. 
El edificio de comando tendrá, en su perímetro interior, una pletina de cobre de 1/4” x 
3/4” para la puesta a tierra de las partes metálicas de los mismos (techos, carpintería, 
armaduras, etc.). Esta pletina estará conectada a la malla de puesta a tierra en por lo 
menos 4 puntos. 

 

2.5.2.- Acometida a la ET SOLAR ULLUM  

Se deben suministrar todas las conexiones a los equipos de playa, incluyendo la morsetería 
correspondiente para la acometida a la ET SOLAR ULLUM la LAT doble terna 132 Kv que 
vinculará esta última ET con la ET ALBARDÓN/CHIMBAS 
 

2.5.3.- Cadenas de aisladores y Aisladores Soportes 

Las características técnicas de este equipamiento se corresponderán con lo indicado en el 
Documento N° 004-19-ET-SP-206.   
 

2.5.4.- Conexiones bajas entre los equipos de playa 

Las conexiones bajas a los equipos de playa incluyendo la morsetería correspondiente, 
deberán ser verificadas mediante un documento que incluya el cálculo correspondiente. 
La conexión entre equipos deberá ser rígida mediante tubos de aleación de aluminio de 
sección adecuada (a calcular por el contratista).  
 

2.5.5.- Caja de conjunción para transformadores de corriente y de tensión de 132 kV 

Cajas de conjunción para el conexionado de los circuitos secundarios de los transformadores 
monofásicos de corriente y tensión de 132 kV, caños de conducción de cables, caños de 
acometidas de cables y cajas de paso para interconectar las cajas de bornes de cada 
transformador con la caja de conjunción, incluyendo las borneras componibles, bornes y 
demás accesorios. 
 

2.5.6.- Tomacorrientes de playa 

Se deberá montar los Tableros con Tomacorrientes adicionales que correspondan teniendo 
en cuenta la misma configuración adoptada para las instalaciones existentes. Los Tableros 
con Tomacorriente tendrán las características de hermeticidad con doble cierre IP66, con 
bases de tomacorriente tripolares más neutro 32 A y una base de tomacorriente monofásica, 
borneras y protecciones. 
 

2.5.7.- Protección de la playa con cable de guardia 

La protección de la playa frente a descargas atmosféricas ha sido ejecutada con cable de 
guardia de acero galvanizado, de 50 mm2, incluyendo la bajada de las torres de Alta Tensión 
hasta el Pórtico de la Estación y la morsetería correspondiente. El CONTRATISTA deberá 
realizar las ampliaciones de la protección frente a descargas atmosféricas que sean 
necesarias en virtud de las ampliaciones a ejecutar. 
Para su consideración deberán seguir los lineamientos de la norma IEC 1024, complementada 
por la IRAM 2184 o sus equivalentes. 
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2.6.- Servicios auxiliares de corriente alterna y de corriente continua 

2.6.1.- Servicios auxiliares de corriente alterna 

La ETSU tiene capacidad existente para proveer de Servicios Auxiliares las ampliaciones, 
será responsabilidad del CONSTRATISTA hacer las ampliaciones de los tableros y 
conexiones eléctricas necesarias para proveer de servicios auxiliares en corriente alterna a 
todas las ampliaciones, incluyendo los interruptores termomagnéticos de todas las salidas y 
los dispositivos y accesorios necesarios. 
 
La contratista deberá proveer un Transformador de servicios auxiliares a modo de repuesto 
del ya existente en le ETSU y de acuerdo a lo especificado en el Documento N°004-19-ET-
SP-222. 
 

2.6.2.- Servicios Auxiliares de Corriente Continua en 110 V  

La ETSU tiene capacidad existente para proveer de Servicios Auxiliares en corriente continua 
a las ampliaciones, será responsabilidad del CONSTRATISTA hacer las ampliaciones de los 
tableros y conexiones eléctricas necesarias para proveer de servicios auxiliares en corriente 
continua a todas las ampliaciones, incluyendo los interruptores termomagnéticos de todas las 
salidas y los dispositivos y accesorios necesarios. 
 

2.7.- Sistema de Control, protecciones y medición 

2.7.1.- Sistema de Control 

Esta Estación contempla la Operación local y además su Tele Operación desde un Centro de 
Control remoto. Para ello la CONSTRATISTA deberá reconfigurar y/o ampliar la RTU existente 
que se comunicará con la RTU del Centro de Control a través de un tendido de Fibra Óptica. 
Tanto la RTU, con todo el equipamiento que la compone, como el Software con sus 
correspondientes licencias, se describirán más adelante, cuando se describa el Sistema de 
Comunicaciones a implementar.  
 
Las características técnicas de este equipamiento se corresponderán con lo indicado en el 
Documento N° 004-19-ET-SP-208. 
 

2.7.2.- Tablero de Control y Comando 

Un (1) Tablero de Control y Comando local, con paneles, cada uno con su esquema mímico 
activo, correspondientes a los Campos de Entrada de los Transformadores de Potencia y para 
las Salidas de Línea. 
 
Este tablero contendrá las protecciones principales de cada campo, verificador de 
sincronismo, manipuladores de mando y señalización para los interruptores y seccionadores, 
amperímetro y llave conmutadora amperométrica, borneras, llaves selectoras “Local – 
distancia” , relés auxiliares y cualquier otro elemento necesario para completar su función, con 
todos sus accesorios, así como también todas las interfaces requeridas (señales analógicas 
y digitales hacia y desde la RTU de la ET) para la supervisión y control desde el SCD. Estos 
paneles contendrán también los elementos y equipos de medición, incluidos los convertidores 
de medida (U, I, P, Q), convirtiendo las señales de corriente y/o tensión alterna, provenientes 
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de los secundarios de transformadores de medición, en una señal de corriente continua 
proporcional a una determinada función de las señales de entrada. 
 
Los Equipos de Protecciones deberán cumplir con las características de acuerdo a la IEC: 
Descargas Electrostáticas, Interferencia, Tensión de Aislamiento, Radio-Interferencia, 
Transitorios Rápidos, Vibraciones, Choque, oscilaciones, etc. 
 
El Sistema Anunciador de Alarmas, donde se centralizan todas las alarmas locales de la 
Estación, se deben organizar por Campo y función. Cada alarma tendrá señal luminosa y 
acústica. Cada señal acústica tendrá dos estados seleccionables: “Actuada – Desactivada”. 
 
Los Paneles deben contener los pulsadores para alarmas, pulsadores para prueba de 
lámparas, cancelación de bocina – cancelación de alarma, llaves activadas – desactivadas, 
etc. 
 
Particularmente, se solicita incorporar un sistema para medición de la temperatura de 
las barras con su respectivo sistema de señalización y alarmas. 
 
Se deben contemplar la señalización de los Paneles por cartelería acrílica de acuerdo a 
Planos Aprobados. 
 
 

2.8.- Sistema de comunicaciones 

 
Las características técnicas de este equipamiento se corresponderán con lo indicado en el 
Documento N° 004-19-ET-SP-212. 
 

2.9.- Cables 

2.9.1.- Alimentación de Servicios Auxiliares de la Estación 

Un cable de potencia de baja tensión, aislado en PVC a 1,1 kV, tripolar, armado, para 
alimentación al panel de servicios auxiliares de la estación, a partir del transformador de 
servicios auxiliares, se deberá seleccionar con sección adecuada de acuerdo a los resultados 
del cálculo correspondiente. 
 

2.9.2.- Cables de comando, señalización, protección y medición 

Los cables para comando, señalización y medición serán aislados en PVC a 600 V del tipo 
antillama de la formación que corresponda, con pantalla electrostática. 
 

2.9.3.- Cables de potencia de baja tensión 

Los cables de potencia de baja tensión serán aislados en PVC a 600 V del tipo antillama de 
la formación y sección que corresponda de acuerdo a los cálculos que se efectúen en cada 
caso. 
 

2.9.4.- Cable de fibra óptica (FO) 

Deberá ser apto para montaje subterráneo y por canales de cables y será vínculo entre Relés 
de Protecciones, haciendo las veces de hilo piloto en el caso de las protecciones de los 
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Transformadores, así como la comunicación entre las RTUs y para vincular la Central 
Telefónica con todos sus servicios.  
 

2.10.- Sistema de detección y protección contra incendio 

Las características técnicas de este equipamiento se corresponderán con lo indicado en el 
Documento N° 020-18-ET-SP-216. 
 

2.11.- Sistema de Iluminación 

El alcance prevé la instalación del sistema de iluminación LED normal (220 Vca) edificio de 
celdas. 
 

2.12.- Obras Civiles 

A continuación, se realiza una breve descripción de las principales tareas relacionadas con la 
concreción de las Obras Civiles de la Estación Transformadora.  
En el Documento N° 004-19-ET-SP-230 se describen detalladamente los alcances de estas 
obras. 
 
 

2.12.1.- Pórticos y estructuras soporte de los equipos y sus respectivas 
fundaciones 

Comprende las estructuras de Toda la Obra Civil: 

• Postes, pórticos, columnas para cable de guardia y artefactos de iluminación, soporte 
de todos los equipos de playa 

• Dos (2) bases para reactores de neutro. 

• Líneas, etc. 
 

2.12.2.- Canales de cables y cañeros 

 
Serán de las dimensiones adecuadas para alojar los conductores de comando, señalización, 
medición entre los equipos de playa y sala de comando. Incluirán las tapas y ménsulas 
soporte. 
Entre las cajas de comando de los aparatos y los canales de cables, cruce de caminos 
internos, los conductores se dispondrán en el interior de caños de PVC del tipo pesado y de 
sección adecuada. 
Se deberán prever canalizaciones de hormigón para las acometidas de los parques hasta el 
edificio de celdas de media tensión. 
 

2.12.3.- Sistemas de drenajes 

Comprende un sistema para la evacuación de las aguas de lluvia del techo del edificio de 
control, playa de 132 kV y canales de cables, incluyendo todas las bocas de toma, cañerías y 
accesorios de PVC, y todos los materiales para la ejecución de los canales de drenaje en la 
playa y sumideros. 
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2.12.4.- Edificio de celdas 

Edificio de celdas de características idénticas al ya construido. Incluirá todos los materiales y 
equipos para la construcción de las fundaciones, mampostería interior y exterior, toma de 
juntas de ladrillos a la vista, capas aisladoras, contrapisos, revoques, cielorrasos, pisos y 
zócalos, revestimientos y terminaciones, carpintería, herrajes, cubierta de techo con su 
correspondiente aislación y estructura soporte (cabreada), vereda perimetral, vidrios, pintura, 
ventilación, calefacción, protección contra descargas atmosféricas y puestas a tierra. Incluidos 
las instalaciones eléctricas completas con sus cañerías, cajas y accesorios, llaves y 
tomacorrientes, artefactos de iluminación y luminarias con tecnología LED. Todo lo arriba 
descripto deberá ser presentado como documento para su APROBACION ante EPSE, 
Organismo Provincial o Nacional según corresponda. 
 
 

2.13.- Ensayos y puesta en servicio Industrial 

• Pruebas de los equipos 

• Ensayos generales de funcionalidad 

• Verificaciones electromecánicas generales 

• Energización 
Las características de los Ensayos y Pruebas al equipamiento se corresponderán con lo 
indicado en el Documento N° 004-19-ET-SP-300. 
 

2.14.- Tramitaciones 

Estará a cargo del Contratista, completar la documentación necesaria para las tramitaciones 
ante la Secretaria de Energía de la Nación, la Subsecretaria de Recursos Hídricos de la 
Nación, Secretaría de Comunicaciones, CAMMESA, Entes provinciales, que sean necesarios 
realizar, para la habilitación comercial de las instalaciones. 

3.-  ASPECTOS TÉCNICOS GENERALES DE LA OBRA 

Los presentes aspectos técnicos generales se aplican a la totalidad de los equipos objeto del 
presente Pliego, en las diversas y sucesivas etapas de su fabricación y ensayos de los 
mismos. 
 
En esta sección se definen los aspectos técnicos generales comunes a los diversos equipos. 
Estas condiciones deben ser consideradas juntamente con las Condiciones Técnicas 
Particulares las que fijan los requisitos técnicos en un todo de acuerdo con el tipo de suministro 
requerido. 
 

3.1.- Normas de utilización 

El proyecto de los equipos, los materiales a emplear, el proceso de fabricación, los 
procedimientos para el montaje y los ensayos deberán estar de acuerdo con la última revisión 
de las normas y recomendaciones aplicables de las siguientes entidades: 
 

• RAM   Instituto Argentino de Racionalización de Materiales 

• IEC   International Electrotechnical Commission 

• ISO   International Organization for Standarization 

• DIN   Deutsches Institut fuer Normung 
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• ANSI   American National Standards Institute 

• ASTM   American Society for Testing and Materials 

• ASME   American Society of Mechanical Engineers 

• AISC   American Institute of Steel Construction 

• AWS             American Welding Society 

• NFPA 13-15-22-72-850    National Fire Protection Association 

• NEMA   National Electrical Manufacturers Association 

• IEEE   The Institute of Electrical and Electronic Engineers Inc 

• SSPC   Steel Structures Painting Council 

• MIL   Military Department of Defense, USA 

• VDE   Verband Deutscher Elektrotechniker 
 
Además de la normativa descripta, se deberán tener en cuenta: 
 

• AEA 95402    Reglamentación Sobre Estaciones Transformadoras  

• ENRE Res. N° 163/2013 Condiciones mínimas de seguridad para ET 

• LEY N°19.587 Higiene y seguridad en el Trabajo y referencia de construcción de las 
instalaciones. 

 
Cumplimiento sobre el MEDIO AMBIENTE, Manejo de Aguas y Uso del Suelo: 
  

• Res. 1187/2017 de SEAyDS, Declaración de Impacto Ambiental (DIA), adjunta. 

• Res. 1257/2017 del Departamento de Hidráulica Provincial, manejo de aguas 
superficiales, adjunta. 

• Factibilidad de Uso del Suelo Nº C-1231-DPDU-2.017, adjunta. 

• Res. Secretaría de Energía N° 077/98 Campo Eléctrico y magnético, Radio 
interferencia, Ruido audible; IRAM 4062 Ruido en la operación. 

• Capítulo 14 AEA 95402: Gestión Ambiental, Contingencia, Seguridad, Residuos. 

• IRAM 3501 Certificación de instalaciones contra incendio 
 
Si el Contratista deseara usar otras normas que no sean las citadas, aquellas serán aceptadas 
siempre y cuando sus requisitos sean por lo menos iguales a los de las normas especificadas. 
En estos casos el Contratista enviará copia de la norma que pretende emplear acompañada 
por tablas comparativas demostrando que la norma por él propuesta es equivalente o superior, 
en todos los aspectos significativos, a la norma especificada. 
 
En particular para los accesorios de mandos (motores, contactores, borneras, conductores, 
etc.) así como para materiales o partes diversas de los equipos serán de aplicación las normas 
IRAM correspondientes. 
 

3.2.- Características eléctricas del sistema 

Los equipos estarán afectados a un sistema eléctrico cuyas tensiones nominales (Un) y 
máximas de servicio (Um) son las siguientes: 

 
Sistema de alta tensión: 

 

Un 132 kV; 

Umáx 145 kV;  
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frecuencia 50 Hz 

Nivel de aislación a impulso atmosférico 650 kVcr (a verificar por altura de 

operación) 

Nivel de aislación a frecuencia industrial 275 kVef. (a verificar por altura de 

operación) 

Mínima distancia de fuga a tierra 2600mm (+15% orientativo, a 

verificar por altura de operación) 

Potencia de cortocircuito máxima 7200 MVA 

Corriente de cortocircuito asimétrica máxima 31 kA  

 
Sistema de media tensión: 

 
  Un = 33 kV; Umáx = 35,4 kV; f = 50 Hz 

 
Sistemas de servicios auxiliares: 

 
Un = 3x380/220 V - 50 Hz, con neutro rígidamente conectado a tierra. 

 
       Sistemas de protecciones y accionamiento de equipos de maniobra: 
 

U = 110 V, ambos polos puestos a tierra a través de elevada resistencia (detector 
de polo a tierra). 

 
 

3.3.- Condiciones ambientales 

Los siguientes, son los principales datos climáticos válidos para el emplazamiento de la 
Estación Transformadora deben tenerse en cuenta para la provisión de equipos y el diseño 
de la misma: 
 

Condición ambiental Unidad Valor 

Temperatura máxima absoluta °C         +45 

Temperatura mínima absoluta °C         -15 

Temperatura media anual °C +16 

Humedad relativa máxima 
Humedad relativa mínima 
Humedad relativa media mensual 

% 
% 
% 

        100 
          10 

32.9 

Viento máximo y temp. Probable de ocurrencia. Km/h (ºC)  150 (+10ºC) 

Hielo máximo, viento y temp. simultánea Km/h (ºC) 6 mm  (50 
km/h, -5ºC) 

Precipitación media anual  mm 310 

Espesor del manguito de hielo 
Densidad del hielo 

mm 
g/dm3 

6 
910 

Altura sobre el nivel del mar m.s.n.m. 835 

Acción sísmica (según Inpres Cirsoc 103)  Zona 4 

Densidad media del aire  kg/m3 1.02 

   

Velocidad media del viento m/s 7 
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Velocidad máxima del viento m/s 42 

 

3.4.- Distancias mínimas 

Las distancias eléctricas y de seguridad mínima, aplicable a este proyecto, serán las indicadas 
en las “Guías de Diseño para Estaciones Transformadoras” de Transener S.A, Norma IEC 
60071-2 “Distancias Mínimas” y también aquellas distancias de seguridad indicadas para 
Estaciones Transformadoras: Distancias mínimas Fase-Tierra, entre Fases, Mínimas y 
Seguridad y se indican a continuación a modo indicativo: 
 

Distancias eléctricas y de seguridad mínimas Unidad Valor 

Fase-tierra desde conductores rígidos y partes 
metálicas bajo tensión 

  

A paredes y soportes mm 1520 

A cercos  mm 4000 

Entre ejes de conductores flexibles mm 1520 

Distancias mínimas entre fases   

Entre conductores rígidos o partes metálicas bajo tensión mm 1600 

Entre ejes de conductores flexibles mm 2500 

Distancias mínimas de mantenimiento   

Entre ejes de columnas de seccionadores de campos 
distintos 

mm 3300 

Entre ejes de conductores adyacentes de barras diferentes mm 3800 

De partes inferiores de porcelana al suelo mm 2300 

De partes bajo tensión a pasillos mm 4300 

 
Para la fijación de distancias en barras de conductores flexibles, deberá ser tenida en cuenta 
las oscilaciones opuestas de los conductores en presencia del viento máximo, por cortocircuito 
y por sismo. 
 
Por oscilaciones opuestas en ocasión del viento máximo se entiende la declinación de los 
conductores adyacentes en una quinta parte de la declinación máxima de cálculo. Para la 
verificación en presencia de cortocircuito se deben seguir las recomendaciones de la Norma 
IEC 865, última versión. 
 
Se aceptarán distancias diferentes en los equipos, cuando las mismas sean de exclusiva 
garantía del fabricante y correspondan al equipo como conjunto. 
 

3.5.- Posibilidad de desmontaje de equipos 

Los equipos deberán ser proyectados de modo de presentar un desmontaje simple, para 
tareas de mantenimiento preventivo o eventuales reparaciones. El acceso a las partes más 
delicadas o sujetas a desgaste deberá requerir el mínimo de desmontajes. 
 
Todas las piezas que por sus dimensiones, formas u otra razón, necesiten de dispositivos que 
faciliten su manipuleo en las operaciones de transporte, montaje y desmontaje, serán 
provistas de ojales de suspensión, orificios roscados para cáncamos de elevación y soportes. 
 
El desmontaje de cajas de mando, cajas de bornes o cajas de conjunción y el acceso a las 
mismas deberá poder ser efectuado con el máximo de simplicidad y seguridad. 
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3.6.- Normalización de componentes 

El empleo de componentes normalizados, tanto mecánicos como eléctricos, deberá ser 
destacado por el Contratista en las listas de materiales cuando corresponda. Los 
componentes normalizados para la misma aplicación deberán ser provistos, preferentemente, 
por un solo fabricante. 
 

3.7.- Intercambiabilidad de elementos 

Siempre que sea posible, se deberán adoptar elementos intercambiables, tanto mecánicos 
como eléctricos, con el objeto de facilitar la operación de mantenimiento de los equipos. 
 
La intercambiabilidad de los elementos deberá ser destacada por el Contratista en las listas 
de materiales. 
 

3.8.- Seguridad 

Los equipos estarán diseñados y provistos de dispositivos para garantizar un servicio seguro. 
En el caso de interruptores y seccionadores todas las partes móviles o que prevean 
transmisión de movimientos, acoplamientos giratorios, etc, contarán con resguardos y 
protecciones o estarán diseñados en forma tal de minimizar la ocurrencia de accidentes. 
 
Las maniobras para accionamiento manual local sólo podrán ser efectuadas luego de que 
haya sido impedido el mando a distancia de los equipos sobre los que se esté operando. 
 
En el caso de seccionadores se preverán piezas con orificios para bloqueo por candado de 
los mandos, en las posiciones abierto y cerrado. Suministrar sistema de bloqueos. 
 
Para equipos con aislantes internos líquidos o gaseosos se preverán dispositivos de alivio de 
presión con un diseño tal que se minimicen las descargas del aislante en caso de fallas 
internas. 
 
Las partes de instalación, cableados o cañerías de todo tipo, deben estar protegidas en forma 
apropiada contra daños mecánicos. 

 
4.- INGENIERIA DE DETALLE DE LAS OBRAS  

 

4.1.- Introducción  

Estará a cargo del Contratista la confección de la Ingeniería de Detalle correspondiente a las 
obras que involucra el presente proyecto. 
 
La misma tendrá un grado de detalle tal, que permita la realización de todas las tareas 
constructivas y su posterior operación en funcionamiento confiable, sin vicios y/o interferencias. 
 
Las tareas previstas en esta sección serán básicamente las descriptas a continuación, 
entendiéndose que la lista no es limitativa, ya que el Contratista estará obligado a elaborar todas 
las memorias, cálculos y planos necesarios a los efectos de lograr la correcta ejecución de las 
obras. 
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4.2.- Lista de documentación a elaborar por el Contratista y/o sus proveedores  

A modo de guía se indican los documentos que deberán incluirse, como mínimo:  
 

4.2.1.- Información general  

Índice general de documentación.  

 

4.2.2.- Obras civiles  

a) Planos:  
 

• Replanteo general de playa (planta, cortes).  

• Fundación y pórticos de barras, antenas y acometida a la Estación desde los 
parques solares o líneas de alta tensión proyectadas. 

• Fundaciones, postecillos, capitel de equipos de playa. 

• Soportes de equipamientos de playa  

• Drenajes de playa.  

• Canales de cables.  

• Ductos y cañeros.   

• Planta, cortes y fachada de edificio.  

• Fundaciones y estructuras del edificio.  

• Planilla de locales.  

• Instalación eléctrica de los edificios.  

• Carpintería de los edificios.  

• Detalles de soportes de tableros y celdas en edificios (Típicos de montajes).  
 
 

b) Memorias de cálculo:  
 

• Pórticos de barras, antenas y de acometida a la Estación, desde los Parques solares. 

• Columnas de iluminación.  

• Soportes de equipamientos de playa.  

• Fundación de soportes de equipamiento de playa.  

• Ductos para cruces de cables.  

• Fundaciones y estructuras de edificios.  

• Obra Civil 
 

c) Planillas de armaduras correspondientes a las estructuras de hormigón armado.  
 
d) Planos y memorias de cálculo de las estructuras metálicas de playas  

 

4.2.3.- Montaje electromecánico  

a) Planos  
 

• Plantas y cortes generales de la playa.  

• Plantas y cortes generales para determinación de conectores.  

• Planta general de la malla de puesta a tierra y detalles de puesta a tierra.  

097



 

 
ESPECIFICACION TECNICA 

GENERAL 
004-19-ET-SP-200 

REVISIÓN 0 

 

Pág. 
25 
de 
61 

ESTACIÓN TRANSFORMADORA SOLAR ULLUM - PARQUE SOLAR ULLUM 

 

0 ESPECIFICACIÓN TÉCNICA 08/05/19 

REV ESTACIÓN TRANSFORMADORA SOLAR ULLUM FECHA 

 

• Planos de montaje de los siguientes equipos: transformador de potencia, interruptores, 
seccionadores, transformadores de medición (TI y TV), aisladores soporte (si fueran 
necesarios) descargadores, divisor capacitivo y bobina de onda portadora. Detalles de 
montaje.  

• Tablero de comando, paneles, detalles mecánicos de taller y montaje, dimensiones y 
detalle de sus componentes. 

• Conexión de A.T. entre equipos y bajada a equipos. Detalles y tablas de tendido.  

• Distancias Eléctricas. 

• Detalles de bajada a la malla de puesta a tierra.  

• Planos de dimensiones y detalle de accesorios de los conductores y herrajes. 
Ubicación de los mismos.  

• Bandejas portacables, si fueran necesarias. Ubicación y detalles de montaje e 
indicación de recorrido de cables sobre bandejas.  

• Sistemas de comunicaciones.  

• Sistema de detección de incendios y alarma perimetral.  
 
b) Memorias de cálculo  
 

• Esfuerzos sobre aparatos.  

• Esfuerzos sobre pórticos.  

• Cálculo de malla de puesta a tierra. 

• Cálculo de alimentadores a cajas tomacorrientes general.  

• Iluminación normal y de emergencia de playas y de edificios.  

• Cálculo mecánico de cables aéreos y tablas de tendido, tanto de la Estación como de 
su acometida desde la central. 

 

4.2.4.- Control, protección y conexionado  

a) Planos 
  

• Esquemas unifilares y multifilares, incluyendo la Medición y Protecciones.  

• Esquemas unifilares de servicios auxiliares de corriente alterna y corriente continua 
(de todos los niveles de tensión determinados). 

• Esquemas eléctricos funcionales, involucrando comando, protección, señalización, 
mediciones y alarmas, etc.  

• Esquemas funcionales de protecciones.  

• Esquemas eléctricos de distribución de tensiones para circuitos de servicios auxiliares 
de corriente alterna y corriente continua.  

• Esquemas eléctricos funcionales de enclavamiento.  

• Esquemas eléctricos de conexionado completos, planos de interconexión eléctrica de 
todos los aparatos, equipos, tableros, etc., a partir de las correspondientes borneras 
de acometida.  

• Listas de cables piloto (Planillas de cableado) entre playa de maniobras y edificio de 
control con indicación de: destino de los dos extremos, recorrido, longitud, formación 
del cable, conductores utilizados y planilla de cableado o de borneras.  

 
b) Memorias  
 

• Selectividad de protecciones de los sistemas de baja tensión.  
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• Ajuste y programación de las protecciones.  
 

4.2.5.- De otros proveedores  

a) Equipos de maniobra y medición  
 
a.1) Planos  
 

• Planta a nivel fundaciones.  

• Planta a nivel superior. 

• Vista frontal y lateral. 

• Bornes, accesorios, acometidas de cables, etc.  

• Cajas de polos y de conjunción tripolar  

• Esquemas trifilares o bifilares de alimentación de fuerza motriz, calefacción, 
iluminación y otros servicios.  

• Esquemas funcionales de c.c.: comando, señalización y alarma.  

• Esquemas de cableado interno.  

• Esquemas de vinculación entre polos y caja de conjunción tripolar.  

• Planillas de borneras.  

• Lista de materiales y componentes.  

• Cajas de polos de TI y TV. 

• Esquemas eléctricos de conexión interna de núcleos.  

• Planillas de borneras por cada caja de polo.  
 

a.2) Manual de montaje, Manual de operación y mantenimiento e instructivos de 
Almacenamiento en Obras.  

 
El Contratista preparará, por sí mismo o a través de los respectivos fabricantes, manuales 
de instrucciones que servirán de guía durante la ejecución del trabajo de montaje y, 
ulteriormente, orientarán en su labor al personal de operación y mantenimiento de los 
equipos e instalaciones que integran la presente licitación. 
Cada manual contendrá una sección con la descripción de los procedimientos, normales 
y de emergencia, de operación de los diversos equipos e instalaciones e incluirá 
diagramas fáciles de interpretar para la mejor comprensión de las descripciones. 
Se incluirá una sección que describa e ilustre el procedimiento de desmontaje, montaje y 
ajuste de cada componente, subconjunto y conjunto. 
También se describirán las operaciones de mantenimiento, incluyendo las frecuencias 
recomendadas de inspección, lubricación y similares. 
El manual incorporará un listado completo de los planos preparados por el Contratista 
sobre el equipo o sistema, una lista de las piezas componentes y una lista de piezas de 
repuestos con su identificación para facilitar el pedido. El manual incluirá copias reducidas 
de los planos principales de conjunto y folletos de los fabricantes con detalle de las 
diversas partes del equipo. 
La versión preliminar del manual será presentada un (1) mes antes del inicio del montaje, 
en dos ejemplares para revisión de la Inspección. La versión final, corregida de acuerdo a 
obra, será presentada en 4 (cuatro) ejemplares, en español.  

 
b) Tableros, y equipos de comunicaciones 

 
b.1) Planos  
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• Frentes, vistas y detalles mecánicos de los armarios.  

• Esquemas funcionales de los mismos.  

• Esquemas funcionales de los relés o elementos.  

• Distribución de elementos en el armario o tablero.  

• Listado de materiales componentes.  

• Cableado – conectividad.  

• Planilla de borneras.  
 
b.2) Manuales de operación y mantenimiento  
 
Se tendrá en consideración lo indicado en el punto a.2, descrito anteriormente.  
 
El Contratista será el responsable de confeccionar un Manual de Operación y Mantenimiento 
de la Estación transformadora, incluyendo los Manuales de Operación y Mantenimiento de 
cada equipo que conforma dicha Estación. 
 

4.3.- Programa general de ejecución de la ingeniería de detalle de las obras  

4.3.1.- Alcance y presentación  

La confección de los planos se realizará en la simbología IEC, formatos IRAM y rótulos a 
acordar con la Inspección. 
 
El alcance de los planos e información técnica que se debe presentar para la aprobación está 
determinado en forma general en el punto precedente. 
 
Aquel listado debe considerarse como preliminar y orientativo y no limitativo ya que se deberán 
considerar incluidos en esta lista todos aquellos planos y documentos técnicos necesarios 
para cubrir todos los aspectos de cálculo, diseño y detalles de montaje que la obra requiere. 
 

4.3.2.- Presentación de los planos  

Toda presentación de planos deberá estar precedida por la correspondiente memoria de 
cálculo u otra memoria técnica, que justifique el diseño o solución propuesta. 
 
Todo cálculo o verificación deberá detallar claramente la metodología empleada, en especial 
aquellos efectuados mediante programas de computadora, los que deberán incluir la 
descripción del proceso de cálculo empleado en el programa a efectos de realizarse la 
verificación del mismo.  
 

4.3.3.- Aprobación de planos  

El Contratista presentará a la Inspección, para su revisión tres (3) copias opacas más una 
reproducible de cada plano, entregada en soporte digital. 
 
La Inspección devolverá una (1) copia con las observaciones o correcciones necesarias a 
volcar en el mismo. 
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El Contratista deberá volcar dichas observaciones sobre los planos y presentar nuevamente 
para supervisión, tres (3) copias opacas más una reproducible, con la revisión actualizada, 
dentro de los diez (10) días de tomado conocimiento oficial de las observaciones.  

4.3.4.- Planos conforme a fabricación  

En ocasión de la realización de los ensayos de recepción en fábrica de los suministros, el 
Contratista deberá presentar, además de la documentación correspondiente a los mismos, la 
totalidad de los planos que hayan sido aprobados por la Inspección, actualizados, con carácter 
de "conforme a fabricación".  
 

4.3.5.- Planos conforme a obra  

La documentación "Conforme a Obra” estará integrada por:  

• Planos correspondientes a obras civiles. 

• Planos correspondientes a montaje electromecánico. 

• Esquemas unifilares. 

• Esquemas bifilares y trifilares. 

• Esquemas funcionales. 

• Esquema de conexionado. 

• Listas de cables (Planillas de cableado). 

• Planos de tablero de control y comando. 

• Planos de suministros. 

• Planos de la acometida a la Estación desde la Central. 

• Memorias técnicas - Obras civiles. 

• Memorias técnicas - Montaje electromecánico. 

• Memorias técnicas - Control y conexionado. 

• Manuales de operación y mantenimiento de cada uno de los equipos.  
 

5.- ENSAYOS  

Para la puesta en servicio de las instalaciones:  
El Contratista será responsable de la realización de las pruebas y ensayos de equipos, de 
sistemas y de conjunto para puesta en servicio de la Estación Transformadora y la Inspección 
ejercerá el control de los mismos.  
Las funciones de la Inspección en el control de los ensayos serán las siguientes:  
 

• Control de la planificación y del desarrollo.  

• Supervisión de la ejecución.  

• Análisis, evaluación, observación y aprobación de resultados.  
 

Para la recepción en fábrica de equipos y materiales:  
 
Se realizarán ensayos de recepción en fábrica sobre el equipamiento y elementos que 
suministre el CONTRATISTA. La aprobación de los mismos será condición indispensable para 
su despacho a obra. Esta tarea será efectuada por la Inspección, a quien el Contratista 
facilitará los medios para la realización de su cometido. 
La Contratista deberá considerar en su cotización los Gastos de traslados y estadía (viajes, 
traslados, alojamientos, comidas, seguros y tarjeta de asistencia al viajero, etc.) para 2 (dos) 
inspectores, que asistirán en representación EPSE a los ensayos e inspecciones, para lo cual 
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deberán prever estos costos en su oferta, el traslado por vía aérea, ida y vuelta, su traslado 
desde el alojamiento hasta el lugar de los ensayos, alojamientos, comidas, etc. En el caso 
que a duración del viaje sea mayor a 8 horas contadas desde la salida del transporte de desde 
San Juan hasta la llegada a Fábrica o al alojamiento, los traslados aéreos deberán ser en 
clase ejecutiva. Se tendrá en cuenta para el cálculo de los días del ensayo, los propios de los 
ensayos, los días para el viaje y dos días extra (uno anterior a los ensayos y otro posterior 
para el caso que los ensayos se dilaten), tanto para el caso de ensayos dentro de la Argentina, 
como en el caso de que fueran en el extranjero. El cronograma y protocolos de los ensayos 
de inspección, incluyendo los detalles de los viajes hasta y desde la fábrica deberá 
presentarse con al menos 1 mes de anticipación a la INSPECCIÓN para su aprobación. 
 
Las normas a utilizar en los ensayos serán las indicadas para cada caso en el pliego. Cada 
ensayo que se realice deberá estar acompañado por el protocolo correspondiente, del cual 
quedarán dos copias para el Contratista. 
 
En cuanto a los ensayos de tipo, el Contratista presentará los protocolos de tales ensayos 
para cada uno de los equipos que ofrezca. 
 
Las características de los ensayos, según se aplique a cada equipamiento, se corresponderán 
con lo indicado en: a) la presente Especificación Técnica General, b) las Especificaciones 
Técnicas Particulares de cada equipamiento, o c) en el documento N° 020-18-ET-SP-300. 
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ESPECIFICACION TECNICA PARA SUMINISTRO DE: 

6.- PANELES DE COMANDO  

6.1.- INTRODUCCION 

El control y comando de la Estación Transformadora, se realizará localmente desde un tablero 
constituido por paneles (usando tecnología y conceptos actuales de acuerdo a las 
necesidades), alojados en el interior del edificio de comando de la ET, en el lugar más 
apropiado según el diseño propuesto por el oferente, teniendo en cuenta a modo de referencia 
lo indicado en el plano de planta de dicho edificio. 
 
Cada panel controlará los siguientes campos o servicios: 
 

• Panel Nº 2: Transformador N° 03 (para transformador de 100MVA). 

• Panel Nº 3: Transformador N° 04 (para transformador de 100MVA). 

• Panel Nº 6: Salida de Línea en 132 kV a E.T. Albardón Chimbas 

• Panel Nº 7: Salida de Línea en 132 kV a E.T. Albardón Chimbas 
 
Se incluye en este capítulo, la provisión del tablero de control y comando completo de la 
Estación, con todos sus paneles, cada uno de ellos con todos sus elementos y equipos 
componentes, sus cableados correspondientes y el ensamblaje, montaje, alineación, 
nivelación y aplomo del mismo, suministrando para ello todos los materiales menores 
necesarios, como bases, perfilería de soporte, pernos de anclaje, etc. 
 
El grado de protección mecánica será IP42, de acuerdo con la norma internacional IEC 144 o 
su reemplazo vigente. 
 
Serán construidos con chapa BWG 14, la que recibirá un tratamiento de limpieza consistente 
en desengrasado y fosfatizado, por medio de la aplicación de productos químicos apropiados.  
 
En el frente, se alojarán los elementos de control y comando: Instrumentos indicadores de 
magnitudes eléctricas y temperaturas de sondas, señalización, llaves selectoras, cartelería, 
etc. deberán ser implementadas con tecnología digital en un panel tipo HMI (Interface hombre 
maquina) 
 
Una llave con cerradura, se utilizará para habilitar la sincronización (incluida internamente en 
los Relés de Protección) del interruptor del panel correspondiente, la que no podrá extraerse 
hasta finalizada la maniobra. 
 
Los seccionadores de puesta a tierra, no tendrán mando dese el tablero de control, por lo que 
en ellos sólo se señalizará su posición. 
 
Incluirán tres pulsadores: anulación de alarma acústica, aceptación de alarma y prueba de 
lámparas led. La señalización acústica estará dada por una bocina del tipo bitonal, montada 
en la parte superior del tablero y será operada por un contactor de potencia acorde a la misma. 
Esta alarma acústica se autocancelará luego de 15 seg. de actuación. La aceptación de 
alarma implicará que la indicación óptica en la alarma actuada, pasará de oscilante a continua, 
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autoeliminándose la indicación luminosa contínua solo cuando la falla correspondiente haya 
sido superada. 
 
Los convertidores de magnitudes eléctricas serán estáticos, construidos de acuerdo con 
modernas tecnologías, utilizando componentes de la más alta confiabilidad. 
Deberán satisfacer las siguientes clases de precisión:  
 

- Corriente: 0,2 

- Tensión: 0,2 

- Potencia activa: 0,5 (si fueran necesarios) 

- Potencia reactiva: 1 (si fueran necesarios)  
 
Se instalarán los equipos de medición de energía y borneras o cajas de contrastación. 
 
En el interior, se alojarán los elementos secundarios: bornera para cables piloto, para cables 
de interconexión entre paneles, llaves termomagnéticas, fusibles tipo diazed y/o tabaquera, 
equipos transductores, relés auxiliares (sobre un lateral de cada panel), cablecanal para alojar 
el cableado interno y cualquier otro elemento auxiliar necesario. 
 
Los relés auxiliares responderán a las normas VDE 0660. Los valores de corrientes nominales 
que se especifiquen corresponden a la categoría DC11 o Ac11 de la norma IEC 337-1 o su 
reemplazo vigente, según se trate de corriente continua o alterna respectivamente. También 
será de aplicación, la norma IEC 255-4 o su reemplazo vigente, en todos sus requerimientos. 
 
Serán de alta confiabilidad, por lo tanto aptos para desarrollar con eficacia un funcionamiento 
continuo. Sus bobinas estarán dimensionadas y construidas para trabajar permanentemente 
energizadas y operarán con seguridad dentro de los márgenes fijados para las tensiones 
auxiliares. Serán del tipo extraible, con bornes a tornillo en la base fija. Tendrán una cubierta 
hermética de material incombustible transparente, para evitar el ingreso de polvo en su 
interior. 
 
La organización de la distribución de los elementos en los paneles, sobre todo en su interior, 
será la misma para todos y cada uno de ellos. 
 
Cada panel deberá estar suministrado con iluminación interior completa (lámpara protegida 
con un artefacto tipo tortuga cerrado o similar), activada por apertura de la puerta trasera, de 
acuerdo con el diseño estándar del fabricante. El suministro incluirá lámpara led o tubo y micro 
interruptor, cableados a bornera terminal. 
 

6.2.- Alcance de las prestaciones 

El Contratista estará a cargo, según la presente Especificación, de: 
 

 - El suministro de todos los sistemas de protección, instalados en los paneles según 

se detalla en esta especificación, a montar en la E.T. Solar Ullum. Estos Sistemas de 

Protección se basarán en la tecnología de Unidad de Bahía. 

 

 - El suministro de los equipos de ensayos que se detallan en esta especificación. 

 - El suministro de protecciones, relés y accesorios sueltos según se describe más 

adelante. 
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 - Los ensayos en fábrica de todos los suministros. 

 - La ejecución de los ensayos de puesta en servicio del suministro completo. 

 - La entrega en término de toda la documentación: Planos, manuales, catálogos, listas 

de materiales, protocolos pro-forma, protocolos de ensayos en fábrica y de puesta en 

servicio, memorias técnicas, etc. según lo indicado en las especificaciones generales 

y particulares. 

 - Las protecciones deberán tener compatibilidad en el Protocolo y Soporte de 

Comunicación (Soft), quedando programadas y comunicadas localmente en la ET y 

en forma remota. En el suministro deberá quedar incluido dos (2) Notebook 

industriales de última generación, una cargada con los programas de cada una de las 

protecciones y medidor con todos los cables y o accesorios necesarios para 

comunicarse con cada equipo y otra como estación de ingeniería con los documentos 

relacionados a la obra (manuales de operación y mantenimiento, ingeniería, obra civil, 

etc). 
 
El suministro que se describe en esta Especificación, incluye: Los relés de protección, las 
fuentes auxiliares, las llaves y sistemas de pruebas, las unidades de señalización y reposición 
local, las unidades de salidas de alarmas y disparos, las unidades para las lógicas internas 
del fabricante, los armarios paneles, borneras, cableados y accesorios que correspondan y 
todos los equipos sueltos como protecciones y llaves termomagnéticas. 
 

6.3.- Condiciones ambientales y ubicación física  

Los Paneles de protecciones estarán instalados en el edificio de comando de la Estación. 
 
Se trata de un edificio relativamente bajo, construido en mampostería y hormigón armado. Las 
dimensiones internas estimadas se indican en el plano de planta de dicho edificio. 
 
La sala de comando contará con equipos de aire acondicionado individuales convencionales, 
de manera de conseguir temperaturas razonables de trabajo, especialmente para aquellos 
equipos con componentes de estado sólido, absorbiendo la disipación del calor generado por 
los mismos.  
 
Se deberá considerar que los equipos de aire acondicionado pueden llegar a salir de servicio 
por tiempo prolongado, teniendo esto en cuenta, se evaluará la temperatura ambiente interior 
para diseñar el equipamiento, en ausencia de aire acondicionado. 
 

6.4.- Circuitos externos 

6.5.- Circuitos externos de protección 

Los circuitos de protección a los cuales estarán conectadas las protecciones estarán 
conformados por los secundarios de los transformadores de tensión (TV) y por los de los 
transformadores de corriente (TI), ambos con conexión en estrella con neutro a tierra, con una 
sola puesta a tierra en el lado playa, al pie de los TV y TI, y con una distribución a cuatro hilos 
por circuito y por núcleo de transformador. 
 
Las tensiones y las corrientes llegarán a los paneles de protecciones desde La Playa con 
cable apantallado, blindado y puesto a tierra en uno de sus extremos, preferiblemente del lado 
del Panel, para reducción de interferencias electromagnéticas, con una sección mínima de 
cobre de 2,5 mm2 para las primeras y de 4 mm2 para las segundas. 
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Los circuitos de tensión estarán protegidos con fusibles en las cajas de polo y con llaves 
termomagnéticas en las cajas de conjunción. Estas llaves serán del tipo ultrarrápidas y tendrán 
contactos auxiliares para bloqueo de la protección y para alarma. 
 
El tramo de circuito entre el fusible y la llave termomagnética estará supervisado por módulos 
destinados para tal fin y serán suministrados junto con las protecciones de líneas. Con los 
módulos de supervisión de fusible, se evitará que una falla en dicho tramo, haga operar 
indebidamente a la protección. Los módulos deberán contar con contactos para salida de 
alarmas. 
 

6.6.- Circuitos externos de alimentación 

La fuente auxiliar de alimentación de las protecciones, estarán conectadas a las tensiones  
destinadas  para  tal  fin, de 110 Vcc. 
 

6.7.- Circuitos externos de comando y señalización 

Para la alimentación de los disparos y de las señales de recierre se utilizará la tensión auxiliar 
de comando de 110 Vcc. También se utilizará la misma tensión para las funciones lógicas 
externas de comando asociadas a la protección. 
 
Para la alimentación de alarma y señalizaciones remotas, se utilizarán las tensiones internas 
de las unidades periféricas (UP) del Sistema de Control Remoto de la Estación y las señales 
serán llevadas por medio de los contactos libres de potencial con que deberán contar las 
unidades de señalización de las protecciones. 
 
Para la operación de los relés repetidores de alarmas y señalizaciones se utilizará la tensión 
de señalización de 110 Vcc. 
 

6.8.- Características comunes de protecciones y equipos 

6.8.1.- Tipo y montaje 

Las protecciones y otros equipos especificados serán exclusivamente del tipo estático. 
Estarán instaladas en los paneles de protecciones, control y comando. 
 
No se aceptarán protecciones ni equipos que no cuenten con probada y prolongada 
experiencia y perfomance satisfactorias en la explotación de servicios de energía nacional e 
internacional. 
 
Todos los componentes del tipo modular, irán instalados en los racks y estarán insertados 
sobre zócalos del tipo enchufables, los que tendrán un cableado posterior. Todos los 
elementos y componentes modulares estarán cableados a borneras. 
 
No se admitirán elementos montados sobre las borneras, ya se trate de las borneras 
terminales o bien de borneras internas para uso del fabricante. Tampoco se admitirá la 
instalación de más de un cable por borne. 
 
En lo posible, todos los módulos deberán poder extraerse con el equipo de protección en 
servicio.  
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Los relés y equipos de protección serán provistos con dos fuentes de alimentación, siendo 
una de ellas conectada a la tensión de 110 Vcc del sistema de baterías. Las fuentes 
contendrán todos los elementos de protección e indicación de falla y accesorios necesarios 
para que brinde un servicio confiable y completo. La fuente y todos los elementos accesorios 
serán instalados en los racks modulares asociados a los equipos de protección. 
 
Todos los equipos deberán suministrarse con sus puentes internos y/o llaves en la posición 
correspondiente a las características del sistema a proteger, debiéndose además indicar 
claramente su posición en los esquemas funcionales y otros planos asociados, mediante 
ilustraciones en los dibujos, cuadros de conexiones o posiciones y leyendas adecuadas. 
 
Todos los equipos y relés de protección deberán incorporarse a los sistemas de adquisición y 
control SCADA existentes en la ET Solar Ullum, así como en las RTU. Estas adecuaciones 
incluirán la adecuación o agregado de todas las pantallas de SCADA que sean necesarias. 
 
 

6.8.2.- Componentes   

Todos los componentes eléctricos y electrónicos deberán estar diseñados para soportar una 
tensión de impulso según la norma IEC 255-4 ó 5, clase III, o su reemplazo vigente, aplicada 
a nivel de bornera terminal o bien, aplicada en bornes de cada protección sin que se alteren 
transitoria o permanentemente sus funciones originales. Esto incluye a todos los elementos, 
ya se trate de componentes de estado sólido o relés auxiliares electromecánicos, 
transformadores, filtros, cables, borneras o circuitos impresos, etc. 
 
Todos los componentes de estado sólido de protecciones y otros equipos, deberán estar 
diseñados para soportar perturbaciones electromagnéticas de alta frecuencia según  IEC 255-
4, o su reemplazo vigente, o bien según ANSI 37-90a (Switch Withstand Capability) (SWC), 
sin que se alteren en forma transitoria o permanente sus prestaciones originales. 
 
La confiabilidad de los componentes de estado sólido, deberá estar garantizada según la 
norma MIL-STD 781 B o norma equivalente. 
 

6.8.3.- Llave de prueba 

Cada equipo de protección contará con una llave de pruebas asociada a una bornera frontal 
de prueba, para permitir la conexión de los equipos de ensayo, y poder efectuar la interrupción 
de circuitos de señalización y disparo, para realizar el cortocircuito de los transformadores de 
corriente, etc., facilitando de esa forma las tareas de mantenimiento, ensayos o reparaciones. 
 
En la posición de prueba o insertado, el dispositivo deberá permitir: 
 

 - Cortocircuitar las alimentaciones de corriente e interrumpir las de tensión, llevando 

las entradas a una ficha especialmente dispuesta sobre el frente de la protección 

con el objeto de poder inyectar las corrientes y tensiones de ensayo. 

 

 - Interrumpir los circuitos de disparo fase por fase y evitar la salida de disparos 

trifásicos y de arranques a la protección de falla de interruptor (donde corresponda), 
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de los interruptores asociados a la protección en prueba. Dicha interrupción estará 

implementada a nivel de las salidas de las órdenes de disparo a los interruptores. 

 

 - Interrumpir los circuitos de salida de las órdenes de recierre (donde corresponda), 

a los interruptores asociados, al mismo nivel de salida que el mencionado 

anteriormente. 

 

 - Interrumpir la emisión de interdisparos  (donde corresponda), originada por la 

protección bajo prueba. 

 

 - Llevar a la ficha ubicada sobre el frente de la protección, los disparos monofásicos 

y/o tripolares, las órdenes de recierre, y toda otra información que permita una 

óptima utilización de los equipos de prueba a suministrar. 

 

 - Llevar a la ficha frontal, el positivo y el negativo de la tensión de alimentación de 110 

Vcc. 

 

 - Señalizar la posición "prueba", mediante un led local y por otros medios para una 

salida a distancia. 

 

 - Interrumpir las salidas de alarmas y señalizaciones remotas.  
 
Los dispositivos o llaves de prueba tendrán una indicación de posición local clara y visible y 
dispondrán también de indicación de posición remota. 
 
Estos dispositivos o llaves, deberán permitir las pruebas y ensayos de todos los módulos 
integrantes de la protección, mediante al menos valijas de ensayo tipo XS 92A de ABB y 
FREJA RTS + REY 100. 
 

6.8.4.- Unidades de señalización y reposición local 

Cada equipo de protección dispondrá de indicadores locales mediante leds o dispositivos 
similares, los cuales quedarán con señalización permanente en caso de actuación de dicho 
equipo. La reposición será local y a distancia. Todas las reposiciones locales de los relés, de 
un mismo panel, deberán cablearse a un pulsador de reposición ubicado sobre la parte frontal 
de cada armario. De esta manera el operador podrá reponer la protección o equipo operado, 
con comodidad. 
 

6.8.5.- Unidades de salidas de alarmas y disparos 

Todas las protecciones y equipos contarán con unidades de salida de alarmas o indicaciones 
de actuación para el envío de señales a distancia. Dichas unidades estarán constituidas por 
relés auxiliares ultrarrápidos (con operación menor que 5 ms.), con contactos libres de 
potencial independientes para el envío de señales a los siguientes destinos: 
 

 - Unidad Terminal Remota (RTU) del Sistema de Control. 
 
Los contactos de salida de alarma operarán con la tensión interna de la UP y en 110 Vcc, 
según el destino. 
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Las protecciones y equipos contarán con unidades de salida de disparos que llevarán las 
señales de disparo a los interruptores asociados por la actuación de dichas protecciones. 
 
Esas unidades de disparo estarán constituidas por relés auxiliares del tipo ultrarrápidos en su 
mayoría y sus contactos estarán libres de potencial, serán independientes para cada polo del 
interruptor y para cada interruptor disparado y manejarán la tensión auxiliar de comando (110 
Vcc) y las corrientes de cada electroválvula de los interruptores asociados.  
 
Todas las protecciones principales de los campos de 132 kV, tendrán incorporados los 
módulos correspondientes a la protección de discrepancia de polos (DP) y a la protección de 
falla de interruptor (PFI), las que en general, se describen a continuación  
 

6.8.5.1.- Protección de discrepancia de polos (DP) 

Se tratará de una protección basada en la detección de desbalances de corriente que deberá 
detectar discordancia en la posición permanente de los polos del interruptor. En presencia de 
discordancia, luego de un tiempo T1 ajustable, la protección enviará una alarma, y un disparo 
sobre el interruptor discordante. Si el interruptor no abriera, en un tiempo T2 ajustable, la 
protección deberá enviar disparo sobre aquel o aquellos interruptores “asociados” al 
interruptor discrepante, siempre que este o estos estuvieran cerrados. Si esto/s se 
encontraran abiertos, sólo emitirá la alarma correspondiente. 
 
La medición estará compuesta básicamente por: 
 

 - Detectores de corriente de fase y de neutro. 

 - Temporizadores regulables T1 y T2. 
 
La señal de discrepancia se dará en las siguientes condiciones: 
 

 1) Que alguna de las corrientes de fases supere un valor ajustable referido a la 

corriente nominal. 

 2) La ausencia de alguna de las corrientes de fase. 

 3) Que el valor de las componentes homopolares que circulen por el interruptor, 

supere un valor ajustable referida a la corriente nominal. 
 
La protección de discrepancia actuará cuando se cumplan cualquiera de las dos primeras 
condiciones junto con la tercera. 
 
Cada elemento detector de corriente tendrá borne de entrada y salida, de modo que el centro 
de estrella deberá poder ejecutarse externamente al aparato. 
 
En lo referente a las actuaciones o disparos, la DP deberá contar con las facilidades 
necesarias para tomar informaciones externas y producir las siguientes funciones: 

• En el tiempo T1: 

 - Ordenar el disparo tripolar conjunto definitivo a los dos sistemas de comando del 

interruptor discrepante, si los seccionadores del mismo vano, estuvieran 

cerrados. 

 - Bloquear la salida del recierre para el interruptor en falla (si corresponde). 

 - Dar alarma de interruptor discrepante en T1. 
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• En el tiempo T2: 

 - Ordenar el disparo tripolar conjunto definitivo del o de los interruptores 

“asociados”. 

 - Bloquear el recierre de dichos interruptores asociados. 

 - Dar indicación cronológica de los eventos correspondientes. 

 
Se deberá disponer de contactos (NA y NC), libres de potencial, para el envío de señales de 
alarmas, que podrán agruparse convenientemente, al block de alarmas del panel 
correspondiente y a la RTU. 
 

6.8.5.2.- Protección de falla de interruptor (PFI) 

Este módulo vigilará la correcta operación de apertura unipolar y tripolar del interruptor. En 
caso que dicha apertura no se produzca o se produzca en forma incompleta, la PFI deberá 
enviar un nuevo disparo a su interruptor en falla, en un tiempo T1 ajustable. 
 
Si la apertura esperada no se produjera, la PFI deberá enviar disparo  en  un tiempo T2 
ajustable, al o a los interruptores “asociados” al punto eléctrico en falla, para aislar la misma.  
 
La medición estará compuesta básicamente por: 
 

 - Un detector de sobrecorriente con un tiempo de recaída menor de 20 ms). 

 - Dos temporizadores regulables de alta precisión (T1 y T2). 
 
El elemento de sobrecorriente deberá detectar por lo menos una corriente de 0,50 In y permitir 
la actuación de la protección de falla de interruptor, sin que el tiempo de reposición perturbe 
el buen funcionamiento de la misma. 
 
El arranque (de los temporizadores) se realizará cuando se verifican las siguientes 
condiciones: 
 

 - Excitación del detector de sobrecorriente. 

 - Disparos por protecciones al interruptor a supervisar. 
 
La protección poseerá elementos de arranques monofásicos y trifásicos. 
 
La forma de actuación será la siguiente: 
 

 - Cuando las protecciones den una orden de apertura al interruptor, 

simultáneamente se da una orden de arranque a la PFI, la cual comienza a contar 

tiempos si está excitado el detector de sobrecorriente. Si después de un tiempo 

prefijado se comprueba todavía la circulación de corriente por el interruptor, 

significa que el mismo no ha operado y en consecuencia se deben disparar los 

equipos mínimos necesarios para aislar la falla. 
 
La protección quedará desexcitada tanto por detección de corriente nula como por cese de la 
orden de arranque. 
 
Los disparos se darán a través de la habilitación de los temporizadores en T1 y en T2. 
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Para las actuaciones  y disparos la PFI deberá contar con los relés, contactos y demás 
auxiliares necesarios para cumplir las funciones descriptas en la presente Especificación y 
que se resumen a continuación: 
 

 En el tiempo T1: 

 

 - Ordenar el disparo tripolar definitivo a los dos sistemas de comando del 

interruptor en falla. 

 - Bloquear el recierre sólo para interruptor en falla (si corresponde). 

 

 En el tiempo T2: 

 

 - Ordenar los disparos tripolares definitivos de los interruptores asociados en 

ambos sistemas. 

 - Bloquear el recierre de esos interruptores “asociados”. 
 
Se deberá disponer de contactos (NA y NC), libres de potencial, para el envío de señales de 
alarma, que podrán agruparse convenientemente, al block de alarmas del panel 
correspondiente y a la RTU. 
 

6.8.6.- Comunicación de todos los Relés de Protección 

Deberán cumplir con la IEC 61850, IEC 60870-5-103, IEC 60870-5-101 
Tendrán puertos de comunicación para Fibra Óptica. 
 

6.8.7.- Sincronización Horaria 

Se podrán sincronizar, mínimamente, desde las siguientes fuentes: 

GPS, SNTP,  IRIG-B. 

 

6.9.- Protecciones para líneas de 132 kV – del Tipo REL 670 o similar 

6.9.1.- Composición de las protecciones de líneas 

Cada conjunto de protección de línea, será del tipo numérico de esquema completo, con la 
siguiente configuración: 
 

 - Protección de distancia que incluirá una protección de sobrecorriente de fases a tierra, 

activada en forma permanente o no, con el objeto de reducir el tiempo de disparo frente a fallas 

de muy alta corriente. Dispondrá de entrada externa para sincronización horaria, función de 

autosupervisión y diagnóstico e interfase serie para comunicación local y remota, mediante 

conector tipo RS232. 

 

 - Protección de respaldo de sobrecorriente de tierra direccional, ajustable a tiempo 

definido, configurable, separada del cuerpo de la protección de distancia. 
 
Será una protección de respaldo de tipo permanente, para fallas que no originen arranque y/o 
disparo de la protección principal. 
 

111



 

 
ESPECIFICACION TECNICA 

GENERAL 
004-19-ET-SP-200 

REVISIÓN 0 

 

Pág. 
39 
de 
61 

ESTACIÓN TRANSFORMADORA SOLAR ULLUM - PARQUE SOLAR ULLUM 

 

0 ESPECIFICACIÓN TÉCNICA 08/05/19 

REV ESTACIÓN TRANSFORMADORA SOLAR ULLUM FECHA 

 

Se instalarán en una Estación cuya configuración es Doble Barra con Acoplamiento en 132 
kV. Deben ser aptas para poder operar con cualquiera de esas Barras y disparar al interruptor 
correspondiente a la Línea donde esté instalada. 
Las tensiones y corrientes de medida y la tensión auxiliar de la protección (110 Vcc) se 
tomarán del campo de línea en cualquier condición. 
 

6.9.2.- Protección de distancia 

a) Características 
Será apta para la protección selectiva de líneas de 132 kV. Trabajará en sistemas 
efectivamente puestos a tierra y detectará en forma selectiva, todo tipo de fallas: 
 

 - Monofásicas a tierra. 

 - Bifásicas a tierra. 

 - Bifásicas aisladas de tierra. 

 - Trifásicas. 
 
Los circuitos de tensión incluirán interruptores termomagnéticos de alta velocidad instalados 
en las cajas de conjunción de los TV, para realizar las funciones de alarma y bloqueo de la 
protección, para fallas en los secundarios de los TV y en el conductor que alimenta la 
protección. 
 
Contará con una (1) unidad de medición conmutable apta para medir la distancia a la falla 
para cortocircuitos mono, bi o trifásicos. 
 
La característica de respuesta en el plano R-X será del tipo poligonal o cuadrilateral 
combinada con arco circular. Contará también como mínimo con tres (3) unidades de arranque 
o excitación, del tipo de subimpedancia cuyas características de respuesta en el plano R-X 
podrán ser de forma lenticular con circular desplazada o bien poligonal, para compensación 
de arco. 
 
Las protecciones de distancia además de las unidades de arranque por subimpedancia, 
estarán equipadas con tres (3) unidades de arranque por máxima corriente, que actuarán en 
forma independiente de las primeras, posibilitando la operación del relé para el caso de muy 
altas corrientes aún con ausencia de tensión de medición. 
 
La protección de distancia contará con cuatro (4) zonas de operación. Las tres primeras zonas 
serán direccionales y trabajarán con la característica de medición antes citada, la cuarta zona 
podrá trabajar en forma adireccional con la característica de arranque. La primera zona 
trabajará sin retardo y las otras tres serán temporizadas. La tercera podrá tener la posibilidad 
de conmutación de la dirección. 
 
Los ajustes de zonas y temporización serán independientes. 
 
La protección de distancia deberá asegurar sensibilidad direccional ilimitada para cualquier 
tipo de falla. Para ello, podrá utilizar tensiones de fases sanas o bien memoria de tensiones. 
 

b) Velocidad de actuación 
La protección de distancia tendrá un tiempo máximo de operación de 35 ms, para todo tipo de 
fallas, el que estará comprendido entre el instante de detección de la falla y el instante de 
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salida de la señal de disparo en la bornera terminal del panel correspondiente. Este tiempo 
incluye el propio de los relés de salida de disparos unipolares. 
 

c) Oscilación de Potencia 
El sistema de medición será insensible a los penduleos de la red o en su defecto deben 
incorporar un dispositivo de "bloqueo por oscilación de potencia". 
 

d) Actuaciones - Disparos 
El relé de distancia deberá contar con los relés, contactos y demás auxiliares para 
cumplimentar las funciones descriptas en la presente Especificación y que se resumen a 
continuación: 

 - Ordenar a través de "contactos directos" los disparos a ambas bobinas de apertura 

del interruptor correspondiente (de línea o de acoplamiento) de acuerdo al estado de 

operación de la línea (normal ó en transferencia). 

 

 - Arrancar el recierre incorporado. 

 

 - Dar arranque a la unidad de adquisición de registración oscilográfica y a la función de 

localización de fallas, ambas incorporadas en el relé de protección. 

   
La unidad dedicada al registro oscilográfico (RO), estará equipado para recibir 8 señales 
analógicas y 16 señales lógicas (8A/16L) y los módulos de arranque detectarán cambios de 
nivel de la señal correspondiente. 
 
Deberán ser capaces de detectar cambios de estados de corta duración, del orden de los 10 
ms para los canales lógicos. 
 
Los R.O. serán capaces de efectuar muestreos de las magnitudes analizadas en los canales 
analógicos desde 10 hasta 80 muestras por ciclo (50 Hz). Esto significa que contarán con la 
posibilidad de cambiar la frecuencia de muestreo con 3 ó 4 opciones, desde 500 hasta 4000 
Hz. 
 
La información previa al instante de la falla (pre-historia) será del orden de los 250 ms como 
valor promedio, con posibilidad de variarla entre 100 y 400 ms aproximadamente. 
 
La duración del registro deberá ser tal que, desaparecida la perturbación se grabe el curso de 
fenómeno con un tiempo de registro de 1 a 5 seg. Si durante el proceso de adquisición de la 
información de una cierta perturbación, sobreviniera una nueva falla, ésta también será 
registrada manteniéndose la especificación antes mencionada para el total del registro. 
 
Se podrá programar cada una de las señales analógicas, para que cuando la magnitud 
supervisada supere determinado nivel, se produzca el arranque para el registro. 
 
Las prestaciones y los arranques antes descritos se cumplirán en forma independiente 
simultánea y no excluyente. 
 
El tipo de arranque deberá poder seleccionarse por programación a voluntad de operador. 
 
Deberá contar con reloj y actualización horaria. 
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Los R.O. tendrán reloj propio del tipo a cristal de una exactitud del orden de 10 (-5) para 
indicación de la hora de ocurrencia de la falla o perturbación en los registros. Deberá 
suministrar indicación cronológica de los eventos. 
 
La lógica estática de disparo alimentará a uno o varios relés (módulo de disparo), cuyos 
contactos "directos" se enlazarán con los respectivos circuitos de corriente continua para 
producir el disparo del interruptor. Los contactos serán obligatoriamente “directos” sólo para 
esta función. 
 
Cada módulo de disparo deberá poseer los contactos necesarios para disparo unipolar de dos 
interruptores. 
 

e) Llave de Prueba 
La protección contará con un dispositivo de prueba, que posibilite la prueba de la misma. 
 

f) Fuentes de Alimentación 
Tendrá la capacidad necesaria para la alimentación en forma permanente de la protección, 
contará con protecciones y alarmas de aviso de fallas. 
 

g) Supervisión de Fusibles 
Además de los interruptores termomagnéticos, los circuitos de tensión estarán equipados con 
fusibles en el comienzo de los mismos. En consecuencia, la protección contará con dispositivo 
detector de fusión de fusible. Su actuación, en caso de que algún fusible se funda, bloqueará 
la operación de la protección. 
 

h) Señales de indicación cronológica 
Se deberá prever el envío de las señales de indicación cronológica correspondientes a la RTU. 
 

i) Señales de alarmas 
Se deberá disponer el envío de señales de alarmas (convenientemente agrupadas) al Relé 
de Protección (que centralizará las alarmas y las presentará en el display frontal) y a la  RTU. 
 
El recierre estará incluido en la protección de distancia. No está prevista la realización de 
recierre por actuación de la protección de tierra direccional. 
 
La selección del programa de recierre deberá poder hacerse mediante la unidad de 
programación ubicada en el panel frontal de la protección o desde una PC portátil. 
 
El operador podrá seleccionar los siguientes programas: 
 

 - Bloqueo con falla multipolar: SI - NO. 

 - Bloqueo con cambio de falla: SI - NO. 

 - Falla unipolar - Recierre fase fallada - Recierre tres fases acopladas. 

 - Falla multipolar - Recierre tres fases acopladas. 
 
Estas opciones serán independientes entre sí. 
 
Se tendrá la posibilidad de habilitar o no al servicio el recierre, localmente.  
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El recierre será provisto de bloqueo temporario (aprox. 10 – 20 seg.) de funcionamiento en los 
siguientes casos: 
 

 - Puesta en servicio de la línea (eventual cierre sobre falla). 

 - Desconexión manual de la línea. 

 - Recierre no exitoso (falla evolutiva). 

 - Interruptor no apto (baja presión). 

 - Actuación de la protección de tierra direccional. 

            -           Exigencia del programa seleccionado. 

 

El recierre podrá bloquearse temporariamente (mientras dure la condición que lo originó), en los 

siguientes casos: 

 

 - Interruptor no apto (presión baja). 

 - Interruptor abierto trifásico. 

 - Puesta fuera de servicio del recierre. 
 
Se deberá permitir el recierre cuando el interruptor entre en baja presión durante el ciclo, 
habiendo comenzado dicho ciclo con presión normal. 
 

j) Actuaciones - Disparos 
El recierre deberá realizar las siguientes actuaciones: 
 

 - Ordenar a través de "contactos directos" el adentro tripolar de los interruptores 

asociados (de línea y de transferencia), de acuerdo al estado de operación de la 

línea (normal o transferida). 

 

 - Bloqueo del relé de tierra direccional durante la pausa sin tensión. 

 

 -           Dar indicación remota de actuación y alarmas. 

 

6.9.3.- Protección trifásica de tierra direccional  

La protección de respaldo de tierra direccional operará para fallas a tierra de resistencia 
elevada, con corrientes inferiores a la mínima necesaria para excitar a la protección de 
impedancia. 
 

a) Medición 
La protección efectuará la medición de la corriente homopolar o de neutro de la línea. 
 
Será del tipo trifásica, direccional, polarizado por tensión, con retardo a tiempo definido, y estará 
compuesta por: 
 

 - Detector de sobrecorriente temporizado (ajuste de corriente y de tiempo). 

 - Detector de determinación direccional con polarización de tensión. 
 
La medición se efectuará para fallas a tierra en forma temporizada, provocando la apertura 
trifásica del interruptor correspondiente. 
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Para la polarización de tensión se utilizarán tres transformadores monofásicos de tensión, 
relación 110 : 1,73/110 que serán provistos con la protección. 
 

b) Actuaciones, Disparos 
Además de los contactos auxiliares que la protección tenga para su propio funcionamiento 
(disparos), deberá poseer los suficientes para realizar las funciones de alarmas, con 
indicación local y enviarlas convenientemente agrupadas al block de alarmas en el panel de 
comando correspondiente y a la RTU. 

6.10.- Protecciones de Transformador 

6.10.1.- Generalidades  

Cada conjunto de protección de Transformador, será del tipo numérico de esquema completo, 
con la siguiente configuración: 
 

-  - Protección diferencial de transformador que incluirá una protección de 

sobrecorriente de fases a tierra, activada en forma permanente o no, con el objeto 

de reducir el tiempo de disparo frente a fallas de muy alta corriente. Dispondrá de 

entrada externa para sincronización horaria, función de autosupervisión y 

diagnóstico e interfase serie para comunicación local y remota, mediante conector 

tipo RS232. 

-  - Protección de respaldo de sobrecorriente de tierra direccional, ajustable a 

tiempo definido, configurable, separada del cuerpo de la protección de distancia. 

 

- Protección de corriente de cuba 

- Protección por análisis de gases y Relé Bucholz 

 
Será una protección de respaldo de tipo permanente, para fallas que no originen arranque y/o 
disparo de la protección principal. 
 
Se instalarán en una Estación cuya configuración es Doble Barra con Acoplamiento en 132 
kV. Deben ser aptas para poder operar con cualquiera de esas Barras y disparar al interruptor 
correspondiente al Transformador donde esté instalada. 
Las tensiones y corrientes de medida y la tensión auxiliar de la protección (110 Vcc) se 
tomarán del campo de línea en cualquier condición. 
 

6.10.2.- Protección diferencial de Transformadores del Tipo RET 670 

El contratista proveer para cada transformador una Protección Diferencial de Transformadores 
instalada en La ET Solar Ullum Estará vinculada a transformadores de corriente conectados 
en estrella, de las relaciones que se indican en los esquemas unifilares.  
 
Deberán configurarse dos zonas protegidas, Barra A y Barra B, por lo que se llevará hasta el 
Relé de protección, todas las señales de posición de los seccionadores de barra de todos los 
Campos de 132 kV y la señal de posición del Interruptor de Acoplamiento de Barras. 
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Deberá poder discriminar en cual zona se ha producido la falla y despejarla con la apertura 
del mínimo equipamiento posible, dejando, por un lado, aislada la zona de falla y por el otro, 
en servicio la zona libre de falla. 
 
Deberá ser una Protección de Baja Impedancia. No deberá producir actuaciones para fallas 
externas a los Transformadores (fallas pasantes) 
 
Poseerá insensibilidad a las corrientes diferenciales producidas en condiciones normales. 
 
No deberá producir actuaciones para las maniobras de cambio de Barras de cualquier Campo 
de la Estación. 
 
Poseerá Autosupervisión completa, incluyendo: 
 

- Detección de aperturas, cortocircuitos y errores de conexión en circuitos 

secundarios de corriente o anormalidades de funcionamiento de algún TI. 

- Detección de Fuente averiada y/o falla de tensión de alimentación a dicha fuente. 

- Detección de fallas en módulos internos o módulos faltantes. 

- Detección de averías en los circuitos y relés de salida. 

 
En estos casos, la protección se bloqueará y emitirá una señal de alarma que será enviada a 
la RTU. 
 
El tiempo de disparo deberá ser mínimo, menor a 30 ms, aceptándose tiempos totales de 
desconexión (protección + Interruptor) no mayor a 70 ms. 
 

a) Medición 
El principio se basará en que, en estado normal, las corrientes de fases homólogas, que 
ingresan a las los trasformadores de 33 kV, deben ser aproximadamente iguales a las que 
salen de ellas en 132 kV, teniendo en cuenta la relación de transformación de los 
transformadores, el estado del regulador de tensión y las corrientes de pérdida y 
magnetización y cualquier otro factor de funcionamiento normal. 
 
Cualquier diferencia mayor que la debida a las condiciones normales de operación, indicará 
la presencia de una falla en Transformadores y por lo tanto se debe aislar el Transformador o 
zona fallada, disparando los interruptores de AT y MT que correspondan. 
 
Presentará alta flexibilidad para la configuración de las señales de entrada y salida y el 
programa de interface en español. 
 
Esta Protección se conectará a los circuitos secundarios de los Transformadores de Corriente 
cuya relación se indica en el Esquema Eléctrico Unifilar, que tendrán las siguientes 
prestaciones: 
 

• 1 A – 5P20. 

 

• No necesitará de Transformadores de Corriente auxiliares para las mediciones de 

corriente. 
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• La señal de posición de los seccionadores de Transformador tendrá un nivel de 

tensión de 110 Vcc ± 10%. 

 

b) Actuaciones – Disparos  
El relé diferencial deberá contar con los relés, contactos y demás auxiliares necesarios para 
cumplimentar las funciones descriptas en la presente Especificación y que se resumen a 
continuación: 
 

- Ordenar el disparo tripolar de los interruptores asociados (lados 132 y 13,2 kV). 
- Señalizar en el propio relé las actuaciones y tener salidas para alarmas hacia 

el block de alarmas del panel correspondiente y a la RTU. 
 

c) Llave de prueba  
El relé contará con un dispositivo de prueba que permita ensayar el equipo en servicio, por lo 
que deberá cortocircuitar los circuitos de corriente y abrir las señales de disparo. 
 

d) Fuentes de Alimentación 
Contará con fuente propia, de diseño confiable y capacidad adecuada. 
 

f) Sincronización Horaria 
Se podrá sincronizar, mínimamente, desde las siguientes fuentes: 

GPS, SNTP, IRIG-B 
 

6.10.1.- Protección trifásica de tierra direccional  

La protección de tierra direccional operará como respaldo de la protección Diferencial de 
transformador. 
 

a) Medición 
La protección efectuará la medición de la corriente homopolar o de neutro de la línea. 
 
Será del tipo trifásica, direccional, polarizado por tensión, con retardo a tiempo definido, y estará 
compuesta por: 
 

 - Detector de sobrecorriente temporizado (ajuste de corriente y de tiempo). 

 - Detector de determinación direccional con polarización de tensión. 
 
La medición se efectuará para fallas a tierra en forma temporizada,  provocando la apertura 
trifásica del interruptor correspondiente. 
 
Para la polarización de tensión se utilizarán tres transformadores monofásicos de tensión, 
relación 110 : 1,73/110 que serán provistos con la protección. 
 

b) Actuaciones, Disparos 
Además de los contactos auxiliares que la protección tenga para su propio funcionamiento 
(disparos), deberá poseer los suficientes para realizar las funciones de alarmas, con 
indicación local y enviarlas convenientemente agrupadas al block de alarmas en el panel de 
comando correspondiente y a la RTU. 
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6.10.2.- Protección de corriente de cuba 

El CONTRATISTA deberá conectar las señales de medición de corriente de cuba den 
trasformador provisto por el fabricante de los transformadores, así como configurar los relés 
de protección para su actuación en caso de fugas de corriente por cuba a Tierra. 

6.10.3.- Protección por análisis de gases y Relé Buchholz 

El CONTRATISTA deberá conectar las señales de medición y comunicación del equipo 
analizador de gases de trasformador provisto por el fabricante de los transformadores, así 
como configurar los relés de protección para su actuación en caso de detección de fallas por 
estas mediciones o el relé Buchholz. Asimismo, el CONTRATISTA deberá incluir todas las 
mediciones del analizador de gases en el SCADA, para lo que deberá hacer las 
modificaciones y conexiones necesarias. 
 

6.11.- Protección Diferencial de Barras de 132 kV – del Tipo REB 670 

6.11.1.- Adecuación Protección diferencial de Barras 

El contratista deberá verificar y adecuar en caso de ser necesario los ajustes de la Protección 
Diferencial de Barras instalada en La ET Solar Ullum y vinculada a transformadores de 
corriente conectados en estrella, de las relaciones que se indican en los esquemas unifilares.  
 
Deberán configurarse dos zonas protegidas, Barra A y Barra B, por lo que se llevará hasta el 
Relé de protección, todas las señales de posición de los seccionadores de barra de todos los 
Campos de 132 kV y la señal de posición del Interruptor de Acoplamiento de Barras. 
 
Deberá poder discriminar en cual zona se ha producido la falla y despejarla con la apertura 
del mínimo equipamiento posible, dejando por un lado, aislada la zona de falla y por el otro, 
en servicio la zona libre de falla. 
 
Deberá ser una Protección de Baja Impedancia. No deberá producir actuaciones para fallas 
externas a las Barras (fallas pasantes) 
 
Poseerá insensibilidad a las corrientes diferenciales producidas en condiciones normales. 
 
No deberá producir actuaciones para las maniobras de cambio de Barras de cualquier Campo 
de la Estación. 
 
Poseerá Autosupervisión completa, incluyendo: 
 

- Detección de aperturas, cortocircuitos y errores de conexión en circuitos 

secundarios de corriente o anormalidades de funcionamiento de algún TI. 

- Detección de Fuente averiada y/o falla de tensión de alimentación a dicha fuente. 

- Detección de fallas en módulos internos o módulos faltantes. 

- Detección de averías en los circuitos y relés de salida. 

 
En estos casos, la protección se bloqueará y emitirá una señal de alarma que será enviada a 
la RTU. 
 
El tiempo de disparo deberá ser mínimo, menor a 30 ms, aceptándose tiempos totales de 
desconexión (protección + Interruptor) no mayor a 70 ms. 
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a) Medición 
El principio se basará en que, en estado normal, las corrientes de fases homólogas, que 
ingresan a las Barras de 132 kV, deben ser muy aproximadamente iguales a las que salen de 
ellas. 
 
Cualquier diferencia mayor que la debida a las condiciones normales de operación, indicará 
la presencia de una falla en Barras y por lo tanto se debe aislar la Barra o zona fallada, 
disparando los interruptores de AT que correspondan. 
 
Presentará alta flexibilidad para la configuración de las señales de entrada y salida y el 
programa de interface en español. 
 
Esta Protección se conectará a los circuitos secundarios de los Transformadores de Corriente 
cuya relación se indica en el Esquema Eléctrico Unifilar, que tendrán las siguientes 
prestaciones: 
 

• 1 A – 5P20. 

 

• No necesitará de Transformadores de Corriente auxiliares para las mediciones de 

corriente. 

 

• La señal de posición de los seccionadores de barras tendrán un nivel de tensión de 

110 Vcc ± 10%. 

 

b) Actuaciones – Disparos  
El relé diferencial deberá contar con los relés, contactos y demás auxiliares necesarios para 
cumplimentar las funciones descriptas en la presente Especificación y que se resumen a 
continuación: 
 

- Ordenar el disparo tripolar de los interruptores asociados (lados 132 y 13,2 kV). 
- Señalizar en el propio relé las actuaciones y tener salidas para alarmas hacia 

el block de alarmas del panel correspondiente y a la RTU. 
 

c) Llave de prueba  
El relé contará con un dispositivo de prueba que permita ensayar el equipo en servicio, por lo 
que deberá cortocircuitar los circuitos de corriente y abrir las señales de disparo. 
 

d) Fuentes de Alimentación 
Contará con fuente propia, de diseño confiable y capacidad adecuada. 
 

f) Sincronización Horaria 
Se podrá sincronizar, mínimamente, desde las siguientes fuentes: 

GPS, SNTP, IRIG-B 
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6.12.- Ensayos de los paneles del tablero de control y comando 

Se efectuarán en fábrica todos los ensayos previstos en las normas que el Contratista haya 
indicado en su propuesta de aplicación en el diseño, fabricación y ensayo de protecciones y 
aparatos ofrecidos. 
 
Independientemente de lo que establezcan las normas, según lo antes mencionado, cada 
panel deberá ser totalmente montado en fábrica para someterlo a los ensayos normales de 
fabricación y a un ensayo funcional completo.  
 
Para la energización y para asegurar el correcto funcionamiento de todos los elementos 
asociados a transformadores de tensión y de corriente, se requerirán fuentes de tensión y de 
corriente constantes que provean magnitudes senoidales estables y de baja distorsión. Los 
elementos de corriente continua deberán energizarse con fuentes de tensión o de corriente 
apropiadas, dependiendo de sus especificaciones operacionales. 
 
Los ensayos deberán incluir como mínimo los siguientes: 
 

 -Ensayo de secuencia de todos los circuitos involucrados con simulación de maniobra 

de interruptores de potencia y paneles de control externos, para permitir la medición 

de tiempos secuenciales. A tal efecto deberán utilizarse las tensiones y corrientes 

reales. 

 - Verificación de todas las tensiones, corrientes, temporizaciones, esquemas de  

operación y lecturas de instrumentos utilizando como referencia, los diagramas 

elementales. 

 - Verificación de la correcta operación de todos los elementos cortocircuitadores. 

 - El cableado interno, bornero y accesorio será sometido a los ensayos dieléctricos de 

acuerdo con los siguientes valores: 

 

   Circuitos de corriente = 2,5 kV - 50 Hz durante 1 minuto. 

   Circuitos restantes    = 2,0 kV - 50 Hz durante 1 minuto. 

 
Todos los sistemas de protección serán sometidos a una prueba de sobretensión para verificar 
la soportabilidad de tensiones de impulso de acuerdo con la norma IEC 255-4 Clase III o su 
reemplazo vigente. 
 
Todos los sistemas de protecciones serán sometidos a las solicitaciones de perturbaciones 
electromagnéticas de acuerdo con la norma IEC 255-4 apartado E (o su reemplazo vigente): 
Aplicación de trenes de onda de tensión 2,5 kV de amplitud a 1MHz, repetidos cada 2,5 ms 
durante 2 segundos con un tiempo de amortiguación final de 3 a 6 ciclos o bien según la 
norma ANSI 37.90a (Switch withstand capability) S.W.C. 

7.- SERVICIOS AUXILIARES DE CORRIENTE ALTERNA Y CORRIENTE CONTINUA 

 

7.1.- Sistema de 3x380/220 Vca 

 
El Contratista desarrollará la ingeniería de detalle de las ampliaciones necesarias de los SSAA 
de corriente alterna, debiendo proveer toda la Mano de Obra, materiales, equipos, dispositivos 
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y accesorios necesarios conforme a los planos de proyecto e ingeniería de detalle, 
oportunamente aprobada por el Comitente. 
Los servicios auxiliares de corriente alternan son entre otros: 
 

- Circuitos de calefacción de gabinetes. 
- Circuitos de Aire acondicionados. 
- Tableros seccionales. 
- Circuitos de tomacorrientes en playa. 
- Iluminación normal interior. 

 

7.2.- Sistema de 110 Vcc 

El Contratista deberá desarrollará la ingeniería de detalle de las ampliaciones necesarias de 
los SSAA de corriente continua, siendo las funciones del tablero serán las de proveer las 
alimentaciones, entre otras, a los siguientes circuitos: 
 

- Circuitos de comando de equipos de maniobra. 
- Circuitos de señalización de posición y alarma de equipos. 
- Circuitos de protección de campo. 
- Fuerza motriz. 
- Unidad periférica del sistema de control. 
- Iluminación de emergencia de playa. 
- Iluminación de emergencia interior. 
- Reservas equipadas (aprox. 10%de las activas). 
-          Etc. 

 
El contratista deberá confirmar con la ingeniería de detalle los consumos reales, a los efectos 
de garantizar la autonomía requerida. En condiciones de operación en emergencia. 
 

8.- ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO 

8.1.- Alcance de la provisión 

Será de responsabilidad del Contratista el proyecto, la provisión y el montaje de la totalidad 
de las estructuras de hormigón armado, compactados por vibración o centrifugados y 
precomprimidos, de sección anular, necesarias para la construcción de la Estación 
transformadora, con sus accesorios, ménsulas y vínculos del mismo material. La colocación 
de caños para la puesta a tierra, chapas, insertos u otro elemento inmerso en el hormigón, 
que resulte necesario para el montaje y funcionamiento adecuado de los elementos provistos, 
deberán incluirse en la provisión. 
 

8.2.- Normas de aplicación 

 
Las columnas y demás elementos cumplirán con las siguientes normas y publicaciones en su 
última revisión, con los alcances que se definan en esta especificación: 
 

CIRSOC 201 Proyecto, cálculo y ejecución de estructuras de Hormigón 
Armado y pretensado 
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IRAM 1603/81 Elementos estructurales de hormigón. Postes para soporte de 
instalaciones aéreas. 

 
IRAM 1605/82 Postes de hormigón pretensado para soporte de instalaciones 

aéreas. 
 
IRAM 15/73 Inspección por atributos. Plan de muestra única, doble múltiple 

con rechazo 
 
IRAM 18/60  Muestreo al azar. 
 
IRAM 1503/72  Cemento Portland normal. 
 
IRAM 1505/87  Agregados. Análisis granulométrico. 
 
IRAM 1512/68  Agregado fino natural para hormigón de cemento Portland. 
 
IRAM 1524/82 Hormigón de cemento Portland. Preparación y curado de 

probetas para ensayos.  
 
IRAM 1525/85 Agregados. Ensayo de durabilidad. 
 
IRAM 1531/90 Agregados gruesos para hormigones de cemento Portland. 
 
IRAM 1532/56 Agregados gruesos. Ensayo de desgaste Los Angeles. 
 
IRAM 1534/85 Hormigones. Preparación de probetas. 
 
IRAM 1536/78 Hormigón seco de cemento Portland. Método de ensayo de la 

consistencia con tronco de cono. 
 
IRAM 1546/92 Hormigones de cemento Portland. Método de ensayo de 

compresión. 
 
IRAM 1585/85 Bloquetes de puesta a tierra para elementos de H°A° y hormigón 

pretensado para soporte de líneas aéreas. 
 
IRAM 1601/86 Agua para morteros y hormigón de cemento Portland. 
 
IRAM 1627/88 Agregados. Granulometría. 
 
IRAM 1636/89 Cemento Portland con escoria de alto horno. 
 
IRAM 1650/68 Reactividad alcalina en agregados. 
 
IRAM 1663/86 Aditivos para hormigones. 
 
IRAM 1669-1/84 Cemento Portland A.R.S. sin adiciones. 
 
IRAM 1669-2/89 Cemento Portland A.R.S. con adiciones. 
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IRAM 1671 Cemento Portland resistente a la reacción. 
 
IRAM-NIME 1723/86 Vínculos de hormigón armado para líneas aéreas de media 

tensión. Características generales y métodos de ensayo. 
 
IRAM-NIME 1725/94 Ménsulas y crucetas de hormigón armado para postes de 

sección anular, rectangular o doble T para líneas de media 
tensión. Clasificación y requisitos particulares. 

 
IRAM-NIME 1726/94 Ménsulas y crucetas de hormigón armado para postes dobles de 

sección anular y forma troncocónica para líneas de media 
tensión. Clasificación y requisitos particulares. 

 
IRAM-NIME 1727/91 Vínculos de hormigón armado para líneas aéreas de media 

tensión. Tipificación y condiciones particulares. 
 
IRAM-IAS- 
U-500-26/89 Alambres de acero lisos o conformados para hormigón armado. 
 
IRAM-IAS- 
U500-91/67 Barras de acero conformadas y alambres de acero para 

hormigón armado. Ensayo de doblado. 
 
IRAM-IAS- 
U500-502/89 Barras de acero lisas de sección circular para hormigón armado. 
 
IRAM-IAS- 
U500-528/89 Barras de acero conformadas de dureza natural para hormigón 

armado. 
 
IRAM-IAS- 
U500-67/87 Barras de acero conformadas, de dureza mecánica, para 

hormigón armado laminadas en caliente y estiradas en frío. 
 

8.3.- Proyecto y Normas de diseño 

Los postes se verificarán en base a las hipótesis de carga que proponga oportunamente el 
Contratista. Serán columnas troncocónicas de sección anular de hormigón vibrado o 
centrifugado. Los vínculos y ménsulas serán de hormigón armado y vibrado. 
 
Deberá verificarse la resistencia de los postes, con un coeficiente de seguridad de 1,5 en las 
condiciones debidas al transporte, estiba, izado y montaje en obra. 
 
Las estructuras constituidas por un poste simple serán verificadas por medio de un ensayo de 
carga a rotura. El Contratista someterá a la consideración de la Inspección la o las estructuras 
a ensayar, con antelación suficiente a la fabricación de las mismas. Cada estructura ensayada 
deberá soportar el 100% de cada combinación de cargas, de acuerdo al proyecto, sin fallar. 
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Las estructuras dobles o triples (si fueran necesarias), se proyectarán con postes simples con 
accesorios estructurales de unión, vínculos, de manera que el conjunto actúe como una sola 
unidad estructural, simétrica a eje vertical. En los cálculos de las estructuras compuestas se 
tendrá en cuenta la presencia de ménsulas y vínculos a fin de estimar la acción del viento 
sobre el conjunto. El Contratista adoptará la cantidad de vínculos a instalar en las estructuras 
compuestas, de manera que garantice la aptitud de la misma ante las correspondientes 
condiciones de carga con los coeficientes de seguridad asociados. Los postes simples del 
conjunto estarán separados en la cima 30 cm, medidos entre sus generatrices más próximas 
y éstas se irán alejando 4 cm por cada metro respecto de la cima. 
 
El Contratista deberá presentar a la Inspección, previo a la fabricación de las estructuras 
compuestas por postes dobles o triples, un proyecto de detalle de las estructuras a proveer, 
indicando el tipo, diámetro y disposición de armaduras, recubrimientos y espesores de 
hormigón y las memorias técnicas que justifiquen la capacidad resistente de las secciones 
adoptadas. 
 
Para la totalidad de las estructuras se deberá presentar el cálculo simplificado con la 
verificación de las mismas ante las solicitaciones previstas en el Anexo III de la especificación 
GC-IET N°1 de la ex-Agua y Energía Eléctrica. Los planos del proyecto ejecutivo definirán las 
cargas de rotura nominal, las alturas de cada tipo de estructura y las previsiones para puesta 
a tierra de acuerdo con lo especificado por la norma IRAM 1585. 
 
Deberá preverse en los cálculos que la profundidad de los empotramientos no podrá ser 
inferior al 8,5% de la longitud total del poste y el espacio para el sellado no será inferior a 5 
cm. 
 

8.4.- Requisitos de fabricación y montaje 

Debido a las rigurosas condiciones ambientales, los elementos estructurales serán fabricados 
con cemento Portland altamente resistente a los sulfatos según recomendaciones de la norma 
IRAM 1669, y aire intencionalmente incorporado. Los agregados deberán cumplir con la 
condición de estabilidad especificada en el Reglamento CIRSOC 201, artículo 6.3.1.1.3.b. 
 
Los elementos estructuras tendrán superficies lisas, sin marcas de encofrado, ni fisuras 
superficiales. No serán toleradas fisuras de ancho o abertura mayores a 0,1 mm. 
 
El diseño de los agujeros de montaje de vínculos y ménsulas deberá ser el adecuado para 
permitir la conformación de la estructura, de modo que una vez efectuado el sellado, resulte 
simétrica a eje vertical. El diámetro será el mínimo que permita el correcto llenado del huelgo 
con el mortero de sellado sin que se produzca escurrimiento. 
 
Todos los elementos serán identificados en fábrica mediante bajo relieve, con pintura y con 
letras de unos 50 mm de altura. Se consignará la designación de la pieza y la de la estructura 
a la cuál pertenece, su ubicación relativa (superior, media o inferior) y el nombre del fabricante. 
 
En el sellado de ménsulas y vínculos, se utilizará mortero u hormigón cuya resistencia 
característica no sea inferior a la resistencia característica del hormigón de los vínculos. En el 
mismo podrá utilizarse aditivos que eviten la contracción. No estará permitido el uso de 
aditivos clorados, cualquiera sea su finalidad. Previo al montaje de las estructuras se 
realizarán ensayos que comprueben la resistencia del mortero y la dosificación del aditivo. 
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8.5.- Columnas 

Serán de hormigón armado pretensado, se sección anular, troncocónicos, de acuerdo a norma 
IRAM 1605/82. La conicidad será de 15 mm/metro de longitud. 
 

La tolerancia en la longitud total será de  30 mm y en la rectitud, de tal manera que la flecha 
no sea superior a L/200 donde L es la longitud total del poste. 
 
El recubrimiento mínimo no será inferior a 15 mm en la superficie exterior, ni menor a 10 mm 
en la interior. 
 
La armadura de pretensado cubrirá toda la longitud del poste. La armadura pasiva podrá 
escalonarse siempre que los empalmes sean diseñados de acuerdo a CIRSOC 201. La 
armadura transversal estará constituida por estribos en simple o doble espiral de paso y 
diámetro adecuado para resistir las solicitaciones de corte y/o torsión que se determinen de 
acuerdo a las distintas hipótesis de carga. 
 
Se deben prever en todas las columnas las correspondientes bajadas de puesta a tierra. La 
puesta a tierra de los postes será ejecutada mediante una varilla adicional de 8 mm de 
diámetro soldada a los aros de la armadura. Sobre dicha varilla se soldarán placas de hierro 
galvanizado de media pulgada de espesor con un orificio roscado de media pulgada, ubicadas 
en correspondencia con las crucetas. Independientemente de lo expuesto, la armadura estará 
ligada entre sí de tal forma de constituir un solo conductor eléctrico. Los bloquetes de puesta 
a tierra estarán definidos por la norma IRAM 1585/85 y serán ubicados: uno en la cima del 
poste, otro 20 cm por encima de la sección de empotramiento y en correspondencia con la 
ubicación de las ménsulas uno a 15 cm por encima de cada una de ellas. 
 
Las columnas estarán dimensionadas y fabricadas para permitir su izado, suspensión y 
lingado solamente en la sección baricéntrica. No deben  producirse fisuras visibles durante 
estas operaciones. 
 

8.6.- Vínculos 

Responderán a la norma IRAM-NIME 1723/86. 
 
Sus dimensiones y armaduras serán las adecuadas a las solicitaciones que deban resistir. 
 
La altura del primer vínculo, a partir de la cima, será por lo menos del diámetro del poste más 
50 mm. Los siguientes irán aumentando su altura sucesivamente en 50 mm. 
 
El espesor de las paredes, antes del sellado no será inferior a 8 cm. 
 

Las armaduras estructurales deberán ser por lo menos 110 cada 20 cm en cada cara con 

estribos de 14,2 cada 20 cm. 
 
Los empalmes de las barras de armadura seguirán lo indicado en IRAM 1723/86. 
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8.7.- Ménsulas 

Responderán a las normas IRAM-NIME 1725 y 1726/94 excepto en aquellos casos en que 
ésta especificación indique otros requisitos. 
 
El recubrimiento mínimo será de 10mm. 
 
Los bloquetes para la toma a tierra estarán soldados a una barra de armadura no estructural, 
según la norma IRAM 1585/85, a 100mm del agujero para alojamiento del poste y a 200 mm 
de los agujeros para fijación de las cadenas sobre el eje teórico. Los agujeros para fijación de 
los conductores estarán constituidos por tubos pasantes de acero galvanizado, libres de 
curvas y rebabas y vinculados a la barra de armadura para la puesta a tierra. El espesor del 
hormigón en correspondencia con los tubos no será menor a 50 mm en cualquier dirección. 
Deberán resistir la carga de rotura especificada para la ménsula y estarán perfectamente 
vinculados a las armaduras de manera de garantizar la transmisión de la carga al resto de la 
pieza. 

8.8.- Ensayos 

Se realizarán ensayos de tipo, de rutina durante el proceso de fabricación y de remesa durante 
la recepción de piezas terminadas. 
 

8.8.1.- Ensayos de rutina 

Durante el proceso de fabricación, se realizarán controles sobre las propiedades fisico-
químicas de los materiales básicos y las condiciones de curado de las piezas fabricadas. Se 
ensayarán probetas elaboradas a partir de los pastones que se utilicen en la fabricación y se 
realizarán pruebas de asentamiento. 
 
Las operaciones de rutina se realizarán de acuerdo con un plan de control previamente 
establecido por el fabricante. 
 
El control de la compacidad de los hormigones se realizará en cada tongada de la planta 
mezcladora y el de la resistencia con la extracción de una probeta por cada poste. 
 
El acero será controlado a través de certificados de calidad emitidos por el fabricante del 
acero, suministrados con cada provisión y con la extracción y ensayo de muestras, a razón 
de una muestra, por tipo de barra, diámetro o trenza cada 20 toneladas. Estas muestras serán 
ensayadas para verificar su composición química y la resistencia mecánica. 
 
Todos los ensayos se realizarán de acuerdo a las normas IRAM citadas precedentemente. El 
control de calidad de los materiales componentes y el hormigón elaborado cumplirá las 
disposiciones del reglamento CIRSOC 201 y sus anexos. Los resultados quedarán 
debidamente documentados y volcados en planillas, identificando la remesa. La Inspección 
tendrá acceso a estos documentos y supervisará los procesos de control, para lo cuál el 
Contratista tramitará el libre acceso a la nave de fabricación y a los laboratorios intervinientes. 
 
Todos los ensayos descriptos serán realizados por el Contratista a su costo y cargo. 
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8.8.2.- Ensayos de remesa 

El Contratista someterá a la aprobación de la Inspección el programa detallado de fabricación 
con una anticipación de treinta días respecto del comienzo de la misma y confirmará la fecha 
de iniciación por lo menos una semana antes. 
 
La toma de muestras para recepción de remesas será realizada por atributos y al azar de 
acuerdo a normas IRAM 1603 y 1605. 
 
Si la partida corresponde a elementos de características diferentes será de aplicación el 
apartado 8.1.4. Muestreo especial de la norma IRAM 1605, considerando a las remesas de 
menos de 29 postes como lote individual, efectuándose el muestreo de acuerdo con los 
párrafos 8.1.2 y 8.1.3. La Inspección tendrá atribuciones para elegir el/los tipo/s a ensayar y 
las muestras correspondientes. 
 
Sobre las muestras seleccionadas se realizará una inspección visual que consistirá en la 
verificación del estado general, terminación superficial, longitud total, rectitud, ausencia de 
fisuras no capilares, diámetros y continuidad eléctrica. La Inspección podrá proceder a la 
eliminación de aquellos elementos que a su juicio no estén en condiciones. 
 
Las ménsulas y vínculos serán sometidos a muestreo y ensayo según las condiciones 
establecidas en la norma IRAM 1720, adoptándose como carga de rotura nominal, el valor de 
carga de servicio obtenido de la memoria de cálculo del proyecto ejecutivo previamente 
aprobado, multiplicado por el coeficiente de seguridad correspondiente. 
 
El ensayo de una ménsula se realizará poniendo el elemento en posición de trabajo y 
cargándola en los agujeros, con el esfuerzo resultante y la dirección correspondiente. 
 
Los vínculos se ensayarán a tracción de acuerdo a norma IRAM 1723/83. 
 
Las remesas de postes presentadas para aprobación, serán sometidas a muestreo y ensayo 
de acuerdo a norma IRAM 1605. La carga de rotura nominal se obtendrá de la plaqueta de 
identificación del poste. 
 

8.8.3.- Ensayos de tipo 

Se realizará un ensayo de torsión de poste simple sobre una única muestra, tomada del primer 
lote presentado para recepción. Se realizará sobre un poste dispuesto en posición horizontal, 
empotrado de acuerdo a memoria de cálculo y provisto de una ménsula ubicada en la posición 
de ménsula superior y de la longitud correspondiente a éste elemento. Se podrán disponer de 
apoyos intermedios deslizantes de modo que las solicitaciones de flexotorsión a las cuales se 
encuentre sometida la columna se deban a los esfuerzos aplicados sin influencia del peso del 
poste mismo. Se reproducirán las condiciones de carga previstas en la memoria de cálculo 
para el caso de anulación de la tracción unilateral del conductor superior en la hipótesis de 
máximo compromiso considerando el coeficiente de seguridad correspondiente. 
 
Las cargas se aplicarán en forma progresiva en los agujeros para instalación de los estribos. 
Se tomarán las lecturas de las deformaciones por flexión y torsión y se constatará el 
fisuramiento correspondiente para el 25%, 40% y 50% de la carga máxima determinada de 
acuerdo al párrafo anterior. En cada una de estas etapas se descargará el poste y se 
controlará el fisuramiento con la rotación y la flecha residuales. 
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A continuación se continuará con los sucesivos escalones del 65%, 85%, 95% y 100% y hasta 
alcanzar el colapso. En cada escalón de cargas se tomarán las lecturas luego de transcurrido, 
como mínimo, dos minutos desde la aplicación de las cargas. En ese lapso no deberán 
producirse desprendimiento del hormigón ni concentración de fisuras no capilares en el poste. 
 
La condición de aceptación de este ensayo, es la constatación que para valores inferiores al 
100% se haya comprobado que: 
 
No se produjo fluencia de las barras de armadura, o sea no hubo giros crecientes sin aumento 
apreciable del momento torsor aplicado. 
 
No se produjo una rotura frágil del elemento ensayado por rotura del hormigón. 
 
La abertura de las fisuras diagonales no superaron el valor de 0,10 mm con la carga del 50%. 
 
La Inspección seleccionará el sentido de aplicación del momento torsor. 
 

8.9.- Transporte y estiba 

Los postes no serán trasportados al obrador del Contratista o al lugar próximo al piquete antes 
de transcurridos 14 días de fabricados. Serán acomodados de manera tal que se impida el 
rozamiento entre ellos por medio de piezas separadoras de material elástico, de adecuada 
dureza superficial y de superficie suficientemente amplia. 
 
La estiba en el obrador se realizará sobre superficies firmes y planas que impida la 
deformación de la columna por acción de su propio peso. Cuando el tiempo de estiba supere 
los 7 días, las columnas deberán rotarse 180 grados sobre su eje longitudinal. De ser 
necesario esta operación debe realizarse cada 7 días. 

9.- AMPLIACIÓN SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIO Y ALARMAS CONTRA 
INTRUSOS 

Se debe tener en cuenta que la ampliación estos Sistemas formarán parte del Sistema de 
Monitoreo de Seguridad y Protección a instalar en la Estación Transformadora, por lo que el 
Contratista deberá integrarlos. 
 

9.1.- Objeto - Generalidades 

La especificación abarca el suministro, montaje y puesta en servicio de un sistema de 
detección de incendio a ser instalado en el edificio de control y comando de la Estación, 
destinado a proveer señales de alarmas ópticas y acústicas locales y remotas al Centro de 
Control correspondiente, en caso de siniestro, así como la provisión de extintores a ser 
instalados en distintos locales del edificio. 
 
También se prevé la provisión e instalación de un sistema detector de intrusos a todo lo largo 
del cerco perimetral, con detección de apertura de puertas y portones, tanto del cerco, como 
del edificio de comando. 
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La central de alarmas para detección de incendio o de intrusos, deberá disponer por cada 
canal de alarmas, dos (2) contactos NA, libre de potencial o “seco”, para el envío de la 
información a la RTU de la Estación, y su posterior retransmisión al Centro de Control 
correspondiente. 
 
Dichos contactos serán aptos para tensión continua de 110 V, y deberán garantizar la 
interrupción de una corriente de 5 A como mínimo, sin deteriorarse. 
 
Se proveerán e instalarán los sensores, avisadores, resistores de continuidad de circuitos y 
cables, en las cantidades y tipos que resulten del proyecto de detalle. Las cañerías y bocas 
en edificios se contemplarán en la etapa de la obra civil. 
 
El Contratista deberá montar los sensores, resistores y cables y conectarlos a la central de 
alarmas. 
 
Normas: 
 
Se aplicarán según corresponda para cada parte de la instalación, las siguientes normas: 
ASA, ASTM, NATIONAL FIRE PROTECTION ASSOCIATION, CAMARA ARGENTINA DE 
ASEGURADORES. 
 

9.2.- Central de alarmas 

Se instalará una central de alarma en la sala de comando, que supervisará esta sala, la sala 
de baterías y el depósito. 
 
Serán alimentadas por fuentes propias (baterías y cargadores), a proveer por el Contratista 
como parte integrante del suministro de los sistemas. 
 
Las centrales efectuarán las siguientes funciones: 
 

 - Recepción de alarmas de cada uno de los circuitos de sensores o avisadores. 

 

Para su propio control de funcionamiento y de los circuitos de detectores indicará, además: 

 

 - Alarma por interrupción de cada circuito de detectores o de disparo. 

 

 - Alarma por falla en la alimentación. 

 

 - Alarma por circuito de detección excluido. 
 
Contará asimismo con conmutadores o pulsadores para conexión, desconexión y prueba de 
cada circuito. 
 
La central contará con una cantidad de circuitos independientes correspondientes a sensores 
o avisadores manuales en un todo de acuerdo al proyecto de detalle. 
 
Poseerá alarma acústica bitonal y cuadro luminoso. La alarma acústica será autocancelable 
si se lo requiere, contando además, con sirena de alarma acústica para funcionamiento a la 
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intemperie, también autocancelable. Las autocancelaciones ocurrirán luego de 60 seg. de ser 
activadas. 
 

9.3.- Detectores y avisadores 

Los detectores serán ópticos, sensibles a los humos y gases de combustión para el caso de 
los de incendio y por interferencia o interrupción de circuitos, los contra intrusos. 
 
A su vez deberán ser distribuidos convenientemente, avisadores manuales en los diferentes 
locales del edificio de comando de la Estación. 
 

9.4.- Extintores 

Los extintores deberán poseer obligatoriamente el sello de calidad IRAM y serán ingresados 
a obra en la fecha de recepción provisional de la misma, de forma que se encuentren 
instalados en los lugares previstos para esa fecha. 
 
En todos los casos deberán preverse los accesorios necesarios para la instalación de los 
extintores, en concordancia con el local de destino, incluidos sus elementos de señalización. 
 
Los extintores a proveer e instalar serán de los siguientes tipos: 
 

 TIPO (A) Portátil de 5 kg de capacidad conteniendo C02, con manguera y tobera 

de descarga dieléctrica y placa respaldo. 

                                   Cantidad: 4 (cuatro), para sala de comando. 

 

 TIPO (C) Portátil de 5 kg de capacidad conteniendo Polvo triclase con manguera 

y tobera de descarga dieléctrica y placa respaldo. 

                                    Cantidad: 4 (cuatro), para sala de comando. 

 

 

 TIPO (D) Sobre ruedas de 50 kg de capacidad conteniendo polvo triclase, con 

manguera y tobera de descarga dieléctrica. 

                                    Cantidad: 3 (tres). 

 

9.5.- Pruebas para recepción en fábrica de los equipos 

 - Funcionamiento de todos los sensores. 

 - Funcionamiento de avisadores manuales y sirenas. 

 - Simulación de siniestros con cumplimiento total del ciclo de detección de 

alarmas. 

 - Verificación de funcionamiento de los elementos de control de la central y de 

los circuitos. 

 - Control dimensional, visual y tratamientos superficiales. 

10.- SISTEMA DE CONTROL 

10.1.- Introducción 

Dentro de esta denominación se involucra a los equipos que desempeñan las funciones de 
comando de los aparatos y equipos de la playa de la ET y las funciones de supervisión tanto 
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del valor de las magnitudes eléctricas en tiempo real como del estado de aparatos y ocurrencia 
de eventos discretos (señalizaciones; alarmas; mediciones; etc.). 
 
La presente requisitoria incluye el proyecto y diseño, la provisión de equipos y partes 
(fabricación, ensayos y transportes), y adecuaciones, montajes, cableados, ensayos en el 
emplazamiento, puesta en servicio, confección de documentación completa, garantía y 
mantenimiento durante el período de garantía. 
 
La Sala de Comando de la Estación Transformadora (E.T.) dispondrá de una serie de tableros 
(locales) donde se relevará la totalidad de la información de los equipos y se recibirán las 
órdenes de comando consecuentes. 
 
La filosofía adoptada consiste en disponer en cada tablero, de uno o más bornera frontera, 
según campos que conforman la E.T., desde la cual se tomarán las señales que correspondan 
para conectar a la UTR y las salidas de los comandos que correspondan al campo en cuestión, 
es decir la información desde y hacia el gabinete de la UTR. 
  
La estación completa será telecontrolada por lo cual el Sistema de Control y Telecontrol 
deberá incluir todas las interfases necesarias, módems adecuados y protocolos de diálogo, 
para que la totalidad de información pueda intercambiarse entre las Unidades Remotas y el 
Centro de Control vía enlaces de comunicaciones que se detallaron en la anterior Sección. 
 

10.2.- Disponibilidad del Sistema 

Se requiere que la Disponibilidad (Ai) del sistema completo no  sea menor del 99,99% del 
tiempo de uso. 
 
Este valor debe ser cumplimentado ante alguna y/o todas las situaciones de fallas posibles: 
tanto para aquellas debido al hardware, como fallas debidas al software, como fallas debidas 
a las vinculaciones de comunicaciones. 
 
Para todos los efectos se entiende que la Disponibilidad (Ai) requerida es para el sistema 
completo instalado en la E.T. y conteniendo todos los equipos y partes que lo conforman. 
 
El Oferente deberá asegurar cifras del Tiempo Medio Entre Fallas (MTBF) y el Tiempo Medio 
de Reparaciones  (MTTR) de sus equipos y adjuntar un cálculo de Disponibilidad del Sistema 
completo.  
 
Las características técnicas de este sistema se corresponderán con lo indicado en la 
Especificación Técnica N° 078-16-ET-SP-208. 

11.- SISTEMA DE MEDICION COMERCIAL (SMEC) 

11.1.- Generalidades 

La Medición Comercial (SMEC) deberá implementarse en un todo de acuerdo a las normativas 
vigentes y a la Aprobación de CAMMESA (P.T. 2; P.T. 3; P.T. 4; P.T. 14; Capítulo 1 – 1.4.2.3. 
Sistema de Comunicaciones SCOM; Anexo 24 y Res. Sec. de Energía 106/95). 
 
Las características técnicas de este equipamiento se corresponderán con lo indicado en el 
Documento N° 020-18-ET-SP-209 y Documento N°020-18-ET-SP-212. 
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12.- EQUIPAMIENTO PARA MANTENIMIENTO DE LA ET 

La Contratista proveerá para la Estación Transformadora Solar Ullum, los materiales y equipos 
que se detallan en el documento N° 020-18-ET-SP-215, los que serán entregados, en almacén 
a diseñar y proveer por el contratista. 

13.- PLATAFORMA ELEVADORA 

La contratista deberá proveer una plataforma elevadora de acuerdo a las especificaciones 

técnicas del documento 004-19-GE-SP-400. La plataforma, conjuntamente con su eventual 

redeterminación deberá ser facturada en forma separada a las certificaciones como bien de uso. 

14.- PRUEBAS, ENSAYOS Y PUESTA EN SERVICIO 

14.1.- Introducción 

El Contratista realizará los ensayos de equipos y de los sistemas asociados, para los montajes 
y la puesta en servicio de la estación transformadora. 
 
En tal sentido, el Contratista dispondrá del personal idóneo para la realización de estos 
trabajos y de los equipos necesarios para las pruebas y ensayos que se aquí se especifican. 
 
El Contratista presentará un plan detallado de realización de ensayos, con la programación 
de la duración y fecha de iniciación de sus distintas tareas, treinta (30) días antes de dicha 
fecha. 

 
El Contratista deberá preparar y presentar un Protocolo para la realización de cada Ensayos 
a practicar sobre los equipos o ítem de obra que lo requiera, copia del cual deberá remitir al 
INSPECTOR con una antelación de cinco (5) días respecto de la fecha en que prevea iniciar 
el mimo. 
 
Los ensayos a realizar en la estación previa “Marcha industrial”, se indican en el 
Documento N° 004-19-ET-SP-300. 
 

14.2.- Marcha industrial 

Una vez que la Estación haya tomado carga, comenzará un período de prueba de sesenta 
(60) días, de los cuales treinta (30) días deberá ser en forma continua. 
El Contratista deberá dictar un curso de Operación y Mantenimiento al Personal a designar 
por el Comitente en el que se contemplará a todo el equipamiento instalado en la Playa de la 
Estación y a todas las Protecciones instaladas. Este curso deberá ser aprobado por el 
Comitente con la debida antelación y para eso, el Contratista deberá presentar un Documento 
con toda la información y temario del Curso. 
 
Durante dicho período, el Contratista mantendrá personal técnico especializado en la 
Estación, para dar asistencia al personal que sea requerido.  
Una vez finalizado satisfactoriamente el mismo, se otorgará la recepción provisoria. 
Las interrupciones en la marcha, que fueren imputables al Contratista, se descontarán del 
tiempo antes indicado. 
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15.- LISTADO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PLANOS DE REFERENCIA  

 

N° Documento Tema de referencia 

004-19-ET-SP-200 Especificación Técnica General Ampliaciones ETSU 132/33 kV 

004-19-ET-SP-201  Interruptores de 132 kV 

004-19-ET-SP-202  Seccionadores de 132 kV 

004-19-ET-SP-203  Transformadores de medida 132 kV 

004-19-ET-SP-204 Descargadores de sobretensión 132 kV 

004-19-ET-SP-205  Morsetería y aisladores 132 kV 

004-19-ET-SP-206  Cadenas de aisladores y aisladores soporte 132 kV 

004-19-ET-SP-208  Sistema de Control - RTU 

004-19-ET-SP-209  Sistema de medición comercial - SMEC 

004-19-ET-SP-212  Sistema de Comunicaciones teleprotecciones y DAG 

004-19-ET-SP-213  Sistema de monitoreo - CCTV 

004-19-ET-SP-214  Telefonía y buscapersonas 

004-19-ET-SP-216  Sistema de protección contra incendio de la ET  

004-19-ET-SP-220   Obras y equipos MT 33 kV 

004-19-ET-SP-221  Celdas MT 33 kV  

004-19-ET-SP-222  Transformador de SSAA 

004-19-ET-SP-230  Ampliaciones Obras Civiles ETSU 

004-19-ET-SP-300  Ensayos para puesta en servicio y marcha industrial 

EPSE-SP-004-19-001  Transformadores de Potencia provistos por EPSE 

 

PLANO Referencia 

004-19-ET-UN-100 Esquema General ETSU 

004-19-ET-UN-300 Esquema Unifilar Tren de Celdas 33 kV ETSU 

004-19-ET-EG-200  Esquema General Teleprotección – ETSU 

004-19-ET-CV-231 Ampliación sala de celdas de media tensión: Plantas, Corte y vistas 

004-19-ET-PL-240   Layout General ETSU 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA CIVIL y 
MONTAJE ELECTROMECÁNICO DE LA AMPLIACIÓN Y ADECUACIÓN DE LA 

ESTACIÓN TRANSFORMADORA ALBARDÓN/CHIMBAS 

1.- DESCRIPCIÓN DE LA ESTACIÓN TRANSFORMADORA ALBARDÓN/CHIMBAS Y SUS 
AMPLIACIONES 

 
Con el objeto de continuar con la incorporación Generación Solar Fotovoltaica al Sistema 
Eléctrico Interconectado Provincial (SIP) y a través de este al Sistema Argentino de 
Interconexión (SADI), como así también de aumentar la capacidad de transporte desde la ET 
SOLAR ULLUM hacia el SIP y el SADI, es necesario realizar una ampliación y adecuación de 
la ET SOLAR ULLUM, y la construcción de una Línea de Alta Tensión (LAT) doble terna de 
132 kV que vincule la ET SOLAR ULLUM con la ET ALBARDÓN/CHIMBAS. 
 
 

1.1.- Instalaciones existentes en 132kV 

En 132kV la ET tiene una configuración Simple Barra en 132 kV (Ver plano adjunto 070-ACH-

ME-001 rev 1), con capacidad para catorce (14) campos en 132 kV, encontrándose operativos 

nueve (9) de ellos: 

 

• Ocho (8) campos de Línea ya construidos, equipados y en operación;  

• Un (1) campos para transformadores de potencia ya construidos, equipados y 

operando. 

1.2.- Ampliaciones en 132kV 

En el marco de esta licitación y en función de especificaciones técnicas deberán realizarse las 

tareas de diseño, cálculo, construcción, equipamiento, montaje, ensayos y puesta en marcha 

de dos (2) campos de 132 kV de Línea a los cuales acometerá la Línea de Alta Tensión (LAT) 

doble terna de 132 kV que vinculará la ET SOLAR ULLUM con la ET ALBARDÓN/CHIMBAS 

Además, la ET Albardón/Chimbas cuenta con un (1) Edificio de Comando, que contiene los 

locales técnicos destinados a: una Sala de Tableros para todas las instalaciones, una Sala de 

Celdas de 33 kV, una Sala de Baterías/Cargadores. En particular la Sala de Tableros cuenta 

con espacio de reserva suficiente para instalar los tableros de comando, protección, medición, 

señalización, alarmas, comunicaciones y telecontrol asociados a los 2 campos de 132 kV a 

construir y equipar. 

La ampliación y adecuación de la ET Albardón/Chimbas será ejecutada respetando los 

criterios de diseño y selección de equipamiento implementados para las instalaciones 

existentes, en particular en la capacidad de ser tele-operada en forma remota desde el Centro 

de Control de Energía San Juan. 
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2.- CONSIDERACIONES GENERALES 

2.1.- Alcance y condiciones Constructivas 

Todos los trabajos que la CONTRATISTA realice en la ET Albardón/Chimbas serán 
supervisados por Energía San Juan S.A., además de inspeccionados por la 
INSPECCIÓN de Obra de la COMITENTE. La CONTRATISTA deberá obtener de Energía 
San Juan S.A. Todos los permisos y autorizaciones necesarios para la realización de 
las obras en la ET. Se adjunta la nota Nota GCO N 003-2019 de Energía San Juan a EPSE 
indicando tareas LAT 132 kV ET Solar Ullum- ET Albardón/Chimbas. 
 
El alcance del presente pliego y especificaciones técnicas contempla, el diseño, el cálculo, la 

obra civil, los montajes, los ensayos y la puesta en marcha de la ampliación y adecuación de 

la Estación Transformadora ALBARDÓN/CHIMBAS, como así también el diseño, el cálculo, 

la obra civil, los montajes, los ensayos y la puesta en marcha de la Línea de Alta Tensión en 

132 kV doble terna que vincula las dos Estaciones Transformadoras antes mencionadas. 

Todos estos trabajos no son de carácter limitativo, estando a cargo del contratista cualquier 

otra tarea que deba ser desarrollada para lograr los fines previstos siguiendo las reglas del 

buen arte y los documentos que conforman el presente pliego. 

 

Las estaciones Transformadoras están en OPERACIÓN y será responsabilidad de la 

CONTRATISTA prever que los trabajos sean realizados sin la salida de operación de la 

misma. Quedan exceptuados aquellos trabajos de conexión eléctrica a equipamiento 

energizado en operación para lo cual deberá coordinar con EPSE y Energía San Juan S.A. 

con al menos 45 días de antecedencia día y hora para la desenergización y consignación de 

los equipamientos asociados a la maniobra. Estos trabajos deberán ser realizados por el 

Contratista en los menores tiempos posibles, debiendo asignar este todo el personal 

necesario para que esto se cumpla. En particular y para la conexión de los nuevos campos 

la CONTRATISTA deberá preveer la realización de by-pass con tensión por fuera de la 

estación transformadora en estructuras existentes con el fin de mantener energizada la 

LAT que comunica esta ET con la ET JÁCHAL.  

 

La ampliación de Estación se proyectará para ser controlada en forma local y telecontrolada. 
Para el control local de la Estación se utilizará el Sistema de Unidad de Bahía incorporado en 
las Protecciones, para lo cual se instalarán paneles que tengan en su frente, los Relés de 
Protección instalados y las pantallas en que figuren los Diagramas Unifilares, en formato 
digital, que permitan el completo control, incluyendo la señalización, las alarmas, etc, de todos 
los campos habilitados en la Estación Transformadora. Para el comando remoto, se prevé la 
ampliación de RTU instalada para comunicación, a través de Fibra Óptica, con el Centro de 
Control. 
 
Los valores eléctricos de los equipos a definirse o a confirmarse se harán según resultados 
de estudios eléctricos respectivos. 
 
Se deberán adoptar elementos intercambiables, tanto mecánicos como eléctricos, con el 
objeto de facilitar la operación de mantenimiento de los equipos suministrados. 
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Las piezas de repuesto seleccionadas deberán ser intercambiables e idénticas a los 
correspondientes componentes originales instalados en los equipos y/o materiales 
complementarios utilizados en el montaje Electromecánico. 
 
Todos los cálculos, ya sea de instalaciones o estructuras de cualquier naturaleza, a cargo del 
Contratista deberán ser realizados y refrendados por un profesional con título habilitante, el 
cual se hará responsable con su firma de los cálculos ejecutados. La responsabilidad ante el 
EPSE por cualquier contingencia o perjuicio que pudiera derivarse de un cálculo realizado en 
forma deficiente, será asumida por el contratista. 
 
 

2.2.- Alcance de los Equipos de playa de 132 kV  

Las características técnicas, las prestaciones, provisiones y servicios correspondientes a cada 
rubro del montaje electromecánico de la Estación Transformadora, equipamiento principal, las 
Normas Técnicas más importantes a tener en cuenta en la compra de equipos, sus ensayos 
y montajes, las condiciones ambientales del lugar de emplazamiento y las distancias de 
seguridad, se indican a continuación. 

2.2.1.- Cantidad de campos a diseñar y proveer 

En esta licitación deberán diseñarse, proveerse (parcialmente teniendo en cuenta el 
equipamiento ya proviso descripto en el punto 2.2), montarse y comisionarse los 
equipamientos necesarios para 2 campos en alta tensión 132 kV de línea con el siguiente 
equipamiento por campo: 

o 1 interruptor tripolar con comando apto para recierre unitripolar. 
o 1 seccionador tripolar de polos paralelos con cuchilla de puesta a tierra. 
o 1 seccionador tripolar de polos paralelos sin cuchillas de puesta a tierra. 
o 3 descargadores de sobretensión de OZn. 
o 3 transformadores de tensión. 
o 3 transformadores de corriente. 

Dichas obras deberán incluir: 
- Nivelación y terminación final de terreno, 
- pórticos y cables de las barras de AT 132 kV, 
- canales de cable principales, 

 
Abajo se listan las especificaciones técnicas de los equipos más relevantes: 
 

2.2.2.- Interruptores de 132 kV 

 
Ver especificación técnica N° 004-19-ET-SP-201. 
 

2.2.3.- Seccionadores de 132 kV  

Las características técnicas de este equipamiento se corresponderán con lo indicado en el 
Documento N° 004-19-ET-SP-202. 
 
Todos los seccionadores, excepto los unipolares y las cuchillas de puesta a tierra de los 
tripolares, tendrán comando local eléctrico y manual mecánico y a distancia eléctrico.  
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Los seccionadores unipolares y los de puesta a tierra de los tripolares, solo podrán ser 
operados en forma manual local mecánica, con enclavamiento a solenoide y de seguridad con 
candado. 
 
Todos serán del tipo a tres columnas por polo, de doble corte, con la columna central rotativa 
y los contactos principales deberán ser del tipo a dedos múltiples autocompensados y cuchilla 
articulada, de manera de asegurar la apertura con depósito de hielo. 
 

2.2.4.- Transformadores de corriente y tensión de 132 kV 

Las características técnicas de este equipamiento se corresponderán con lo indicado en el 
Documento N° 004-19-ET-SP-203. 
 

2.2.5.- Descargadores de sobretensión de 132 kV 

Las características técnicas de este equipamiento se corresponderán con lo indicado en el 
Documento N° 004-19-ET-SP-204. 
 

2.3.- Instalaciones complementarias 

2.3.1.- Conexiones a malla de puesta a tierra 

El presente punto corresponde a la provisión y montaje de cables de cobre, soldaduras o 
uniones, morsetos terminales, etc., para conexionado a la Malla general de tierra de los 
equipos e instalaciones que se detallan más adelante. 
 
Los chicotes de cables de cobre que acometen a estructuras serán de 95 mm2, y canalizados 
en caños de PVC pesado, de diámetro interior 25 mm, en una longitud de 30 cm por arriba 
del nivel del terreno terminado y 50 cm enterrados por debajo de dicho nivel, y una vez 
conectados en el extremo inferior de las mismas, tendrán, en caso de ser necesario, una 
longitud libre que permita ejecutar soldaduras exotérmicas para cable de cobre de 95 mm2, 
tope a tope, para que durante el montaje electromecánico se continúe la conexión a tierra 
hacia los puntos de conexión superiores propios de los equipos (si se tratara de estructuras 
soporte de equipos). 
Se detallan a continuación los casos más destacados de conexiones a la malla de puesta a 
tierra, sin que dicho listado resulte limitativo de las prestaciones y provisiones 
correspondientes al presente ítem. 
 
Estas disposiciones y formas de conexión, responden al diseño propiamente dicho de la malla 
de puesta a tierra y cumplen a su vez con ciertos criterios de compatibilización 
electromagnética. 
 

*  Conexión: 
 
Al cuadrángulo dispuesto alrededor de las estructuras y equipos indicados, se conectarán los 
chicotes de puesta a tierra con la mínima longitud posible, uno por cada lado de los pórticos 
y/o estructura soporte de equipo. Cada conexión se hará lo más cercana a los cruces de la 
malla, de la menor longitud posible, visibles en su tramo aéreo (hasta el ingreso al 
correspondiente caño de PVC y evitando la formación de ángulos agudos. La sección de los 
chicotes será igual a la sección del cable de la red de tierra. 
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*   Particularidades: 

 

• El tipo de empalme de los cables de la Malla de PAT serán acordados y aprobados 
por el Comitente. 
 

• Para la PAT del centro estrella de cada Generador deberá contar con una barra de 
cobre dedicada y unida al sistema de tierra principal ó satélite que presente mejor 
medición de PAT para la Central Hidroeléctrica. 
 

• Se debe incorporar como tierra principal del sistema, una malla de PAT en el predio 
dedicado a los trafos de potencia. 
  

• La conexión a la malla de tierra de los pórticos de 132 kV, será mediante 1 conductor 
por cada poste, sujeto a la estructura mediante morsetos de bronce. Se dejará un 
chicote para proseguir hacia arriba mediante soldadura exotérmica. 

 

• La conexión a la malla de tierra de los seccionadores de 132 kV con puesta a tierra se 
efectuará mediante 2 conductores: uno de ellos para la estructura soporte y el segundo 
para la cuchilla de puesta a tierra. 

 

• La conexión a la malla de tierra del centro de estrella del neutro del transformador de 
Servicios Auxiliares y de la tierra de servicio de los descargadores de sobretensión, se 
efectuará mediante jabalinas conectadas a dos lados no adyacentes de la cuadrícula. 

 

• La conexión a la malla de tierra para los restantes equipos de 132 kV, se efectuará 
mediante un conductor sujeto a cada montante de la estructura mediante terminales 
indentados. 

 

• En los canales para cables el Contratista dejará instalados, dentro de cada canal y 
cada 20 m, chicotes conectados a la malla de tierra mediante soldaduras o unión a 
compresión. Los mismos serán de cobre de 50 mm2 y tendrán una longitud libre 
mínima dentro del canal de 1 m. Ellos se unirán a un cable colector de cobre de 50 
mm2, que se instalará en la parte superior de los canales, soportado lateralmente en 
la pared de los mismos y poniendo a tierra las pequeñas ménsulas que soportarán los 
cables piloto. 

 

• Igual procedimiento se realizará en los canales para cables, en el interior del edificio 
de comando de la Estación. 

 

• En el interior del edificio de comando, por los canales y conductos, correrá un cable 
colector de cobre de 50 mm2 unido en cuatro puntos a la malla de puesta a tierra. 
Todas las puestas a tierra de equipos y tableros se conectarán a este colector. 

 

• El cerco olímpico será puesto a tierra paño de por medio, empleando para ello cable 
de cobre de 50 mm2; este conductor se unirá con el conductor correspondiente de la 
malla. Todos los paños del cerco olímpico estarán eléctricamente vinculados entre sí. 
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• Las partes metálicas de todos los paneles de control y comando, serán conectadas a 
tierra mediante dos cables de cobre y accesorios adecuados a instalar por el 
Contratista entre la barra de tierra de los tableros y el cable de cobre que será instalado 
en los canales del interior del edificio. 

 

• Puesta a tierra de cables. 
Los blindajes de los cables multifilares, se conectarán a tierra en un extremo, siendo 
preferible que se haga en los Paneles de Control, con conexiones lo más cortas 
posibles. 

 

• Puesta a tierra de los edificios. 
El edificio de comando tendrá, en su perímetro interior, una pletina de cobre de 1/4” x 
3/4” para la puesta a tierra de las partes metálicas de los mismos (techos, carpintería, 
armaduras, etc.). Esta pletina estará conectada a la malla de puesta a tierra en por lo 
menos 4 puntos. 

 

2.3.2.- Acometida de Líneas 

Se deben suministrar todas las conexiones a los equipos de playa, incluyendo la morsetería 
correspondiente para la acometida de la LAT doble terna 132 Kv que vinculará la ET SOLAR 
ULLUM con la ET ALBARDÓN/CHIMBAS 
 

2.3.3.- Cadenas de aisladores y Aisladores Soportes 

Las características técnicas de este equipamiento se corresponderán con lo indicado en el 
Documento N° 004-19-ET-SP-206.   
 

2.3.4.- Conexiones bajas entre los equipos de playa 

Las conexiones bajas a los equipos de playa incluyendo la morsetería correspondiente, 
deberán ser verificadas mediante un documento que incluya el cálculo correspondiente. 
La conexión entre equipos deberá ser rígida mediante tubos de aleación de aluminio de 
sección adecuada (a calcular por el contratista).  
 

2.3.5.- Caja de conjunción para transformadores de corriente y de tensión de 132 kV 

Cajas de conjunción para el conexionado de los circuitos secundarios de los transformadores 
monofásicos de corriente y tensión de 132 kV, caños de conducción de cables, caños de 
acometidas de cables y cajas de paso para interconectar las cajas de bornes de cada 
transformador con la caja de conjunción, incluyendo las borneras componibles, bornes y 
demás accesorios. 
 

2.3.6.- Tomacorrientes de playa 

Se deberá montar los Tableros con Tomacorrientes adicionales que correspondan teniendo 
en cuenta la misma configuración adoptada para las instalaciones existentes. Los Tableros 
con Tomacorriente tendrán las características de hermeticidad con doble cierre IP66, con 
bases de tomacorriente tripolares más neutro 32 A y una base de tomacorriente monofásica, 
borneras y protecciones. 
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2.3.7.- Protección de la playa con cable de guardia 

La protección de la playa frente a descargas atmosféricas ha sido ejecutada con cable de 
guardia de acero galvanizado, de 50 mm2, incluyendo la bajada de las torres de Alta Tensión 
hasta el Pórtico de la Estación y la morsetería correspondiente. El CONTRATISTA deberá 
realizar las ampliaciones de la protección frente a descargas atmosféricas que sean 
necesarias en virtud de las ampliaciones a ejecutar. 
Para su consideración deberán seguir los lineamientos de la norma IEC 1024, complementada 
por la IRAM 2184 o sus equivalentes. 
 

2.4.- Servicios auxiliares de corriente alterna y de corriente continua 

2.4.1.- Servicios auxiliares de corriente alterna 

La ET tiene capacidad existente para proveer de Servicios Auxiliares las ampliaciones, será 
responsabilidad del CONTRATISTA hacer las ampliaciones de los tableros y conexiones 
eléctricas necesarias para proveer de servicios auxiliares en corriente alterna a todas las 
ampliaciones, incluyendo los interruptores termomagnéticos de todas las salidas y los 
dispositivos y accesorios necesarios. 
 

2.4.2.- Servicios Auxiliares de Corriente Continua en 110 V  

La ET tiene capacidad existente para proveer de Servicios Auxiliares en corriente continua a 
las ampliaciones, será responsabilidad del CONTRATISTA hacer las ampliaciones de los 
tableros y conexiones eléctricas necesarias para proveer de servicios auxiliares en corriente 
continua a todas las ampliaciones, incluyendo los interruptores termomagnéticos de todas las 
salidas y los dispositivos y accesorios necesarios. 
 

2.5.- Sistema de Control, protecciones y medición 

2.5.1.- Sistema de Control 

Esta Estación contempla la Operación local y además su Tele Operación desde un Centro de 
Control remoto. Para ello la CONTRATISTA deberá reconfigurar y/o ampliar la RTU existente 
que se comunicará con la RTU del Centro de Control a través de un tendido de Fibra Óptica. 
Tanto la RTU, con todo el equipamiento que la compone, como el Software con sus 
correspondientes licencias, se describirán más adelante, cuando se describa el Sistema de 
Comunicaciones a implementar.  
 
Las características técnicas de este equipamiento se corresponderán con lo indicado en el 
Documento N° 004-19-ET-SP-208. 
 

2.5.2.- Tablero de Control y Comando 

Un (1) Tablero de Control y Comando local, con paneles, cada uno con su esquema mímico 
activo, correspondientes a los Campos de Entrada de los Transformadores de Potencia y para 
las Salidas de Línea. 
 
Este tablero contendrá las protecciones principales de cada campo, verificador de 
sincronismo, manipuladores de mando y señalización para los interruptores y seccionadores, 
amperímetro y llave conmutadora amperométrica, borneras, llaves selectoras “Local – 
distancia” , relés auxiliares y cualquier otro elemento necesario para completar su función, con 
todos sus accesorios, así como también todas las interfaces requeridas (señales analógicas 
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y digitales hacia y desde la RTU de la ET) para la supervisión y control desde el SCD. Estos 
paneles contendrán también los elementos y equipos de medición, incluidos los convertidores 
de medida (U, I, P, Q), convirtiendo las señales de corriente y/o tensión alterna, provenientes 
de los secundarios de transformadores de medición, en una señal de corriente continua 
proporcional a una determinada función de las señales de entrada. 
 
Los Equipos de Protecciones deberán cumplir con las características de acuerdo a la IEC: 
Descargas Electrostáticas, Interferencia, Tensión de Aislamiento, Radio-Interferencia, 
Transitorios Rápidos, Vibraciones, Choque, oscilaciones, etc. 
 
El Sistema Anunciador de Alarmas, donde se centralizan todas las alarmas locales de la 
Estación, se deben organizar por Campo y función. Cada alarma tendrá señal luminosa y 
acústica. Cada señal acústica tendrá dos estados seleccionables: “Actuada – Desactivada”. 
 
Los Paneles deben contener los pulsadores para alarmas, pulsadores para prueba de 
lámparas, cancelación de bocina – cancelación de alarma, llaves activadas – desactivadas, 
etc. 
 
Se deben contemplar la señalización de los Paneles por cartelería acrílica de acuerdo a 
Planos Aprobados. 
 

2.6.- Sistema de comunicaciones 

 
Las características técnicas de este equipamiento se corresponderán con lo indicado en el 
Documento N° 004-19-ET-SP-212. 
 

2.7.- Cables 

2.7.1.- Alimentación de Servicios Auxiliares de las ampliaciones 

Un cable de potencia de baja tensión, aislado en PVC a 1,1 kV, tripolar, armado, para 
alimentación al panel de servicios auxiliares de la estación, a partir del transformador de 
servicios auxiliares, se deberá seleccionar con sección adecuada de acuerdo a los resultados 
del cálculo correspondiente. 
 

2.7.2.- Cables de comando, señalización, protección y medición 

Los cables para comando, señalización y medición serán aislados en PVC a 600 V del tipo 
antillama de la formación que corresponda, con pantalla electrostática. 
 

2.7.3.- Cables de potencia de baja tensión 

Los cables de potencia de baja tensión serán aislados en PVC a 600 V del tipo antillama de 
la formación y sección que corresponda de acuerdo a los cálculos que se efectúen en cada 
caso. 
 

2.7.4.- Cable de fibra óptica (FO) 

Deberá ser apto para montaje subterráneo y por canales de cables y será vínculo entre Relés 
de Protecciones, haciendo las veces de hilo piloto en el caso de las protecciones de los 
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Transformadores, así como la comunicación entre las RTUs y para vincular la Central 
Telefónica con todos sus servicios.  
 

2.8.- Sistema de detección y protección contra incendio 

Las características técnicas de este equipamiento se corresponderán con lo indicado en el 
Documento N° 020-18-ET-SP-216. 
 

2.9.- Sistema de Iluminación 

El alcance prevé la instalación del sistema de iluminación LED normal (220 Vca) edificio de 
celdas. 
 

2.10.- Obras Civiles 

A continuación, se realiza una breve descripción de las principales tareas relacionadas con la 
concreción de las Obras Civiles de la Estación Transformadora.  
En el Documento N° 004-19-ET-SP-230 se describen detalladamente los alcances de estas 
obras. 
 
 

2.10.1.- Pórticos y estructuras soporte de los equipos y sus respectivas 
fundaciones 

Comprende las estructuras de Toda la Obra Civil: 

• Postes, pórticos, columnas para cable de guardia y artefactos de iluminación, soporte 
de todos los equipos de playa 

• Líneas, etc. 
 

2.10.2.- Canales de cables y cañeros 

 
Serán de las dimensiones adecuadas para alojar los conductores de comando, señalización, 
medición entre los equipos de playa y sala de comando. Incluirán las tapas y ménsulas 
soporte. 
Entre las cajas de comando de los aparatos y los canales de cables, cruce de caminos 
internos, los conductores se dispondrán en el interior de caños de PVC del tipo pesado y de 
sección adecuada. 
Se deberán prever canalizaciones de hormigón para las acometidas de los parques hasta el 
edificio de celdas de media tensión. 
 
 

2.11.- Ensayos y puesta en servicio Industrial 

• Pruebas de los equipos 

• Ensayos generales de funcionalidad 

• Verificaciones electromecánicas generales 

• Energización 
Las características de los Ensayos y Pruebas al equipamiento se corresponderán con lo 
indicado en el Documento N° 004-19-ET-SP-300. 
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2.12.- Tramitaciones 

Estará a cargo del Contratista, completar la documentación necesaria para las tramitaciones 
ante la Secretaria de Energía de la Nación, la Subsecretaria de Recursos Hídricos de la 
Nación, Secretaría de Comunicaciones, CAMMESA, Entes provinciales, que sean necesarios 
realizar, para la habilitación comercial de las instalaciones. 

3.-  ASPECTOS TÉCNICOS GENERALES DE LA OBRA 

Los presentes aspectos técnicos generales se aplican a la totalidad de los equipos objeto del 
presente Pliego, en las diversas y sucesivas etapas de su fabricación y ensayos de los 
mismos. 
 
En esta sección se definen los aspectos técnicos generales comunes a los diversos equipos. 
Estas condiciones deben ser consideradas juntamente con las Condiciones Técnicas 
Particulares las que fijan los requisitos técnicos en un todo de acuerdo con el tipo de suministro 
requerido. 
 

3.1.- Normas de utilización 

El proyecto de los equipos, los materiales a emplear, el proceso de fabricación, los 
procedimientos para el montaje y los ensayos deberán estar de acuerdo con la última revisión 
de las normas y recomendaciones aplicables de las siguientes entidades: 
 

• IRAM   Instituto Argentino de Racionalización de Materiales 

• IEC   International Electrotechnical Commission 

• ISO   International Organization for Standarization 

• DIN   Deutsches Institut fuer Normung 

• ANSI   American National Standards Institute 

• ASTM   American Society for Testing and Materials 

• ASME   American Society of Mechanical Engineers 

• AISC   American Institute of Steel Construction 

• AWS             American Welding Society 

• NFPA 13-15-22-72-850    National Fire Protection Association 

• NEMA   National Electrical Manufacturers Association 

• IEEE   The Institute of Electrical and Electronic Engineers Inc 

• SSPC   Steel Structures Painting Council 

• MIL   Military Department of Defense, USA 

• VDE   Verband Deutscher Elektrotechniker 
 
Además de la normativa descripta, se deberán tener en cuenta: 
 

• AEA 95402    Reglamentación Sobre Estaciones Transformadoras  

• ENRE Res. N° 163/2013 Condiciones mínimas de seguridad para ET 

• LEY N°19.587 Higiene y seguridad en el Trabajo y referencia de construcción de las 
instalaciones. 

 
Cumplimiento sobre el MEDIO AMBIENTE, Manejo de Aguas y Uso del Suelo: 
  

• Res. 1187/2017 de SEAyDS, Declaración de Impacto Ambiental (DIA), adjunta. 
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• Res. 1257/2017 del Departamento de Hidráulica Provincial, manejo de aguas 
superficiales, adjunta. 

• Factibilidad de Uso del Suelo Nº C-1231-DPDU-2.017, adjunta. 

• Res. Secretaría de Energía N° 077/98 Campo Eléctrico y magnético, Radio 
interferencia, Ruido audible; IRAM 4062 Ruido en la operación. 

• Capítulo 14 AEA 95402: Gestión Ambiental, Contingencia, Seguridad, Residuos. 

• IRAM 3501 Certificación de instalaciones contra incendio 
 
Si el Contratista deseara usar otras normas que no sean las citadas, aquellas serán aceptadas 
siempre y cuando sus requisitos sean por lo menos iguales a los de las normas especificadas. 
En estos casos el Contratista enviará copia de la norma que pretende emplear acompañada 
por tablas comparativas demostrando que la norma por él propuesta es equivalente o superior, 
en todos los aspectos significativos, a la norma especificada. 
 
En particular para los accesorios de mandos (motores, contactores, borneras, conductores, 
etc.) así como para materiales o partes diversas de los equipos serán de aplicación las normas 
IRAM correspondientes. 
 

3.2.- Características eléctricas del sistema 

Los equipos estarán afectados a un sistema eléctrico cuyas tensiones nominales (Un) y 
máximas de servicio (Um) son las siguientes: 

 
Sistema de alta tensión: 

 

Un 132 kV; 

Umáx 145 kV;  

frecuencia 50 Hz 

Nivel de aislación a impulso atmosférico 650 kVcr (a verificar por altura de 

operación) 

Nivel de aislación a frecuencia industrial 275 kVef. (a verificar por altura de 

operación) 

Mínima distancia de fuga a tierra 2600mm (+15% orientativo, a 

verificar por altura de operación) 

Potencia de cortocircuito máxima 7200 MVA 

Corriente de cortocircuito asimétrica máxima 31 kA  

 
Sistema de media tensión: 

 
  Un = 33 kV; Umáx = 35,4 kV; f = 50 Hz 

 
Sistemas de servicios auxiliares: 

 
Un = 3x380/220 V - 50 Hz, con neutro rígidamente conectado a tierra. 

 
       Sistemas de protecciones y accionamiento de equipos de maniobra: 
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U = 110 V, ambos polos puestos a tierra a través de elevada resistencia (detector 
de polo a tierra). 

 
 

3.3.- Condiciones ambientales 

Los siguientes, son los principales datos climáticos válidos para el emplazamiento de la 
Estación Transformadora deben tenerse en cuenta para la provisión de equipos y el diseño 
de la misma: 
 

Condición ambiental Unidad Valor 

Temperatura máxima absoluta °C         +45 

Temperatura mínima absoluta °C         -15 

Temperatura media anual °C +16 

Humedad relativa máxima 
Humedad relativa mínima 
Humedad relativa media mensual 

% 
% 
% 

        100 
          10 

32.9 

Viento máximo y temp. Probable de ocurrencia. Km/h (ºC)  150 (+10ºC) 

Hielo máximo, viento y temp. simultánea Km/h (ºC) 6 mm  (50 
km/h, -5ºC) 

Precipitación media anual  mm 310 

Espesor del manguito de hielo 
Densidad del hielo 

mm 
g/dm3 

6 
910 

Altura sobre el nivel del mar m.s.n.m. 661 

Acción sísmica (según Inpres Cirsoc 103)  Zona 4 

Densidad media del aire  kg/m3 1.02 

 

3.4.- Distancias mínimas 

Las distancias eléctricas y de seguridad mínima, aplicable a este proyecto, serán las indicadas 
en las “Guías de Diseño para Estaciones Transformadoras” de Transener S.A, Norma IEC 
60071-2 “Distancias Mínimas” y también aquellas distancias de seguridad indicadas para 
Estaciones Transformadoras: Distancias mínimas Fase-Tierra, entre Fases, Mínimas y 
Seguridad y se indican a continuación a modo indicativo: 
 

Distancias eléctricas y de seguridad mínimas Unidad Valor 

Fase-tierra desde conductores rígidos y partes 
metálicas bajo tensión 

  

A paredes y soportes mm 1520 

A cercos  mm 4000 

Entre ejes de conductores flexibles mm 1520 

Distancias mínimas entre fases   

Entre conductores rígidos o partes metálicas bajo tensión mm 1600 

Entre ejes de conductores flexibles mm 2500 

Distancias mínimas de mantenimiento   

Entre ejes de columnas de seccionadores de campos 
distintos 

mm 3300 

Entre ejes de conductores adyacentes de barras diferentes mm 3800 

De partes inferiores de porcelana al suelo mm 2300 

De partes bajo tensión a pasillos mm 4300 
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Para la fijación de distancias en barras de conductores flexibles, deberá ser tenida en cuenta 
las oscilaciones opuestas de los conductores en presencia del viento máximo, por cortocircuito 
y por sismo. 
 
Por oscilaciones opuestas en ocasión del viento máximo se entiende la declinación de los 
conductores adyacentes en una quinta parte de la declinación máxima de cálculo. Para la 
verificación en presencia de cortocircuito se deben seguir las recomendaciones de la Norma 
IEC 865, última versión. 
 
Se aceptarán distancias diferentes en los equipos, cuando las mismas sean de exclusiva 
garantía del fabricante y correspondan al equipo como conjunto. 
 

3.5.- Posibilidad de desmontaje de equipos 

Los equipos deberán ser proyectados de modo de presentar un desmontaje simple, para 
tareas de mantenimiento preventivo o eventuales reparaciones. El acceso a las partes más 
delicadas o sujetas a desgaste deberá requerir el mínimo de desmontajes. 
 
Todas las piezas que por sus dimensiones, formas u otra razón, necesiten de dispositivos que 
faciliten su manipuleo en las operaciones de transporte, montaje y desmontaje, serán 
provistas de ojales de suspensión, orificios roscados para cáncamos de elevación y soportes. 
 
El desmontaje de cajas de mando, cajas de bornes o cajas de conjunción y el acceso a las 
mismas deberá poder ser efectuado con el máximo de simplicidad y seguridad. 
 

3.6.- Normalización de componentes 

El empleo de componentes normalizados, tanto mecánicos como eléctricos, deberá ser 
destacado por el Contratista en las listas de materiales cuando corresponda. Los 
componentes normalizados para la misma aplicación deberán ser provistos, preferentemente, 
por un solo fabricante. 
 

3.7.- Intercambiabilidad de elementos 

Siempre que sea posible, se deberán adoptar elementos intercambiables, tanto mecánicos 
como eléctricos, con el objeto de facilitar la operación de mantenimiento de los equipos. 
 
La intercambiabilidad de los elementos deberá ser destacada por el Contratista en las listas 
de materiales. 
 

3.8.- Seguridad 

Los equipos estarán diseñados y provistos de dispositivos para garantizar un servicio seguro. 
En el caso de interruptores y seccionadores todas las partes móviles o que prevean 
transmisión de movimientos, acoplamientos giratorios, etc, contarán con resguardos y 
protecciones o estarán diseñados en forma tal de minimizar la ocurrencia de accidentes. 
 
Las maniobras para accionamiento manual local sólo podrán ser efectuadas luego de que 
haya sido impedido el mando a distancia de los equipos sobre los que se esté operando. 
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En el caso de seccionadores se preverán piezas con orificios para bloqueo por candado de 
los mandos, en las posiciones abierto y cerrado. Suministrar sistema de bloqueos. 
 
Para equipos con aislantes internos líquidos o gaseosos se preverán dispositivos de alivio de 
presión con un diseño tal que se minimicen las descargas del aislante en caso de fallas 
internas. 
 
Las partes de instalación, cableados o cañerías de todo tipo, deben estar protegidas en forma 
apropiada contra daños mecánicos. 

 
4.- INGENIERIA DE DETALLE DE LAS OBRAS  

 

4.1.- Introducción  

Estará a cargo del Contratista la confección de la Ingeniería de Detalle correspondiente a las 
obras que involucra el presente proyecto. 
 
La misma tendrá un grado de detalle tal, que permita la realización de todas las tareas 
constructivas y su posterior operación en funcionamiento confiable, sin vicios y/o interferencias. 
 
Las tareas previstas en esta sección serán básicamente las descriptas a continuación, 
entendiéndose que la lista no es limitativa, ya que el Contratista estará obligado a elaborar todas 
las memorias, cálculos y planos necesarios a los efectos de lograr la correcta ejecución de las 
obras. 
 

4.2.- Lista de documentación a elaborar por el Contratista y/o sus proveedores  

A modo de guía se indican los documentos que deberán incluirse, como mínimo:  
 

4.2.1.- Información general  

Índice general de documentación.  

 

4.2.2.- Obras civiles  

a) Planos:  
 

• Replanteo general de playa (planta, cortes).  

• Fundación y pórticos de barras, antenas y acometida a la Estación desde los 
parques solares o líneas de alta tensión proyectadas. 

• Fundaciones, postecillos, capitel de equipos de playa. 

• Soportes de equipamientos de playa  

• Drenajes de playa.  

• Canales de cables.  

• Ductos y cañeros.   

• Planta, cortes y fachada de edificio.  

• Fundaciones y estructuras del edificio.  

• Planilla de locales.  

• Instalación eléctrica de los edificios.  

• Carpintería de los edificios.  
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• Detalles de soportes de tableros y celdas en edificios (Típicos de montajes).  
 
 

b) Memorias de cálculo:  
 

• Pórticos de barras, antenas y de acometida a la Estación, desde los Parques solares. 

• Columnas de iluminación.  

• Soportes de equipamientos de playa.  

• Fundación de soportes de equipamiento de playa.  

• Ductos para cruces de cables.  

• Fundaciones y estructuras de edificios.  

• Obra Civil 
 

c) Planillas de armaduras correspondientes a las estructuras de hormigón armado.  
 
d) Planos y memorias de cálculo de las estructuras metálicas de playas  

 

4.2.3.- Montaje electromecánico  

a) Planos  
 

• Plantas y cortes generales de la playa.  

• Plantas y cortes generales para determinación de conectores.  

• Planos de montaje de los siguientes equipos: transformador de potencia, interruptores, 
seccionadores, transformadores de medición (TI y TV), aisladores soporte (si fueran 
necesarios) descargadores, divisor capacitivo y bobina de onda portadora. Detalles de 
montaje.  

• Tablero de comando, paneles, detalles mecánicos de taller y montaje, dimensiones y 
detalle de sus componentes. 

• Conexión de A.T. entre equipos y bajada a equipos. Detalles y tablas de tendido.  

• Distancias Eléctricas. 

• Detalles de bajada a la malla de puesta a tierra.  

• Planos de dimensiones y detalle de accesorios de los conductores y herrajes. 
Ubicación de los mismos.  

• Bandejas portacables, si fueran necesarias. Ubicación y detalles de montaje e 
indicación de recorrido de cables sobre bandejas.  

• Sistemas de comunicaciones.  
 
b) Memorias de cálculo  
 

• Esfuerzos sobre aparatos.  

• Esfuerzos sobre pórticos.  

• Cálculo de malla de puesta a tierra. 

• Cálculo de alimentadores a cajas tomacorrientes general.  

• Iluminación normal y de emergencia de playas y de edificios.  

• Cálculo mecánico de cables aéreos y tablas de tendido, tanto de la Estación como de 
su acometida desde la central. 
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4.2.4.- Control, protección y conexionado  

a) Planos 
  

• Esquemas unifilares y multifilares, incluyendo la Medición y Protecciones.  

• Esquemas unifilares de servicios auxiliares de corriente alterna y corriente continua 
(de todos los niveles de tensión determinados). 

• Esquemas eléctricos funcionales, involucrando comando, protección, señalización, 
mediciones y alarmas, etc.  

• Esquemas funcionales de protecciones.  

• Esquemas eléctricos de distribución de tensiones para circuitos de servicios auxiliares 
de corriente alterna y corriente continua.  

• Esquemas eléctricos funcionales de enclavamiento.  

• Esquemas eléctricos de conexionado completos, planos de interconexión eléctrica de 
todos los aparatos, equipos, tableros, etc., a partir de las correspondientes borneras 
de acometida.  

• Listas de cables piloto (Planillas de cableado) entre playa de maniobras y edificio de 
control con indicación de: destino de los dos extremos, recorrido, longitud, formación 
del cable, conductores utilizados y planilla de cableado o de borneras.  

 
b) Memorias  
 

• Selectividad de protecciones de los sistemas de baja tensión.  

• Ajuste y programación de las protecciones.  
 

4.2.5.- De otros proveedores  

a) Equipos de maniobra y medición  
 
a.1) Planos  
 

• Planta a nivel fundaciones.  

• Planta a nivel superior. 

• Vista frontal y lateral. 

• Bornes, accesorios, acometidas de cables, etc.  

• Cajas de polos y de conjunción tripolar  

• Esquemas trifilares o bifilares de alimentación de fuerza motriz, calefacción, 
iluminación y otros servicios.  

• Esquemas funcionales de c.c.: comando, señalización y alarma.  

• Esquemas de cableado interno.  

• Esquemas de vinculación entre polos y caja de conjunción tripolar.  

• Planillas de borneras.  

• Lista de materiales y componentes.  

• Cajas de polos de TI y TV. 

• Esquemas eléctricos de conexión interna de núcleos.  

• Planillas de borneras por cada caja de polo.  
 

a.2) Manual de montaje, Manual de operación y mantenimiento e instructivos de 
Almacenamiento en Obras.  
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El Contratista preparará, por sí mismo o a través de los respectivos fabricantes, manuales 
de instrucciones que servirán de guía durante la ejecución del trabajo de montaje y, 
ulteriormente, orientarán en su labor al personal de operación y mantenimiento de los 
equipos e instalaciones que integran la presente licitación. 
Cada manual contendrá una sección con la descripción de los procedimientos, normales 
y de emergencia, de operación de los diversos equipos e instalaciones e incluirá 
diagramas fáciles de interpretar para la mejor comprensión de las descripciones. 
Se incluirá una sección que describa e ilustre el procedimiento de desmontaje, montaje y 
ajuste de cada componente, subconjunto y conjunto. 
También se describirán las operaciones de mantenimiento, incluyendo las frecuencias 
recomendadas de inspección, lubricación y similares. 
El manual incorporará un listado completo de los planos preparados por el Contratista 
sobre el equipo o sistema, una lista de las piezas componentes y una lista de piezas de 
repuestos con su identificación para facilitar el pedido. El manual incluirá copias reducidas 
de los planos principales de conjunto y folletos de los fabricantes con detalle de las 
diversas partes del equipo. 
La versión preliminar del manual será presentada un (1) mes antes del inicio del montaje, 
en dos ejemplares para revisión de la Inspección. La versión final, corregida de acuerdo a 
obra, será presentada en 4 (cuatro) ejemplares, en español.  

 
b) Tableros, y equipos de comunicaciones 

 
b.1) Planos  
 

• Frentes, vistas y detalles mecánicos de los armarios.  

• Esquemas funcionales de los mismos.  

• Esquemas funcionales de los relés o elementos.  

• Distribución de elementos en el armario o tablero.  

• Listado de materiales componentes.  

• Cableado – conectividad.  

• Planilla de borneras.  
 
b.2) Manuales de operación y mantenimiento  
 
Se tendrá en consideración lo indicado en el punto a.2, descrito anteriormente.  
 
El Contratista será el responsable de confeccionar un Manual de Operación y Mantenimiento 
de la Estación transformadora, incluyendo los Manuales de Operación y Mantenimiento de 
cada equipo que conforma dicha Estación. 
 

4.3.- Programa general de ejecución de la ingeniería de detalle de las obras  

4.3.1.- Alcance y presentación  

La confección de los planos se realizará en la simbología IEC, formatos IRAM y rótulos a 
acordar con la Inspección. 
 
El alcance de los planos e información técnica que se debe presentar para la aprobación está 
determinado en forma general en el punto precedente. 
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Aquel listado debe considerarse como preliminar y orientativo y no limitativo ya que se deberán 
considerar incluidos en esta lista todos aquellos planos y documentos técnicos necesarios 
para cubrir todos los aspectos de cálculo, diseño y detalles de montaje que la obra requiere. 
 

4.3.2.- Presentación de los planos  

Toda presentación de planos deberá estar precedida por la correspondiente memoria de 
cálculo u otra memoria técnica, que justifique el diseño o solución propuesta. 
 
Todo cálculo o verificación deberá detallar claramente la metodología empleada, en especial 
aquellos efectuados mediante programas de computadora, los que deberán incluir la 
descripción del proceso de cálculo empleado en el programa a efectos de realizarse la 
verificación del mismo.  
 

4.3.3.- Aprobación de planos  

El Contratista presentará a la Inspección, para su revisión tres (3) copias opacas más una 
reproducible de cada plano, entregada en soporte digital. 
 
La Inspección devolverá una (1) copia con las observaciones o correcciones necesarias a 
volcar en el mismo. 
 
El Contratista deberá volcar dichas observaciones sobre los planos y presentar nuevamente 
para supervisión, tres (3) copias opacas más una reproducible, con la revisión actualizada, 
dentro de los diez (10) días de tomado conocimiento oficial de las observaciones.  

4.3.4.- Planos conforme a fabricación  

En ocasión de la realización de los ensayos de recepción en fábrica de los suministros, el 
Contratista deberá presentar, además de la documentación correspondiente a los mismos, la 
totalidad de los planos que hayan sido aprobados por la Inspección, actualizados, con carácter 
de "conforme a fabricación".  
 

4.3.5.- Planos conforme a obra  

La documentación "Conforme a Obra” estará integrada por:  

• Planos correspondientes a obras civiles. 

• Planos correspondientes a montaje electromecánico. 

• Esquemas unifilares. 

• Esquemas bifilares y trifilares. 

• Esquemas funcionales. 

• Esquema de conexionado. 

• Listas de cables (Planillas de cableado). 

• Planos de tablero de control y comando. 

• Planos de suministros. 

• Planos de la acometida a la Estación desde la Central. 

• Memorias técnicas - Obras civiles. 

• Memorias técnicas - Montaje electromecánico. 

• Memorias técnicas - Control y conexionado. 

• Manuales de operación y mantenimiento de cada uno de los equipos.  
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5.- ENSAYOS  

Para la puesta en servicio de las instalaciones:  
El Contratista será responsable de la realización de las pruebas y ensayos de equipos, de 
sistemas y de conjunto para puesta en servicio de la Estación Transformadora y la Inspección 
ejercerá el control de los mismos.  
Las funciones de la Inspección en el control de los ensayos serán las siguientes:  
 

• Control de la planificación y del desarrollo.  

• Supervisión de la ejecución.  

• Análisis, evaluación, observación y aprobación de resultados.  
 

Para la recepción en fábrica de equipos y materiales:  
 
Se realizarán ensayos de recepción en fábrica sobre el equipamiento y elementos que 
suministre el CONTRATISTA para la ET Albardón/Chimbas. La aprobación de los mismos 
será condición indispensable para su despacho a obra. Esta tarea será efectuada por la 
Inspección, a quien el Contratista facilitará los medios para la realización de su cometido. 
La Contratista deberá considerar en su cotización los Gastos de traslados y estadía (viajes, 
traslados, alojamientos, comidas, seguros y tarjeta de asistencia al viajero, etc.) para dos (2) 
inspectores en representación EPSE y un (1) supervisor en representación de Energía 
San Juan S.A., que asistirán a los ensayos e inspecciones, para lo cual deberán prever estos 
costos en su oferta, el traslado por vía aérea, ida y vuelta, su traslado desde el alojamiento 
hasta el lugar de los ensayos, alojamientos, comidas, etc. En el caso que a duración del viaje 
sea mayor a 8 horas contadas desde la salida del transporte de desde San Juan hasta la 
llegada a Fábrica o al alojamiento, los traslados aéreos deberán ser en clase ejecutiva. Se 
tendrá en cuenta para el cálculo de los días del ensayo, los propios de los ensayos, los días 
para el viaje y dos días extra (uno anterior a los ensayos y otro posterior para el caso que los 
ensayos se dilaten), tanto para el caso de ensayos dentro de la Argentina, como en el caso 
de que fueran en el extranjero. El cronograma y protocolos de los ensayos de inspección, 
incluyendo los detalles de los viajes hasta y desde la fábrica deberá presentarse con al menos 
1 mes de anticipación a la INSPECCIÓN para su aprobación. 
 
Las normas a utilizar en los ensayos serán las indicadas para cada caso en el pliego. Cada 
ensayo que se realice deberá estar acompañado por el protocolo correspondiente, del cual 
quedarán dos copias para el Contratista. 
 
En cuanto a los ensayos de tipo, el Contratista presentará los protocolos de tales ensayos 
para cada uno de los equipos que ofrezca. 
 
Las características de los ensayos, según se aplique a cada equipamiento, se corresponderán 
con lo indicado en: a) la presente Especificación Técnica General, b) las Especificaciones 
Técnicas Particulares de cada equipamiento, o c) en el documento N° 020-18-ET-SP-300. 
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ESPECIFICACION TECNICA PARA SUMINISTRO DE: 

6.- PANELES DE COMANDO  

6.1.- INTRODUCCION 

El control y comando de la Estación Transformadora, se realizará localmente desde un tablero 
constituido por paneles (usando tecnología y conceptos actuales de acuerdo a las 
necesidades), alojados en el interior del edificio de comando de la ET, en el lugar más 
apropiado según el diseño propuesto por el oferente, teniendo en cuenta a modo de referencia 
lo indicado en el plano de planta de dicho edificio. 
 
Cada panel controlará los siguientes campos o servicios: 

• Panel Campo Nº 2: Salida de Línea en 132 kV a E.T. Solar Ullum 

• Panel Campo Nº 4: Salida de Línea en 132 kV a E.T. Solar Ullum 
 
Se incluye en este capítulo, la provisión del tablero de control y comando completo de la 
Estación, con todos sus paneles, cada uno de ellos con todos sus elementos y equipos 
componentes, sus cableados correspondientes y el ensamblaje, montaje, alineación, 
nivelación y aplomo del mismo, suministrando para ello todos los materiales menores 
necesarios, como bases, perfilería de soporte, pernos de anclaje, etc. 
 
El grado de protección mecánica será IP42, de acuerdo con la norma internacional IEC 144 o 
su reemplazo vigente. 
 
Serán construidos con chapa BWG 14, la que recibirá un tratamiento de limpieza consistente 
en desengrasado y fosfatizado, por medio de la aplicación de productos químicos apropiados.  
 
En el frente, se alojarán los elementos de control y comando: Instrumentos indicadores de 
magnitudes eléctricas y temperaturas de sondas, señalización, llaves selectoras, cartelería, 
etc. deberán ser implementadas con tecnología digital en un panel tipo HMI (Interface hombre 
maquina) 
 
Una llave con cerradura, se utilizará para habilitar la sincronización (incluida internamente en 
los Relés de Protección) del interruptor del panel correspondiente, la que no podrá extraerse 
hasta finalizada la maniobra. 
 
Los seccionadores de puesta a tierra, no tendrán mando dese el tablero de control, por lo que 
en ellos sólo se señalizará su posición. 
 
Incluirán tres pulsadores: anulación de alarma acústica, aceptación de alarma y prueba de 
lámparas led. La señalización acústica estará dada por una bocina del tipo bitonal, montada 
en la parte superior del tablero y será operada por un contactor de potencia acorde a la misma. 
Esta alarma acústica se autocancelará luego de 15 seg. de actuación. La aceptación de 
alarma implicará que la indicación óptica en la alarma actuada, pasará de oscilante a continua, 
autoeliminándose la indicación luminosa contínua solo cuando la falla correspondiente haya 
sido superada. 
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Los convertidores de magnitudes eléctricas serán estáticos, construidos de acuerdo con 
modernas tecnologías, utilizando componentes de la más alta confiabilidad. 
Deberán satisfacer las siguientes clases de precisión:  
 

- Corriente: 0,2 

- Tensión: 0,2 

- Potencia activa: 0,5 (si fueran necesarios) 

- Potencia reactiva: 1 (si fueran necesarios)  
 
Se instalarán los equipos de medición de energía y borneras o cajas de contrastación. 
 
En el interior, se alojarán los elementos secundarios: bornera para cables piloto, para cables 
de interconexión entre paneles, llaves termomagnéticas, fusibles tipo diazed y/o tabaquera, 
equipos transductores, relés auxiliares (sobre un lateral de cada panel), cablecanal para alojar 
el cableado interno y cualquier otro elemento auxiliar necesario. 
 
Los relés auxiliares responderán a las normas VDE 0660. Los valores de corrientes nominales 
que se especifiquen corresponden a la categoría DC11 o Ac11 de la norma IEC 337-1 o su 
reemplazo vigente, según se trate de corriente continua o alterna respectivamente. También 
será de aplicación, la norma IEC 255-4 o su reemplazo vigente, en todos sus requerimientos. 
 
Serán de alta confiabilidad, por lo tanto aptos para desarrollar con eficacia un funcionamiento 
continuo. Sus bobinas estarán dimensionadas y construidas para trabajar permanentemente 
energizadas y operarán con seguridad dentro de los márgenes fijados para las tensiones 
auxiliares. Serán del tipo extraible, con bornes a tornillo en la base fija. Tendrán una cubierta 
hermética de material incombustible transparente, para evitar el ingreso de polvo en su 
interior. 
 
La organización de la distribución de los elementos en los paneles, sobre todo en su interior, 
será la misma para todos y cada uno de ellos. 
 
Cada panel deberá estar suministrado con iluminación interior completa (lámpara protegida 
con un artefacto tipo tortuga cerrado o similar), activada por apertura de la puerta trasera, de 
acuerdo con el diseño estándar del fabricante. El suministro incluirá lámpara led o tubo y micro 
interruptor, cableados a bornera terminal. 
 

6.2.- Alcance de las prestaciones 

El Contratista estará a cargo, según la presente Especificación, de: 
 

 - El suministro de todos los sistemas de protección, instalados en los paneles según 

se detalla en esta especificación, a montar en la E.T. Albardón Chimbas. Estos 

Sistemas de Protección se basarán en la tecnología de Unidad de Bahía. 

 

 - El suministro de los equipos de ensayos que se detallan en esta especificación. 

 - El suministro de protecciones, relés y accesorios sueltos según se describe más 

adelante. 

 - Los ensayos en fábrica de todos los suministros. 

 - La ejecución de los ensayos de puesta en servicio del suministro completo. 
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 - La entrega en término de toda la documentación: Planos, manuales, catálogos, listas 

de materiales, protocolos pro-forma, protocolos de ensayos en fábrica y de puesta en 

servicio, memorias técnicas, etc. según lo indicado en las especificaciones generales 

y particulares. 

 - Las protecciones deberán tener compatibilidad en el Protocolo y Soporte de 

Comunicación (Soft), quedando programadas y comunicadas localmente en la ET y 

en forma remota. En el suministro deberá quedar incluido dos (2) Notebook 

industriales de última generación, una cargada con los programas de cada una de las 

protecciones y medidor con todos los cables y o accesorios necesarios para 

comunicarse con cada equipo y otra como estación de ingeniería con los documentos 

relacionados a la obra (manuales de operación y mantenimiento, ingeniería, obra civil, 

etc). 
 
El suministro que se describe en esta Especificación, incluye: Los relés de protección, las 
fuentes auxiliares, las llaves y sistemas de pruebas, las unidades de señalización y reposición 
local, las unidades de salidas de alarmas y disparos, las unidades para las lógicas internas 
del fabricante, los armarios paneles, borneras, cableados y accesorios que correspondan y 
todos los equipos sueltos como protecciones y llaves termomagnéticas. 
 

6.3.- Condiciones ambientales y ubicación física  

Los Paneles de protecciones estarán instalados en el edificio de comando de la Estación. 
 
Se trata de un edificio relativamente bajo, construido en mampostería y hormigón armado. Las 
dimensiones internas estimadas se indican en el plano de planta de dicho edificio. 
 

6.4.- Circuitos externos 

6.5.- Circuitos externos de protección 

Los circuitos de protección a los cuales estarán conectadas las protecciones estarán 
conformados por los secundarios de los transformadores de tensión (TV) y por los de los 
transformadores de corriente (TI), ambos con conexión en estrella con neutro a tierra, con una 
sola puesta a tierra en el lado playa, al pie de los TV y TI, y con una distribución a cuatro hilos 
por circuito y por núcleo de transformador. 
 
Las tensiones y las corrientes llegarán a los paneles de protecciones desde La Playa con 
cable apantallado, blindado y puesto a tierra en uno de sus extremos, preferiblemente del lado 
del Panel, para reducción de interferencias electromagnéticas, con una sección mínima de 
cobre de 2,5 mm2 para las primeras y de 4 mm2 para las segundas. 
 
Los circuitos de tensión estarán protegidos con fusibles en las cajas de polo y con llaves 
termomagnéticas en las cajas de conjunción. Estas llaves serán del tipo ultrarrápidas y tendrán 
contactos auxiliares para bloqueo de la protección y para alarma. 
 
El tramo de circuito entre el fusible y la llave termomagnética estará supervisado por módulos 
destinados para tal fin y serán suministrados junto con las protecciones de líneas. Con los 
módulos de supervisión de fusible, se evitará que una falla en dicho tramo, haga operar 
indebidamente a la protección. Los módulos deberán contar con contactos para salida de 
alarmas. 
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6.6.- Circuitos externos de alimentación 

La fuente auxiliar de alimentación de las protecciones, estarán conectadas a las tensiones  
destinadas  para  tal  fin, de 110 Vcc. 
 

6.7.- Circuitos externos de comando y señalización 

Para la alimentación de los disparos y de las señales de recierre se utilizará la tensión auxiliar 
de comando de 110 Vcc. También se utilizará la misma tensión para las funciones lógicas 
externas de comando asociadas a la protección. 
 
Para la alimentación de alarma y señalizaciones remotas, se utilizarán las tensiones internas 
de las unidades periféricas (UP) del Sistema de Control Remoto de la Estación y las señales 
serán llevadas por medio de los contactos libres de potencial con que deberán contar las 
unidades de señalización de las protecciones. 
 
Para la operación de los relés repetidores de alarmas y señalizaciones se utilizará la tensión 
de señalización de 110 Vcc. 
 

6.8.- Características comunes de protecciones y equipos 

6.8.1.- Tipo y montaje 

Las protecciones y otros equipos especificados serán exclusivamente del tipo estático. 
Estarán instaladas en los paneles de protecciones, control y comando. 
 
No se aceptarán protecciones ni equipos que no cuenten con probada y prolongada 
experiencia y perfomance satisfactorias en la explotación de servicios de energía nacional e 
internacional. 
 
Todos los componentes del tipo modular, irán instalados en los racks y estarán insertados 
sobre zócalos del tipo enchufables, los que tendrán un cableado posterior. Todos los 
elementos y componentes modulares estarán cableados a borneras. 
 
No se admitirán elementos montados sobre las borneras, ya se trate de las borneras 
terminales o bien de borneras internas para uso del fabricante. Tampoco se admitirá la 
instalación de más de un cable por borne. 
 
En lo posible, todos los módulos deberán poder extraerse con el equipo de protección en 
servicio.  
 
Los relés y equipos de protección serán provistos con dos fuentes de alimentación, siendo 
una de ellas conectada a la tensión de 110 Vcc del sistema de baterías. Las fuentes 
contendrán todos los elementos de protección e indicación de falla y accesorios necesarios 
para que brinde un servicio confiable y completo. La fuente y todos los elementos accesorios 
serán instalados en los racks modulares asociados a los equipos de protección. 
 
Todos los equipos deberán suministrarse con sus puentes internos y/o llaves en la posición 
correspondiente a las características del sistema a proteger, debiéndose además indicar 
claramente su posición en los esquemas funcionales y otros planos asociados, mediante 
ilustraciones en los dibujos, cuadros de conexiones o posiciones y leyendas adecuadas. 
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Todos los equipos y relés de protección deberán incorporarse a los sistemas de adquisición y 
control SCADA existentes en la ET Solar Ullum, así como en las RTU. Estas adecuaciones 
incluirán la adecuación o agregado de todas las pantallas de SCADA que sean necesarias. 
 
 

6.8.2.- Componentes   

Todos los componentes eléctricos y electrónicos deberán estar diseñados para soportar una 
tensión de impulso según la norma IEC 255-4 ó 5, clase III, o su reemplazo vigente, aplicada 
a nivel de bornera terminal o bien, aplicada en bornes de cada protección sin que se alteren 
transitoria o permanentemente sus funciones originales. Esto incluye a todos los elementos, 
ya se trate de componentes de estado sólido o relés auxiliares electromecánicos, 
transformadores, filtros, cables, borneras o circuitos impresos, etc. 
 
Todos los componentes de estado sólido de protecciones y otros equipos, deberán estar 
diseñados para soportar perturbaciones electromagnéticas de alta frecuencia según  IEC 255-
4, o su reemplazo vigente, o bien según ANSI 37-90a (Switch Withstand Capability) (SWC), 
sin que se alteren en forma transitoria o permanente sus prestaciones originales. 
 
La confiabilidad de los componentes de estado sólido, deberá estar garantizada según la 
norma MIL-STD 781 B o norma equivalente. 
 

6.8.3.- Llave de prueba 

Cada equipo de protección contará con una llave de pruebas asociada a una bornera frontal 
de prueba, para permitir la conexión de los equipos de ensayo, y poder efectuar la interrupción 
de circuitos de señalización y disparo, para realizar el cortocircuito de los transformadores de 
corriente, etc., facilitando de esa forma las tareas de mantenimiento, ensayos o reparaciones. 
 
En la posición de prueba o insertado, el dispositivo deberá permitir: 
 

 - Cortocircuitar las alimentaciones de corriente e interrumpir las de tensión, llevando 

las entradas a una ficha especialmente dispuesta sobre el frente de la protección 

con el objeto de poder inyectar las corrientes y tensiones de ensayo. 

 

 - Interrumpir los circuitos de disparo fase por fase y evitar la salida de disparos 

trifásicos y de arranques a la protección de falla de interruptor (donde corresponda), 

de los interruptores asociados a la protección en prueba. Dicha interrupción estará 

implementada a nivel de las salidas de las órdenes de disparo a los interruptores. 

 

 - Interrumpir los circuitos de salida de las órdenes de recierre (donde corresponda), 

a los interruptores asociados, al mismo nivel de salida que el mencionado 

anteriormente. 

 

 - Interrumpir la emisión de interdisparos  (donde corresponda), originada por la 

protección bajo prueba. 

 

 - Llevar a la ficha ubicada sobre el frente de la protección, los disparos monofásicos 

y/o tripolares, las órdenes de recierre, y toda otra información que permita una 

óptima utilización de los equipos de prueba a suministrar. 
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 - Llevar a la ficha frontal, el positivo y el negativo de la tensión de alimentación de 110 

Vcc. 

 

 - Señalizar la posición "prueba", mediante un led local y por otros medios para una 

salida a distancia. 

 

 - Interrumpir las salidas de alarmas y señalizaciones remotas.  
 
Los dispositivos o llaves de prueba tendrán una indicación de posición local clara y visible y 
dispondrán también de indicación de posición remota. 
 
Estos dispositivos o llaves, deberán permitir las pruebas y ensayos de todos los módulos 
integrantes de la protección, mediante al menos valijas de ensayo tipo XS 92A de ABB y 
FREJA RTS + REY 100. 
 

6.8.4.- Unidades de señalización y reposición local 

Cada equipo de protección dispondrá de indicadores locales mediante leds o dispositivos 
similares, los cuales quedarán con señalización permanente en caso de actuación de dicho 
equipo. La reposición será local y a distancia. Todas las reposiciones locales de los relés, de 
un mismo panel, deberán cablearse a un pulsador de reposición ubicado sobre la parte frontal 
de cada armario. De esta manera el operador podrá reponer la protección o equipo operado, 
con comodidad. 
 

6.8.5.- Unidades de salidas de alarmas y disparos 

Todas las protecciones y equipos contarán con unidades de salida de alarmas o indicaciones 
de actuación para el envío de señales a distancia. Dichas unidades estarán constituidas por 
relés auxiliares ultrarrápidos (con operación menor que 5 ms.), con contactos libres de 
potencial independientes para el envío de señales a los siguientes destinos: 
 

 - Unidad Terminal Remota (RTU) del Sistema de Control. 
 
Los contactos de salida de alarma operarán con la tensión interna de la UP y en 110 Vcc, 
según el destino. 
 
Las protecciones y equipos contarán con unidades de salida de disparos que llevarán las 
señales de disparo a los interruptores asociados por la actuación de dichas protecciones. 
 
Esas unidades de disparo estarán constituidas por relés auxiliares del tipo ultrarrápidos en su 
mayoría y sus contactos estarán libres de potencial, serán independientes para cada polo del 
interruptor y para cada interruptor disparado y manejarán la tensión auxiliar de comando (110 
Vcc) y las corrientes de cada electroválvula de los interruptores asociados.  
 
Todas las protecciones principales de los campos de 132 kV, tendrán incorporados los 
módulos correspondientes a la protección de discrepancia de polos (DP) y a la protección de 
falla de interruptor (PFI), las que en general, se describen a continuación  
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6.8.5.1.- Protección de discrepancia de polos (DP) 

Se tratará de una protección basada en la detección de desbalances de corriente que deberá 
detectar discordancia en la posición permanente de los polos del interruptor. En presencia de 
discordancia, luego de un tiempo T1 ajustable, la protección enviará una alarma, y un disparo 
sobre el interruptor discordante. Si el interruptor no abriera, en un tiempo T2 ajustable, la 
protección deberá enviar disparo sobre aquel o aquellos interruptores “asociados” al 
interruptor discrepante, siempre que este o estos estuvieran cerrados. Si esto/s se 
encontraran abiertos, sólo emitirá la alarma correspondiente. 
 
La medición estará compuesta básicamente por: 
 

 - Detectores de corriente de fase y de neutro. 

 - Temporizadores regulables T1 y T2. 
 
La señal de discrepancia se dará en las siguientes condiciones: 
 

 1) Que alguna de las corrientes de fases supere un valor ajustable referido a la 

corriente nominal. 

 2) La ausencia de alguna de las corrientes de fase. 

 3) Que el valor de las componentes homopolares que circulen por el interruptor, 

supere un valor ajustable referida a la corriente nominal. 
 
La protección de discrepancia actuará cuando se cumplan cualquiera de las dos primeras 
condiciones junto con la tercera. 
 
Cada elemento detector de corriente tendrá borne de entrada y salida, de modo que el centro 
de estrella deberá poder ejecutarse externamente al aparato. 
 
En lo referente a las actuaciones o disparos, la DP deberá contar con las facilidades 
necesarias para tomar informaciones externas y producir las siguientes funciones: 

• En el tiempo T1: 

 - Ordenar el disparo tripolar conjunto definitivo a los dos sistemas de comando del 

interruptor discrepante, si los seccionadores del mismo vano, estuvieran 

cerrados. 

 - Bloquear la salida del recierre para el interruptor en falla (si corresponde). 

 - Dar alarma de interruptor discrepante en T1. 

 

• En el tiempo T2: 

 - Ordenar el disparo tripolar conjunto definitivo del o de los interruptores 

“asociados”. 

 - Bloquear el recierre de dichos interruptores asociados. 

 - Dar indicación cronológica de los eventos correspondientes. 

 
Se deberá disponer de contactos (NA y NC), libres de potencial, para el envío de señales de 
alarmas, que podrán agruparse convenientemente, al block de alarmas del panel 
correspondiente y a la RTU. 
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6.8.5.2.- Protección de falla de interruptor (PFI) 

Este módulo vigilará la correcta operación de apertura unipolar y tripolar del interruptor. En 
caso que dicha apertura no se produzca o se produzca en forma incompleta, la PFI deberá 
enviar un nuevo disparo a su interruptor en falla, en un tiempo T1 ajustable. 
 
Si la apertura esperada no se produjera, la PFI deberá enviar disparo  en  un tiempo T2 
ajustable, al o a los interruptores “asociados” al punto eléctrico en falla, para aislar la misma.  
 
La medición estará compuesta básicamente por: 
 

 - Un detector de sobrecorriente con un tiempo de recaída menor de 20 ms). 

 - Dos temporizadores regulables de alta precisión (T1 y T2). 
 
El elemento de sobrecorriente deberá detectar por lo menos una corriente de 0,50 In y permitir 
la actuación de la protección de falla de interruptor, sin que el tiempo de reposición perturbe 
el buen funcionamiento de la misma. 
 
El arranque (de los temporizadores) se realizará cuando se verifican las siguientes 
condiciones: 
 

 - Excitación del detector de sobrecorriente. 

 - Disparos por protecciones al interruptor a supervisar. 
 
La protección poseerá elementos de arranques monofásicos y trifásicos. 
 
La forma de actuación será la siguiente: 
 

 - Cuando las protecciones den una orden de apertura al interruptor, 

simultáneamente se da una orden de arranque a la PFI, la cual comienza a contar 

tiempos si está excitado el detector de sobrecorriente. Si después de un tiempo 

prefijado se comprueba todavía la circulación de corriente por el interruptor, 

significa que el mismo no ha operado y en consecuencia se deben disparar los 

equipos mínimos necesarios para aislar la falla. 
 
La protección quedará desexcitada tanto por detección de corriente nula como por cese de la 
orden de arranque. 
 
Los disparos se darán a través de la habilitación de los temporizadores en T1 y en T2. 
 
Para las actuaciones y disparos la PFI deberá contar con los relés, contactos y demás 
auxiliares necesarios para cumplir las funciones descriptas en la presente Especificación y 
que se resumen a continuación: 
 

 En el tiempo T1: 

 

 - Ordenar el disparo tripolar definitivo a los dos sistemas de comando del 

interruptor en falla. 

 - Bloquear el recierre sólo para interruptor en falla (si corresponde). 
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 En el tiempo T2: 

 

 - Ordenar los disparos tripolares definitivos de los interruptores asociados en 

ambos sistemas. 

 - Bloquear el recierre de esos interruptores “asociados”. 
 
Se deberá disponer de contactos (NA y NC), libres de potencial, para el envío de señales de 
alarma, que podrán agruparse convenientemente, al block de alarmas del panel 
correspondiente y a la RTU. 
 

6.8.6.- Comunicación de todos los Relés de Protección 

Deberán cumplir con la IEC 61850, IEC 60870-5-103, IEC 60870-5-101 
Tendrán puertos de comunicación para Fibra Óptica. 
 

6.8.7.- Sincronización Horaria 

Se podrán sincronizar, mínimamente, desde las siguientes fuentes: 

GPS, SNTP,  IRIG-B. 

 

6.9.- Protecciones para líneas de 132 kV – del Tipo REL 670 o similar 

6.9.1.- Composición de las protecciones de líneas 

Cada conjunto de protección de línea, será del tipo numérico de esquema completo, con la 
siguiente configuración: 
 

 - Protección de distancia que incluirá una protección de sobrecorriente de fases a tierra, 

activada en forma permanente o no, con el objeto de reducir el tiempo de disparo frente a fallas 

de muy alta corriente. Dispondrá de entrada externa para sincronización horaria, función de 

autosupervisión y diagnóstico e interfase serie para comunicación local y remota, mediante 

conector tipo RS232. 

 

 - Protección de respaldo de sobrecorriente de tierra direccional, ajustable a tiempo 

definido, configurable, separada del cuerpo de la protección de distancia. 
 
Será una protección de respaldo de tipo permanente, para fallas que no originen arranque y/o 
disparo de la protección principal. 
 
Se instalarán en una Estación cuya configuración es Doble Barra con Acoplamiento en 132 
kV. Deben ser aptas para poder operar con cualquiera de esas Barras y disparar al interruptor 
correspondiente a la Línea donde esté instalada. 
Las tensiones y corrientes de medida y la tensión auxiliar de la protección (110 Vcc) se 
tomarán del campo de línea en cualquier condición. 
 

6.9.2.- Protección de distancia 

a) Características 
Será apta para la protección selectiva de líneas de 132 kV. Trabajará en sistemas 
efectivamente puestos a tierra y detectará en forma selectiva, todo tipo de fallas: 
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 - Monofásicas a tierra. 

 - Bifásicas a tierra. 

 - Bifásicas aisladas de tierra. 

 - Trifásicas. 
 
Los circuitos de tensión incluirán interruptores termomagnéticos de alta velocidad instalados 
en las cajas de conjunción de los TV, para realizar las funciones de alarma y bloqueo de la 
protección, para fallas en los secundarios de los TV y en el conductor que alimenta la 
protección. 
 
Contará con una (1) unidad de medición conmutable apta para medir la distancia a la falla 
para cortocircuitos mono, bi o trifásicos. 
 
La característica de respuesta en el plano R-X será del tipo poligonal o cuadrilateral 
combinada con arco circular. Contará también como mínimo con tres (3) unidades de arranque 
o excitación, del tipo de subimpedancia cuyas características de respuesta en el plano R-X 
podrán ser de forma lenticular con circular desplazada o bien poligonal, para compensación 
de arco. 
 
Las protecciones de distancia además de las unidades de arranque por subimpedancia, 
estarán equipadas con tres (3) unidades de arranque por máxima corriente, que actuarán en 
forma independiente de las primeras, posibilitando la operación del relé para el caso de muy 
altas corrientes aún con ausencia de tensión de medición. 
 
La protección de distancia contará con cuatro (4) zonas de operación. Las tres primeras zonas 
serán direccionales y trabajarán con la característica de medición antes citada, la cuarta zona 
podrá trabajar en forma adireccional con la característica de arranque. La primera zona 
trabajará sin retardo y las otras tres serán temporizadas. La tercera podrá tener la posibilidad 
de conmutación de la dirección. 
 
Los ajustes de zonas y temporización serán independientes. 
 
La protección de distancia deberá asegurar sensibilidad direccional ilimitada para cualquier 
tipo de falla. Para ello, podrá utilizar tensiones de fases sanas o bien memoria de tensiones. 
 

b) Velocidad de actuación 
La protección de distancia tendrá un tiempo máximo de operación de 35 ms, para todo tipo de 
fallas, el que estará comprendido entre el instante de detección de la falla y el instante de 
salida de la señal de disparo en la bornera terminal del panel correspondiente. Este tiempo 
incluye el propio de los relés de salida de disparos unipolares. 
 

c) Oscilación de Potencia 
El sistema de medición será insensible a los penduleos de la red o en su defecto deben 
incorporar un dispositivo de "bloqueo por oscilación de potencia". 
 

d) Actuaciones - Disparos 
El relé de distancia deberá contar con los relés, contactos y demás auxiliares para 
cumplimentar las funciones descriptas en la presente Especificación y que se resumen a 
continuación: 
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 - Ordenar a través de "contactos directos" los disparos a ambas bobinas de apertura 

del interruptor correspondiente (de línea o de acoplamiento) de acuerdo al estado de 

operación de la línea (normal ó en transferencia). 

 

 - Arrancar el recierre incorporado. 

 

 - Dar arranque a la unidad de adquisición de registración oscilográfica y a la función de 

localización de fallas, ambas incorporadas en el relé de protección. 

   
La unidad dedicada al registro oscilográfico (RO), estará equipado para recibir 8 señales 
analógicas y 16 señales lógicas (8A/16L) y los módulos de arranque detectarán cambios de 
nivel de la señal correspondiente. 
 
Deberán ser capaces de detectar cambios de estados de corta duración, del orden de los 10 
ms para los canales lógicos. 
 
Los R.O. serán capaces de efectuar muestreos de las magnitudes analizadas en los canales 
analógicos desde 10 hasta 80 muestras por ciclo (50 Hz). Esto significa que contarán con la 
posibilidad de cambiar la frecuencia de muestreo con 3 ó 4 opciones, desde 500 hasta 4000 
Hz. 
 
La información previa al instante de la falla (pre-historia) será del orden de los 250 ms como 
valor promedio, con posibilidad de variarla entre 100 y 400 ms aproximadamente. 
 
La duración del registro deberá ser tal que, desaparecida la perturbación se grabe el curso de 
fenómeno con un tiempo de registro de 1 a 5 seg. Si durante el proceso de adquisición de la 
información de una cierta perturbación, sobreviniera una nueva falla, ésta también será 
registrada manteniéndose la especificación antes mencionada para el total del registro. 
 
Se podrá programar cada una de las señales analógicas, para que cuando la magnitud 
supervisada supere determinado nivel, se produzca el arranque para el registro. 
 
Las prestaciones y los arranques antes descritos se cumplirán en forma independiente 
simultánea y no excluyente. 
 
El tipo de arranque deberá poder seleccionarse por programación a voluntad de operador. 
 
Deberá contar con reloj y actualización horaria. 
 
Los R.O. tendrán reloj propio del tipo a cristal de una exactitud del orden de 10 (-5) para 
indicación de la hora de ocurrencia de la falla o perturbación en los registros. Deberá 
suministrar indicación cronológica de los eventos. 
 
La lógica estática de disparo alimentará a uno o varios relés (módulo de disparo), cuyos 
contactos "directos" se enlazarán con los respectivos circuitos de corriente continua para 
producir el disparo del interruptor. Los contactos serán obligatoriamente “directos” sólo para 
esta función. 
 
Cada módulo de disparo deberá poseer los contactos necesarios para disparo unipolar de dos 
interruptores. 
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e) Llave de Prueba 
La protección contará con un dispositivo de prueba, que posibilite la prueba de la misma. 
 

f) Fuentes de Alimentación 
Tendrá la capacidad necesaria para la alimentación en forma permanente de la protección, 
contará con protecciones y alarmas de aviso de fallas. 
 

g) Supervisión de Fusibles 
Además de los interruptores termomagnéticos, los circuitos de tensión estarán equipados con 
fusibles en el comienzo de los mismos. En consecuencia, la protección contará con dispositivo 
detector de fusión de fusible. Su actuación, en caso de que algún fusible se funda, bloqueará 
la operación de la protección. 
 

h) Señales de indicación cronológica 
Se deberá prever el envío de las señales de indicación cronológica correspondientes a la RTU. 
 

i) Señales de alarmas 
Se deberá disponer el envío de señales de alarmas (convenientemente agrupadas) al Relé 
de Protección (que centralizará las alarmas y las presentará en el display frontal) y a la  RTU. 
 
El recierre estará incluido en la protección de distancia. No está prevista la realización de 
recierre por actuación de la protección de tierra direccional. 
 
La selección del programa de recierre deberá poder hacerse mediante la unidad de 
programación ubicada en el panel frontal de la protección o desde una PC portátil. 
 
El operador podrá seleccionar los siguientes programas: 
 

 - Bloqueo con falla multipolar: SI - NO. 

 - Bloqueo con cambio de falla: SI - NO. 

 - Falla unipolar - Recierre fase fallada - Recierre tres fases acopladas. 

 - Falla multipolar - Recierre tres fases acopladas. 
 
Estas opciones serán independientes entre sí. 
 
Se tendrá la posibilidad de habilitar o no al servicio el recierre, localmente.  
 
El recierre será provisto de bloqueo temporario (aprox. 10 – 20 seg.) de funcionamiento en los 
siguientes casos: 
 

 - Puesta en servicio de la línea (eventual cierre sobre falla). 

 - Desconexión manual de la línea. 

 - Recierre no exitoso (falla evolutiva). 

 - Interruptor no apto (baja presión). 

 - Actuación de la protección de tierra direccional. 

            -           Exigencia del programa seleccionado. 

 

El recierre podrá bloquearse temporariamente (mientras dure la condición que lo originó), en los 

siguientes casos: 
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 - Interruptor no apto (presión baja). 

 - Interruptor abierto trifásico. 

 - Puesta fuera de servicio del recierre. 
 
Se deberá permitir el recierre cuando el interruptor entre en baja presión durante el ciclo, 
habiendo comenzado dicho ciclo con presión normal. 
 

j) Actuaciones - Disparos 
El recierre deberá realizar las siguientes actuaciones: 
 

 - Ordenar a través de "contactos directos" el adentro tripolar de los interruptores 

asociados (de línea y de transferencia), de acuerdo al estado de operación de la 

línea (normal o transferida). 

 

 - Bloqueo del relé de tierra direccional durante la pausa sin tensión. 

 

 -           Dar indicación remota de actuación y alarmas. 

 

6.9.3.- Protección trifásica de tierra direccional  

La protección de respaldo de tierra direccional operará para fallas a tierra de resistencia 
elevada, con corrientes inferiores a la mínima necesaria para excitar a la protección de 
impedancia. 
 

a) Medición 
La protección efectuará la medición de la corriente homopolar o de neutro de la línea. 
 
Será del tipo trifásica, direccional, polarizado por tensión, con retardo a tiempo definido, y estará 
compuesta por: 
 

 - Detector de sobrecorriente temporizado (ajuste de corriente y de tiempo). 

 - Detector de determinación direccional con polarización de tensión. 
 
La medición se efectuará para fallas a tierra en forma temporizada, provocando la apertura 
trifásica del interruptor correspondiente. 
 
Para la polarización de tensión se utilizarán tres transformadores monofásicos de tensión, 
relación 110 : 1,73/110 que serán provistos con la protección. 
 

b) Actuaciones, Disparos 
Además de los contactos auxiliares que la protección tenga para su propio funcionamiento 
(disparos), deberá poseer los suficientes para realizar las funciones de alarmas, con 
indicación local y enviarlas convenientemente agrupadas al block de alarmas en el panel de 
comando correspondiente y a la RTU. 

6.10.- Ensayos de los paneles del tablero de control y comando 

Se efectuarán en fábrica todos los ensayos previstos en las normas que el Contratista haya 
indicado en su propuesta de aplicación en el diseño, fabricación y ensayo de protecciones y 
aparatos ofrecidos. 
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Independientemente de lo que establezcan las normas, según lo antes mencionado, cada 
panel deberá ser totalmente montado en fábrica para someterlo a los ensayos normales de 
fabricación y a un ensayo funcional completo.  
 
Para la energización y para asegurar el correcto funcionamiento de todos los elementos 
asociados a transformadores de tensión y de corriente, se requerirán fuentes de tensión y de 
corriente constantes que provean magnitudes senoidales estables y de baja distorsión. Los 
elementos de corriente continua deberán energizarse con fuentes de tensión o de corriente 
apropiadas, dependiendo de sus especificaciones operacionales. 
 
Los ensayos deberán incluir como mínimo los siguientes: 
 

 -Ensayo de secuencia de todos los circuitos involucrados con simulación de maniobra 

de interruptores de potencia y paneles de control externos, para permitir la medición 

de tiempos secuenciales. A tal efecto deberán utilizarse las tensiones y corrientes 

reales. 

 - Verificación de todas las tensiones, corrientes, temporizaciones, esquemas de  

operación y lecturas de instrumentos utilizando como referencia, los diagramas 

elementales. 

 - Verificación de la correcta operación de todos los elementos cortocircuitadores. 

 - El cableado interno, bornero y accesorio será sometido a los ensayos dieléctricos de 

acuerdo con los siguientes valores: 

 

   Circuitos de corriente = 2,5 kV - 50 Hz durante 1 minuto. 

   Circuitos restantes    = 2,0 kV - 50 Hz durante 1 minuto. 

 
Todos los sistemas de protección serán sometidos a una prueba de sobretensión para verificar 
la soportabilidad de tensiones de impulso de acuerdo con la norma IEC 255-4 Clase III o su 
reemplazo vigente. 
 
Todos los sistemas de protecciones serán sometidos a las solicitaciones de perturbaciones 
electromagnéticas de acuerdo con la norma IEC 255-4 apartado E (o su reemplazo vigente): 
Aplicación de trenes de onda de tensión 2,5 kV de amplitud a 1MHz, repetidos cada 2,5 ms 
durante 2 segundos con un tiempo de amortiguación final de 3 a 6 ciclos o bien según la 
norma ANSI 37.90a (Switch withstand capability) S.W.C. 

7.- SERVICIOS AUXILIARES DE CORRIENTE ALTERNA Y CORRIENTE CONTINUA 

 

7.1.- Sistema de 3x380/220 Vca 

 
El Contratista desarrollará la ingeniería de detalle de las ampliaciones necesarias de los SSAA 
de corriente alterna, debiendo proveer toda la Mano de Obra, materiales, equipos, dispositivos 
y accesorios necesarios conforme a los planos de proyecto e ingeniería de detalle, 
oportunamente aprobada por el Comitente. 
Los servicios auxiliares de corriente alternan son entre otros: 
 

- Circuitos de calefacción de gabinetes. 
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- Ampliación Tableros seccionales. 
 

7.2.- Sistema de 110 Vcc 

El Contratista deberá desarrollará la ingeniería de detalle de las ampliaciones necesarias de 
los SSAA de corriente continua, siendo las funciones del tablero serán las de proveer las 
alimentaciones, entre otras, a los siguientes circuitos: 
 

- Circuitos de comando de equipos de maniobra. 
- Circuitos de señalización de posición y alarma de equipos. 
- Circuitos de protección de campo. 
- Fuerza motriz. 
- Unidad periférica del sistema de control. 
- Iluminación de emergencia de playa. 
-          Etc. 

 
El contratista deberá confirmar con la ingeniería de detalle los consumos reales, a los efectos 
de garantizar la autonomía requerida. En condiciones de operación en emergencia. 
 

8.- ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO 

8.1.- Alcance de la provisión 

Será de responsabilidad del Contratista el proyecto, la provisión y el montaje de la totalidad 
de las estructuras de hormigón armado, compactados por vibración o centrifugados y 
precomprimidos, de sección anular, necesarias para la construcción de la Estación 
transformadora, con sus accesorios, ménsulas y vínculos del mismo material. La colocación 
de caños para la puesta a tierra, chapas, insertos u otro elemento inmerso en el hormigón, 
que resulte necesario para el montaje y funcionamiento adecuado de los elementos provistos, 
deberán incluirse en la provisión. 
 

8.2.- Normas de aplicación 

 
Las columnas y demás elementos cumplirán con las siguientes normas y publicaciones en su 
última revisión, con los alcances que se definan en esta especificación: 
 

CIRSOC 201 Proyecto, cálculo y ejecución de estructuras de Hormigón 
Armado y pretensado 

 
IRAM 1603/81 Elementos estructurales de hormigón. Postes para soporte de 

instalaciones aéreas. 
 
IRAM 1605/82 Postes de hormigón pretensado para soporte de instalaciones 

aéreas. 
 
IRAM 15/73 Inspección por atributos. Plan de muestra única, doble múltiple 

con rechazo 
 
IRAM 18/60  Muestreo al azar. 
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IRAM 1503/72  Cemento Portland normal. 
 
IRAM 1505/87  Agregados. Análisis granulométrico. 
 
IRAM 1512/68  Agregado fino natural para hormigón de cemento Portland. 
 
IRAM 1524/82 Hormigón de cemento Portland. Preparación y curado de 

probetas para ensayos.  
 
IRAM 1525/85 Agregados. Ensayo de durabilidad. 
 
IRAM 1531/90 Agregados gruesos para hormigones de cemento Portland. 
 
IRAM 1532/56 Agregados gruesos. Ensayo de desgaste Los Angeles. 
 
IRAM 1534/85 Hormigones. Preparación de probetas. 
 
IRAM 1536/78 Hormigón seco de cemento Portland. Método de ensayo de la 

consistencia con tronco de cono. 
 
IRAM 1546/92 Hormigones de cemento Portland. Método de ensayo de 

compresión. 
 
IRAM 1585/85 Bloquetes de puesta a tierra para elementos de H°A° y hormigón 

pretensado para soporte de líneas aéreas. 
 
IRAM 1601/86 Agua para morteros y hormigón de cemento Portland. 
 
IRAM 1627/88 Agregados. Granulometría. 
 
IRAM 1636/89 Cemento Portland con escoria de alto horno. 
 
IRAM 1650/68 Reactividad alcalina en agregados. 
 
IRAM 1663/86 Aditivos para hormigones. 
 
IRAM 1669-1/84 Cemento Portland A.R.S. sin adiciones. 
 
IRAM 1669-2/89 Cemento Portland A.R.S. con adiciones. 
 
IRAM 1671 Cemento Portland resistente a la reacción. 
 
IRAM-NIME 1723/86 Vínculos de hormigón armado para líneas aéreas de media 

tensión. Características generales y métodos de ensayo. 
 
IRAM-NIME 1725/94 Ménsulas y crucetas de hormigón armado para postes de 

sección anular, rectangular o doble T para líneas de media 
tensión. Clasificación y requisitos particulares. 
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IRAM-NIME 1726/94 Ménsulas y crucetas de hormigón armado para postes dobles de 
sección anular y forma troncocónica para líneas de media 
tensión. Clasificación y requisitos particulares. 

 
IRAM-NIME 1727/91 Vínculos de hormigón armado para líneas aéreas de media 

tensión. Tipificación y condiciones particulares. 
 
IRAM-IAS- 
U-500-26/89 Alambres de acero lisos o conformados para hormigón armado. 
 
IRAM-IAS- 
U500-91/67 Barras de acero conformadas y alambres de acero para 

hormigón armado. Ensayo de doblado. 
 
IRAM-IAS- 
U500-502/89 Barras de acero lisas de sección circular para hormigón armado. 
 
IRAM-IAS- 
U500-528/89 Barras de acero conformadas de dureza natural para hormigón 

armado. 
 
IRAM-IAS- 
U500-67/87 Barras de acero conformadas, de dureza mecánica, para 

hormigón armado laminadas en caliente y estiradas en frío. 
 

8.3.- Proyecto y Normas de diseño 

Los postes se verificarán en base a las hipótesis de carga que proponga oportunamente el 
Contratista. Serán columnas troncocónicas de sección anular de hormigón vibrado o 
centrifugado. Los vínculos y ménsulas serán de hormigón armado y vibrado. 
 
Deberá verificarse la resistencia de los postes, con un coeficiente de seguridad de 1,5 en las 
condiciones debidas al transporte, estiba, izado y montaje en obra. 
 
Las estructuras constituidas por un poste simple serán verificadas por medio de un ensayo de 
carga a rotura. El Contratista someterá a la consideración de la Inspección la o las estructuras 
a ensayar, con antelación suficiente a la fabricación de las mismas. Cada estructura ensayada 
deberá soportar el 100% de cada combinación de cargas, de acuerdo al proyecto, sin fallar. 
 
Las estructuras dobles o triples (si fueran necesarias), se proyectarán con postes simples con 
accesorios estructurales de unión, vínculos, de manera que el conjunto actúe como una sola 
unidad estructural, simétrica a eje vertical. En los cálculos de las estructuras compuestas se 
tendrá en cuenta la presencia de ménsulas y vínculos a fin de estimar la acción del viento 
sobre el conjunto. El Contratista adoptará la cantidad de vínculos a instalar en las estructuras 
compuestas, de manera que garantice la aptitud de la misma ante las correspondientes 
condiciones de carga con los coeficientes de seguridad asociados. Los postes simples del 
conjunto estarán separados en la cima 30 cm, medidos entre sus generatrices más próximas 
y éstas se irán alejando 4 cm por cada metro respecto de la cima. 
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El Contratista deberá presentar a la Inspección, previo a la fabricación de las estructuras 
compuestas por postes dobles o triples, un proyecto de detalle de las estructuras a proveer, 
indicando el tipo, diámetro y disposición de armaduras, recubrimientos y espesores de 
hormigón y las memorias técnicas que justifiquen la capacidad resistente de las secciones 
adoptadas. 
 
Para la totalidad de las estructuras se deberá presentar el cálculo simplificado con la 
verificación de las mismas ante las solicitaciones previstas en el Anexo III de la especificación 
GC-IET N°1 de la ex-Agua y Energía Eléctrica. Los planos del proyecto ejecutivo definirán las 
cargas de rotura nominal, las alturas de cada tipo de estructura y las previsiones para puesta 
a tierra de acuerdo con lo especificado por la norma IRAM 1585. 
 
Deberá preverse en los cálculos que la profundidad de los empotramientos no podrá ser 
inferior al 8,5% de la longitud total del poste y el espacio para el sellado no será inferior a 5 
cm. 
 

8.4.- Requisitos de fabricación y montaje 

Debido a las rigurosas condiciones ambientales, los elementos estructurales serán fabricados 
con cemento Portland altamente resistente a los sulfatos según recomendaciones de la norma 
IRAM 1669, y aire intencionalmente incorporado. Los agregados deberán cumplir con la 
condición de estabilidad especificada en el Reglamento CIRSOC 201, artículo 6.3.1.1.3.b. 
 
Los elementos estructuras tendrán superficies lisas, sin marcas de encofrado, ni fisuras 
superficiales. No serán toleradas fisuras de ancho o abertura mayores a 0,1 mm. 
 
El diseño de los agujeros de montaje de vínculos y ménsulas deberá ser el adecuado para 
permitir la conformación de la estructura, de modo que una vez efectuado el sellado, resulte 
simétrica a eje vertical. El diámetro será el mínimo que permita el correcto llenado del huelgo 
con el mortero de sellado sin que se produzca escurrimiento. 
 
Todos los elementos serán identificados en fábrica mediante bajo relieve, con pintura y con 
letras de unos 50 mm de altura. Se consignará la designación de la pieza y la de la estructura 
a la cuál pertenece, su ubicación relativa (superior, media o inferior) y el nombre del fabricante. 
 
En el sellado de ménsulas y vínculos, se utilizará mortero u hormigón cuya resistencia 
característica no sea inferior a la resistencia característica del hormigón de los vínculos. En el 
mismo podrá utilizarse aditivos que eviten la contracción. No estará permitido el uso de 
aditivos clorados, cualquiera sea su finalidad. Previo al montaje de las estructuras se 
realizarán ensayos que comprueben la resistencia del mortero y la dosificación del aditivo. 
 

8.5.- Columnas 

Serán de hormigón armado pretensado, se sección anular, troncocónicos, de acuerdo a norma 
IRAM 1605/82. La conicidad será de 15 mm/metro de longitud. 
 

La tolerancia en la longitud total será de  30 mm y en la rectitud, de tal manera que la flecha 
no sea superior a L/200 donde L es la longitud total del poste. 
 
El recubrimiento mínimo no será inferior a 15 mm en la superficie exterior, ni menor a 10 mm 
en la interior. 
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La armadura de pretensado cubrirá toda la longitud del poste. La armadura pasiva podrá 
escalonarse siempre que los empalmes sean diseñados de acuerdo a CIRSOC 201. La 
armadura transversal estará constituida por estribos en simple o doble espiral de paso y 
diámetro adecuado para resistir las solicitaciones de corte y/o torsión que se determinen de 
acuerdo a las distintas hipótesis de carga. 
 
Se deben prever en todas las columnas las correspondientes bajadas de puesta a tierra. La 
puesta a tierra de los postes será ejecutada mediante una varilla adicional de 8 mm de 
diámetro soldada a los aros de la armadura. Sobre dicha varilla se soldarán placas de hierro 
galvanizado de media pulgada de espesor con un orificio roscado de media pulgada, ubicadas 
en correspondencia con las crucetas. Independientemente de lo expuesto, la armadura estará 
ligada entre sí de tal forma de constituir un solo conductor eléctrico. Los bloquetes de puesta 
a tierra estarán definidos por la norma IRAM 1585/85 y serán ubicados: uno en la cima del 
poste, otro 20 cm por encima de la sección de empotramiento y en correspondencia con la 
ubicación de las ménsulas uno a 15 cm por encima de cada una de ellas. 
 
Las columnas estarán dimensionadas y fabricadas para permitir su izado, suspensión y 
lingado solamente en la sección baricéntrica. No deben  producirse fisuras visibles durante 
estas operaciones. 
 

8.6.- Vínculos 

Responderán a la norma IRAM-NIME 1723/86. 
 
Sus dimensiones y armaduras serán las adecuadas a las solicitaciones que deban resistir. 
 
La altura del primer vínculo, a partir de la cima, será por lo menos del diámetro del poste más 
50 mm. Los siguientes irán aumentando su altura sucesivamente en 50 mm. 
 
El espesor de las paredes, antes del sellado no será inferior a 8 cm. 
 

Las armaduras estructurales deberán ser por lo menos 110 cada 20 cm en cada cara con 

estribos de 14,2 cada 20 cm. 
 
Los empalmes de las barras de armadura seguirán lo indicado en IRAM 1723/86. 
 

8.7.- Ménsulas 

Responderán a las normas IRAM-NIME 1725 y 1726/94 excepto en aquellos casos en que 
ésta especificación indique otros requisitos. 
 
El recubrimiento mínimo será de 10mm. 
 
Los bloquetes para la toma a tierra estarán soldados a una barra de armadura no estructural, 
según la norma IRAM 1585/85, a 100mm del agujero para alojamiento del poste y a 200 mm 
de los agujeros para fijación de las cadenas sobre el eje teórico. Los agujeros para fijación de 
los conductores estarán constituidos por tubos pasantes de acero galvanizado, libres de 
curvas y rebabas y vinculados a la barra de armadura para la puesta a tierra. El espesor del 
hormigón en correspondencia con los tubos no será menor a 50 mm en cualquier dirección. 
Deberán resistir la carga de rotura especificada para la ménsula y estarán perfectamente 
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vinculados a las armaduras de manera de garantizar la transmisión de la carga al resto de la 
pieza. 

8.8.- Ensayos 

Se realizarán ensayos de tipo, de rutina durante el proceso de fabricación y de remesa durante 
la recepción de piezas terminadas. 
 

8.8.1.- Ensayos de rutina 

Durante el proceso de fabricación, se realizarán controles sobre las propiedades fisico-
químicas de los materiales básicos y las condiciones de curado de las piezas fabricadas. Se 
ensayarán probetas elaboradas a partir de los pastones que se utilicen en la fabricación y se 
realizarán pruebas de asentamiento. 
 
Las operaciones de rutina se realizarán de acuerdo con un plan de control previamente 
establecido por el fabricante. 
 
El control de la compacidad de los hormigones se realizará en cada tongada de la planta 
mezcladora y el de la resistencia con la extracción de una probeta por cada poste. 
 
El acero será controlado a través de certificados de calidad emitidos por el fabricante del 
acero, suministrados con cada provisión y con la extracción y ensayo de muestras, a razón 
de una muestra, por tipo de barra, diámetro o trenza cada 20 toneladas. Estas muestras serán 
ensayadas para verificar su composición química y la resistencia mecánica. 
 
Todos los ensayos se realizarán de acuerdo a las normas IRAM citadas precedentemente. El 
control de calidad de los materiales componentes y el hormigón elaborado cumplirá las 
disposiciones del reglamento CIRSOC 201 y sus anexos. Los resultados quedarán 
debidamente documentados y volcados en planillas, identificando la remesa. La Inspección 
tendrá acceso a estos documentos y supervisará los procesos de control, para lo cuál el 
Contratista tramitará el libre acceso a la nave de fabricación y a los laboratorios intervinientes. 
 
Todos los ensayos descriptos serán realizados por el Contratista a su costo y cargo. 
 

8.8.2.- Ensayos de remesa 

El Contratista someterá a la aprobación de la Inspección el programa detallado de fabricación 
con una anticipación de treinta días respecto del comienzo de la misma y confirmará la fecha 
de iniciación por lo menos una semana antes. 
 
La toma de muestras para recepción de remesas será realizada por atributos y al azar de 
acuerdo a normas IRAM 1603 y 1605. 
 
Si la partida corresponde a elementos de características diferentes será de aplicación el 
apartado 8.1.4. Muestreo especial de la norma IRAM 1605, considerando a las remesas de 
menos de 29 postes como lote individual, efectuándose el muestreo de acuerdo con los 
párrafos 8.1.2 y 8.1.3. La Inspección tendrá atribuciones para elegir el/los tipo/s a ensayar y 
las muestras correspondientes. 
 
Sobre las muestras seleccionadas se realizará una inspección visual que consistirá en la 
verificación del estado general, terminación superficial, longitud total, rectitud, ausencia de 
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fisuras no capilares, diámetros y continuidad eléctrica. La Inspección podrá proceder a la 
eliminación de aquellos elementos que a su juicio no estén en condiciones. 
 
Las ménsulas y vínculos serán sometidos a muestreo y ensayo según las condiciones 
establecidas en la norma IRAM 1720, adoptándose como carga de rotura nominal, el valor de 
carga de servicio obtenido de la memoria de cálculo del proyecto ejecutivo previamente 
aprobado, multiplicado por el coeficiente de seguridad correspondiente. 
 
El ensayo de una ménsula se realizará poniendo el elemento en posición de trabajo y 
cargándola en los agujeros, con el esfuerzo resultante y la dirección correspondiente. 
 
Los vínculos se ensayarán a tracción de acuerdo a norma IRAM 1723/83. 
 
Las remesas de postes presentadas para aprobación, serán sometidas a muestreo y ensayo 
de acuerdo a norma IRAM 1605. La carga de rotura nominal se obtendrá de la plaqueta de 
identificación del poste. 
 

8.8.3.- Ensayos de tipo 

Se realizará un ensayo de torsión de poste simple sobre una única muestra, tomada del primer 
lote presentado para recepción. Se realizará sobre un poste dispuesto en posición horizontal, 
empotrado de acuerdo a memoria de cálculo y provisto de una ménsula ubicada en la posición 
de ménsula superior y de la longitud correspondiente a éste elemento. Se podrán disponer de 
apoyos intermedios deslizantes de modo que las solicitaciones de flexotorsión a las cuales se 
encuentre sometida la columna se deban a los esfuerzos aplicados sin influencia del peso del 
poste mismo. Se reproducirán las condiciones de carga previstas en la memoria de cálculo 
para el caso de anulación de la tracción unilateral del conductor superior en la hipótesis de 
máximo compromiso considerando el coeficiente de seguridad correspondiente. 
 
Las cargas se aplicarán en forma progresiva en los agujeros para instalación de los estribos. 
Se tomarán las lecturas de las deformaciones por flexión y torsión y se constatará el 
fisuramiento correspondiente para el 25%, 40% y 50% de la carga máxima determinada de 
acuerdo al párrafo anterior. En cada una de estas etapas se descargará el poste y se 
controlará el fisuramiento con la rotación y la flecha residuales. 
 
A continuación se continuará con los sucesivos escalones del 65%, 85%, 95% y 100% y hasta 
alcanzar el colapso. En cada escalón de cargas se tomarán las lecturas luego de transcurrido, 
como mínimo, dos minutos desde la aplicación de las cargas. En ese lapso no deberán 
producirse desprendimiento del hormigón ni concentración de fisuras no capilares en el poste. 
 
La condición de aceptación de este ensayo, es la constatación que para valores inferiores al 
100% se haya comprobado que: 
 
No se produjo fluencia de las barras de armadura, o sea no hubo giros crecientes sin aumento 
apreciable del momento torsor aplicado. 
 
No se produjo una rotura frágil del elemento ensayado por rotura del hormigón. 
 
La abertura de las fisuras diagonales no superaron el valor de 0,10 mm con la carga del 50%. 
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La Inspección seleccionará el sentido de aplicación del momento torsor. 
 

8.9.- Transporte y estiba 

Los postes no serán trasportados al obrador del Contratista o al lugar próximo al piquete antes 
de transcurridos 14 días de fabricados. Serán acomodados de manera tal que se impida el 
rozamiento entre ellos por medio de piezas separadoras de material elástico, de adecuada 
dureza superficial y de superficie suficientemente amplia. 
 
La estiba en el obrador se realizará sobre superficies firmes y planas que impida la 
deformación de la columna por acción de su propio peso. Cuando el tiempo de estiba supere 
los 7 días, las columnas deberán rotarse 180 grados sobre su eje longitudinal. De ser 
necesario esta operación debe realizarse cada 7 días. 

 

9.- SISTEMA DE CONTROL 

9.1.- Introducción 

Dentro de esta denominación se involucra a los equipos que desempeñan las funciones de 
comando de los aparatos y equipos de la playa de la ET y las funciones de supervisión tanto 
del valor de las magnitudes eléctricas en tiempo real como del estado de aparatos y ocurrencia 
de eventos discretos (señalizaciones; alarmas; mediciones; etc.). 
 
La presente requisitoria incluye el proyecto y diseño, la provisión de equipos y partes 
(fabricación, ensayos y transportes), y adecuaciones, montajes, cableados, ensayos en el 
emplazamiento, puesta en servicio, confección de documentación completa, garantía y 
mantenimiento durante el período de garantía. 
 
La Sala de Comando de la Estación Transformadora (E.T.) dispondrá de una serie de tableros 
(locales) donde se relevará la totalidad de la información de los equipos y se recibirán las 
órdenes de comando consecuentes. 
 
La filosofía adoptada consiste en disponer en cada tablero, de uno o más bornera frontera, 
según campos que conforman la E.T., desde la cual se tomarán las señales que correspondan 
para conectar a la UTR y las salidas de los comandos que correspondan al campo en cuestión, 
es decir la información desde y hacia el gabinete de la UTR. 
  
La estación completa será telecontrolada por lo cual el Sistema de Control y Telecontrol 
deberá incluir todas las interfases necesarias, módems adecuados y protocolos de diálogo, 
para que la totalidad de información pueda intercambiarse entre las Unidades Remotas y el 
Centro de Control vía enlaces de comunicaciones que se detallaron en la anterior Sección. 
 

9.2.- Disponibilidad del Sistema 

Se requiere que la Disponibilidad (Ai) del sistema completo no sea menor del 99,99% del 
tiempo de uso. 
 
Este valor debe ser cumplimentado ante alguna y/o todas las situaciones de fallas posibles: 
tanto para aquellas debido al hardware, como fallas debidas al software, como fallas debidas 
a las vinculaciones de comunicaciones. 
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Para todos los efectos se entiende que la Disponibilidad (Ai) requerida es para el sistema 
completo instalado en la E.T. y conteniendo todos los equipos y partes que lo conforman. 
 
El Oferente deberá asegurar cifras del Tiempo Medio Entre Fallas (MTBF) y el Tiempo Medio 
de Reparaciones  (MTTR) de sus equipos y adjuntar un cálculo de Disponibilidad del Sistema 
completo.  
 
Las características técnicas de este sistema se corresponderán con lo indicado en la 
Especificación Técnica N° 078-16-ET-SP-208. 

10.- SISTEMA DE MEDICION COMERCIAL (SMEC) 

No se prevé mediciones SMEC en esta ET. Sin Embargo y si así lo requiriese CAMMESA 
podrían trasladarse los nodos SMEC previstos en la ET Solar Ullum a la ET 
Albardón/Chimbas, el CONTRATISTA deberá tener en cuenta este posible cambio en el 
momento de su cotización y si considera alguna diferencia de costos deberá dejarla 
expresamente indicada en su oferta. En caso que la contratista no indique diferencia de costos 
en su oferta se considerará que el costo de provisión, instalación, habilitación y puesta en 
marcha de los nodos SMEC en la ET Albardón/Chimbas es igual al ofertado para los nodos 
en la ET Solar Ullum. 

11.- REPUESTOS PARA LA ET ALBARDÓN CHIMBAS 

Además de los repuestos indicados para la ET Solar Ullum, el contratista deberá proveer los 
siguientes repuestos para la ET Albardón/Chimbas que serán entregados a Energía San Juan 
S.A. 

• Listado de repuestos a considerar en la provisión para los campos de ingreso de línea 
Solar Ullúm – Albardón/Chimbas, en ET Albardón/Chimbas: 

o Repuestos para Descargadores 132 kV: 

▪ Un descargador monofásico  

o Repuestos para Interruptores 132 kV 

▪ Un polo completo con base de fijación y bornes idénticos al original de la 
provisión y apto para reemplazar cualquiera de las tres fases de cualquiera 
de los campos. 

▪ Un juegos de contactos auxiliares 

▪ Bobinas de accionamiento (1 bobina de cierre y 1 bobina de apertura) 

▪ Un motor de accionamiento con todos los elementos con que se provee el 
original 

o Repuestos para Seccionadores 132 kV 

▪ Una fase completa de seccionador con PAT con todos los elementos con 
que se provee el original, incluyendo los bornes de conexión y el bastidor 
de fijación 
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▪ Un comando completo, que incluya motor de accionamiento, contactos 
auxiliares, bobina de bloqueo, etc. 

▪ Un juego tripolar completo de cuchillas de puesta a tierra 

▪ Un juego completo de motoreductor 

▪ Un juego de contactos auxiliares 

o Repuestos para Transformadores de Medición 132 kV  

▪ Un transformador de corriente monofásico  

▪ Un transformador de tensión monofásico 

12.- PRUEBAS, ENSAYOS Y PUESTA EN SERVICIO 

12.1.- Introducción 

El Contratista realizará los ensayos de equipos y de los sistemas asociados, para los montajes 
y la puesta en servicio de la estación transformadora. 
 
En tal sentido, el Contratista dispondrá del personal idóneo para la realización de estos 
trabajos y de los equipos necesarios para las pruebas y ensayos que se aquí se especifican. 
 
El Contratista presentará un plan detallado de realización de ensayos, con la programación 
de la duración y fecha de iniciación de sus distintas tareas, treinta (30) días antes de dicha 
fecha. 

 
El Contratista deberá preparar y presentar un Protocolo para la realización de cada Ensayos 
a practicar sobre los equipos o ítem de obra que lo requiera, copia del cual deberá remitir al 
INSPECTOR con una antelación de cinco (5) días respecto de la fecha en que prevea iniciar 
el mimo. 
 
Los ensayos a realizar en la estación previa “Marcha industrial”, se indican en el 
Documento N° 004-19-ET-SP-300. 
 

12.2.- Marcha industrial 

Una vez que la Estación haya tomado carga, comenzará un período de prueba de sesenta 
(60) días, de los cuales treinta (30) días deberá ser en forma continua. 
El Contratista deberá dictar un curso de Operación y Mantenimiento al Personal a designar 
por el Comitente en el que se contemplará a todo el equipamiento instalado en la Playa de la 
Estación y a todas las Protecciones instaladas. Este curso deberá ser aprobado por el 
Comitente con la debida antelación y para eso, el Contratista deberá presentar un Documento 
con toda la información y temario del Curso. 
 
Durante dicho período, el Contratista mantendrá personal técnico especializado en la 
Estación, para dar asistencia al personal que sea requerido.  
Una vez finalizado satisfactoriamente el mismo, se otorgará la recepción provisoria. 
Las interrupciones en la marcha, que fueren imputables al Contratista, se descontarán del 
tiempo antes indicado. 
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13.- LISTADO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PLANOS DE REFERENCIA  

N° Documento Tema de referencia 

004-19-ET-SP-200 Especificación Técnica General Ampliaciones ETSU 132/33 kV 

004-19-ET-SP-201  Interruptores de 132 kV 

004-19-ET-SP-202  Seccionadores de 132 kV 

004-19-ET-SP-203  Transformadores de medida 132 kV 

004-19-ET-SP-204 Descargadores de sobretensión 132 kV 

004-19-ET-SP-205  Morsetería y aisladores 132 kV 

004-19-ET-SP-206  Cadenas de aisladores y aisladores soporte 132 kV 

004-19-ET-SP-208  Sistema de Control - RTU 

004-19-ET-SP-209  Sistema de medición comercial - SMEC 

004-19-ET-SP-212  Sistema de Comunicaciones teleprotecciones y DAG 

004-19-ET-SP-213  Sistema de monitoreo - CCTV 

004-19-ET-SP-214  Telefonía y buscapersonas 

004-19-ET-SP-215  Equipamiento para taller de mantenimiento 

004-19-ET-SP-216  Sistema de protección contra incendio de la ET  

004-19-ET-SP-220   Obras y equipos MT 33 kV 

004-19-ET-SP-221  Celdas MT 33 kV  

004-19-ET-SP-222  Transformador de SSAA 

004-19-ET-SP-230  Ampliaciones Obras Civiles ETSU 

004-19-ET-SP-300  Ensayos para puesta en servicio y marcha industrial 

EPSE-SP-004-19-001  Transformadores de Potencia provistos por EPSE 
 

PLANO Referencia 

004-19-ET-UN-100 Esquema General ETSU 

004-19-ET-UN-300 Esquema Unifilar Tren de Celdas 33 kV ETSU 

004-19-ET-EG-200  Esquema General Teleprotección – ETSU 

004-19-ET-CV-231 Ampliación sala de celdas de media tensión: Plantas, Corte y vistas 

004-19-ET-PL-240   Layout General ETSU 

070-ACH-ME-001-1  Planta General ET Albardón/Chimbas 

070-ACH-ME-002-1 Cortes ET Albardón/Chimbas 

OSCOM-LACH-P-0004-A Tareas By-Pass y TCT 

Nota GCO N 003-2019 
Nota de Energía San Juan a EPSE indicando tareas LAT 132 kV ET Solar 
Ullum- ET Alb Chimbas. 
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1.- CONDICIONES GENERALES 

1.1.- Introducción 

La presente especificación se aplica a los interruptores de 132 kV, que el Contratista deberá 
proveer e instalar, incluyendo todos los equipos auxiliares necesarios para su correcto 
funcionamiento y operación. 
 
El diseño, la construcción y los ensayos de los interruptores responderán a las siguientes 
Condiciones Técnicas Particulares, que se complementan con la planilla de Datos 
Característicos Garantizados mostrada en el capítulo 6. 
 

1.2.- Normas de Aplicación 

El proyecto de los equipos, los materiales a emplear, el proceso de fabricación, los 
procedimientos para el montaje y los ensayos deberán estar de acuerdo con la última 
revisión de la norma IEC 62271-100 y las listadas a continuación: 
 

- IEC 60947-4-1 Low-voltage switchgear and controlgear - Part 4-1: Contactors 
and motor-starters - Electromechanical contactors and motor-starters. 

- IEC 60255-4 Single input energizing quantity measuring relays with dependent 
specified time 

- IEC 60255-5 Electrical Relays - Part 5: Insulation coordination for measuring 
relays and protection equipment - Requirements and tests 

- IEC 60376 Specification of technical grade sulfur hexafluoride (SF6) for use in 
electrical equipment 

- IEC 60480 Guidelines for the checking and treatment of sulfur hexafluoride (SF6) 
taken from electrical equipment and specification for its re-use. 

 
Las partes metálicas responderán a lo indicado en la norma VDE 0210/5.69 
 
Si el Oferente deseara usar otras normas que no sean las citadas, éstas serán aceptadas 
siempre y cuando sus requisitos sean por lo menos iguales a los de las normas 
especificadas. En estos casos, el Oferente deberá enviar copia de la norma que pretende 
emplear acompañada por tablas comparativas demostrando que la norma por él propuesta 
es equivalente o superior, en todos los aspectos significativos, a la norma especificada. 
 
Los equipos deberán ser nuevos, de reconocida calidad y responderán a los últimos 
adelantos de la técnica. 
 

1.3.- Alcance del suministro 

Se deberán proveer los interruptores de 132 kV completos, con todo el material accesorio 
necesario para su correcto funcionamiento y para el cumplimiento integral de las finalidades 
previstas en las presentes Condiciones Técnicas Particulares y lo indicado en el Esquema 
Unifilar. 
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Tipos y cantidades de Interruptores: 
 

Ítem Cantidad Descripción 

1 2 
Suministro de Interruptor tripolar de potencia 132kV, con cámara de extinción de 
arco en gas SF6, con comando unitripolar: LINEA. Para la ET Solar Ullum 

2 2 
Suministro de Interruptor tripolar de potencia 132kV, con cámara de extinción de 
arco en gas SF6, con comando unitripolar: LINEA. Para la ET Albardón 
Chimbas 

 
La extensión del suministro aquí discriminada es de orden orientativa y el Oferente, a su 
criterio, deberá ampliarlo si lo juzga necesario para el buen funcionamiento de los equipos. 
 
Forma asimismo parte de la provisión lo siguiente: 

- Ingeniería de fabricación. 
- Presentar lista de planos (conexionado y funcionales) y documentos. 
- La documentación técnica para proyectos, montaje, ensayos en fábrica y en obra 

para mantenimiento y puesta en servicio correspondiente. 
- Herramientas, piezas de repuesto para el mantenimiento y accesorios de los 

interruptores. 
- Dos (2) juegos de Herramientas Especiales y dispositivos que sean necesarios 

para el montaje, operación y mantenimiento (Realizar listado de estos Equipos). 
- Elementos que sean necesarios para verificar el Interruptor. 
- Manivela para carga manual del Resorte. 
- Placa Característica y Diagramática fabricada en Acero Inoxidable. 
- Cualquiera sea la característica del accionamiento del Interruptor, deberá cumplir 

con el ciclo de Operación según IEC: O - 0,3 seg - CO - 3 min - CO. 
- Los cables propios de los interruptores entre polos y armarios de control, con su 

correspondiente identificación. 
- Embalaje de protección para el transporte. 
- Los ensayos en obra: el fabricante de los equipos podrá ser convocado, si se lo 

cree conveniente, para la asistencia en el montaje y tendrá a su cargo el aporte de 
equipo y la ejecución de los ensayos indicados en el Capítulo 4 de este 
documento.  

 
El alcance del suministro incluye el diseño, fabricación, suministro de materiales y 
accesorios, incluyendo los recubrimientos protectores, empaque, preparación para 
embarque y transporte al sitio de todos los equipos y materiales; supervisión del montaje; 
repuestos; supervisión de las pruebas y puesta en servicio; y en general toda la información 
y documentación  requerida por el cliente, como manual de puesta en servicio, manual de 
operación y mantenimiento, instructivo de almacenamiento en obra, etc. 
Debe presentar Lista de excepciones y desvíos a la presente especificación. 
 

1.4.- Características eléctricas del sistema 

 
Ver punto 3.2 del documento N° 020-18-ET-SP-200 Especificación General. 
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1.5.- Condiciones ambientales 

Ver punto 3.3 del documento N° 020-18-ET-SP-200 Especificación General. 
 

1.6.- Seguridad 

Los equipos estarán diseñados y provistos de dispositivos para garantizar un servicio 
seguro. Todas las partes móviles o que prevean transmisión de movimientos, acoplamientos 
giratorios, etc. contarán con resguardos y protecciones o estarán diseñados en forma tal de 
minimizar la ocurrencia de accidentes. 
 
Las maniobras para accionamiento manual local sólo podrán ser efectuadas luego de que 
haya sido impedido el mando a distancia de los equipos sobre los que se esté operando. 
 
Para equipos con aislantes internos líquidos o gaseosos se preverán dispositivos de alivio 
de presión con un diseño tal que se minimicen las descargas del aislante en caso de fallas 
internas. 
 
Las partes de instalación, cableados o cañerías de todo tipo, deben estar protegidas en 
forma apropiada contra daños mecánicos. 
 

2.- ASPECTOS CONSTRUCTIVOS 

2.1.- Características Generales 

Los interruptores serán aptos para intemperie, para la tensión nominal de 132 kV y tensión 
máxima del sistema de 145 kV. La capacidad de ruptura será de 7000 MVA. El medio 
aislante y extintor será gas SF6. 
 
La provisión deberá incluir, en todos los casos, el o los bastidores de montaje de los polos, 
ejecutado por perfiles galvanizados o tubos de acero galvanizados. 
 
Todas las piezas de contacto y otras partes que puedan sufrir alteraciones durante la 
operación, deberán poder ser reemplazadas en forma fácil y rápida. 
 
En los datos garantizados se especificarán el número de operaciones bajo carga nominal y 
bajo cortocircuito que será posible realizar sin efectuar cambios del medio aislante, o de 
contactos, cámaras extintoras, etc. 
 
El Oferente indicará el valor mínimo de aislación entre bornes; a masa y el valor de tensión 
que se utilizará en la medición. 
 
Se proveerán mecanismos de enclavamiento que eviten la maniobra del interruptor si no se 
tiene la correcta condición de operación. 
 
Las tensiones auxiliares que se emplearán son las siguientes: 

- Corriente alterna: 220 V - 50 Hz 
- Corriente continua : 110 V 
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2.2.- Tipo 

Los interruptores para 132 kV, contarán con gas SF6 como medio aislante y extintor de arco. 
Serán del tipo a presión única con autosoplado del arco. 
 
El Equipamiento debe cumplir y verificar las condiciones ambientales y Sísmicas de la Zona 
de Emplazamiento. La elección de los Materiales y Equipos deberán efectuarse 
considerando los factores climáticos y sísmicos de la zona de emplazamiento de la Estación 
de Maniobras. 
 
Contarán con disparo libre y estarán exentos de reencendido. Dispondrán de una cámara de 
interrupción de arco por fase y tendrán mecanismo de accionamiento a resorte. Todos los 
interruptores deberán poder soportar el valor pico de la componente asimétrica 
subtransitoria de la corriente máxima y deberán poder interrumpir la componente asimétrica 
de la corriente de ruptura. También deberán ser capaces de interrumpir pequeñas corrientes 
inductivas y soportar sin reencendido las tensiones de recuperación (Transient Recovery 
Voltage) en adelante TRV y las tasas de crecimiento de esta tensión (Rate of Rise of the 
transient Recovery Voltage) en adelante RRRV, debidas a: 

1. La apertura por falla, con transporte máximo, quedando involucrada en la maniobra 

(borne del interruptor del lado fuente), 1 km. de línea. 

2. Fallas kilométricas o fallas evolutivas. 

3. La apertura en oposición de fases. 

4. La interrupción de corrientes inductivas débiles. 

5. La apertura de la línea en vacío, tomándose en cuenta que no hay ningún elemento 

que contribuya a la evacuación de la carga atrapada. 
 

2.3.- Recierres - Discordancia de polos 

Los interruptores con comando unitripolar, serán diseñados para efectuar reenganches 
automáticos ultrarrápidos unipolares y/o tripolares y estarán previstos para poder realizar las 
operaciones que se indican en la planilla de Datos Técnicos Garantizados, mostrada en el 
capítulo 6. 
 
Deberá recerrar únicamente al recibir el impulso correspondiente dado por el respectivo relé 
de recierre, no aceptándose aparatos que efectúen dicha operación sin recibir la orden de 
reenganche. Recobrarán su capacidad nominal de ruptura inmediatamente después de una 
operación de reenganche. 
 
Poseerán mando independiente por polo y deberán contar con dispositivos propios para 
detección de discordancia de polos en caso de mal funcionamiento de los mecanismos de 
apertura y cierre. 
 
Los interruptores con comando tripular deberán estar diseñados para efectuar reenganches 
automáticos ultrarrápidos tripolares y estarán previstos para poder realizar las operaciones 
que se indican en la planilla de Datos Técnicos Garantizados, mostrada en el capítulo 6. 
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2.4.- Componentes principales 

2.4.1.- Cámaras de Interrupción 

Las cámaras de interrupción deberán diseñarse con adecuados factores de seguridad en 
forma de obtener una solidez mecánica y eléctrica que permita la interrupción de cualquier 
corriente comprendida entre cero y el valor nominal de la corriente de cortocircuito y todas las 
operaciones previstas en la norma IEC 62271-100, o la que la reemplace con vigencia. 
 

2.4.2.- Contactos 

Los contactos deberán cumplir con los requerimientos de la normas IEC mencionadas, 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. 
 

2.4.3.- Terminales    

La posición de los terminales respecto al eje del polo será tal que no existan interferencias 
con las porcelanas si se adosa a ellos una grapa para conexión. 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. 
 

2.4.4.- Aisladores 

Los aisladores responderán a lo especificado en las planillas de Datos Técnicos 
Garantizados del punto 5. 
Se dará preferencia a aquellos diseños que provean doble junta en las bridas a fin de 
permitir la detección de pérdidas de SF6 por medio de tapones roscados, garantizando 
asimismo una mejor protección contra agentes atmosféricos de la junta interior. 
 

2.4.5.- Soportes y anclajes 

Todos los interruptores, de acuerdo con su característica constructiva, contarán con 
soportes de columnas de fase. Estas estructuras tendrán alturas 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 
presente pliego. 
 
Los pernos de anclajes serán diseñados y calculados por el fabricante en función de las 
cargas estáticas y dinámicas correspondientes. Contarán con tuercas de nivelación 
destinadas a quedar embebidas en el "grouting" de las fundaciones, luego de realizado el 
nivelado de los soportes. Cada soporte de polo contará con los elementos y dispositivos 
necesarios para una adecuada puesta a tierra. 
 

2.4.6.- Accionamientos 

Todos los interruptores estarán compuestos por polos separados, debiendo asegurarse el 
grado de simultaneidad y tolerancias requeridas en las maniobras de cierre y apertura 
tripolar. 
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Los mecanismos de accionamiento deberán diseñarse de manera de reducir al mínimo la 
posibilidad de cerrar o abrir inadvertidamente y en forma permanente una o dos fases 
solamente. Deberá proveerse desenganche automático del interruptor y posibilidad de 
indicación remota de alarma para el caso de que alguna fase no complete la operación de 
cierre o apertura (discordancia de polos), la que deberá contar con temporización ajustable 
entre 0.2 y 2.5 segundos en forma continua. 
 
El dispositivo de operación del interruptor deberá estar dotado de elementos de acumulación 
de energía suficiente (resortes) para cumplir el ciclo cierre-apertura partiendo de interruptor 
abierto, o apertura-cierre-apertura partiendo de interruptor cerrado, a plena potencia de 
cortocircuito, debiendo además el accionamiento en su conjunto permitir efectuar el ciclo 
garantizado para el mismo. 
 
Deberán tener doble bobina de Apertura y Cierre. 
 
Los circuitos de Mando, Operación de Apertura y Cierre, señalización, Motores, etc, serán 
independientes. 
 
Se deberá proveer un 20% de borneras disponibles para uso de Obra. 
 
Todos los interruptores contarán con dispositivos antibombeo que eviten cierres repetidos al 
cerrar el interruptor manualmente. 
Los accionamientos  serán  del tipo a resorte. El mecanismo será accionado por un motor 
eléctrico. 
 
Serán previstos contactos de bloqueo para impedir sucesivamente al mecanismo intentar 
una maniobra de reconexión automática de cierre o de apertura, cuando los resortes no 
estuvieren en condiciones de poder ejecutarla. 
  

2.4.7.- Armarios y cajas de control 

El grado de protección será IP-54 para todos los tableros y las superficies podrán ser 
galvanizadas o pintadas. 
 
Deberán contemplar especialmente todo aquello referido a acometidas y puestas a tierra de 
vainas de cables de control. Tendrán las dimensiones suficientes como para alojar con 
holgura los componentes interiores, los que deberán estar perfectamente identificados de 
acuerdo a su función.  
 
Los dispositivos de disparo y de cierre para interruptores de 132 kV serán duplicados y 
dispuestos de tal forma que la falla de uno de ellos no impida la operación del otro. La 
inercia de los diversos componentes de los mandos será mínima para asegurar una alta 
velocidad de operación.  
 
Tendrán las siguientes posibilidades de comando: 
 

- Comando eléctrico local, desde el armario situado en su proximidad, de apertura 
y cierre tripolar. 

- Comando eléctrico a distancia, de apertura y cierre tripolar y en el caso de 
interruptores con comando unitripolar también apertura unipolar. 
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- Comando mecánico local (manual) o por lo menos desconexión, para casos de 
emergencia, a accionar desde el armario antes citado o al pie del propio 
interruptor, operable con éste bajo tensión. El comando deberá operar sin 
alimentación de energía eléctrica y deberá ser protegido frente a operación 
accidental. 

 
En los armarios se instalarán las fuentes, dispositivos eléctricos y/o mecánicos, 
electroválvulas, relevadores, indicadores, contadores, bloques de contactos, etc., de manera 
que cumplan las funciones de comando citadas anteriormente: deberán estar perfectamente 
identificados según su función y en un todo de acuerdo con la lógica de control, 
protecciones, señalización y alarmas determinadas por el proyecto eléctrico funcional 
respectivo. 
 
Deberán incluir indicación a distancia de la posición del Interruptor, contador de 
operaciones, indicador mecánico de la posición de los polos del Interruptor y posibilidad de 
colocación de candado. 
 
Para la Operación Local-Manual, contará con pulsadores de color Verde para Abrir y de 
color Rojo para Cerrar. 
 
La puerta deberá poder abrirse y mantenerse en esa posición, mediante algún dispositivo 
mecánico que lo permita. 
 
Como instalaciones adicionales a tener en cuenta se enumeran los siguientes accesorios: 

- Un tomacorriente de 220 Vca con fusibles 
- Un tomacorriente de 110 Vcc con fusibles.  
- Una lámpara o tubo fluorescente de 220 Vca, 40 W, controlada por contacto de 

puerta del gabinete.     
- Resistores de calefacción de tipo blindado, 220 Vca, con accionamiento por 

termostato con regulación entre 5 y 25 °C. 
- Conmutador "Local-Remoto" para selección de modo de operación. Cuando el 

conmutador esté en "Local" se bloqueará el mando a distancia, incluyendo las 
señales de apertura por protecciones, y recíprocamente al encontrarse en posición 
"remoto".  

 
Se deben prever contactos auxiliares reversibles para señalización a distancia de la posición 
del conmutador “Local-Remoto” (3 Contactos NA + 3 Contactos NC por cada posición del 
conmutador). El fabricante deberá contemplar las necesidades de contactos de las referidas 
llaves y suministrar la cantidad suficiente, no admitiéndose relés auxiliare para estas 
funciones. En la posición "local" el conmutador habilitará un pulsador de apertura tripolar y 
un pulsador de cierre tripolar. 
 
Los contactores y/o relés auxiliares que manejen las corrientes de las electroválvulas 
deberán responder a la categoría DC 11 según IEC. 
 
Todos los componentes, dispositivos y accesorios de las cajas y los conectados a las 
mismas, por ejemplo las electroválvulas, deben ser aptos para soportar las tensiones de 
impulso según la Clase III de la norma IEC 60255-4 ó 5. 
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Los relés auxiliares responderán a la norma IEC 60255-4 ó 5. 
 
Las llaves termomagnéticas y/o guardamotores que el fabricante utilice para proteger a los 
circuitos de comando, señalización y alimentaciones, deberán poseer un contacto del tipo 
NC para alarma o bien un relé de falta de tensión asociado a cada circuito. 
 
Los relés de falta de tensión u otros dispositivos construidos en estado sólido deberán ser 
aptos para soportar perturbaciones electromagnéticas según IEC 60255-4 ó 5. 
 
En los interruptores aptos para recierre tripolar se aceptará el uso de una caja de mando 
única desde la cual se trasmitirá mecánicamente el accionamiento a los tres polos. 
 
El diseño de estos interruptores debe asegurar que no se produzcan pérdidas de SF6, 
previéndose la instalación de un sistema de detección y alarma para el caso de que ello 
ocurriera. El interruptor estará equipado con un sensor de densidad que permita detectar 
pérdidas, humedad o degradación del SF6.  Cuando se produzca una baja en la presión del 
SF6, se dispondrán señales independientes para niveles de alarma y de bloqueo. 
 
Deberá contar  con Relé de discrepancia de polos, con la debida temporización. 
Poseer contador de maniobras para cada polo. 

 

2.4.8.- Cañerías, válvulas y accesorios, bandejas y soportes 

Todas las cañerías serán de acero inoxidable o cobre y su ubicación será tal que no queden 
expuestas a riesgos por golpes o aplastamiento. Todos los accesorios tales como uniones 
dobles, derivaciones, niples, etc. serán de acero inoxidable. 
Las Válvulas de Llenado estarán dispuestas hacia el frente del Equipo, a una altura y en un 
lugar de fácil acceso, de modo de poder realizar el control de la garrafa de llenado y tener a 
la vista el Densímetro. 
 
Las bandejas y soportes de cables y/o caños que conecten los armarios de control y/o 
plantas compresoras con partes de un mismo polo o polos entre sí, deberán ser diseñadas 
en forma tal que no se acumule agua en ninguna de sus partes. 
 

2.4.9.- Cables de control propios de los interruptores 

Serán provistos por el fabricante todos los cables y accesorios que vinculen los armarios o 
cajas de control con los polos del aparato. 
 
Se deberá prever el cableado de interconexión necesario entre polos de modo que las 
acometidas de cableado externo se realicen en un único polo. 
 
Los cables de vinculación entre cajas deberán respetar la segregación de los siguientes 
circuitos: 

- circuitos para calefacción e iluminación en 220 Vca 
- circuitos de comando, señalización y alarmas en 110 Vcc 
- circuitos de alimentación al motor de accionamiento 220 Vca o 110Vcc 
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2.4.10.- Placas de características 

Serán previstas placas de características para el interruptor y su accionamiento a resortes. 
Se ajustará a lo indicado por la norma IEC 62271-100, o su reemplazo vigente, indicando 
además todos los datos que correspondan. 
 

3. REPUESTOS 

 

3.1- Repuestos requeridos 

El lote de repuestos requeridos para la ET Solar Ullum incluye lo siguiente: 
- Un polo completo con base de fijación y bornes idénticos al original de la 

provisión y apto para reemplazar cualquiera de las tres fases de cualquiera de 
los campos. 

- Dos juegos de contactos auxiliares. 
- Bobinas de accionamiento (6 bobinas de cierre y 6 bobinas de apertura) 
- Un motor de accionamiento con todos los elementos con que se provee el 

origina 
- Un equipo para recarga de gas SF6 y un tubo con gas SF6 suficiente para el 

rellenado de 1 interruptor. 
Los repuestos para la ET albardón/Chimbas se detallan en el documento 004-19-ET-
SP-250. 

3.2- Repuestos para Precomisionado, Comisionado y Puesta en marcha 

Se aclara que en caso de necesidad los repuestos para Precomisionado, comisionado y 
puesta en marcha serán a cargo del proveedor. 
 

4. ENSAYOS 

Todos los Interruptores deberán se sometidos a las pruebas de Rutina por el Fabricante, en 
presencia del Cliente o su Representante. Se realizarán ensayos de recepción en fábrica 
sobre el equipamiento y elementos que suministre el Contratista. La aprobación de los 
mismos será condición indispensable para su despacho a obra. Esta tarea será efectuada 
por la Inspección, a quien el Contratista facilitará los medios para la realización de su 
cometido. 
La Contratista deberá considerar en su cotización los Gastos de traslados y estadía (viajes, 
traslados, alojamientos, comidas, seguros y tarjeta de asistencia al viajero, etc.) para 2 (dos) 
inspectores, que asistirán en representación EPSE a los ensayos e inspecciones, para lo 
cual deberán prever estos costos en su oferta, el traslado por vía aérea, ida y vuelta, su 
traslado desde el alojamiento hasta el lugar de los ensayos, alojamientos, comidas, etc. En 
el caso que a duración del viaje sea mayor a 8 horas contadas desde la salida del transporte 
de desde San Juan hasta la llegada a Fábrica o al alojamiento, los traslados aéreos deberán 
ser en clase ejecutiva. Se tendrá en cuenta para el cálculo de los días del ensayo, los 
propios de los ensayos, los días para el viaje y dos días extra, tanto para el caso de ensayos 
dentro de la Argentina, como en el caso de que fueran en el extranjero.  
 
A solicitud del Cliente, el Fabricante deberá entregar los antecedentes de los materiales 
utilizados en la fabricación. Una vez efectuados los Ensayos, se realizarán Actas de 
Inspección en Fábrica (Aceptación) y Autorización de Despacho. 
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Por otro lado, se deberán presentar con la oferta copia de los protocolos de los ensayos de 
tipo, según se indica en el punto 4.2. 
 

4.1- Ensayos de rutina 

Se realizarán como mínimo los ensayos descriptos a continuación, según IEC 62271-100 
sobre cada componente totalmente terminado que constituya una unidad de transporte: 
 

- Ensayos dieléctricos a frecuencia industrial sobre el circuito principal. 
- Ensayos dieléctricos a frecuencia industrial y medición de la resistencia de 

aislación y tensiones de impulso según IEC-60255-4 ó 5, Clase III, circuitos 
auxiliares y de control. 

- Consumo del motor eléctrico. 
- Verificación de alarma y Bloqueo del Densímetro. 
- Medida de resistencia del circuito principal. 
- Funcionamiento mecánico y electromecánico completo (incluyendo discrepancia 

polar, tiempos de cierre y apertura, funcionamiento de elementos auxiliares tales 
como contactos, presostatos, etc.). 

- Pruebas Mecánicas 
-  según la IEC 62271-100, que serán con Registros de las duraciones de las 

Maniobras (50 de Apertura y 50 de Cierre), verificación de reserva de Energía, etc. 
- Verificación dimensional. 
- Verificación de revestimientos superficiales. 
- Estanqueidad de sistemas de accionamiento. 
- Ausencia de pérdidas de SF6. 

 

4.2- Ensayos de tipo 

Se deberá presentar con la oferta copia de los protocolos de los siguientes ensayos: 

 
- Resistencia mecánica sobre 500 maniobras de Cierre-Apertura. 
- Calentamiento de los circuitos principales. 
- Medida de la resistencia del circuito principal. 
- Ensayo  dieléctrico con onda de impulso atmosférico. 
- Ensayo  dieléctrico con sobretensiones de maniobra. 
- Medición de la tensión de radiointerferencia. 
- Ensayos de circuitos auxiliares y de control. 
- Ensayos de cortocircuito. 
- Corriente de corta duración. 
- Desconexión de líneas en vacío (Cos fi= 0,15 capacitivo). 
- Desconexión de corrientes inductivas (Cos fi= 0,15 inductivo). 
- Verificación de funcionamiento en condiciones nominales de tensión (máxima y 

mínima), corriente, frecuencia y equipado como en servicio. 
- Ensayos de requerimientos antisístimicos: estos ensayos deben ser realizados 

sobre interruptores idénticos y de igual procedencia a los que se proveerán. Para 
los ensayos, el equipo deberá estar completamente armado. 

 
Luego que los equipos hayan sido montados en su lugar de instalación, el fabricante de los 
mismos deberá realizar por cuenta propia y en presencia de EPSE los ensayos que se 
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consideren necesarios para comprobar la correcta operación de los equipos dentro de los 
límites garantizados. 

 

Los protocolos de ensayos de tipo deben pertenecer a laboratorios de ensayos de prestigio y 

de reconocido nombre, quedando a criterio de EPSE la aceptación de estos protocolos. La no 

presentación de los protocolos completos de ensayos de tipo junto con la oferta será motivo 

de rechazo de la misma. 

 

5. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA 

 
La presentación de la documentación técnica para su a aprobación será realizada por el 
Proveedor dentro de los plazos establecidos y en un todo de acuerdo a las presentes 
condiciones. La documentación técnica a presentar será como mínimo la que se lista a 
continuación: 

- Indice completo de la documentación técnica a presentar. 
- Programa general de fabricación, ensayos y entrega en obra. 
- Catálogos y folletos técnicos incluyendo datos característicos y descripción de 

funcionamiento. 
- Catálogos y folletos de partes componentes. 
- Planos de dimensiones: plantas y vistas del interruptor, incluyendo estructuras de 

soporte, plantilla de fijación, gabinetes y armarios de conjunción, accesorios, etc. 
- Plano de detalles del polo y el comando. 
- Esquemas eléctricos y mecánicos funcionales de los sistemas de mando y control. 
- Esquema de dimensiones de bornes, indicando el material utilizado. 
- Planos de dimensiones para el transporte. 
- Memorias de cálculo sobre la aptitud de los interruptores para resistir los esfuerzos 

aplicados y sísmicos. 
- Placa de características. 
- Lista de empaque (Packing List). 
- Esquema de embalaje típico 
- Lista de ensayos en fábrica y en obra. 
- Manuales de montaje, puesta en servicio y mantenimiento, que deben incluir las 

Planillas de Datos Técnicos  Garantizados, debidamente aprobadas (mostradas 
en el Capítulo 6). 

- Instrucciones de Almacenamiento. 
- Protocolo de ensayo de prototipo 
- Protocolos de ensayos de rutina y tipo realizados. 

 

6. PLANILLA DE DATOS TECNICOS GARANTIZADOS 

 
En este Capítulo se adjunta la Planilla de Datos Técnicos Característicos Garantizados que 
cada Oferente deberá completar y presentar, en lo que hace a los datos técnicos 
garantizados de su propuesta. 
   
Sin embargo, esta Planilla no es en absoluto limitativa, pudiendo el Oferente ampliar los 
datos consignados en ella. 
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Cuando se ofrezca más de una marca, se deberá presentar una Planilla para cada una de 
ellas y el Comitente/Contratista, se reserva el derecho de elegir, sin más trámite, cual será la 
que se incluirá en la Obra. 
 
No se aceptarán en la columna de Datos Garantizados, datos como: de acuerdo a catálogo, 
de acuerdo a curvas (salvo que las mismas se adjunten a la planilla correspondiente) o 
según proyecto. Si así ocurriera, se considerará como faltante dicho dato, quedando a 
consideración del Comitente/Contratista el pedido de aclaración o la desestimación de la 
oferta.
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PLANILLA DE DATOS TECNICOS GARANTIZADOS 

INTERRUPTORES DE 132 kV CON ACCIONAMIENTO UNITRIPOLAR 

No. CONCEPTO U. PEDIDO  OFRECIDO 

1 Fabricante -- -- *  

2 País de origen -- -- *  

3 Normas a la que responde el equipo ofrecido -- IEC 62271-100 **  

4 Modelo (designación de fabrica) -- -- *  

5 Año de diseño del modelo ofrecido Año -- *  

6 Tipo -- Uni-Tripolar **  

7 Instalación -- Intemperie **  

8 Posición de montaje -- Normal **  

9 Disposición de los polos -- -- *  

10 Números de polos -- 3 **  

11 Medio extintor-aislante -- Gas SF6 *  

12 Clase de recierre -- 
Tripolar/Unitripol

ar 
**  

13 Ciclo de operación garantizado -- O-0,3"-CO-3'-CO **  

14 Tipo de comando -- 
Adjuntar 

Descripción 
**  

15 Tipo de accionamiento -- 
Por acumulador 

de resorte 
**  

16 Tensión nominal kV 132 **  

17 Tensión nominal máxima de servicio kV 145 **  

18 Corriente nominal en servicio continuo A 1250 **  

19 Potencia nominal de cortocircuito MVA 7000 **  

20 Frecuencia nominal Hz 50 **  

21 Conexión del neutro del sistema -- Rígido a tierra **  

22 
Valor máximo de la potencia reactiva inductiva con cos = 
0,15 que puede maniobrar a tensión nominal 

MVA -- *  

23 
Valor máximo de la potencia reactiva capacitiva con cos = 
0,15 que puede maniobrar a tensión nominal 

MVA -- *  

24 
Numero de operaciones a corriente nominal antes del 
primer mantenimiento 

N° 3000 *  

25 
Numero de operaciones a potencia nominal de 
cortocircuito antes del primer mantenimiento 

N° 10 *  

26 Potencia de ruptura simétrica a tensión nominal MVA 7000 **  

27 Corriente de ruptura simétrica a tensión nominal kA 31 **  

28 Corriente de cierre nominal kAcr 78 *  

29 Corriente admisible de corta duración (1 seg) kAcr 31 *  

30 Corriente admisible de corta duración (3 seg) kAcr -- *  

31 Tensión transitoria de restablecimiento garantizada kV -- *  
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PLANILLA DE DATOS TECNICOS GARANTIZADOS 

INTERRUPTORES DE 132 kV CON ACCIONAMIENTO UNITRIPOLAR 

No. CONCEPTO U. PEDIDO  OFRECIDO 

 - Factor de amplitud -- -- *  

 - Velocidad de crecimiento kV/µs -- *  

 - Frecuencia propia de oscilación del circuito kHz -- *  

32 
Tipo de dispositivo limitador de la velocidad de crecimiento 
de la tensión de restablecimiento 

--  *  

33 Tiempo de apertura ms -- *  

34 
Tiempo total de apertura hasta la extinción completa del 
arco 

ciclos ≤  3 ciclos *  

35 Tiempo de cierre ms ≤ 55 *  

36 
Discordancia máxima garantizada entre tiempos de 
accionamiento de los polos 

    

 - al cierre ms -- **  

 - a la apertura ms -- **  

37 Tiempo muerto propio del recierre ms -- *  

38 Tiempo de neutralización para las siguientes maniobras:     

 - cierre bajo falla con apertura definitiva seg. -- *  

 - ciclo de recierre completo seg. -- *  

39 
Corriente de ruptura nominal en oposición de fase con 
tensión 2 Un/1,73 

A -- *  

40 
Mínima corriente inductiva que puede interrumpir sin 
provocar sobretensiones de 2 p.u. 

 -- *  

41 Clase de aislamiento  kV -- *  

42 Rigidez dieléctrica nominal a 50 Hz - 1 min. Bajo lluvia     

42.1 En seco, 1 min:     

 - entre polos y tierra  kV ≥ 275   

 - entre terminales abiertos  kV ≥ 275   

42.2 Bajo lluvia, 10 seg.:     

 - entre polos y tierra kV ≥ 275 **  

 - entre terminales abiertos kV ≥ 275 **  

43 Rigidez dieléctrico nominal con onda de impulso 1,2/50/µs.     

 - entre polo y tierra kVcr ≥ 550 **  

 - entre terminales abiertos  kVcr ≥ 650 **  

44 
Nivel de radiointerferencia máxima al 110% de Un/1,73 ,    
1 MHz 

µV 2500 **  

45 Medio aislante y extintor:     

 a) Tipo -- Gas SF6 **  

 b) Fabricante y/o marca -- -- *  
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PLANILLA DE DATOS TECNICOS GARANTIZADOS 

INTERRUPTORES DE 132 kV CON ACCIONAMIENTO UNITRIPOLAR 

No. CONCEPTO U. PEDIDO  OFRECIDO 

 c) Norma IEC a la que responde -- -- *  

 d) Rigidez dieléctrica mínima a 50 Hz y 45 °C 
kV/cm

. 
-- *  

 e) Presión nominal de operación a 20°C (Pn) kPa -- *  

 f) Presión nominal de operación a 50°C kPa -- *  

 g) Presión máxima en la cámara durante la apertura kPa -- *  

 h) Presión de accionamiento válvula alivio sobrepresión kPa -- *  

 i) Densidad del gas (a Pn) 
Kg/d
m³ 

-- *  

 j) Presión mínima para ejecutar el ciclo de recierre kPa -- *  

 k) Presión mínima de operación kPa -- *  

 l) Sistema de gas SF6 sellado -- Si **  

 m) Pérdidas anuales de gas por interruptor completo % >1 *  

 
n) Tensión de 50 Hz soportable por el interruptor para 
presión nula 

kV -- *  

 o) Alarma dispositivo presión nivel 1 kPa -- *  

 p) Alarma dispositivo presión nivel 2 (crítica) kPa -- *  

46 Tipo de contactos principales -- -- *  

47 
Temperatura de los contactos con corriente nominal y  
temperatura ambiente ta = 45 °C 

°C -- *  

48 Resistencia de contactos principales µOhm -- *  

49 
Resistencia de aislación medida entre contactos 
principales abiertos 

MOh
m 

-- *  

50 
Valor de la tensión con que se mide la resistencia de 
aislación 

kV -- *  

51 Tipo de dispositivo de control del arco -- -- *  

52 Tipo de contactos de control del arco -- -- *  

53 Tipo de cámara de arco -- -- *  

54 Método de accionamiento de apertura -- -- *  

55 Método de accionamiento de cierre -- -- *  

56 Tiempo de funcionamiento de apertura ms -- *  

57 Tiempo de funcionamiento de cierre ms -- *  

58 Aisladores     

 a) Marca -- -- *  

 b) Modelo -- -- *  

 c) Tipo -- -- *  

59 Resistencia mecánica de los aisladores a la flexión daN -- *  

60 Resistencia mecánica de los aisladores a la torsión daNm -- *  

61 
Tracción estática admisible del cable sobre los bornes de 
conexión 

daN -- *  
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PLANILLA DE DATOS TECNICOS GARANTIZADOS 

INTERRUPTORES DE 132 kV CON ACCIONAMIENTO UNITRIPOLAR 

No. CONCEPTO U. PEDIDO  OFRECIDO 

62 
Tracción dinámica admisible del cable sobre los bornes de 
conexión  

daN -- *  

63 
Para accionamiento mediante comandos electromecánicos 
a resortes: 

    

 a) Bobinas de cierre Nº 2/Polo **  

 b) Cantidad de electroválvulas de cierre N° 2/Polo   

 c) Consumo de cada bobina de cierre W -- *  

 d) Constante de tiempo de las bobinas de cierre (L/R) ms -- *  

 e) Bobinas de apertura Nº 2/Polo **  

 f) Cantidad de electroválvulas de apertura N° 2/Polo   

 g) Consumo de cada bobina de apertura W -- *  

 h) Constante de tiempo de las b. apertura (L/R) ms -- *  

 i) Conjunto motoreductor:  1/Polo   

     Marca -- -- *  

     Modelo -- -- *  

     Tipo -- -- *  

     Tensión alimentación motor V 220 ca *  

     Consumo W -- *  

 j) Tipo de resortes de cierre -- -- *  

 k) Tipo de resortes de disparo -- -- *  

 l) Tipo de resortes de acumulación de energía -- -- *  

 
m) Tiempo para el primer armado partiendo de resortes 
descargados 

min. -- *  

 
n) Tiempo en que el interruptor queda en condiciones de 
realizar un ciclo "0-0,3-CO", luego de una operación de 
cierre 

seg. < 8 **  

 
o) Tiempo máximo de restitución del sistema para 
realización de un ciclo "CO" a capacidad de ruptura 
nominal, luego de concluido un ciclo de recierre completo 

min. <3 **  

64 Tensión auxiliar nominal en corriente continua V 110 **  

65 
Tolerancia tensión auxiliar máxima/mínima en corriente 
continua – Circuitos de cierre 

% +10/-15 **  

66 
Tolerancia tensión auxiliar máxima/mínima en corriente 
continua – Circuitos de apertura 

% +10/-30 **  

67 Tensión auxiliar en corriente alterna V 380/220 **  

68 
Tolerancia tensión auxiliar máxima garantizada en 
corriente alterna 

% +10 **  

69 
Tolerancia tensión auxiliar mínima garantizada en 
corriente alterna 

% -15 **  
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PLANILLA DE DATOS TECNICOS GARANTIZADOS 

INTERRUPTORES DE 132 kV CON ACCIONAMIENTO UNITRIPOLAR 

No. CONCEPTO U. PEDIDO  OFRECIDO 

70 Tensión auxiliar para calefacción en corriente alterna Vca 220 **  

71 Consumo de los calefactores de cada polo W -- *  

72 Consumo de los calefactores del gabinete de comando W -- *  

73 Consumo total del circuito de calefacción W -- *  

77 Numero de contactos auxiliares reversibles      

 Alarmas gas N° 3NA+3NC **  

 Bloqueo N° 3NA+3NC   

 Discrepancia de polos N° 3NA+3NC **  

 Llave Local-Remoto N° 3NA+3NC **  

 Posición de polo N° 15NA+15NC   

74 
Capacidad de los contactos auxiliares a la apertura en 
corriente continua 

A -- *  

75 
Capacidad de los contactos auxiliares al cierre en corriente 
continua 

A -- *  

76 
Capacidad de los contactos auxiliares a la apertura en 
corriente alterna 

A -- *  

77 
Capacidad de los contactos auxiliares al cierre en corriente 
alterna 

A -- *  

78 
Capacidad de los contactos auxiliares en servicio 
permanente 

A -- *  

79 Borneras:     

 a) Marca y modelo -- -- *  

 b) Tipo -- Componibles **  

 c) Corriente nominal A -- *  

 d) Cantidad de borneras auxiliares libres % 20 **  

80 Rigidez dieléctrica de circuitos secundarios y auxiliares kV 2 **  

81 Material de la caja del gabinete de comando -- -- *  

82 Tipo de tratamiento superficial del gabinete de comando -- -- *  

83 Varillaje de comando:     

 a) Tipo mm -- *  

 b) Longitud entre fases mm -- *  

 c) Longitud entre fase y comando mm -- *  

84 Tipo de tratamiento superficial del varillaje de comando -- -- *  

85 Tipo de bastidor soporte -- -- *  

86 Material del bastidor soporte -- -- *  
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PLANILLA DE DATOS TECNICOS GARANTIZADOS 

INTERRUPTORES DE 132 kV CON ACCIONAMIENTO UNITRIPOLAR 

No. CONCEPTO U. PEDIDO  OFRECIDO 

87 Tipo de tratamiento superficial del bastidor soporte -- -- *  

88 
Tipo de tratamiento superficial de las partes metálica del 
polo 

-- -- *  

89 Distancias mínimas      

 - entre ejes de polos  mm -- *  

 - entre polos y tierra mm -- *  

 - entre fases (partes metálicas bajo tensión) mm -- *  

90 
Nivel de ruido máximo con operación del interruptor en 
vacío y presión de operación nominal: 

    

90.1 Sin silenciadores     

 - Apertura dB -- *  

 - Cierre dB -- *  

90.2 Con silenciadores     

 - Apertura dB -- *  

 - Cierre dB -- *  

91 Pinturas -- -- *  

92 Dispositivo antibombeo -- Si **  

93 Dispositivo de discordancia de polos -- Si **  

94 Selector LOCAL-REMOTO -- Si **  

95 Indicación local de comando en LOCAL -- Si **  

96 Indicación local de presión de gas SF6 -- Si **  

97 Indicación local de resorte cargado -- Si **  

98 Terminales de puesta a tierra -- Si **  

99 Señalización mecánica ABIERTO-CERRADO -- Si **  

100 Señalización eléctrica ABIERTO-CERRADO -- Si **  

101 Cáncamos de izaje -- Si **  

102 Placa de características -- Si **  

103 Peso total del interruptor completo kg -- *  

104 Peso de cada polo kg -- *  

105 Peso o volumen del fluido aislante por polo kg o lt -- *  

106 Peso del comando kg -- *  

107 Peso del bastidor soporte kg -- *  

108 
Altura mínima sobre nivel de piso terminado de los 
terminales de conexión 

mm 4500 **  

109 Resultante esfuerzos simultáneos en borne     

 -Esfuerzo estático daN 150 **  

 -Esfuerzo estático y dinámico por cortocircuito daN 300 **  

 -Esfuerzo máximo admisible estático daN -- *  

 -Esfuerzo máximo admisible estático y dinámico por daN -- *  
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PLANILLA DE DATOS TECNICOS GARANTIZADOS 

INTERRUPTORES DE 132 kV CON ACCIONAMIENTO UNITRIPOLAR 

No. CONCEPTO U. PEDIDO  OFRECIDO 

cortocircuito 

110 
Esfuerzo bajo acción dinámica a la apertura, provocado 
por el interruptor en servicio 

daN -- *  

111 
Esfuerzo bajo acción dinámica al cierre, provocado por el 
interruptor en servicio 

daN -- *  

114 Condiciones ambientales 
  

  

 -Temperatura máxima absoluta °C +40   

 -Temperatura mínima absoluta °C -20   

 -Temperatura media anual °C 15   

 -Humedad relativa máxima % 100   

 -Humedad relativa mínima % 10   

 -Humedad relativa media mensual % 32.9   

 -Vto. máx y temp. probable de ocurrencia Km/h 190 (+12ºC)   

 -Hielo máximo, viento y temp. simultánea Km/h 15 (-7ºC)   

 -Precipitación media anual  mm 310   

 -Espesor del manguito de hielo mm 15   

 -Densidad del hielo g/dm3 910   

 -Altura sobre el nivel del mar msnm 1000   

 -Acción sísmica (según Inpres Cirsoc 103) - Zona 4   

 Densidad media del aire  kg/m3 1.02   

 Densidad mínima del aire  kg/m3 0.675   

 Velocidad media del viento m/s 7   

 Velocidad máxima del viento m/s 52   

 -Temperatura máxima absoluta °C +40   

115 Funcional comando  -- Si   

(*) Características o valor que deberá indicar el fabricante       

(**) Características o valor de cumplimiento obligatorio    
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1.- CONDICIONES GENERALES 

1.1.- Introducción 

La presente especificación se aplica a los seccionadores de 132 kV, incluyendo todos los 
equipos auxiliares necesarios para su correcto funcionamiento y operación. 
 
El diseño, la construcción y los ensayos de los seccionadores responderán a las siguientes 
Condiciones Técnicas Particulares, que se complementan con la planilla de Datos Técnicos 
Garantizados mostrada en el capítulo 6. 
 

1.2.- Normas de Aplicación 

El proyecto de los equipos, los materiales a emplear, el proceso de fabricación, los 
procedimientos para el montaje y los ensayos deberán estar de acuerdo con la última 
versión de la norma IEC 62271-102 y las listadas a continuación: 
 

- IEC 60255-4 Single input energizing quantity measuring relays with dependent 

specified time. 

- IEC 60168 Tests on indoor and outdoor post insulators of ceramic material or 

glass for systems with nominal voltages greater than 1000 V. 

- IEC 60273 Characteristic of indoor and outdoor post insulators for systems with 

nominal voltages greater than 1000 V. 

- IEC 60437 Radio Interference Test on high-voltage Insulators. 

- Guías de Diseño para Estaciones Transformadoras de TRANSENER S.A. 

 

Las partes metálicas lo serán según las prescripciones de la norma VDE 0210/5.69 
 
En particular para los accesorios de mandos (motores, contactores, borneras, conductores, 
etc.) así como para materiales o partes diversas de los equipos, serán de aplicación las 
normas IEC correspondientes. 
 
Si el Oferente deseara usar otras normas que no sean las citadas, aquellas serán aceptadas 
siempre y cuando sus requisitos sean por lo menos iguales a los de las normas 
especificadas. En estos casos el Oferente deberá enviar copia de la norma que pretende 
emplear acompañada por tablas comparativas demostrando que la norma por él propuesta 
es equivalente o superior, en todos los aspectos significativos, a la norma especificada. 
 
Los equipos deberán ser nuevos, de reconocida calidad y responderán a los últimos 
adelantos de la técnica. 
 

1.3.- Alcance 

Se deberán proveer los seccionadores de 132 kV completos, con todo el material accesorio 
necesario para su correcto funcionamiento y para el cumplimiento integral de las finalidades 
previstas en la presente especificación según lo indicado en el Esquema Unifilar 
correspondiente y tabla siguiente. 
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Ítem Cantidad Descripción de Seccionadores de 132kV 

1 4 
Suministro de Seccionador de 132kV, tripolar, en disposición fila india, aptos para 1600 
A de corriente nominal. Para ET Solar Ullum 

2 2 
Suministro de Seccionador de 132kV, tripolar, en disposición de polos paralelos, aptos 
para 1600 A de corriente nominal, con cuchilla de puesta a tierra. Para ET Solar Ullum 

1 2 
Suministro de Seccionador de 132kV, tripolar, en disposición polos paralelos sin puesta 
a tierra aptos para 1600 A de corriente nominal. Para ET Solar Ullum 

2 2 
Suministro de Seccionador de 132kV, tripolar, en disposición de polos paralelos, aptos 
para 1600 A de corriente nominal, con cuchilla de puesta a tierra. Para ET Solar Ullum 

 
La extensión del suministro aquí discriminada es de orden orientativa y el Oferente, a su 
criterio, deberá ampliarlo si lo juzga necesario. 
 
Forma asimismo parte de la provisión lo siguiente: 
 

- La documentación técnica para proyectos, montaje, ensayos en fábrica y en obra 

para mantenimiento y puesta en servicio correspondiente 

- Herramientas, piezas de repuesto para el mantenimiento y accesorios de los 

seccionadores. 

- Dos (2) Juegos de Herramientas Especiales y dispositivos que sean necesarios 

para el montaje, operación y mantenimiento (realizar listado de estos Equipos). 

- Elementos que sean necesarios para verificar el Seccionador. 

- Placa Característica y Diagramática en Acero Inoxidable. 

- Embalaje de protección para el transporte. 

- Los ensayos en obra: el fabricante de los equipos podrá ser convocado, si se lo 

cree conveniente, para la asistencia en el montaje y tendrá a su cargo el aporte de 

equipo y la ejecución de los ensayos, indicados en el capítulo 4 de este 

documento.  

 
El alcance del suministro incluye el diseño, fabricación, suministro de materiales y 
accesorios incluyendo los recubrimientos protectores, empaque, preparación para embarque 
y transporte al sitio de todos los equipos y materiales; supervisión del montaje; repuestos; 
supervisión de las pruebas y puesta en servicio; y en general toda la información y 
documentación  requerida por el cliente, como manual de puesta en servicio, manual de 
operación y mantenimiento, instructivo de almacenamiento en obra, etc. 
 

1.4.- Características eléctricas del sistema 

Ver punto 3.2 del documento N° 004-19-ET-SP-200 Especificación General 
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1.5.- Condiciones ambientales 

Ver punto 3.3 del documento N° 004-19-ET-SP-200 Especificación General 
 

1.6.- Seguridad 

Los equipos estarán diseñados y provistos de dispositivos para garantizar un servicio 
seguro. Todas las partes móviles o que prevean transmisión de movimientos, acoplamientos 
giratorios, etc. contarán con resguardos y protecciones o estarán diseñados en forma tal de 
minimizar la ocurrencia de accidentes. 
 
Las maniobras para accionamiento manual local sólo podrán ser efectuadas luego de que 
haya sido impedido el mando a distancia de los equipos sobre los que se esté operando. 
 
Se preverán piezas con orificios para bloqueo por candado de los mandos, en las posiciones 
abierto y cerrado. 
 
Las partes de instalación, cableados o cañerías de todo tipo, deben estar protegidas en 
forma apropiada contra daños mecánicos. 
 

2.- ASPECTOS CONSTRUCTIVOS 

2.1.- Características Generales 

Los seccionadores serán aptos para intemperie, para la tensión nominal de 132 kV y tensión 
máxima del sistema de 145 kV. El medio aislante y extintor será aire. 
 
Deberá suministrarse con cada juego tripolar el bastidor soporte de nivelación de cada uno 
de los polos correspondiente, para formar la disposición solicitada (Fila India o Polos 
Paralelos con PAT). El mismo será de PNU Nº 12 como mínimo, galvanizado por inmersión 
en caliente.  
 
Los seccionadores contarán con uno o más conectores para puesta a tierra de las partes 
metálicas de los mismos. 
 
Tanto los aisladores como el seccionador en su conjunto permitirán ejercer sobre el perno 
de conexión una fuerza de valor como mínimo igual a la indicada en la Planilla de Datos 
Técnicos Garantizados (Capítulo 6), en cualquier dirección sin que la flexión en las 
columnas produzca inconvenientes en el cierre de los contactos. 
 
Para el caso particular de los seccionadores con cuchillas de puesta a tierra, la puesta a 
masa de las cuchillas de tierra se hará con trenza flexible de cobre estañado. Dicha trenza 
irá abulonada al extremo superior de una planchuela la que estará dispuesta a todo lo alto 
de la columna soporte. En el extremo inferior de la planchuela se fijará un morseto de 
bronce para su vinculación con el cable que conecta con la malla de tierra; esta puesta a 
tierra será independiente de la puesta a tierra del equipo. 
 

2.2.- Modelo 

Los seccionadores serán: 
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− Tripolares, en disposición fila india: para los seccionadores de barras, de dos 

columnas por fase, aptos para su uso a la intemperie y montaje normal, para el nivel 

de tensión nominal de 132 kV y una tensión máxima del sistema de 145kV. 

− Tripolares con cuchillas de puesta a tierra: en disposición de polos paralelos, de dos 

columnas por fase, aptos para su uso a la intemperie y montaje normal, para el nivel 

de tensión nominal de 132 kV y una tensión máxima del sistema de 145 kV. Serán 

utilizados en las acometidas de líneas. 

− Monofásicos para puesta a tierra de barras: serán de una columna por fase, aptos 

para su uso a la intemperie y montaje normal, para el nivel de tensión nominal de 

132 kV y una tensión máxima del sistema de 145 kV. 

 

2.3.- Capacidad de conexión y desconexión 

Los seccionadores deberán ser adecuados para conducir en forma permanente la corriente 
nominal para la que han sido diseñados y podrán ser operados bajo tensión. No se 
requerirá, sin embargo, que interrumpan corrientes mayores que las existentes a circuito ya 
abierto por él o los interruptores que correspondan. 
 
Las columnas del Seccionador deben estar rígidamente montadas sobre un soporte 
metálico. 
En el caso particular de las cuchillas para puesta a tierra, éstas deben ser capaces de 
establecer o interrumpir las corrientes inducidas que puedan existir, provenientes de una 
línea conectada a un campo adyacente al considerado. Los valores mínimos de estas 
corrientes se indican en las planillas de datos característicos garantizados respectivas, 
mostradas en el capítulo 6. Las cuchillas de puesta a tierra del seccionador de línea del 
campo de salida de línea, deberán contar, por lo tanto, con dispositivos de corte rápido de 
los arcos provocados por las corrientes citadas. 
 
Asimismo, los mandos de las cuchillas principales de los seccionadores deben garantizar las 
aperturas y cierres especificados a fin de disminuir al máximo posible el tiempo de 
reencendido de arcos entre contactos, generando ondas de sobretensión muy escarpadas 
que puedan dañar las aislaciones de equipos incluidos en los circuitos. 
 

2.4.- Bloqueos y enclavamientos 

Para la operación manual-local, los seccionadores contarán con un enclavamiento 
electromecánico que evite la posibilidad de apertura o cierre bajo carga, pudiendo cumplirse 
este requisito recurriendo a un sistema de electroimán de desenclavamiento, dotado de 
pulsador de desenclavamiento y lámpara de señalización de bloqueo anulado, los que serán 
provistos a este efecto en los correspondientes gabinetes o cajas de comando. El 
desbloqueo estará condicionado por la llave "local-remoto". 

 

El pulsador será montado próximo a la palanca de mando de modo tal que un solo operario 

pueda accionarlo y completar la maniobra de cierre ó de apertura en forma manual y su 

funcionamiento será el siguiente: antes de realizar la maniobra se deberá oprimir el pulsador; 

estando el circuito en condiciones de realizar la maniobra se encenderá una lámpara ubicada 

junto al pulsador y se liberará el enclavamiento. Sólo en ese momento y sin dejar de oprimir el 

pulsador se podrá realizar la maniobra. En caso que el circuito no esté en condiciones de 
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realizar la maniobra, al oprimir el pulsador no deberá encenderse la lámpara ni se liberará el 

enclavamiento. 

 

Los seccionadores dotados de cuchillas de puesta a tierra tendrán el mismo tipo de 

enclavamiento, tanto para las cuchillas principales como para las de puesta a tierra. Contarán 

además con un enclavamiento mecánico entre las cuchillas principales y las de tierra, por lo 

que estas sólo podrán accionarse estando abiertas las principales. 
 
En particular, para los seccionadores de línea y tierra, se dispondrá un bloqueo por 
cerradura de mando local, tanto manual como eléctrico. 
 
Existirá un enclavamiento mecánico automático que impida cualquier movimiento 
intempestivo del seccionador en sus posiciones extremas correspondientes a apertura y 
cierre. 
 
Existirá un bloqueo que, ante una falla de tensión en el circuito de accionamiento y 
consecuente detención del seccionador en posición intermedia, impida la prosecución de 
dicha maniobra al reponer la tensión, requiriéndose para completar la misma el 
accionamiento manual. 
 
Deberá existir la posibilidad de bloquear localmente al seccionador en posición abierto y la 
cuchilla de puesta a tierra en posición cerrada, de modo simple, seguro y con la posibilidad 
de trabarlo mediante cerradura o candado. 
 
En todos los casos en que se realice una operación manual de un seccionador o cuchilla de 
puesta a tierra deberá quedar bloqueada automáticamente la posibilidad de un comando 
eléctrico a distancia o local. 
 
No será posible operar manualmente un seccionador o cuchilla de puesta a tierra durante el 
intervalo en que los mismos están siendo operados eléctricamente, ya sea a distancia o 
localmente.   
 
Todos los dispositivos y circuitos de enclavamiento se diseñarán de modo que la falta de 
tensión no los libere, es decir, que la maniobra bloqueada sólo pueda ejecutarse por 
energización de aquellos. 
 
Para todos los circuitos de bloqueos y enclavamientos, como también para los 
accionamientos y los comandos eléctricos a distancia y local, se utilizará corriente continua 
de 110 V. Los motores de los comandos de los seccionadores deberán ser del tipo 
universal. Estarán comandados por una llave de corte, operados por contactores y 
protegidos eléctricamente en forma adecuada. 
 

2.5.- Accionamiento 

Existirá una vinculación mecánica entre polos para el accionamiento simultáneo de los 
mismos. 
 
Todos los seccionadores, excepto los unipolares y las cuchillas de puesta a tierra, tendrán 
comando eléctrico tripolar a distancia y comando local eléctrico y manual. 
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Los seccionadores unipolares de puesta a tierra de barras y las cuchillas de puesta a tierra, 
solo dispondrán de comando manual mecánico local, con enclavamiento del tipo con 
solenoide y de seguridad con candado. En todos los casos las manivelas o palancas para el 
comando manual deberán quedar a una altura no mayor de 1,20 m, respecto del nivel del 
suelo. 
 
Deberá tenerse en cuenta, en el diseño del varillaje para transmisión de movimientos, el 
empleo de caños de dimensiones apropiadas a efectos de evitar posibilidades de pandeo o 
deformaciones de cualquier otro tipo. Estos caños deberán ser preferentemente de acero 
inoxidable o de acero galvanizado en caliente según normas VDE. Se tomará en cuenta, a la 
hora de inspeccionar en fábrica el equipo, el diseño del varillaje que transmite los 
movimientos. 
 
El comando eléctrico local será tripolar en los seccionadores y en todos los aparatos. En 
todos los casos en que una señal de comando eléctrico sea emitida, la maniobra de cierre o 
apertura, según corresponda, se deberá completar sin necesidad de que la señal sea 
mantenida por el operador.  
 
El citado comando eléctrico local se efectuará desde gabinetes o cajas de comando o de 
conjunción, en los cuales se preverá también el mecanismo para la operación manual del 
aparato. El accionamiento será mecánico, accionado por motor eléctrico, apto para corriente 
continua de 110 V, que no deberá requerir servicio de lubricación. 
 
Contará con una llave conmutadora "Local-Remoto" para selección del modo de operación. 
Cuando la llave esté en posición "Remoto", el mando eléctrico "Local" será inoperable y 
cuando esté en posición "Local", el mando "Remoto" será inoperable. Además, esta llave 
deberá contar con contactos libres de potencial (3NA y 3NC reversibles) para señalización 
luminosa local y remota. 
 
Los seccionadores tendrán una única caja de mando eléctrico para accionamiento tripolar de 
las cuchillas principales y mando manual para las cuchillas de puesta a tierra en aquellos 
aparatos que la posean. 
 
Los accionamientos deben garantizar los tiempos indicados en las planillas de datos 
característicos garantizados. 
 
El Oferente deberá indicar en su propuesta los datos del consumo de los accionamientos. 
 
La longitud final de los varillajes entre cajas de mando y los dispositivos de accionamiento 
de las cuchillas dependerá de la altura final de montaje de los seccionadores. Las alturas de 
montaje serán tales que las distancias al suelo de las partes bajo tensión cumplan con las 
normas de diseño eléctrico y serán confirmadas oportunamente durante el desarrollo de la 
ingeniería de detalle. 
 
Los elementos móviles vinculados a los contactos principales del seccionador deberán estar 
montados sobre rodamientos del tipo blindado a bolilla o de tipo rodillo cónico, instalados en 
alojamientos herméticos a prueba de lluvia y humedad. 
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2.6.-  Componentes principales 

2.6.1.- Brazos y contactos 

Las cuchillas serán tubulares o realizadas con perfiles de cobre o aluminio. 
 
La continuidad del circuito en las articulaciones, cuando corresponda, debe ser garantizada 
por cintas flexibles de cobre de calidad y disposición tales que no se vean afectadas por el 
accionamiento repetido de los seccionadores. 
 
Las cuchillas para puesta a tierra podrán ser fabricadas con planchuelas o tubos de acero. 
 
Todas las cuchillas deberán estar diseñadas para soportar sin vibraciones o deformaciones 
permanentes todos los esfuerzos torsionales y de flexión debidos a la operación de los 
seccionadores, bajo las condiciones de viento y cortocircuitos en el emplazamiento. Estarán 
balanceadas para evitar esfuerzos y golpes sobre los aisladores de soporte cuando los 
seccionadores sean operados y para evitar el cierre accidental desde cualquier posición. 
 
Los cojinetes serán del tipo a bolillas o rodillos, estarán sellados y no requerirán ningún tipo 
de mantenimiento. 
Todos los contactos principales serán plateados, de alta precisión y autoalineables. El 
recubrimiento de plata deberá resistir las 1.000 maniobras prescriptas en el punto 6.102.3 de 
la norma IEC 62271-102 o en la que la sustituya con vigencia. 
 
Los contactos serán de alta presión y autolimpiantes. Estarán diseñados de modo que la 
presión de contacto se logre después de finalizar el movimiento de cierre y desaparezca 
antes de comenzar el movimiento de apertura. 
 
Los puntos salientes y ángulos agudos en cuchillas, contactos, terminales y superficies 
similares deberán estar adecuadamente diseñados para cumplir con los requerimientos de 
efecto corona y radiointerferencia.  
 
Los movimientos de apertura y cierre serán realizados en forma progresiva y continua, no 
deberán presentar atascos o realizar esfuerzos considerables para su operación, sin 
vibraciones en toda la extensión del recorrido, cualquiera sea la velocidad a que se realice la 
operación y las condiciones del viento. Los terminales de las conexiones de entrada y de 
salida deberán permanecer inmóviles durante las operaciones de cierre y apertura del 
seccionador. 
 

2.6.2.- Aisladores 

Los aisladores de porcelana serán robustos, sin defectos y totalmente vitrificados, de modo 
que la propiedad aislante no dependa del vidriado. Deberán corresponder a la norma IEC 
respectiva, según su tipo. 
 
Los aisladores soporte estarán formados por unidades intercambiables y deberán ser 
suficientemente rígidos para soportar todos los impactos que pudieran sufrir en operación 
normal. 
 
Los aisladores podrán ser de piezas torneadas o componibles. En ambos casos, serán de 
diseño antiniebla (antifog-type). 
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Los aisladores de porcelana deberán tener como mínimo la resistencia a la rotura tal que 
garanticen el correcto funcionamiento ante los esfuerzos indicados en la Planilla de Datos 
Técnicos Garantizados. Deberán ser fijados en posición mediante placas de engrampados 
adecuadas. No deberán hacer contacto directamente con partes metálicas de sostén, sino a 
través de materiales intermedios adecuados. Todas las superficies de engrampados 
deberán ser pulidas esmeradamente. El diseño deberá asegurar que las tensiones debidas 
a expansiones y contracciones de las partes del aislador y accesorios no originarán 
defectos.  
 
El diseño de los aisladores deberá permitir su fácil limpieza. 
El fabricante en su oferta deberá comprometer la marca y procedencia de los aisladores a 
suministrar en sus equipos. En todo aislador de porcelana estarán grabadas sus 
características electromecánicas, marca y/o tipo normalizado. 
 
En las Planillas de Datos Técnicos Garantizados (capítulo 6) correspondientes a cada 
equipo a ofertar  deberán indicarse las características eléctricas de los aisladores. 
 

2.6.3.- Cajas de Mando 

Todas las cajas tendrán grado de protección IP54. Serán protegidas contra la intemperie y 
podrán construirse de chapas de Hierro Galvanizado de espesor no menor a 2,5 mm, de 
fundición de aleaciones de aluminio o de Acero Inoxidable. 
 
Deberán ser de dimensiones tales que todos los elementos correspondientes al comando 
sean perfectamente accesibles y operables con herramientas comunes. Todos los ejes 
contarán con bujes o cojinetes autolubricados a bolilla o rodillo. Con la Oferta se deberá 
presentar un detalle de los mismos, donde se indicará la solución adoptada. 
Deberán presentar un perfecto acabado, no debiendo tener irregularidades en las 
soldaduras, construyéndose de acuerdo a las mejores reglas del arte. Las puertas serán 
abisagradas con cierre laberíntico y juntas de neopreno, a los efectos de evitar el ingreso de 
polvo debido al efecto del viento zonda en la provincia de San Juan. Poseerán cerraduras a 
fallebas con llave tipo "Yale", que será común para el conjunto de seccionadores a 
suministrar, debiéndose entregar dos (2) llaves para cada seccionador. 
 
Tendrá un dispositivo indicador de posición del seccionador. 
 
Todo el cableado será realizado con conductores aislados en PVC y las borneras serán del 
tipo componible. Se deberá prever una placa desmontable la que se utilizará para entrada a 
la caja de los cables pilotos. 
 
Las cajas de mando eléctrico de los seccionadores contendrán genéricamente lo siguiente: 
 

- Motores de accionamiento. 

- Motoreductor de accionamiento preparado para una tensión de alimentación de 

110 +20 ó -30 Vcc, protegido convenientemente contra sobrecargas o 

cortocircuitos accidentales, a través de un relevador térmico con calibración 

adecuada.  

- Reductores de velocidad. 
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- Interruptores de fin de carrera. 

- Relés de aviso de falla por maniobra incompleta. 

- Contactores de apertura y cierre.  

- Indicador de posición del seccionador. 

- Llave conmutadora "local-remoto" para selección del lugar donde se efectuará el 

mando eléctrico. Contará con contactos auxiliares para señalización de posición 

cableados a borneras (3NA+3NC). 

- Block de contactos auxiliares (15NA+15NC reversibles). 

- Botoneras para accionamiento eléctrico local (cierre, apertura). 

- Borneras. 

- Calefactores accionados por termostatos. 

- Iluminación interior, con microinterruptor de puerta. 

- Posibilidades de accionamiento manual. 

- Electroimanes de desenclavamiento para maniobra manual. 

- Las cajas para accionamiento de las cuchillas de puesta a tierra contendrán, 

además del mecanismo de accionamiento, los siguientes elementos: 

- Indicador de posición del seccionador. 

- Block de contactos auxiliares de posición (10NA+10NC reversibles) 

- Pulsador, bobina de desenclavamniento y lámparas de confirmación para 

maniobra de electroimanes. 

- Calefactores accionados por termostatos. 

- Borneras 

- Posibilidades de accionamiento manual. 

 
Todas  las bobinas de desenclavamiento deben contar con diodos en paralelo a fin de evitar 
que la sobrecorriente de ruptura del circuito de la bobina que se produce al soltar el pulsador 
genere sobretensiones que comprometan o quemen las lámparas. 
 
En las diversas cajas deberán preverse los contactos para indicación de las siguientes 
señalizaciones: 
 

- Posición de la llave "local-remoto". 

- Protecciones del motor de accionamiento. 

- Bloqueo por operación manual. 

 
En todas las cajas la acometida de los cables será por debajo, debiendo disponerse en la 
base de cada caja una abertura, cubierta con una placa desmontable, para la salida de los 
conductores y de sus caños de protección. 
 

2.6.4.- Borneras 

Las borneras a utilizar en las cajas de comando serán del tipo componible, debiendo poder 
extraerse un elemento cualquiera sin que sea necesario mover las laterales ni desarmar 
toda la tira de bornes. Los tornillos deberán apretar sobre una plaqueta de contacto y no 
sobre el cable directamente. La capacidad de las borneras será la indicada en la Planilla de 
Datos Garantizados (capítulo 6), independientemente de la intensidad de los circuitos. 
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En las borneras de acometida de circuitos de fuerza motriz y calefacción se dispondrán 
bornes duplicados para poder realizar conexiones en "guirnalda". 
 

2.6.5.- Contactos Auxiliares 

Los contactos auxiliares estarán dispuestos en un "block" con 30 (15NA + 15NC) contactos 
reversibles para los seccionadores y 20 (10NA + 10NC) contactos para las cuchillas de 
puesta a tierra, todos con posibilidad de ser "NA" o "NC". No se aceptarán contactos 
auxiliares inversores, es decir, con un punto de conexión común a 2 (dos) circuitos.  
 

2.6.6.- Calefactores 

Las cajas de mando serán calefaccionadas mediante la utilización de resistencias 
calefactoras del tipo auto-regulable, las cuales serán aptas para funcionamiento continuo. El 
circuito de calefacción será protegido mediante llave de corte y fusibles. La tensión auxiliar 
para calefacción será de 220 Vca. 
 

2.6.7.- Placas de características 

Cada aparato contará con una placa de características, conteniendo todos los datos 
requeridos por la norma IEC 62271-102. 
 

2.6.8.- Accesorios 

Los seccionadores serán suministrados con los siguientes accesorios y elementos 
complementarios, sin que la enumeración sea limitativa: 
 

- Bastidor de soporte o ensamble general del conjunto, incluyendo la estructura 

intermedia para fijación a los pedestales, ejecutados con perfiles normalizados de 

hierro galvanizado de dimensiones adecuadas. El Oferente indicará los esfuerzos, 

con mención de la dirección y sentido, que serán transmitidos a dicha estructura 

intermedia estáticamente y con el aparato en operación. 

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

puesta a tierra. Todos los bornes serán independientes. 

- Bornes/Morsetos para la conexión en 132 KV 

- Palancas o manivelas para accionamiento de cada uno de los mandos. 

 

3. REPUESTOS 

3.1- Repuestos requeridos para la ET Solar Ullum 

 
- Una fase completa de seccionador con pat con todos los elementos con que se 

provee el original, incluyendo los bornes de conexión y el bastidor de fijación. 

- Un comando completo, que incluya motor de accionamiento, contactos 

auxiliares, bobina de bloqueo, etc. 

- Un juego tripolar completo de cuchillas para seccionador fila india 

- Un juego tripolar completo de cuchillas para seccionador polos paralelos 
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- Un juego tripolar completo de cuchillas de puesta a tierra. 

- Un juego completo de motoreductor 

- Tres juegos de contactos auxiliares. 

 

3.2- Repuestos requeridos para la ET Albardón/Chimbas 

Ver documento 004-19-ET-SP-250 punto 11. 

3.3- Repuestos para Precomisionado, Comisionado y Puesta en marcha 

Se aclara que, en caso de necesidad, los repuestos para precomisionado, comisionado y 
puesta en marcha serán a cargo del proveedor. 
 

4. ENSAYOS 

Los ensayos se realizarán de acuerdo a lo especificado en este apartado. Estos serán de 
dos clases: 
 

- Ensayos de Rutina. 

- Ensayos de Tipo. 

 

4.1.- Ensayos de rutina 

Se realizarán todos los ensayos de rutina establecidos por la norma IEC 62271-102 Se 
realizarán ensayos de recepción individuales realizados sobre cada uno de los 
seccionadores a entregar, en fábrica y según un plan a convenir. El costo de los mismos 
estará incluido en el precio del equipo. La aprobación de los ensayos será condición 
indispensable para su despacho a obra. Esta tarea será efectuada por la Inspección, a quien 
el Contratista facilitará los medios para la realización de su cometido. 
La Contratista deberá considerar en su cotización los Gastos de traslados y estadía (viajes, 
traslados, alojamientos, comidas, seguros y tarjeta de asistencia al viajero, etc.) para 2 (dos) 
inspectores, que asistirán en representación EPSE a los ensayos e inspecciones, para lo 
cual deberán prever estos costos en su oferta, el traslado por vía aérea, ida y vuelta, su 
traslado desde el alojamiento hasta el lugar de los ensayos, alojamientos, comidas, etc. En 
el caso que a duración del viaje sea mayor a 8 horas contadas desde la salida del transporte 
de desde San Juan hasta la llegada a Fábrica o al alojamiento, los traslados aéreos deberán 
ser en clase ejecutiva. Dichos costos deberán estar prorrateados en los ítems de la oferta no 
aceptándose su inclusión como ítem separado. Se tendrá en cuenta para el cálculo de los 
días del ensayo, los propios de los ensayos, los días para el viaje y dos días extra, tanto 
para el caso de ensayos dentro de la Argentina, como en el caso de que fueran en el 
extranjero.  
 
Se realizarán como mínimo los siguientes ensayos: 
 

- Inspección visual: todas las unidades serán sometidas a una inspección visual y 

de control dimensional, previo a la ejecución de los ensayos. 

- Ensayo de galvanizado: la Inspección podrá solicitar este ensayo sobre los 

elementos galvanizados, según normas VDE. 

- Ensayo de pintura: si correspondiere, se efectuarán ensayos de espesor y 

adherencia de la pintura del seccionador y sus equipos asociados, según IEC. 
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- Verificación del funcionamiento: se realizará en las condiciones señaladas en la 

norma IEC 62271-102; se efectuarán como mínimo para cada tipo de mando (local 

– remoto) 25 (veinticinco) maniobras de cierre y apertura, con el seccionador 

totalmente armado, verificándose el correcto funcionamiento y señalización del 

mismo y de sus sistemas de comando local y remoto. 

- Tiempo de cierre. 

- Tiempo de apertura. 

- Medición de la resistencia de contacto: con el seccionador cerrado se medirán 

mediante un dispositivo adecuado, entre bornes de entrada y salida, la resistencia 

de contacto de cada polo. Verificación del espesor del plateado de los contactos. 

- Ensayo de los dispositivos auxiliares: comando, de alarmas y señalizaciones y 

demás componentes de las instalaciones auxiliares. 

- Bloqueo mecánico de fin de carrera: (cortocircuitos) para verificación de las 

protecciones del motor (fusibles o elemento electromagnético). 

- Ensayo dieléctrico a frecuencia industrial: se realizará sobre el conjunto 

seccionador totalmente armado aplicando la tensión de ensayo indicada en las 

Planillas de Datos Técnicos Garantizados durante 1 minuto, con una frecuencia de 

50 Hz, en las siguientes condiciones: 

- Seccionador cerrado: aplicación de la tensión entre todos los polos y 

masa. 

- Seccionador cerrado: aplicación de la tensión entre el polo central y los 

polos laterales, estos últimos conectados a masa. 

- Seccionador abierto: aplicación de la tensión entre los bornes de entrada 

y los de salida, estos últimos conectados a masa. 

- Ensayo dieléctrico de aparatos y circuitos auxiliares: se realizará sobre cada 

comando del conjunto seccionador totalmente armado. Todos los circuitos 

auxiliares y aparatos deberán soportar la prueba de tensión aplicada a frecuencia 

industrial de 2000 Volt durante 1 minuto. Todos los circuitos de control e indicación 

deberán soportar una tensión aplicada de frecuencia industrial de 2000 Volt 

durante 1 minuto. 

 
Luego que los equipos hayan sido montados en su lugar de instalación, con la supervisión 
del fabricante de los mismos, el EPSE podrá solicitar la realización, por cuenta de la 
Contratista y en presencia del Proveedor, los ensayos que considere necesarios para 
comprobar la correcta operación de los equipos dentro de los límites garantizados. 
 

4.2.- Ensayos de tipo 

Serán los establecidos por la norma IEC 62271-102 o su reemplazo vigente.  
 
Los protocolos de ensayo de ‘tipo’, deberán ser presentados con la Oferta, y deberán 
contener como mínimo todos los ensayos de tipo establecidos por la norma IEC 62271-102. 
Se listan como referencias, algunos: 
 

- Ensayos dieléctricos de impulso atmosférico. 
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- Corriente de corta duración y corriente de pico admisible. 

- Medición de la resistencia del circuito principal. 

- Calentamiento en circuito principal. 

- Calentamiento en equipos auxiliares. 

- Control de funcionamiento completo de las cajas de comando. 

- Comportamiento en cortocircuito para seccionadores de puesta a tierra. 

- Medición del nivel de radiointerferencia. 

- Ensayos de comportamiento mecánico de aisladores principales y de mando 

(flexotorsión, ciclos térmicos, longitud líneas de fuga, porosidad, etc.). 

- Ensayos de requerimientos antisísmicos: 

Estos ensayos deben ser realizados sobre seccionadores idénticos y de igual 

procedencia a los que se proveerán. Para los ensayos, el equipo deberá estar 

completamente armado. 

 

Los protocolos de ensayos de tipo deben pertenecer a laboratorios de ensayos de prestigio y 

de reconocido nombre, quedando a criterio de EPSE la aceptación de estos protocolos. La no 

presentación de los protocolos completos de ensayos de tipo junto con la oferta será motivo 

de rechazo de la misma. 

 

5. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA 

La presentación de la documentación técnica para su a aprobación será realizada por el 
Proveedor dentro de los plazos establecidos y en un todo de acuerdo a las presentes 
condiciones. La documentación técnica a presentar será como mínimo la que se lista a 
continuación: 

- Índice completo de la documentación técnica a presentar. 
- Programa general de fabricación, ensayos y entrega en obra. 
- Catálogos y folletos técnicos incluyendo datos característicos y descripción de 

funcionamiento. 
- Catálogos y folletos de partes componentes. 
- Memoria de cálculos de esfuerzos electrodinámicos en bornes del seccionador. 
- Planos: 

- Dimensional general. 
- Dimensiones para el transporte. 
- Típico de montaje. 
- Dimensional de los comandos y varillaje. 
- Detalle de los contactos de las cuchillas principales. 
- Detalle de los contactos de las cuchillas de puesta a tierra. 
- Detalle de los aisladores. 
- Funcional de los comandos motorizados de las cuchillas principales. 
- Funcional del sistema de accionamiento y auxiliares. 
- Funcional de los comandos manuales de puesta a tierra. 
- Topográficos de los comandos. 
- Detalle de las borneras de conexión de los comandos. 
- Placa de características y marcación de bornes. 

- Lista de empaque (Packing – list). 
- Esquema de embalaje típico. 
- Lista de ensayos en fábrica y en obra. 
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- Manuales de montaje, puesta en servicio y mantenimiento que deben incluir las 
Planillas de Datos Técnicos Garantizados, debidamente aprobadas (mostradas en 
el capítulo 6). 

- Instrucciones de Almacenamiento. 
- Protocolos de ensayos de rutina. 
- Protocolo de Ensayos de Tipo de un descargador igual al ofrecido. 
 

 

6. PLANILLA DE DATOS TECNICOS GARANTIZADOS 

 
En este Capítulo se adjunta la Planilla de Datos Técnicos Característicos Garantizados que 
cada Oferente deberá completar y presentar, en lo referente a datos técnicos garantizados 
de su propuesta. 
   
Sin embargo, esta Planilla no es limitativa, pudiendo el Oferente ampliar los datos 
consignados en ella. 
 
Cuando se ofrezca más de una marca, se deberá presentar una Planilla para cada una de 
ellas y el Comitente/Contratista, se reserva el derecho de elegir, sin más trámite, cual será la 
que se incluirá en la Obra. 
 
No se aceptarán en la columna de Datos Garantizados, datos como: de acuerdo a catálogo, 
de acuerdo a curvas (salvo que las mismas se adjunten a la planilla correspondiente) o 
según proyecto. Si así ocurriera, se considerará como faltante dicho dato, quedando a 
consideración del Comitente/Contratista el pedido de aclaración o la desestimación de la 
oferta. 
 
 
Índice abreviaturas en las planillas de datos 
 
FI: disposición de polos en Fila India 
PP: disposición de Polos Paralelos o seccionamiento horizontal 
DE: accionamiento a Distancia Eléctrico 
LE: accionamiento Local Eléctrico 
LM: accionamiento Local Manual 
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     HOJA 1 DE 5 

 SECCIONADORES PARA 132 kV - TRIPOLARES - SECCIONAMIENTO DE  

 CONTACTOS PRINCIPALES DISPOSICIÓN FILA INDIA 1600A)   

Nro
. 

DESCRIPCION UNIDAD SOLICITADO GARANTIZADO OBSERVACIONES 

1. Fabricante/país de origen - - -  

      

      

2. Norma 
- 

IEC 62271-
102 

- 
 

      

3. Modelo ofrecido (designación de fábrica) - - -  

      

4. Año de diseño del modelo ofrecido - - -  

      

5. Tipo - Tripolar -  

5.1 Modelo - - -  

5.2 Disposición de polos: - FI -  

5.3  Número de columnas N° 2 -  

5.4 Instalacion - Intemperie -  

5.5 Posición de montaje - Normal -  

5.6 Forma de accionamiento de cuchillas 
principales 

- DE+LE+LM - 
 

      

6. Tensión nominal (Un) kV 132 -  

      

7. Tensión máxima de servicio kV 145 -  

      

8. Corriente nominal (In) A 1600 -  

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

FIRMA DEL REPRESENTANTE TECNICO 

 
 
 
 
 
 
 
              FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 
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REV SECCIONADORES 132 kV FECHA 

 

     HOJA 2 DE 5 

 SECCIONADORES PARA 132 kV - TRIPOLARES - SECCIONAMIENTO DE  

 CONTACTOS PRINCIPALES DISPOSICIÓN FILA INDIA (1600 A)   

Nro. DESCRIPCION UNIDAD SOLICITADO GARANTIZAD
O 

OBSERVACIONES 

9. Frecuencia nominal Hz 50 -  

10. Temperatura máxima de los contactos con     

 I=In y temperatura ambiente 45°C °C 75 -  

11. Corriente admisible de corta duración 
(v.eficaz) 

   
 

11.1 1 seg. kA 31 -  

11.2 3 seg. kA - -  
      

12. Corriente admisible de corta duración     

 (v.cresta) kA 78 -  

13. Rigidez dieléctrica nominal con onda de     

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

13.1 Entre polo y tierra  kV 650 -  

13.2 A través de la distancia aislante  kV 750 -  
      

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

 en seco (v.eficaz)     

14.1 Entre polo y tierra  kV 275 -  

14.2 A través de la distancia aislante  kV 315 -  
      

15.1 Tensión auxiliar de corriente alterna Vca 220-50Hz -  

15.2 Calefacción e iluminación Vca 220 -  
      

16.1 Tensión auxiliar de corriente contínua Vcc 110 -  

16.2 Accionamiento motor cuchillas principales Vcc 110 -  
      

17. Tolerancia de la tensión auxiliar en co-     

 rriente contínua para funcionamiento ga-     

 rantizado % +10, -15 -  
      

18. Número de dispositivos de accionamiento N° - -  

      

      

      

FIRMA DEL REPRESENTANTE TECNICO 
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REV SECCIONADORES 132 kV FECHA 

 

 
      

 SECCIONADORES PARA 132 kV - TRIPOLARES - SECCIONAMIENTO DE HOJA 3 DE 5 

 CONTACTOS PRINCIPALES DISPOSICIÓN FILA INDIA (1600 A)   

Nro. DESCRIPCION UNIDAD SOLICITADO GARANTIZADO OBSERVACIONES 

19. Consumo de cada dispositivo de acciona-     

 miento     

19.1 A 110 Vcc W - -  

19.2 A 220 Vcc - 15% W - -  

      

20. Consumo de la bobina de enclavamiento a     

 110 Vcc W - -  

      

21. Consumo del circuito de calefacción W - -  

      

22. Número de contactos auxiliares disponibles 
(mín)  

  
  

 reversibles:     

22.1 Posición seccionador N° 15NA+15NC -  

22.2 Llave local-remoto N° 3NA+3NC -  

22.3 Alarmas N° 3NA+3NC -  

      

24. Capacidad de los contactos auxiliares     

24.1 En servicio permanente A - -  

24.2 De interrupción en 110 Vcc para L/R=40ms A - -  

24.3 De interrupción en 110 Vca para cos =0,8 A - -  

      

25. Dispositivo de enclavamiento del comando     

 a distancia para operación manual local - sí -  

      

26. Dispositivo de enclavamiento para evitar     

 accionamiento bajo carga para la operación     

 manual local - sí -  

      

28. Tipo y/o marca de bornera auxiliar - - -  

      

29. Corriente nominal de bornera a utilizar A - -  

      

      

      

FIRMA DEL REPRESENTANTE TECNICO 
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 SECCIONADORES PARA 132 kV - TRIPOLARES - SECCIONAMIENTO DE HOJA 4 DE 5 

 CONTACTOS PRINCIPALES DISPOSICIÓN FILA INDIA (1600 A)   

Nro. DESCRIPCION UNIDAD SOLICITADO GARANTIZADO OBSERVACIONES 

30. Masa del seccionador tripolar (completo) kg - -  

      

31. Masa de cada fase kg - -  

      

32. Tipo de tratamiento superficial de las  
ACERO 
INOX 

-  

 cajas de comando y/o auxiliares - IP 54 -  

      

33. 
Masa del mando de accionamiento a 
distancia 

kg - 
-  

      

34. Masa de la caja de auxiliares de las cuchillas     

 principales kg - -  

      

36. Carga mecánica de rotura de los aisladores     

 a la flexión daN - -  

      

37. Carga mecánica de rotura de los aisladores     

 a la torsión daNm - -  

      

38. Tipo de aislador a utilizar - Solid core -  

      

39 Resultante esfuerzos simultáneos en borne     

39.1 Esfuerzo estático daN 150 -  

39.2 Esfuerzo estático y dinámico por cortocircuito daN 300 -  

39.3 Esfuerzo máximo admisible estático daN -   

39.4 
Esfuerzo máximo admisible estático y 
dinámico 

  
  

 por cortocircuito daN -   

      

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

      

41. Altura de los bornes terminales para el     

 aparato montado mm - -  

      

      

FIRMA DEL REPRESENTANTE TECNICO 
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 SECCIONADORES PARA 132 kV - TRIPOLARES - SECCIONAMIENTO DE HOJA 5 DE 5 

 CONTACTOS PRINCIPALES DISPOSICIÓN FILA INDIA (1600 A)   

Nro. DESCRIPCION UNIDAD SOLICITADO GARANTIZADO OBSERVACIONES 

42. Tiempo máximo de apertura de las cuchillas     

 principales s - -  

43. Tiempo máximo de cierre de las cuchillas     

 principales s - -  

44. Distancia de fuga (mínima aisladores) mm > 2900 -  

45. Distancias mínimas     

45.1 Entre ejes de polos: mm 4200   

45.2 Entre fases (partes vivas bajo tensión) mm -   

46. Terminación superficial de partes ferrosas     

 según condiciones técnicas generales - sí -  

47. Protocolos de ensayos - sí -  

48.  Cáncamos de Izaje - sí -  

49. 
Nivel de rediointerferencia máxima al 110% 
de  

   
 

 Un/1.73, 1Mhz uV 2500 -  

50. Condiciones ambientales     

 -Temperatura máxima absoluta °C +40 -  

 -Temperatura mínima absoluta °C -20 -  

 -Temperatura media anual °C 15 -  

 -Humedad relativa máxima % 100 -  

 -Humedad relativa mínima % 10 -  

 -Humedad relativa media mensual % 32.9 -  

 -Vto. máx y temp. probable de ocurrencia Km/h 190 (+12ºC) -  

 -Hielo máximo, viento y temp. simultánea Km/h 15 (-7ºC) -  

 -Precipitación media anual  mm 310 -  

 -Espesor del manguito de hielo mm 15 -  

 -Densidad del hielo g/dm3 910 -  

 -Altura sobre el nivel del mar 
msn

m 
1000 

-  

 -Acción sísmica (según Inpres Cirsoc 103) - Zona 4   

 Densidad media del aire  kg/m3 1.02 -  

 Densidad mínima del aire  kg/m3 0.675 -  

 Velocidad media del viento m/s 7   

 Velocidad máxima del viento m/s 52   

 -Temperatura máxima absoluta °C +40   

 -Temperatura mínima absoluta °C -20   

51. Funcional comando  - sí -  

FIRMA DEL REPRESENTANTE TECNICO 
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    HOJA 1 DE 5 

 SECCIONADORES PARA 132 kV - TRIPOLARES - 
SECCIONAMIENTO DE 

  

 CONTACTOS PRINCIPALES DISPOSICIÓN POLOS PARALELOS SIN PAT. - 
(1600 A) 

 

Nro. DESCRIPCION UNIDAD SOLICITADO GARANTIZADO OBSERVACIONES 

1. Fabricante/país de origen - - -  

2. Norma - 
IEC 62271-

102 
- 

 

3. Modelo ofrecido (designación de fábrica) - -   

4. Año de diseño del modelo ofrecido - -   

5. Tipo - Tripolar -  

5.1 Modelo - - -  

5.2 Disposición de polos: - PP c/CPAT -  

5.3  Número de columnas N° 2 -  

5.4 Instalacion - Intemperie -  

5.5 Posición de montaje - Normal -  

5.6 Forma de accionamiento de:     

 a) cuchillas principales - DE+LE+LM -  

 b) cuchillas de puesta a tierra - LM -  

6. Tensión nominal (Un) kV 132 -  

7. Tensión máxima de servicio kV 145 -  

8. Corriente nominal (In) A 1600 -  

FIRMA DEL REPRESENTANTE TECNICO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

226



 

 

ESPECIFICACION TECNICA 
 

SECCIONADORES 132 kV 

020-18-ET-SP-202  
REVISIÓN 0 

 

Pág. 
24 
de 
32 

AMPLIACIÓN ET SOLAR ULLUM – PARQUES SOLARES ULLUM 

 

0 ESPECIFCACION TÉCNICA 21/04/18 

REV SECCIONADORES 132 kV FECHA 

 

 
    HOJA 2 DE 5 

 SECCIONADORES PARA 132 kV - TRIPOLARES - 
SECCIONAMIENTO DE 

  

 CONTACTOS PRINCIPALES DISPOSICIÓN POLOS PARALELOS SIN PAT - 
(1600 A) 

 

Nro. DESCRIPCION UNIDAD SOLICITADO GARANTIZADO OBSERVACIONES 

9. Frecuencia nominal Hz 50 -  

10. Temperatura máxima de los contactos con     

 I=In y temperatura ambiente 45°C °C 75 -  

11. Corriente admisible de corta duración     

 (v.eficaz)     

11.1 1 seg. kA 31 -  

11.2 3 seg. kA    

12. Corriente admisible de corta duración     

 (v.cresta) kA 78 -  

13. Rigidez dieléctrica nominal con onda de     

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

13.1 
Entre polo y tierra  
 

kV ≥ 650 - 
 

13.2 
A través de la distancia aislante  
 

kV ≥ 750 - 
 

      

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

 en seco (v.eficaz)     

14.1 
Entre polo y tierra  
 

kV ≥ 275 - 
 

14.2 
A través de la distancia aislante  
 

kV ≥ 315 - 
 

      

15.1 Tensión auxiliar de corriente alterna Vca 220-50Hz -  

15.2 Calefacción e iluminación Vca 220 -  

      

16.1 Tensión auxiliar de corriente contínua Vcc 110 -  

16.2 Accionamiento motor cuchillas principales Vcc 110 -  

      

17. Tolerancia de la tensión auxiliar en corriente     

 contínua para funcionamiento garantizado % +10, -15 -  

      

18. Número de dispositivos de accionamiento N° - -  

FIRMA DEL REPRESENTANTE TECNICO 

 

            FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 

  
 

   
 
 

 
 

227



 

 

ESPECIFICACION TECNICA 
 

SECCIONADORES 132 kV 

020-18-ET-SP-202  
REVISIÓN 0 

 

Pág. 
25 
de 
32 

AMPLIACIÓN ET SOLAR ULLUM – PARQUES SOLARES ULLUM 

 

0 ESPECIFCACION TÉCNICA 21/04/18 

REV SECCIONADORES 132 kV FECHA 

 

 SECCIONADORES PARA 132 kV - TRIPOLARES - 
SECCIONAMIENTO DE 

 HOJA 3 DE 5 

 CONTACTOS PRINCIPALES DISPOSICIÓN POLOS PARALELOS SIN PAT 
- (1600 A) 

 

Nro. DESCRIPCION UNIDAD SOLICITADO GARANTIZADO OBSERVACIONES 

19. 
Consumo de cada dispositivo de 
acciona- 

 
 

  

 miento     

19.1 A 110 Vcc W - -  

19.2 A 110 Vcc - 15% W - -  

      

20. 
Consumo de la bobina de enclavamiento 
a 

  
  

 110 Vcc W - -  

      

21. Consumo del circuito de calefacción W - -  

      

22. 
Número de contactos auxiliares 
disponibles (mín)   

  
  

 reversibles:  N° 10 -  

22.1 Posición seccionador Principal N° 15NA+15NC -  

22.2 Llave local-remoto N° 3NA+3NC -  

22.3 Alarmas N° 3NA+3NC -  

24. Capacidad de los contactos auxiliares     

 En servicio permanente A - -  

24.1 
De interrupción en 110 Vcc para 
L/R=40ms 

A - 
-  

24.2 
De interrupción en 220 Vca para 
cosFi=0,8 

A - 
-  

25. 
Dispositivo de enclavamiento del 
comando 

  
  

 a distancia para operación manual local - sí -  

26. Dispositivo de enclavamiento para evitar     

 
accionamiento bajo carga para la 
operación 

   
 

 manual local - sí -  

27. 
Dispositivo de enclavamiento entre 
cuchillas 

   
 

 principales  - sí -  

28. Tipo y/o marca de bornera auxiliar - -   

29. Corriente nominal de bornera a utilizar A - -  

      

FIRMA DEL REPRESENTANTE TECNICO 
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 SECCIONADORES PARA 132 kV - TRIPOLARES - 
SECCIONAMIENTO DE CONTACTOS PRINCIPALES 

 HOJA 4 DE 5 

 DISPOSICIÓN POLOS PARALELOS SIN PAT - (1600 A)  

Nro. DESCRIPCION UNIDAD SOLICITADO GARANTIZADO OBSERVACIONES 

30. Masa del seccionador tripolar (completo) kg - -  

      

31. Masa de cada fase kg - -  

      

32. Tipo de tratamiento superficial de las  
ACERO 
INOX 

-  

 cajas de comando y/o auxiliares - IP54 -  

      

33. 
Masa del mando de accionamiento a 
distancia 

kg - 
-  

      

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

  
  

 llas principales kg - -  

      

35. 
Masa de la caja de auxiliares de las 
cuchillas 

  
  

 de puesta a tierra kg - -  

      

36. 
Carga mecánica de rotura de los 
aisladores 

  
  

 a la flexión daN 400 -  

      

37. 
Carga mecánica de rotura de los 
aisladores 

  
  

 a la torsión daNm 300 -  

38. Tipo de aislador a utilizar - Solid core -  

39 
Resultante esfuerzos simultáneos en 
borne 

   
 

39.1 Esfuerzo estático daN 150 -  

39.2 
Esfuerzo estático y dinámico por 
cortocircuito 

daN 300 - 
 

39.3 Esfuerzo máximo admisible estático daN -   

39.4 
Esfuerzo máximo admisible estático y 
dinámico 

  
  

 por cortocircuito daN - -  

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

41. Altura de los bornes terminales para el     

 aparato montado  mm - -  

FIRMA DEL REPRESENTANTE TECNICO 
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 SECCIONADORES PARA 132 kV - TRIPOLARES - SECCIONAMIENTO DE HOJA 5 DE 5 

 CONTACTOS PRINCIPALES DISPOSICIÓN POLOS PARALELOS PAT (1600 A)  

Nro. DESCRIPCION UNIDAD SOLICITADO GARANTIZADO OBSERV. 

42. Tiempo máximo de apertura de las cuchillas     

 principales s - -  

43. Tiempo máximo de cierre de las cuchillas     

 principales s - -  

44. 
Distancia de fuga (mínima aisladores)  
 

mm > 2900 - 
 

45. Distancias mínimas     

45.1 
Entre ejes de polos:  
 

mm ≥ 3000 - 
 

45.2 
Entre fases (partes vivas bajo tensión)  
 

mm - - 
 

46. Terminación superficial de partes ferrosas     

 según condiciones técnicas generales - sí -  

47. Protocolos de ensayos - sí -  

48.  Cáncamos de Izaje - sí -  

49. 
Nivel de rediointerferencia máxima al 110% 
de  

   
 

 Un/1.73, 1Mhz uV 2500 -  

50. Condiciones ambientales     

 -Temperatura máxima absoluta °C +40 -  

 -Temperatura mínima absoluta °C -20 -  

 -Temperatura media anual °C 15 -  

 -Humedad relativa máxima % 100 -  

 -Humedad relativa mínima % 10 -  

 -Humedad relativa media mensual % 32.9 -  

 -Vto. máx y temp. probable de ocurrencia Km/h 
190 

(+12ºC) 
- 

 

 -Hielo máximo, viento y temp. simultánea Km/h 15 (-7ºC) -  

 -Precipitación media anual  mm 310 -  

 -Espesor del manguito de hielo mm 15 -  

 -Densidad del hielo g/dm3 910 -  

 -Altura sobre el nivel del mar msnm 1000 -  

 -Acción sísmica (según Inpres Cirsoc 103) - Zona 4   

 Densidad media del aire  kg/m3 1.02 -  

 Densidad mínima del aire  kg/m3 0.675 -  

51. Funcional comando  - sí -  

FIRMA DEL REPRESENTANTE TECNICO 
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 SECCIONADORES PARA 132 kV - TRIPOLARES - 
SECCIONAMIENTO DE 

  

 CONTACTOS PRINCIPALES DISPOSICIÓN POLOS PARALELOS con PAT. - 
(1600 A) 

 

Nro. DESCRIPCION UNIDAD SOLICITADO GARANTIZADO OBSERVACIONES 

1. Fabricante/país de origen - - -  

2. Norma - 
IEC 62271-

102 
- 

 

3. Modelo ofrecido (designación de fábrica) - -   

4. Año de diseño del modelo ofrecido - -   

5. Tipo - Tripolar -  

5.1 Modelo - - -  

5.2 Disposición de polos: - PP s/CPAT -  

5.3  Número de columnas N° 2 -  

5.4 Instalacion - Intemperie -  

5.5 Posición de montaje - Normal -  

5.6 Forma de accionamiento de:     

 a) cuchillas principales - DE+LE+LM -  

 b) cuchillas de puesta a tierra - LM -  

6. Tensión nominal (Un) kV 132 -  

7. Tensión máxima de servicio kV 145 -  

8. Corriente nominal (In) A 1600 -  

FIRMA DEL REPRESENTANTE TECNICO 
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 SECCIONADORES PARA 132 kV - TRIPOLARES - 
SECCIONAMIENTO DE 

  

 CONTACTOS PRINCIPALES DISPOSICIÓN POLOS PARALELOS con p. a t. - 
(1600 A) 

 

Nro. DESCRIPCION UNIDAD SOLICITADO GARANTIZADO OBSERVACIONES 

9. Frecuencia nominal Hz 50 -  

10. Temperatura máxima de los contactos con     

 I=In y temperatura ambiente 45°C °C 75 -  

11. Corriente admisible de corta duración     

 (v.eficaz)     

11.1 1 seg. kA 31 -  

11.2 3 seg. kA    

12. Corriente admisible de corta duración     

 (v.cresta) kA 78 -  

13. Rigidez dieléctrica nominal con onda de     

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

13.1 Entre polo y tierra  kV ≥ 650 -  

13.2 A través de la distancia aislante  kV ≥ 750 -  

      

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

 en seco (v.eficaz)     

14.1 Entre polo y tierra  kV ≥ 275 -  

14.2 A través de la distancia aislante  kV ≥ 315 -  

      

15.1 Tensión auxiliar de corriente alterna Vca 220-50Hz -  

15.2 Calefacción e iluminación Vca 220 -  

      

16.1 Tensión auxiliar de corriente contínua Vcc 110 -  

16.2 Accionamiento motor cuchillas principales Vcc 110 -  

      

17. Tolerancia de la tensión auxiliar en corriente     

 contínua para funcionamiento garantizado % +10, -15 -  

      

18. Número de dispositivos de accionamiento N° - -  

FIRMA DEL REPRESENTANTE TECNICO 
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 SECCIONADORES PARA 132 kV - TRIPOLARES - 
SECCIONAMIENTO DE 

 HOJA 3 DE 5 

 CONTACTOS PRINCIPALES DISPOSICIÓN POLOS PARALELOS con PAT 
- (1600 A) 

 

Nro. DESCRIPCION UNIDAD SOLICITADO GARANTIZADO OBSERVACIONES 

19. 
Consumo de cada dispositivo de 
acciona- 

 
 

  

 miento     

19.1 A 110 Vcc W - -  

19.2 A 110 Vcc - 15% W - -  

      

20. 
Consumo de la bobina de enclavamiento 
a 

  
  

 110 Vcc W - -  

      

21. Consumo del circuito de calefacción W - -  

      

22. 
Número de contactos auxiliares 
disponibles (mín)   

  
  

 reversibles:  N° 10 -  

22.1 Posición seccionador Principal N° 15NA+15NC -  

22.2 Llave local-remoto N° 3NA+3NC -  

22.3 Alarmas N° 3NA+3NC -  

22.4 Posición seccionador PAT N° 10NA+10NC -  

24. Capacidad de los contactos auxiliares     

 En servicio permanente A - -  

24.1 
De interrupción en 110 Vcc para 
L/R=40ms 

A - 
-  

24.2 
De interrupción en 220 Vca para 
cosFi=0,8 

A - 
-  

25. 
Dispositivo de enclavamiento del 
comando 

  
  

 a distancia para operación manual local - sí -  

26. Dispositivo de enclavamiento para evitar     

 
accionamiento bajo carga para la 
operación 

   
 

 manual local - sí -  

27. 
Dispositivo de enclavamiento entre 
cuchillas 

   
 

 principales y cuchillas de tierra - sí -  

28. Tipo y/o marca de bornera auxiliar - -   

29. Corriente nominal de bornera a utilizar A - -  

      

FIRMA DEL REPRESENTANTE TECNICO 

 

            FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 
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 SECCIONADORES PARA 132 kV - TRIPOLARES - 
SECCIONAMIENTO DE CONTACTOS PRINCIPALES 

 HOJA 4 DE 5 

 DISPOSICIÓN POLOS PARALELOS con PAT - (1600 A)  

Nro. DESCRIPCION UNIDAD SOLICITADO GARANTIZADO OBSERVACIONES 

30. Masa del seccionador tripolar (completo) kg - -  

      

31. Masa de cada fase kg - -  

      

32. Tipo de tratamiento superficial de las  
ACERO 
INOX 

-  

 cajas de comando y/o auxiliares - IP54 -  

      

33. 
Masa del mando de accionamiento a 
distancia 

kg - 
-  

      

34. 
Masa de la caja de auxiliares de las 
cuchillas principales 

kg - 
-  

      

35. 
Masa de la caja de auxiliares de las 
cuchillas 

  
  

 de puesta a tierra kg - -  

      

36. 
Carga mecánica de rotura de los 
aisladores 

  
  

 a la flexión daN 400 -  

      

37. 
Carga mecánica de rotura de los 
aisladores 

  
  

 a la torsión daNm 300 -  

38. Tipo de aislador a utilizar - Solid core -  

39 
Resultante esfuerzos simultáneos en 
borne 

   
 

39.1 Esfuerzo estático daN 150 -  

39.2 
Esfuerzo estático y dinámico por 
cortocircuito 

daN 300 - 
 

39.3 Esfuerzo máximo admisible estático daN -   

39.4 
Esfuerzo máximo admisible estático y 
dinámico 

  
  

 por cortocircuito daN - -  

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

41. Altura de los bornes terminales para el     

 aparato montado  mm - -  

FIRMA DEL REPRESENTANTE TECNICO 

 

            FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 
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 SECCIONADORES PARA 132 kV - TRIPOLARES - SECCIONAMIENTO DE HOJA 5 DE 5 

 CONTACTOS PRINCIPALES DISPOSICIÓN POLOS PARALELOS PAT (1600 A)  

Nro. DESCRIPCION UNIDAD SOLICITADO GARANTIZADO OBSERV. 

42. Tiempo máximo de apertura de las cuchillas     

 principales s - -  

43. Tiempo máximo de cierre de las cuchillas     

 principales s - -  

44. Distancia de fuga (mínima aisladores)  mm > 2900 -  

45. Distancias mínimas     

45.1 Entre ejes de polos:  mm ≥ 3000 -  

45.2 Entre fases (partes vivas bajo tensión)  mm - -  

46. Terminación superficial de partes ferrosas     

 según condiciones técnicas generales - sí -  

47. Protocolos de ensayos - sí -  

48.  Cáncamos de Izaje - sí -  

49. 
Nivel de rediointerferencia máxima al 110% 
de  

   
 

 Un/1.73, 1Mhz uV 2500 -  

50. Condiciones ambientales     

 -Temperatura máxima absoluta °C +40 -  

 -Temperatura mínima absoluta °C -20 -  

 -Temperatura media anual °C 15 -  

 -Humedad relativa máxima % 100 -  

 -Humedad relativa mínima % 10 -  

 -Humedad relativa media mensual % 32.9 -  

 -Vto. máx y temp. probable de ocurrencia Km/h 
190 

(+12ºC) 
- 

 

 -Hielo máximo, viento y temp. simultánea Km/h 15 (-7ºC) -  

 -Precipitación media anual  mm 310 -  

 -Espesor del manguito de hielo mm 15 -  

 -Densidad del hielo g/dm3 910 -  

 -Altura sobre el nivel del mar msnm 1000 -  

 -Acción sísmica (según Inpres Cirsoc 103) - Zona 4   

 Densidad media del aire  kg/m3 1.02 -  

 Densidad mínima del aire  kg/m3 0.675 -  

51. Funcional comando  - sí -  

FIRMA DEL REPRESENTANTE TECNICO 

 

   FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 
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1.- CONDICIONES GENERALES 

1.1.- Introducción 

La presente especificación se aplica a los transformadores de medida para 132 kV, 
incluyendo todos los elementos auxiliares para su correcto montaje y funcionamiento. El 
diseño, la construcción y los ensayos de los transformadores de medida deberán cumplir 
con todas las recomendaciones de estas especificaciones conjuntamente con lo establecido 
en la planilla de Datos Técnicos Garantizados. 
 

1.2.- Normas de Aplicación 

Serán de aplicación la siguiente normativa o sus reemplazos vigentes: 
- IEC 60044-1 Instrument transformers - Part 1: Current transformers. 
- IEC 60044-2 Instrument transformers - Part 2: Inductive voltage transformers. 
- IEC 61869-3 Instrument transformers - Part 3: Additional requirements for inductive 

voltage transformers. 
- IEC 60044-6 Instrument transformers - Part 6: Requirements for protective current 

transformers for transient performance. 
- IEC 60137 Insulated bushings for alternating voltages above 1000 V. 
- IEC 60168 Test on indoor and outdoor post insulators of ceramic material or glass 

for systems with nominal voltages greater than 1000 V. 
- IEC 62155 Hollow pressurized and unpressurized ceramic and glass insulators for 

use in electrical equipment with rated voltages greater than 1000V. 
- IEC 60270 High-voltage test techniques - Partial discharge measurements. 
- IEC 62271-1 High-voltage switchgear and controlgear - Part 1: Common 

specifications. 
- IEC-60529 Degrees of protection provided by enclosures (IP Code). 

 
Para materiales o partes diversas de los equipos serán de aplicación las normas IEC 
correspondientes. 
 
Si el Oferente deseara usar otras normas que no sean las citadas, aquellas serán aceptadas 
siempre y cuando sus requisitos sean por lo menos iguales a los de las normas 
especificadas. En estos casos el Oferente enviará copia de la norma que pretende emplear 
acompañada por tablas comparativas demostrando que la norma por él propuesta es 
equivalente o superior, en todos los aspectos significativos, a la norma especificada. 
 
Los equipos deberán ser nuevos, de reconocida calidad y responderán a los últimos 
adelantos de la técnica. 
 

1.3.- Alcance 

El Contratista se encargará de proveer la totalidad de los transformadores de medida para 
132kV, completos, con todos los accesorios y materiales necesarios para su buen 
funcionamiento. La extensión del suministro aquí discriminada es de orden orientativo y el 
Oferente, a su criterio, deberá ampliarla o ajustarla si lo juzga necesario, para el buen 
funcionamiento y desempeño de los equipos. 
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Los tipos y cantidades de Transformadores de Tensión y Corriente se indican a continuación 
(Cantidades que deben ser verificadas por el diseñador): 
 

 
 
Además, también forma parte del suministro: 

- Todos los documentos de proyecto y documentos de control. 

Ítem Cantidad Descripción 

1 6 

CAMPOS DE SALIDA DE LÍNEA ET SOLAR ULLUM: SUMINISTRO DE 
TRANSFORMADOR DE CORRIENTE MONOFÁSICO para 132kV, de relación 
400-800 / 1-1-5-1-1 A, con tres (3) núcleos de protección, clase 5P20, 30VA, uno 
(1) de medición clase 0,5 n<5, 15VA y uno (1) de 5 A, clase 0,2S, 15VA para 
Medición SMEC, de acuerdo con la  presente  documentación técnica. 

2 6 

CAMPOS DE SALIDA DE LÍNEA ET SOLAR ULLUM: SUMINISTRO DE 
TRANSFORMADOR DE TENSIÓN monofásico para 132kV de tensión nominal, 
de relación: 
 
132/1,73 - 0,110/1,73 - 0,110/1,73 - 0,110/1,73 - 0,110/1,73 kV 
 
con dos (2) núcleos dedicados a protección, clase 3P, 30VA, uno (1) para 
medición, clase 0,5 n<5, 15VA, y uno (1) clase 0,2S, 15VA para la Medición 
SMEC, de acuerdo con la  presente  documentación técnica. 

3 3 

CAMPOS DE TRANSFORMADOR ET SOLAR ULLUM: SUMINISTRO DE 
TRANSFORMADOR DE TENSIÓN monofásico para 132kV de tensión nominal, 
de relación: 
 
132/1,73 - 0,110/1,73 - 0,110/1,73 - 0,110/1,73 Kv 
 
con dos (2) núcleos dedicados a protección, clase 3P, 30VA y uno (1) para 
medición, clase 0,5 n<5, 15VA 

4 6 

CAMPOS DE SALIDA DE LÍNEA ET ALBARDÓN CHIMBAS: SUMINISTRO DE 
TRANSFORMADOR DE CORRIENTE MONOFÁSICO para 132kV, de relación 
800-1600 / 1-1-5-1-1 A, con tres (3) núcleos de protección, clase 5P20, 30VA, 
uno (1) de medición clase 0,5 n<5, 15VA y uno (1) de 5 A, clase 0,2S, 15VA para 
Medición SMEC, de acuerdo con la  presente  documentación técnica. 

5 6 

CAMPOS DE SALIDA DE LÍNEA ET  ALBARDÓN CHIMBAS : SUMINISTRO 
DE TRANSFORMADOR DE TENSIÓN monofásico para 132kV de tensión 
nominal, de relación: 
 
132/1,73 - 0,110/1,73 - 0,110/1,73 - 0,110/1,73 - 0,110/1,73 kV 
 
con dos (2) núcleos dedicados a protección, clase 3P, 30VA, uno (1) para 
medición, clase 0,5 n<5, 15VA, y uno (1) clase 0,2S, 15VA para la Medición 
SMEC, de acuerdo con la  presente  documentación técnica. 
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- Los ensayos en obra: el fabricante de los equipos podrá ser convocado, si se lo 
cree conveniente, para la asistencia en el montaje y tendrá a su cargo el aporte de 
equipo y la ejecución de los ensayos, indicados en este documento.  

 
El alcance del suministro incluye el diseño, fabricación, suministro de materiales y 
accesorios incluyendo los recubrimientos protectores, empaque, preparación para embarque 
y transporte al sitio de todos los equipos y materiales; supervisión del montaje; repuestos; 
supervisión de las pruebas y puesta en servicio; y en general toda la información y 
documentación  requerida por el cliente, como manual de puesta en servicio, manual de 
operación y mantenimiento, instructivo de almacenamiento en obra, etc. 
 

1.4.- Características eléctricas del sistema 

Ver punto 3.2 del documento N° 004-19-ET-SP-200 Especificación General 
 

1.5.- Condiciones ambientales 

Ver punto 3.3 del documento N° 004-19-ET-SP-200 Especificación General 
 

2.- ASPECTOS CONSTRUCTIVOS 

2.1.- Características generales 

Los transformadores de medida serán aptos para intemperie, para la tensión nominal de 
132kV y tensión máxima del sistema de 145kV. El medio aislante será aceite. 
 

2.2.- Indicador de nivel de aceite 

El indicador de nivel de aceite en los transformadores de medición será perfectamente 
visible para una persona ubicada a nivel del suelo, con el transformador de medida montado 
a las alturas de seguridad normales para la tensión de servicio. 
 

2.3.- Aceite aislante 

El aceite aislante a emplear para los transformadores de medida, será aceite mineral 
especial para uso en transformadores y cumplirá con los ensayos de la Norma respectiva.  
 
Estará libre de humedad, ácido, álcalis, compuestos sulfurosos, policlorados (PCBs) y 
aditivos de cualquier naturaleza, no debiendo formar depósitos a las temperaturas normales 
de funcionamiento ni tampoco contener inhibidores de oxidación. Será compatible con el 
fabricado por YPF bajo la denominación de YPF-65.  
 

3.- TRANSFORMADORES DE CORRIENTE (TC/TI) 

3.1.- Tipo 

Los transformadores de corriente serán monofásicos, aptos para montaje a la intemperie en 
posición vertical. 
 
Deberán poder conducir la corriente primaria nominal y la de rango extendido, durante un 
minuto, estando abierto el circuito secundario. 
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Los núcleos de protección serán utilizados con un sistema de protecciones ultrarrápido de 
estado sólido. Serán aptos para dar respuesta al régimen transitorio, según el ciclo y demás 
parámetros indicados en la Planilla de Datos Técnicos Garantizados. 
 
Todas las partes metálicas expuestas serán galvanizadas en caliente según normas IRAM, 
ASTM ó VDE vigentes. 
 

3.2.- Aislación 

Los transformadores serán del tipo en baño de aceite, herméticamente sellados, con 
aislador de porcelana lleno de aceite. El llenado de aceite y su cierre hermético será hecho 
en fábrica. 
 
El aislador de porcelana será fabricado y ensayado de acuerdo con las normas IEC-60137 e 
IEC-60168. 
 
Las características constructivas del aislador de porcelana y de la placa de conexión a la 
línea serán previstas para soportar el esfuerzo indicado en las planillas de Datos 
Característicos Garantizados. 
 
Para impedir el contacto directo entre el dieléctrico del transformador y la atmósfera la 
compensación de la expansión de aceite se efectuará por medio de pulmones o colchones 
de gas inerte o bien usando diafragmas expansibles que no se deterioren por efectos del 
aceite. 
 

3.3.- Cuba 

La cuba será de acero soldado o de fundición de aluminio, hermética, con resistencia 
mecánica suficiente para soportar cualquier esfuerzo resultante de las condiciones de 
operación. Para facilitar el manipuleo, se proveerán cáncamos y orificios para izaje del 
transformador completo. 
 
Todas las uniones abulonadas y tapas tendrán empaquetaduras de goma sintética 
resistente al aceite caliente. 
 

3.4.- Núcleo 

El núcleo deberá ser del tipo toroidal y estará formado por láminas magnéticas de acero de 
muy bajas pérdidas específicas. 
 
Las láminas en cuestión no tendrán uniones y deberán ser aisladas con recubrimientos 
especiales resistentes al aceite caliente, e inalterables en el tiempo. Las láminas deberán 
ser fuertemente prensadas y bloqueadas para asegurar una adecuada resistencia mecánica 
en el núcleo, evitar deslizamientos entre las mismas y excluir vibraciones en cualquier 
condición de servicio. 
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3.5.- Arrollamientos 

Los arrollamientos serán de cobre, aislados con materiales indicados en Normas y tipo de 
aislación según Planillas de Datos Técnicos Garantizados. 
 
Los terminales deberán ser unidos fuertemente a los arrollamientos para evitar que se 
aflojen durante el servicio a causa de vibraciones o de cortocircuitos en las instalaciones. 
 

3.6.- Caja para conexiones secundarias 

Las conexiones externas a los arrollamientos secundarios deberán poder hacerse sobre 
bornes de los mismos ubicados en una caja de conexiones. Esta será de acero galvanizado 
de 2,5 mm de espesor como mínimo o fundición de aleación de aluminio, apta para 
instalación a la intemperie del aparato. La tapa será abulonada o abisagrada y el cierre 
laberíntico con junta de neoprene. El acceso de cables será por la parte inferior de la caja a 
través de una placa desmontable (para permitir su agujereado) la cual contará también con 
junta de neoprene. 
 
Los bornes de los arrollamientos serán accesibles, estarán debidamente identificados, 
deberán permitir la conexión de cables de hasta 10 mm2 y serán aptos para la realización de 
contrastes y cortocircuitado. Habrá un 50% de bornes de reserva. 
 
Para los Transformadores de Medida de las Líneas Punta Negra 1 y 2, se deberá  disponer 
de una bornera exclusiva para la Medición Comercial (SMEC) que podrá ser precintada por 
CAMMESA (Este punto debe adecuarse al proyecto de medición comercial que modifica la 
actual medición de la CHPN). 
 
Se deberá garantizar un grado de protección IP54, según norma IEC-60529. 
 

3.7.- Marcación de bornes 

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

3.8.- Placa de características  

La placa de características deberá contener, aparte de los datos exigidos por la norma IEC, 
información sobre la utilización e individualización de cada arrollamiento, y sobre la forma de 
efectuar los puentes primarios para cada relación de transformación. 
 

3.9.- Accesorios varios  

- Boca de llenado de aceite para eventual reposición del dieléctrico en caso 
necesario. 

- Grifo de descarga y de extracción de muestras de aceite ubicado en lugar 
adecuado, para permitir esas operaciones con el aparato instalado en su emplaza-
miento definitivo. 

- Orejas para izaje del aparato, soldadas o remachadas al tanque. 
- Terminal de puesta a tierra de partes metálicas no sometidas a tensión eléctrica, el 

cual permitirá la conducción de las corrientes de falla. 
- Si corresponde, dispositivo de protección contra sobretensiones en el 

arrollamiento primario, de tipo a resistencia no lineal. Dicho dispositivo deberá 
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cortocircuitar el arrollamiento primario en caso de que en el mismo se generen 
sobretensiones peligrosas. 

- Puentes exteriores para el cambio de la relación de transformación. 
 

3.10.- Repuestos 

 

3.10.1.- Repuestos requeridos 

Deberá presentarse la siguiente lista de repuestos requeridos valorizada. 
- Un transformador de corriente monofásico de cada tipo, de las características  

indicadas en el ítem 3 de este documento. 
- Un transformador de tensión monofásico de cada tipo, de las características 

indicadas en el ítem 3 del presente documento. 
 

3.10.2.- Repuestos recomendados 

El Proveedor deberá confeccionar una planilla de repuestos recomendados para un período 
de cinco (5) años de operación y mantenimiento, independientemente de los aquí 
especificados y EPSE decidirá incluir o no ese listado en la provisión. Deberá presentarse la 
lista valorizada de repuestos recomendados. 
 

3.10.3.- Repuestos para Precomisionado, Comisionado y Puesta en marcha 

Se aclara que en caso de necesidad los repuestos para precomisionado, comisionado y 
puesta en marcha serán a cargo del proveedor. 
 

3.11.- Ensayos 

Se realizarán ensayos de recepción en fábrica sobre el equipamiento y elementos que 
suministre el Contratista. La aprobación de los mismos será condición indispensable para su 
despacho a obra. Esta tarea será efectuada por la Inspección, a quien el Contratista 
facilitará los medios para la realización de su cometido. 
La Contratista deberá considerar en su cotización los Gastos de traslados y estadía (viajes, 
traslados, alojamientos, comidas, seguros y tarjeta de asistencia al viajero, etc.) para 2 (dos) 
inspectores, que asistirán en representación EPSE a los ensayos e inspecciones, para lo 
cual deberán prever estos costos en su oferta, el traslado por vía aérea, ida y vuelta, su 
traslado desde el alojamiento hasta el lugar de los ensayos, alojamientos, comidas, etc. En 
el caso que a duración del viaje sea mayor a 8 horas contadas desde la salida del transporte 
de desde San Juan hasta la llegada a Fábrica o al alojamiento, los traslados aéreos deberán 
ser en clase ejecutiva. Dichos costos deberán estar prorrateados en los ítems de la oferta no 
aceptándose su inclusión como ítem separado. Se tendrá en cuenta para el cálculo de los 
días del ensayo, los propios de los ensayos, los días para el viaje y dos días extra, tanto 
para el caso de ensayos dentro de la Argentina, como en el caso de que fueran en el 
extranjero.  
 

3.11.1.- Ensayos de tipo 

Se deberá presentar con la oferta copias de los protocolos de ensayos de tipo. Los mismos 
serán como mínimo los  indicados a continuación, realizados según IEC 60044-1: 

- Corriente de corta duración 
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- Calentamiento 
- Tensión de impulso descarga atmosférica 
- Tensión de impulso de maniobra 
- Ensayo transformadores de exterior bajo lluvia 
- Medición de descargas parciales 
- Características del aislador de porcelana (según IEC-62155) 
- Ensayo dieléctrico a frecuencia industrial en primario y secundario 
- Ensayos de sobretensión entre espiras 
- Para secundarios de medición: 

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

- Para secundarios de protección: 
- Ensayo de precisión (error de corriente y de fase) 
- Verificación de error compuesto 

- Ensayo de radiointerferencia 
 

Los protocolos de ensayos de tipo deben pertenecer a laboratorios de ensayos de prestigio y 

de reconocido nombre, quedando a criterio de EPSE la aceptación de estos protocolos. La no 

presentación de los protocolos completos de ensayos de tipo junto con la oferta será motivo 

de rechazo de la misma. 

 

3.11.2.- Ensayos de rutina 

Todas las unidades en recepción se someterán a los siguientes ensayos de rutina en 
fábrica, definidos por la norma IEC 60044-1. 
 
Ensayos generales 

- Verificación de marcación de bornes 
- Ensayos dieléctricos a frecuencia industrial en el primario  
- Ensayos dieléctricos a frecuencia industrial en el secundario 
- Ensayos dieléctricos a frecuencia industrial entre secciones  
- Medición de descargas parciales 
- Ensayo de sobretensión entre espiras 
- Medición de la resistencia de los arrollamientos secundarios 
- Verificación de la clase de precisión 
- Verificación de error compuesto 
- Hermeticidad 
- Demás ensayos de rutina indicados por la norma IEC-60044-6. 

 
Ensayos adicionales 

- Verificación de dimensiones, incluyendo bornes de alta tensión. 
- Ensayo de partes galvanizadas ASTM A-123. 

 

4.- TRANSFORMADORES DE TENSIÓN (TV) 

4.1.- Tipo 

Serán monofásicos, aptos para instalación a la intemperie, montaje vertical y de tipo 
inductivo. Todas las partes metálicas expuestas serán galvanizadas en caliente según 
norma VDE 0210/5.69. 
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4.2.- Capacidad de sobrecarga 

Todos los transformadores serán diseñados para soportar los esfuerzos térmicos y 
mecánicos debidos a un cortocircuito en los terminales secundarios durante un período de 
un segundo con plena tensión mantenida en el primario. Los transformadores no 
presentarán daños visibles y deberán seguir cumpliendo con todos los requerimientos de 
estas especificaciones. La temperatura en el cobre de los arrollamientos no excederá los 
250°C bajo estas condiciones de cortocircuito (para una temperatura inicial de 95°C en el 
punto más caliente). 
 
Los transformadores de tensión serán capaces de operar en las condiciones de 
sobretensión indicadas en las Planillas de Datos Técnicos Garantizados, sin sobrepasar las 
temperaturas admitidas por la norma IEC-60044-2 o su reemplazo vigente. Asimismo 
deberán poder admitir un porcentaje de sobrecarga en forma permanente. El Oferente 
indicará el porcentaje máximo de modo que no se produzcan calentamientos inadmisibles. 
 

4.3.- Aislación 

Serán del tipo en baño de aceite, herméticamente sellados, con aislador de porcelana color 
marrón, lleno de aceite. El llenado de aceite de los transformadores de tensión y su cierre 
hermético será hecho en fábrica. 
 
Los aisladores de porcelana serán fabricados y ensayados de acuerdo con la norma 
IEC-60137 o su reemplazo vigente. 
 
Las características constructivas de los aisladores de porcelana y de la placa de conexión a 
línea serán previstas para soportar el esfuerzo indicado en las planillas de Datos 
Característicos Garantizados. 
 
Para impedir el contacto directo entre el dieléctrico del transformador y la atmósfera, la 
compensación de la expansión de aceite se efectuará por medio de pulmones o colchones 
de gas inerte, o bien usando diafragmas expansibles que no se deterioren por efectos del 
aceite. 
 

4.4.- Cuba 

Será de acero soldado ó de fundición de aluminio, hermética, con resistencia mecánica para 
soportar cualquier esfuerzo resultante de las condiciones de operación. Para facilitar el 
manipuleo se proveerán cáncamos u orificios para izaje del transformador completo. 
 

Todas las uniones abulonadas y tapas tendrán empaquetaduras de goma sintética 
resistente al aceite caliente. 

4.5.- Núcleo 

El núcleo deberá estar formado por láminas magnéticas de acero de muy bajas pérdidas 
específicas. Las láminas en cuestión no tendrán uniones y deberán ser aisladas con 
recubrimientos especiales resistentes al aceite caliente, e inalterables en el tiempo. Las 
láminas deberán ser fuertemente prensadas y bloqueadas para asegurar una adecuada 
resistencia mecánica en el núcleo, evitar deslizamientos entre las mismas y excluir 
vibraciones en cualquier condición de servicio. 
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4.6.- Arrollamientos 

Los arrollamientos de los transformadores serán de cobre, cuidadosamente aislados con 
papel impregnado en aceite. 
 
Los terminales deberán ser unidos fuertemente a los arrollamientos para evitar que se 
aflojen durante el servicio a causa de vibraciones o de cortocircuitos en las instalaciones. 
 

4.7.- Cajas para conexiones secundarias 

Las conexiones externas a los arrollamientos secundarios deberán  poder hacerse sobre 
bornes de los mismos ubicados en una caja de conexiones. Esta será de acero galvanizado 
o fundición de aleación de aluminio, de 2,5 mm de espesor como mínimo, apta para 
instalación a la intemperie del aparato. La tapa será abulonada o abisagrada y el cierre 
laberíntico con junta de neoprene. El acceso de cables será por la parte inferior caja a través 
de una placa desmontable (para permitir su agujereado) la cual contará también con junta 
de neoprene. 
 
Los bornes de los arrollamientos serán accesibles, estarán debidamente identificados y 
deberán permitir la conexión de cables de hasta 10 mm2. Habrá un 50% de bornes de 
reserva. 
 
Se preverá asimismo el espacio necesario para el montaje de los fusibles de alta capacidad 
de ruptura para protección de los arrollamientos secundarios. 
 
Para los Transformadores de Medida de las Líneas Los Caracoles 1 y 2, se deberá  
disponer de una bornera exclusiva para la Medición Comercial (SMEC) que podrá ser 
precintada por CAMMESA. 
 
Se deberá garantizar un grado de protección IP54 según IEC-60529 o su reemplazo vigente. 
 

4.8.- Marcación de bornes 

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

4.9.- Placa de características 

La placa deberá contener, aparte de los datos exigidos por la norma IEC, información sobre 
la utilización e individualización de cada arrollamiento. 
 

4.10.- Accesorios varios para los transformadores de tensión 

- Fusibles de alta capacidad de ruptura para los arrollamientos secundarios. 
- Boca de llenado de aceite para eventual reposición del dieléctrico en caso 

necesario. 
- Grifo de descarga y de extracción de muestras de aceite ubicado en lugar 

adecuado, para permitir esas operaciones con el aparato instalado en su 
emplazamiento definitivo. 

- Orejas para izaje del aparato, soldadas o remachadas al tanque. 
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- Terminal de puesta a tierra de partes metálicas no sometidas a tensión eléctrica, el 
cual permitirá la conducción de las corrientes de falla. 

 

4.11.- Repuestos 

4.11.1.- Repuestos requeridos 

Deberá presentarse la siguiente lista de repuestos requeridos valorizada. 
- Un transformador de tensión monofásico de cada tipo, de las características 

indicadas en el ítem 4 de este documento. 

4.11.2.- Repuestos recomendados 

El Proveedor deberá confeccionar una planilla de repuestos recomendados para un período 
de cinco (5) años de operación y mantenimiento, independientemente de los aquí 
especificados y EPSE decidirá incluir o no ese listado en la provisión. Deberá presentarse la 
lista valorizada de repuestos recomendados. 

4.11.3.- Repuestos para Precomisionado, Comisionado y Puesta en marcha 

Se aclara que en caso de necesidad los repuestos para Precomisionado, comisionado y 
puesta en marcha serán a cargo del proveedor. 
 

4.12.- Ensayos 

4.12.1.- Ensayos de tipo 

Se deberá presentar con la oferta copias de los protocolos de ensayos de tipo. Los mismos 
serán como mínimo los indicados a continuación, realizados según IEC 60044-2: 

- Calentamiento 
- Ensayos dieléctricos de impulso 
- Ensayo dieléctrico a frecuencia industrial en el primario 
- Ensayo dieléctrico a frecuencia industrial en los secundarios 
- Características del aislador de porcelana (según IEC-62155) 
- Capacidad de soporte de cortocircuitos 
- Para secundarios de medición: 

- Determinación de errores de tensión y de fase 
- Para secundarios de protección: 

- Verificación de errores de tensión y de fase 
- Ensayo de radiointerferencia 

 

Los protocolos de ensayos de tipo deben pertenecer a laboratorios de ensayos de prestigio y 

de reconocido nombre, quedando a criterio de EPSE la aceptación de estos protocolos. La no 

presentación de los protocolos completos de ensayos de tipo junto con la oferta será motivo 

de rechazo de la misma. 
 

4.12.2.- Ensayos de rutina 

Todas las unidades en recepción se someterán a los siguientes ensayos de rutina en 
fábrica, definidos por la norma IEC 60044-2: 

- Verificación de marcación de bornes 
- Ensayos dieléctricos a frecuencia industrial en el primario 
- Ensayos dieléctricos a frecuencia industrial en el secundario  
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- Ensayos dieléctricos a frecuencia industrial entre secciones  
- Medición de descargas parciales 
- Hermeticidad 
- Para secundarios de medición 

- Determinación de errores de tensión y fase 
- Para secundarios de protección: 

- Verificación de errores de tensión y de fase 
 

Ensayos adicionales 
- Verificación de dimensiones, incluyendo bornes de alta tensión 
- Ensayo de partes galvanizadas según ASTM A-123 (si aplica) 

 

5.- DOCUMENTACIÓN TÉCNICA 

La documentación técnica a presentar será como mínimo la que se lista a continuación: 
- Indice completo de la documentación técnica a presentar. 
- Programa general de fabricación, ensayos y entrega en obra. 
- Catálogos y folletos técnicos incluyendo datos característicos y descripción de 

funcionamiento. 
- Catálogos y folletos de partes componentes. 
- Memoria de cálculos de esfuerzos electrodinámicos en bornes de los 

transformadores de medida. 
- Planos: 

- Dimensional general. 
- Dimensiones para el transporte. 
- Típico de montaje. 
- Detalle en corte del conjunto principal. 
- Detalle de los bornes primarios. 
- Detalle de la caja de bornes secundarios. 
- Detalle del aislador. 
- Placa de características y marcación de bornes. 

- Lista de empaque (Packing – list). 
- Lista de ensayos en fábrica y en obra. 
- Manuales de montaje, puesta en servicio y mantenimiento que deben incluir las 

Planillas de Datos Técnicos  Garantizados, debidamente aprobadas  
- Instrucciones de Almacenamiento. 
- Protocolos de ensayos de rutina y tipo. 

 

6.- PLANILLA DE DATOS CARACTERISTICOS GARANTIZADOS  

 
En este Capítulo se adjunta la Planilla de Datos Técnicos Característicos Garantizados que 
cada Oferente deberá completar totalmente, en lo referente a datos técnicos garantizados 
de su propuesta. 
   
Sin embargo, esta Planilla no es limitativa, pudiendo el Oferente ampliar los datos 
consignados en ella. 
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Cuando se ofrezca más de una marca, se deberá presentar una Planilla para cada una de 
ellas y el Comitente/Contratista, se reserva el derecho de elegir, sin más trámite, cual será la 
que se incluirá en la Obra. 
 
No se aceptarán en la columna de Datos Garantizados, datos como: de acuerdo a catálogo, 
de acuerdo a curvas (salvo que las mismas se adjunten a la planilla correspondiente) o 
según proyecto. Si así ocurriera, se considerará como faltante dicho dato, quedando a 
consideración del Comitente/Contratista el pedido de aclaración o la desestimación de la 
oferta. 
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     HOJA 1 DE 5 
  TRANSFORMADORES DE CORRIENTE CAMPO LINEAS ET SOLAR ULLUM: 400-800/1/1/5/1/1 

Nro. DESCRIPCION UNIDAD SOLICITADO GARANTIZADO OBS. 

1. Fabricante - -     
          
2. Norma - IEC 60044-1     
          
3. Modelo ofrecido (designación de fábrica) -      
4. Año de diseño de modelo ofrecido -      
5. País de origen - -     
6. Tipo       
6.1 Montaje - Monof.Exterior     
6.2 Núcleos N° 5     
6.3 Relación - 2R / 1R     
          
7. Tipo de aislación - Aceite     
     Hermetico     
8. Tensión nominal (Un) kV 132     
9. Tensión máxima de servicio kV 145     
10. Intensidad nominal primaria A 400-800     
11. Intensidad nominal secundaria A 1-1-5-1-1     
12. Frecuencia nominal Hz 50     
13. Conexión del neutro del sistema - Rígido a tierra     
14. Temperatura de  régimen para corriente y      
 prestación nominal y temperatura ambiente     
 Ta = 45 °C °C -   
15. Corriente dinámica nominal (Idin) (v.cresta) kA 78   
16. Corriente térmica nominal de 1 segundo (Ith) kA 31   
17. Corriente térmica continua nominal A 1.2 x In   
18. Rigidez dieléctrica nominal con onda de     
 impulso 1,2/50 microsegundos kVCr 650   
19. Rigidez dieléctrica nominal de impulso de     
 maniobra bajo lluvia kVCr -     

        
 
 
 
 
FIRMA DEL REPRESENTANTE TECNICO   

  
  

             FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 
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     HOJA 2 DE 5 

 TRANSFORMADORES DE CORRIENTE CAMPO LINEAS ET SOLAR ULLUM: 400-800/1/1/5/1/1 

Nro. DESCRIPCION UNIDAD SOLICITADO GARANTIZADO OBS. 

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

 bajo lluvia  kV ≥ 275   
      

21. Rigidez dieléctrica de los arrollamientos     

 secundarios a 50 Hz, 1 minuto kV 3   
      

22. Marca y tipo de aislante - -   
      

23. Norma a que responde el aislante - -   
      

24. Rigidez dieléctrica mínima del aislante a     

 50 Hz y 45 °C kV/cm -   

25. Distancia mínima de fuga  mm > 2900   

26. 
Características de los arrollamientos 
secundarios 

  
  

26.1 Núcleo 1 (1A):     

 a) Utilización - Medición   

 b) Prestación VA 15   

 c) Factor límite de precisión - < 5   

 d) Precisión - 0,5   

 e) Carga nominal y factor de potencia Ohm -   

 f) Tensión de codo de magnetización V -   

26.2 Núcleo 2 (1A):     

 a) Utilización - Protección   

 b) Prestación VA 30   

 c) Factor límite de precisión - > 20   

 d) Precisión - 5P   

 e) Carga nominal y factor de potencia Ohm -   

 f) Tensión de codo de magnetización V -   

26.3 Núcleo 3 (5A):     

 
a) Utilización - 

Medición 
SMEC 

  

 b) Prestación VA 15   

 c) Factor límite de precisión - < 0,2   

 d) Precisión - 0,2S   

 e) Carga nominal y factor de potencia Ohm -   

 f) Corriente nominal de seguridad A -   

 
 
 
FIRMA DEL REPRESENTANTE TECNICO 

 

       FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 
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     HOJA 3 DE 5 

 TRANSFORMADORES DE CORRIENTE CAMPO LINEAS ET SOLAR ULLUM: 400-800/1/1/5/1/1 

Nro. DESCRIPCION UNIDAD SOLICITADO GARANTIZADO OBS. 

26.4 Núcleo 4 (1A):     

 a) Utilización - Protección   

 b) Prestación VA 30   

 c) Factor límite de precisión - > 20   

 d) Precisión - 5P   

 
e) Carga nominal y factor de 
potencia 

Ohm - 
  

 f) Tensión de codo de magnetización V -   

26.5 Núcleo 5 (1A):     

 a) Utilización - Protección   

 b) Prestación VA 30   

 c) Factor límite de precisión - > 20   

 d) Precisión - 5P   

 
e) Carga nominal y factor de 
potencia 

Ohm - 
  

 f) Tensión de codo de magnetización V -   
      

27. 
Respuesta en régimen transitorio de 
los 

  
  

 núcleos de protección - Si   
      

28. 
Resistencia óhmica arrollamiento 
secundario 

  
  

28.1 Núcleo 1 (medición) Ohm -   

28.2 Núcleo 2 (protección) Ohm -   

28.3 Núcleo 3 (medición SMEC) Ohm -   

28.4 Núcleo 4 (protección) Ohm -   

28.5 Núcleo 5 (protección) Ohm -   
      

29. Corriente nominal a rango extendido % 120   

30. 
Tiempo admisible de 
sobreintensidad primaria 

  
  

 
estando cargados los núcleos con su 
prestación 

  
  

 
nominal y a la temperatura de 
régimen: 

  
  

 - 1,2 x In h continuo   

 - 1,3 x In h -   

 - 1,5 x In h -   

31.  
Valor máximo de descargas 
parciales 

pC <= 10 
  

FIRMA DEL REPRESENTANTE TECNICO 

 

          FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 
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     HOJA 4 DE 5 

 TRANSFORMADORES DE CORRIENTE CAMPO LINEAS ET SOLAR ULLUM: 400-800/1/1/5/1/1 

Nro. DESCRIPCION UNIDAD SOLICITADO GARANTIZADO OBS. 

32. 
Puentes para cambios de alcances 
primarios 

- sí 
  

      

33. Caja para conexiones secundarias - sí   
      

34. 
Dispositivos para conectar el 
arrollamiento 

  
  

 secundario en cortocircuito - sí   
      

35. Tipo de sellado utilizado - -   
      

36. Esfuerzos simultáneos en borne     

36.1 esfuerzo estático daN 150   

36.2 
esfuerzo estático y dinámico por 
cortocircuito 

daN 300 
  

36.3 esfuerzo máximo admisible estático daN --   

36.4 
esfuerzo máximo admisible estático 
y dinámico 

  
  

 por cortocircuito daN --   
      

37. 
Coeficiente de seguridad entre carga 
de fluencia 

  
  

 
del borne y esfuerzos simultáneos 
máximos 

- - 
  

      

38. Carga de rotura del borne daN -   
      

39. Carga de rotura del aislador daN -   
      

40. 
Coeficiente de seguridad entre carga 
de rotura 

  
  

 
del aislador y esfuerzos simultáneos 
máximos 

- - 
  

      

41. Masa total del transformador kg -   
      

42. Masa o volumen de aceite aislante kg o m3 -   

    
  

43. 
Dispositivo para izaje o 
levantamiento 

- sí 
  

    
  

44. Indicador de nivel de aceite - sí   

45. Abertura de llenado para dieléctrico - sí   
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 TRANSFORMADORES DE CORRIENTE CAMPO LINEAS ET SOLAR ULLUM: 400-800/1/1/5/1/1 

Nro. DESCRIPCION UNIDAD SOLICITADO GARANTIZADO OBS. 

46. 
Grifo de descarga o toma de 
muestras para 

  
  

 dieléctrico - sí   

      

47. 
Terminación superficial de partes 
ferrosas 

  
  

 
según condiciones técnicas 
generales 

- sí 
  

      

48. Protocolos de ensayos - sí   

      

49. Condiciones ambientales     

 -Temperatura máxima absoluta °C +40   

 -Temperatura mínima absoluta °C -20   

 -Temperatura media anual °C 15   

 -Humedad relativa máxima % 100   

 -Humedad relativa mínima % 10   

 -Humedad relativa media mensual % 32.9   

 
-Viento máximo y temp. probable de 
ocurrencia 

Km/h 190 (+12ºC) 
  

 
-Hielo máximo, viento y temp. 
simultánea 

Km/h 15 (-7ºC) 
  

 -Precipitación media anual  mm 310   

 -Espesor del manguito de hielo mm 15   

 -Densidad del hielo g/dm3 910   

 -Altura sobre el nivel del mar m.s.n.m. 1000   

 
-Acción sismica (según Inpres Cirsoc 
103) 

- Zona 4 
  

 -Acción conjunta viento 
extraordinario + cortocircuito 

Km/h + kA 150 + 31   
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  TRANSFORMADORES DE CORRIENTE CAMPO LINEAS ET ALBARDÓN CHIMBAS: 800-1600/1/1/5/1/1 

Nro. DESCRIPCION UNIDAD SOLICITADO GARANTIZADO OBS. 

1. Fabricante - -     
          
2. Norma - IEC 60044-1     
          
3. Modelo ofrecido (designación de fábrica) -      
4. Año de diseño de modelo ofrecido -      
5. País de origen - -     
6. Tipo       
6.1 Montaje - Monof.Exterior     
6.2 Núcleos N° 5     
6.3 Relación - 2R / 1R     
          
7. Tipo de aislación - Aceite     
     Hermetico     
8. Tensión nominal (Un) kV 132     
9. Tensión máxima de servicio kV 145     
10. Intensidad nominal primaria A 800-1600     
11. Intensidad nominal secundaria A 1-1-5-1-1     
12. Frecuencia nominal Hz 50     
13. Conexión del neutro del sistema - Rígido a tierra     
14. Temperatura de  régimen para corriente y      
 prestación nominal y temperatura ambiente     
 Ta = 45 °C °C -   
15. Corriente dinámica nominal (Idin) (v.cresta) kA 78   
16. Corriente térmica nominal de 1 segundo (Ith) kA 31   
17. Corriente térmica continua nominal A 1.2 x In   
18. Rigidez dieléctrica nominal con onda de     
 impulso 1,2/50 microsegundos kVCr 650   
19. Rigidez dieléctrica nominal de impulso de     
 maniobra bajo lluvia kVCr -     
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 TRANSFORMADORES DE CORRIENTE CAMPO LINEAS ET ALBARDÓN CHIMBAS: 800-1600/1/1/5/1/1 

Nro. DESCRIPCION UNIDAD SOLICITADO GARANTIZADO OBS. 

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

 bajo lluvia  kV ≥ 275   
      

21. Rigidez dieléctrica de los arrollamientos     

 secundarios a 50 Hz, 1 minuto kV 3   
      

22. Marca y tipo de aislante - -   
      

23. Norma a que responde el aislante - -   
      

24. Rigidez dieléctrica mínima del aislante a     

 50 Hz y 45 °C kV/cm -   

25. Distancia mínima de fuga  mm > 2900   

26. 
Características de los arrollamientos 
secundarios 

  
  

26.1 Núcleo 1 (1A):     

 a) Utilización - Medición   

 b) Prestación VA 15   

 c) Factor límite de precisión - < 5   

 d) Precisión - 0,5   

 e) Carga nominal y factor de potencia Ohm -   

 f) Tensión de codo de magnetización V -   

26.2 Núcleo 2 (1A):     

 a) Utilización - Protección   

 b) Prestación VA 30   

 c) Factor límite de precisión - > 20   

 d) Precisión - 5P   

 e) Carga nominal y factor de potencia Ohm -   

 f) Tensión de codo de magnetización V -   

26.3 Núcleo 3 (5A):     

 
a) Utilización - 

Medición 
SMEC 

  

 b) Prestación VA 15   

 c) Factor límite de precisión - < 0,2   

 d) Precisión - 0,2S   

 e) Carga nominal y factor de potencia Ohm -   

 f) Corriente nominal de seguridad A -   
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TRANSFORMADORES DE CORRIENTE CAMPO LINEAS ET ALBARDÓN CHIMBAS: 800-1600/1/1/5/1/1 

Nro. DESCRIPCION UNIDAD SOLICITADO GARANTIZADO OBS. 

26.4 Núcleo 4 (1A):     

 a) Utilización - Protección   

 b) Prestación VA 30   

 c) Factor límite de precisión - > 20   

 d) Precisión - 5P   

 e) Carga nominal y factor de potencia Ohm -   

 f) Tensión de codo de magnetización V -   

26.5 Núcleo 5 (1A):     

 a) Utilización - Protección   

 b) Prestación VA 30   

 c) Factor límite de precisión - > 20   

 d) Precisión - 5P   

 e) Carga nominal y factor de potencia Ohm -   

 f) Tensión de codo de magnetización V -   
      

27. 
Respuesta en régimen transitorio de 
los 

  
  

 núcleos de protección - Si   
      

28. 
Resistencia óhmica arrollamiento 
secundario 

  
  

28.1 Núcleo 1 (medición) Ohm -   

28.2 Núcleo 2 (protección) Ohm -   

28.3 Núcleo 3 (medición SMEC) Ohm -   

28.4 Núcleo 4 (protección) Ohm -   

28.5 Núcleo 5 (protección) Ohm -   
      

29. Corriente nominal a rango extendido % 120   

30. 
Tiempo admisible de sobreintensidad 
primaria 

  
  

 
estando cargados los núcleos con su 
prestación 

  
  

 
nominal y a la temperatura de 
régimen: 

  
  

 - 1,2 x In h continuo   

 - 1,3 x In h -   

 - 1,5 x In h -   

31.  Valor máximo de descargas parciales pC <= 10   
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TRANSFORMADORES DE CORRIENTE CAMPO LINEAS ET ALBARDÓN CHIMBAS: 800-1600/1/1/5/1/1 

Nro. DESCRIPCION UNIDAD SOLICITADO GARANTIZADO OBS. 

32. 
Puentes para cambios de alcances 
primarios 

- sí 
  

      

33. Caja para conexiones secundarias - sí   
      

34. 
Dispositivos para conectar el 
arrollamiento 

  
  

 secundario en cortocircuito - sí   
      

35. Tipo de sellado utilizado - -   
      

36. Esfuerzos simultáneos en borne     

36.1 esfuerzo estático daN 150   

36.2 
esfuerzo estático y dinámico por 
cortocircuito 

daN 300 
  

36.3 esfuerzo máximo admisible estático daN --   

36.4 
esfuerzo máximo admisible estático 
y dinámico 

  
  

 por cortocircuito daN --   
      

37. 
Coeficiente de seguridad entre carga 
de fluencia 

  
  

 
del borne y esfuerzos simultáneos 
máximos 

- - 
  

      

38. Carga de rotura del borne daN -   
      

39. Carga de rotura del aislador daN -   
      

40. 
Coeficiente de seguridad entre carga 
de rotura 

  
  

 
del aislador y esfuerzos simultáneos 
máximos 

- - 
  

      

41. Masa total del transformador kg -   
      

42. Masa o volumen de aceite aislante kg o m3 -   

    
  

43. 
Dispositivo para izaje o 
levantamiento 

- sí 
  

    
  

44. Indicador de nivel de aceite - sí   

45. Abertura de llenado para dieléctrico - sí   
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TRANSFORMADORES DE CORRIENTE CAMPO LINEAS ET ALBARDÓN CHIMBAS: 800-1600/1/1/5/1/1 

Nro. DESCRIPCION UNIDAD SOLICITADO GARANTIZADO OBS. 

46. 
Grifo de descarga o toma de 
muestras para 

  
  

 dieléctrico - sí   

      

47. 
Terminación superficial de partes 
ferrosas 

  
  

 
según condiciones técnicas 
generales 

- sí 
  

      

48. Protocolos de ensayos - sí   

      

49. Condiciones ambientales     

 -Temperatura máxima absoluta °C +40   

 -Temperatura mínima absoluta °C -20   

 -Temperatura media anual °C 15   

 -Humedad relativa máxima % 100   

 -Humedad relativa mínima % 10   

 -Humedad relativa media mensual % 32.9   

 
-Viento máximo y temp. probable de 
ocurrencia 

Km/h 190 (+12ºC) 
  

 
-Hielo máximo, viento y temp. 
simultánea 

Km/h 15 (-7ºC) 
  

 -Precipitación media anual  mm 310   

 -Espesor del manguito de hielo mm 15   

 -Densidad del hielo g/dm3 910   

 -Altura sobre el nivel del mar m.s.n.m. 1000   

 
-Acción sismica (según Inpres Cirsoc 
103) 

- Zona 4 
  

 -Acción conjunta viento 
extraordinario + cortocircuito 

Km/h + kA 150 + 31   
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TRANSFORMADORES DE TENSION CAMPO LINEAS (ET SOLAR ULLUM Y 
ET ALBARDÓN CHIMBAS      

Nro. DESCRIPCION UNIDAD SOLICITADO GARANTIZADO OBSERVACIONES   
1. Fabricante - -       
       
2. Norma - IEC 60044-2       
       
3. Modelo ofrecido (designación de fábrica) - -       
       
4. Año de diseño de modelo ofrecido - -       
           
5. País de origen - -       
            
6. Caracteristicas         
6.1 Montaje - Monof.Exterior       
6.2 Tipo - inductivo       
            
7. Arrollamientos secundarios N° 4       
       
8. Tipo de aislación - Aceite (hermético)       
            
9. Tensión nominal máxima de servicio kV 145/1,73       
            
10. Tensión nominal (Un) kV 132       
            
11. Tensión primaria kV 132/1,73       
            
12. Tensiones secundarias V 110/1,73       
            
13. Frecuencia nominal Hz 50       
            
14. Conexión del neutro del sistema - rígido a       
     tierra       
15. Corriente de cortocircuito secundario con         
  plena tensión primaria A -       
            
16. Impedancia de cortocircuito         
16.1 Resistencia primaria (a 75°C) - Arrollam. 1 Ohm -       
16.2 Resistencia secundaria (a 75°C) - Arrollam. 1 Ohm -       
16.3 Resistencia primaria (a 75°C) - Arrollam. 2 Ohm -    
16.4 Resistencia secundaria (a 75°C) - Arrollam. 2 Ohm -    
16.5 Resistencia primaria (a 75°C) - Arrollam. 3 Ohm -    
16.6 Resistencia secundaria (a 75°C) - Arrollam. 3 Ohm -    
16.7 Resistencia primaria (a 75°C) - Arrollam. 4 Ohm -    

16.8 Resistencia secundaria (a 75°C) - Arrollam. 4 Ohm -    
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TRANSFORMADORES DE TENSION CAMPO LINEAS (ET SOLAR ULLUM Y 
ET ALBARDÓN CHIMBAS      

Nro. DESCRIPCION UNIDAD SOLICITADO GARANTIZADO OBSERVACIONES   

17. Temperatura de régimen para temperatura      

  ambiente Ta = 45°C °C -    
         

18. Rigidez dieléctrica nominal con onda de      

  impulso 1,2/50 microsegundos (v.cresta)  kV ≥ 650    
         

19. Rigidez dieléctrica nominal a impulso de      

  maniobra bajo lluvia (v.cresta)  kV -    
         

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

  bajo lluvia (v.eficaz)  kV ≥ 275    
         

21. Rigidez dieléctrica de los arrollamientos      

  secundarios a 50 Hz, 1 minuto (v.eficaz) kV 3    
         

22. Marca y tipo de aislante - -    
         
23. Norma a que responde el aislante - -    
         
24. Rigidez dieléctrica mínima del aislante a      

  50 Hz y 45 °C kV/cm -    
         
25. Distancia mínima de fuga  mm > 2900    
         
26. Características de los arrollamientos Secundarios      

26.1 Núcleo 1 (110/1,73):      

  a) Utilización - Medición    

  b) Prestación VA 15    

  c) Precisión - 0,5    

26.2 Núcleo 2 (110/1,73):      

  a) Utilización - Protección    

  b) Prestación VA 30    

  c) Precisión - 3P    

26.3 Núcleo 3 (110/1,73):      

  a) Utilización - Protección    

  b) Prestación VA 30    

  c) Precisión - 3P    

26.3 Núcleo 4 (110/1,73):      

  a) Utilización - Medición (SMEC)    

  b) Prestación VA 15    

  c) Precisión - 0,2    
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 TRANSFORMADORES DE TENSION CAMPO LINEAS (ET SOLAR ULLUM Y ET ALBARDÓN 
CHIMBAS 

 

Nro. DESCRIPCION UNIDAD SOLICITADO GARANTIZADO OBSERVACIONES 

27. Factor de tensión     

27.1 Continuo P.U. 1,2   

27.2 30 segundos P.U. 1,9   

      

28. Tangente del ángulo de pérdidas dieléctricas     

 máxima admisible min -   

      

29. Pérdidas totales W -   

      

30. Caja para conexiones secundarias - sí   

      

31. Esfuerzos simultáneos en borne     

31.1 esfuerzo estático daN 150   

31.2 esfuerzo estático y dinámico por cortocircuito daN 300   

31.3 esfuerzo máximo admisible estático daN -   

31.4 esfuerzo máximo admisible estático y dinámico     

 por cortocircuito daN -   

      

32. Coeficiente de seguridad entre carga de      

 fluencia del borne y esfuerzos simultáneos máx. - -   

      

33. Carga de rotura del borne daN -   

      

34. Carga de rotura del aislador daN -   

      

35. Coeficiente de seguridad entre carga de     

 rotura del aislador y esfuerzos simultáneos max. -    

36. Masa total del transformador kg -   

      

37. Masa o volumen de aceite aislante kg o m3 -   

      

38. Dispositivo para izaje o levantamiento - si   

39. Indicador de nivel de aceite - si   

      

40. Abertura de llenado para dieléctrico - si   

      

41. Grifo de descarga o de toma de muestras p/dielect - si   
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 TRANSFORMADORES DE TENSION CAMPO LINEAS (ET SOLAR ULLUM Y ET ALBARDÓN 
CHIMBAS 

 

Nro. DESCRIPCION UNIDAD SOLICITADO GARANTIZADO OBSERVACIONES 

42. Altura total mm -   

      

43. Terminación superficial de partes ferrosas     

 según condiciones técnicas generales - si   

      

44. Protocolos de ensayos - si   

      

45. Condiciones ambientales     

 -Temperatura máxima absoluta °C +40   

 -Temperatura mínima absoluta °C -20   

 -Temperatura media anual °C +15   

 -Humedad relativa máxima % 100   

 -Humedad relativa mínima % 10   

 -Humedad relativa media mensual % 32.9   

 -Viento máximo y temp. probable de ocurrencia Km/h 190 (+12ºC)   

 -Hielo máximo, viento y temp. simultánea Km/h 15 (-7ºC)   

 -Precipitación media anual  mm 310   

 -Espesor del manguito de hielo mm 15   

 -Densidad del hielo g/dm3 910   

 -Altura sobre el nivel del mar m.s.n.m. 1000   

 -Acción sismica (según Inpres Cirsoc 103) - Zona 4   

 
-Acción conjunta viento extraordinario + 
cortocircuito 

Km/h + 
kA 

150 + 31   

 Densidad media del aire  kg/m3 1.02   

 Densidad mínima del aire  kg/m3 0.675   

 Velocidad media del viento m/s 7   

 Velocidad máxima del viento m/s 52   
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  TRANSFORMADORES DE TENSION CAMPO TRANSFORMADORES ET SOALR ULLUM     

Nro. DESCRIPCION UNIDAD SOLICITADO GARANTIZADO OBSERVACIONES   
1. Fabricante - -       
       
2. Norma - IEC 60044-2       
       
3. Modelo ofrecido (designación de fábrica) - -       
       
4. Año de diseño de modelo ofrecido - -       
           
5. País de origen - -       
            
6. Caracteristicas         
6.1 Montaje - Monof.Exterior       
6.2 Tipo - inductivo       
            
7. Arrollamientos secundarios N° 3       
       
8. Tipo de aislación - Aceite (hermético)       
            
9. Tensión nominal máxima de servicio kV 145/1,73       
            
10. Tensión nominal (Un) kV 132       
            
11. Tensión primaria kV 132/1,73       
            
12. Tensiones secundarias V 110/1,73       
            
13. Frecuencia nominal Hz 50       
            
14. Conexión del neutro del sistema - rígido a       
     tierra       
15. Corriente de cortocircuito secundario con         
  plena tensión primaria A -       
            
16. Impedancia de cortocircuito         
16.1 Resistencia primaria (a 75°C) - Arrollam. 1 Ohm -       
16.2 Resistencia secundaria (a 75°C) - Arrollam. 1 Ohm -       
16.3 Resistencia primaria (a 75°C) - Arrollam. 2 Ohm -    
16.4 Resistencia secundaria (a 75°C) - Arrollam. 2 Ohm -    
16.5 Resistencia primaria (a 75°C) - Arrollam. 3 Ohm -    
16.6 Resistencia secundaria (a 75°C) - Arrollam. 3 Ohm -    
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  TRANSFORMADORES DE TENSION CAMPO TRANSFORMADORES ET SOALR ULLUM     

Nro. DESCRIPCION UNIDAD SOLICITADO GARANTIZADO OBSERVACIONES   

17. Temperatura de régimen para temperatura         
  ambiente Ta = 45°C °C -       
            
18. Rigidez dieléctrica nominal con onda de         
  impulso 1,2/50 microsegundos (v.cresta) kV ≥ 650       
            
19. Rigidez dieléctrica nominal a impulso de         
  maniobra bajo lluvia (v.cresta)  kV -       
            
20. Rigidez dieléctrica nominal a 50 Hz, 1 min.         
  bajo lluvia (v.eficaz)  kV ≥ 275       
            
21. Rigidez dieléctrica de los arrollamientos         
  secundarios a 50 Hz, 1 minuto (v.eficaz) kV 3       
            
22. Marca y tipo de aislante - -       
            
23. Norma a que responde el aislante - -       
            
24. Rigidez dieléctrica mínima del aislante a         
  50 Hz y 45 °C kV/cm -       
            
25. Distancia mínima de fuga mm > 2900       
            
26. Características de los arrollamientos Secundarios         
26.1 Núcleo 1 (110/1,73):      
  a) Utilización - Protección    
  b) Prestación VA 30    
  c) Precisión - 3P    
       
26.2 Núcleo 2 (110/1,73):         
  a) Utilización - Medición       
  b) Prestación VA 30       
  c) Precisión - 0,5       
       
26.3 Núcleo 3 (110/1,73):         
  a) Utilización - Protección       
  b) Prestación VA 30       
  c) Precisión - 3P       

FIRMA DEL REPRESENTANTE TECNICO 

  

                              FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL   
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 TRANSFORMADORES DE TENSION CAMPO TRANSFORMADORES ET SOLAR ULLUM   

Nro. DESCRIPCION UNIDAD SOLICITADO GARANTIZADO OBSERVACIONES 

27. Factor de tensión     

27.1 Continuo P.U. 1,2   

27.2 30 segundos P.U. 1,9   

      

28. Tangente del ángulo de pérdidas dieléctricas     

 máxima admisible min -   

      

29. Pérdidas totales W -   

      

30. Caja para conexiones secundarias - sí   

      

31. Esfuerzos simultáneos en borne     

31.1 esfuerzo estático daN 150   

31.2 esfuerzo estático y dinámico por cortocircuito daN 300   

31.3 esfuerzo máximo admisible estático daN -   

31.4 esfuerzo máximo admisible estático y dinámico     

 por cortocircuito daN -   

      

32. Coeficiente de seguridad entre carga de      

 fluencia del borne y esfuerzos simultáneos máx. - -   

      

33. Carga de rotura del borne daN -   

      

34. Carga de rotura del aislador daN -   

      

35. Coeficiente de seguridad entre carga de     

 rotura del aislador y esfuerzos simultáneos max. -    

36. Masa total del transformador kg -   

      

37. Masa o volumen de aceite aislante kg o m3 -   

      

38. Dispositivo para izaje o levantamiento - si   

      

39. Indicador de nivel de aceite - si   

40. Abertura de llenado para dieléctrico - si   

      

41. Grifo de descarga o de toma de muestras p/dielect - si   

      

      

      

      

 
     

FIRMA DEL REPRESENTANTE TECNICO FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 
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 TRANSFORMADORES DE TENSION CAMPO TRANSFORMADORES ET SOLAR ULLUM   

Nro. DESCRIPCION UNIDAD SOLICITADO GARANTIZADO OBSERVACIONES 

42. Altura total mm -   

      

43. Terminación superficial de partes ferrosas     

 según condiciones técnicas generales - si   

      

44. Protocolos de ensayos - si   

      

45. Condiciones ambientales     

 -Temperatura máxima absoluta °C +40   

 -Temperatura mínima absoluta °C -20   

 -Temperatura media anual °C +15   

 -Humedad relativa máxima % 100   

 -Humedad relativa mínima % 10   

 -Humedad relativa media mensual % 32.9   

 -Viento máximo y temp. probable de ocurrencia Km/h 190 (+12ºC)   

 -Hielo máximo, viento y temp. simultánea Km/h 15 (-7ºC)   

 -Precipitación media anual  mm 310   

 -Espesor del manguito de hielo mm 15   

 -Densidad del hielo g/dm3 910   

 -Altura sobre el nivel del mar m.s.n.m. 1000   

 -Acción sismica (según Inpres Cirsoc 103) - Zona 4   

 
-Acción conjunta viento extraordinario + 
cortocircuito 

Km/h + 
kA 

150 + 31   

 Densidad media del aire  kg/m3 1.02   

 Densidad mínima del aire  kg/m3 0.675   

 Velocidad media del viento m/s 7   

 Velocidad máxima del viento m/s 52   

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

FIRMA DEL REPRESENTANTE TECNICO              FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 
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1.- CONDICIONES GENERALES 

1.1.- Introducción 

La presente especificación se aplica a los descargadores de sobretensión de 132 kV y sus 
respectivos contadores de descarga y medidor de corriente de fuga, incluyendo todos los 
elementos auxiliares para su correcto montaje y funcionamiento. 
 
El diseño, la construcción y los ensayos de los descargadores de sobretensión y contadores 
de descarga responderán a las siguientes condiciones técnicas, que se complementan con 
la planilla de Datos Técnicos Garantizados correspondiente, mostrada en el capítulo 5. 
 

1.2.- Normas de Aplicación 

- IEC 60099-4 Surge arresters - Part 4: Metal-oxide surge arresters without gaps 
for a.c. systems 

- IEC/TR 60099-3 Surge arresters. Part 3: Artificial pollution testing of surge 
arresters 

 
Las partes metálicas galvanizadas lo serán según las prescripciones de la Norma VDE 
0210/5.69. 
 
Para materiales o partes diversas de los equipos serán de aplicación las normas IEC 
correspondientes. 
 
Si el Oferente deseara usar otras normas que no sean las citadas, aquellas serán aceptadas 
siempre y cuando sus requisitos sean por lo menos iguales a los de las normas 
especificadas. En estos casos el Oferente enviará copia de la norma que pretende emplear 
acompañada por tablas comparativas demostrando que la norma por él propuesta es 
equivalente o superior, en todos los aspectos significativos, a la norma especificada. 
 
Los equipos deberán ser nuevos, de reconocida calidad y responderán a los últimos 
adelantos de la técnica. 
 

1.3.- Alcance 

El Contratista se encargará de proveer e instalar todos los descargadores de sobretensión, 
completos, con todos los accesorios y materiales necesarios para su buen funcionamiento. 
 
La extensión del suministro aquí discriminada es de orden orientativo y el Oferente, a su 
criterio, deberá ampliarla si lo juzga necesario para el buen funcionamiento y desempeño de 
los equipos. 
 
Además, también forma parte del suministro: 

- Provisión de bases aislantes. 
- Embalaje de protección para el transporte. 
- Los ensayos en obra: el fabricante de los equipos podrá ser convocado, si se lo 

cree conveniente, para la asistencia en el montaje y tendrá a su cargo el aporte de 
equipos y la ejecución de los ensayos, indicados en el capítulo 3 de este 
documento.  
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Los tipos y cantidades de Descargadores de Sobretensión y Contadores de Descarga se 
indican a continuación (Cantidad a verificar por diseñador de la ET 132kV): 
 

Ítem Cantidad  Descripción 

1 12  

Suministro PARA ET SOLAR ULLUM de descargadores de sobretensión 
monofásicos para 132kV, del tipo Ozn, de 10kA de corriente de descarga, 
contador de descargas y medidor de corriente de fuga, incluyendo todos sus 
accesorios, correspondientes a los campos de salida de los transformadores, a 
sus acometidas a la Estación y a los campos de las salidas de línea, de acuerdo 
con la documentación técnica del proyecto. 

1 6  

Suministro PARA ET ALBARDÓN CHIMBAS de descargadores de sobretensión 
monofásicos para 132kV, del tipo Ozn, de 10kA de corriente de descarga, 
contador de descargas y medidor de corriente de fuga, incluyendo todos sus 
accesorios, correspondientes a los campos de salida de los transformadores, a 
sus acometidas a la Estación y a los campos de las salidas de línea, de acuerdo 
con la documentación técnica del proyecto. 

 
 
El alcance del suministro incluye el diseño, fabricación, suministro de materiales y 
accesorios incluyendo los recubrimientos protectores, empaque, preparación para embarque 
y transporte al sitio de todos los equipos y materiales; supervisión del montaje; repuestos; 
supervisión de las pruebas y puesta en servicio; y en general toda la información y 
documentación  requerida por el cliente, como manual de puesta en servicio, manual de 
operación y mantenimiento, instructivo de almacenamiento en obra, etc. 
 
Incluir la siguiente documentación: 
 

 
 DATOS, PLANOS Y CERTIFICADOS 
 

1 Lista de excepciones y desviaciones 

2 
Listado de suministros efectuados de equipos similares, indicando 
destinatario 

3 
Cronograma detallado de ingeniería, fabricación, transporte, supervisión de 
montaje, pruebas y puesta en servicio 

4 
Información Técnica y catálogos de equipos y sistemas que conforman el 
suministro. 

5 Lista de planos y documentos del oferente / vendedor 

6 
Planillas de Datos Garantizados completas, firmadas por el Oferente, según 
punto 6 de la presente Especificación Técnica 

7 
Planos de dimensiones detallados para transporte, previsiones de ubicación 
y propósitos de montaje. 

8 Procedimientos de pruebas de recepción detallados 
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 DATOS, PLANOS Y CERTIFICADOS 
 

9 Plan de aseguramiento de calidad 

10 Lista de empaque y esquema de embalaje típico 

11 Instrucciones de almacenamiento 

12 
Resultados certificados de todas las inspecciones, pruebas y ensayos de 
rutina, de recepción y tipo 

13 
Manual de Operación, Instalación y Mantenimiento con instrucciones de 
armado, montaje y Procedimientos de preservación, Precomisionado, 
Comisionado y Puesta en Marcha. 

14 Memoria de cálculos de esfuerzos electrodinámicos en bornes 

15 Placa de características 

16 
Planos de cableado eléctrico, Planos de detalle, Listas de borneras 
terminales 

 

1.4.- Características eléctricas del sistema 

Ver punto 3.2 del documento N° 004-19-ET-SP-200 Especificación General 
 

1.5.- Condiciones ambientales 

Ver punto 3.3 del documento N° 004-19-ET-SP-200 Especificación General. 
 

2.- ASPECTOS CONSTRUCTIVOS 

2.1.- Características Generales 

Los descargadores a suministrar serán del tipo óxido de zinc (ZnO), aptos instalación a la 
intemperie, para la tensión nominal de 132 kV y tensión máxima del sistema de 145 kV. 
 
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 la descarga. 
 
Para el caso de los descargadores para los transformadores de potencia, el Oferente deberá 
presentar una memoria de cálculo que demuestre la efectividad de los descargadores 
ofrecidos.  
 
EPSE proporcionará los datos de los transformadores de potencia (100MVA C/u) a proteger. 
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2.2.- Diseño 

Los descargadores y sus elementos auxiliares deberán ser aptos para instalación a la 
intemperie en las condiciones ambientales del lugar de emplazamiento. 
 
La tensión residual para las corrientes de impulso deberá ser lo más baja posible. 
 
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. 
 
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. 
 

2.3.-  Componentes 

La porcelana deberá fabricarse por proceso húmedo, no poseerá laminaciones, cavidades u 
otros defectos que puedan afectar la rigidez mecánica o dieléctrica. No será porosa y estará 
bien vitrificada. Todas las partes metálicas deberán ser no ferrosas o galvanizadas en 
caliente. 
 
Se proveerán cierres herméticos en los puntos de contacto entre la porcelana y las partes 
metálicas. Los materiales utilizados para los mismos deberán mantener su efectividad por 
largos períodos de tiempo. Los terminales metálicos serán soldados o colados según sea 
conveniente para el tipo constructivo adoptado. Deberá emplearse un medio adecuado para 
transferir el calor generado en los elementos resistivos al alojamiento de porcelana, el cual a 
su vez disipará ese calor al aire exterior. 
 
El material de la unidad resistiva será óxido 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. 
 

2.4.-  Fijación 

Cada descargador deberá ser completamente autosustentado mecánicamente y estará 
provisto de una base metálica adecuada para su montaje sobre una estructura de hormigón 
o reticulada 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 Oferente proveerá los medios para su fijación a éstas. 
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2.5.-  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 para 
puesta a tierra con conectores para cable de cobre de sección adecuada. 
 

2.6.-  Accesorios normales 

2.6.1.- Contador de descargas 

Cada juego de tres descargadores para 132 kV será suministrado con un contador de 
descargas que poseerá un medidor de corriente graduado. El alojamiento del contador y del 
medidor tendrá protección contra intemperie (IP 54) y estará diseñado de modo que las 
lecturas puedan ser hechas fácilmente desde el nivel del suelo. 
 
La oferta incluirá folletos o catálogos de estos elementos, en los que consten detalles de 
montaje, dimensiones, principio de funcionamiento, procedencia, manual o instrucciones de 
mantenimiento, indicando dimensiones exteriores, peso y detalles constructivos. 
 
Su numerador será de 3 (tres) dígitos como mínimo y su lectura deberá poder efectuarse 
desde el exterior, a través de una ventanilla de inspección. 
 
Deberán contar con una conexión externa para efectuar la medición de la corriente de fuga 
del descargador asociado. 
 
Su funcionamiento será autónomo, no requiriendo el uso de fuentes de energía externas. 
Asimismo, su operación no deberá modificar las condiciones de descarga a tierra del 
descargador. 
 

2.6.2.- 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 
 
 
 
3.- REPUESTOS 
 

3.1- Lista de repuestos requeridos 

Deberá presentarse la siguiente lista de repuestos requeridos valorizada. 
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- Un contador de descargas de las mismas características que el indicado en el 
item 2.6.1 de este documento. 

3.2- Lista de repuestos recomendados 

La misma será confeccionada por el fabricante para un periodo de 5 años de 
funcionamiento. Deberá presentarse la lista valorizada de repuestos recomendados. 

3.3- Lista de repuestos para Precomisionado, Comisionado y Puesta en marcha 

La misma será confeccionada por el fabricante. Deberá presentarse la lista valorizada de 
repuestos para precomisionado, comisionado y puesta en marcha. 

 

4.- ENSAYOS 

 
Se realizarán ensayos de recepción en fábrica sobre el equipamiento y elementos que 
suministre el Contratista. La aprobación de los mismos será condición indispensable para su 
despacho a obra. Esta tarea será efectuada por la Inspección, a quien el Contratista 
facilitará los medios para la realización de su cometido. 
La Contratista deberá considerar en su cotización los Gastos de traslados y estadía (viajes, 
traslados, alojamientos, comidas, seguros y tarjeta de asistencia al viajero, etc.) para 2 (dos) 
inspectores, que asistirán en representación EPSE a los ensayos e inspecciones, para lo 
cual deberán prever estos costos en su oferta, el traslado por vía aérea, ida y vuelta, su 
traslado desde el alojamiento hasta el lugar de los ensayos, alojamientos, comidas, etc. En 
el caso que a duración del viaje sea mayor a 8 horas contadas desde la salida del transporte 
de desde San Juan hasta la llegada a Fábrica o al alojamiento, los traslados aéreos deberán 
ser en clase ejecutiva. Dichos costos deberán estar prorrateados en los ítems de la oferta no 
aceptándose su inclusión como ítem separado. Se tendrá en cuenta para el cálculo de los 
días del ensayo, los propios de los ensayos, los días para el viaje y dos días extra, tanto 
para el caso de ensayos dentro de la Argentina, como en el caso de que fueran en el 
extranjero.  

 

4.1.- Ensayos de rutina 

Serán de aplicación los ensayos de rutina indicados en la norma IEC 60099-4. A 
continuación se describen los ensayos que deberán realizarse sobre cada uno de los 
equipos a suministrar: 
 

- Verificación visual general y dimensional. 

- Medida de tensión y corriente de referencia. 

- Ensayo de tensiones residuales. 

- Ensayo de descargas parciales y ruido de contacto. 

- Ensayo del zincado 

- Ensayo de operación del contador de descargas 

- Capacidad de soportar las sobretensiones de frecuencia industrial. 

 
Este listado es indicativo y no limitativo. Fija los controles y ensayos mínimos que está 
obligado a realizar el proveedor. El proveedor deberá presentar para aprobación los planes 
de inspección y ensayos y sus especificaciones. 
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El proveedor deberá informar a EPSE con antelación suficiente las fechas de los ensayos 
para testimoniar mediante presencia el ensayo o Tarea. 
 

4.2.- 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 
que se establecen la norma IEC 60099-4. A continuación se describen los ensayos que 
serán aplicables 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 registrar 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. 

- Ensayo de operatividad. Estos ensayos demuestran la estabilidad térmica del 

descargador, bajo condiciones definidas. 

- Ensayo de polución artificial. 

- Ensayo de dispositivo de alivio de presión. 

- Ensayo de vida útil: el fabricante deberá suministrar un gráfico de vida útil de los 

descargadores para t (tiempo) en función de 1/T (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 45° C. 

- Descarga de línea: los descargadores deberán ser aptos como mínimo para 

soportar descarga de línea cuyos datos se indican en las planillas de datos 

característicos garantizados. 

- Ensayo de cargas mecánicas en los terminales y aisladores (flexión-torsión). 

- Ensayos de funcionamiento de los equipos asociados (contador de descarga, 

amperímetro). 

- Ensayos de requerimientos antisístimicos. 

 
Luego que los equipos hayan sido montados en su lugar de instalación, con la supervisión 
del fabricante de los mismos, EPSE podrá realizar por cuenta propia y en presencia del 
Proveedor los ensayos que considere necesarios para comprobar la correcta operación de 
los equipos dentro de los límites garantizados. 

 

Los protocolos de ensayos de tipo deben pertenecer a laboratorios de ensayos de prestigio y 

de reconocido nombre, quedando a criterio de EPSE la aceptación de estos protocolos. La no 

presentación de los protocolos completos de ensayos de tipo junto con la oferta será motivo 

de rechazo de la misma. 
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5.- DOCUMENTACIÓN TÉCNICA 

 
La presentación de la documentación técnica para su a aprobación será realizada por el 
Proveedor dentro de los plazos establecidos y en un todo de acuerdo a las presentes 
condiciones. La documentación técnica a presentar será como mínimo la que se lista a 
continuación: 
 

- Índice completo de la documentación técnica a presentar. 

- Programa general de fabricación, ensayos y entrega en obra. 

- Catálogos y folletos técnicos incluyendo datos característicos y descripción de 

funcionamiento. 

- Catálogos y folletos de partes componentes. 

- Memoria de cálculo de aptitud descargadores para transformadores (según lo 

indicado en el punto 2.1) 

- Planos: 

- Dimensional general. 

- Dimensiones para el transporte. 

- Típico de montaje. 

- Detalle completo en corte del descargador. 

- Detalle de los terminales. 

- Placa de características y detalle de bornes. 

- Lista de empaque (Packing – list). 

- Esquema de embalaje típico. 

- Lista de ensayos en fábrica y en obra. 

- Manuales de montaje, puesta en servicio y mantenimiento, que deben incluir las 

Planillas de Datos Técnicos Garantizados, debidamente aprobadas (mostradas en 

el Capítulo 5). 

- Instrucciones de Almacenamiento. 

- Protocolos de Ensayos de Rutina. 

- Protocolo de Ensayos de Tipo de un descargador igual al ofrecido. 

- Catálogos y folletos con datos de los Contadores de Descargas, en los que 

consten detalles de montaje, dimensiones, principio de funcionamiento, 

procedencia, manual o instrucciones de mantenimiento, indicando dimensiones 

exteriores, peso y detalles constructivos. 

 

6.-  PLANILLA DE DATOS CARACTERISTICOS GARANTIZADOS 

 
En este Capítulo se adjunta la Planilla de Datos Técnicos Característicos Garantizados que 
cada Oferente deberá completar y presentar, en lo referente a datos técnicos garantizados 
de su propuesta. 
   
Sin embargo, esta Planilla no es limitativa, pudiendo el Oferente ampliar los datos 
consignados en ella. 
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Cuando se ofrezca más de una marca, se deberá presentar una Planilla para cada una de 
ellas y el Comitente/Contratista, se reserva el derecho de elegir, sin más trámite, cual será la 
que se incluirá en la Obra. 
 
No se aceptarán en la columna de Datos Garantizados, datos como: de acuerdo a catálogo, 
de acuerdo a curvas (salvo que las mismas se adjunten a la planilla correspondiente) o 
según proyecto. Si así ocurriera, se considerará como faltante dicho dato, quedando a 
consideración del Comitente/Contratista el pedido de aclaración o la desestimación de la 
oferta. 
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     HOJA 1 DE 3 

 DESCARGADOR DE SOBRETENSION 132 kV  

Nro. DESCRIPCION UNIDAD SOLICITADO GARANTIZADO OBSERVACI
ONES 

1. Fabricante -    

      

2. Tipo - Zn0   

2.a Color del aislador cerámico - marrón   

3. Modelo -    

      

4. País de origen -    

      

5. Año de diseño del modelo ofrecido -    

      

6. Norma de fabricación y ensayo - IEC 60099-4   

      

7.a Tensión de servicio (Un) kV 132   

7.b Tensión máxima de servicio (Um) kV 145   

7.c Frecuencia nominal Hz 50   

7.d Conexión del neutro del sistema - 
Rígido a 

tierra 
  

7.e Nivel de aislación (BIL) kV 650   

7.f 
Nivel de radiointerferencia máx. a 110% de Un/3 - 

1MHZ 
V 2500 

  

      

8.a Tensión nominal del descargador (Ur) kV 120   

8.b Máxima tensión permanente de operación (Uc) kV 96   

      

9. Corriente de descarga nominal kAcr 10   

      

10. Capacidad de descarga de líneas - Clase 3   

      

11. Energia de ensayo nominal (ensayo de rutina     

 de todos los bloques) kJ/kV > 7   

      

12. Energia de impulso único (Esi) de 4 ms kJ/kV > 4   

      

13. Capacidad del aliviador de presión kA 65   

14.  ----- - -   

15. Capacidad para resistir sobretensiones     

 temporarias luego de la aplicacion de un     

 impulso de Esi kJ/kV durante:     

  - 1 seg. kV 139   

  - 10 seg. kV 132   

FIRMA DEL REPRESENTANTE TECNICO 

 

             FIRMA DEL REPRESENTANTE 
LEGAL 
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 DESCARGADOR DE SOBRETENSION 132 kV.  

Nro. DESCRIPCION UNIDAD SOLICITADO GARANTIZADO OBSERVACIO
NES 

16. Tensión residual máx (v.cresta) con corrientes     

 de descarga de sobretensiones de maniobra     

 (30/60 μs) para:     

 1 kA 
kVcr 

(val.máx.) 
239   

 2 kA 
kVcr 

(val.máx.) 
244   

 3 kA 
kVcr 

(val.máx.) 
250   

17. Tensión residual máxima (v.cresta) con     

 corrientes de descarga de sobretensiones de     

 rayo (8/20 μs) para:     

 10 kA 
kVcr 

(val.máx.) 
287   

 20 kA 
kVcr 

(val.máx.) 
314   

 40 kA 
kVcr 

(val.máx.) 
344   

18. Nivel de aislación de las columnas aislante     

18.1 Tensión resistida al impulso de maniobra     

 bajo lluvia (v.cresta) kV -   

18.2 Tensión resistida al impulso atmosférico     

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

kV ≥ 650   

18.3 

Tensión resistida a frecuencia industrial, 
(v.eficaz)  
 
 

kV ≥ 275   

19 Resultante esfuerzos simultáneos en borne     

19,1 Esfuerzo estático daN 150   

19,2 Esfuerzo estático y dinámico por cortocircuito daN 300   

19,3 Esfuerzo máximo admisible estático daN -   

19,4 Esfuerzo máximo admisible estático y      

 dinámico por cortocircuito daN -   

      

20 Carga de rotura del borne/aislador daN -   

      

21. Dimensiones principales     

21.1 Altura total mm -   

21.2 Diámetro máximo mm -   

      

22. Masa kg -   

      

23. 
Distancia mínima de fuga de aisladores 
 

mm > 2900   

      

FIRMA DEL REPRESENTANTE TECNICO 

 

             FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 
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 DESCARGADOR DE SOBRETENSION 132 kV.  

Nro. DESCRIPCION UNIDAD SOLICITADO GARANTIZADO OBSERVACIONES 

24. Condiciones ambientales     

 -Temperatura máxima absoluta °C +40   

 -Temperatura mínima absoluta °C -20   

 -Temperatura media anual °C 15   

 -Humedad relativa máxima % 100   

 -Humedad relativa mínima % 10   

 -Humedad relativa media mensual % 32.9   

 -Vto. máx y temp. probable de ocurrencia Km/h 130 (+12ºC)   

 -Hielo máximo, viento y temp. simultánea Km/h 15 (-7ºC)   

 -Precipitación media anual  mm 310   

 -Espesor del manguito de hielo mm 15   

 -Densidad del hielo g/dm3 910   

 -Altura sobre el nivel del mar msnm 1000   

 -Acción sísmica (según Inpres Cirsoc 103) - Zona 4   

 Densidad media del aire  kg/m3 1.02   

 Densidad mínima del aire  kg/m3 0.675   

 Velocidad media del viento m/s 7   

 Velocidad máxima del viento m/s 52   

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

FIRMA DEL REPRESENTANTE TECNICO 

 

             FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 
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 CONTADORES DE DESCARGA PARA DESCARGADORES DE SOBRETENSION 132 kV  

Nro. DESCRIPCION UNIDAD SOLICITADO GARANTIZADO OBSERVACIONES 

1. Fabricante -    

2. País de origen -    

3. Normas a la que responde el equipo ofrecido - IEC   

4. Modelo (designación de fabrica) -    

5. Año de diseño del modelo ofrecido Año -   

6. Tipo - -   

7. Instalación - intemperie   

8. Capacidad máxima de descarga kA -   

9. Mínima descarga requerida para causar la operación kA -   

10. 
Tiempo de retardo en la descarga a tierra de la 
sobretensión, causado por el mecanismo del 
contador, para una onda de corriente de 5 KA/µseg. 

µseg -   

11. Numero de dígitos del contador N° ≥ 3   

12. 
Toma de prueba para la medición de la corriente de 
fuga del descargador 

- Si   

13. Soportes aislados - Si   

14. Placa de características - Si   

15. Peso del contador completo kg -   

16. Folletos y catálogos - Adjuntar   

17. Plano de dimensiones y características generales - Adjuntar   

18. Protocolos de ensayo de rutina y de tipo realizados - Adjuntar   

19. Esquema de embalaje típico - Adjuntar   

20. Condiciones ambientales     

 -Temperatura máxima absoluta °C +40   

 -Temperatura mínima absoluta °C -20   

 -Temperatura media anual °C 15   

 -Humedad relativa máxima % 100   

 -Humedad relativa mínima % 10   

 -Humedad relativa media mensual % 32.9   

 -Vto. máx y temp. probable de ocurrencia Km/h 150 (+10ºC)   

 -Hielo máximo, viento y temp. simultánea Km/h 15 (-7ºC)   

 -Precipitación media anual  mm 310   

 -Espesor del manguito de hielo mm 15   

 -Densidad del hielo g/dm3 910   

 -Altura sobre el nivel del mar msnm 1000   

 -Acción sísmica (según Inpres Cirsoc 103) - Zona 4   

 Densidad media del aire  kg/m3 1.02   

 Densidad mínima del aire  kg/m3 0.675   

 Velocidad media del viento m/s 7   

 Velocidad máxima del viento m/s 52   
 -Temperatura máxima absoluta °C +40   

      

      

FIRMA DEL REPRESENTANTE TECNICO 

 

             FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 
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1.- CONDICIONES GENERALES 

1.1.- Objeto 

La presente especificación establece los requerimientos técnicos para la fabricación, inspección, 

pruebas y suministro de los herrajes para cadenas de aisladores, conectores y Accesorios, aptos 

para aislar conductores de líneas de alta tensión y estaciones transformadoras mayores de 132 

KV  en cadenas de suspensión y anclajes (Retenciones). 

1.2.- Alcance del suministro 

El Contratista será responsable del diseño eléctrico y mecánico de los herrajes y las cadenas de 

aisladores y de los conectores a suministrar para obtener un comportamiento adecuado de 

efecto corona y un nivel apropiado de radio-interferencia (RI).  

Los herrajes, conectores y accesorios deberán ser diseñados para resistir las condiciones 

atmosféricas y ambientales a que estará sometida la subestación, sin presentar defecto o falla y 

permanecer libres de efecto corona en condiciones de servicio. 

Todos los herrajes , cadenas de aisladores y conectores deberán suministrarse completos con 

todas sus partes: pernos, bulones, tuercas, arandelas, chavetas, conectores, pasadores de 

seguridad, etc., y estos deberán estar libres de bordes agudos, protuberancias, escorias, 

escamas, etc. y tener una superficie lisa, limpia, uniforme y libre de defectos, de tal manera que 

el acople de las partes sea fácil. 

Las vinculaciones entre aisladores y con la morsetería estarán concebidas de manera de facilitar 

su remoción con la línea energizada. 

Presentar listado de todos los herrajes, morsetería y aisladores a montar en la Estación 132kV 

con la correspondiente hoja de datos técnicos garantizados de cada uno de ellos. 

 

1.3.- Características del sitio de instalación 

Los principales datos climáticos válidos para el emplazamiento de la Estación Transformadora 

deben verse en el punto 3.3 del documento N° 004-19-ET-SP-200 Especificación General. 

 

1.4.- Características constructivas 

Las suspensiones del conductor se harán mediante cadenas simples en "I" y las retenciones 

mediante una cadena de retención doble por fase. Se deberán confeccionar planos referentes a 

la configuración de las cadenas de aisladores presentando en forma general la disposición y 

datos técnicos necesarios de todos los elementos que la conforman. 
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El Comitente solamente aceptará propuestas con aisladores compuestos ("composite") 

diseñados, fabricados y ensayados según publicación IEC 1109. Las normas ANSI C29.1 y 

C29.2 deberán considerarse como complementarias, especialmente en lo que concierne a los 

acoples. 

La graparía destinada a cadenas de retención deberá ser tal que facilite la regulación de las 

flechas de tendido. 

Las morsas de retención serán amagnéticas, del tipo a cable pasante, dado que se trata de un 

solo conductor. No permitirá el deslizamiento del conductor, ni que se originen daños o 

deformaciones del mismo, con una fuerza de tracción de hasta el 85 % de la carga de rotura de 

aquel. 

Los elementos bajo tensión estarán libres de efecto corona y de radiointerferencia a una tensión 

mínima de 1,20 veces la tensión nominal de fase contra tierra, a estos efectos todos los 

accesorios estarán libres de cantos vivos y sus superficies serán correctamente terminadas. 

Los elementos destinados a unir metales distintos serán del tipo bimetálico no debiendo la 

grapería producir pares de corrosión galvánica. 

 

Todos los elementos metálicos zincados deberán cumplir con las prescripciones de la norma 

VDE 0210. 

 

El diseño detallado de los herrajes para las cadenas de aisladores deberá hacerse de tal manera 

que los herrajes permitan el uso de equipo para mantenimiento en caliente y la articulación del 

conjunto en todos los sentidos, con el fin de evitar la flexión de la columna de aisladores.  

Las formas de los herrajes componentes de las cadenas deberán permitir una distribución 

gradual y uniforme de los esfuerzos mecánicos, en coincidencia con las cargas aplicadas en 

servicio. No se permitirán cambios bruscos de curvatura ni puntos de concentración de esfuerzos 

mecánicos o de gradiente eléctrico. 

 

Los herrajes para las cadenas de aisladores del conductor deberán garantizar una resistencia a 

la tracción total (cadena completa) igual o superior a 120 kN.  

Con el fin de prevenir la corrosión por acción galvánica se deberá evitar el contacto entre 

materiales incompatibles según IRAM-NIME 20022.  

No se permite en ningún caso el uso de soldadura salvo en aquellos materiales que no estén 

sometidos a cargas mecánicas como ser dispositivos de protección si aplica. 
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Todas las chavetas o pines de seguridad que se utilicen en los herrajes deberán ser de acero 

inoxidable y deberán cumplir con las normas AISI 301, 302 ó 304, con una elongación de por lo 

menos 20% en 2 pulgadas, una dureza Vickers entre 220 y 290 y de sección aproximadamente 

semicircular. 

Conectores 

La morsetería destinada a la unión de barras rígidas o flexibles y entre éstas y los aparatos será 

desarmable (abulonada). Los bulones, tuercas y arandelas serán de acero inoxidable. 

 

El diseño será tal que no se produzcan elevaciones de temperatura en los puntos de unión y 

resista los esfuerzos mecánicos previstos por la norma Nema CC1-1993. 

 

Los elementos bajo tensión estarán libres de efecto corona y de radiointerferencia a una tensión 

mínima de 1,20 veces la tensión nominal de fase contra tierra, a estos efectos todos los 

accesorios estarán libres de cantos vivos y sus superficies serán correctamente terminadas. 

 

Los elementos destinados a unir metales incompatibles electroquímicamente serán del tipo 

bimetálico no debiendo la morsetería producir pares de corrosión galvánica. 

 

Los elementos zincados deberán cumplir con las prescripciones de la norma VDE 0210.  

 

Marca en las cadenas de aisladores 

 

Cada aislador deberá ser clara y permanentemente marcado con la información indicada 
a continuación: 

 
• Fabricante 
• Año de fabricación (últimos dos dígitos) 
 
Las características mecánicas se identificarán así: 
 
•   Carga mecánica garantizada (SML) 
•   Carga de prueba de rutina (RTL), identificada con la palabra "TEST". 
 

Las marcas deberán imprimirse preferiblemente sobre los terminales metálicos. En 
cualquier caso, las marcas deberán ser indelebles y resistentes a la exposición a la 
intemperie. 
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2.- NORMAS TÉCNICAS  

Los herrajes, conectores y accesorios deberán fabricarse y suministrarse de acuerdo con las 

exigencias contenidas en las siguientes especificaciones y en las normas relacionadas a 

continuación, cuando sean aplicables. 

 

IEC INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION 

60120  Dimensions of ball and socket couplings of strings insulators units. 

60372 Locking devices for ball and socket couplings of strings insulators units. 

Dimensions and tests. 

60437 Radio interference test on high voltage insulators. 

60471 Dimensions of clevis and torque couplings of strings insulators units. 

60060 High-Voltage test techniques. 

60071 Insulation co-ordination. 

 

NEMA NATIONAL ELECTRICAL MANUFACTURERS ASSOCIATION 

107 Methods of measurement of radio influence voltage (RIV) of high voltage 

apparatus. 

CC1 Electric Power Connection for Substations. 

 

IRAM-NIME INSTITUTO ARGENTINO DE RACIONALIZACION DE MATERIALES- 

NORMALIZACION INTEREMPRESARIA DE MATERIALES ELECTRICOS 

20022 Morsetería y componentes para líneas aéreas y estaciones o 

subestaciones transformadoras de energía eléctrica de 132 kV.  

 

3.- ENSAYOS Y PRUEBAS EN FÁBRICA 

3.1.- Ensayos en fábrica  

Serán realizados con ajuste a las normas correspondientes. 

El fabricante deberá avisar con 30 (treinta) días de anticipación para que un representante del 

Comprador a su solo juicio, pueda estar presente en las pruebas, entregando un cronograma 

detallado de los ensayos a realizar. 

Todos los equipos que se necesiten para la realización de las pruebas, así como los gastos 

correspondientes estarán a cargo del Fabricante. 
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Si a juicio del Comprador, los materiales o equipos presentasen defectos o desviaciones 

respecto a las prescripciones de la presente Especificación Técnica, el Fabricante deberá 

efectuar todas las modificaciones, reparaciones o sustituciones, a satisfacción del Comprador.  

 

El precio de estos ensayos se incluirá en el precio de los equipos. 

 

MATERIALES  

Certificados de calidad  

 

PRUEBAS Y ENSAYOS DE RUTINA   

• Verificación visual  

• Verificación dimensional, acabado, marcas, ajustes y articulación  

• Verificación funcional de las chavetas  

• Medición de espesor de capa de cinc por método magnético  

• Verificación del acero inoxidable por método magnético  

• Resistencia mecánica: par de apriete nominal y sobretorque del 25% 

• Prueba de resistencia mecánica a grapas y herrajes. 

Deberán probarse aplicando gradualmente una carga hasta alcanzar el 80% de la carga 

de rotura garantizada, la cual deberá mantenerse durante un minuto. 

•  

• Ensayo de calentamiento según norma NEMA CC1  

• Prueba de ensamble de las cadenas 

• Ensayo de efecto corona 

Sobre la cadena completa montada en las condiciones del apartado 6.1.1. de este 

capítulo, pero dentro de un cuarto oscuro , se aplicará una tensión alterna de 50 Hz, 

gradualmente creciente, hasta que se observe claramente el efecto corona a simple 

vista. Luego se hará descender la tensión hasta que no se perciba ni en forma visual ni 

fotográfica ningún efluvio, consignándose el valor de tensión de extinción. 

Este ensayo será utilizado para analizar el comportamiento del conjunto, detectar 

inconvenientes y decidir ajustes en los detalles del diseño de manera de mejorar la 

prestación de la cadena, pero no determinará por si solo el rechazo del modelo. 
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3.2.- Ensayos de tipo 

Los ensayos de tipo se realizarán sobre equipos idénticos a los suministrados. Estos podrán 

eximirse con la entrega de todos y cada uno de los protocolos de ensayo. 

 

ENSAYOS DE TIPO (presentación de protocolos)  

• Tensión resistida con impulso del tipo atmosférico, en seco  

• Tensión resistida con impulso del tipo de maniobra, bajo lluvia  

• Tensión resistida y contorneo con C.A. de  F.I. bajo lluvia  

• Ensayo de radio interferencia (RIV)  

4.- EMBALAJE 

Los elementos motivo del suministro se adecuarán en cajones de madera adecuados a su 

volumen y peso, agrupados por piezas componentes de un mismo conjunto, salvo que las 

dimensiones de algunos componentes signifiquen inconvenientes tales que no hagan 

recomendable dicha agrupación. 

 

El material embalado tendrá un peso bruto no mayor 100 daN. Los cajones serán de madera y 

sus dimensiones tales que permitan ser manipulados cómodamente. 

 

Cada cajón estará confeccionado con listones de maderas de primera calidad, libres de corteza y 

nudos, con los extremos asegurados firmemente a los bordes de las tapas y debidamente 

zunchados. Los clavos empleados deberán ser del tipo espiralado. 

 

El contratista deberá presentar para su aprobación un plano con el diseño del cajón que se 

empleará para el transporte y el texto identificatorio. 

 

La pintura que se utilice eventualmente no deberá atacar a ninguno de los materiales 

componentes, ni producir manchas o depósitos que puedan alterar su aspecto superficial 

durante el transporte, ya sea por acción de la temperatura, agua u otro agente. 

 

Todos los cajones serán suficientemente fuertes para resistir los riesgos de las operaciones de 

embarque, transporte, carga, descarga y de almacenamiento en obra. 
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Todos los cajones serán identificados mediante un proceso que garantice la legibilidad, con la 

siguiente leyenda: 

a) EPSE 

b) E.T. Parque Mixto Tocota 

c) Marca o nombre del fabricante 

d) Descripción del contenido 

e) Cantidad 

f) Peso bruto y neto 

g) Contrato Nº ...... 

5.- PLANILLAS DE DATOS CARACTERISTICOS GARANTIZADOS 

 

En este Capítulo, se adjunta un conjunto de Planillas de Datos Técnicos Característicos 

Garantizados de los principales elementos, equipos y aparatos que integrarán la Obra y que 

cada Oferente debe presentar completamente llenadas, en lo que hace a los datos técnicos 

garantizados, en su propuesta. 

   

Sin embargo, este conjunto de planillas no es en absoluto limitativo, debiendo el Oferente 

presentar las que pudieran faltar o las que considere conveniente y/o ampliar los datos 

consignados en cada una de ellas. 

 

Cuando en las planillas, se ofrezca más de una marca para un determinado material, aparato o 

equipo, el Comitente, se reserva el derecho de elegir, sin más trámite, cual será la que se 

incluirá en la Obra. 

 

No se aceptarán, en la columna de Datos Garantizados, datos como: De acuerdo a catálogo, de 

acuerdo a curvas (salvo que las mismas se adjunten a la planilla correspondiente) o según 

proyecto. Si así ocurriera, se considerará como faltante a dicho dato, quedando a consideración 

del Comitente el pedido de aclaración o la desestimación de la oferta. 
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Cadena de Aisladores, retención doble para cable Al/Ac 300/50 mm2: 

 
Nro DESCRIPCION UNID. SOLICITADO OFRECIDO OBSERV. 

1 CARACTERISTICAS DE LAS CADENAS 
COMPLETAS CON GRAPERIA 

    

1.1 Fabricante -   ( * ) 

1.2 Modelo (designación de fábrica) -   ( * ) 

1.3 Tipo -   ( * ) 

1.4 Normas - IEC 60 / 71 
IRAM-NIME 

20022 

 ( ** ) 

1.5 Carga de rotura mecánica de la cadena KN 120  ( ** ) 

1.6 Cantidad de unidades aislantes Nro 2x10  ( ** ) 

1.7 Rigidez dieléctrica nominal con onda 
impulso 1.2/50 microsegundos 

    

   - Onda positiva  
 

KVcr ≥ 650  ( ** ) 

   - Onda negativa 
 

KVcr ≥ 650  ( ** ) 

1.8 Rigidez dieléctrica nominal con onda 
250/2500 microsegundos 

    

   - Onda positiva  KVcr -  ( * ) 

   - Onda negativa KVcr -  ( * ) 

1.9 Rigidez dieléctrica nominal a 50 HZ, 1 min.     

   - En seco  KV -  ( * ) 

   - Bajo lluvia  KV ≥ 275  ( ** ) 

1.10 Tensiones de radiointerferencia     

   - RIV máximo a 1000 KHz micrV -  ( * ) 

   - Tensión de ensayo (v. eficaz) KV -  ( * ) 

1.11 Grapa de retención     

   - Tipo - Cable 
pasante 

 ( ** ) 

   - Material - Al  ( ** ) 

   - Cable     

      * Material - Al/Ac  ( ** ) 

      * Sección mm2   ( * ) 

      * Conductores por fase -   ( ** ) 

1.12 Raqueta lado cable - 1  ( ** ) 

1.13 Raqueta lado estructura - 1  ( ** ) 

 
 ( * )  :   Concepto a indicar por el oferente 

  ( ** ) :  Concepto de cumplimiento obligatorio  
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Cadena de Aisladores, suspensión simple : 
 

Nro DESCRIPCION UNID. SOLICITADO OFRECIDO OBSERV. 

1 CARACTERISTICAS DE LAS CADENAS 
COMPLETAS CON GRAPERIA 

    

1.1 Fabricante -   ( * ) 

1.2 Modelo (designación de fábrica) -   ( * ) 

1.3 Tipo -   ( * ) 

1.4 Normas - IEC 60 / 71 
IRAM-NIME 

20022 

 ( ** ) 

1.5 Carga de rotura mecánica de la cadena KN 120  ( ** ) 

1.6 Cantidad de unidades aislantes Nro 1x10  ( ** ) 

1.7 Rigidez dieléctrica nominal con onda 
impulso 1.2/50 microsegundos 

    

   - Onda positiva  
 

KVcr ≥ 650  ( ** ) 

   - Onda negativa 
 

KVcr ≥ 650  ( ** ) 

1.8 Rigidez dieléctrica nominal con onda 
250/2500 microsegundos 

    

   - Onda positiva  KVcr -  ( * ) 

   - Onda negativa KVcr -  ( * ) 

1.9 Rigidez dieléctrica nominal a 50 HZ, 1 min.     

   - En seco  
 

KV -  ( * ) 

   - Bajo lluvia 
 

KV ≥ 275  ( ** ) 

1.10 Tensiones de radiointerferencia     

   - RIV máximo a 1000 KHz micrV -  ( * ) 

   - Tensión de ensayo (v. eficaz) KV -  ( * ) 

1.11 Grapa de suspensión     

   - Tipo - Cable 
pasante 

 ( ** ) 

   - Material - Al  ( ** ) 

   - Cable     

      * Material - Al/Ac  ( ** ) 

      * Sección mm2   ( ** ) 

      * Conductores por fase -   ( ** ) 

1.12 Raqueta lado cable - 1  ( ** ) 

1.13 Raqueta lado estructura - 1  ( ** ) 

 
 ( * )  :   Concepto a indicar por el oferente 

  ( ** ) :  Concepto de cumplimiento obligatorio  
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Cadena de Aisladores, retención doble 
 

 
Nro DESCRIPCION UNID. SOLICITADO OFRECIDO OBSERV. 

1 CARACTERISTICAS DE LAS CADENAS 
COMPLETAS CON GRAPERIA 

    

1.1 Fabricante -   ( * ) 

1.2 Modelo (designación de fábrica) -   ( * ) 

1.3 Tipo -   ( * ) 

1.4 Normas - IEC 60 / 71 
IRAM-NIME 

20022 

 ( ** ) 

1.5 Carga de rotura mecánica de la cadena KN 120  ( ** ) 

1.6 Cantidad de unidades aislantes Nro 2x10  ( ** ) 

1.7 Rigidez dieléctrica nominal con onda 
impulso 1.2/50 microsegundos 

    

   - Onda positiva  KVcr ≥ 650  ( ** ) 

   - Onda negativa  KVcr ≥ 650  ( ** ) 

1.8 Rigidez dieléctrica nominal con onda 
250/2500 microsegundos 

    

   - Onda positiva  KVcr -  ( * ) 

   - Onda negativa KVcr -  ( * ) 

1.9 Rigidez dieléctrica nominal a 50 HZ, 1 min.     

   - En seco  KV -  ( * ) 

   - Bajo lluvia  KV ≥ 275  ( ** ) 

1.10 Tensiones de radiointerferencia     

   - RIV máximo a 1000 KHz micrV -  ( * ) 

   - Tensión de ensayo (v. eficaz) KV -  ( * ) 

1.11 Grapa de retención     

   - Tipo - Cable 
pasante 

 ( ** ) 

   - Material - Al  ( ** ) 

   - Cable     

      * Material - Al/Ac  ( ** ) 

      * Sección mm2   ( ** ) 

      * Conductores por fase -   ( ** ) 

1.12 Raqueta lado cable - 1  ( ** ) 

1.13 Raqueta lado estructura - 1  ( ** ) 

 
 ( * )  :   Concepto a indicar por el oferente 

  ( ** ) :  Concepto de cumplimiento obligatorio  
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Conectores 132kV: 
 
   (COMPLETAR UNA POR TIPO DE COMPONENTE) 

 
Nro DESCRIPCION UNID. SOLICITADO OFRECIDO OBSERV. 

1 DATOS GENERALES     

1.1 Fabricante -   ( * ) 

1.2 Modelo (designación de fábrica) -   ( * ) 

1.3 Tipo -   ( * ) 

1.4 Norma - NEMA CC1 
IRAM-NIME 

20022 

 ( ** ) 

      

2 DATOS ELECTRICOS     

2.1 Tensión nominal KV 132  ( ** ) 

2.2 Tensión máxima KV 145  ( ** ) 

2.2.1 Corriente nominal admisible A 800  ( ** ) 

2.2.2 Potencia de cortocircuito trifásica admisible MVA 7000  ( ** ) 

      

3 DATOS PARTICULARES     

3.1 Material -   ( * ) 

3.2 Características del componente     

3.2.1     ( * ) 

3.2.2     ( * ) 

3.2.3     ( * ) 

3.2.4     ( * ) 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 
 

 
 ( * )  :   Concepto a indicar por el oferente 

  ( ** ) :  Concepto de cumplimiento obligatorio  
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1.- CONDICIONES GENERALES 

1.1.- Introducción 

La presente especificación se aplica a los aisladores soporte para 132 kV, incluyendo todos 
los accesorios necesarios para su correcto funcionamiento y operación. 
 
El diseño, la construcción y los ensayos responderán a las siguientes Condiciones Técnicas 
Particulares. 
 

1.2.- Normas de Aplicación 

- IEC 60273 Characteristic of indoor and outdoor post insulators for systems with 
nominal voltages greater than 1000 V. 

- IEC 60168 Tests on indoor and outdoor post insulators of ceramic material or 
glass for systems with nominal voltages greater than 1000 V. 

- IEC 60437 Radio interference test on high-voltage insulators. 
- IEC 60507 Artificial pollution tests on high-voltage insulators to be used on a.c. 

systems. 
 
Las partes metálicas galvanizadas lo serán según las prescripciones de la Norma VDE 
0210/5.69. 
 
Los equipos deberán ser nuevos, de reconocida calidad y responderán a los últimos 
adelantos de la técnica. Las características de los equipos deben ser adecuadas a las 
condiciones ambientales y eléctricas locales. 
 

1.3.- Alcance 

Se deberá proveer todos los aisladores soporte de la Estación en 132 kV, que el proyectista 
crea conveniente, con todo el material accesorio necesario para su correcto funcionamiento 
y para el cumplimiento integral de las finalidades previstas en la presente especificación y lo 
indicado en la planilla de Datos Técnicos Garantizados correspondiente (mostrada en el 
Presente documento), cumpliendo además con las normativas Provinciales, Nacionales e 
Internacionales. 
 
El alcance del suministro incluye el diseño, fabricación, suministro de materiales y 
accesorios incluyendo los recubrimientos protectores, empaque, preparación para embarque 
y transporte al sitio de todos los equipos y materiales; supervisión del montaje; repuestos; 
supervisión de las pruebas y puesta en servicio; y en general toda la información y 
documentación  requerida por el cliente, como manual de puesta en servicio, manual de 
operación y mantenimiento, instructivo de almacenamiento en obra, etc. 
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1.4.- Características eléctricas del sistema 

 Tensión nominal 132 kV 
 Tensión máxima de servicio 145 kV 
 Frecuencia nominal 50 Hz 
  
 Nivel de aislación: 
 A impulso atmosférico                650 kVcr 
 A frecuencia industrial                275 kV ef. 
 Mínima distancia de fuga a tierra    > 2900 mm 
 Potencia de cortocircuito máxima    7 GVA 
 Corriente de cortocircuito asimétrica máxima  31 kA 
 
 

2.- ASPECTOS CONSTRUCTIVOS 

2.1.- Tipos Constructivos 

Los aisladores deberán ser del tipo multicono, para instalación a la intemperie. 
 
Serán de diseño denominado antiniebla (antifog type). Mecánicamente serán calculados 
para soportar las cargas requeridas en cada caso, respetando los respectivos coeficientes 
de seguridad. 
 

2.2.- Porcelana 

Los aisladores componibles serán torneados en porcelana de tipo eléctrico de alta calidad, 
con esmalte marrón vitrificado al horno, inalterable a los agentes atmosféricos, ozono, ácido 
nítrico, compuestos nitrosos o álcalis. 
 
El diseño de las campanas será tal que permitan el autolimpiado de las columnas bajo la 
acción de la lluvia, evitando la localización de puntos de suciedad que puedan provocar 
contorneos. La trayectoria o línea de fuga será uniforme a lo largo de toda la sección. 
 
Se evitará durante la fabricación, todo proceso que pueda crear tensiones internas 
permanentes en la porcelana. 
 
El número y diseño de las campanas será tal que, en caso de arcos de contorneo a 
frecuencia industrial, el arco se mantenga apartado del cuerpo del aislador y, aún causando 
la rotura de algunas de ellas, la distancia de contorneo se mantenga lo más inalterada que 
sea posible. 
 

2.3.- Partes metálicas 

Las partes metálicas se proyectarán para que transmitan los esfuerzos mecánicos al 
dieléctrico por compresión y flexión. Se construirán de acero maleable tratado térmicamente. 
Se protegerán contra la corrosión, mediante la realización del galvanizado en caliente. 
Todas las partes metálicas estarán libres de rebabas, aristas vivas, abultamientos, 
hendiduras y escorias. Los zócalos o bases deberán permitir la puesta a tierra de los 
mismos. 
 

301



 

 

ESPECIFICACION TECNICA 
 

AISLADORES SOPORTE 132 kV 

004-19-ET-SP-206  
REVISIÓN 0 

 

Pág. 
5 
de 
8 

AMPLIACIÓN ET SOLAR ULLUM - PARQUES SOLARES ULLUM 

 

0 ESPECIFCACION TÉCNICA  

REV AISLADORES SOPORTE 132 kV  

 

Todas las bridas, para un mismo nivel de instalación a partir de la base de los aisladores, 
serán iguales entre sí, desde el punto de vista dimensional, para cada tipo de aislador. 
 

2.4.- Cementado    

El material aislante no deberá estar en contacto directo con las partes metálicas. El 
cementado será efectuado con cuidado y tendrá características tales que no se produzcan 
fisuras por dilatación o contracción de los materiales bajo los efectos de temperatura o 
carga. Por otra parte, el cemento no deberá degradar químicamente a ninguna de las partes 
de los aisladores soporte, manteniéndose inalterable con el transcurso del tiempo y bajo las 
condiciones climáticas especificadas. 
 

2.5.- Radiointerferencia 

Todos los aisladores estarán libres de provocar interferencias respecto a las frecuencias 
radiales y televisivas, aún operando en las condiciones extremas de humedad en los 
emplazamientos. El valor límite se indica en la planilla de datos característicos garantizados. 
 
3.- REPUESTOS 
 
Dos aisladores soportes de las mismas características que el indicado en el ítem  en ítem 2 
de este documento. 
 

4.- ENSAYOS 

Se realizarán ensayos de recepción en fábrica sobre el equipamiento y elementos que 
suministre el Contratista. La aprobación de los mismos será condición indispensable para su 
despacho a obra. Esta tarea será efectuada por la Inspección, a quien el Contratista 
facilitará los medios para la realización de su cometido. 
La Contratista deberá considerar en su cotización los Gastos de traslados y estadía (viajes, 
traslados, alojamientos, comidas, seguros y tarjeta de asistencia al viajero, etc.) para 2 (dos) 
inspectores, que asistirán en representación EPSE a los ensayos e inspecciones, para lo 
cual deberán prever estos costos en su oferta, el traslado por vía aérea, ida y vuelta, su 
traslado desde el alojamiento hasta el lugar de los ensayos, alojamientos, comidas, etc. En 
el caso que a duración del viaje sea mayor a 8 horas contadas desde la salida del transporte 
de desde San Juan hasta la llegada a Fábrica o al alojamiento, los traslados aéreos deberán 
ser en clase ejecutiva. Dichos costos deberán estar prorrateados en los ítems de la oferta no 
aceptándose su inclusión como ítem separado. Se tendrá en cuenta para el cálculo de los 
días del ensayo, los propios de los ensayos, los días para el viaje y dos días extra, tanto 
para el caso de ensayos dentro de la Argentina, como en el caso de que fueran en el 
extranjero.  
 
Se realizarán como mínimo los ensayos siguientes, de acuerdo con la recomendación de la 
norma IEC-60168. 
 

4.1.- Ensayos de tipo 

Se deberá presentar con la oferta copia de los protocolos de los ensayos indicados: 
- Tensión resistida de impulso atmosférico (seco)  
- Tensión resistida de impulse de maniobra (seco) 
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- Tensión resistida de impulse de maniobra (bajo lluvia) 
- Tensión resistida a frecuencia industrial (seco) 
- Tensión resistida a frecuencia industrial (bajo lluvia) 
- Ensayo de rotura mecánica 
- Ensayo de deflexión bajo carga 
- Ensayo de radiointerferencia (según IEC 60437) 
- Ensayo de contaminación artificial (según IEC 60507) 

 

Los protocolos de ensayos de tipo deben pertenecer a laboratorios de ensayos de prestigio y 

de reconocido nombre, quedando a criterio de EPSE la aceptación de estos protocolos.  

 

4.2.- Ensayos de rutina 

Se realizarán como mínimo los ensayos de rutina en fábrica descriptos a continuación, 
según IEC 60168 sobre cada componente totalmente terminado que constituya una unidad 
de transporte: 

- Ensayo eléctrico de rutina. 
- Ensayo mecánico de rutina. 
- Verificación de dimensiones. 
- Test de ciclo térmico. 
- Test de porosidad 
- Ensayos de partes galvanizadas. 
 

5.-  PLANILLA DE DATOS CARACTERISTICOS GARANTIZADOS  

 
En este capítulo se adjunta la Planilla de Datos Técnicos Característicos Garantizados que 
cada Oferente deberá completar, en lo referente a datos técnicos garantizados de su 
propuesta. 
   
Sin embargo, esta Planilla no es limitativa, pudiendo el Oferente ampliar los datos 
consignados en ella. 
 
Cuando se ofrezca más de una marca, se deberá presentar una Planilla para cada una de 
ellas y el Comitente/Contratista, se reserva el derecho de elegir, sin más trámite, cual será la 
que se incluirá en la Obra. 
 
No se aceptarán en la columna de Datos Garantizados, datos como: de acuerdo a catálogo, 
de acuerdo a curvas (salvo que las mismas se adjunten a la planilla correspondiente) o 
según proyecto. Si así ocurriera, se considerará como faltante dicho dato, quedando a 
consideración del Comitente/Contratista el pedido de aclaración o la desestimación de la 
oferta. 
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AISLADORES SOPORTE ALTA TENSION 132 kV 

No. CONCEPTO U. PEDIDO  OFRECIDO 

1. Fabricante -- -- *  

2. País de origen -- -- *  

3. 
Normas a la que responde el equipo 
ofrecido 

-- 
IEC 60273 
IEC 60168 

**  

4. Modelo (designación de fabrica) -- -- *  

5. Año de diseño del modelo ofrecido Año -- *  

6. Instalación -- Intemperie **  

7. Posición de montaje -- Normal **  

8. Tensión nominal (Un) kV 132 **  

9. Tensión nominal máxima de servicio kV 145 **  

10. Frecuencia nominal Hz 50 **  

11. 
Rigidez dieléctrica a 50 hz y 1 
minuto (valor eficaz)  

kV ≥275 **  

12. 
Rigidez dieléctrica nominal con 
onda de impulso 1,2/50 (v.cresta) 

kVcr ≥650 **  

13. 
Resistencia mecánica de los 
aisladores a la flexión 

daN 600 **  

14. 
Resistencia mecánica de los 
aisladores a la torsión 

daNm 300 **  

15. 
Tracción estática admisible del 
cable sobre los bornes de conexión 

daN -- *  

16. 
Tracción dinámica admisible del 
cable sobre los bornes de conexión  

daN -- *  

17. Peso total del aislador  kg -- *  

18. Distancia mínima de fuga  mm > 2900 **  

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

           

(*) Características o valor que deberá indicar el fabricante 

(**) Características o valor de cumplimiento obligatorio 

       

      

       

       

FIRMA DEL REPRESENTANTE TECNICO   FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 

304



 

 

ESPECIFICACION TECNICA 
 

AISLADORES SOPORTE 132 kV 

004-19-ET-SP-206  
REVISIÓN 0 

 

Pág. 
8 
de 
8 

AMPLIACIÓN ET SOLAR ULLUM - PARQUES SOLARES ULLUM 

 

0 ESPECIFCACION TÉCNICA  

REV AISLADORES SOPORTE 132 kV  

 

AISLADORES SOPORTE ALTA TENSION 132 kV 

No. CONCEPTO U. PEDIDO  OFRECIDO 

19. Condiciones ambientales     

 -Temperatura máxima absoluta °C +40 **  

 -Temperatura mínima absoluta °C -20 **  

 -Temperatura media anual °C 15 **  

 -Humedad relativa máxima % 100 **  

 -Humedad relativa mínima % 10 **  

 -Humedad relativa media mensual % 32.9 **  

 
-Vto. máx y temp. probable de 
ocurrencia 

Km/h 190 (+12ºC) **  

 
-Hielo máximo, viento y temp. 
simultánea 

Km/h 15 (-7ºC) **  

 -Precipitación media anual  mm 310 **  

 -Espesor del manguito de hielo mm 15 **  

 -Densidad del hielo g/dm3 910 **  

 -Altura sobre el nivel del mar msnm 1000 **  

 
-Acción sísmica (según Inpres 
Cirsoc 103) 

- Zona 4 **  

 Densidad media del aire  kg/m3 1.02 **  

 Densidad mínima del aire  kg/m3 0.675   

 Velocidad media del viento m/s 7   

 Velocidad máxima del viento m/s 52   

 -Temperatura máxima absoluta °C +40   

      

      

      

      

      

      

      

      

           

(*) Características o valor que deberá indicar el fabricante 

(**) Características o valor de cumplimiento obligatorio 

       

      

       

       

FIRMA DEL REPRESENTANTE TECNICO   FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 
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1.-  OBJETO 

Se ha previsto un Sistema de Telecontrol para la Ampliación de la ET SOLAR ULLUM (ETSU), la 
cual será comandada en forma local (ETSU) y desde un sitio remoto CH PUNTA NEGRA 
(CHPN). Los comandos serán ejecutados desde las Unidades de Bahía propias del sistema de 
protecciones de 132 KV objeto de otra especificación.  
 
Se deberá ampliar la  unidad terminal remota (RTU) existente  en el Edificio de Control de la 
mencionada ET. Esta RTU deberá integrarse total y correctamente con las restantes RTU´s 
existentes en la ET Punta Negra, ET Albardon Chimbas y ET Punta de Rieles que se encuentran 
en los extremos de las líneas de 132 KV salientes de la ETSU, a los efectos de adquirir e 
informar estados críticos de los extremos de las líneas. Asimismo la RTU será junto a las 
unidades de bahía interface de la ET con el sistema SOTR. 
 
Estas RTU´s existentes en ET Punta de Rieles y ET Albardon Chimbas  se encuentran 
integradas en la actualidad al Sistema de Telecontrol existente de Energía San Juan, por lo cual 
se requerirá que todo elemento y criterio a ser utilizado permita un funcionamiento homogéneo e 
integrado de la nueva RTU con dichos sistemas antes mencionados. 
 
Se implementará una vinculación punto a punto entre las RTU´s ya existentes y la  RTU de la ET 
Albardon Chimbas mediante enlaces de comunicaciones, cuyo detalle se indica en planos 
adjuntos.  
 
Será necesaria la re-configuración de las Bases de Datos y Pantallas de las remotas de ET 
Punta Negra, ET Albardon Chimbas y ET Punta de Rieles. Estas tareas deberán ser efectuadas 
por el proveedor de la RTU que aquí se describe bajo supervisión de Energía San Juan y EPSE, 
habida cuenta que se deberá actuar en instalaciones existentes en operación. El oferente deberá 
detallar y cotizar en forma separada las tareas necesarias a realizar. 
 
Básicamente la ampliación de la RTU  tendrá las siguientes funciones: 

▪ Adquisidor de datos, complementando las adquisiciones de las Unidades de Bahía. 

▪ Interacción con otras remotas intercambiando información de configuraciones críticas 
(Posiciones de seccionadores de línea y tierra de extremos opuestos). 

 

2.- REFERENCIAS 

Son de aplicación los siguientes Documentos: 

▪ 004-19-ET-UN-100 Esquema Unifilar General Ampliación ET Solar Ullum 

▪ 004-19-ET-PL-240 LAYOUT ET Solar Ullum 
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3.- MODO DE OPERACIÓN DEL TELECONTROL Y TELESUPERVISION 

La generación de  los Parques FV Ullum se conectarán al Sistema Interconectado Nacional (SIN) 
en la ET Solar Ullum, a través de la LAT 132 KV Ullum-Albardon Chimbas. 
 

3.1.-  Telesupervisión de ET Albardon Chimbas 

Se requiere que la RTU deberá realizar el intercambio de información entre ambas RTU´s del 
estado de determinados equipos, en especial los vinculados con los campos de salida y arribo 
de líneas. 
 
Por otra parte las RTU´s deberán funcionar coordinadamente para predisponer los disparos de 
DAG. La RTU de la ET Solar Ullum transmitirá a la RTU de Albardon Chimbas el estado de los 
equipos relacionados con la generación y transmisión como también las potencias generadas.  
 
 

3.2.- Telecontrol de ET Solar Ullum 

El equipamiento electromecánico de la ETSU, será telecontrolado desde la misma y desde un 
sitio remoto CH Punta Negra. 
 
El modo de operación está previsto que sea ejecutado en tres jerarquías de control: 

 

a) Totalmente telecontrolados desde el sitio remoto CH Punta Negra. 
b) Controlados localmente desde una PC que oficie como Consola de Control Local 

(CCL) o Estación Portátil (para ser utilizado en caso de pérdida de vínculos de 
comunicaciones con el SCADA). 

c) Maniobradas localmente el pie de equipos. 
 
Se deberá detallar la totalidad de la propuesta, teniendo en cuenta que, independientemente de 
la tecnología que posea, la RTU deberá incluir todas las interfaces necesarias, conversiones de 
protocolos, así como otras adecuaciones correspondientes, para funcionar en forma correcta e 
integradamente, dentro del Sistema de Telecontrol existente. Esto se aplica tanto para el 
hardware como para el software. 
 

4.- CARACTERISTICAS GENERALES 

El sistema actual dispone de RTU´s en configuración distribuida para implementar las funciones 
de telecontrol de las estaciones transformadoras, para realizar el control local de las mismas, 
efectuar el monitoreo de parámetros, realizar la registración cronológica de eventos de las 
estaciones, conformar los parámetros del SOTR, otros. 
 
Las RTU´s existentes se encuentran totalmente cableadas y configuradas para trabajar con sus 
respectivos Centros de Control.  
 
La ampliación de la RTU  en ETSU deberá ser de características similares a las existentes, de 
forma de homogeneizar la instalación de la nueva de ETSU con las ya existentes.  
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La ampliación de la  RTU deberá incluir interfaces, hardware y software para sincronizar el reloj 
interno, fijando fecha y hora de ocurrencia de cada evento de forma que sea utilizado para el 
Registrador Cronológico de Eventos (RCE/SOE), con una resolución de 1 mseg.  
 

4.1.- Alcance 

Se tratará de una ampliación de la RTU existente compatible con las RTU´s actuales en el área 
como más arriba se ha descrito. 
 
Cada módulo de I/O deberá poseer su propio procesador que se comunicará con la CPU central 
de la remota vía un Bus de Datos de alta velocidad. 
 
En particular las entradas analógicas deberán poder ingresar a la RTU en tiempo real. 
 
 
Cualquiera sea su forma de acceso, toda la información de las entradas analógicas (sean ellas 
discretas y/o digitales) deberá integrarse coherentemente a la Base de Datos de telecontrol 
dentro de la RTU. 
 
La RTU deberá poseer la cantidad de puertos para cumplimentar todas las funciones mostradas 
en planos y ya descriptas anteriormente, incluyendo aquellos para vinculación a canales de 
comunicaciones. Todos los puertos que deban ser tenidos en cuenta para el óptimo 
funcionamiento del sistema de control, se deberá incluir en la provisión de esta Obra. 
 
La RTU deberá poder soportar múltiples protocolos operando simultáneamente, poder configurar 
internamente varias Bases de Datos independientes en tiempo real y posibilidad de enviar 
indistintamente por cualquier puerto, eventualmente con la utilización de múltiples procesadores 
independientes. 

 
Las entradas digitales deberán ser optoaisladas y con previsiones para evitar interferencias, 
falsas órdenes, etc. 

4.1.- Condiciones ambientales 

Ver punto 3.3 del documento N° 004-19-ET-SP-200 Especificación General. 
EL FABRICANTE DEBERÁ PRESTAR ESPECIAL ATENCIÓN A LA ALTURA DE 
OPERACIÓN DE LOS EQUIPOS Y DESCLASIFICAR EN CASO DE CORRESPONDER. 
LA ALTURA DE OPERACIÓN DE LOS EQUIPOS ES DE 800 msnm. 

4.2.- Alarmas 

Las unidades remotas deberán poseer alarmas de servicio no-urgente, que signifiquen 
anomalías que presupongan una próxima salida de servicio, así como alarmas de mantenimiento 
inmediato, que impliquen una degradación inadmisible de soportar por el Sistema. 
 
Cada alarma será individualizada dentro de la base de datos del telecontrol. 
 
Cada RTU deberá poseer la facilidad de Gestión Remota, permitiendo que desde oficinas de 
Operación y Mantenimiento pueda interrogarse cada RTU e ingresar al estado de la misma, así 
como conocer sus alarmas y diagnóstico del módulo que fue averiado/degradado. 
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4.3.-  Alimentación 

La RTU deberá operar en 110 Vcc +/- 10%, con positivo a tierra, ripple del 1% y tensión 
psofométrica de 2mVef. Esta alimentación provendrá de los Servicios Auxiliares de 110 Vcc. 
Esta provisión será a cargo de Terceros. 
 

4.4.- Consola de Control Local (CCL) 

Se deberá adecuar la  estación de operación de la Sala de Comando de la ETSU 
La estación de operación implementa la interfaz entre los operadores y el proceso bajo control y 
supervisión. Al conjunto de la estación de operación, el software SCADA y la configuración 
explícita para esta aplicación de cada estación se lo denomina SISTEMA IHM (Interfaz Hombre 
Maquina). Este sistema se comunicará con la RTU por medio de una red LAN Ethernet. El 
diseño detallado y la configuración de Hardware para la Ampliación será responsabilidad del 
CONTRATISTA. 
 
La Consola deberá utilizar la más moderna tecnología de microprocesador disponible al 
momento. Todos los componentes críticos de la consola deberán ser escalables a medida que 
nuevas tecnologías estén disponibles en el mercado de forma tal de cumplir con los criterios de 
funcionalidad y prestaciones requeridas por esta especificación. Esto implica un diseño modular 
que permita la sustitución de microprocesador/es, agregado de memoria y de procesador/es de 
comunicación. 
 
No se deberán diseñar ni modificar componentes de Hardware específicamente para este 
proyecto. El Hardware utilizado deberá ser 100% de fabricación estándar. El detalle indicado 
más adelante deberá considerarse como información de guía. 
 
La plataforma hardware de la Consola, estará constituida por una PC de moderna tecnología, 
con monitor, teclado, mouse, lectora/grabadora de DVDs, USB, HDMI, cuyas características 
técnicas mínimas se indican, a modo de ejemplo, como sigue:  
 
La estación estará equipada con una alarma audible que podrá estar integrada a la misma o 
podrá montarse externamente. Dicha alarma tendrá una capacidad de emitir un sonido de varias 
frecuencias con una intensidad de 70 dB medidos a un metro de distancia. Deberá poder 
generar al menos dos tipos distintos de sonidos, los cuales serán seleccionables por 
configuración desde el sistema. 
 
 

4.5.- Consola para Mentenimiento 

Se debe proveer una Notebook donde serán cargadas las funciones necesarias para 
configuración y mantenimiento de la RTU. Las características mínimas se indican a continuación: 

 
 
 

• CPU: Pentium Core i7- 3,2 GHz o superior 

• Memoria RAM: 12 GB 

• RAM de Vídeo: 512 MB 
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• Resolución de Vídeo: 1920x1080 

• Disco duro: 1 SATA x 1 TB 

• Pantalla: Color, de matriz activa, 17” pulgadas 

• Teclado alfanumérico 101 teclas simuladas a partir de 88 teclas reales. 

• Lectograbadora de DVD 48x o superior 

• Adaptadores: PCMCIA con tarjeta para modem RS232/485 

• Puertos: USB, 1 Ethernet 

 

Además la provisión deberá incluir todo software, licencias y herramientas necesarias para la 

configuración, operación y mantenimiento de la RTU y para la configuración de la RTU y de las 

aplicaciones que corran en la misma. Este software deberá proveerse instalado en la Notebook a 

proveer y además en CD, para ser instalado en una PC de ingeniería. 

 

5.- GABINETES 

5.1.- General 

Los armarios serán modulares. Estarán completamente cerrados con puertas frontales provistas 
con ventanas de material transparente para visualizar todos los elementos montados sobre el 
frente sin necesidad de abrir la misma. 
 
Los paneles de la ampliación de la RTU tendrán hacia el frente un bastidor portante con 
controladores u otros aparatos, rebatible, en función de las facilidades de acceso al interior, de 
su amplitud interna, de la distribución de elementos en general, y de la operatividad para el 
acceso a los zócalos traseros. Sobre dicho marco rebatible se montarán los elementos 
principales de esta provisión. 
 
La porción del frente que no haya sido ocupados con módulos de cualquier tipo, deberán 
cubrirse con tapas metálicas ciegas atornillables o con alguna cobertura estándar del fabricante. 
 
Los armarios serán autoportantes y deberán cumplir con la protección mecánica IP42 de 
acuerdo con la norma internacional IEC 60529. Cumplirán además con las normas IRAM 
referidas a tableros eléctricos. 
 
No se admitirán elementos montados sobre las borneras, ya se trate de las borneras terminales 
o bien de borneras internas para uso del fabricante. Tampoco se admitirá la instalación de más 
de un cable por borne. 

 

5.2.- Dimensiones 

Las dimensiones exteriores de los tableros serán: 
   Alto:                2.200 mm 
   Ancho                 600 mm 
   Profundidad:       600 mm 
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5.3.- Borneras 

Todos los bornes deberán tener, al menos, un terminal a tornillo. Los terminales soldable se 
utilizarán básicamente en conexiones de cables telefónicos. 
 
Cuando se requiera hacer conexiones en guirnalda y por razones de espacio no se puedan 
utilizar bornes dobles, se deberán emplear bornes del tipo tornillo-tornillo/soldable, evitando así 
conectar más de un cable por borne. Todas las borneras de interfaz hacia el cableado exterior 
deben ser seccionables y el borne positivo debe estar protegido por fusible, con led indicador de 
falla. 
 

5.4.- Iluminación 

Cada armario deberá estar suministrado con iluminación interior completa (lámpara protegida 
con un artefacto tipo tortuga cerrado o similar), activada por apertura de la puerta o panel 
rebatible, de acuerdo con el diseño estándar del fabricante. El suministro incluirá lámpara de 
bajo consumo (no se utilizarán lámparas incandescentes), para tortuga para 220 Vca-50 Hz y 
micro interruptor, cableados a bornera terminal. 
 

5.5.- Pintura 

5.5.1.- Alcance 

De acuerdo con las especificaciones contenidas en esta sección, a las indicadas en los Planos, o 
como se ordene el Contratista deberá suministrar y aplicar toda la pintura. Las superficies a 
pintar deberán recibir el tratamiento previo y el número de manos que corresponda 
 

5.5.2.- Productos Normalizados 

Todos los materiales, suministros y artículos previstos deberán ser productos normalizados y 
manufacturados por fabricantes de reconocida capacidad. 
 

5.5.3.- Limpieza y Reparación de Superficies: 

La limpieza y preparación de superficies se realizará de acuerdo a la práctica del cliente 
 

5.5.4.- Aplicación de Pintura 

La aplicación de pintura se hará de acuerdo a la práctica normal del fabricante. Las pinturas 
epoxi ricas en zinc o bituminosa poliamidas deberán ser aplicadas con pistolas sin aire tipo 
Airless o similar. 
 

5.5.5.- Color 

El color será gris claro RAL 7032. 
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6.- ENSAYOS 

6.1.- De Recepción en Fábrica  

Se realizarán ensayos de recepción en fábrica sobre el equipamiento y elementos que suministre 
el Contratista. La aprobación de los mismos será condición indispensable para su despacho a 
obra. Esta tarea será efectuada por la Inspección, a quien el Contratista facilitará los medios 
para la realización de su cometido. 
La Contratista deberá considerar en su cotización los Gastos de traslados y estadía (viajes, 
traslados, alojamientos, comidas, seguros y tarjeta de asistencia al viajero, etc.) para 2 (dos) 
inspectores, que asistirán en representación EPSE a los ensayos e inspecciones, para lo cual 
deberán prever estos costos en su oferta, el traslado por vía aérea, ida y vuelta, su traslado 
desde el alojamiento hasta el lugar de los ensayos, alojamientos, comidas, etc. En el caso que a 
duración del viaje sea mayor a 8 horas contadas desde la salida del transporte de desde San 
Juan hasta la llegada a Fábrica o al alojamiento, los traslados aéreos deberán ser en clase 
ejecutiva. Dichos costos deberán estar prorrateados en los ítems de la oferta no aceptándose su 
inclusión como ítem separado. Se tendrá en cuenta para el cálculo de los días del ensayo, los 
propios de los ensayos, los días para el viaje y dos días extra, tanto para el caso de ensayos 
dentro de la Argentina, como en el caso de que fueran en el extranjero.  
 
El objeto de los ensayos es comprobar la correcta operación, configuración de bases de datos, 
conformación y diagramación de pantallas, así como el montaje y cableado de la RTU. 
 

a) Inspección visual del cableado, inclusión de módulos, backplate, borneras, etc., en 

un todo de acuerdo a la ingeniería de detalle previamente aprobada  

b) Medición de tensiones de alimentación y conversores DC/DC. 

c) Ensayos funcionales (mínimos): 
 

▪ Ingresos y manejo de consola de diagnóstico y mantenimiento. 

▪ Verificación de comunicación, presentación y operación de la función de Control Local 
mediante Notebook. 

▪ Pruebas de cableado, configuración y función de las entradas digitales. 

▪ Pruebas de cableado, configuración y función de las salidas digitales. 

▪ Pruebas de cableado, configuración y función de mediciones analógicas discretas. 

▪ Idem anterior, pero para las mediciones analógicas a través de los medidores 
multivariables y Unidades de Control de Bahía. 

▪ Verificación de comunicación, presentación y operación de la función de Registracion 
de Eventos (RCE) mediante Notebook. 

▪ Revisión y pantallas, configuración de todas las bases de datos, ejecución de 
comandos desde el Centro de Control en condición simulada. 

▪ Verificación de re-sincronización de clock’s de remotas. 

▪ Verificación del funcionamiento simultáneo de diferentes protocolos desde la RTU, por 
puertos independientes. 

▪ Verificación de situación de avalancha de eventos, en la registración e impresión de 
eventos. 
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6.2.- De Puesta en Servicio 

▪ Ingresos y manejo de consola de diagnóstico y mantenimiento. 

▪ Verificación de comunicación, presentación y operación de la función de Consola de 
Control Local. 

▪ Pruebas de función de las entradas digitales. 

▪ Pruebas de función de las salidas digitales. 

▪ Pruebas de función de mediciones analógicas discretas. 

▪ Configuración de todas las bases de datos, ejecución de comandos desde el Centro 
de Control (condición real). 

▪ Funcionamiento del telecontrol y telesupervision desde el Centro de Control Central 
Caracoles. 

▪ Verificación de re-sincronización de clock’s de remotas con Centros de Control. 

▪ Verificación del funcionamiento simultáneo de diferentes protocolos desde la RTU, por 
puertos independientes (condición real con Centros de Control y CCA). 

 

7.- REPUESTOS 

Se deberá incluir en la propuesta técnica y económica, la provisión de los siguientes repuestos. 
 

7.1.- Repuestos Requeridos 

Para la ampliación de la RTU se deberá incluir un lote de módulos de repuesto, conformado por 
uno de cada módulo constitutivo del terminal más completo, sin incluir subracks ni gabinetes. 
 
Se incluirán los siguientes repuestos: 

▪ 1  

▪ 1 Módulo Entradas Digitales 

▪ 1 Módulo Salidas 

▪ 1 Módulo Entradas Analógicas 
 

7.2.- Repuestos Recomendados 

Deberá presentarse una lista valorizada de repuestos recomendados para un periodo de 5 años 
de funcionamiento.  
 

7.3.- Repuestos para Precomisionado, Comisionado y Puesta en Marcha 

Ante cualquier eventualidad, los repuestos, componentes e insumos necesarios para 
Precomisionado, Comisionado y puesta en servicio serán a cargo del proveedor. 
 
 

8.- CAPACITACIÓN 

Deberá incluirse en la propuesta la capacitación sobre todos y cada uno de los equipos a ser 
provistos, en lo que se refiere a operación, configuración y mantenimiento de los mismos.  
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Se preverá un periodo de enseñanza de tres días y hasta 10 personas. Se debe incluir 
documentación y elementos de instrucción. 

 

9.- VICIOS OCULTOS 

Cuando el Inspector compruebe la existencia de vicios ocultos en los materiales provistos podrá 
ordenar el retiro de estas partidas defectuosas. 
 
Los gastos de los conceptos indicados correrán por cuenta exclusiva del Adjudicatario.  
 
En caso de haber dudas acerca de la calidad del material, se podrá solicitar inspecciones y 
ensayos adicionales. 

 
 

10.- CALIDAD 

El adjudicatario deberá presentar para la aprobación un plan de calidad, que deberá contemplar 
como mínimo los controles, ensayos y sus correspondientes registros, copia de los cuales 
deberá entregar al Comitente. 
 
El plan de calidad deberá cumplir con los controles e inspecciones establecidos en las normas 
indicadas. El adjudicatario deberá emitir y entregar un certificado de calidad por cada entrega 
que realice. Para el cumplimiento de estas tareas se deberá designar el personal técnico 
necesario y con experiencia comprobada. 

 
 

11.- DOCUMENTACIÓN 

 

11.1.- Documentación técnica de Oferta 

Se deberá presentar con la Oferta la siguiente Documentación: 

 

▪ Memoria descriptiva detallada y completa del Sistema de la ampliación de la Unidad 
Remota propuesto, para todas las contingencias analizadas. Esto significa mostrar el 
sistema existente con más todas sus adecuaciones necesarias. 

▪ Detalle de las adecuaciones especificas propuestas en cada remota de telecontrol 
existente. 

▪ Detalle y características de todos los tipos de software que utilizará para cada una y 
todas las funciones. 

▪ Descripción de la vinculación de la RTU con los sistemas de comunicaciones. 

▪ Detalle de los protocolos de comunicaciones previstos para cada enlace. 

▪ Detalle de vinculación con las RTU´s existentes, así como los protocolos previstos 
para dialogo. 

▪ Programa general de las Obras (incluyendo proyectos, ingeniería de detalle, ensayos, 
montajes y puesta en servicio). 

▪ Información técnica de cada equipo y elemento constitutivo de la Provisión y de las 
Obras. 
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▪ Listado de antecedentes de provisión, instalación y puesta en servicio comercial de 
equipos y sistemas de iguales características a los ofrecidos en su propuesta e 
instalados en sistemas eléctricos de no menos de 132 kV. 

▪ Esquemas de funcionamiento eléctrico (a nivel diagrama de bloques y circuitos) de 
cada parte de los equipos; del equipo completo; del conjunto de equipos y elementos, 
de forma tal que queden claramente demostradas las soluciones previstas por el 
Oferente, así como el cumplimiento de las especificaciones requeridas aquí. 

▪ Protocolos de ensayos de tipo correspondientes a equipos y elementos iguales a los 
ofrecidos (no similar), en fecha no-lejana y realizados en laboratorio independiente de 
prestigio. 

▪ Cada protocolo deberá contar con los datos necesarios para demostrar claramente 
que el elemento ofrecido cumple con los datos incluidos en las Planillas de Datos 
Técnicos Garantizados. 

▪ Planillas de Datos Técnicos Garantizados, totalmente completas, destacándose que 
no se aceptará documentación en su reemplazo, sino que debe ser completada 
expresamente en los casilleros preparados para ello. 

 

11.2.- Documentación Técnica del Contratista 

Una vez adjudicada la Obra, el Contratista que resulte deberá presentar como mínimo la 
documentación siguiente: 
 

a) Planos y documentos para definir los proyectos de detalle de las obras civiles de 

montaje de equipos en las ET; de los recorridos de cables; etc. 

b) Planos de dimensiones y disposición general de cada equipo y elemento nuevo a ser 

provisto así como su interrelación con el equipamiento existente. 

c) De ser necesario, disposición interna de cada RTU existente con mas los detalles de 

elementos a ser incluidos en ellas, como ser módulos, subracks, borneras, etc. 

d) Planos de fijación de los armarios; conductos para el pasaje de cables; plantillas para 

anclajes y otros. 

e) Manuales de todos los equipos ofrecidos, donde se consignen la descripción de 

funcionamiento, especificaciones y características particulares que posee cada equipo 

y elemento (será importante que la documentación cubra la totalidad del equipamiento 

y software del suministro, y no sólo los principales equipos). 

f) Detalle de borneras de conexión, indicando funciones, dimensiones, material, etc. 

incluyendo posición, detalles y recomendaciones de los bornes de p.a.t. de mallas 

metálicas y blindajes. 

g) Planilla de Datos Técnicos Garantizados definitivas (en caso que las presentadas con 

la Oferta hubiesen sufrido adecuaciones aprobadas). 

h) Interconexiones con equipos y sistemas de Terceros (nuevos y existentes) incluyendo 

hard y software (vinculaciones). 
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i) Planillas de cableado de interconexión entre equipos y elementos de este Contrato y 

con los de Terceros. Esto incluye a los sistemas de comunicaciones, RTUs, etc, que 

sean nuevos o existentes. 

j) Procedimientos de ensayos de recepción en fábrica que se prevén efectuar. Incluido la 

descripción y metodología; circuitos de medición; instrumental; datos a contrastar; etc. 

k) Procedimientos de ensayos de puesta en servicio que se prevén efectuar. Incluido la 

descripción y metodología; circuitos de medición; instrumental; datos a contrastar; etc. 

l) Documentación Conforme a Obra (CAO). 
 
 

12.- LISTADO DE SEÑALES E INFORMACIÓN 

La ampliación de la RTU debe prever una cantidad de señales de entrada / salida, tanto digitales 
como analógicas, con una reserva de al menos el 20%. 
 

13.- PLANILLAS DE DATOS TÉCNICOS GARANTIZADOS 

 
En este Capítulo, se adjunta un conjunto de Planillas de Datos Técnicos Característicos 
Garantizados de los principales elementos, equipos y aparatos que integrarán la Obra y que 
cada Oferente deberá completar, en lo que hace a los datos técnicos garantizados de su 
propuesta. 
   
Sin embargo, este conjunto de planillas no es en absoluto limitativo, debiendo el Oferente 
presentar las que pudieran faltar o las que considere conveniente y/o ampliar los datos 
consignados en cada una de ellas. 
 
Cuando en las planillas, se ofrezca más de una marca para un determinado material, aparato o 
equipo, el Comitente, se reserva el derecho de elegir, sin más trámite, cuál será la que se 
incluirá en la Obra. 
 
No se aceptarán, en la columna de Datos Garantizados, datos como: De acuerdo a catálogo, de 
acuerdo a curvas (salvo que las mismas se adjunten a la planilla correspondiente) o según 
proyecto. Si así ocurriera, se considerará como faltante a dicho dato, quedando a consideración 
del Comitente el pedido de aclaración o la desestimación de la Oferta. 
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UNIDAD TERMINAL REMOTA (RTU)     

Nro.  DESCRIPCION UNIDAD REQUERIDO S/OFERTA OBS. 

1 DATOS DEL FABRICANTE     

1.1 Fabricante -    

1.2 Modelo (designación de fábrica) -    

1.3 Tipo - distribuido   

1.4 País de origen -    

1.5 Licencia -    

1.6 Normas a la que responde el equipo ofrecido  IEC, UIT-T, IEEE   

1.7 Inmunidad  - 
IEC 255-4; ANSI 

C37.90aA 
  

       

2 CARACTERISTICAS PARTICULARES     

2.1 Procesamiento     

2.2 Procesadores principales   32   

2.3 Bus normalizado -    

2.4 Funciones Autodiagnóstico -    

2.5 Estructura - Modular   

2.6 Partes Redundantes -    

2.7 Sistema Operativo -    

2.8 Programación de funciones lógicas accesibles al usuario - SI   

2.9 Programación remota - SI   

2.10 Estructura Jerarquizada con otras remotas - SI   

2.11 Reloj de tiempo real - SI   

2.12 Capacidad máx. configurable de I/O -    

 Entradas Digitales Cant. s/especificación   

 Entradas Analógicas Cant. s/especificación   

 Salidas de comando Cant. s/especificación   

 Otras (Indicar) Cant. s/especificación   

2.13 Comunicaciones     

 Interfaces  s/especificación   

 Normas - V.24/V.28   

 Capacidad maestra-esclavo (con RTU existente) - SI   

2.14 Alimentación     

 Tensión  Vcc 110 +/-10%   

 Ripple  % 1   

 Tensión psofometrica mVef 2   

 Tensión para exploración de contactos externos (independiente) Vcc 110/24   

2.15 Entradas Digitales -    

2.16 Puntos por módulo - -   

2.17 Aislación galvánica - Óptica   

2.18 Eliminación rebote contactos - Programable   
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Nro. 
DESCRIPCION UNIDAD REQUERIDO S/OFERTA OBS. 

2.19 Detección de entrada inestable - Programable   

2.20 Ciclo de barrido por la unidad central para la máx. capacidad mseg -   

2.21 Almacenamiento de cambios múltiples - Definir por punto   

2.22 Detección de estados prohibidos para indicación doble - SI   

2.23 Filtrado de estado de transición para indicación doble mseg Programable   

2.24 Autodiagnóstico del módulo - Definir   

2.25 Memoria de secuencia de eventos (opcional) mseg -   

2.26 Medición digital BCD - SI   

2.27 Bits por medición - 8   

2.28 Entradas analógicas     

2.29 Puntos por tarjeta     

2.30 Aislación galvánica de unidad de proc. central     

2.31 Entradas individuales     

2.32 Entradas comunes -    

2.33 Filtrado, tipo, ancho de banda -    

2.34 Interferencias entre canales de medición - -   

2.35 Resolución bits y signo 12 y signo   

2.36 Tipo de conversión -    

2.37 Rango de entradas para corriente - -   

2.38 Selección de rango -    

2.39 Reporte por excepción -    

2.40 Alarmas analógicas -    

2.41 Supervisión de círculo de entrada -    

2.42 Facilidades de Autodiagnóstico - SI   

2.43 Salidas Digitales     

2.44 Cantidad por módulo     

2.45 Relés - Provistos   

2.46 Contactos p/ relevador accesibles en bornes - 2   

2.47 Contactos, capacidad Acc; Vcc 0,5Acc;110   

2.48 Verificación de circuito de salida (continuidad)  SI   

2.49 Conexionado al exterior - Borneras a tornillo   

2.50 Armario interfaz  SI   

2.51 Dimensiones principales de cada armario     

   Ancho mm    

   Profundidad mm    

   Altura mm    
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Nro. DESCRIPCION UNIDAD REQUERIDO S/OFERTA OBS. 

3  DISPONIBILIDAD DE LA RTU     

3.1 Tiempo medio entre fallas (MTBF) Hs    

3.2 Tiempo medio de reparación (MTTR) Hs    

3.3 Disponibilidad (Ai) del conjunto:     

    Por falla hardware %    

    Por falla del software %    

    Total ofrecida y a verificar %    

3.6 Cálculo de disponibilidad - Adjuntar   

  

       

       

FIRMA DEL REPRESENTANTE TECNICO   FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 
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1.- CONDICIONES GENERALES 

 

1.1.- Objeto 

La presente especificación tiene por objeto definir la provisión de los medidores para medición 
comercial conforme a las disposiciones de CAMMESA y definidos como “SMEC” (Sistema de 
Medición Comercial), características constructivas, eléctricas y funcionales como así también el 
alcance del suministro y la documentación y ensayos exigidos.  
 
Se trata de un sistema de medición de energía activa y un sistema integrado de registro y 
transmisión de datos, constituido por equipos registradores, que integran y almacenan los valores de 
energía del nodo, procedente del instrumental de medición, y un equipamiento de adquisición y 
procesamiento de datos provenientes de estos registradores. 
 

1.2.- Alcance del suministro 

El alcance del suministro incluye el diseño, fabricación, suministro de materiales, equipamiento (TI y 
TV), accesorios incluyendo los recubrimientos protectores, empaque, preparación para embarque, 
embarque y transporte al sitio de todos los equipos y materiales; supervisión del montaje; repuestos, 
pruebas, puesta en servicio; supervisión de las pruebas y puesta en servicio; garantías seguros, 
servicios, aranceles, impuestos y en general toda la información y documentación requerida por el 
cliente, como manual de puesta en servicio, manual de operación y mantenimiento, instructivo de 
almacenamiento en obra para los tableros que se describen en esta especificación. 

 
Constará de un sistema principal y un sistema de control de igual clase que el principal, 
contemplando que reemplazará a este en caso de falla ó necesidad de desconexión para 
verificación, asegurando de esa manera la continuidad de la medición y registro. 
 

1.3.- Características constructivas 

1.3.1.- Aspectos Generales 

Los armarios modulares contarán con puertas frontales sobre los cuales se montarán los medidores, 

registradores y borneras de contraste.  

 

Los tableros deberán ser tipo interior, auto-soportado y en los lugares a los que deba accederse con el 

tablero en servicio deberá tenerse en cuenta el espacio mínimo necesario para poder trabajar con 

comodidad. 

 

Los Tableros deberán cumplir con las recomendaciones de la norma IEC 60439. 

 

Se colocarán a modo de advertencia, junto a las cerraduras de los paneles, etiquetas triangulares 

amarillas y negras con el símbolo de peligro de electrocución (rayo). Se emplearán láminas que no se 

deterioren en condiciones normales de funcionamiento ni pierdan legibilidad ni adherencia con el 

tiempo. 
 

No deberá haber internamente ningún elemento energizado que pueda ser accesible a los dedos 

(IP20). 
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Todos los componentes estarán identificados con carteles de acrílico fondo negro con letras blancas de 

una altura de 5 mm, según función. 

 

Dentro de cada panel se deberá colocar iluminación interior. 

 

Los conductores deben estar individualizados en sus extremos por medio de numeración en 

correspondencia con el esquema eléctrico de conexionado interno aprobado. 

 

En el frente de cada Tablero se identificará también con carteles los números de Tableros o Paneles y 

su función.  

 

En el frente de cada cubículo deberá ser fijada una placa grabada que indique la denominación del 

equipo correspondiente. Los datos a grabar deberán ser definidos en la etapa de Ingeniería de Detalle 

que deberá ejecutar el Contratista. 

 

En el lado interno de una de las puertas se deberá colocar un “bolsillo” de chapa que servirá para 

guardar los planos propios del tablero, para su uso por el personal de mantenimiento. 

 

Todos los bornes estarán convenientemente numerados. 

 

Los cables se identificarán con anillos plásticos tipo FOURNAS K1 o equivalente. 

 

Todos los elementos de identificación descritos en este apartado estarán sujetos a la previa aprobación 

del Inspector. 

 
Se incluirá en la provisión, además de los medidores, los siguientes elementos auxiliares: 

- Eventuales resistencias circuitos amperométricos 

- Eventuales resistencias circuito voltimétrico 

- Dispositivo detector de falta de tensión y de conmutación 

- Borneras de contraste 

- Dispositivos para la lectura remota de los medidores por parte del centro recolector, en un 
todo de acuerdo a lo exigido por CAMMESA, por ej. Modem, conversores RS485/Ethernet, 
etc. 

- Borneras y fichas telefónicas 

- Varios 
 

1.3.2.- Acceso de cables al tablero 

El acceso de cables se deberá efectuar por la parte inferior del tablero. En cada acceso de cables se 

dispondrá de una tapa de aluminio desmontable. 

 

El cableado se hará de acuerdo con las reglas del buen arte. No se permitirán empalmes de los cables 

en su recorrido y solamente se admitirán cables unipolares. Los mismos serán del tipo anti-incendio y 

responderán a las Normas IRAM 2183 / IRAM NM 247-3. 

No se aceptará bajo ningún punto de vista, la conexión de más de un cable por borne. 
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1.3.3.- Conexión a tierra 

El tablero deberá contar con un colector continuo de tierra de planchuela de cobre electrolítico 

dimensionado para la corriente de cortocircuito pero con una sección mínima de 40 x 5 mm, a la que se 

deberán conectar la estructura metálica y todos los componentes. Esta barra tendrá un terminal en 

cada extremo, del tipo de compresión para cable de cobre de 95 mm2 de sección, para su conexión a 

la Red General de Tierras. 

 

Todas las partes metálicas de los paneles realizarán su vinculación eléctrica mediante bulones 

zincados o cadmiados con arandelas de contacto asegurando la continuidad de la conexión de puesta 

a tierra con la barra general citada. 

 

Las puertas deberán conectarse a la parte fija mediante mallas flexibles de cobre de sección mínima 16 

mm2. 
 

1.3.4.- Cableado secundario y borneras 

El cableado interno de los tableros deberá efectuarse con conductores de cobre con aislación de 

P.V.C. para 1000 V, de una sección mínima de 2,5 mm2 para los circuitos de comando, señalización y 

alarma, y de 4 mm2 para los circuitos de corriente. 

 

Todo el cableado deberá conducirse por canalizaciones plásticas, las que no deberán ocupar el 

compartimiento de las barras principales. El llenado de estas canalizaciones no deberá exceder al 40% 

de su área. 

 

Los bornes empleados deberán ser incombustibles, componibles e identificables. Deberán dejarse en 

cada listón una reserva del 20% de bornes libres. 

 

Sólo se podrá conectar un cable por borne, debiendo efectuarse la vinculación entre conductores 

múltiples utilizando puentes originales del mismo fabricante. 

 

Se deberán separar las borneras de los distintos circuitos con topes donde corresponda y en los 

extremos de las borneras. 

 

Todos los bornes de medición estarán duplicados, con adecuados puentes para permitir el calibrado de 

los instrumentos a ellos vinculados sin tener que desconectarlos. Estos bornes deberán agruparse por 

función (medición de corriente, medición de tensión, etc.) 

 

Las borneras de los circuitos de corriente, ubicadas en la entrada de los armarios, deberán poseer las 

siguientes características: 

 

• Deberán poder cortocircuitar y poner a tierra la totalidad del circuito que inyecta la corriente y a 

la vez, separar el circuito de carga, en servicio. 

• Deberán permitir inyectar corriente al circuito de carga. 

• Deberán permitir la conexión de instrumentos de medida, en servicio. 

• Las borneras deberán tener coherencia operativa (p.ej.: para separar se deberán abrir todos 

los puentes horizontales). 

• La calidad de los bornes empleados será especialmente observada teniendo en cuenta los 

inconvenientes que puede producir un circuito de corriente abierto o un borne que haga un 

mal contacto. 
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Las borneras de los circuitos de tensión, ubicadas a la entrada de los armarios, deberán poseer las 

siguientes características: 

 

• Tener posibilidad de seccionamiento. 

• Poseer tomas de prueba para conectar instrumentos de medida. 
 

1.3.5.- Gabinete 

El proveedor del gabinete deberá cumplir con las normas de calidad ISO 9001 y de gestión ambiental 

ISO 14001. 

 

Será construido con chapas de acero plegadas de 2.1 mm (BWG #14) de espesor como mínimo. La 

superficie será protegida por proceso de zincado electrolítico en las partes interiores y no visibles. El 

espesor mínimo de las chapas de las puertas será de 2.1 mm (BWG #14). 

 

El diseño del gabinete no debe sufrir deformaciones 

 

Las piezas y elementos constitutivos del gabinete y sus componentes de características similares 

deberán ser de fabricación seriada, modular e intercambiable. El diseño del tablero deberá posibilitar 

además las operaciones de mantenimiento y/o recambio de elementos. 

 

Las puertas grandes serán provistas con herrajes de tres puntos, contarán con cerradura tipo falleba y 

bisagras que permitan la remoción de las puertas con una abertura de no más de 130°. Las puertas 

más pequeñas, por ejemplo de pequeños compartimientos, contarán con cierres de tipo media-

vuelta. 

Si bien el Tablero contará con tapas traseras desmontables, dado que los mismos se ubicarán espalda 

con espalda con otros tableros, su diseño deberá contemplar que tanto la operación como el 

mantenimiento solo podrán hacerse desde el frente. 

 

El proceso de pintura comprenderá el tratamiento químico por inmersión de todos los elementos 

metálicos en soluciones desengrasantes, desoxidantes y fosfatizantes, previo a la aplicación de fondos 

anticorrosivos y acabados con aplicación de pintura en polvo electrostática, horneable tipo epoxi 

poliéster con espesor mínimo de 70 micrones en promedio. El oferente detallará en su oferta el método 

de pintura ofrecido. 

 

Los elementos de fijación mecánica serán bicromatizados. 

 

El color de los tableros será gris RAL 7035 exterior e interior. Para este último caso también se 

aceptarán bandejas zincadas. 

 

Los cuerpos deberán suministrarse completos y en condiciones de ser ensamblados constituyendo el 

tablero. El tablero deberá ser para montaje interior, con un grado de protección IP42 según IEC 60529.  

 

Los tableros contarán con cáncamos de izaje para facilitar su manipulación.  
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2.- SISTEMA DE MEDICIÓN DE ENERGÍA (MEDIDORES PRINCIPALES Y DE CONTROL) 

 

2.1.- Características y Clase 

El presente caso se trata de la medición de la energía transportada por cada Línea de Alta Tensión. 
De tal manera los medidores para la energía activa responderán a la clase 

cl = 0,2 s 
Tanto para los medidores principales como para los medidores de control. 
 

2.2.- Requerimientos generales 

Se describen a continuación los requerimientos generales que deberán cumplir los Sistemas de 
medición a proveer, en un todo de acuerdo a las normas y a las disposiciones de CAMMESA, 
Anexo24 y PT-14. 
 
a) Los medidores de energía serán bidireccionales, trifásicos, tetrafilares, para energía activa y 

reactiva, con emisores de impulsos a dos ó tres hilos, libres de potencial. Podrán incluir registro 
de acumulación de energía en períodos programables y dispondrán de indicador numérico de 
energía medida. Si dicho indicador es electrónico, estará dotado de memoria no volátil.  

 
b) Especificaciones principales: 

 
- Corriente nominal: 5 amp. 
- Tensión nominal: 110:√3 
- Tensión fuente auxiliar: 220 Vca 
- Frecuencia nominal: 50 Hz ± 3 Hz 
- Clase:                           0,2 s 
- Tipo: trifásico tetrafilar 
- Montaje: sobre puerta frontal 

 
c) Deberán contar con Ensayo de Tipo vigente correspondiente al modelo ofertado, realizado en 

el INTI u otra entidad de jerarquía internacional equivalente reconocida por CAMMESA, sobre 
muestra de igual modelo y características al propuesto. En caso de cambio de modelo ó 
características por parte del fabricante respecto del ensayado según protocolo de ensayo, 
implicará la presentación del ensayo de tipo correspondiente al nuevo modelo ó versión del 
equipo de medición. 

 
d) Los medidores deberán ser del tipo estático, normalizados según IEC-60687. Los equipos ya 

ensayados que sufran ó hayan sufrido modificaciones, también deberán ser normalizados 
según norma IEC-60687. 

 
e) El medidor de control será de igual clase que el principal, contemplando que reemplazará a 

éste en caso de falla ó necesidad de desconexión para verificación, a fin de asegurar la 
continuidad de la medición y registro. 

 
f) Será posible la selección de la frecuencia de los emisores de impulsos para asegurar una 

óptima relación KWh por impulso, sin superar en régimen de máxima carga el límite admitido 
por el registrador. La duración de los impulsos no será inferior a treinta (30) milisegundos. Los 
medidores serán bidireccionales, por lo que dispondrán de dos generadores de impulsos 
independientes, uno por cada sentido. 
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g) El error porcentual total máximo (en módulo y fase), a coseno phi=0,9 (factor de potencia de la 

carga) introducido en la medición de energía por la caída de tensión en los cables de los 
circuitos secundarios de los transformadores de tensión, no deberá superar el CERO COMA 
UNO POR CIENTO (0,1%). 

 
h) El proveedor realizará, para su presentación, un cálculo del error mencionado, basado en 

valores comprobables mediante ensayos. En caso que no se pudiera lograr lo establecido 
anteriormente, se optará por alguna de las soluciones indicadas en el Anexo 24, pto. 2.1.1 de 
CAMMESA. 

 
i) Los circuitos de medición contarán con los elementos necesarios, que permitan separar y/o 

intercalar equipos de medición en forma individual con la instalación en servicio para su 
verificación ‘in situ’ (intercalación de instrumento patrón) Y/o reemplazo sin afectación de los 
restantes. 

 
j) Se preverá la precintabilidad de todos y cada uno de los componentes de la cadena de 

medición SMEC, mediante la incorporación de los dispositivos que se requieran a este fin. El 
precintamiento será efectuado por el OED. Esto incluye los medidores y registradores, las 
borneras de contraste y el tablero mismo. 

 

2.3.- Sincronización 

Como referencia de tiempo los registradores utilizarán indistintamente la frecuencia de red o la base 
de tiempo propia, previéndose la disponibilidad de sincronización externa, o la puesta en hora remota 
de los mismos. Si la frecuencia de red se usa como referencia, el registrador hará uso de la base de 
tiempo propia, a fin de mantener la hora y los datos almacenados, durante el período de interrupción 
del suministro de la red. 
 

3.-  SISTEMA DE REGISTRO Y TRANSMISIÓN DE DATOS 

 

3.1.- Generalidades 

a) Todos los medidores deberán disponer de registradores que obtendrán y almacenarán los 
valores de energía, los que podrán ser extraídos diariamente en forma remota y/o, 
eventualmente en forma local en caso de ser necesario. 

 

b) Los registradores integrarán los pulsos generados en los medidores de energía, en períodos 
programables conforme a los requerimientos de la metodología de comercialización del 
MEM. 

 

c) Los registradores serán independientes para los medidores principal y de control, a fin de 
disponer de una redundancia adecuada y posibilidad de verificación permanente. 

 

d) Serán aptos para un procedimiento normal de lectura de los registradores en forma remota 
mediante la utilización de vínculos de red telefónica conmutada privada o pública, para lo 
cual el equipo estará dotado de un módem adecuado al vínculo telefónico a definir y la 
velocidad de transferencia utilizada, y dotados de la inteligencia necesaria para la 
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comunicación, con el grado de protección requerido. Adicionalmente dispondrán de la 
posibilidad de extracción local. 

 

e) Como referencia de tiempo los registradores utilizarán indistintamente la frecuencia de red o 
la base de tiempo propia, previéndose la disponibilidad de sincronización externa, o la puesta 
en hora remota de los mismos. Si la frecuencia de red se usa como referencia, el registrador 
hará uso de la base de tiempo propia, a fin de mantener la hora y los datos almacenados, 
durante el período de interrupción del suministro de la red. 

 

f) La protección de los datos deberá abarcar tanto el almacenamiento como la extracción y 
transmisión, disponiendo de memoria no volátil o alimentación asegurada, palabra clave de 
acceso (password) y protocolos de transmisión con detección de errores, corrección de los 
mismos y/o repetición de bloques de datos defectuosos. 

 

g) El equipo de registro podrá ser independiente del instrumento de medición ó integrado a 
este. En el primer caso cada registrador tendrá la posibilidad de atender a varios medidores 
simultáneamente. 

 

3.2.- Características de los registradores 

Los registradores o el dispositivo de registro de los medidores con esta función (memoria de masa), 
se ajustarán a las siguientes características: 
 

a) Si se trata de un equipo independiente del medidor, tendrá capacidad para registrar como 
mínimo tantos canales de entrada de pulsos, como medidores y/o parámetros eléctricos se 
requiera registrar. 

 
b)  El período de integración de pulsos será programable, desde un mínimo de un (1) minuto 

hasta una (1) hora de intervalos que contemplen todos los submúltiplos de sesenta (60) 
minutos. 

 
c)  Capacidad de almacenamiento de la información en memoria circular de treinta y cinco (35) 

días como mínimo, con los canales activos requeridos por la instalación y un período de 
integración fijado en quince (15) minutos. 

 
d) El soporte de almacenamiento de los datos debe garantizar la permanencia y la 

inalterabilidad de los mismos, ante faltas de alimentación del equipo o acciones externas. 
 
e)  Interfase para la lectura de los datos almacenados. El equipo deberá permitir una lectura 

local de los datos, para lo que dispondrá de una puerta de acceso (por ejemplo de tipo óptico 
o RS232), y lectura remota a través de un canal telefónico, para lo que deberá incluir el 
correspondiente modem interno o en su defecto, interfase digital adecuada y modem externo, 
compatible con ésta. En todo caso el módem será adecuado al vínculo elegido para su 
lectura remota. 

 
f)  Los registradores podrán ser capaces de compartir una línea telefónica con otros equipos del 

SMEC o aparatos telefónicos.  
 

331



 

 

ESPECIFICACION TECNICA 
 

SISTEMA DE MEDICIÓN Y REGISTRO 
SMEC  

004-19-ET-SP-209 
REVISIÓN 0 

 

Pág. 
10 
de 
14 

AMPLIACION ESTACION TRANSFORMADORA SOLAR ULLUM 

 

0 ESPECIFCACION TÉCNICA 04/06/19 

REV SISTEMA DE MEDICIÓN Y REGISTRO SMEC FECHA 

 

g) La información podrá estar protegida contra lecturas por parte de personas no autorizadas. A 
tal fin el acceso se podrá habilitar mediante claves de identificación o palabra clave de 
lectura. 

 
h) Los equipos admitirán la reprogramación en forma local y remota, a través de sus interfases, 

con las correspondientes protecciones, preferentemente mediante palabra clave distinta de 
la de lectura y/o dispositivo hardware, para evitar el acceso a personas no habilitadas. 

  

i) Cumplimiento con las normas IEC 60255, IEC 60068 y IEC 60801. 
 

4.- ENSAYOS Y PRUEBAS EN FÁBRICA 

Se realizarán ensayos de recepción en fábrica sobre el equipamiento y elementos que suministre el 
Contratista. La aprobación de los mismos será condición indispensable para su despacho a obra. 
Esta tarea será efectuada por la Inspección, a quien el Contratista facilitará los medios para la 
realización de su cometido. 
La Contratista deberá considerar en su cotización los Gastos de traslados y estadía (viajes, 
traslados, alojamientos, comidas, seguros y tarjeta de asistencia al viajero, etc.) para 2 (dos) 
inspectores, que asistirán en representación EPSE a los ensayos e inspecciones, para lo cual 
deberán prever estos costos en su oferta, el traslado por vía aérea, ida y vuelta, su traslado desde el 
alojamiento hasta el lugar de los ensayos, alojamientos, comidas, etc. En el caso que a duración del 
viaje sea mayor a 8 horas contadas desde la salida del transporte de desde San Juan hasta la 
llegada a Fábrica o al alojamiento, los traslados aéreos deberán ser en clase ejecutiva. Dichos costos 
deberán estar prorrateados en los ítems de la oferta no aceptándose su inclusión como ítem 
separado. Se tendrá en cuenta para el cálculo de los días del ensayo, los propios de los ensayos, los 
días para el viaje y dos días extra, tanto para el caso de ensayos dentro de la Argentina, como en el 
caso de que fueran en el extranjero.  
 

4.1.- Ensayos de Rutina 

• Control visual. 

• Cableado y funcionamiento de aparatos eléctricos (IEC 60439-1).  

• Aislación con tensión industrial (IEC 60439-1).  

• Verificación de las medidas de protección y continuidad de los circuitos de protección 
(IEC 60439-1).  

• Funcionamiento mecánico y secuencia de maniobras . 
 
Cada medidor y registrador tendrá su respectivo certificado de pruebas que garantice la seguridad de 
funcionamiento del aparato. Las pruebas y eventuales ensayos serán realizadas por CAMESSA una 
vez instalados los equipos en su emplazamiento definitivo. 
 

4.2.- Ensayos de Tipo 

Se entregarán los siguientes protocolos de ensayo: 
 

• Propiedades dieléctricas (IEC 60439-1).  

• Efectividad del circuito de protección (IEC 60439-1).  

• Distancias de aislación y fuga (IEC 60439-1).  

• Funcionamiento mecánico (IEC 60439-1).  

• Grado de protección (IEC 60439-1 – IEC 60529).  
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• Vibración según IEC 60068-2-64  

• Impacto según IEC 60068-2-27 
 

5.- DOCUMENTACIÓN TÉCNICA 

 
La presentación de la documentación técnica para su aprobación será realizada por el Proveedor 
dentro de los plazos establecidos y en un todo de acuerdo a las presentes condiciones. La 
documentación técnica a presentar será como mínimo la que se lista a continuación: 
 

- Índice completo de la documentación técnica a presentar. 
- Programa de ingeniería, fabricación, transporte, entrega en obra, montaje, supervisión de 

montaje, pruebas y puesta en servicio. 
- Catálogos y folletos técnicos incluyendo datos característicos y descripción de 

funcionamiento. 
- Planos de dimensiones generales, características técnicas, datos eléctricos y pesos de 

cada uno de los tableros especificados (se incluirán las dimensiones de los conjuntos a 
transportar, incluyendo pesos por grupos). 

- Planos de disposición general con plantas, vistas frontal y detalles de las acometidas de 
potencia. Plano de anclaje y bancadas. 

- Diagramas unifilares circuito de medición. 
- Esquemas topográficos de cableado. 
- Diagramas de localización y conexiones de todos los instrumentos de medición. 
- Listado de partes componentes. 
- Placa de características. 
- Lista de herramientas especiales y dispositivos de montaje que incluye su oferta. 
- Lista de empaque (Packing List). 
- Esquema de embalaje típico 
- Lista de ensayos en fábrica y en obra. 
- Protocolos de ensayos de rutina y tipo realizados. 
- Manuales de montaje, puesta en servicio, operación, pruebas y mantenimiento, que deben 

incluir las Planillas de Datos Técnicos Garantizados, debidamente aprobadas (mostradas 
en el Capítulo 7). 

- Instrucciones de Almacenamiento. 
 
El proveedor incluirá en su suministro la confección del ‘Proyecto de Medición’ según lo indicado en 
general en el Anexo 24 y en particular en PT14, Anexo 2 de CAMMESA.  
 
Incluirá todos los diagramas y cálculos allí indicados, incluyendo además particularmente: 

- Cálculo, de presentación obligatoria, del error porcentual total máximo (en módulo y fase) 
de acuerdo al ANEXO 24-2.1.1-f , basado en valores comprobables mediante ensayos 

- Determinación de la necesidad de resistencias para ajustar la carga secundaria de los 
transformadores de medición, definiendo los requerimientos de calidad, disipación y magnitud 
correspondientes. 

 

6.- PLANILLAS DE DATOS TECNICOS GARANTIZADOS 

 
En este Capítulo, se adjunta un conjunto de Planillas de Datos Técnicos Característicos 
Garantizados de los principales elementos, equipos y aparatos que integrarán la Obra y que cada 
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Oferente debe presentar completamente llenadas, en lo que hace a los datos técnicos garantizados, 
en su propuesta. 
 
Sin embargo, este conjunto de planillas no es en absoluto limitativo, debiendo el Oferente presentar 
las que pudieran faltar o las que considere conveniente y/o ampliar los datos consignados en cada 
una de ellas. 
 
Cuando en las planillas, se ofrezca más de una marca para un determinado material, aparato o 
equipo, el Comitente, se reserva el derecho de elegir, sin más trámite, cuál será la que se incluirá en 
la Obra. 
 
No se aceptarán, en la columna de Datos Garantizados, datos como: De acuerdo a catálogo, de 
acuerdo a curvas (salvo que las mismas se adjunten a la planilla correspondiente) o según proyecto. 
Si así ocurriera, se considerará como faltante a dicho dato, quedando a consideración del Comitente 
el pedido de aclaración o la desestimación de la oferta. 
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Ítem Descripción Unidad Solicitado Garantizado 

1 TABLERO SISTEMA DE MEDICION DE ENERGIA       

1.1 Fabricante -    

1.2 Modelo (designación de fábrica) -    

1.3 País de origen -    

1.4 Normas de fabricación y ensayo - 
IRAM 2200 
IEC 60439 

  

1.5 Valores nominales       

1 Tensión de Servicio (c.a.)  V 380/220  

2 Frecuencia de Servicio  Hz 50  

3 Tensión de Servicio (c.c.)  V 110  

1.6 Características eléctricas    

1 Tensión nominal V 600  

2 Intensidad nominal de barras A -  

1.7 Tensiones de ensayo      

1 A frecuencia industrial (50Hz, 1min) kV 2,5   

1.8 Corriente de cortocircuito       

1 Intensidad máxima de corta duración (1s) kA -   

2 Rigidez electrodinámica kAcr -   

1.9 Características constructivas       

1 Clase - interior  

2 Forma constructiva s/IEC 60439 - Form-1  

3 Espesor de la envoltura mecánica (mínimo) mm 2.1  

4 Grado de protección s/ IEC 60529 - IP42  

5 Barras colectoras  - -   

  Material  - -   

  Sección - -   

  Distancia mínima a tierra - -   

  Acceso de cables  - Inferior   

6 Gabinetes       

  Dimensiones mm 2200 x 1200 x 800    

  Croquis  -     

 Terminación superficial – color: Exterior-Interior/Bandejas  - RAL 7035/2000  

7 Condiciones ambientales y sísmicas según Especificación Técnica  - SI   
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Ítem Descripción Unidad Solicitado Garantizado 

2 
SISTEMA DE MEDICION DE ENERGIA ACTIVA-REACTIVA PARA 
FACTURACIÓN 

      

2.1 Fabricante -    

2.2 Modelo (designación de fábrica) -    

2.3 Tipo - estático  

2.4 País de origen -    

2.5 Norma - IEC- 60687   

     

2.6 Temperatura ambiente       

1 Mínima  °C -20  

2 Máxima  °C +40  

2.7 Humedad relativa máxima  % 85  

     

2.8 Clase - 0,2 s  

2.9 Para conectar a transformadores de corriente de relación - s/planos  

2.10 Para conectar a transformadores de tensión de relación  s/planos  

2.11 Frecuencia nominal Hz  50   

2.12 Consumos:       

1 Circuito de tensión VA -   

2 Circuito de corriente VA -   

2.13 Tensión de prueba a 50 Hz, 1 min (v. eficaz) kV  2,5    

2.14 Numerador    

1 Tipo - -  

2 Cantidad de dígitos  6  

2.15 Memoria no volatil - Si  

     

2.16 Dimensiones mm -   

 2.17 Peso neto  daN -   

2.18 Montaje - embutido   

      

      

      

      

      

     

      

  

       

       

FIRMA DEL REPRESENTANTE TECNICO   FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 
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1.- OBJETO 

La presente especificación define las necesidades del sistema de comunicaciones y sistemas 
asociados a implementar en la Ampliacion de la ET Solar Ullum (ETSU). 
 
La línea de 132 KV poseerá hilo de guardia implementado con cable de fibra óptica del tipo 
OPGW de 48 fibras. Este cable de FO se utilizará como vínculo de comunicaciones para los 
sistemas de la ETSU y la ET Albardon Chimbas (ETAC).  
 
En la ETSU se prevé la realización, entre otras, de las instalaciones que se enumeran a 
continuación: 
 

− Una ampliación del sistema operativo en tiempo real (SOTR) existente, abarcando a la 
Ampliación de la ETSU y la ETAC. 

− Un sistema de Teleprotección para protección de la línea en sus distintos tramos, con 
equipos vinculados para dicha función y también para brindar el soporte para la 
transmisión de disparos de Desconexión Automática de Generación (DAG). 

En la ETSU deberá implementarse un sistema de comunicaciones para la transmisión de 
señales de telecomunicaciones, de telecontrol, datos y transmisión de voz que posibilite la 
función de los sistemas arriba mencionados. 
 
La presente especificación se refiere a la provisión del sistema de comunicaciones digital vía 
fibra óptica y el de teleprotecciones, para la transmisión de información en jerarquía SDH 
configuración (1+1) trabajando a la velocidad STM-4 o superior, cuya adquisición, instalación y 
puesta en servicio se ha previsto con el fin de abastecer las necesidades de comunicación 
arriba citadas correspondientes al sistema de 132 KV entre la ETSU y ETAC. 
 
Con esta provisión deberán satisfacerse: 

− Por un lado, el sistema de comunicaciones deberá implementar los enlaces de datos y 
de voz, que serán parte del Sistema de Comunicaciones (SCOM), para responder a los 
requerimientos del SOTR y de la operación en tiempo real del SADI. 

− Por otro lado, el sistema deberá transmitir señales de telecomando, teleprotección y 
señales de enclavamiento y posición de aparatos entre las Estaciones Transformadoras 
vinculadas a la LAT Solar Ullum – Albardon Chimbas. 

− Además de lo anterior, el sistema de teleprotección deberá ser apto para la transmisión 
de las órdenes de DAG, mediante la ampliación y reconfiguración de los terminales de 
teleprotección existentes, más el agregado de otros que dialoguen con ellos. 

− El sistema de comunicaciones posibilitará las comunicaciones telefónicas con sistemas 
ubicados en estaciones vinculadas (Punta de Rieles-Punta Negra).  

− El sistema de comunicaciones posibilitará asimismo la comunicación vía Ethernet de 
sistemas de comunicaciones varios, tales como gestión de protecciones, gestión de 
comunicaciones, intercambio de datos de telecontrol, constitución de redes 
administrativas, etc.  

− El oferente deberá proponer el nuevo equipamiento a disponer en ETSU y toda 
adecuación y/o ampliación para la integración a lo existente, como todo lo necesario 
para la integración a las  estaciónes extremas (Punta de Rieles, Punta Negra y Albardon 
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Chimbas), para garantizar el óptimo funcionamiento del sistema completo en 
concordancia con los lineamientos de esta especificación. 

 

La información a ser transmitida consiste globalmente en: 

− Ordenes de teleprotección 

− Datos para telecontrol 

− Datos para operación en tiempo real 

− Señales para desconexión automática de generación (DAG) 

− Troncales para vinculación telefónica 

− Datos por protocolos Ethernet   
 

El Oferente deberá realizar los estudios y proyectos; la adecuación, ampliación y provisión de 
equipos y elementos; ejecutar las instalaciones, los montajes, el conexionado y las 
reconfiguraciones necesarias en los equipos instalados; los ensayos en fábrica y en sitio; la 
confección de la ingeniería de detalle completa aún con vinculación a equipos y elementos de 
Terceros (sean existentes y/o a proveer por otros), la puesta en servicio y la documentación 
conforme a obra con posterioridad a la puesta en marcha de los Sistemas. 
 
También proveerá capacitación para que el personal técnico del Comitente pueda tomar a su 
cargo la operación y mantenimiento del sistema, y proveer lote de repuestos, todo lo cual se 
encuentra especificado más adelante. 
 
Los planos de Sistemas que se adjuntan a esta especificación indican la prestación global de 
todo el suministro.  

Sin embargo el Oferente deberá realizar una propuesta completa, así como adecuar y 
complementar la misma en función del suministro específico que prevé efectuar, con detalle de 
la composición total del mismo. 
 
En las especificaciones que continúan se indican las principales características requeridas a los 
equipos y elementos constitutivos del sistema. 
 
Las planillas de datos técnicos garantizados deberán ser completadas totalmente sin omitir 
ninguna prestación, más allá que la posición de “según pliego” se encuentre en blanco. 

 

En forma análoga a lo mencionado para el Oferente, la provisión a realizar por el futuro 
Contratista se entiende deberá ser completa, incluyendo todo el equipamiento, programas, 
licencias de uso, elementos, etc, que sean necesarios para el correcto funcionamiento de los 
Sistemas, que deberán poder integrarse correcta y totalmente a los equipos y sistemas 
existentes y de Terceros. Ello incluye considerar todas las interfaces y adaptaciones (tanto para 
equipamiento como para programas), que sean necesarios a tal fin, más allá de que no se 
encuentren indicadas en esta especificación. 
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2.- ALCANCE DEL SUMINISTRO 

El alcance del suministro deberá ser completo, incluyendo además de la provisión del 
equipamiento y elementos, también la totalidad de accesorios para realizar el montaje e 
instalación de los mismos. 
 
Dentro del alcance se incluyen los ensayos en fabrica y en sitio (incluyendo medición y 
certificación de la Fibra Óptica, Fusiones, etc.) del 100% de la provisión, como así también los 
embalajes adecuados, toda la documentación  técnica, la ingeniería de detalle  y estudios que 
correspondan. 
 

3.- CARACTERISTICAS DEL SISTEMA ELECTRICO 

− Corriente nominal máxima de la LAT: 600A 

− Corriente de cortocircuito de la LAT (Ik): 10kA 

− Tiempo de despeje máximo de la Ik: 100mseg 

− Tensión nominal: 132kV 

− Tensión máxima: 145kV 

− Densidad de descargas atmosféricas para cargas de 150 Coulombs 

− Longitud enlace tramo ET Tocota I – ET Bauchaceta: 45 Km 

− Hilo de Guardia: OPGW 48 fibras tipo monomodo 

El oferente deberá garantizar el funcionamiento integral del sistema, ya sea reemplazando 
estos equipos o integrándolos en su propuesta. 

4.- NORMAS 

El equipamiento y los elementos a proveerse, así como las características de funcionamiento 
de ellos, deberán responder a las recomendaciones de: 

− IEC 

− UIT-T 

− Cigre 

− IEEE. 

5.- DOCUMENTACION TECNICA A INCLUIR EN LA PROPUESTA 

− Memoria descriptiva detallada y completa del Sistema de Comunicaciones SDH (1+1) 
en su conjunto, así como también de cada uno de los sub-sistemas que lo componen. 

− Estudio del enlace óptico completo y otros Estudios y Cálculos que sean necesarios. 

− Descripción y detalles de todos y cada uno de los cables ópticos propuestos. 

− Descripción y detalles del montaje e instalación previsto de los equipos 

− Descripción y detalles de los sub-sistemas en su vinculación con el sistema de 
comunicaciones de esta especificación y con los existentes y/o de Terceros. 

− Detalle y descripción de las interfaces de usuario para con equipos y elementos 
existentes así como las ampliaciones y reconfiguraciones y otras tareas de 
programación que pudieren corresponder realizar. 
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− Diagrama de canalizaciones completo, incluyendo canales de comunicaciones nuevos y 
existentes, con  carga y funciones de cada uno de ellos. 

− Valores de tasa de error (BER) calculadas y previstas a disponer en cada acceso del 
sistema de comunicaciones SDH (1+1). 

− Descripción de cada equipo y elemento que compondrá el sistema SDH (1+1), ya sea 
este nuevo o ampliación del existente. 

− Descripción de cada equipo y elemento que compondrá el sistema de Teleprotección 
incluyendo los equipos existentes y sus ampliaciones y eventuales reemplazos. 

− Programa general de las Obras (incluyendo proyectos; ingeniería de detalle; ensayos; 
montajes, reconfiguraciones, puesta en servicio, cronograma y programa de 
capacitación). 

− Información técnica de cada equipo y elemento constitutivo de la Propuesta. 

− Listado de antecedentes de provisión, instalación y puesta en servicio comercial de 
equipos y sistemas de iguales características a los ofrecidos en su propuesta y sobre 
Sistemas Eléctricos de no menos de 132 KV. Deberá detallarse empresa, tipo de obra, 
persona de contacto, etc. 

− Esquemas de funcionamiento eléctrico (a nivel diagrama de bloques y circuitos) de cada 
parte de los equipos, del equipo completo y del conjunto de equipos y elementos, de 
forma tal que queden claramente demostradas las soluciones previstas por el Oferente, 
así como el cumplimiento de las especificaciones requeridas. 

− Listado de los Protocolos de Ensayos de Tipo correspondientes a equipos y elementos 
iguales a los ofrecidos, en fecha no lejana y realizado en laboratorio independiente de 
prestigio. Cada protocolo deberá contar con los datos necesarios para demostrar 
claramente que el elemento ofrecido cumple con los datos incluidos en las Planillas de 
Datos Garantizados. 

− Planillas de Datos Técnicos Garantizados totalmente completas, destacándose que no 
se aceptará hacer referencia a páginas ó puntos de la documentación a entregar, sino 
que debe ser completada expresamente en las Planillas. 

6.- DOCUMENTACION A SER PRESENTADA POR EL CONTRATISTA   

Una vez adjudicada la Obra, el Contratista que resulte, deberá presentar como mínimo la 
documentación siguiente: 

 

− Planos y documentos necesarios para definir los proyectos de detalle de las obras 
civiles para el montaje de equipos en las EE.TT., de los recorridos de cables, etc. 

− Planos de dimensiones y disposición general de equipos en cada gabinete con equipos 
y elementos (vistas en planta y elevación). 

− Planos de fijación de armarios; conductos para pasaje de cables; plantillas para el 
anclaje; etc. 

− Detalle de borneras de conexión, indicando funciones, dimensiones, material, etc. 
Incluyendo posición, detalles y recomendaciones de los bornes de p.a.t. de mallas 
metálicas y blindajes. 
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− Planillas de Datos Técnicos Garantizados definitivas (en caso que las presentadas con 
la Oferta hubieran sufrido adecuaciones aprobadas). 

− Interconexiones con equipos y sistemas de Terceros (nuevos y existentes), incluyendo 
equipamiento y programas (vinculaciones). 

− Planillas de cableado de interconexión entre equipos y elementos de este Contrato con 
equipos y elementos de Terceros. 

− Planos de detalles y recomendaciones de montaje e instalación de todos los tipos y 
elementos. 

− Detalle de los procedimientos y metodología de empalme de las fibras ópticas, tanto en 
caja de empalme terminal, distribuidor de FO, etc. 

− Manuales del equipamiento y del material a proveer, donde se consignen las      
descripciones de funcionamiento, especificaciones y características particulares que   
posee cada equipo y elemento. La documentación deberá cubrir la totalidad del 
equipamiento del suministro y no sólo   los equipos y elementos principales. 

− Procedimientos de ensayos de recepción en fábrica, que se prevé realizar a todo el 
suministro. Incluida descripción y metodología; circuitos de medición; datos a contrastar; 
etc. 

− Procedimientos de ensayos y pruebas en obra, durante el proceso de montaje e 
instalación. Incluida descripción y metodología; circuitos de medición; datos a 
contrastar; etc. 

− Procedimientos de ensayos y pruebas de puesta en servicio. Se deberá detallar y 
suministrar tres tipos diferentes de procedimientos de ensayos: 

▪ Referidos a  Sistema completo. 

▪ De cada equipo y elemento constitutivo de  Sistemas 

▪ De cada Sistema nuevo vinculado y funcionando en conjunto con otros Sistemas 
(existentes y/o de Terceros). 

− Documentación conforme a Obra (planos; manuales; planillas de cableado; etc.). 

− Memoria descriptiva detallada y completa del Sistema de Comunicaciones SDH 

7.- ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL SISTEMA SDH (1+1)   

7.1.- Estudio del enlace óptico de comunicaciones 

El Oferente deberá realizar el estudio detallado de atenuaciones del enlace óptico del Sistema 
de Transmisión Digital SDH (1+1) entre la ETSU y ETAC que han sido descriptas en punto 1. 
 
Los cálculos deberán considerar las tolerancias de atenuación de las fibras ópticas; márgenes 
por envejecimiento del emisor óptico; atenuación de conectores; pigtails; empalmes; tramo de 
cable óptico subterráneo dieléctrico; margen de equipos y otros aplicables que resulten 
significativos. En particular la atenuación de las fibras ópticas a considerar en el cálculo deberá 
ser la medida en fábrica, con más una penalización por efectos del montaje e instalación. 
 
Deberá presentar sus cálculos para obtener, con los Sistemas funcionando, tasas de error de 
BER = 10-10 y para BER = 10-9. 
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La longitud de onda a utilizar será en tercera ventana, con fibras de tipo monomodo standard 
norma UIT-T G.652.  
 
Los cálculos deberán efectuarse para condiciones normales y para las condiciones más 
desfavorables (viento máximo; temperaturas mínimas del área geográfica; tensión de tiro; 
oscilaciones y galloping en el cable; etc.). 
 
Se deberán utilizar los procedimientos de cálculo de Cigre, IEC, IEEE, así como la “Guía de 
diseño y normas del sistema de comunicaciones por fibra óptica”, correspondientes al 
Reglamento de diseño de instalaciones y equipos vinculados al sistema de transporte en alta 
tensión del ENRE (558/2003). Asimismo debe calcularse y garantizarse la tasa de error (BER) 
de peor condición, que se dispondrá para la transmisión de datos en todos y cada uno de los 
enlaces. Esta información debe ser suministrada como parte de la Oferta. 
 

7.2.- Cálculos de Disponibilidad (Ai) del Sistema SDH   

7.2.1.- Desempeño del sistema 

Se medirá el desempeño del Sistema SDH (1+1) en las interfaces de usuarios a 64 Kbps, así 
como también en las interfaces E1. Se deberá utilizar la recomendación G.821; G.826 y M.2100 
de ITU-T y sus anexos como guía para la medición del desempeño. 
 

Los objetivos a ser cumplidos deben corresponder a las siguientes tasas y deberán ser 
garantizados en sus cálculos:  

− Segundos Errados (ES) 

− Segundos Severamente Errados (SES) 
 

7.2.2.- Disponibilidad del Sistema 

El sistema SDH (1+1) en su conjunto deberá proveer una alta Disponibilidad (Ai) de Enlace 
para todas y cada una de las señales. Por ello se deberá calcular detalladamente la 
Disponibilidad del sistema por cada tramo, así como el total (end-to-end). 
 
Los cálculos a suministrar deberán incluir: 

− Cálculos de MTBF correspondientes a cada equipo y dispositivo a ser incluido. 

− Cálculos de MTBF correspondientes a cada sub-sistema. 

− Cálculos de MTBF correspondientes al Sistema de Comunicaciones completo: con 
todos y cada uno de los sub-sistemas que lo componen y el cable óptico. 

− Cálculos de MTTR previsto por el Oferente, detallando lista de repuestos que preverá 
disponer, ubicación del centro de mantenimiento, etc., de tal forma que permita certificar 
la real validez del tiempo ofrecido de reparación. Dentro de este tiempo se deberá incluir 
el tiempo de la nueva puesta en servicio del equipamiento caído. 

− Detallar la utilización del sistema de gestión remota incluido en su propuesta y cómo 
incidirá en el proceso de mantenimiento y los tiempos de MTTR. 

− Cálculo de Indisponibilidad Total del Sistema SDH, en función de todos los cálculos 
antes mencionados. 
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7.3.- Características principales del Sistema SDH (1+1)  

Se deberá implementar un sistema digital SDH (1+1), para transportar las funciones siguientes: 

− Voz operativa (troncales de enlace y abonados remotos). 

− Telecontrol de las EETT. 

− Datos SOTR. 

− Teleprotección de las líneas. 

− Transmisión de datos para futuro automatismo DAG. 

− Envío de órdenes de futuros disparos DAG. 

− Funciones particulares mostradas en planos. 

− Datos sobre enlaces Ethernet. 

 
En cada extremo de enlace se deberá implementar el sistema conformado por los equipos, 
elementos y dispositivos que siguen: 

− Multiplexor digital STM-4, con módulos de interfaz óptica operando en tercera ventana 
óptica. 

− Interfaces de usuario para los servicios que se detallan. 

 
El Oferente deberá describir como dispone de cada una y todas las funciones que se requieren. 
 
La configuración de los equipos MUX deberán conformarse por módulos extraíbles, dispuestos 
en subracks de 19”, dentro de armario/gabinete general cerrado, con puerta de acceso frontal. 
Su disposición deberá ser tal que permita la facilidad de expansión del sistema SDH (1+1), así 
como la flexibilidad de montajes, desmontajes y adecuaciones que puedan sucederse. 
 
El sistema SDH (1+1) a conformar deberá asegurar la inter-operabilidad con los sistemas 
digitales instalados actualmente. 
 
Las alarmas mínimamente deberán incluir las siguientes: 

− Pérdida de señal de entrada en interfaces eléctricas. 

− Pérdida de señal de entrada en la interfaces ópticas. 

− Tasa de error en umbral mínimo (BER = 10-6). 

− Baja emisión de Laser (degradación). 

− Pérdida de transmisión. 

− Falta de alimentación. 

− Perdida de sincronización 
 

7.4.- Normas aplicables 

El sistema SDH deberá dar cumplimiento a las normas ITU-T específicas, dentro de las cuales 
se incluye (no limitativo) las G.707, G.708, G.781, G.783, G.784. 
 
Todo el equipamiento deberá garantizar el desempeño correcto frente a interferencias 
electromagnéticas y soportar niveles de impulso eléctrico y transitorios en los terminales de 
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entrada y salida de señales, de alarmas, de alimentación, etc., dando cumplimiento a IEC 
60255-4 y/o la ANSI C 37.90A. 
 

7.5.- Interfaces del sistema SDH (1+1)   

El multiplexor digital deberá permitir la multiplexación de los canales de voz y/o datos a 64Kbps 
o menores según normas ITU-T G.711, G.712, G.732. 
 
Las interfaces tipo FXS deberán poseer un generador de ring para los abonados remotos de 
centrales telefónicas distantes. Las de datos deberán permitir la multiplexación de datos a 
velocidades de nx64 Kbps. 
 
El sistema de gestión del equipamiento deberá permitir la configuración local y remota de los 
módulos/placas, de los puertos, de las rutas y de las fuentes de sincronismo. 
 
Cada unidad de interfaz de usuario se deberá encontrar dispuesta en una tarjeta de circuito 
impresora ó módulo, separada con identificación clara de sus alarmas en el frente del módulo. 
 
Se deberá incluir la totalidad de unidades comunes que hacen al correcto funcionamiento y 
mantenimiento, de todo el equipo, aún con las previsiones futuras. 
 
Los equipos serán suministrados totalmente cableados para la capacidad total de interfaces de 
usuarios, independientemente de que sean utilizados en la etapa inmediata o mediata. 
 
Las interfaces a frecuencia vocal previstas del lado usuarios serán como sigue: 

− Interfaz a frecuencia vocal a dos hilos, lado abonado (FXS), para aparatos telefónicos 
de abonados remotos de centrales PABX. 

− Interfaz a frecuencia vocal a dos hilos, lado central telefónica (FXO). 

 
El ancho de banda deberá ser de 0,3 a 3,4kHz y la impedancia de 600 ohms 

Las interfaces digitales de baja velocidad previstas del lado usuario, serán como sigue: 

− Interfaz V.24/V.28,  RS232, para señales menores a 64kbps sincrónicos; menores a 
38.4 kbps asincrónicos. 

 
Las interfaces digitales de velocidad media previstas del lado usuario, serán como sigue: 

− Interfaz V.35 para señales nx64kbps, protocolo datos sincrónicos 

− Interfaz G.703 para señales de 64kbps, codireccional 
 

El MUX poseerá alarmas del tipo como siguen: 

− Alarma de servicio no-urgente, que significan anomalías que presupongan una próxima 
salida de servicio y/o degradación del servicio a niveles tolerables. 

− Alarma de mantenimiento inmediato, urgente, que presupongan una salida de servicio 
inmediata 

 
Las alarmas mínimas deberán ser: 
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− Pérdida de alineamiento de cuadro 

− Pérdida de señal de entrada de 2Mbps 

− Falta de alimentación 

− Falla en estación remota 

− Pérdida de señales de 64Kbps 

− Tasa de error elevada 
 
Todas las alarmas que se propongan deberán ser posibles de monitorear en forma remota 
a través del Sistema de Gerenciamiento de la Red SDH. 

 

7.6.- Sincronización 

La sincronización de la Red SDH (1+1) deberá poseer protección del clock y además poder 
sincronizarse mediante alguno de los procedimientos siguientes: 

− Sincronismo extraído de una fuente externa de clock (deseable sistema GPS del 
sistema de control de la Central denominado SDSC). La señal de sincronismo horario 
del GPS del sistema SDSC deberá tomarse vía red Ethernet 

− Sincronismo propio generado a partir del oscilador interno del equipamiento SDH. 
 
En caso de faltar la referencia externa, el equipamiento deberá auto-sincronizarse y operar en 
modo autónomo mediante el oscilador interno que poseerá cada equipo SDH. 
 
Se deberá dar cumplimiento a las recomendaciones ITU-T G.803, G.810, G.811, G.812, G.813. 
 

7.7.- Alimentación de los equipos 

Los equipos deberán operar en 110 Vcc +/-10%, ripple del 1% y tensión psofométrica de 
2mVef. Los módulos de alimentación deberán contar con la debida protección por inversión de 
polaridad, borne puesto a tierra, sobrecorrientes y sobretensiones. 
 

7.8.- Sistema de Gerenciamiento de Red 

El sistema SDH deberá poseer un sistema de gerenciamiento propio de su Red (NMS), que sea 
independiente y tal que permita la interrogación, configuración, monitoreo de parámetros y 
gestión de los equipos que se encuentren incluidos en ella. La Gestión de la Red debe poder 
efectuarse en cualquier punto de la Red: 

− En forma local desde cualquier equipo SDH mediante una Notebook, por lo cual deberá 
contar con los módulos/placas necesarias para ello en cada equipo. 

 
El sistema de gerenciamiento deberá cumplimentar con ITU-T G.784 y deberá incluir 
elementos, interfaces, módulos y software correspondiente para ello y sus licencias de uso. 
 
En caso de ser necesario ruteadores ó switch, los mismos deberán ser de tipo industrial y full 
duplex, debiendo encontrarse incluidos y estar especificadas sus características en la 
propuesta. 
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El sistema de gerenciamiento de la red deberá ser compatible con el sistema operativo 
Windows y deberá integrarse correcta y completamente a la estación de trabajo existente que 
dispondrá el Comitente (no se prevé la provisión de la misma en este suministro). Este sistema 
de gestión también será apto para gestionar los equipos terminales de teleprotección, switches, 
cargador de baterías, etc., cada uno con su propio software de gestión. 

 

7.9.-  Distribuidor de fibras ópticas 

Se utilizará una bandeja deslizable apta para montaje en rack de 19” como función de 
Distribuidor de Fibras Ópticas (DFO), el cual será instalado dentro del armario de los equipos 
de comunicaciones, donde se efectuarán las conexiones de fibras del cable óptico a los pigtails 
de los optoacopladores, mediante empalmes por fusión de atenuación no mayor a 0,1 
dB/conex. 
 
La totalidad de las fibras (útiles y reserva) deberán ser conectorizadas al DFO, de manera que 
en caso de requerirse el reemplazo de una fibra útil por otra de reserva, el procedimiento 
implique la sola desconexión y re-conexión de conectores. 
 
Los conectores serán tipo SC con capuchones que aseguren protección frente al polvo. La 
atenuación máxima permitida de conectores será de 0,5 dB. 
 
El DFO tendrá una capacidad máxima para alojar la totalidad de fibras del cable óptico con más 
una reserva del 30%, tanto en fibras como conectores. 

 

7.10.- Ensayos 

7.10.1.- De tipo 

El Oferente deberá presentar el listado de protocolos de ensayos de Tipo que tiene realizados a 
equipos de igual características a los ofrecidos. Estos ensayos deberán haber sido efectuados 
en laboratorios de prestigio y llevados a cabo en fecha reciente, con indicación de la Norma 
aplicada en el ensayo efectuado. 
 
En caso que no disponga de protocolos de Ensayos de Tipo efectuados, deberá prever su 
ejecución a posteriori de la adjudicación del Contrato, con supervisión por parte de la 
Inspección de las Obras y el costo de los ensayos encontrarse incluido en la Oferta (habida 
cuenta que los protocolos quedaran de su propiedad y le serán útiles para futuras ofertas y 
propuestas). 
 
Los protocolos específicos que formaron parte del listado mencionado más arriba, y que 
demuestren el cumplimiento de ensayos, deberán ser entregados por el Adjudicatario de la 
Obra (Contratista) como parte de la documentación obligatoria. En caso contrario, se deberán 
efectuar los ensayos de tipo con cargo al Contratista. 
 

7.10.2.- De Recepción en Fábrica 

Los ensayos de recepción en la fábrica o laboratorio del oferente, y deberán ser efectuados en 
presencia de la Inspección del Comitente, con los procedimientos de ensayos previamente 
analizados y aprobados. 
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Dentro del procedimiento de ensayo se detallarán las normas a utilizar, los circuitos y 
esquemas de conexión y medida, los valores normales para la aprobación, los criterios 
adoptados en cada situación, el listado de equipos y dispositivos que deberán ser ensayados. 
 
En forma preliminar y a modo orientativo, a continuación se listaran los ensayos a ser 
efectuados, sin perjuicio de otros que se consideren necesarios: 

− Verificación visual, dimensiones, acabado y pintura, etc. 

− Verificación de concordancia de los módulos y elementos del equipamiento, en relación 
con la documentación de ingeniería de detalle y proyecto que fue aprobada. 

− Medición de potencia óptica de salida, tanto del emisor como de los amplificadores 
ópticos (si se incluyera). 

− Medición de sensibilidad, umbral de recepción, tanto en receptor como en 
preamplificador óptico (si se incluyera). 

− Medición de jitter. 

− Verificación del funcionamiento de la protección de sincronismo en caso de pérdida de 
GPS y funcionamiento con oscilador local. 

− Verificación del proceso de re-sincronización y la no pérdida de datos. 

− Medición de tiempos de resincronización en condiciones simuladas. 

− Comprobación de todas y cada una de las alarmas del equipamiento. 

− Medición de la tasa de error en los tributarios E1 en condiciones simuladas. 

− Medición de la tasa de error en interfaces E0 en condiciones simuladas. 

− Verificación de inmunidad electromagnética. 

− Mediciones y verificaciones al Sistema de Gerenciamiento. 

− Mediciones y verificaciones al sistema SDH, entre las cuales: 

▪ medición de velocidad en cada interfaz. 

▪ medición de tasa de error en cada interfaz. 

▪ funcionamiento de los abonados remotos en forma simulada. 

▪ emulación de fallas en interfaces y verificación de alarmas en el sistema de 
gerenciamiento y en la registración de eventos (en forma local). 

 

7.10.3.- De Puesta en Servicio 

Los ensayos de puesta en servicio se compondrán de los ensayos efectuados a los equipos y 
elementos en sí mismos, mediante procedimiento de ensayos que deberá haber sido aprobado 
con anterioridad a la realización de los mismos. Dentro de los procedimientos de ensayo se 
detallarán las normas a utilizar, los circuitos y esquemas de conexión y medida, los valores 
normales para la aprobación, los criterios adoptados en cada situación, el listado de equipos y 
dispositivos que deberán ser ensayados. 
 
En forma preliminar y a modo orientativo, a continuación se listarán los ensayos a ser 
efectuados, ahora en condiciones reales de instalación y funcionamiento: 

− Medición de niveles de recepción de equipo. 

− Medición de jitter en condiciones de instalación. 
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− Verificación de la protección de sincronismo en caso de pérdida de GPS y 
funcionamiento con oscilador local. 

− Verificación del proceso de resincronización y la no pérdida de datos. 

− Medición de tiempos de resincronización en condiciones reales de instalación. 

− Medición de tasa de error en los tributarios E1 en condiciones reales. 

− Medición de tasa de error en las interfaces E0 en condiciones reales. 

− Mediciones y verificaciones al sistema de gerenciamiento, en forma equivalente a lo 
realizado en fábrica, pero en forma remota desde la PC a ser instalada en la oficina 
Operación y mantenimiento. 

− Mediciones y verificaciones al sistema SDH, entre otros: 

▪ medición de los canales de datos en la velocidad correspondiente, así como la 
medición de su tasa de error. 

▪ funcionamiento de los abonados remotos conectados efectivamente a las 
centrales PABX. 

▪ simulación de fallas y verificación de alarmas en forma local, remota desde O&M 
y registración de las mismas, con pruebas en sitio. 

8.- TELEPROTECCIÓN  

8.1.- Alcance 

Se solicita la cotización de  las siguientes opciones: 
1) Suministro de Terminales de Teleprotección en ETSU. 
2) Suministro de Terminales de Teleprotección en ETAC. 

 

8.2.- Características 

Los equipos de teleprotección deberán asegurar una transmisión bidireccional, de todas las 
órdenes provenientes del Sistema de Protecciones, que comprenderán: 

− Protección de línea. 

− Protección de tierra direccional. 

− Transferencia de disparo directo. 
 

Estos equipos deberán ser aptos para transmitir órdenes en forma independiente y simultánea, 
bajo un esquema de conexión al sistema de protecciones. 
 
Deberá garantizarse la calidad de la teleprotección para las condiciones de peor caso, por lo 
cual se deberá detallar y garantizar los valores de Puc y Pmc para los valores de tasa de error 
(BER) de peor condición, así como también de los tiempos de transmisión de teleprotección. 
Debe recordarse que la tasa de error de peor condición debe ser calculada previamente como 
parte de la Oferta. 
 
Cada equipo poseerá la facilidad de gerenciamiento (NMS) tanto local como remoto, de forma 
de poder acceder al BUS de sistema del equipo para adquirir información, configurar y 
reconfigurar parámetros, acceder al troubleshooting, conocer alarmas y disparos, etc. Mediante 
la facilidad NMS podrán efectuarse pruebas de lazo con el equipo remoto, medir tiempos de 
transmisión, etc. sin producir disparos falsos ni situaciones que puedan comprometer el servicio 
de teleprotección. El sistema NMS de teleprotección deberá poder integrarse al sistema NMS 
del sistema SDH, de forma de disponer un único NMS. 
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Cada equipo dispondrá de contactos secos y aislados para alarmas (detalle a ofrecer) para 
ingresar a la remota de telecontrol.  
 
Los equipos deberán dar cumplimiento a las recomendaciones IEC 60834-1 y 60834-2 en lo 
que a teleprotección se refiere. Respecto de la inmunidad a interferencias y sobretensiones, 
deberá dar cumplimiento a IEC 60255-4 y/o ANSI C37.90a. 
 

8.3.- DAG 

En función de la Topología de la Red Eléctrica y basado en el Estudio Dinámico de Etapa II, 
requerido por CAMMESA, se implementará un Sistema de Desconexión Automática de 
Generación (DAG). 
 
No son objeto de esta especificación ni el equipo emisor de disparos ni los estudios asociados.  
Los equipos de Teleprotección deberán tener la capacidad de asegurar la transmisión 
bidireccional de las Ordenes DAG entre la ETSU y ETAC. 
 

8.4.- Alimentación 

Los equipos deberán operar en 110 Vcc +/-  10%, ripple del 1% y tensión psofometrica de 
2mVef. Valen aquí iguales requisitos para los módulos de alimentación, como han sido 
mencionados más arriba para el multiplexor y terminal de línea óptico. 
 

9.- ENSAYOS 

Se realizarán ensayos de recepción en fábrica sobre el equipamiento y elementos que 
suministre el Contratista. La aprobación de los mismos será condición indispensable para su 
despacho a obra. Esta tarea será efectuada por la Inspección, a quien el Contratista facilitará 
los medios para la realización de su cometido. 
La Contratista deberá considerar en su cotización los Gastos de traslados y estadía (viajes, 
traslados, alojamientos, comidas, seguros y tarjeta de asistencia al viajero, etc.) para 2 (dos) 
inspectores, que asistirán en representación EPSE a los ensayos e inspecciones, para lo cual 
deberán prever estos costos en su oferta, el traslado por vía aérea, ida y vuelta, su traslado 
desde el alojamiento hasta el lugar de los ensayos, alojamientos, comidas, etc. En el caso que 
a duración del viaje sea mayor a 8 horas contadas desde la salida del transporte de desde San 
Juan hasta la llegada a Fábrica o al alojamiento, los traslados aéreos deberán ser en clase 
ejecutiva. Dichos costos deberán estar prorrateados en los ítems de la oferta no aceptándose 
su inclusión como ítem separado. Se tendrá en cuenta para el cálculo de los días del ensayo, 
los propios de los ensayos, los días para el viaje y dos días extra, tanto para el caso de 
ensayos dentro de la Argentina, como en el caso de que fueran en el extranjero.  

9.1.1.- De Tipo 

El Oferente deberá presentar el listado de protocolos de ensayos de Tipo que tiene realizados a 
equipos de igual características a los ofrecidos. Estos ensayos deberán haber sido efectuados 
en laboratorios de prestigio y llevados a cabo en fecha reciente, con indicación de la Norma 
aplicada en el ensayo efectuado. 
 
En caso que no disponga de protocolos de Ensayos de Tipo efectuados, deberá prever su 
ejecución a posteriori de la adjudicación del Contrato, con supervisión por parte de la 
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Inspección de las Obras y el costo de los ensayos encontrarse incluido en la Oferta (habida 
cuenta que los protocolos quedaran de su propiedad y le serán útiles para futuras ofertas y 
propuestas). 
 
Los protocolos específicos que formaron parte del listado mencionado mas arriba, y que 
demuestren el cumplimiento de ensayos, deberán ser entregados por el Adjudicatario de la 
Obra (Contratista) como parte de la documentación obligatoria. En caso contrario, se deberán 
efectuar los ensayos de tipo con cargo al Contratista. 

 

9.1.2.- De Recepción en Fábrica 

− Independencia y simultaneidad de órdenes. 

− Tiempo de transmisión de órdenes. 

− Pruebas de funciones de lazo. 

− Otras que se consideren. 
 

9.1.3.- De Puesta en Servicio 

− Independencia y simultaneidad de órdenes. 

− Tiempo de transmisión de órdenes. 

− Pruebas conjuntas con el Sistema de Protecciones. 

10.- REPUESTOS, ELEMENTOS Y CAPACITACION 

Se deberá incluir en la propuesta técnica y económica, la provisión de: 

− Un lote de repuestos, como abajo se indica. 

− Un Notebook para el personal de operación y mantenimiento, de características 
mínimas indicadas abajo con todos los programas y SW necesarios para configuración, 
diagnóstico y mantenimiento de los equipos. 

 

10.1.- Repuestos 

Para la red SDH se deberá incluir un lote de módulos de repuesto, conformado por uno de cada 
módulo constitutivo del terminal más completo, sin incluir subracks ni gabinetes. 
 
Para el sistema de teleprotección digital se deberá incluir un módulo de repuesto por cada uno 
de los módulos que sean comunes y constitutivos del equipo, sin incluir subracks ni gabinetes. 
 
Para el sistema de alimentación se deberá incluir un módulo rectificador y una unidad de 
control de repuesto. 
 
También se proveerá un switch de cada tipo de los ofrecidos. 
 

10.2.- Capacitación 

Deberá incluirse en la propuesta la capacitación sobre todos y cada uno de los equipos a ser 
provistos, en lo que se refiere a operación, configuración y mantenimiento de los mismos. Se 
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preverá un periodo de enseñanza de cinco días y hasta 10 personas. Incluida documentación y 
elementos de instrucción. 
 

11.- VICIOS OCULTOS 

Cuando el Inspector compruebe la existencia de vicios ocultos en los materiales provistos  
podrá ordenar el retiro de estas partidas defectuosas. Los gastos de los conceptos indicados 
correrán por cuenta exclusiva del Adjudicatario. En caso de haber dudas acerca de la calidad 
del material, se podrá solicitar inspecciones y ensayos adicionales. 
 

12.- CALIDAD 

El adjudicatario deberá presentar para la aprobación un plan de calidad, que deberá 
contemplar como mínimo los controles, ensayos y sus correspondientes registros, copia de los 
cuales deberá entregar al Comitente. El plan de calidad deberá cumplir con los controles e 
inspecciones establecidos en las normas indicadas. 
 
El adjudicatario deberá emitir y entregar un certificado de calidad por cada entrega que realice. 
 
Para el cumplimiento de estas tareas se deberá designar el personal técnico necesario y con 
experiencia comprobada. 

13.- PLANILLAS DE DATOS TÉCNICOS GARANTIZADOS 

En este Capítulo se adjunta la Planilla de Datos Técnicos Característicos Garantizados que 
cada Oferente deberá completar y presentar, en lo que hace a los datos técnicos garantizados 
de los equipos de su propuesta. 
   
Sin embargo, esta Planilla no es en absoluto limitativa, pudiendo el Oferente ampliar los datos 
consignados en ella. 
 
Cuando se ofrezca más de una marca, se deberá presentar una Planilla para cada una de ellas 
y el Comitente, se reserva el derecho de elegir, sin más trámite, cuál será la que se incluirá en 
la Obra. 
 
No se aceptarán en la columna de Datos Garantizados, datos como: de acuerdo a catálogo, de 
acuerdo a curvas (salvo que las mismas se adjunten a la planilla correspondiente) o según 
proyecto. Si así ocurriera, se considerará como faltante dicho dato, quedando a consideración 
del Comitente/Contratista el pedido de aclaración o la desestimación de la oferta. 
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 SISTEMA DE TRANSMISIÓN DIGITAL POR FIBRA ÓPTICA 

Nro. DESCRIPCION UNIDAD S/PLIEGO S/OFERTA OBS. 

1 MULTIPLEXOR DIGITAL A PROVEER     

 Marca     

 Modelo     

 Tipo  digital   

 Capacidad  Mbps 622   

 Cantidad de canales (máximo) - indicar   

 Cantidad de canales (equipado) - detallar   

 Normas - 
UIT-T G.797; CIGRE; 

ENRE 
  

1.1 INTERFAZ A FV     

 Modelo     

 Distorsión de atenuación en función frecuencia - detallar   

 Distorsión de retardo de grupo - detallar   

 Impedancia nominal, balanceada Ohms 600   

 Retardo de grupo µseg.    

 Pérdida de retorno (0,3 a 3,4 kHz) dB    

 Nivel a 4 hilos dBm indicar   

 Ruido de canal en reposo dBmo    

 Ruido selectivo en el canal dBmo    

 Variación de ganancia dB    

 Diafonía entre canales dBmop    

 Paradiafonía entre canal de ida y vuelta dB    

1.2 INTERFAZ DE DATOS     

 Modelo     

 Canales Eo y menores Kbps S/planos  detallar 

 Tolerancia ppm 50   

 Código de línea - indicar   

 Impedancia  Ohms    

 Tensión nominal de pico y tolerancia Volts ± %    

 Ancho nominal del impulso nseg.     

 Forma del impulso -    

 Pérdida de retorno dB     

 Fluctuación de fase a entrada y a salida ppm    
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1.3 INTERFAZ ETHERNET     

 Modelo     

 Velocidad Mbps 10/100   

 Normas  IEEE 802.3   

 Tipo de conector  RJ45   

      

1.4 ALIMENTACIÓN     

 Tensión Volts 110 Vcc   

 Ripple % 1   

 Rango % ±10   

 Tension psofometrica  mVef 2   

 Consumo (máxima capacidad) A indicar   

 Inmunidad frente a interferencias y sobretensiones  
IEC 255-4; 

IEEE C37.90.1 
  

       

1.5 Interfaz de fibra óptica     

 Modelo  detallar   

 Emisor electro/óptico - LASER   

 Potencia de emisión (mínima) dBm    

 Código de línea -    

 Longitud de onda de operación nm 1550   

 Vida útil hs.    

 Detector óptico - APD   

 Sensibilidad umbral para BER = 10-9 dBm    

 Sensibilidad umbral para BER = 10-10 dBm    

 
Tiempo de conmutación (en caso de pérdida de la vía 
principal) 

mseg. indicar   

1.6 ALIMENTACIÓN     

 Tensión Volts 110   

 Ripple % 1   

 Rango % ±10   

 Tension psofometrica mVef 2   

 Consumo A indicar   

1.7 GENERALES     

 Función de gestión remota - si   

 Alarmas:     

  - Listado - adjuntar   

  - Contactos independientes - 2   

1.8 Dimensiones - adjuntar planos   

1.9 Peso total Kg    

357



 

 

ESPECIFICACION TECNICA 
 

SISTEMA DE COMUNICACIONES 
TELEPROTECCION Y DAG 

004-19-ET-SP-212 
REVISIÓN 0 

 

Pág. 
22 
de 
23 

AMPLIACION ESTACIÓN TRANSFORMADORA SOLAR ULLUM  

 

0 ESPECIFICACIÓN TÉCNICA 04/06/19 

REV SISTEMA DE COMUNICACIONES TELEPROTECCIÓN Y DAG FECHA 

 
 

 

2 EQUIPOS DE TELEPROTECCION DIGITAL VIA FIBRA OPTICA Y VIA  MULTIPLEXOR DIGITAL SDH   

 Marca      

 Modelo -    

 Tipo de Transmisión - digital   

 Normas y recomendaciones - 
IEC834-2;IEEE 

STD305;CIGRE; 
ENRE 

 
 

      

2.2 ORDENES DE DISPARO     

 - Cantidad de órdenes independientes y simultáneas -    

 - Tiempo de transmisión de cada orden mseg. detallar   

      

2.3 INTERFAZ HACIA MULTIPLEXADOR     

 - Norma  G.703/V.35   

 - Velocidad Kbps    

 - Sincronización  detallar   

 - Tipo  codireccional   

      

2.4 INTERFAZ ÓPTICA     

 - Fibra  SM   

 - Longitud de onda nm 1550   

      

2.5 
SEGURIDAD (Puc), PROBABILIDAD DE ÓRDENES 
FALSAS: 

  
 

 

 - Tiempo de transmisión mseg.    

 - Tasa error (BER) -    

 - Peor valor de Puc %    

      

2.6 
CONFIABILIDAD (Pmc), PROBABILIDAD DE PÉRDIDA 
DE ORDENES: 

  
 

 

 - Tiempo de transmisión mseg.    

 - Tasa de error (BER) -    

 - Peor valor de Pmc %    
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2.7  TRANSCEPTOR ÓPTICO:     

 -Tipo  detallar   

 - Fibra - SM   

 - Longitud de los enlaces Km 45    

 - Atenuación máxima permitida al enlace dB    

      

2.8  EMISOR OPTICO:     

 - Tipo - LASER   

 - Potencia emisión dBm    

 - Longitud de onda operación nm 1550   

 - Vida útil del láser hs    

      

2.9 DETECTOR OPTICO:     

 - Tipo - APD   

 - Sensibilidad (para BER: 10 exp.-9) dBm    

      

2.10  FUNCIÓN DE GERENCIAMIENTO REMOTO (NMS) - si   

      

2.11  COMANDO DEL EMISOR:     

 - Contacto libre de potencia, seco - si   

 - Tensión Vcc 110   

 - Corriente A 2   

      

2.12  SALIDA DE ÓRDENES DEL RECEPTOR:     

 - Contacto libre de potencial, seco - si   

 - Tensión Vcc 110   

 - Corriente A 2   

      

2.13  ALARMAS:     

 - Listado - adjuntar   

 - Contactos independientes programables (por módulo) - 2   

      

2.14  ALIMENTACIÓN:     

 - Tensión Vcc 110 ± 10%   

 - Ripple % 1   

 - Tension psofometrica mVef 2   

 - Consumo máximo A    

      

2.15  DIMENSIONES - adjuntar planos   

      

2.16  INMUNIDAD - IEC 60255-4   

   ANSI C37.90a   
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1.- OBJETO 

La presente especificación técnica establece los requisitos que serán de aplicación al 
suministro del Sistema de Monitoreo de Seguridad y Operación necesario para la Ampliación 
de la Estación Transformadora. 

2.- ALCANCE DEL SUMINISTRO 

El alcance del suministro incluye el diseño, provisión de materiales, software, equipos, PC y 
monitores, empaque, preparación para embarque, embarque y transporte al sitio de todos 
los equipos, materiales y accesorios; montaje; repuestos, capacitación del personal del 
Comitente, pruebas, puesta en servicio; garantías seguros, servicios, aranceles, impuestos y 
en general toda la información y documentación requerida por el Comitente, como manual 
de puesta en servicio, manual de operación y mantenimiento. 

3.- CARACTERISTICAS GENERALES 

3.1.- Descripción General.  

El Contratista deberá diseñar, suministrar, montar, ensayar y poner en servicio la ampliación 
del Circuito Cerrado de Televisión (CCTV) existente. El Sistema deberá permitir visualizar en 
el sistema existente las nuevas instalaciones de la Ampliación de la ET, con un grado de 
apreciación suficiente para permitir la operación de los equipos de la ET y el control de sus 
accesos de manera segura. 
 
 

3.2.- Criterios de Diseño. 

Los componentes del Circuito Cerrado de Televisión deberán ser de diseño modular y aptos 
para operación con alimentación segura de UPS o 110Vcc. 
 
Las cámaras del CCTV deberán ser del tipo de operación con bajos niveles de luz, 
montadas en una carcasa acorde al ambiente en que se encuentran. Deberán proveerse 
con lentes zoom de capacidad adecuada y movimientos de giro respecto al eje vertical y 
horizontal (pan/tilt).  

 
Los dispositivos de grabación de la señal de las cámaras deberán estar equipados con un 
generador de fecha/hora/caracteres, que permitan sobreimprimir permanentemente la 
imagen que se graba con la fecha, hora y caracteres introducidos por el Operador en un 
lugar adecuado de la imagen. 

 
Las señales de control y de vídeo entre los equipos del CCTV deberán realizarse a través de 
cables de fibra óptica. Los cables de fibra óptica deberán poseer una reserva mínima del 
200%.  
 
Todas las alarmas y avisos disponibles del CCTV deberán conectarse a módulos de 
entrada/salida de alguna UAC. 
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3.3.- Servicios 

Deberán contemplarse la instalación y puesta en servicio (incluyendo tendido de cables, 
canalizaciones y conexionado) hasta la aceptación final del sistema.  
 
Concluida la puesta en servicio, deberá realizarse un curso de capacitación al personal de 
operación y mantenimiento.  

 

3.4.- Ubicación del Equipamiento. 

La ubicación final de las cámaras y equipos será propuesta por el Contratista y aprobada por 
la Inspección. En la propuesta deberá entregarse un primer diseño tentativo. 

4.- REPUESTOS 

Se deberá incluir en la propuesta técnica y económica, la provisión de los siguientes 
repuestos. 
 

4.1.- Repuestos requeridos  

Se deberán incluir como mínimo los siguientes repuestos: 

• 1 Cámara fija del tipo utilizada. 

• 1 Cámara Domo del tipo utilizada. 

• 1 Detector de movimiento  

 

4.2.- Repuestos para Precomisionado, Comisionado y Puesta en Marcha 

Ante cualquier eventualidad, los repuestos, componentes e insumos necesarios para 
Precomisionado, Comisionado y puesta en servicio serán a cargo del proveedor. 

5.- DOCUMENTACION 

5.1.- Documentación técnica a incluir en la propuesta 

• Planos de detalle de todos y cada uno de los elemento 

• Planos con ubicación de equipos en planta 

• Planos de detalle de montaje de los equipos involucrados 

• Planos y documentación conforme a obra 

6.- ENSAYOS 

 
Con posterioridad al montaje e instalación de los equipos, se realizaran ensayos locales en 
el sitio de emplazamiento, de cada equipo y elemento. Inmediatamente a continuación se 
realizaran ensayos de conjunto de cada Sistema y sus afines, con todos los equipos y 
elementos que lo componen. 

7.- VICIOS OCULTOS 

Cuando el Inspector compruebe la existencia de vicios ocultos en los materiales provistos 
podrá ordenar el retiro de estas partidas defectuosas. 
Los gastos de los conceptos indicados correrán por cuenta exclusiva del Adjudicatario.  
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En caso de haber dudas acerca de la calidad del material, se podrá solicitar inspecciones y 
ensayos adicionales. 
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1.- OBJETO 

 
La presente especificación técnica, conjuntamente con los estándares y los documentos 
adjuntos, define las condiciones mínimas de relevamiento, diseño, fabricación, pruebas, 
provisión y puesta en marcha del sistema de Telefonía y Buscapersonas que deberá ser 
implementado en la AMPLIACION ESTACION TRANSFORMADORA SOLAR ULLUM 
(ETSU) 
 
Todos los equipos, gabinetes, distribuidores y demás dispositivos/materiales relevantes 
provistos dentro del alcance de la presente especificación, deberán estar claramente 
identificados en la propuesta presentada por el Oferente, debiendo entregar como parte de 
la oferta las Planillas de Datos Técnicos Característicos Garantizados de los mismos.  
 
Cualquier error, omisión o contradicción en la presente especificación técnica, y sus 
adjuntos no eximirá al Contratista en su responsabilidad de diseñar y proveer de manera 
correcta los sistemas involucrados. 
  
Todo punto que no esté mencionado específicamente en el presente documento o en alguno 
de sus adjuntos, pero que sea considerado necesario y/o requerido para un correcto 
funcionamiento del sistema, deberá ser identificado, informado y provisto como parte del 
conjunto por parte del Contratista. 
 

2.- DOCUMENTOS APLICABLES 

• Esquema General 

• Estación Transformadora - Layout Edificio de Control 
 

3.- NORMAS 

Todo el equipamiento debe responder a las Recomendaciones de la ITU-T (Internacional 
Telecomunication Union) así como de IEC y CIGRE, según corresponda, y deberá estar 
homologado por la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC). 
 

4.- CONDICIONES CLIMATICAS 

Los siguientes, son los principales datos climáticos: 
 

Condición ambiental Unidad Valor 

-Temperatura máxima absoluta °C +40 

-Temperatura mínima absoluta °C -20 

-Temperatura media anual °C 15 

-Humedad relativa máxima % 100 

Altura sobre el nivel del mar m.s.n.m. 1000 

Acción sísmica (según Inpres Cirsoc 103) - Zona 4 

Velocidad media del viento m/s 7 

Velocidad máxima del viento m/s 52 

El equipamiento deberá poder trabajar bajo las condiciones climáticas descritas. 
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5.- ALCANCE 

5.1.- Requerimientos Generales 

El alcance general del sistema de Telefonía y Buscapersonas abarcará como mínimo las 
siguientes instalaciones de la ETSU, a saber: 

- Ampliación Playa de la Estación Transformadora. 

- Nueva Sala de celdas. 

El equipamiento principal del sistema (Central telefónica, MDF, Amplificadores, etc.) 
existente se aloja en el edificio de control de la Estación Transformadora.  
 
Será responsabilidad del Contratista implementar el sistema solicitado en el presente 
documento, proveyendo todo el equipamiento activo nuevo (central telefónica, 
switches/routers, amplificadores, bocinas, conversores/adaptadores, etc.) en aquellas 
locaciones donde se necesite, como también los materiales necesarios (distribuidores, 
gabinetes, protecciones, patch cords, cables de conexión, etc.), y actualizando aquellos 
equipos existentes que lo requieran, y suministrando las interfaces necesarias para facilitar 
la integración con los sistemas actuales y futuros. 
 
Todo el equipamiento ofrecido para este fin debe responder a las Recomendaciones del 
ITU-T. 

5.2.- Características del Sistema de Telefonía y Buscapersonas 

5.2.1.- Central Telefónica 

Se deberá proveer e instalar en la Central Telefónica Electrónica (CT) existente para cubrir 
el servicio de tránsito de las conexiones telefónicas internas de la ETSU, y también las 
conexiones con los internos de la Estación Transformadora Albardon Chimbas, ET Punta de 
Rieles y ET Punta Negra. 
 
 
La integración con la red existente se realizará a través de enlaces de fibra óptica OPGW, 
entre la ETSU y la ET Albardon Chimbas.  
 
El alcance de trabajos del Contratista incluirá la realización de relevamiento de campo en los 
puntos de integración mencionados, como también la adecuación (hardware y software) 
necesaria en las centrales existentes, para una correcta integración de los nuevos servicios 
de telefonía a la red. Estos trabajos deberán ser identificados, detallados y cotizados por 
separado en la propuesta técnica-comercial que realice el Oferente. 
 
 

 

 

 

5.2.2.- Aparatos telefónicos 

Los aparatos telefónicos internos conectados a la CT ofrecerán como mínimo las siguientes 
facilidades de servicio: 
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- Las extensiones de abonados deberán operar con las siguientes categorías, posibles 

de asignar en forma individual: 

− Líneas Restringidas: sin acceso a la red externa 

− Líneas Privilegiadas: con acceso irrestricto a la red externa. 

 

- Cualquier extensión de abonado deberá poder transferir una llamada (interna o 

externa) a cualquier otra extensión. 

 

- Todos y cada uno de los circuitos de abonados deberán poseer descargadores 

gaseosos y/o protectores que impidan daños o malfuncionamientos por descargas y 

sobretensiones provenientes de la playa de maniobras o de descargas atmosféricas. 

Este último punto es remarcado especialmente dado las características climáticas de 

la zona. 

- Integración a la red telefónica existente. 

- Desconexión por avería; en caso de avería del circuito de línea ya sea por 
cortocircuito entre hilos, cortocircuito a tierra o cortocircuito cerrado sin producir 
selección, la línea se desconectará automáticamente. 

  
 
Los aparatos telefónicos que se suministren deberán poseer las siguientes características 
técnicas: 

- Selección de líneas por teclado multifrecuente. 

- La caja y microteléfono serán de material plástico de alto impacto, el microteléfono 
tendrá cordón extensible. 

- Alta inteligibilidad y campanilla de sonido regulable. 

- Todos los cables tendrán terminación de ficha RJ11. 

 

Nota: Se debe tener en cuenta los locales donde puede haber ruido ambiente alto, por lo que los 
aparatos telefónicos a proveer deben poseer buen volumen para poder escuchar. 

 

5.2.3.- Armario de Distribución 

Serán parte de la provisión los armarios necesarios de distribución telefónica (MDF) 
metálicos, de montaje mural o en gabinete. Deberá contener la totalidad de borneras y 
soportes de bornes, de forma que permitan el cableado de toda la capacidad de la CT con 
una reserva adicional del 30%. 
 
Deberá poseer bloques de bornes claramente diferenciados e identificados, para: 

- Extensiones de abonados locales indoor. 

- Extensiones de abonados locales outdoor. 

- Interfaces con multiplexor digital. 
 
Se deberá incluir la totalidad de protecciones mencionadas más arriba para todas las líneas, 
troncales, abonados, etc. 
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5.2.4.- Alimentación 

La Central Telefónica operará con alimentación primaria de 110 Vcc. 

5.3.- Otros Servicios incluidos 

• El Oferente tomará en cuenta que además de la provisión del 
equipamiento/materiales necesario para la implementación del sistema, deberá 
incluir los trabajos de relevamiento en instalaciones existentes, programación y 
configuración del equipamiento y de asistencia durante la instalación, pruebas y 
puesta en marcha, como también la certificación de la red. 

 

6.- DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A INCLUIR EN LA PROPUESTA 

Conjuntamente con la propuesta técnica de oferta, el Oferente deberá incluir toda la 
información necesaria para permitir un estudio detallado de la misma, incluyendo como 
mínimo la siguiente documentación: 

- Descripción del sistema propuesto con el suficiente detalle para evaluar su diseño, 
flexibilidad y cumplimiento con los requerimientos y estándares de aplicación. 

- Arquitectura del sistema detallada, incluyendo todo el equipamiento involucrado en la 
propuesta. 

- Detalle de cada uno de los elementos considerados en la provisión e instalación del 
sistema de Telefonía. 

- Listado de antecedentes de provisiones de sistemas similares, de iguales 
características que el ofrecido en la propuesta. 

- Planillas de datos técnicos garantizados de cada elemento a suministrar (no se 
aceptara hacer referencia a otros documentos: los datos deben encontrarse volcados 
en las planillas explícitamente). 

- Lista de equipos y materiales incluidos en la provisión (formato Excel) con la 
descripción del servicio, fabricante, modelo, configuración y cantidades. 

- Especificaciones, hoja de datos y demás información técnica relevante de los 
principales equipos y materiales propuestos. 

- Propuesta comercial con apertura de precios discriminada según como se indica en 
la presente especificación. 

- Garantía. 

- Lista recomendado de equipos/materiales de repuesto para 5 años de operación. 

- Listado de discrepancias y/o desvío. 
 

7.- DOCUMENTACIÓN A SER PRESENTADA POR EL OFERENTE 
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Una vez adjudicada la Obra, el Oferente que resulte adjudicatario deberá presentar como 
mínimo la documentación que sigue más abajo.  
 
Más allá de ello, la documentación a presentar deberá ser toda la necesaria para efectuar la 
ingeniería de detalle correspondiente: 

- Diseño detallado del sistema. 

- Planos y documentos para la realización de la ingeniería de detalle del montaje e 
instalación  

- Lista de equipos y materiales incluidos en la provisión por sistema y locación 
(formato Excel) con la descripción del servicio, fabricante, modelo, configuración y 
cantidades. 

- Planos de detalle de todos y cada uno de los elemento 

- Especificaciones, catálogos técnicos y demás información relevante de todos los 
equipos y materiales de la provisión 

- Planillas de datos técnicos garantizados definitivas (en caso que las presentadas en 
la oferta hubieran sufrido adecuaciones previamente aprobadas por la Inspección) 

- Procedimientos de ensayos en fábrica a ser efectuados al 100% del suministro 
(metodología, instrumental, etc.). Previo a los ensayos en si mismos, debiendo 
contar con aprobación del procedimiento previo a los ensayos  

- Programa detallado de inspecciones, fabricación, instalación y entrega. 

- Manuales de Instalación, configuración y mantenimiento. 

- Certificados de Pruebas. 

- Planos y documentación as-built 
 

8.- ENSAYOS 

8.1.- Ensayos de Tipo 

Con el objeto de comprobar los datos garantizados, y las características técnicas de los 
equipos, obligatoriamente se deberá presentar copia de los “ensayos de tipo” de cada uno 
de los elementos propuestos, los que deberán estar realizados ante laboratorios de 
reconocida capacidad de “Homologación Internacional”. No se tendrán en cuenta, ensayos 
de tipo realizados por el propio fabricante de los equipos. 

8.2.- Ensayos de Recepción en Fábrica 

Se realizarán ensayos de recepción en fábrica sobre el equipamiento y elementos que 
suministre el Contratista. La aprobación de los mismos será condición indispensable para su 
despacho a obra. Esta tarea será efectuada por la Inspección, a quien el Contratista 
facilitará los medios para la realización de su cometido. 
La Contratista deberá considerar en su cotización los Gastos de traslados y estadía (viajes, 
traslados, alojamientos, comidas, seguros y tarjeta de asistencia al viajero, etc.) para 2 (dos) 
inspectores, que asistirán en representación EPSE a los ensayos e inspecciones, para lo 
cual deberán prever estos costos en su oferta, el traslado por vía aérea, ida y vuelta, su 
traslado desde el alojamiento hasta el lugar de los ensayos, alojamientos, comidas, etc. En 
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el caso que a duración del viaje sea mayor a 8 horas contadas desde la salida del transporte 
de desde San Juan hasta la llegada a Fábrica o al alojamiento, los traslados aéreos deberán 
ser en clase ejecutiva. Dichos costos deberán estar prorrateados en los ítems de la oferta no 
aceptándose su inclusión como ítem separado. Se tendrá en cuenta para el cálculo de los 
días del ensayo, los propios de los ensayos, los días para el viaje y dos días extra, tanto 
para el caso de ensayos dentro de la Argentina, como en el caso de que fueran en el 
extranjero.  
 
Para cada uno de los equipos a suministrar, obligatoriamente se deberán presentarán los 
“Protocolos de Ensayos de Recepción en Fábrica”. 
 
Los valores a verificar, así como los circuitos y métodos de ensayos previstos, deberán 
representar lo más fielmente posible las condiciones reales de funcionamiento de cada 
equipo. 

9.- REPUESTOS 

9.1.- Repuestos Mandatorios 

Se deberá entregar en carácter de repuestos mandatarios: 

- Una placa electrónica de cada tipo utilizada en la Central Telefónica a proveer 

- Dos teléfonos 

- 10 juegos de patch-cord del modelo utilizado 

- 2 routers 

- Una fuente de alimentación. 
 
Adicionalmente se deberá incluir un módulo de repuesto por cada uno de los módulos que 
sean comunes y constitutivos de la Central Telefónica, sin incluir subracks ni gabinetes. 
 

9.2.- Repuestos recomendados 

El Contratista deberá confeccionar una planilla de repuestos recomendados para un período 
de cinco (5) años de operación y el Contratista/Comitente decidirá incluir o no ese listado en 
la provisión. Deberá presentarse la lista valorizada. 
 

9.3.- Repuestos para Precomisionado, Comisionado y Puesta en Marcha 

Se aclara que en repuestos utilizados durante el Precomisionado, Comisionado y Puesta en 
Marcha serán a cargo del proveedor. 
 

10.- EQUIPAMIENTO ADICIONAL 

Las cantidades detalladas son tentativas, puramente indicativas a los fines de la 
homologación de Ofertas. De considerarse necesario el Oferente deberá cotizar todos 
aquellos elementos que estime corresponden para el correcto funcionamiento del sistema de 
comunicaciones solicitado. 
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Como las cotizaciones de todos los elementos componentes del sistema se harán por 
precios unitarios, el Contratista/Comitente se reserva el derecho de agregar, antes de la 
firma del Contrato, equipamiento adicional al ofertado por el Proponente. 

 

 

11.- CAPACITACION 

Se deberá incluir la capacitación del personal del Comitente, en la operación, mantenimiento 
y programación de la Central Telefónica, durante un periodo de cinco días y hasta diez 
personas. 
 

12.- PLANILLAS DE DATOS CARACTERÍSTICOS GARANTIZADOS 

 
En este Capítulo, se adjunta la Planilla de Datos Técnicos Característicos Garantizados de 
la Central Telefónica, que cada Oferente debe presentar completamente llenadas, en lo que 
hace a los datos técnicos garantizados, en su propuesta. 
 
Sin embargo, estas Planillas no son en absoluto limitativas, pudiendo el Oferente ampliar los 
datos consignados en ellas. 
 
Cuando se ofrezca más de una marca, se deberá presentar una Planilla para cada una de 
ellas y el Contratista/Comitente, se reserva el derecho de elegir, sin más trámite, cual será la 
que se incluirá en la Obra. 
 
No se aceptarán, en la columna de Datos Garantizados, datos como: De acuerdo a 
catálogo, de acuerdo a curvas (salvo que las mismas se adjunten a la planilla 
correspondiente) o según proyecto. Si así ocurriera, se considerará como faltante a dicho 
dato, quedando a consideración del Contratista/Comitente el pedido de aclaración o la 
desestimación de la oferta. 
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Nro. DESCRIPCION UNIDAD S/PLIEGO S/OFERTA OBSERVACIONES 

 1 Central telefónica       

  Marca -     

  Modelo -     

  Tipo -     

          

2 Capacidad:       

  - líneas externas red pública analógicas N°      

  - líneas externas red pública digitales N°      

   - troncales de enlace N°      

   - extensiones de abonados locales N°      

   - extensiones de abonados remotos N°      

          

 3 Pérdida de inserción a 1 kHz dB      

 Pérdida entre extensiones dB      

  Interfaces (todas) - incluidas     

          

4 Generales       

 Función de gestión remota - si     

  Funciones de transito equipos digitales por FO - si     

  Interfase F.O. abonados exterior - si     

        

5 Alarmas       

   - Listado - adjuntar     

   - Contactos independientes N° 2     

      

6 Sistema de buscapersonas - si   

   Funciones en la central telefónica - incluir     

  Parlantes y amplificadores  - 
Incluir en ítem 

separado  
Detallar 

propuesta 

      

7 Dimensiones - adjuntar planos     

      

 8 Peso total Kg      

      

 9 Aparatos telefónicos       

 9.1 Abonados locales indoor - según especif     

 9.2 Abonados locales outdoor - según especif     

 9.3 Abonados remotos (incluido accesorios de       

  llamada) -      
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 10 Armario distribución telefónica  SI     

 Marca - indicar     

 Tipo  - 
Cerrado 

Con cerradura     

 Cantidad de borneras y bornes - detallar     

      

FIRMA DEL REPRESENTANTE TECNICO   

  
 
 
 
 
 

  
             FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 
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1.- OBJETIVO 

La presente Especificación Técnica describe los equipos básicos a tener en cuenta para el 
diseño del sistema de protección contra incendio de toda la ET, contemplando depósitos, 
salas eléctricas y para dos Transformadores de Potencia de la Estación Transformadora 
Parque Mixto Tocota (ETPMT). 

2.- NORMAS Y CÓDIGOS 

 
El equipamiento incluido en estas especificaciones será diseñado, fabricado, montado y 
ensayado de acuerdo con .la última edición de las normas editadas por las siguientes 
instituciones: 

a) Las normativas y recomendaciones de la National Fire Protection Association 
(NFPA). 

b) Leyes, ordenanzas y reglamentos estatales o provinciales, tales como la Ley de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo, Nº 19587 Dec Reg. 351/79 y la Ley de 
seguridad Nº 13660. 

c)   ANSI   American National Standard Institute  

d) ASME   American Society of Mechanical Engineers 

e) ASTM   American Society for Testing and Materials 

f)          AWS   American Welding Society 

g)      U.L.  Underwriters Laboratories  

h)     ISO International Standards Organization 

i)   NEMA  National Electrical Manufacturers Associations 

j)            AEA     95402 Reglamentación Sobre Estaciones Transformadoras  

k)   IRAM     3501 Certificación de instalaciones contra incendio. 

3.- ALCANCE DEL SUMINISTRO 

El alcance del suministro incluye el diseño, fabricación, suministro de materiales y 
accesorios incluyendo los recubrimientos protectores, empaque, preparación para embarque 
y transporte al sitio de todos los equipos y materiales; supervisión del montaje; pruebas, 
puesta en servicio; supervisión de las pruebas y puesta en servicio; garantías, seguros, 
servicios, aranceles, impuestos y en general toda la información y documentación requerida 
por el cliente. 

Se debe atender la seguridad patrimonial de toda la ET, abarcando Salas eléctricas, 
trincheras de cables, transformadores de potencia y toda área o equipo eléctrico que la 
norma recomiende proteger. 

Para el caso de los transformadores de potencia el suministro debe contemplar el suministro 
para detección de 4 transformadores de potencia de 100MVA, siendo el alcance en este 
pliego el montaje y puesta en marcha para dos transformadores solamente. 
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El sistema debe ser completo en todo sentido, si bien se hace un desglose de los equipos, 
accesorios y servicios que integran el suministro. 

El sistema de protección contra incendios está compuesto por: 

• Red de detección y alarma. 

• Panel de Detección de Incendios. 

• Módulos de comando y señalización. 

• Señalización para su supervisión en pantalla del SCADA (Local y remota) 

• Los componentes eléctricos y mecánicos necesarios para su montaje y funcionamiento. 

• Provisión de toda la soportería. 

• Recubrimientos anticorrosivos y pintura de acabado final. 

• Supervisión de montaje y pruebas de puesta en servicio.  

• Capacitación para la operación y el mantenimiento del sistema 

• Todo el cableado, el conexionado y puesta en marcha del sistema de detección y 
alarma.  

• Los repuestos solicitados y los recomendados (aprobados por el Comitente), para los 
primeros cinco (5) años de operación comercial; 

• Las herramientas especiales necesarias para el montaje y desmontaje del suministro; 

• La documentación técnica necesaria, incluyendo, memorias descriptivas y de cálculo, 
planos básicos y de detalle, manual detallado de montaje, el manual de operación y 
mantenimiento y el instructivo de almacenamiento en obra. 

• La programación de la central de alarma se realizará completa, incluyendo dos juegos de 
carpetas iguales, conteniendo toda la documentación de instalación, programación, 
manual de puesta en funcionamiento, ubicación de detectores y demás dispositivos de 
actuación y control, recorrido de lazos, etc. 

4.- CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA 

La protección contra incendios de la estación transformadora será acorde a lo establecido 
por la NFPA correspondiente a cada sala, ambiente o equipamiento.  

Todos los elementos que componen el sistema contra incendio deberán tener la aprobación 
FM o ser UL listadas. 

La red de detección y alarma de cada transformador y demás equipos que lo requieran, 
deberán ser integrados en un único Panel de Detección de Incendio instalado en la Sala de 
Control, para centralizar la información. Dicha red cumplimentará lo requerido al respecto 
por la NFPA 72 e IRAM 3554. 

 

Sistema de los transformadores 

El sistema de protección de cada transformador está equipado con sistema de detección 
constituido por dos detectores de llama UV/IR, ubicados en el entorno de cada 
transformador. 
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Cuando un detector de llama UV/IR es activado, en el Panel de Detección de Incendios se 
activará la alerta a la espera de la confirmación por el segundo detector de llama. Con la 
detección del segundo detector de llama, se realiza la apertura de los interruptores 
correspondientes de la ET. 

 

Señalización 

En el Panel de Detección de incendio del sistema de protección de los transformadores de 
potencia y en el Panel Anunciador de Control de Red de Salas eléctricas y de control, se 
indicará mínimamente: 

De manera general: 

• Funcionamiento normal 

• Fuera de servicio 

• Falta de alimentación eléctrica en CA 

Para cada uno de los transformadores: 

• Disparo detección 

• Defectos en el circuito de detección 

• Disparo o accionamiento manual 

A nivel SCADA/RTU se enviarán las siguientes señales: 

• Funcionamiento normal / Fuera de servicio 

• Sistema accionado 

• Sistema alarmado 

5.- COMPONENTES DEL SISTEMA 

5.1.- Panel de Detección de Incendios 

Comprende, pero no se limitará, a los dispositivos para iniciar la alarma, los aparatos de 
notificación de alarma, el panel de control central, los dispositivos de control auxiliar, los 
repetidores remotos y el cableado.  

El sistema será constituido físicamente por los siguientes dispositivos: 

• Panel de control inteligente, de tipo analógico y direccionable. 

• Repetidor de señal de alarma. 

• Sirenas de anunciación. 

• Detectores de llama UV/IR. 

• Unidad de batería con cargador a flote. 

El panel del sistema de detección y alarma, será del tipo microprocesado, modular en su 
construcción, con fuente de alimentación, cargador de baterías, baterías selladas y 
plaquetas para la conexión de los elementos de campo. 
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La programación del mismo permitirá desarrollar estrategias automáticas de control ante 
alarmas de incendio. Los programas incluidos en el sistema de detección y alarma de 
incendio deberán estar listados y protegidos contra cambios no autorizados. 

Asimismo se podrá identificar claramente sobre el display del panel de control central la 
ubicación y tipo de todos los dispositivos de campo conectados al mismo. 

El software deberá permitir el ajuste manual o automático de la sensibilidad del detector. 

El panel de control deberá estar alojado en un gabinete aprobado por UL como adecuado 
para montaje sobrepuesto o semi-empotrado. El gabinete y su frente deberán estar 
protegidos contra la corrosión, se les deberá dar una capa base resistente a la oxidación y el 
terminado estándar del fabricante. 

La puerta deberá tener cerrojo para llave e incluir una abertura de vidrio o de cualquier otro 
material transparente para lograr la visibilidad de todos los indicadores. 

Todas las interfases y el equipo asociado deberán estar protegidos de tal manera que no 
resulten afectados por las oscilaciones de voltaje o sobrevoltaje de las líneas de acuerdo 
con la Norma UL 864. 

Deberá contar con una correcta puesta a tierra. 

La fuente de alimentación de energía eléctrica deberá operar en 220 Vca, 50 Hz y deberá 
proporcionar la energía eléctrica necesaria para el panel central de control y sus elementos 
incorporados. 

La fuente de alimentación, así como sus accesorios, debe estar homologada y certificada en 
el marco de la resolución sobre seguridad eléctrica, emitido por la Secretaría de Comercio 
de la Nación. 

Dispondrá de una protección termomagnética exclusiva, para la alimentación eléctrica. 

Deberá suministrar la energía adecuada para todos los dispositivos que componen el 
sistema de detección de incendio, teniendo en cuenta la máxima cantidad de elementos que 
se puedan conectar al panel central de control, en la configuración pedida. 

La fuente de alimentación deberá suministrarse con un cargador de baterías que utilice 
técnicas duales de cargado para lograr un recargado rápido de las baterías. 

Ante la falta de 220 Vca, cuando el sistema se encuentre funcionando solo con las baterías 
de respaldo, lo hará de acuerdo a lo siguiente: 

• Veinticuatro (24) horas de operación normal en posición de alerta. 

• Quince (15) minutos de operación de alarma normal al final del período de 
veinticuatro (24) horas de alerta. 

Las baterías deberán ser baterías selladas tipo gel de 12 voltios. No deberán requerir de 
ningún mantenimiento. No se deberán requerir líquidos. No será necesario que se revise el 
nivel de líquidos por rellenado, derrames o fugas. 

El estado de carga y alarma de las fuentes de alimentación serán supervisadas por el panel 
central de control. 

Las baterías deberán estar ubicadas dentro de un gabinete metálico adecuado con cerrojo a 
llave, ya sea en el del panel de control central, o en caso de no ser posible, dentro de uno 
ubicado próximo al mismo y vinculado al por cable de sección adecuada dentro de cañería 
metálica. 
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5.2.- Módulos de comunicación de red 

Cada Panel de Detección de Incendios y el Anunciador de Control de Red deberán estar 
provistos de un Módulo de Comunicación de Red HS-NCM para poder integrarse a la red 
centralizada. Dicho módulo se puede seleccionar para vínculo físico mediante fibra óptica o 
por par trenzado.  

 

5.3.- Detectores de llamas 

Serán del tipo Óptico UV/IR con homologado según FM 3260, equipados con 
microprocesador con algoritmos de detección que proveen excelente sensibilidad de 
detección, combinada de alta velocidad de respuesta e inmunes a las falsas alarmas. 
Contará con discriminador por frecuencia. 

 

5.4.- Avisador manual de incendio 

Serán tipo NOTIFIER, modelo NBG-12LSP o de calidad similar o superior. Todos los 
avisadores manuales serán listados UL y contendrán el módulo de monitoreo que los 
convierta en direccionables. 

Al ser operados, tendrán una indicación visual positiva de la operación y dispondrán de 
rearme local, a través de cerradura. 

Los avisadores manuales serán de doble acción y estarán construidos en material resistente 
al vandalismo. En la cubierta deberán tener las instrucciones de operación en español, 
claramente visibles. La palabra FUEGO deberá aparecer en el frente de las estaciones, con 
letras claras y visibles. 

Las estaciones deberán ser adecuadas para montaje exterior o semiempotrado y deberán 
instalarse 1,20 m por encima del piso terminado. 

 

5.5.- Dispositivos de notificación 

Se proveerán dispositivos de aviso audible y luminoso mediante sirenas provistas de flash 
estroboscópico regulable hasta 110 CD.  
 

5.6.- Cableado de detección 

Para el cableado de detección se usará cable UL 13 – Tipo PLTC, según norma UL 1685. 

 

5.7.- Cañería eléctrica y accesorios 

La protección mecánica de la instalación eléctrica será del tipo semipesado, galvanizada.  
 

5.8.- Extintores 

Los extintores deberán poseer obligatoriamente el sello de calidad IRAM y serán ingresados 
a obra en la fecha de recepción provisional de la misma, de forma que se encuentren 
instalados en los lugares previstos para esa fecha. 
 

383



 

 

ESPECIFICACION TECNICA 
 

SISTEMA DE PROTECCIÓN DE 
INCENDIO  

004-19-ET-SP-216 
REVISIÓN 0 

 

Pág. 
8 
de 
11 

AMPLIACIÓN ET SOLAR ULLUM – PARQUES SOLARES ULLUM 

 

0 ESPECIFICACIÓN TÉCNICA 21/04/18 

REV SISTEMA DE PROTECCIÓN DE INCENDIO FECHA 

 

En todos los casos deberán preverse los accesorios necesarios para la instalación de los 
extintores, en concordancia con el local de destino, incluidos sus elementos de señalización. 
 
Los extintores a proveer e instalar serán de los siguientes tipos: 
 

 TIPO (A) Portátil de 5 kg de capacidad conteniendo C02, con manguera y tobera 

de descarga dieléctrica y placa respaldo. 

                                   Cantidad: 4 (cuatro), para sala de comando. 

 

 TIPO (C) Portátil de 5 kg de capacidad conteniendo Polvo triclase con manguera 

y tobera de descarga dieléctrica y placa respaldo. 

                                    Cantidad: 4 (cuatro), para sala de comando. 

 

 TIPO (D) Sobre ruedas de 50 kg de capacidad conteniendo polvo triclase, con 

manguera y tobera de descarga dieléctrica. 

                                    Cantidad: 3 (tres). 

 
 

5.9.- Mangueras y lanzas para agua 

Las mangueras exteriores, en caso de que el diseño las contemple, serán de diámetro 
nominal 2 1/2” (63 mm), mientras que las interiores serán de diámetro nominal 1 ¾” (45 
mm), ambas en tramos de 25 m de longitud con acoples en ambos extremos.  

La constitución será de hilado poliéster y forro interior de goma sintética de manera que el 
revestimiento y la cubierta se hallen unificados (vulcanizados). Serán aptas para presión de 
trabajo de 2,5 MPa y una presión de prueba de 5 MPa de acuerdo a la norma IRAM 3548 ó 
U.L. 

Su construcción será flexible y liviana de fácil enrollado. 

El refuerzo textil no debe absorber agua, debe ser resistente a la abrasión, impacto o 
fermentaciones, a quemarse, a los productos químicos y aceites. 

Las lanzas, en caso que el diseño las contemple, serán del tipo aprobado por UL, 
construidas en aleación de bronce y sin costura. Poseerán conexión roscada en acople 
compatible con el diámetro de la manguera. 

Las lanzas serán del tipo mixto, regulables de su parte posterior próxima a la conexión para 
retener descargas variables desde chorro pleno hasta niebla. 

Para interiores serán de diámetro 1 ¾” con su respectiva boquilla de chorro pleno y niebla 
con grifo de cierre lento y para exteriores de diámetro 2 ½”, de las mismas características. 

Si bien se dan las recomendaciones de esta provisión se deberá consultar al cuerpo de 
bomberos de la provincia de san juan dichas características para compatibilizar 
equipamiento. 

6.- INSPECCIONES Y ENSAYOS 

Los ensayos que se especifican deberán llevarse a cabo con la presencia de la EPSE o de 
su representante por él designado, el Contratista y él ó los fabricantes, si fuese necesario. 
Se deberá informar con cinco (5) días de antelación su realización. 
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Todos los ensayos se harán teniendo en consideración lo exigido por la respectiva norma 
NFPA. 

 

Ensayos en Obra 

Previo al ensayo específico, en el caso de instalaciones, el Contratista aparte de verificar la 
correcta conexión a todos los equipos, deberá constatar: 

• Que el sistema está en completo acuerdo con los planos y las especificaciones. 

• Que el sistema haya sido instalados de acuerdo con las recomendaciones del 
fabricante. 

• Que el sistema haya sido debidamente verificado en sus puestas a tierra. 

El Contratista deberá presentar los protocolos o certificados de los fabricantes de los 
equipos que confirmen la correcta operación de los mismos. 

Todos los ensayos una vez realizados deberán contar con la aprobación del Comitente y 
visto del departamento de bomberos de la Provincia de San Juan. 
Todo equipo hallado deficiente como resultado de la realización de las mencionadas 
pruebas deberá ser reemplazado o corregido según lo instruya la EPSE. Éste presenciará 
todos los ensayos y deberá recibir la notificación con la correspondiente antelación. 
El Sistema de Detección y Alarma será evaluado de acuerdo a lo que establece las normas 
NFPA 70 y NFPA 72  (última edición). 

Se verificarán los accionamientos manuales de los sistemas, como así también su comando 
automático, señalización y adecuaciones de alarma. 

7.- MATERIALES Y MÉTODOS BÁSICOS  

Lo que está específicamente en el presente documento es a modo de indicar características 
de equipamientos de referencia, el diseño final deberá ajustarse a lo establecido en la 
Norma AEA 95402 Reglamentación Sobre Estaciones Transformadoras e IRAM 3501 
Certificación de instalaciones contra incendio, Normativas Nacionales y/o Provinciales. 

8.- MATERIALES ELÉCTRICOS E INSTRUMENTOS 

Lo que no está específicamente indicado en el presente documento, deberá ajustarse a lo 
establecido en la normativa provincial y nacional vigente (AEA, IRAM, NFPA). 

9.- REPUESTOS 

9.1.- Repuestos solicitados 

El licitante debe suministrar e incluir dentro de la oferta las siguientes partes de repuesto: 

• Dos (2) detectores de cada tipo instalados en las instalaciones. 

9.2.- Repuestos recomendados 

El licitante de acuerdo a su experiencia podrá recomendar una mayor cantidad de los 
repuestos obligatorios u otras partes de repuesto. Estos serán de adquisición opcional por 
parte de Comitente. 
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9.3.- Herramientas especiales 

El licitante debe incluir dentro de la oferta todas las herramientas especiales diseñadas y 
fabricadas específicamente para el montaje y desmontaje de los componentes del sistema. 

10.- INFORMACIÓN REQUERIDA 

Toda la información que proporcione el licitante debe ser suministrada en idioma español. 

10.1.-  Con la oferta 

Cada ejemplar de la oferta debe contener la siguiente información: 
 

• Cuestionario técnico contestado en su totalidad. 

• Dibujos y diagramas preliminares. 

• Catálogos, folletos de los equipos y sistemas que conforman su suministro. 

• Programa preliminar de ingeniería, fabricación, transporte, montaje, supervisión de 
montaje, pruebas y puesta en servicio. 

• Dibujos preliminares con los trabajos de obra civil que se requieren para la 
instalación de sus equipos. 

• Lista de herramientas especiales y dispositivos de montaje que incluye su oferta. 

• Lista de partes de repuesto que incluye su oferta. 
 

10.2.-  Después de la adjudicación del Contrato 

El licitante debe entregar al cliente la información siguiente: 
 

• Programa de entrega de información. 

• Lista de todos los planos, dibujos y diagramas que entregará. 

• Programa definitivo de ingeniería, cálculos de carga de fuego de las salas, 
fabricación, transporte, montaje, supervisión de montaje, pruebas y puesta en 
servicio. 

• Planos de arreglo general de los equipos, masas y dimensiones. 

• Planos con los requerimientos de obra civil relacionados con su suministro (anclaje, 
bases, tuberías ahogadas, huecos y trincheras, etc.). 

• Relación de pruebas a efectuarse en sitio. 

• Memoria de cálculo de capacidad y dimensionamiento del sistema. 

• Reporte de las pruebas en fábrica. 

• Diagramas eléctricos de todos los equipos y sistemas suministrados. 

• Diagramas de localización y conexiones de todos los instrumentos de medición, 
control, protección y señalización. 

• Relación de la instrumentación suministrada incluyendo identificación, servicio, 
rango, valores de ajuste, etc. 

• Instructivo de almacenamiento en obra 

• Manual de operación y mantenimiento del sistema. 

• Manual de pruebas y puesta en servicio. 

• Tres (3) copias de todos los planos. 

• Tres (3) juegos completos del manual de montaje, operación y mantenimiento del 
sistema. 

• Una Copia de software instalado. 
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El licitante es responsable de la actualización de planos, dibujos, diagramas que tienen 
cambios durante la fase de montaje, pruebas y puesta en servicio para entregarlos como “as 
built” 15 días posteriores a la fecha de aceptación provisional. Toda la información definitiva 
y aprobada, debe ser entregada al cliente, en forma digitalizada, en discos compactos. 
 
La aprobación de planos por el cliente, no releva al licitante de la responsabilidad de que el 
equipo cumpla con las especificaciones, así como con las garantías y cumplimiento de las 
Normas ya establecidas. 
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1 INTRODUCCION. OBRA ELECTROMECANICA DE MEDIA TENSION 

1.1 Alcance de los trabajos 

El Oferente, al momento de elaborar su propuesta deberá tener en cuenta que el Contratista será 
responsable de diseñar, suministrar, construir y poner en servicio la totalidad de las obras 
electromecánicas de Media Tensión de AMPLIACIÓN de la Estación Transformadora SOLAR 
ULLUM, siguiendo los lineamientos generales indicados en los pliegos, anexos y especificaciones 
técnicas. Se describirán a continuación en forma general las condiciones del proyecto, criterios de 
diseño eléctrico y mecánico, criterio de montaje electromecánico, normas y ensayos a considerar. 
 
El alcance de los trabajos a efectuarse bajos estas especificaciones técnicas comprende el 
suministro de los equipamientos y la total realización de las obras civiles y electromecánicas 
definidas en el presente documento y en los que se hagan referencia aquí. 
 
Para el diseño de la obra electromecánica en media tensión, se deberá cumplir especialmente con 
los requerimientos de las reglamentaciones vigentes, teniendo en cuenta las condiciones 
ambientales y sísmicas. Todo el equipamiento electromecánico deberá ser provisto y entregado 
bajo las condiciones aquí especificadas. 

2 REQUERIMIENTOS TECNICOS COMUNES 

Se indican a continuación algunos requerimientos técnicos básicos y normas, las que se tendrán 
en cuenta salvo que en la descripción de los Ítem se indiquen otras condiciones particulares. 
 

2.1 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. La confección de los planos se realizará en la 
simbología IEC, formatos IRAM y rótulos según indique la Comitente.  
 

2.2 Normas de aplicación 

En el proyecto ejecutivo, los equipos electromecánicos, los materiales complementarios a emplear, 
las obras civiles asociadas, los procedimientos para el montaje, conexionado y los ensayos, se 
tendrán en cuenta las recomendaciones y requerimientos de las siguientes normas: 

• Procedimientos Técnicos de CAMMESA. 

• Reglamentaciones de la AEA. 

• Normas IRAM, IEC, ANSI, Reglamento CIRSOC, VDE, IEEE. 

• Especificaciones Técnicas 

• Normas provinciales y municipales de aplicación. 
 
En aquellos temas en que no haya una norma adecuada el Contratista puede proponer la utilización 
de otras normas reconocidas internacionalmente, siendo de su responsabilidad las razones de su 
elección. 
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2.3 Intercambiabilidad 

Se deberán adoptar elementos intercambiables, tanto mecánicos como eléctricos, con el objeto de 
facilitar la operación de mantenimiento de los equipos suministrados. 
 
Las piezas de repuesto deberán ser intercambiables e idénticas a los correspondientes 
componentes originales instalados en los equipos y/o materiales complementarios utilizados en el 
montaje electromecánico. 
 
Adicionalmente a lo anterior, y por tratarse de una instalación totalmente nueva deberá 
contemplarse su posibilidad de crecimiento y la necesidad de que futuras ampliaciones puedan 
realizarse con interrupciones mínimas del servicio. 
 

2.4 Condiciones ambientales y sísmicas 

Los datos ambientales principales, válidos para la zona del emplazamiento de las obras, son los 
que se indican el Documento 020-18-ET-SP-200 ESPECIFICACION TÉCNICA GENERAL DE LA 
ET SOLAR ULLUM 132/33 kV, y serán los que deben utilizarse para la realización de los cálculos 
que correspondan.  
 

3 INGENIERIA DE DETALLE DE LAS OBRAS 

3.1 Consideraciones generales 

La confección de la Ingeniería de detalle estará a cargo del Contratista. Tendrá un grado de detalle 
tal que permita la realización de todas las tareas constructivas y su posterior operación en 
funcionamiento confiable, sin vicios y/o interferencias. 
 
Se hace notar que las dimensiones, especificaciones, detalles, etc. indicados en los planos que 
forman parte de las obras en Media Tensión del presente Pliego son a título indicativo e informativo.  
 
El Oferente deberá elaborar su propuesta considerando los mejores criterios de diseños para este 
tipo de obras, basándose en su experiencia previa en la realización de obra de estas envergaduras. 
 
El Contratista no podrá solicitar mayores costos o mayor plazo de finalización de las tareas si, al 
utilizar información inserta en el Pliego, luego se comprobara que la misma no resultara apta para 
el fin previsto. 
 

3.2 Documentación técnica a elaborar por el Contratista 

Los documentos que deberá elaborar el Contratista se refiere a la presentación de todo lo 
relacionado con las obras civiles y electromecánicas que se relacionan directamente con las obras 
en media tensión en particular y con la estación transformadora en su conjunto en forma general. 
Se Incluye: 
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 Planos de obras civiles y montaje electromecánico 

Se requiere la confección de los planos de todas las obras civiles relacionadas con la obra en 
media tensión, de manera que permita una clara interpretación de las condiciones en la que se 
realizarán el montaje de todos los equipos e instalaciones de media tensión. Todos estos planos 
serán integrativos con los que se desarrollen para las obras de alta tensión en 132 kV. Solo a modo 
de mención se citan los siguientes: 
 

• Plano de ductos y cañeros para cruces de cables bajo caminos. 

• Plano de canales de cables. 

• Plano de edificio de control y sala de celdas (tableros, oficina, baño, depósito, etc.), 

• Detalles de soportes de tableros en edificios. 

• Calles internas, cerco perimetral y portones de acceso. 

• Otros que a criterio de la Contratista o EPSE se consideren de importancia. 
 

 Entre los planos electromecánicos 
 

• Planos de montaje de Celdas. 

• Tableros, detalles de montaje, dimensiones y sus componentes, esquemas funcionales. 

• Tendido de cables conductores en MT. 

• Detalles de la malla de puesta a tierra y sus conexiones a equipos. 

• Planos de dimensiones y detalle de accesorios de los conductores y herrajes.  

• Bandejas portacables. Ubicación y detalles de montaje e indicación de recorrido de los 
cables sobre bandejas. 

• Iluminación normal y emergencia de edificio. 

• Detección y extinción de Incendio. 

• Planos de control, protección y conexionado: Esquemas unifilares de 33 kV. Esquemas 
unifilares de servicios auxiliares de corriente alterna y corriente contínua. Esquemas 
eléctricos funcionales, involucrando comando, protección, señalización, mediciones y 
alarmas, etc. Esquemas funcionales de protecciones. Distribución de elementos en 
tableros. Listado de materiales componentes. Cableado. Planilla de borneras. 

• Otros que a criterio de la Contratista o EPSE se consideren de importancia. 
 
Este listado debe considerarse como preliminar orientativo y no limitativo ya que se deberán 
considerar incluidos en esta lista todos aquellos planos y documentos técnicos necesarios para 
cubrir todos los aspectos de cálculo, diseño y detalles de montaje que la obra requiere. 
 
La aprobación de la documentación a elaborar por el Contratista se regirá a lo que establezca 
oportunamente EPSE. 

 Planos conforme a obra 

La documentación "Conforme a Obra” estará integrada por: 
 

• Planos correspondientes a obras civiles. 

• Planos correspondientes a montaje electromecánico. 

393



 

 

ESPECIFICACION TECNICA 
 

OBRA ELECTROMECANICA  
DE MEDIA TENSION 

004-19-ET-SP-220 
REVISIÓN 0 

Pág. 
7 
de 
23 

AMPLIACIÓN ET SOLAR ULLUM – PARQUES SOLARES ULLUM 

 

0 ESPECIFICACIÓN TÉCNICA 28/06/18 

REV OBRA ELECTROMECANICA DE MEDIA TENSIÓN FECHA 

 

• Esquemas unifilares, bifilares y trifilares cuando corresponda. 

• Esquemas funcionales. 

• Esquema de conexionado. 

• Listas de cables. 

• Lista de varios. 

• Planos de suministros. 

• Memorias técnicas - Obras civiles. 

• Memorias técnicas - Montaje electromecánico MT. 

• Memorias técnicas - Control y conexionado. 

• Manuales de operación y mantenimiento de cada uno de los equipos MT. 

 Memorias de cálculo y planillas complementarias 

Toda presentación de planos deberá estar precedida por la correspondiente memoria de cálculo u 
otra memoria técnica, que justifique el diseño o solución propuesta. 
 
Todo cálculo o verificación deberá detallar claramente la metodología empleada, en especial 
aquellos efectuados mediante software, los que deberán incluir la descripción del proceso de 
cálculo empleado en el programa a efectos de realizarse la verificación del mismo. 
 
Todas las memorias de cálculo deberán incluir: índice, antecedentes y referencias, descripción, 
normas aplicadas, esquemas estructurales y de cargas, los datos de ingreso necesarios para las 
resoluciones digitalizadas, y resúmenes con los resultados y/o diagramas característicos a emplear 
en los diseños. 

 Manuales de montaje, operación y mantenimiento 

El Contratista preparará, por sí mismo o a través de los respectivos fabricantes, manuales de 
instrucciones que servirán de guía durante la ejecución del trabajo de montaje, operación y 
mantenimiento de los equipos e instalaciones de media tensión. 
 
Cada manual contendrá una sección con la descripción de los procedimientos, normales y de 
emergencia, de operación de los diversos equipos e instalaciones e incluirá diagramas fáciles de 
interpretar para la mejor comprensión de las descripciones. 
 
Se incluirá una sección que describa e ilustre el procedimiento de desmontaje, montaje y ajuste de 
cada componente, subconjunto y conjunto. 
 
También se describirán las operaciones de mantenimiento, incluyendo una matriz con las 
frecuencias recomendadas de inspección y ensayos a realizar para cada sistema y equipamiento. 
 
El manual incorporará un listado completo de los planos preparados por el Contratista sobre el 
equipo o sistema, una lista de las piezas componentes y una lista de piezas de repuestos con su 
identificación para facilitar el pedido. El manual incluirá copias reducidas de los planos principales 
de conjunto y folletos de los fabricantes con detalle de las diversas partes del equipo. 
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El manual será presentado antes del inicio del montaje, en dos ejemplares para revisión de la 
Inspección. La versión final, corregida de acuerdo a obra, será presentada antes de la energización 
final de obra, todo en idioma español. Se deberá incluir una lista de respuestas considerados 
críticos. 
 

3.3 Documentación a entregar 

Para todos los equipos ofrecidos, se incluirán en la Oferta, además de las planillas de Datos 
Técnicos Garantizados debidamente completa, folletos, planos dimensionales, y toda información 
técnica que permita verificar las características técnicas del aparato ofrecido. 
 
El Contratista deberá presentar a calificación la documentación a suministrar, en base a la cual, 
una vez aprobada, efectuará el Proyecto de Montaje de los equipos en cuestión. 
 
En cuanto a la documentación conforme a fabricación: En los ensayos de recepción de los distintos 
equipos, se verificará la correspondencia de los planos, especificaciones y planillas de borneras. 
En caso que se detecten en el equipamiento cambios respecto a los planos de fabricación, y que 
tales cambios sean aprobados por el Inspector, se volcarán dichos cambios en la Documentación 
Técnica, una copia de la cual se entregará al Inspector. El Contratista presentará en un plazo de 
10 días de efectuados los ensayos los planos Conforme a Fabricación y verificará su ingeniería 
con esta documentación técnica. 

4 TRABAJOS NO PREVISTOS 

La descripción de los trabajos citados en el presente pliego deberá considerarse enunciativa, no 
enumerativa, debiendo las obras entregarse completas y en condición de habilitarse. 
 
El Contratista ejecutará los trabajos en forma tal que resulten enteros, completos y adecuados a 
su fin, según se infiere de los planos y de las especificaciones. 
 
Todos los trabajos, detalle o materiales no indicados en planos o pliegos y que se considere 
necesario o indispensable ejecutar o proveer, serán realizados o provistos por el Contratista a 
efectos de lograr la correcta y total terminación de las obras, sin que por ello tenga derecho a 
percibir el pago de adicional alguno. 

5 SUMINISTRO Y MONTAJE DE MATERIALES Y EQUIPOS ELECTROMECANICOS 33 KV 

En este apartado se especifican los requerimientos mínimos de suministro y montaje que el 
Contratista deberá cumplimentar para los equipos principales y materiales complementario. Se 
tendrá en cuenta en forma especial las instrucciones de montaje de los fabricantes de equipos y 
sus componentes. 
 
Alcances  
 
Se incluyen, en el suministro y montaje todos los elementos de sujeción de equipos y accesorios 
de los mismos, así como los medios de vinculación entre equipos. En particular para los equipos 
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de 33 kV, deberá incluir la presencia del fabricante de los equipos para supervisar el montaje y los 
ensayos de puesta en servicio. 
 
Además del montaje, el Contratista tendrá a su cargo todas las operaciones de carga, descarga y 
traslados necesarios para llevar estos equipos desde el lugar de entrega hasta su emplazamiento 
definitivo. Los gastos que esto ocasione, se considerarán incluidos en los correspondientes ítems 
de montaje. 
 
Equipos a suministrar por el Contratista 

 
La totalidad de los materiales y equipos necesarios para ejecutar las obras electromecánicas en 
media tensión, serán provistos por el Contratista. Incluso todos los elementos menores para el 
montaje y conexionado de los equipos: perfiles, soportes, abrazaderas, bulonería, cañerías 
metálicas, etc. 
 
La entrega de los materiales se efectivizará con anticipación suficiente al momento de su utilización 
en obra, de acuerdo a lo establecido en el Plan de Trabajos aprobado. El Contratista, luego de 
haber recibido conforme los materiales de sus proveedores, se constituye en depositario legal de 
los mismos, siendo el único responsable de su conservación y vigilancia. 
 
La lista siguiente debe considerarse orientativa para las prestaciones, provisiones y servicios 
pretendidos y de ninguna manera limitativa de las mismas. 
 

• Celdas de media tensión 33 kV. 

• Cable subterráneo de media tensión. 

• Terminales de media tensión. 

• Transformador de servicios auxiliares. 

• Reactores de Neutro 

• Cable subterráneo de baja tensión. 

• Tableros, panel de Servicios Auxiliares, etc. 
 
Transporte de materiales y equipos 
 
Toda manipulación y transporte de los materiales hasta su lugar de instalación se realizará 
únicamente bajo la supervisión y responsabilidad del Contratista. 
 
Deberá acondicionar todos los materiales para su transporte y almacenaje de tal forma que queden 
protegidos contra daños, robos y deterioros; y será único responsable de cualquier daño resultante 
de un inadecuado acondicionamiento, debiendo efectuar las reparaciones y/o reposiciones que 
sean necesarias a satisfacción de la Inspección. 
 
Esta responsabilidad y cargo del Contratista se extiende durante el plazo de Garantía para el envío 
y reenvío de partes y equipos a reparar, así como de planos y documentos de la obra. 
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5.1 MATERIALES Y EQUIPOS PARA LA PLAYA INTEMPERIE 

 Cables subterráneos XLPE 33 kV y Cables BT 

Cantidad: Global 
El cable a utilizar en todos los casos responderá a las normas IRAM correspondientes 2178, 2179 
y 2004, serán de material de cobre electrolítico y de adecuada sección de manera que verifique 
todas las solicitaciones electicas y mecánicas que correspondan.  
 
Alcance 
El Contratista deberá suministrar, instalar y conectar los cables de MT y BT para las siguientes 
vinculaciones: 
 

• Interconexión de los transformadores de potencia TP3 y TP4 con las celdas de 33 kV. 
Cable aislado en 33 kV Cobre, tipo XLPE, unipolar, armado, sección 400/50 mm2 a verificar 
por parte del Oferente/Contratista.  

• Interconexión Transformadores Reactores de Neutro con Celdas correspondientes. 
Cable tripolar, 33 kV, tipo XLPE, sección a determinar por parte del Oferente/Contratista.  
 

5.1.1.1 Requisitos para el suministro de los cables de Media Tensión 

Para la interconexión de los transformadores de potencia TP3 y TP4 con las celdas de 
transformadores de 33 kV ubicadas en la sala de celdas, el Contratista deberá tener en cuenta que 
deberá proveer y montar una vena de reserva entre los transformadores de potencia y las celdas 
por cada terna colocada. 
 
Los cables serán aislados en XLPE, para 33 kV de tensión nominal, unipolares con conductores 
de cobre, con armadura, categoría II, pantalla de cobre, fabricados y ensayados de acuerdo a la 
norma IRAM 2178. 
 
La longitud de este ítem es estimada en base a la ubicación tentativa de los equipamientos 
involucrados y será determinada en el Proyecto de detalle a elaborar por el Contratista. 
 

5.1.1.2 Requisitos del montaje de los cables de Media Tensión 

El tendido de los cables de media tensión se efectuará teniendo en cuenta las recomendaciones 
que se indican en los apartados siguientes.  
 
El Contratista debe tener en cuenta que por cada terna que se monte se debe proveer y montar 
una vena de reserva de la misma sección a la terna tendida.  
 
Cada cable unipolar de reserva quedará tendido y con sus terminales colocados en sus extremos, 
su longitud y posición permitirá el reemplazo de cualquiera de las fases instaladas. Cada terminal 
de este cable quedará fijado mediante un bulón. 
 
Cada cable se tenderá dejando un omega u onda que permita la recuperación de 5m de conductor. 
El omega u onda se realizará cerca del extremo del cable. 
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Cuando se realice un tendido en zanja, se efectuará apoyando suavemente el conductor sobre la 
cama de arena y desplazando la bobina; no se arrastrará el cable. Previo a cubrir el conductor será 
necesario la aprobación por parte de la inspección. Para el caso de realizar el tendido por ductos 
o cañeros se tomarán las precauciones necesarias y siguiendo un procedimiento que deberá ser 
consensuado previamente con la Inspección. 
 
Los terminales se colocarán siguiendo estrictamente las instrucciones del proveedor. Durante la 
colocación de los terminales será imprescindible la presencia de la inspección. Los montajes de 
los terminales de todos los cables de media tensión serán cotizados en su ítem correspondiente. 
 

5.1.1.3 Ensayos en el sitio 

Previo a la energización se efectuará una medición de aislación con Megger, verificando la 
aislación de todos los cables con sus terminales colocados. 
 

 Terminales termocontraíbles 33 kV 

Cantidad: Global 
Alcance 
El Contratista deberá suministrar y montar los terminales que sean necesarios para realizar la 
Interconexión de los transformadores de 132/33 kV con las celdas de 33 kV. El suministro deberá 
responder a la Norma VDE 0278. 
 
Los terminales serán termocontraíbles para cables con aislación seca para 33 kV con blindaje 
eléctrico. 
 
Serán adecuados en cantidad y a las secciones de los cables a proveer, con sus campanas 
aislantes según instrucciones del fabricante. 
 
Comprende los conjuntos terminales para interior y exterior, los que deberán entregarse completos. 
 
Requisitos del suministro en general 
 
Consiste en la provisión de conjuntos terminales unipolares, para los cables descritos en los ítems 
anteriores incluidas las reservas correspondientes. 
 
Serán del tipo termocontraíbles, aptos para instalación interior para los terminales de las celdas y 
exterior para las conexiones de transformador. La marca deberá ser reconocida y con 
antecedentes de utilización en nuestro País. Deberán contar con los correspondientes ensayos de 
tipo. 
 
El Proveedor deberá ser representante oficial de la fábrica de origen y tendrá sede en nuestro país. 
Contará con stock y dispondrá de asistencia técnica local o capacitación como servicio de post 
venta. 
 

398



 

 

ESPECIFICACION TECNICA 
 

OBRA ELECTROMECANICA  
DE MEDIA TENSION 

004-19-ET-SP-220 
REVISIÓN 0 

Pág. 
12 
de 
23 

AMPLIACIÓN ET SOLAR ULLUM – PARQUES SOLARES ULLUM 

 

0 ESPECIFICACIÓN TÉCNICA 28/06/18 

REV OBRA ELECTROMECANICA DE MEDIA TENSIÓN FECHA 

 

El contratista incluirá en este suministro los terminales metálicos de identación profunda (o la mejor 
solución técnica disponible) según la cantidad de kit de terminales a proveer. 
 
Requisitos del montaje 
 
Los terminales se ejecutarán siguiendo estrictamente las instrucciones del fabricante, las que se 
dispondrán en obra junto con los conjuntos de ejecución. 
 
La ejecución de los terminales será supervisada por el Inspector, para lo cual el Contratista avisará 
a este previo al inicio de la tarea. 
 
El blindaje será conectado a tierra según lo indicado en la Especificación Técnicas Generales de 
puesta a tierra. 

 Canales, cañeros y cámaras 

Deberán considerarse incluidos las excavaciones ó zanjeo y rellenos necesarios, así como la 
totalidad de las cámaras y las tapas para canales y cámaras, necesario para el correcto tendido de 
los cables en las condiciones descriptas en el presente pliego. 
 
Los cables de potencia de baja tensión y de control en la playa deberán conducirse por canales 
con tapa. Los cables de media tensión y los de baja tensión podrán tenderse simplemente 
enterrados, donde no haya interferencias con otros servicios, fundaciones y/o canales para cables, 
o bien en conductos. 
 
Los pasajes bajo pavimentos o pasantes y las acometidas a equipos deberán efectuarse en 
conductos. 
 
Las conducciones troncales deberán dimensionarse de manera tal que permitan la instalación de 
los cables correspondientes a una ampliación de la estación no inferior al cincuenta por ciento 
(50%), con un mínimo de dos (2) campos. 
 
Deberán considerarse sujeciones o perchas para los cables de 33kV tanto para los conductores a 
instalar como para las futuras instalaciones dentro de las zanjas y fosas a construirse dentro y 
fuera de la sala de celdas. Estas sujeciones deberán ser de hierro galvanizado y dimensionadas 
por el CONTRATISTA. 
 

5.1.3.1 Zanjas para tendidos subterráneos 

Materiales y mano de obra: Contratista 
El Contratista cotizará la mano de obra necesaria para realizar las zanjas para tendido de los cables 
de media tensión que van desde los transformadores de potencia a la sala de celdas y desde la 
sala de celdas hacia el trasformador de servicios auxiliares y reactores de neutro. 
 
Las zanjas deberán ejecutarse según los lineamientos de la Reglamentación AEA 95101. 
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A modo de orientativo, los conductores deberán ser enterrados a 900 mm de profundidad desde el 
pórtico de media tensión hasta los cañeros de acceso al edificio, en medio de una capa de arena 
de 300 mm de espesor. Por encima se colocarán una protección mecánica mediante medias cañas 
de hormigón o ladrillo y una señalización con una cinta plástica de advertencia de peligro de PVC 
de 300 mm de ancho colocada a 0,30 m de profundidad del nivel del terreno natural. La zanja se 
cubrirá con tierra vegetal zarandeada. La distancia entre cables contiguos, en la misma zanja, será 
como mínimo 1.5 del diámetro exterior. Las venas de cada tendido tendrán una señalización a que 
fase pertenecen con carteles de aluminio u otro material que garantice a futuro su clara 
identificación.  
 
En el caso de cruzar caminos o en el acceso al edificio de comando, se utilizará cañero según se 
indica a continuación en los apartados siguientes.  
 
El recorrido será amojonado. La traza deberá señalizarse mediante mojones instalados sobre la 
vertical del eje en cada cambio de dirección. Los mojones deberán estar constituidos por una base 
de hormigón de 400x400x200 mm con una placa de acero fundido de 200x200x20 mm en su cara 
superior. 
 

5.1.3.2 Canales para Cables 

Materiales y mano de obra: Contratista 
En este subítem se cotizará todo el material y mano de obra necesaria para la construcción de los 
canales de cables de baja tensión, tanto para fuerza motriz como para comando. 
 
Los canales deberán ser de hormigón, ejecutados in situ o premoldeados, de sección rectangular, 
con espesores de paredes y piso, armadura, dimensiones de la sección, calidades de acero y 
hormigón según normas y recomendaciones técnicas. 
 
Deberán contar con perchas de acero cincado para soporte y ordenamiento de los cables. No se 
admitirá el tendido de los cables en el piso. 
 
Las dimensiones de los canales se proyectarán y definirán holgadamente en el Proyecto para 
permitir el tendido de los cables necesarios y facilitar su individualización y eventual reemplazo 
durante la operación de las instalaciones. 
 

5.1.3.3 Cañeros y cámaras 

Materiales y mano de obra: Contratista 
En este subítem se cotizará todo el material y la mano de obra necesaria para la construcción de 
los cañeros necesarios para el ingreso de los conductores a la Sala de Celdas desde los 
trasformadores de potencia.  
 
También se cotizarán los cañeros para realizar la canalización desde el trasformador de servicios 
auxiliares y reactores de neutro hasta la sala de comando con sus respectivas cámaras de 
inspección de cables.  

400



 

 

ESPECIFICACION TECNICA 
 

OBRA ELECTROMECANICA  
DE MEDIA TENSION 

004-19-ET-SP-220 
REVISIÓN 0 

Pág. 
14 
de 
23 

AMPLIACIÓN ET SOLAR ULLUM – PARQUES SOLARES ULLUM 

 

0 ESPECIFICACIÓN TÉCNICA 28/06/18 

REV OBRA ELECTROMECANICA DE MEDIA TENSIÓN FECHA 

 

También se cotizarán la construcción de los cañeros necesarios para el ingreso de los conductores 
a la Sala de Celdas desde los parques solares  
 
Los mismos se construirán como paquetes de caños de polietileno de alta densidad (PEAD) o de 
PVC.  
 
Los cables a instalar no deberán ocupar más del treinta por ciento (30 %) de la sección útil del 
caño. Una vez instalados los cables, todos los extremos de caños se sellarán con poliuretano 
expandido o con un producto de mejor calidad que asegure un correcto sellado evitando el ingreso 
de piedras y agua. 
 

5.2 MATERIALES Y EQUIPOS PARA EDIFICIO DE COMANDO 

En este ítems se incluye el suministro, instalación y puesta en servicio del conjunto o tren de Celdas 
de 33 kV, la provisión de tableros para centralizar los Servicios Auxiliares CA y CC para las celdas 
33 kV, la provisión de los materiales para conectar la malla de puesta a tierra del Edificio de 
Comando y Sala de Celdas a la malla principal de la playa intemperie 132 kV y el cableado de 
todos los equipos de media tensión instalados en la playa intemperie, edificio de comando y sala 
de celdas (cables de comando, señalización, medición, protección, comunicación interna, etc.). Se 
incluye también el equipamiento necesario para dejar completamente funcional todas las 
instalaciones del edificio de comando, considerando el equipamiento, instalaciones y mobiliario 
que se precise para la sala de baterías, oficinas, etc.  

 Transformador de Servicios Auxiliares 

Cantidad: potencia y cantidad a determinar s/proyecto. 
El suministro deberá responder a las Especificaciones Técnicas 020-18-ET-SP-222 TRAFO SSAA 
y REACTOR, y Planillas de Datos Técnicos Garantizados. 
 
Materiales para el conexionado del transformador de servicios auxiliares 
Cantidad: Global 
Se deberá cotizar el suministro de todos los materiales necesarios para ejecutar el conexionado 
de él o los transformadores de servicios auxiliares 33 kV. Se incluirá los materiales, terminales y 
demás accesorios necesarios para su vinculación desde la Celda, como así también todos los 
materiales para la salida de baja tensión hasta el Panel de Servicios Auxiliares. 
 

 Reactor de Neutro 

Cantidad: potencia y cantidad a determinar s/proyecto. 
El suministro deberá responder a las Especificaciones Técnicas 020-18-ET-SP-222 TRAFO SSAA 
y REACTOR, y Planillas de Datos Técnicos Garantizados. 
 
Materiales para el conexionado del transformador reactor de neutro 
Cantidad: Global 
Se deberá cotizar el suministro de todos los materiales necesarios para ejecutar el conexionado 
de los transformadores reactores de neutro. Se incluirá los materiales, terminales y demás 
accesorios necesarios para su vinculación desde la Celda. 
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 CELDAS DE MEDIA TENSIÓN 33 KV 

El Contratista deberá proveer, instalar y poner en servicio un conjunto de celdas de 33 kV, cuyo 
arreglo final y configuración funcional será propuesta por el Oferente y aprobada por la Comitente, 
de manera tal que la solución indicada sea la técnica y económicamente más conveniente. En este 
sentido, se deberá consultar a los distintos proveedores de estos equipamientos considerando que 
podría ser necesario un arreglo especial teniendo en cuenta la máxima corriente nominal en celdas 
estándares. El conjunto de celdas deberá estar formado por equipamiento provisto por un único 
fabricante. 
 
A continuación y a los efectos de realizar una valorización de este ítem, se describe una solución 
tentativa pensada para el arreglo de celdas y en el Plano 020-18-ET-UN-300: esquemas unifilares 
33 kV se muestra lo indicado.  
 
En general, la ampliación del tren de celdas de 33 kV para la Estación Transformadora Solar Ullum 
estará conformado por dos (2) Semibarras, vinculadas entre sí a través de una celda de acople 
de barra que en Operación Normal se encontrará abierta. Adicionalmente el CONTRATISTA 
deberá proveer 2 celdas para la conexión de cables en cada una de los extremos de las Celdas 
existentes en la ETSU, a ubicar en espacios de reserva. Estas celdas deberán conectarse con 
cables de 33kV a dos (2) celdas de acople adicionales, una en cada una de las semibarras nuevas 
a instalar.  
Cada una de estas Semibarras integrará una (1) celda de acople (para la conexión de las 
semibarras existentes), la celda de medición de barras (1), las celdas de acometida de los parques 
(4), la celda de reserva (1), la celda de transformador 100 MVA (1), la celda de creador de neutro 
(1) y la celda de acople o remonte para la conexión entre ellas. 
 
Como se mencionó en el párrafo anterior, el tren de celdas de 33 kV deberá incluir la provisión de 
las celdas de entrada de alimentadores desde los parques solares. En esta primera etapa está 
prevista la habilitación comercial de cuatro Parques Solares. Es un requerimiento técnico puntual 
para cada una de estas cuatro celdas de acometidas de parques y también para las dos celdas de 
reserva, que deberán estar equipadas para realizar medición comercial de energía en un todo de 
acuerdo a los Procedimientos Técnicos de CAMMESA, esto quiere decir que todas y cada una de 
estas celdas deberán tener incorporado en el compartimiento de cables los Transformadores 
de Tensión (TV) y los Transformadores de Corriente (TI) los cuales deberán cumplir con el 
Anexo 24 de los Procedimientos Técnicos de CAMMESA y/o los que correspondan. 
 
El arreglo de celdas si bien deberá ajustarse a lo solicitado el oferente podrá proponer arreglos con 
soluciones alternativas que cumplan técnicamente con la finalidad que el pliego exige.  
 
 
REQUISITOS GENERALES DE PROVISIÓN Y MONTAJE DE CELDAS 
 
La Provisión para cada una de las celdas deberá responder a las Especificaciones Técnicas 020-
18-ET-SP-221 CELDAS MT 33kV y Planillas de Datos Técnicos Garantizados (PDTG) que forman 
parte del presente pliego. Se deberá prestar especial atención a las Condiciones de Servicio a las 
que estarán sometidas las celdas. En el punto 2.4 Condiciones ambientales y sísmicas del presente 
documento se hace referencia al Documento a consultar. 
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Las celdas deberán ser aptas para telecontrol. Las maniobras de cierre y apertura deberán 
ejecutarse con comando eléctrico local desde el frente de la celda o en forma remota desde el 
Tablero de Comando o Telecontrol, previa selección mediante llave local–remoto. Se cotizará la 
provisión de la totalidad de los componentes necesarios para poner en servicio las celdas de 33 
kV. 
 
Las celdas se instalaran en las sala de celdas de media tensión del edificio de comando, de 
acuerdo con lo señalado en forma orientativa en los Plano 020-18-ET-PL-230: Obras Civiles - Vista 
en Planta, que forma parte de este pliego. Es importante mencionar que lo indicado en dicho plano 
es solo a modo orientativo, cualquier alternativa o mejora en cuanto a la distribución del tren de 
celdas deberá quedar debidamente justificada en su propuesta. 
 
El Contratista tendrá a su cargo el montaje, el suministro de todos los materiales menores 
necesario, conexionado y puesta en servicio de las celdas de 33 kV de acuerdo a lo indicado en el 
presente pliego, planos adjuntos y la información dada por el fabricante de celdas. 
 
El orden de montaje y la numeración de las celdas deberán tener la aprobación del Inspector de 
obra. Se montaran con el armazón de perfiles sobre el canal de cables y asegurarán mediante los 
bulones de anclaje. Se verificará la alineación del conjunto. 
 
Las uniones entre barras se efectuarán con bulones, arandelas planas, arandelas de presión, todos 
convenientemente argentados o cadmiados, de tal forma de asegurar el máximo de continuidad 
eléctrica. 
 
Las acometidas de los cables de comando, desde el canal de cables, se realizan desde el frente 
de las celdas por la parte inferior, por lo cual el Contratista ejecutará las acometidas de acuerdo a 
la posición de los tableros. Todo el cableado secundario de comando, protección y medición estará 
de acuerdo al proyecto ejecutivo aprobado. 
 
Entre celdas contiguas se conectara una trenza de malla de cobre flexible de 125 mm2 de sección 
como mínimo para asegurar la continuidad eléctrica del conjunto de los gabinetes. 
 
La barra de tierra del conjunto de las celdas se conectará en por lo menos 3 puntos a la tierra de 
seguridad de la instalación. 
 
El costo de los trabajos o elementos menores propios de cada montaje que no estén consignados 
individualmente en la presenten descripción se consideraran incluidos en los precios cotizados 
como montaje, no dando lugar al cobro de adicionales por parte del Contratista. 
 
AJUSTE Y ENSAYOS PRELIMINARES 
 
En las celdas, una vez montadas, se verificará: 

1- Alineación y ajuste de las uniones de barras. 
2- Alineación de la estructura metálica. 
3- Intercambiabilidad de los TI y TV si corresponde. 
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4- Identificación y conexionado de celdas. 
 

Además, el Contratista deberá ejecutar las verificaciones y ensayos requeridos. 
Los cables de entradas y salidas a celdas se harán utilizando los canales de cables y/o cañeros a 
instalar para ese fin. 
 
Se proveerán y colocarán atornillados en cada celda, carteles de acrílico indicativos con letras 
blancas sobre fondo negro. Las letras serán de 15 mm de altura aproximadamente. El texto será 
dado por la Inspección de Obra. 
 
Las tareas de cableado, conexionado, regulación de las protecciones, pruebas preliminares 
y puesta en servicio serán inspeccionadas por un supervisor del fabricante de las celdas, 
quien certificará por escrito que las mismas están en condiciones de ser puestas en servicio 
y cumplen con las condiciones exigidas por éste. 
 
Se incluye en este Ítem el montaje de un Tablero de Servicios Auxiliares CA y CC para las celdas, 
descripto a continuación. Será instalado en la Sala de Celdas en una ubicación a determinar. 
 
La enumeración anterior no es taxativa, debiendo el Contratista efectuar la totalidad de las 
provisiones y trabajos necesarios para que las celdas queden en condiciones de ser 
libradas al servicio. 
 

5.2.3.1 CELDA 33 KV Salida hacia transformador de potencia 

Se requiere el montaje y conexión inmediata de dos celdas de salida hacia transformador 100 
MVA, una por cada Semibarra para cada uno de los trasformadores de potencia identificados en 
los planos y diagramas como TP3 y TP4.  
 
En resumen: Celda 33 KV salida hacia transformador de potencia 

• Cantidad: 2 (dos) en total 

• Suministro: Contratista 

• Montaje: Contratista 
 
Las características y funciones que deberá tener estas celdas, se describen en las 
Especificaciones Técnicas 020-18-ET-SP-221 CELDAS MT 33kV de acuerdo a planilla de Datos 
Garantizados. El oferente podrá proponer una solución superadora a lo indicado, considerando 
que todas las operaciones de servicio serán realizables por el frente. 
 

5.2.3.2 CELDA 33 KV de acoplamiento longitudinal  

Se requiere la provisión y montaje de 3 (tres) celdas de acople longitudinal de barras para la 
vinculación de las Semibarra Existentes I y II, así como una celda para la conexión entre las nuevas 
semibarras a instalar. 
 
En resumen: Celda 33 KV de acoplamiento 

• Cantidad: 3 (tres) en total. 
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• Suministro: Contratista 

• Montaje: Contratista 
 

Las características y funciones que deberá tener estas celdas, se describen en las 
Especificaciones Técnicas 020-18-ET-SP-221 CELDAS MT 33kV de acuerdo a planilla de Datos 
Garantizados. 

5.2.3.3 CELDA 33 KV ENTRADA de Parques Solares 

Se requiere la provisión y montaje de 4 (cuatro) celdas de entrada de alimentadores desde los 
parques solares con su correspondiente medición comercial individual para cada uno de ellos 
en un todo de acuerdo a los Procedimientos Técnicos de CAMMESA a fin de la habilitación 
comercial en el MEM. 
 
En resumen: Celda 33 KV de entrada de parques solares 
 

• Cantidad: 4 (cuatro) en total. 

• Suministro: Contratista 

• Montaje: Contratista 
 
Las características y funciones que deberá tener estas celdas, se describen en las 
Especificaciones Técnicas 020-18-ET-SP-221 CELDAS MT 33kV de acuerdo a planilla de Datos 
Garantizados. 
 

5.2.3.4 CELDA 33 KV de Reserva 

Se requiere la provisión y montaje de 2 (dos) celdas de reserva. Estas celdas serán de idénticas 
características técnicas a las indicadas para las celdas de entrada de alimentadores, es decir que 
deberán contar con su correspondiente medición comercial individual para cada una de ellas en 
todo de acuerdo a los Procedimientos Técnicos de CAMMESA a fin de la habilitación comercial en 
el MEM. 
 
En resumen: Celda 33 KV de medición 
 

• Cantidad: 2 (dos) en total. 

• Suministro: Contratista 

• Montaje: Contratista 
 
Las características y funciones que deberá tener estas celdas, se describen en las 
Especificaciones Técnicas 020-18-ET-SP-221 CELDAS MT 33kV de acuerdo a planilla de Datos 
Garantizados. 
 

5.2.3.5 CELDA 33 KV para la conexión de las Semibarras existentes 

Se requiere la provisión y montaje de 2 (dos) celdas a instalar en los extremos de las semibarras 
existentes para la conexión de las nuevas barras. Por cuestiones de garantía estas celdas serán 
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de compatibles con las celdas ya instaladas. EL CONTRATISTA deberá contar con la 
autorización y/o supervisión del fabricante de las celdas instaladas para su intervención. 
 
En resumen: Celda 33 KV conexión/bajada de cables 
 

• Cantidad: 2 (dos) en total. 

• Suministro: Contratista 

• Montaje: Contratista 
 
Las características y funciones que deberá tener estas celdas, se describen en las 
Especificaciones Técnicas 020-18-ET-SP-221 CELDAS MT 33kV de acuerdo a planilla de Datos 
Garantizados. 
 

 Sistema de puesta a tierra Edificio de Comando y Sala de Celdas 

Cantidad: Global 
La Norma a considerar será la IEEE Std 80/2000, Normas IRAM y las Especificaciones Particulares 
078-16-ET-SP-207 de este Pliego. 
 
Este Ítem incluye la provisión de los materiales para conectar la malla de puesta a tierra del Edificio 
de Comando y Sala de Celdas a la malla principal de la playa intemperie 132 kV. 
Ambas mallas de puesta a tierra deberán ser construidas en su totalidad. 
Las conexiones serán ejecutadas con conductor desnudo, de cobre cableado de una sección a 
determinar según proyecto y colocada a una profundidad definida. 
 
Se incluye en el presente ítem la puesta a tierra del Transformador de Servicios Auxiliares. 
La disposición será la más conveniente según diseño final. 
 
La morsetería será de bronce abulonada (terminales) y no se aceptarán uniones entre metales 
distintos donde se presenten cuplas galvánicas (Cu-Zn) para lo cual se utilizará la correspondiente 
morsetería bimetálica. 
 
En este Ítem se cotizarán también los chicotes a tierra del Armario de Protección y Medición y 
Tablero de Comando y Tableros de Celdas 33 kV, que se realizará con conductor desnudo, de 
cobre cableado de 70 mm2 de sección mínima. 
 
Las conexiones se realizarán mediante el sistema de compresión en frío, según la Norma IEEE 
Std 837. Para tal fin se exigirá el empleo de una herramienta hidráulica de 12 Tn. Los conectores 
deberán estar perfectamente identificados. 
 

 Cables de comando, señalización, medición, protección, comunicación interna 

Cantidad: Global 
Comprende el cableado de todos los equipos de media tensión instalados en la playa intemperie, 
edificio de comando y sala de celdas. 
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A los efectos de la cantidad de cables a suministrar, se deberá tener en cuenta en el cómputo un 
diez por ciento (10%) de cables de reserva. 
 
Quedan incluidos en este ítem los cables pilotos destinados a la interconexión de los gabinetes de 
telecomando, con las correspondientes borneras destinadas al telecontrol. 
 
Los cables de potencia, aislación 1 kV, estarán aislados en PVC del tipo antillama y deberán tener 
las secciones adecuadas a las funciones que desempeñan. 
 
Dentro del suministro se incluye cable bipolar y tomas para comunicación telefónica. 
 
En todos los casos, ya sea para cables pilotos y cables de potencia, se indicarán las marcas y/o 
procedencia, quedando la misma sujeta a aprobación del Comitente. Asimismo, previo a la 
medición y certificación, el Contratista deberá tener aprobado el proyecto de cableado completo y 
detallado, donde figure el Cómputo desglosado por formación de cables y la incidencia en por 
ciento de cada uno de ellos en el ítem. 
 
Los cables de fuerza motriz e iluminación serán elegidos de forma tal que la caída de tensión no 
sea mayor del 5% y que pueda resistir la corriente nominal en forma permanente. 
 
Deberán igualmente estar dimensionados para soportar las corrientes de cortocircuito que se 
presenten en cada caso. 
No se reconocerán mayores costos si los cables previstos en la Oferta no fueran suficientes, salvo 
que hubiera modificaciones del anteproyecto solicitados por la Comitente. 
 
Las secciones de los cables deberán responder perfectamente a las necesidades mínimas en su 
utilización. Los cables se montarán ordenadamente. Salvo en casos extremos, no se aceptarán 
cruces de cables. 
 
Conjuntamente con los planos de cableado Conforme a Obra el Contratista deberá presentar, por 
duplicado, un “Cuaderno de Cables” en el que figuren los números, siglas, recorridos, puntos 
terminales, secciones, circuitos, etc. de la totalidad de los cables de comando, control y protección. 
 
Durante el desarrollo del Proyecto Ejecutivo el Contratista deberá presentar para su aprobación 
por parte de la Comitente y previa a la ejecución de los trabajos, planos con el recorrido de los 
cables, indicando secciones y números de cables, números de conductores, etc. 
 
Los cables de comando deberán ir en caños separados de los cables de potencia en todo 
su recorrido. 
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6 ENSAYO Y PUESTA EN SERVICIO DEL EQUIPAMIENTO DE MT 

6.1 Metodología de ensayos de recepción en fábrica 

En este punto se definen los aspectos generales de las inspecciones y ensayos a realizar por el/los 
Inspector/es en las respectivas fábricas de los proveedores de los materiales a proporcionar por el 
Contratista. Todos los costos de los ensayos de recepción a realizar sobre los suministros estarán 
incluidos en los precios de los respectivos Ítem de la Oferta. 

 Verificaciones durante el proceso de fabricación 

La Comitente podrá realizar inspecciones durante el proceso de fabricación. A tal efecto el 
fabricante facilitará el acceso a fábrica del Inspector o su representante formalmente designado, 
para verificar el proceso y el control de calidad del producto. 

 Ensayos de recepción 

Para los distintos suministros que debe proveer, el Contratista deberá coordinar con los respectivos 
fabricantes la realización de los ensayos de recepción de los equipos y materiales, procurando que 
en una misma fecha puedan efectuarse la mayor cantidad de ensayos en los respectivos 
fabricantes con el objeto de abreviar los tiempos de inspección en fábrica. 
 
Tales ensayos serán los que determine la Norma de aplicación correspondiente para los ensayos 
de rutina, aceptación o muestreo según corresponda, y los que se indiquen en las presentes 
especificaciones. 
 
En particular a la finalización de los ensayos, el Inspector verificará las condiciones previstas para 
el embalaje del equipamiento ensayado. El Inspector no autorizará el despacho a obra, si no 
considera adecuado los recaudos tomados en este tema. 
El Contratista mantendrá informado al Inspector sobre las fechas probables de los ensayos de los 
distintos suministros. Con 20 días de antelación a la ejecución de cada ensayo, solicitará la 
presencia del Inspector en fábrica por Nota de Pedido. 
 
El Inspector tendrá la opción que los ensayos y verificaciones sean realizados por un 
Representante del Inspector designado a tal efecto. 
 
También en algunos casos, el Inspector podrá no concurrir a un determinado ensayo debiendo 
entonces el Contratista efectuar las verificaciones en fábrica y remitir al Inspector el 
correspondiente Protocolo de Ensayo de las pruebas y controles realizados, firmados por el 
Fabricante y por el Representante Técnico del Contratista, este último en carácter de declaración 
jurada. 
 
La inspección de los ensayos o la verificación del proceso de fabricación por parte del/los 
Inspector/es, no liberará al Contratista de ninguna obligación o responsabilidad por la calidad y 
características del material suministrado. 
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6.2 Gastos de traslado y estadía para los ensayos de recepción en fábrica 

La Contratista deberá considerar en su cotización los Gastos de traslados y estadía (viajes, 
traslados, alojamientos, comidas, seguros y tarjeta de asistencia al viajero, etc.) para 2 (dos) 
inspectores, que asistirán en representación EPSE a los ensayos e inspecciones del equipamiento 
que a continuación se detalla: 
 

• Celdas de Media Tensión 

• Cables subterráneos de Media Tensión 

• Tableros eléctricos (para el control y supervisión local – mediciones y alarmas) 

• Servicios auxiliares de corriente alterna y continua 

• Rectificadores – Baterías 

• Sistema de control, comunicaciones, protecciones y mediciones  
 
Para el resto de los materiales a suministrar, el Contratista podrá considerar los gastos para 1 (un) 
inspector. 
 
La Contratista deberá prever los gastos de los viajes de inspección en su oferta e incluirán: el 
traslado por vía aérea, ida y vuelta, traslado desde el alojamiento hasta el lugar de los ensayos y 
o fábricas, alojamientos, comidas, etc. En el caso que a duración del viaje sea mayor a 8 horas 
contadas desde la salida del transporte de desde San Juan hasta la llegada a Fábrica o al 
alojamiento, los traslados aéreos deberán ser en clase ejecutiva. Se tendrá en cuenta para el 
cálculo de los días de los ensayos, los propios de los ensayos, los días para el viaje y dos días 
extra, tanto para el caso de ensayos dentro de la Argentina, como en el caso de que fueran en el 
extranjero.  
 

6.3 Ensayos para las celdas de Media Tensión 

Se procederá a realizar las siguientes verificaciones. 
 

- Verificación del torque de acuerdo a los valores expresados en los manuales de 
especificaciones técnicas provistos por el fabricante. 

- Medición de la resistencia de conexión a tierra. 
- Inspección de los dispositivos de seguridad. 
- Verificación de los enclavamientos de puertas y escudos. 
- Control de la chimenea de gases y flaps. 
- Control de hermeticidad. 
- Control de resistencias de calefacción y auxiliares. Verificación ajuste de termostato. 
- Verificación mecánica de inserción y extracción de componentes. 
- Control de intercambiabilidad de carros (si corresponde). 
- Ensayo funcional de interruptores y/o seccionadores bajo carga en: conectado, 

seccionado, extraído y sus enclavamientos. 
- Ensayo de accionamiento de seccionadores y/o cuchillas de puesta a tierra y sus 

enclavamientos. 
- Ensayo de accionamiento de seccionadores y/o cuchillas de puesta a tierra y sus 

enclavamientos. 
- Ensayo de funcionamiento con comando manual y eléctrico local y remoto. 
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- Verificación de señalizaciones y alarmas locales y a distancia. 
- Verificación de transformadores de tensión y de corriente. 
- Verificación de los circuitos de medición. 
- Verificación de circuito de desenganche sano. 
- Verificación del estado y calibre de fusibles. 
- Verificación de funcionamiento y ajustes de la protección de arco interno o sobrepresión. 
- Verificación de funcionamiento y ajustes de los sistemas de monitoreo. 
- Verificación de funcionamiento y ajustes de los relés de protección. 
- Medición de la resistencia de aislación de barras y derivaciones de potencia. 
- Medición de la resistencia de aislación de circuitos secundarios. 
- Medición de la resistencia de contacto de la barra. 
- Verificación de los diodos supresores en bobinas de cierre y apertura. 
- Ensayos de rigidez dieléctrica (tensión aplicada) y verificación de efluvios. 
- Registro de todos los ajustes de dispositivos de control y protección. 
- Otros controles. 

 

6.4 Repetición de ensayos 

En el caso que por causas imputables al Contratista (o Fabricante), deban repetirse los ensayos 
en una fecha que implique otro traslado de los Inspectores a la ciudad en que se efectúen los 
mismos, el costo de traslado y estadía, será a cargo del Contratista, tal como se describe en los 
puntos anteriores. 
 

6.5 Autorización de Despacho a Obra 

Cumplidos los ensayos de recepción en fábrica a satisfacción del Inspector, este emitirá una 
Autorización de Despacho a Obra, sin la cual el Contratista se abstendrá de despachar a obra el 
equipamiento. 
 
Para la certificación de cualquier material a incorporar a la obra será requisito indispensable 
contar con la Autorización de Despacho a Obra emitida por el Inspector, sin la cual no podrá 
certificarse los elementos involucrados. 
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1 GENERALIDADES 

1.1 Alcance 

Las siguientes Especificaciones Técnicas son generales en cuanto a sus definiciones; en particular 

y para el presente proyecto de la ESTACION TRANSFORMADORA PARQUE MIXTO TOCOTA el 
nivel de tensión de todo el proyecto es 33 kV y se utilizará un sistema de simple barra.  

 

El alcance en cuanto a la provisión incluye el tren de celdas completo cuya descripción y 
características se indican en la siguiente tabla y la presente Especificación Técnica. En el alcance 
de los trabajos están incluidas todas las interconexiones exteriores a las celdas tanto de potencia 
como de control. Incluye cálculos de selectividad en instalaciones y configuración de relés de 
protección. Adicionalmente se debe contemplar la presencia en obra del personal perteneciente al 
fabricante a los efectos de garantizar la supervisión del montaje.  

 

ALCANCE DEL SUMINISTRO 

Provisión de Celdas 33 kV 

 

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANT. 

1 
Celda de entrada de Transformador de Potencia 
según Especificaciones Técnicas  

Pza 2 

2 
Celda de entrada de Acoplamiento Longitudinal 
según Especificaciones Técnicas 

Pza 3 

3 
Celda de Entrada a Parques y Reserva según 
Especificaciones Técnicas 

Pza 10 

4 
Celda de Medición de Tensión según 
Especificaciones Técnicas 

Pza 2 

5 
Celda de Reactor de Neutro según 
Especificaciones Técnicas  

Pza 2 

6 
Celda de Bajada de cables según Especificaciones 
Técnicas 

Pza 2 

 

Se adjunta al final del documento la Planilla de Datos Técnicos Garantizados que cada Oferente 
deberá completar y presentar en su propuesta acorde a la función de cada celda (una por cada tipo 
de celda). No se indican planillas de datos garantizados de protecciones y componentes 
adicionales tales como transformadores de tensión y de corriente, sin embargo indefectiblemente 
deberán estar incluidas en cada propuesta y acorde a la función de cada celda. 

 

1.2 Normas y especificaciones a consultar  

El equipo deberá responder a las Normas mencionada vigentes a la fecha de apertura de la 
licitación. 
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Celdas:       IRAM 2200, IEC 62271-1 y 62271-200 

Clasificación Arco Interno (IAC)    IEC 62271- 200 Anexo A – criterios 1 a 5  

Interruptores       IEC 62271-100 

Seccionadores      IEC 62271-102 

Combinación Interruptor-fusible    IEC 62271-105 

Transformadores de corriente    IRAM 2275, IEC 60044 -1   

Transformador de tensión     IRAM 2271, IEC 60044 -2  

Fusibles de MT IEC 60282 - 1  

Aisladores       IRAM 2246 Y 2354, IEC 60660 

Protecciones eléctricas                                  IEC 60255  

Grado de protección envolvente                    IRAM 2444, IEC 60529 

Barras de Cu electrolítico para MT                IRAM 2358, 2359-1     

Materiales galvanizados                                IRAM 20022 inciso D    

Bulonería                                                       IRAM 5192, IRAM 5107 

Sistema Métrico Legal Argentino                   SIMELA (Ley 19511)  

 

Vale aclarar que al implicar varias normas como referencia en esta especificaciones se tomará lo 
más conveniente de cada una de ellas, pero en caso que el fabricante presentase una norma de 
distinto organismo, el oferente deberá presentar documentación de dicha norma para ser analizada 
por la Comitente, solo se admitirá aquella norma equivalente o superior a las aquí mencionadas. 

 

1.3 Condiciones ambientales y sísmicas 

Los datos ambientales principales, válidos para la zona del emplazamiento de las obras, son los 
que se indican el Documento 004-19-ET-SP-200, y serán los que deben utilizarse para la 
realización de los cálculos que correspondan.  

 

2 REQUISITOS 

2.1 Características de diseño y construcción 

Toda la provisión deberá cumplir las normativas indicadas en 1.2. Se entregará documentación de 
las celdas ofrecidas en donde figuren las características constructivas. Memoria descriptiva 
complementaria de los folletos, la que deberá aclarar todos los puntos de la provisión de manera tal 
que permita tomar una idea cabal de los alcances de la provisión. El diseño deberá contemplar que 
en servicio normal puedan efectuarse sin riesgo las operaciones de inspección y mantenimiento, 
incluyendo las verificaciones usuales del orden de sucesión de fases, puestas a tierra de los cables 
o de los demás elementos o dispositivos conectados, así como la eliminación de cargas estáticas 
peligrosas. 

Planos de planta y vistas de cada uno de los tipos de celdas ofrecidas donde figuren las 
dimensiones y características principales del conjunto; detalles constructivos, etc. Adicionalmente 
se deberá proveer Manual de Montaje, Puesta en Servicio y Mantenimiento y una descripción 
detallada del embalaje que será utilizado.  

 

415



 

 

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA 
 

CELDAS DE MEDIA TENSIÓN 33 KV 

 

004-19-ET-SP-221 

REVISIÓN 0 

Pág. 
6 
de 
43 

AMPLIACIÓN ET SOLAR ULLUM – PARQUES SOLARES ULLUM 

 

0 ESPECIFICACIÓN TÉCNICA  

REV CELDAS DE MEDIA TENSIÓN DE SEGURIDAD AUMENTADA 33 KV  

 

2.2 Características generales 

En el siguiente cuadro se indican las características eléctricas generales de las celdas aisladas en 
gas requeridas para este proyecto.  

 

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS DE LAS CELDAS AISLADAS EN GAS - SIMPLE BARRA 

Tipo de instalación Interior 

Tensión asignada 36 kV 

Tensión nominal del sistema 34,5 kV 

Frecuencia asignada 50 Hz 

Grado de protección para el conjunto de la celda IP3X 

Grado de protección para el compartimento de baja tensión IP2X 

Grado de protección para el blindaje de media tensión IP65 

 

Tensión nominal soportada a frecuencia industrial 1 min. 

- A tierra y entre polos 70 kV 

- A través de la distancia de aislamiento 80 kV 

Tensión nominal soportada a impulso de rayo 

- A tierra y entre polos 170 kV 

- A través de la distancia de aislamiento 195 kV 

 

Intensidad asignada en servicio continuo (valores máximos de diseño) 

- Embarrado principal 2 000 A 

- Derivación celda de Transformador 2.000 A 

- Derivación celda de Acoplamiento de Barras 2.000 A 

- Derivación celda de Entrada Parque y Reserva 1.250 A 

- Derivación celda de Creador de Neutro 1.250 A 

- Derivación celda de Servicios Auxiliares (alternativa celda fusible) 200 A 

 

Intensidad de corta duración admisible (Ith) 25 kA 

Corriente de cresta admisible de corta duración 63 kA 

Duración del cortocircuito asignada 3 s 

Nivel de protección frente a arco interno según norma IEC 62271-200 IAC AFL 25kA/1s 

Categoría de pérdida de continuidad de Servicio LSC 2 

Clase de compartimentación (Partición Metálica entre los compartimentos) PM 

  

Tensión para los circuitos de Control 100 Vcc 

Tensión para iluminación  220 Vca 

 

Es importante mencionar que lo solicitado en estas Especificaciones Técnicas se refiere a celdas 
protocolizadas a partir de la homologación de un diseño que supero todos los ensayos estipulados 
en la norma IEC 62271-200 entre otras y que garantiza sus características técnicas propuestas. En 
función de esto serán tomadas en consideración las ofertas que presenten celdas que cumplan con 
toda la normativa mencionada en el apartado 1.2. Si se presentase alguna propuesta que no se 
ajuste totalmente a la especificación indicada a continuación en lo que se refiere por ejemplo a 
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colores de identificación de las mismas, distancias de aisladores, etc. en esos casos la Comitente 
evaluará su aprobación. 

 

2.3 COMPARTIMENTOS 

La celda en general se compone de una serie de compartimientos internos 
 

• Compartimento de barras. 

• Compartimento de interruptor automático. 

• Compartimento de cables. 

• Compartimento de control. 

• Interfaz de operaciones 

• Ducto de expansión de gases. 

 

2.3.1 Compartimento de barras 

 

Destinado a alojar las barras colectoras principales. El compartimento de barras, situado en la parte 
superior de la celda, tiene como función el alojamiento del embarrado (unión eléctrica entre las 
celdas de media tensión). 

Cada una de las fases que componen el embarrado incorporará un aislamiento sólido y 
apantallado, puesto a tierra a través de una pletina colectora de tierra específica del 
compartimento.  

Deberá estar incorporado la instalación de un conjunto de segregación de fases mediante placas 
metálicas puestas a tierra, de manera tal que permitirá soportar un arco interno de 25 kA/1 s. 

En este compartimento deberá estar predispuesto para instalarse transformadores de intensidad 
y/o transformadores de tensión para aquellos casos en que sea requerido/solicitado. 

 

2.3.2 Compartimento del interruptor automático 

 

El compartimento de interruptor alberga la aparamenta de corte y maniobra. Será construido en 
acero inoxidable, sellado de por vida, y estará diseñado y ensayado para soportar un arco interno 
de hasta 25 kA/1 s. Los gases generados como consecuencia de un arco interno deberán ser 
enfriados y canalizados a través de una chimenea situada en su parte posterior. 

 

En su interior se encontrará, dependiendo de la funcionalidad, los siguientes elementos: 

• Seccionador 

• Seccionador de puesta a tierra. 

• Interruptor automático de corte en vacío. 

• Embarrado interior y conexiones. 

• Tubos portafusible. 

Mediante pasatapas superiores e inferiores será posible la conexión con el embarrado y los cables 
de media tensión respectivamente. 

En caso de optarse por celdas en SF6 la comprobación de la presión de gas se realiza mediante 
un presostato compensado por temperatura, con un contacto libre de potencial, que posibilitará su 
utilización como telealarma. 
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2.3.3 Compartimento de cables 

 
El compartimento de cables, permite el acceso frontal a los cables de media tensión, se encuentra 
ubicado en la zona inferior de la celda, disponiendo de una tapa enclavada con el sistema de 
puesta a tierra. 
Este compartimiento deberá estar diseñado de manera tal que permita la instalación de 
transformadores de tensión y de intensidad según los requerimientos particulares de cada tipo de 
celda que se solicita. 
Este compartimento estará preparado para soportar un arco interno en bornas de 25 kA/1 s y 
verificar los criterios de la norma IEC 62271-200. 
 
La base permitirá alojar en su interior mínimamente los siguientes elementos: 

• Hasta 4 bornas apantalladas de conexión reforzada (atornillables) por fase. 

• Bridas de sujeción para los cables de media tensión. 

• Pletinas de puesta a tierra. 

• Transformadores de intensidad. 

• Transformadores de tensión. 
 
La conexión a tierra de todos los elementos que constituyen la envolvente se realizará por medio 
de un conductor constituido por una pletina de cobre diseñada para soportar la Corriente admisible 
asignada de corta duración, permitiendo la introducción o extracción de los cables de media tensión 
con sus terminales correspondientes sin necesidad de desmontarla. 
 

2.3.4 Compartimento de control 
 
El compartimento de control, dispuesto en la parte superior de la celda e independiente de la zona 
de media tensión, estará habilitado para la instalación de los equipos de medida y relés de 
protección, y contendrá la bornera de señales de mando debidamente identificadas. 
Las conexiones con la interfaz de operaciones se realizarán mediante conectores, aumentando así 
la flexibilidad del conjunto, permitiendo en obra el montaje y conexión del compartimento de control 
de una forma sencilla y directa. 
 

2.3.5 Interfaz de operaciones 
 
La interfaz de operaciones, situada en la parte central, incluirá además del esquema sinóptico 
personalizado para cada tipo de celda, los accesos para operación manual de mando del 
seccionador, interruptor automático, carga de muelles, elementos de señalización, etc. 

 

2.3.6 Ducto de expansión de gases 

 
El Ducto expansión de gases deberá ser parte de la provisión de las celdas.  
La chapa del ducto debe ser resistente y galvanizada. 
El adjudicatario deberá hacer las mediciones necesarias para que el ducto de expansión de gases 
tenga salida al exterior de la sala donde se encuentren instaladas las celdas. 

Las dimensiones serán tales que permitan la evacuación de los gases que se produzcan en el 
interior de las celdas en forma rápida. Deberá estar convenientemente sellado de manera que no 
se produzcan filtraciones a la sala que las alojará. 
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En caso que el edificio donde se instalarán las celdas objeto de la presente sea existente, el 
oferente deberá tomar los recaudos necesarios para incluir en su oferta el conducto de escape 
adecuado.  
Para ello se considera conveniente la realización de una visita al lugar y tomar sobre el terreno los 
datos que considere necesarios. No se aceptarán reclamos originados por falta de previsiones en 
este aspecto. 
La Contratista deberá presentar el diseño y cálculo del mismo para su aprobación. 

 

2.4 CARPINTERÍA METÁLICA 

Constituida por bastidores y paneles de chapa de acero, el espesor se indicara en PDTG, deberá 
estar desengrasada y pintada a fin de evitar su corrosión. El espesor de la chapa y los refuerzos 
será el suficiente como para asegurar una adecuada rigidez mecánica. 

La estructura ya definida, las puertas exteriores, rieles, cerramientos fijos y removibles, etc., serán 
diseñados para garantizar una perfecta regularidad en las dimensiones, aconsejándose la 
utilización de soldadura eléctrica a fin de que el conjunto posea rigidez mecánica aceptable. 

La tolerancia de fábrica será inferior a + 1,5 mm. 

Los tabiques de separación entre compartimientos interiores, puertas, paneles removibles y techos 
serán de chapa de acero de espesor adecuado, como se dijo; el mismo tipo de chapa se utilizará 
para la separación entre celdas. Todas las celdas tendrán sus dos caras laterales completas a 
excepción de la zona que corresponde al compartimiento de barras. 

No se aceptarán celdas que contengan tabiques o paneles de material distinto al indicado. Serán 
de dimensiones suficientes como para soportar el ensayo de rigidez dieléctrica sin el agregado de 
placas aislantes.  

Los paneles exteriores removibles lo serán únicamente por medio de herramientas especiales, 
debiendo preverse para ellos cierre laberíntico y burletes planos de goma sintética. De ser fijadas 
por tornillos los mismos serán del tipo sistema “imperdible”. Tendrán dos manijas ubicadas de 
manera que sea cómoda para la extracción de los paneles. En cambio los paneles interiores 
podrán ser desmontados a mano mediante elementos que así lo permitan o bien mediante el 
empleo de herramientas comunes. 

Los bulones, tuercas, arandelas planas y grower, etc., deberán ser de la mejor calidad y 
responderán en todos sus aspectos a las normas mencionadas.  
Serán de dimensiones suficientes como para soportar el ensayo de rigidez dieléctrica sin el 
agregado de placas aislantes. 
 

2.4.1 Puertas y/o paneles de acceso 

 

Los paneles exteriores removibles lo serán únicamente por medio de herramientas especiales, 
debiendo preverse para ellos cierre laberíntico y burletes de goma sintética. En cambio los paneles 
interiores, podrán ser desmontados a mano mediante elementos que así lo permitan o bien 
mediante el empleo de herramientas comunes. 

 
Las puertas deben tener pestillos y bisagras, los que estarán diseñados de modo tal que eviten que 
en caso de explosión éstas salgan despedidas. 

La puerta o panel desmontable que permitirá el acceso a la botella terminal del cable de media 
tensión no podrá abrirse o retirarse sin estar cerrado el seccionador de puesta a tierra.  
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Queda a criterio de la Comitente la aceptación de aquellos diseños donde la celda presenta 
además una puerta delantera inferior con acceso directo al compartimiento cables. De aceptarse se 
mantendrán los procedimientos de bloqueo mencionados.  

Para el bloqueo que influye en el procedimiento antes mencionado el enclavamiento deberá ser 
mecánico accionado por el mando del seccionador de tierra. 

Para celdas de entrada de energía o toda aquella de acuerdo a su función que carezcan de 
seccionador de puesta a tierra el enclavamiento será electromecánico, con desbloqueo para el 
seccionador de la otra punta con cable abierto o por la confirmación de cero tensión. 

Será posible ante una eventual falla de esta bobina de enclavamiento desarmar la traba mediante 
el uso de herramientas apropiadas. 

Para poder cerrar la puerta o atornillar el panel, el seccionador de puesta a tierra deberá estar 
cerrado y la bobina del enclavamiento electromecánico se podrá accionar porque el seccionador de 
la otra punta del cable está abierto o porque no hay tensión. 
Tener en cuenta que este enclavamiento debe impedir la apertura del seccionador de puesta a 
tierra estando cualquiera de las puertas abiertas, tanto las puertas delanteras como traseras o 
paneles desmontables. 
Las puertas con orificios para la refrigeración natural generalmente en las puertas de interruptor de 
las celdas de Entrada Transformador deberán tener una trampa laberíntica que impida la salida de 
llamarada en caso de explosión, pero dicha trampa una vez accionada no podrá auto-reponerse de 
esta manera evitaría la salida de los gases tóxicos remanentes.   

Las puertas de los compartimientos interruptor estarán liberadas para poder abrirlas solo cuando el 
interruptor este extraído en posición de prueba. 

 

2.4.2 Puerta o panel de acceso a transformadores de tensión 

 

Como ya fue descripto, al abrir la puerta, al accionarse la palanca exterior o al seccionarse el carro 
portador, según sea la solución adoptada, deberán desconectarse los niveles de media y baja 
tensión. 

Además, de tener comando a palanca exterior, no se podrá abrir la puerta si están conectados los 
transformadores de tensión.  

En caso de una infortunada maniobra que el operario realice y ante una eventual falla del bloqueo 
mecánico que permita la apertura de la puerta estando los TVs tensionados, la celda tendrá como 
respaldo un sistema de seccionamiento automático como respuesta a esta acción y de además 
impedir al operario acceder al circuito principal bajo estas condiciones.  

 

2.4.3 Dimensiones de las celdas 

 
Las dimensiones máximas de cada celda, exceptuando las de interconexión de barras serán las 
establecidas por el Oferente en la Planilla de Datos Técnicos Garantizados adjunta, salvo que la 
Comitente lo especifique. 

 

2.4.4 Piso 

 
El piso de cada celda será completo y construido con chapas adecuadas para darle rigidez 
mecánica necesaria, tanto para el compartimiento de salida o entrada del cable de alimentación. 
Este último compartimiento estará dividido en sectores, de modo que para el montaje de cables de 
media tensión pueda desmontarse el panel respectivo desde el interior, estando el grupo de celdas 
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atornilladas a su base. 
El piso tendrá los orificios necesarios para los cables unipolares de potencia, es parte de la 
provisión los herrajes de sujeción capaz de servir para varios espesores de cables de MT. 
 

2.4.5 Ventilación 

 

Será realizada en todos los casos a través de laberintos con entradas de aire por la parte inferior 
de las puertas anteriores y posteriores, barriendo los compartimientos de interruptor, barras, salida 
o entrada del cable de alimentación y medición de tensión. El aire caliente saldrá por la parte 
superior. 

La entrada y salida del aire se hará a través de rejillas estampadas protegidas con malla de metal 
removible, con las que se evitará la entrada de insectos u objetos. La comunicación entre recintos 
se hará con el mismo tipo de rejillas y no será necesaria la malla metálica. En caso de no poseer 
las entradas de aire mencionadas, el ensayo de tipo de calentamiento deberá justificar su no 
inclusión. 

No se aceptara ventilaciones directa al exterior, todas deben ser laberínticas y/o tener flaps que no 
se auto reposicionen salvo manualmente. 

 

2.4.6 Pintura y acabado 

 
La estructura metálica y cerramientos de chapa estarán tratados y pintados adecuadamente según 
normas y colores adoptados por el fabricante.  

 

2.4.7 Carteles indicadores y placas características 

 

En el frente como en la parte posterior, cada celda deberá llevar atornillado un cartel de 
individualización construido en acrílico con fondo negro y letras de color blanco, cuyas mínimas 
dimensiones serán: 

 

 

 

• Largo:               210 mm 

• Ancho:                30 mm 

• Altura de letras:            15 mm 

• Espesor de letras:     2 mm 

 
El proveedor solicitará a la inspección el listado de los nombres de cada celda para su 
identificación. 

Cada celda tendrá su propia placa de características, que indicará como mínimo los valores de 
tensión primaria, tensión de motorización, corriente nominal, y de Arco interno. 

 

2.5 CIRCUITOS ELÉCTRICOS 

2.5.1 Señalizaciones, alarma y comando 
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Todas las celdas dispondrán de señalización mecánica y eléctrica de posición (no 
electromagnética) para los interruptores y para los seccionadores de barra, de línea y de tierra. 
Indicándose claramente "CERRADO" o "ABIERTO", según corresponda, estarán bien visibles 
desde el frente de cada una de las celdas y en el lugar de accionamiento de cada dispositivo o 
aparato. 

El mímico contenido en el frente de cada celda llevará predispositor para indicar las respectivas 
posiciones del interruptor. 
La posición de apertura y cierre de los seccionadores se indicará con LEDs (diodos emisores de 
luz) de alta luminosidad, de color verde para el cierre y rojo para la apertura, tanto los señaladores 
a cruz como los indicadores luminosos de señalización óptica. 
Las señalizaciones externas (telecontrol, tableros, etc.) serán realizadas por medio de contactos 
auxiliares libres de potencial para cada función de los diferentes elementos a señalizar. 
Además de las señales de estados de la celda (seccionador, interruptor, etc.) se encuentran las 
Alarmas que deben indicar las protecciones que han actuado (sobreintensidad, fusibles, arco 
interno, etc.)  

La orden de APERTURA y CIERRE de los interruptores deberá estar cableada a bornes, a fin de 
poder efectuar las citadas maniobras desde manipuladores ubicados en el Tablero de Comando o 
a distancia. 

Los flejes que componen al mímico deberán estar atornillados, no admitiéndose que sean pegados. 

En caso de usar equipos electrónicos que integran en conjunto Protección, control y medición 
(generalmente denominados Bahía) cuyo frente presenta display con una configuración unifilar del 
circuito eléctrico, queda a criterio exclusivo de la Comitente la exclusión del mímico tradicional de 
varillas atornilladas, pero si se mantendrá la señalización de estados y comandos independientes a 
dichos equipos.  

 

2.5.2 Telecontrol 

 
Se deberá dejar instaladas todas las borneras que sean necesarias para la señalización, alarmas y 
comando a distancia, como así también los demás elementos complementarios para tal fin. 

 

2.5.3 Iluminación y tomacorrientes 

 

En los compartimientos de interruptor, seccionador bajo carga, transformadores de medición y 
circuitos auxiliares, se instalarán artefactos de iluminación con una lámpara led de 60 W, 110Vcc o 
220 Vca. (En caso de reemplazos deben ser de fácil adquisición en el mercado Nacional). 
La lámpara del compartimiento de circuitos auxiliares se comandará desde un micro-interruptor que 
se accionara al abrir su respectiva puerta, mientras que las restantes se comandarán desde un 
único interruptor ubicado en el compartimiento de circuitos auxiliares de cada celda, en donde 
también se instalarán los fusibles o interruptores termo-magnéticos para protección de todos los 
circuitos eléctricos de baja tensión. 

Cada dos celdas en el compartimiento de servicios auxiliares se instalará un tomacorriente 
monofásico con polo a tierra, para 220 Vca 20 A. 

 

2.5.4 Barras de potencia 
 
Las barras de potencia estarán constituidas con planchuelas de cobre electrolítico de alto grado de 
pureza, dimensionadas según la prestaciones indicadas para el servicio acompañado del ensayo 
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de calentamiento de resultado satisfactorio para la máxima corriente nominal solicitada.  

La terminación de las barras de potencia en sus cortes transversales deberá tener sus cantos 
redondeados y no presentar puntas a los efectos de evitar acumulación de campos eléctricos y 
posibilidad de arcos. 

Las barras colectoras y sus derivaciones se dimensionarán para soportar las solicitaciones 
dinámicas y térmicas derivadas de las corrientes de cortocircuito especificadas sin sufrir 
deformaciones. 
Las derivaciones a aparatos se harán con el mismo material. Los empalmes de barras y 
derivaciones se efectuarán con tornillos, arandelas planas y de presión, todo convenientemente 
tratado para evitar la corrosión.  
Se admitirá el empleo de morsetos especialmente diseñados para ese fin, siempre y cuando sean 
normalizados, de fabricación estándar y previamente aprobados por la Comitente.  
Las uniones de las caras serán perfectamente planas y lisas, la superficie estará limpia y untada 
con materiales especiales para este tipo de conexiones. Tanto para el cobre como para el aluminio, 
el oferente deberá indicar el torque máximo admisible para apriete de los tornillos. 
La disposición de los tornillos y el ancho de las arandelas serán tales que evitarán calentamientos 
localizados, estas últimas deberán estar separadas transversalmente por no menos de 4 mm, pero 
en todos los casos se respetarán las normas IRAM que sean pertinentes y de aplicación tanto para 
la fabricación de los elementos constitutivos como para las disposiciones constructivas y/o de 
montaje. 

De haber uniones cobre-aluminio tendrán interpuesta la correspondiente junta bimetálica de 
transición. 

Las barras de potencia serán de cantos redondeados y aisladas con material termo-contraíble se 
identificara cada fase con indicadores de color naranja, verde y violeta, para las fases R, S y T 
respectivamente. En caso de identificarse con el estampado de letras R, S, T ó L1, L2, L3 será a 
criterio de la Comitente su aceptación. La de tierra será de color negro y deberá permitir la 
instalación de conexiones adicionales.  

El empleo de material termo-contraíble en todo el largo de las barras y el empleo de las tascas en las 
uniones será adecuado para evitar la propagación del arco pero no justificará la disminución de distancia 
eléctrica (deberá calcularse como si fueran barras desnudas en aire). 

 

2.6 Aparatos de Maniobra y Medición 

2.6.1 Interruptores 

 
Los interruptores serán de acuerdo a lo indicado en la definición de cada tipo de celdas. 
 
El mando de los interruptores de las celdas se podrá realizar tanto desde el Tablero de Comando 
(SCADA) ubicado en la Sala de Comando, como desde el frente de la celda (mando manual y 
eléctrico). 

Sobre cada una de las celdas se colocarán predispositores para comando del interruptor e 
indicador de la posición de este y de los seccionadores. 

El sistema deberá tener un bloqueo para evitar accionamientos innecesarios, solo útil para 
emergencias. 

En el caso del equipamiento se podrá proponer un HMI de adecuadas características y 
dimensiones donde se pueda implementar un mímico y múltiples leds programables para las 
diferentes indicaciones. 
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2.6.2 Contactos enchufables de media tensión 

 
Se aceptaran varios diseños siempre que se demuestre una buena presión de contactos y 
persistencia en el tiempo. La temperatura máxima en los contactos de potencia enchufables será 
de 70 °C. 

 

2.6.3 Contactos enchufables de Baja Tensión 

 
Consistirá en una manguera flexible de material incombustible que terminará en una ficha de 
contactos macho o hembra, con este sistema se deberán prever trabas que aseguren la 
persistencia del enchufe. 

 

2.6.4 Transformadores de Corriente (Tis) 

 

Estarán montados fijos sobre perfiles en el compartimiento del cable de media tensión y serán de 
aislación seca con cuerpo de resina epoxídica, araldite o similar.  

Los transformadores de corriente pueden ser de barras pasante, pero siempre la aislación cubrirá 
íntegramente las partes activas. 

Se pondrá especial atención en montarlos de forma tal que sus bornes secundarios queden 
accesibles desde el frente del compartimiento posterior. 

Los bornes primarios no serán soporte de los contactos fijos del seccionador de puesta a tierra, 
como así tampoco de los terminales del cable de media tensión, para lo cual se utilizarán 
aisladores dispuestos especialmente. El cable se sujetará por un perfil o por el piso según la 
solución adoptada.  

Cuando la posición del transformador sea invertida, es decir los bornes primarios hacia abajo, 2 
(dos) de los bulones que lo sujetan estarán fijos a la chapa ó sus tuercas soldadas de manera de 
facilitar su colocación en un posible recambio. 

Los terminales primarios llevarán una identificación clara y bien visible de su polaridad P1 y P2 
grabados en el transformador, además se marcará con un punto visible el terminal P1. 

Los terminales secundarios serán llevados a una caja de bornes y se individualizarán con las letras 
S1 y S2, marcados de manera clara, bien visible e indeleble, además de indicar cuáles son 
homólogos de aquellos terminales primarios.  

Delante de S1 y S2 se indicara a que fase corresponde. 

La relación de transformación ira pintada en las dos caras laterales opuestas y no ocupadas por la 
chapa de características. 

 

2.6.5 Transformadores de Tensión (Tvs) 

 

Ubicados generalmente en celdas exclusivas para la medición de tensión. La Comitente analizara 
la aceptación de diseños diferentes en casos de presentarse como otra alternativa. 

Los mismos se seccionarán desde afuera de la celda y con la puerta cerrada, sin necesidad de 
quitar de servicio el resto del tablero. Al realizar esta operación se deberá proveer una completa 
separación con las partes en tensión. 

Las cortinas tendrán la posibilidad de un bloqueo cuando estén cerradas a través de la colocación  

Los fusibles destinados a transformadores de tensión tendrán como mínimo la potencia de ruptura 
de los interruptores. El calibre será apto para protegerlos térmicamente y contarán con indicación 
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visual de fusible quemado además deberán contener un percutor que accione un sistema que 
envíe una señalización local y de tele-supervisión.  

 

2.6.6 Indicadores de presencia de tensión primaria 

 

Serán provistos en aquellas celdas donde se lo indique específicamente (alimentadores, 
distribuidores, transformadores) y en las tres fases. 

Su derivación de baja tensión alimentará dos lámparas de neón por fase u otra tecnología que 
cumpla con el mismo propósito, irán montadas en el frente y en la parte posterior de la celda y 
permanecerán encendidas si el divisor capacitivo se halla bajo tensión. En caso de optarse no tener 
indicador trasero debe ser justificar los motivos y quedará a criterio de la Comitente su aceptación. 

En el portalámparas en ningún momento se producirán tensiones superiores a la nominal de la 
lámpara que hagan peligrosa la operación de reemplazo de la misma. 

Los dispositivos lumínicos indicadores de tensión para cada fase deben estar en cada celda en 
forma permanente, no se aceptará dispositivos de presencia de tensión desenchufables. 

 

2.7 Aisladores 

Los aisladores usados como soporte de contactos del interruptor y soportes de barras, deberán 
soportar un nivel de aislación según normas especificado en cada PDTG. 

Los aisladores, en todos los casos, se montarán sobre perfiles de chapas dobladas y no sobre los 
paneles de separación entre recintos, de tal forma que en caso de tener que desmontarlos no sea 
necesario acceder a otro compartimiento. 

Los aisladores deberán adaptarse a las Normas IRAM 2246 -2354 e IEC 60660. 

 

2.8 Seccionadores 

2.8.1 Seccionadores de barras 

 

Responderán a lo indicado en Planilla de Datos Técnicos Garantizados y a la especificación 
correspondiente. 

 

2.8.2 Seccionador bajo carga con fusibles incorporados 

 

Se utilizará para la alimentación del transformador de servicios auxiliares. Los datos estarán 
consignados en las Especificaciones Técnicas Particulares. Será del tipo tripolar bajo carga a soplo 
de aire autogenerado, con base portafusible y fusible de alto poder de interrupción. 

Todo el conjunto será en ejecución fija, con maniobra de apertura y cierre desde el frente de la 
celda con la puerta cerrada. El accionamiento manual del seccionador se hará mediante barra 
rígida y contará con los enclavamientos pertinentes que se mencionan más adelante. La potencia 
de ruptura garantizada para los fusibles será como mínimo la requerida para el interruptor. 

 

2.8.3 Seccionador de Puesta a Tierra 
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Estará constituido por un juego tripolar de cuchillas rígidamente unidas o por una única cuchilla que 
cortocircuitará las tres barras poniéndolas a tierra.  

Los seccionadores serán de accionamiento rápido independiente de la velocidad del operador, con 
capacidad de cierre conforme a la potencia de corto circuito establecida para la celda. 
El seccionador será maniobrado desde el frente del tablero a través de barras rígidas, 
excluyéndose el uso de cables o cadenas para la transmisión del movimiento.  

En el mismo lugar del accionamiento se dará señalización mecánica de cerrado-abierto y mediante 
micro-contactos será posible la señalización a distancia. 

El comando del seccionador poseerá contactos auxiliares. Dichos contactos auxiliares deben actuar 
en las posiciones extremas, eliminando ambigüedades en posiciones intermedias. 

 

2.8.4 Colector de Tierra 

 

El colector de tierra estará compuesto por una planchuela de cobre electrolítico de alta pureza que 
irá dispuesta a lo largo de todas las celdas. A este colector se unirán los neutros de los 
transformadores de corriente y de tensión, todas las masas metálicas, blindaje de cables, etc. 

Los paneles desmontables y puertas abisagradas serán puestos a tierra mediante una trenza 
flexible de cobre con terminales apropiados y atornillada en ambos extremos.  

No se aceptara cables en vez de malla trenzada en partes móviles metálicas para aterrar. 

En general, se considerará que el atornillado proporciona continuidad en los circuitos de puesta a 
tierra. 

Será de aplicación la Norma VDE 0141 en todo lo que no esté explícitamente dicho en este pliego. 
Las conexiones a este colector serán hechas por medio de tornillos de bronce de 13 mm de 
diámetro. 

Cada 3 (tres) celdas se debe proveer una derivación del colector a la malla general de puesta a 
tierra de la estación. 

La sección mínima de la barra colectora de tierra para potencias de cortocircuito de hasta 500 MVA 
será de 100 mm2. 

La barra estará pintada de color negro, excepto en aquellos sitios destinados a conectar las líneas 
de tierra, neutros de transformadores de medida y conexión a malla general de la instalación. 

 

2.9 Enclavamientos 

 

El presente punto es de vital importancia para la seguridad del operador y será objeto de una 
cuidadosa inspección en el momento de efectuar la recepción en fábrica y durante los ensayos de 
puesta en servicio, por tanto se recomienda al Contratista especial atención. 

EL interruptor automático, el seccionador y el seccionador de puesta a tierra deberán estar 
enclavados entre sí de acuerdo a los criterios definidos en la sección 5.11 de la norma IEC 62271-
200.  

La accesibilidad al compartimiento de cables únicamente está permitida con el seccionador de 
puesta a tierra y el interruptor automático conectado (tierra efectiva). 

En las funciones que incorporan fusibles (protección mediante interruptor combinado con fusibles y 
medida de tensión en barras con seccionamientos y fusibles), el acceso al compartimiento de los 
fusibles deberá estar enclavado con el seccionador correspondiente de manera que sólo es 
accesible con el seccionamiento de puesta a tierra en posición cerrado.  
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2.9.1 Del interruptor 

 

El interruptor automático sólo se puede conectar en las posiciones extremas (conectadas) del 
seccionador o del seccionador de puesta a tierra. Se dispondrá de maniobra de puesta a tierra 
efectiva. 

No será posible desenchufar los circuitos de baja tensión estando el interruptor conectado. Del 
mismo modo, tampoco será posible llevar el interruptor a la posición conectado sin que estén 
enchufados los circuitos de baja tensión. 
Cuando el interruptor este cerrado deberá estar bloqueado para la inserción de la manivela. 

Los enclavamientos aquí descriptos se lograrán mecánicamente y eléctricamente. 

 

2.9.2 Del Seccionador 

 

El acceso a los ejes de maniobra de los seccionadores, únicamente se podrá realizar, si el 
interruptor automático está en posición abierto y la operación sobre él, solamente es posible, si se 
ha sacado previamente cualquiera de las palancas de maniobra de los seccionadores. Además, 
queda anulada cualquier maniobra eléctrica si cualquiera de las palancas se encuentra introducida 
en el eje de maniobra. 

El seccionador de puesta a tierra no podrá cerrarse estando el interruptor en la posición cerrado.  

Para concientizar esta operación el orificio de introducción de la manija de accionamiento del 
seccionador estará obturado por un dispositivo electromecánico a botonera vinculado con la orden 
eléctrica que envíe el micro-contacto del interruptor bajo la posición mencionada anteriormente. 

El seccionador de puesta a tierra podrá fijarse mediante candado o dispositivo que fije e indique en 
forma visible. 
 

2.10 Cableado de Celdas 

 
El cableado de interconexión de cada celda será llevado a una bornera denominada frontera. En 
ésta serán agrupados separadamente los circuitos de tensión, corriente, comando, control, 
señalización, alarma y los correspondientes al sistema de tele-acción, formando manojos 
independientes. 

Las borneras a emplear tendrán tornillos serán tipo "imperdible" y apretarán una placa de contacto, 
no pudiendo hacerlo directamente sobre el cable. 

Los bornes de paso serán de adecuada capacidad independientemente de los circuitos y la sección 
del cable, a modo de referencia se establece en 40 A siendo este valor ajustable según la 
ingeniería que desarrolle cada fabricante. La tira de bornes tendrá reserva en bornes libres, 
especialmente en la zona que separa los bornes destinados a circuitos de tensión, corriente, etc. 

Se podrán emplear bornes múltiples puenteados para las guirnaldas de iluminación, fuerza motriz, 
positivos y negativos de comando, señalización, oscilante y alarma. 

No se admitirá la conexión de más de un conductor por cada lado de bornera. En caso de ser 
necesario se utilizarán borneras múltiples con puentes fijos. 

Los bornes dobles y triples para contraste de circuitos amperométricos llevarán separadores 
debiendo ser éstos de mayor tamaño que los restantes, pero montados todos en el mismo riel.  

El cableado interior será realizado con conductor semiflexible aislado en P.V.C. no propagante de 
llama (denominado anti-llamas) hasta 750 V según norma Iram MN 247-3, usando 4 mm2 de 
sección para los circuitos amperométricos y 2,5 mm2 para los circuitos de tensión, estas secciones 

427



 

 

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA 
 

CELDAS DE MEDIA TENSIÓN 33 KV 

 

004-19-ET-SP-221 

REVISIÓN 0 

Pág. 
18 
de 
43 

AMPLIACIÓN ET SOLAR ULLUM – PARQUES SOLARES ULLUM 

 

0 ESPECIFICACIÓN TÉCNICA  

REV CELDAS DE MEDIA TENSIÓN DE SEGURIDAD AUMENTADA 33 KV  

 

señalada a modo indicativo para los circuitos voltimétricos y amperométricos se resolverán dentro 
de la misma celda, con sus distancias y consecuentemente con sus pérdidas y caídas 
perfectamente controladas.  

Podrá usarse 1,5 mm2 de sección en el cableado interno de relés auxiliares, señales e 
interconexiones que impliquen poco consumo. 

El sistema de identificación de cada conductor será tal que permita una simple y clara 
interpretación de los puntos de conexión de cada uno de los extremos de cada cable, de modo tal 
que permita simplicidad en el caso del análisis de fallas o cuando se revise el cableado. Será 
aceptable el sistema de identificación en el que un cable tiene la misma ID en ambas puntas, o 
aquel sistema en que se realiza una identificación cruzada con orígenes y destinos, es decir en una 
punta del cable estará la identificación correspondiente al punto de conexión del otro extremo del 
mismo cable. Solo se permitirá la utilización de uno u otro sistema para todo el cableado.  

Los circuitos que provengan de elementos encerrados en recintos de media tensión se protegerán 
en todo su recorrido con canales o caños de hierro semipesado terminados con boquillas 
adecuadas. Se asegurará la efectiva puesta a tierra de estos caños o canales. Las conducciones 
plásticas sólo serán admitidas en compartimiento de baja tensión. 

Los relés auxiliares que deban incluirse dentro de las celdas serán encapsulados y enchufables. No 
obstante, los circuitos deben diseñarse para que estos relés operen manualmente (des-
energizados). 

Los relés y bobinas de enclavamiento usados deberán responder satisfactoriamente, como mínimo, 
dentro de los límites de tensión definidos en la Planilla de Datos Garantizados. Igual criterio deberá 
mantenerse para los interruptores que sean usados en estas celdas. 

 

2.11 Protecciones Eléctricas 

Las protecciones empleadas serán a las establecidas según las necesidades de la Comitente, los 
detalles se determinaran en las PDTG.  

 

En cuanto la Protección contra arco interno, debido a la rapidez de este sistema de protección 
es preciso para prevenir lesiones al personal y daños a las demás celdas y/o materiales. Por lo 
tanto las celdas tendrán preferentemente un sensor de arco interno por cada compartimiento donde 
sea posible. 
 

2.12 Telesupervisión 

Se incluirá en cada tablero una bornera frontera adecuada para la futura instalación de un sistema 
de telesupervisión y control de todos los elementos contenidos en ellos, ya sea medición, 
señalización, alarma y comando. 

La Comitente determinara si las borneras de telemando quedaran excluidas en caso de uso de 
equipos Bahía o similares que tienen comunicación directa a través de un cable par trenzado al 
RTU (Remote Transmitter Unit). 

 

2.13 Montaje de las Celdas 

El fabricante de las celdas deberá suministrar la tolerancia máxima en nivel y ondulación 
transversal y longitudinal del piso donde será montado el conjunto de celdas. Con ello se pretende 
que los registros de los mecanismos regulables no sean llevados a posiciones límites previos a la 
puesta en servicio. 
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Para garantizar estas condiciones el fabricante hará las inspecciones necesarias con cargo al 
montador. En caso contrario será un defecto atribuible directamente al representante técnico de la 
celda que se adquiera. 

 

2.14 Accesorios para las maniobras de las celdas 

 
Se deberán incluir todos los accesorios que sean necesario para una adecuada operación del tren 
de celdas. Se proveerá 1 (uno) juego por cada celdas e igual número de llaves para violación de 
enclavamientos en caso de usar herramientas especiales para ello. 
 

2.15 Tablero de herramientas y banco de trabajo en altura 

El oferente deberá proveer conjuntamente con las celdas, un tablero de herramientas donde serán 
alojadas las diferentes palancas de accionamiento manual de las celdas. 

Las dimensiones serán como mínimo de 1,50 m x 2,00 m y será de madera dura pintada con 
esmalte sintético o de chapa doblada Nº 16, pintado con esmalte sintético horneado, y con la 
silueta de cada herramienta pintada en contraste.  
El banco de trabajo en altura deberá ser de metal pintado con esmalte sintético horneado y con la 
altura suficiente para el trabajo sobre la parte superior de las celdas.  

El contratista deberá presentar un modelo del tablero de herramientas y del banco de trabajo en 
altura, a la inspección para su aprobación. 

 

3 INSPECCION Y ENSAYOS 

3.1 Inspecciones 

La Contratista deberá prever los gastos de los viajes de inspección en su oferta e incluirán: el 
traslado por vía aérea, ida y vuelta, traslado desde el alojamiento hasta el lugar de los ensayos y o 
fábricas, alojamientos, comidas, etc. En el caso que a duración del viaje sea mayor a 8 horas 
contadas desde la salida del transporte de desde San Juan hasta la llegada a Fábrica o al 
alojamiento, los traslados aéreos deberán ser en clase ejecutiva. Se tendrá en cuenta para el 
cálculo de los días de los ensayos, los propios de los ensayos, los días para el viaje y dos días 
extra, tanto para el caso de ensayos dentro de la Argentina, como en el caso de que fueran en el 
extranjero. 

 

Cuando en los ensayos de recepción no se cumplimentase con uno solo de los requisitos, será 
causal de rechazo del lote. En caso de tener que volver a realizar cualquier ensayo de rutina en 
repetición, los gastos que demanden los costos de los ensayos y la totalidad del valor del viatico en 
ese momento establecido por la Comitente para sus inspectores, correrá a cargo del Adjudicatario. 

Los ensayos de recepción final se realizarán en el lugar de destino con los ensayos de Rutina que 
crea conveniente la Comitente repetir. 

 

3.2 Ensayos de Tipo 

La oferta deberá incluir protocolos de ensayo de tipo de celdas idénticas a las ofrecidas. Dichos 
protocolos deberán reunir las siguientes condiciones: 
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1. Ser expedido por laboratorios de reconocido prestigio a juicio de la Comitente, deberá incluir 
planos de equipos idénticos al ofrecido, sello, fecha y firma aclarada de los representantes de 
laboratorio y de los comitentes. 

 

2. Los protocolos deberán contener la descripción completa de los ensayos y no se aceptarán 
protocolos incompletos. 

 

3. Los protocolos presentados deberán corresponder a celdas fabricadas por la propia 
empresa proveedora en el mismo establecimiento de las que provienen las de la oferta, 
montadas como en explotación y con todos sus dispositivos de maniobra y equipos auxiliares. 

 

4. En el caso que las ofertas correspondan a celdas fabricadas bajo licencia, se aceptarán 
protocolos de origen, restando a juicio de la Comitente verificar la correspondencia de la oferta. 

 

5. Se presentará un protocolo para cada tipo y/o modelo de celda con los mismos 
componentes que ahora se ofrecen. 

 

6. Los protocolos de ensayo deben contener los datos necesarios para mostrar que las celdas 
ofrecidas cumplen con los datos solicitados en el pliego y garantizados en esta oferta. 

 

Los elementos sometidos a ensayos tipo no formarán parte de la provisión. 
En caso que con la oferta no se presentara protocolo de ensayo de tipo que reúna las 
características solicitadas, quedará a criterio de la Comitente aceptar la oferta. Siendo en este caso 
obligatoria la realización de los ensayos de tipo según las normas IRAM ó IEC quedando a 
exclusivo cargo del contratista los gastos que ello ocasione. 
 

Estos ensayos como mínimo, serán: 

 

1. Ensayos dieléctricos: 

1.1. Ensayo de verificación del nivel de aislación con tensión de impulso sobre el circuito 
principal. 

1.2. Ensayo de verificación del nivel de aislación con tensión de frecuencia industrial sobre el 
circuito principal. 

1.3. Ensayo de verificación del nivel de aislación con tensión de frecuencia industrial sobre los 
circuitos auxiliares. 

2. Ensayos de calentamiento y medición de resistencia del circuito principal. 

3. Ensayo de corriente de corta duración en circuito principal y de tierra. 

4. Ensayo de funcionamiento mecánico (enclavamientos). 

5. Ensayos para verificar el grado de protección de las celdas por aproximación de personas. 

6. Ensayos para verificar la protección del personal contra efectos eléctricos peligrosos: 
6.1. Medición de la corriente de fuga. 

6.2  Ensayo de arco interno. Verificación del grado de protección con el que cumple la celda.  

El protocolo a que darán lugar estos ensayos debe contener la descripción completa de los 
mismos. 

Estos protocolos y planos de equipos idénticos al ofrecido deberán tener con claridad sello, fecha y 
firma aclarada de los representantes del laboratorio ejecutor y de los comitentes. 
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La imposibilidad por parte del Oferente de realizar alguno de los ensayos mencionados 
anteriormente, deberá ser manifestada en su oferta y debidamente justificada. 

 

3.3 Ensayos de Rutina 

 

Una vez aprobada la documentación presentada, el contratista deberá presentar ante quien 
corresponda el plan de inspecciones y ensayos en un plazo de 30 días. 

Los ensayos de Rutina se llevarán a cabo en el laboratorio del adjudicatario, con presencia de 
personal designado por la Comitente. Si el adjudicatario no dispusiese de los medios para 
realizarlos, se llevarán a cabo en laboratorio oficial, lo cual no será considerado como argumento 
válido para la ampliación del plazo de entrega previsto en Pliego de Bases y Condiciones. 

Para la realización de estos ensayos, el Adjudicatario pondrá a disposición del representante de la 
Comitente, personal y todos los elementos tales como aparatos e instrumentos necesarios y 
adecuados, debiendo estos últimos contar con certificado de contraste con antigüedad menor de 2 
(dos) años, otorgado por Laboratorio Oficial.  

Los gastos que por todo concepto demanden la realización de los ensayos de recepción, correrán 
por cuenta del Adjudicatario. Lo correspondiente al personal de la Comitente para su asistencia a 
los mismos correrá por cuenta de Contratista. 

Cuando se deban realizar ensayos de recepción convenidos con la Comitente, el Adjudicatario 
cursará el aviso por escrito, el cual deberá obrar en poder de la Comitente con diez (10) días de 
anticipación si es en el país y cuarenta y cinco (45) días si los ensayos son en el extranjero. 

Los ensayos mencionados son considerados mínima exigencia, y no corresponderán costos 
adicionales a la Comitente para poder realizarlos.  

 

Como mínimo se realizarán: 

 

• Verificación de dimensiones y espesores. 

• Control de espesor, uniformidad y adherencia de pintura. 

• Verificación del nivel de aislación a frecuencia industrial tanto para media tensión como para 
el equipamiento auxiliar. 

• Verificación de resistencia de aislación en MT. 

• Verificación de cableado, circuitos de señalización, alarma, comando local y a distancia. 
Seguimiento con los planos de los circuitos eléctricos. 

• Prueba de enclavamientos. 

• Ensayo de protecciones de corrientes, tensiones y mediciones eléctricas, inyección de 
corriente y tensión en circuito primario. 

• Ensayo de protección de arco interno, verificando circuito de fibra óptica en todos los 
compartimientos involucrados. 

• Concordancia de fases.   

• Ensayo de circuitos auxiliares de todas las celdas. 

• Ensayo de Calentamiento a dos celdas como mínimo, una de entrada y otra a elegir por 
parte del inspector de la Comitente. 
 

La imposibilidad por parte del Oferente de realizar alguno de los ensayos mencionados 
anteriormente, deberá ser manifestada en su oferta y debidamente justificada. 
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Cuando se haya realizado el montaje y previo, o durante la puesta en servicio, la Comitente podrá 
realizar por cuenta propia y en presencia del Contratista los ensayos que considere necesarios 
como comprobación de los datos garantizados. 

 

4 DOCUMENTACION TÉCNICA 

4.1 Planos 

Concluida la inspección, serán entrados en un plazo de diez días los planos conforme a obra. Se 
entregara tres copias papel de planos unifilares, multifilares, funcionales y de cableado del conjunto 
de celdas que comprende el Tablero, estando debidamente rubricados por el fabricante u oferente. 
Los planos conforme a obra deberán estar contenidos en archivos informáticos editables mediante 
AUTOCAD. Entregando 2 (dos) copias de los referidos archivos grabados CDs ROM. 
 

4.2 Repuestos 

El oferente deberá proveer los siguientes repuestos: 

1. Tres transformadores de medición de tensión (apto para medición comercial de energía) 

2. Tres transformadores de medición de corriente (apto para medición comercial de energía) 

3. Un juego de tres carros portafusibles (para celdas de SSAA). 

4. Un juego de tres fusibles (calibre ofertado s/ trafo de SSAA) 

5. Una cámara termografica FLUKE Ti300PRO 

6. Un interruptor (Carro) para celda de transformador 

7. Un interruptor (Carro) para celda de Salida (este repuesto puede obviarse en caso que el 
interruptor de transformador pueda ser usado en las celdas de salida) 

 

Adicionalmente el oferente deberá presentar una lista de repuestos exclusivos para el diseño 
presentado de celdas a adjudicar con todos los valores actualizados.  

 

5 EMBALAJE 

Cada celda o grupos de celdas en que se divida la provisión para su despacho a la obra, estará 
recubierto íntegramente por una cubierta de polietileno color negro de 0,4 mm de espesor, como 
mínimo y luego embaladas en esqueletos de material suficientemente resistentes para evitar 
roturas por manipuleo, cada una irán sobre un palet de madera.  

Cada celda deberá ir identificada por cualquier medio legible e indeleble indicando el Nº de orden 
de compra, función de cada celda, también se indicará el Nº de ubicación de la celda en el Tablero. 

 

6 GARANTÍA 

El conjunto de celdas que se licita deberá contar con GARANTÍA otorgada por el PROVEEDOR por 
el término de veinticuatro (24) meses, sobre todos y cada uno de sus elementos constitutivos en 
forma individual y/o conjunta, como así también de su funcionamiento en forma individual y/o 
conjunta.  No se admitirá la transferencia a la Comitente de las garantías otorgadas por los 
fabricantes de los distintos componentes. 

El único y solidario garante responsable de toda la provisión, será el oferente que resultare 
adjudicatario de la misma. 
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ANEXO  
 
 

DESCRIPCION DE CADA TIPO de CELDA 

INTERIOR PARA 33 kV, Iac 25 kA  
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7 DESCRIPCIÓN DE CADA CELDA TIPO 

7.1 Celda de entrada de transformador de Potencia  

 

Dos (2) Celdas, conteniendo en su interior debidamente montado y conexionados los 
siguientes aparatos y materiales: 

 

• Un (1) Seccionador de tres posiciones CONEXIÓN – SECCIONAMIENTO –  PUESTA 

A TIERRA, Vn = 36 kV, In = 2.000 A, Ith = 25 kA, mando manual con contactos 
auxiliares (4NA+4NC) mínimos. Indicar modelo y marca en oferta. 

• Un (1) Interruptor automático trifásico de corte en vacío, Vn = 36 kV, In = 2.000 A, Icc 

= 25 kA, mando motor a 125 Vcc, relé antibombeo, con una bobina de cierre y dos 
bobinas de disparo, contador de maniobras y contactos auxiliares libres (6NA+6NC) 
mínimos. Indicar modelo y marca en oferta. 

• Tres (3) Transformadores de intensidad (toroidales u otro tipo), relación de 
transformación 2.000/5-5 A, potencias de precisión 15 VA clase 0,5s y 15 VA clase 
5P20. 

• Tres (3) Transformadores de tensión (pueden ser del tipo enchufable, aislados y 
apantallados), tensión asignada 36 kV, relación de transformación 34.500:√3/110:√3-
110:√3 V, potencias de precisión 20 VA clase 0,5 y 20 VA clase 3P, potencias 
simultáneas, factor de tensión 1,2 Un en permanencia y 1,9 Un 8h. 

• Un (1) Sistema de detección de presencia de tensión con señalización luminosa 
permanente. 

• Un (1) Manómetro con contacto libre de potencial para indicación remota por baja 
presión. 

• El bus de barra (embarrado) será aislado preparado para conducir 2.500 A asignados y 
capaz de soportar  los esfuerzos electrodinámicos correspondientes a una intensidad 

térmica de cortocircuito de 25 kA/3s. Se requiere pletina de cobre para puesta a tierra 
de la instalación. 

 

Compartimento de control: 
 

1 Módulo metálico adosado en la parte superior frontal de la celda, conteniendo en su interior 
debidamente montado y conexionados los siguientes aparatos y materiales: 

 
- Un (1) Relé para protección - Indicar modelo y marca en oferta –  

• Deberá contar mínimamente con las siguientes funciones de protección 3x50/51 + 
50N/51N + 50G/51G + 50SG/51SG + 46 + 47 + 48 + 32/32N + 67/67N/67Ns/67NA 
+ 49 + 51V + 50BF + 3x27/59 + 27N/59N + 81Mm + 25. 

• Entradas/salidas digitales: 24 ED + 16 SD + 2 circuitos de supervisión de bobinas. 
• Alimentación: FA simple 110 – 250 Vdc, 120 – 230 Vac. 

• Puerto de comunicaciones: Frontal: USB, trasero RS485 redundante + fibra 10/100 
base TX. 

• Protocolo de comunicaciones: MODBUS ® RTU, TCP/IP, DNP 3.0 nivel 2, IEC 
60870-5- 104. 
 

- Lámparas de señalización de posición del interruptor automático. 
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- Relés auxiliares para maniobra del interruptor automático. (Cantidad 2). 
- Selector de dos posiciones (Local – Remoto). 
- Bloques de pruebas cortocircuitables de 4 elementos para protección de los 

secundarios de los transformadores de intensidad de fase. (Cantidad 2). 
- Guardamotores tripolares con contactos auxiliares (1NA+1NC), para protección de los 

secundarios de los transformadores de tensión. (Cantidad 2). 
- Guardamotores bipolares con contactos auxiliares (1NA+1NC), para protección de los 

circuitos de control y mando. (Cantidad 3). 
- Borneras de conexión y accesorios según corresponda. 

 

7.2 Celda de Acoplamiento Longitudinal  

 

Tres (3) celdas, conteniendo en su interior debidamente montado y conexionados los 
siguientes aparatos y materiales: 

 

• Un (1) Seccionador de tres posiciones CONEXIÓN – SECCIONAMIENTO –  PUESTA 

A TIERRA, Vn = 36 kV, In = 2.000 A, Ith = 25 kA, mando manual con contactos 
auxiliares (4NA+4NC) mínimos. 

• Un (1) Interruptor automático trifásico de corte en vacío, Vn = 36 kV, In = 2.000 A, Icc 

= 25 kA, mando motor a 125 Vcc, relé antibombeo, con una bobina de cierre y dos 
bobinas de disparo, contador de maniobras y contactos auxiliares libres (6NA+6NC) 
mínimos. 

• Tres (3) Transformadores de intensidad (toroidales u otro tipo), relación de 
transformación 2000/5-5 A, potencias de precisión 15 VA clase 0,5s y 15 VA clase 
5P20. 

• Un (1) Manómetro con contacto libre de potencial para indicación remota por baja 
presión. 

• El bus de barra (embarrado) será aislado preparado para conducir 2.500 A asignados y 
capaz de soportar  los esfuerzos electrodinámicos correspondientes a una intensidad 
térmica de cortocircuito de 25 kA/3s. Se requiere pletina de cobre para puesta a tierra 
de la instalación. 

 

Compartimento de control: 
 

1 Módulo metálico adosado en la parte superior frontal de la celda, conteniendo en su interior 
debidamente montado y conexionados los siguientes aparatos y materiales: 

 
- Un (1) Relé para protección - Indicar modelo y marca en oferta –  

• Deberá contar mínimamente con las siguientes funciones de protección 3x50/51 + 
50N/51N + 50G/51G + 50SG/51SG + 46 + 47 + 48 + 32/32N + 67/67N/67Ns/67NA 
+ 49 + 51V + 50BF + 3x27/59 + 27N/59N + 81Mm + 25. 

• Entradas/salidas digitales: 24 ED + 16 SD + 2 circuitos de supervisión de bobinas. 
• Alimentación: FA simple 110 – 250 Vdc, 120 – 230 Vac. 

• Puerto de comunicaciones: Frontal: USB, trasero RS485 redundante + fibra 10/100 
base TX. 

• Protocolo de comunicaciones: MODBUS ® RTU, TCP/IP, DNP 3.0 nivel 2, IEC 
60870-5- 104. 
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- Lámparas de señalización de posición del interruptor automático. 
- Relés auxiliares para maniobra del interruptor automático. (Cantidad 2). 
- Selector de dos posiciones (Local – Remoto). 
- Bloques de pruebas cortocircuitables de 4 elementos para protección de los 

secundarios de los transformadores de intensidad de fase. (Cantidad 2). 
- Guardamotores bipolares con contactos auxiliares (1NA+1NC), para protección de los 

circuitos de control y mando. (Cantidad 3). 
- Borneras de conexión y accesorios según corresponda. 

 

7.3 Celda de Entrada a Parques y Reserva  

 

Diez (10) Celdas, conteniendo en su interior debidamente montado y conexionados los 
siguientes aparatos y materiales: 

 

• Un (1) Seccionador de tres posiciones CONEXIÓN – SECCIONAMIENTO –  PUESTA 

A TIERRA, Vn = 36 kV, In = 1.250 A, Ith = 25 kA, mando manual con contactos 
auxiliares (4NA+4NC) mínimos. 

• Un (1) Interruptor automático trifásico de corte en vacío, Vn = 36 kV, In = 1.250 A, Icc 

= 25 kA, mando motor a 125 Vcc, relé antibombeo, con una bobina de cierre y dos 
bobinas de disparo, contador de maniobras y contactos auxiliares libres (6NA+6NC) 
mínimos. 

• Tres (3) Transformadores de intensidad (toroidales u otro tipo), relación de 

transformación 1200/5-5 A, potencias de precisión 15 VA clase 0,2s y 15 VA clase 
5P20, ubicados en compartimiento de cables apto para medición SMEC. 

• Tres (3) Transformadores de tensión (pueden ser del tipo enchufable, aislados y 
apantallados), tensión asignada 36 kV, relación de transformación 34.500:√3/110:√3-

110:√3 V, potencias de precisión 20 VA clase 0,5s y 20 VA clase 3P, potencias 
simultáneas, factor de tensión 1,2 Un en permanencia y 1,9 Un 8h, ubicados en 
compartimiento de cables apto para medición SMEC. 

• Un (1) Sistema de detección de presencia de tensión con señalización luminosa 
permanente. 

• Un (1) Manómetro con contacto libre de potencial para indicación remota por baja 
presión. 

• El bus de barra (embarrado) aislado preparado para conducir 2.500 A asignados y 
capaz de soportar los esfuerzos electrodinámicos correspondientes a una intensidad 
térmica de cortocircuito de 25 kA/3s. Se requiere pletina de cobre para puesta a tierra 
de la instalación. 

 

Compartimento de control: 

 

1 Módulo metálico adosado en la parte superior frontal de la celda, conteniendo en su interior 
debidamente montado y conexionados los siguientes aparatos y materiales: 

 
- Un (1) Relé para protección - Indicar modelo y marca en oferta –  

• Deberá contar mínimamente con las siguientes funciones de protección 3x50/51 + 
50N/51N + 50G/51G + 50SG/51SG + 46 + 47 + 48 + 32/32N + 67/67N/67Ns/67NA 
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+ 49 + 51V + 50BF + 3x27/59 + 27N/59N + 81Mm + 25. 
• Entradas/salidas digitales: 24 ED + 16 SD + 2 circuitos de supervisión de bobinas. 
• Alimentación: FA simple 110 – 250 Vdc, 120 – 230 Vac. 

• Puerto de comunicaciones: Frontal: USB, trasero RS485 redundante + fibra 10/100 
base TX. 

• Protocolo de comunicaciones: MODBUS ® RTU, TCP/IP, DNP 3.0 nivel 2, IEC 
60870-5- 104. 
 

- Lámparas de señalización de posición del interruptor automático. 
- Relés auxiliares para maniobra del interruptor automático. (Cantidad 2). 
- Selector de dos posiciones (Local – Remoto). 
- Bloques de pruebas cortocircuitables de 4 elementos para protección de los 

secundarios de los transformadores de intensidad de fase. (Cantidad 2). 
- Guardamotores bipolares con contactos auxiliares (1NA+1NC), para protección de los 

circuitos de control y mando. (Cantidad 3). 
- Borneras de conexión y accesorios según corresponda. 

 

7.4 Celda de Reactor de Neutro  

 

Dos (2), dimensiones máximas 600 mm de ancho por 2.500 mm de alto por 1.400 mm de 
fondo, conteniendo en su interior debidamente montado y conexionados los siguientes 
aparatos y materiales: 

 

• Un (1) Seccionador de tres posiciones CONEXIÓN – SECCIONAMIENTO –  PUESTA 

A TIERRA, Vn = 36 kV, In = 1.250 A, Ith = 25 kA, mando manual con contactos 
auxiliares (4NA+4NC) mínimos. Indicar modelo y marca en oferta. 

• Un (1) Interruptor automático trifásico de corte en vacío, Vn = 36 kV, In = 1.250 A, Icc 

= 25 kA, mando motor a 125 Vcc, relé antibombeo, con una bobina de cierre y dos 
bobinas de disparo, contador de maniobras y contactos auxiliares libres (6NA+6NC) 
mínimos. Indicar modelo y marca en oferta. 

• Tres (3) Transformadores de intensidad (toroidales u otro tipo), relación de 
transformación 1200/5-5 A, potencias de precisión 15 VA clase 0,5s y 15 VA clase 
5P20. 

• Un (1) Sistema de detección de presencia de tensión con señalización luminosa 
permanente. 

• Un (1) Manómetro con contacto libre de potencial para indicación remota por baja 
presión. 

• El bus de barra (embarrado) será aislado preparado para conducir 2.500 A asignados y 
capaz de soportar  los esfuerzos electrodinámicos correspondientes a una intensidad 

térmica de cortocircuito de 25 kA/3s. Se requiere pletina de cobre para puesta a tierra 
de la instalación. 

 

Compartimento de control: 
 

1 Módulo metálico adosado en la parte superior frontal de la celda, conteniendo en su interior 
debidamente montado y conexionados los siguientes aparatos y materiales: 
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- Un (1) Relé para protección - Indicar modelo y marca en oferta –  

• Deberá contar mínimamente con las siguientes funciones de protección 3x50/51 + 
50N/51N + 50G/51G + 50SG/51SG + 46 + 47 + 48 + 32/32N + 67/67N/67Ns/67NA 
+ 49 + 51V + 50BF + 3x27/59 + 27N/59N + 81Mm + 25. 

• Entradas/salidas digitales: 24 ED + 16 SD + 2 circuitos de supervisión de bobinas. 
• Alimentación: FA simple 110 – 250 Vdc, 120 – 230 Vac. 

• Puerto de comunicaciones: Frontal: USB, trasero RS485 redundante + fibra 10/100 
base TX. 

• Protocolo de comunicaciones: MODBUS ® RTU, TCP/IP, DNP 3.0 nivel 2, IEC 
60870-5- 104. 
 

- Lámparas de señalización de posición del interruptor automático. 
- Relés auxiliares para maniobra del interruptor automático. (Cantidad 2). 
- Selector de dos posiciones (Local – Remoto). 
- Bloques de pruebas cortocircuitables de 4 elementos para protección de los 

secundarios de los transformadores de intensidad de fase. (Cantidad 2). 
- Guardamotores bipolares con contactos auxiliares (1NA+1NC), para protección de los 

circuitos de control y mando. (Cantidad 3). 
- Borneras de conexión y accesorios según corresponda. 

 

7.5 Celda de Medición de Tensión  

 

Dos (2) Conjuntos de transformadores, montados sobre el embarrado general de las 
celdas, conteniendo en su interior debidamente montado y conexionados los siguientes 
aparatos y materiales: 

 

Tres (3) Transformadores de tensión que pueden ser del tipo enchufable, aislados y 
apantallados, tensión asignada 36 kV, relación de transformación 34.500:√3/110:√3-110:√3 
V, potencias de precisión 50 VA clase 0,5 y 50 VA clase 3P, no simultáneas, factor de 
tensión 1,2 Un en permanencia y 1,9 Un 8h. 

 

En el compartimento de control de la celda donde se instale el conjunto de medida se instalarán 
los siguientes elementos: 

 

Un (1) Medidor de calidad de energía con función de contaje para medida fiscal. Indicar 
modelo en oferta. 

• Funciones de medición: A – V – kW – kVA – kVAr – factor de potencia – Hz – 
kWh – kWhr, potencia real de pico, potencia real presente, registro de alarmas 
y eventos, máximos y mínimos. 

• Puerto de comunicaciones: RS485. 

• Alimentación auxiliar: 125 a 220 Vcc. 

• Protocolo de comunicaciones: MODBUS RTU y DNP3.0. 

 

Dos (2) Guardamotores tripolares con contactos auxiliares (1 NA + 1 NC), para protección 
de los secundarios de los transformadores de tensión. 

Un (1) Guardamotor bipolar con contactos auxiliares (1NA+1NC), para protección del 
circuito de medida. 
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7.6 Celda de Conexión 

 

Dos (2) celdas compatibles con el tren de celdas existentes para la bajada y conexión de 
cables de 33kV a ser conectados a las celdas de acople longitudinal 
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8 HOJAS DE DATOS TÉCNICOS Y GARANTIZADOS 

. 
En este Capítulo se adjunta la Planilla de Datos Técnicos Característicos Garantizados que cada 
Oferente deberá completar y presentar, en lo que hace a los datos técnicos garantizados de su 
propuesta. 
 
Sin embargo, esta Planilla no es en absoluto limitativa, pudiendo el Oferente ampliar los datos 
consignados en ella. 
 
Cuando se ofrezca más de una marca, se deberá presentar una Planilla para cada una de ellas y el 
Comitente/Contratista, se reserva el derecho de elegir, sin más trámite, cuál será la que se incluirá 
en la Obra. 
 
No se aceptarán en la columna de Datos Garantizados, datos como: de acuerdo a catálogo, de 
acuerdo a curvas (salvo que las mismas se adjunten a la planilla correspondiente) o según 
proyecto. Si así ocurriera, se considerará como faltante dicho dato, quedando a consideración del 
Comitente/Contratista el pedido de aclaración o la desestimación de la oferta. 
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PDTG - CELDA DE ENTRADA DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA  
 
 

PLANILLA DE DATOS TÉCNICOS GARANTIZADOS 

            

CELDA DE ENTRADA DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA 

No. CONCEPTO U. PEDIDO   OFRECIDO 

1 Características Generales         

1.1 Fabricante -- indicar *   

1.2 Marca -- indicar *   

1.3 Modelo (designación de fábrica) -- indicar *   

1.4 País de origen -- indicar *   

1.5 Normas a la que responde el equipo ofrecido -- 
IRAM 2200 
IEC 62271-

200 
**   

1.6 Año de diseño del modelo ofrecido Año indicar *   

1.7 Instalación -- Interior **   

1.8 Aislamiento -- indicar *   

1.9 Cantidad de Celdas Pza Dos (2) **  
1.10 Potencia de Cortocircuito monofásico MVA indicar *  

2 Características Técnicas        

2.1 Barras de Cu principales aisladas   SI **   

2.2 Indicador de tensión de barra en frente   SI **   

2.3 Mímico sobre el frente   SI **   

2.4 Indicador de interruptor abierto/cerrado en frente   SI **   

2.5 
Acceso para conexionado y mantenimiento por 
frente 

  SI **   

2.6 Tensiones Auxiliares         

2.7     Comando y señalización Vcc 110 **   

2.8     Iluminación Vca 220 **   

2.9 Tensión de Servicio (CA) kV 33 **   

2.10 Tensión máxima de servicio kV indicar *   

2.11 Frecuencia nominal Hz 50 **   

2.12 Corriente nominal A 2000 **   

2.13 AIC (arco interno) duración 1 s accesibilidad A FLR kA 25 **   

2.14 
Rigidez dieléctrica a frecuencia nominal, durante 1 
min 

kV indicar *   

2.15 
Rigidez dieléctrica, onda de impulso (1,2/50 ó 
1,5/40 µs). 

kcr indicar *   

2.16 
Nivel máximo de descargas parciales de los 
aisladores. 

  indicar *   

2.17 Interruptor en vacío -- SI **   

2.18 Seccionador PAT -- SI **   
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PLANILLA DE DATOS TÉCNICOS GARANTIZADOS (continuación)  

            

CELDA DE ENTRADA DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA 

No. CONCEPTO U. PEDIDO   OFRECIDO 

2.19 Transformador de tensión   SI **   

2.20 Transformador de corriente   SI **   

2.21 Grado de protección exterior e interior.   IP 2X **   

2.22 Tipo de aisladores.   indicar *   

2.23 Iluminación de emergencia.   SI/NO *   

2.24 Enclavamientos mecánicos   SI **   

2.25 Corriente nominal de los bornes a utilizar. A indicar *   

3 Pesos y Dimensiones         

3.1 Peso total. kg indicar *   

3.2 Dispositivo de izaje.   SI **   

3.3 Espesor mínimo de chapa. mm indicar *   

3.4 Dimensiones de celda (ancho, alto, profundidad) mm indicar *   

3.5 Folletos.   SI **   

3.6 
Planos de dimensiones y cortes de cada tipo de 
celda. 

  SI **   

3.7 
Manual de montaje, puesta en servicio y 
mantenimiento. 

  SI **   

      

      

(*) Características o valor que deberá indicar el fabricante 

(**) Características o valor de cumplimiento obligatorio    

 

FIRMA DEL REPRESENTANTE TECNICO 

  

 

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 
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PDTG - CELDA DE CELDA DE ACOPLAMIENTO LONGITUDINAL 

 

PLANILLA DE DATOS TÉCNICOS GARANTIZADOS 

            

CELDA DE ACOPLAMIENTO LONGITUDINAL 

No. CONCEPTO U. PEDIDO   OFRECIDO 

1 Características Generales         

1.1 Fabricante -- indicar *   

1.2 Marca -- indicar *   

1.3 Modelo (designación de fábrica) -- indicar *   

1.4 País de origen -- indicar *   

1.5 Normas a la que responde el equipo ofrecido -- 
IRAM 2200 
IEC 62271-

200 
**   

1.6 Año de diseño del modelo ofrecido Año indicar *   

1.7 Instalación -- Interior **   

1.8 Aislamiento -- indicar *   

1.9 Cantidad de Celdas Pza Tres (3) **  
1.10 Potencia de Cortocircuito monofásico MVA indicar *  

2 Características Técnicas        

2.1 Barras de Cu principales aisladas   SI **   

2.2 Indicador de tensión de barra en frente   SI **   

2.3 Mímico sobre el frente   SI **   

2.4 Indicador de interruptor abierto/cerrado en frente   SI **   

2.5 
Acceso para conexionado y mantenimiento por 
frente 

  SI **   

2.6 Tensiones Auxiliares         

2.7     Comando y señalización Vcc 110 **   

2.8     Iluminación Vca 220 **   

2.9 Tensión de Servicio (CA) kV 33 **   

2.10 Tensión máxima de servicio kV indicar *   

2.11 Frecuencia nominal Hz 50 **   

2.12 Corriente nominal A 2000 **   

2.13 AIC (arco interno) duración 1 s accesibilidad A FLR kA 25 **   

2.14 
Rigidez dieléctrica a frecuencia nominal, durante 1 
min 

kV indicar *   

2.15 
Rigidez dieléctrica, onda de impulso (1,2/50 ó 
1,5/40 µs). 

kcr indicar *   

2.16 
Nivel máximo de descargas parciales de los 
aisladores. 

  indicar *   

2.17 Interruptor en vacío -- SI **   

2.18 Seccionador PAT -- SI **   
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PLANILLA DE DATOS TÉCNICOS GARANTIZADOS (continuación)  

            

CELDA DE ACOPLAMIENTO LONGITUDINAL 

No. CONCEPTO U. PEDIDO   OFRECIDO 

2.19 Transformador de tensión   NO **   

2.20 Transformador de corriente   SI **   

2.21 Grado de protección exterior e interior.   IP 2X **   

2.22 Tipo de aisladores.   indicar *   

2.23 Iluminación de emergencia.   SI/NO *   

2.24 Enclavamientos mecánicos   SI **   

2.25 Corriente nominal de los bornes a utilizar. A indicar *   

3 Pesos y Dimensiones         

3.1 Peso total. kg indicar *   

3.2 Dispositivo de izaje.   SI **   

3.3 Espesor mínimo de chapa. mm indicar *   

3.4 Dimensiones de celda (ancho, alto, profundidad) mm indicar *   

3.5 Folletos.   SI **   

3.6 
Planos de dimensiones y cortes de cada tipo de 
celda. 

  SI **   

3.7 
Manual de montaje, puesta en servicio y 
mantenimiento. 

  SI **   

      

      

(*) Características o valor que deberá indicar el fabricante 

(**) Características o valor de cumplimiento obligatorio    

 

FIRMA DEL REPRESENTANTE TECNICO 

  

 

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 
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PDTG - CELDA DE ENTRADA A PARQUES Y RESERVA  
 

PLANILLA DE DATOS TÉCNICOS GARANTIZADOS 

            

CELDA DE ENTRADA A PARQUES Y RESERVA 

No. CONCEPTO U. PEDIDO   OFRECIDO 

1 Características Generales         

1.1 Fabricante -- indicar *   

1.2 Marca -- indicar *   

1.3 Modelo (designación de fábrica) -- indicar *   

1.4 País de origen -- indicar *   

1.5 Normas a la que responde el equipo ofrecido -- 
IRAM 2200 
IEC 62271-

200 
**   

1.6 Año de diseño del modelo ofrecido Año indicar *   

1.7 Instalación -- Interior **   

1.8 Aislamiento --  *   

1.9 Cantidad de Celdas Pza Diez (10) **  
1.10 Potencia de Cortocircuito monofásico MVA indicar *  

2 Características Técnicas        

2.1 Barras de Cu principales aisladas   SI **   

2.2 Indicador de tensión de barra en frente   SI **   

2.3 Mímico sobre el frente   SI **   

2.4 Indicador de interruptor abierto/cerrado en frente   SI **   

2.5 
Acceso para conexionado y mantenimiento por 
frente 

  SI **   

2.6 Tensiones Auxiliares         

2.7     Comando y señalización Vcc 110 **   

2.8     Iluminación Vca 220 **   

2.9 Tensión de Servicio (CA) kV 33 **   

2.10 Tensión máxima de servicio kV indicar *   

2.11 Frecuencia nominal Hz 50 **   

2.12 Corriente nominal A 1250 **   

2.13 AIC (arco interno) duración 1 s accesibilidad A FLR kA 25 **   

2.14 
Rigidez dieléctrica a frecuencia nominal, durante 1 
min 

kV indicar *   

2.15 
Rigidez dieléctrica, onda de impulso (1,2/50 ó 
1,5/40 µs). 

kcr indicar *   

2.16 
Nivel máximo de descargas parciales de los 
aisladores. 

  indicar *   

2.17 Interruptor en vacío -- SI **   

2.18 Seccionador PAT -- SI **   
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PLANILLA DE DATOS TÉCNICOS GARANTIZADOS (continuación)  

            

CELDA DE ENTRADA A PARQUES Y RESERVA 

No. CONCEPTO U. PEDIDO   OFRECIDO 

2.19 Transformador de tensión (Medición SMEC)   SI **   

2.20 Transformador de corriente (Medición SMEC)   SI **   

2.21 Grado de protección exterior e interior.   IP 2X **   

2.22 Tipo de aisladores.   indicar *   

2.23 Iluminación de emergencia.   SI/NO *   

2.24 Enclavamientos mecánicos   SI **   

2.25 Corriente nominal de los bornes a utilizar. A indicar *   

3 Pesos y Dimensiones         

3.1 Peso total. kg indicar *   

3.2 Dispositivo de izaje.   SI **   

3.3 Espesor mínimo de chapa. mm indicar *   

3.4 Dimensiones de celda (ancho, alto, profundidad) mm indicar *   

3.5 Folletos.   SI **   

3.6 
Planos de dimensiones y cortes de cada tipo de 
celda. 

  SI **   

3.7 
Manual de montaje, puesta en servicio y 
mantenimiento. 

  SI **   

      

      

(*) Características o valor que deberá indicar el fabricante 

(**) Características o valor de cumplimiento obligatorio    

 

FIRMA DEL REPRESENTANTE TECNICO 

  

 

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 

 

 

446



 

 

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA 
 

CELDAS DE MEDIA TENSIÓN 33 KV 

 

004-19-ET-SP-221 

REVISIÓN 0 

Pág. 
37 
de 
43 

AMPLIACIÓN ET SOLAR ULLUM – PARQUES SOLARES ULLUM 

 

0 ESPECIFICACIÓN TÉCNICA  

REV CELDAS DE MEDIA TENSIÓN DE SEGURIDAD AUMENTADA 33 KV  

 

 

PDTG - CELDA DE REACTOR DE NEUTRO 
 
 

PLANILLA DE DATOS TÉCNICOS GARANTIZADOS 

            

CELDA DE REACTOR DE NEUTRO 

No. CONCEPTO U. PEDIDO   OFRECIDO 

1 Características Generales         

1.1 Fabricante -- indicar *   

1.2 Marca -- indicar *   

1.3 Modelo (designación de fábrica) -- indicar *   

1.4 País de origen -- indicar *   

1.5 Normas a la que responde el equipo ofrecido -- 
IRAM 2200 
IEC 62271-

200 
**   

1.6 Año de diseño del modelo ofrecido Año indicar *   

1.7 Instalación -- Interior **   

1.8 Aislamiento -- indicar *   

1.9 Cantidad de Celdas Pza dos (2) **  
1.10 Potencia de Cortocircuito monofásico MVA indicar *  

2 Características Técnicas        

2.1 Barras de Cu principales aisladas   SI **   

2.2 Indicador de tensión de barra en frente   SI **   

2.3 Mímico sobre el frente   SI **   

2.4 Indicador de interruptor abierto/cerrado en frente   SI **   

2.5 
Acceso para conexionado y mantenimiento por 
frente 

  SI **   

2.6 Tensiones Auxiliares         

2.7     Comando y señalización Vcc 110 **   

2.8     Iluminación Vca 220 **   

2.9 Tensión de Servicio (CA) kV 33 **   

2.10 Tensión máxima de servicio kV indicar *   

2.11 Frecuencia nominal Hz 50 **   

2.12 Corriente nominal A 1250 **   

2.13 AIC (arco interno) duración 1 s accesibilidad A FLR kA 25 **   

2.14 
Rigidez dieléctrica a frecuencia nominal, durante 1 
min 

kV indicar *   

2.15 
Rigidez dieléctrica, onda de impulso (1,2/50 ó 
1,5/40 µs). 

kcr indicar *   

2.16 
Nivel máximo de descargas parciales de los 
aisladores. 

  indicar *   

2.17 Interruptor en vacío -- SI **   

2.18 Seccionador PAT -- SI **   
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PLANILLA DE DATOS TÉCNICOS GARANTIZADOS (continuación)  

            

CELDA DE REACTOR DE NEUTRO 

No. CONCEPTO U. PEDIDO   OFRECIDO 

2.19 Transformador de tensión   NO **   

2.20 Transformador de corriente   SI **   

2.21 Grado de protección exterior e interior.   IP 2X **   

2.22 Tipo de aisladores.   indicar *   

2.23 Iluminación de emergencia.   SI/NO *   

2.24 Enclavamientos mecánicos   SI **   

2.25 Corriente nominal de los bornes a utilizar. A indicar *   

3 Pesos y Dimensiones         

3.1 Peso total. kg indicar *   

3.2 Dispositivo de izaje.   SI **   

3.3 Espesor mínimo de chapa. mm indicar *   

3.4 Dimensiones de celda (ancho, alto, profundidad) mm indicar *   

3.5 Folletos.   SI **   

3.6 
Planos de dimensiones y cortes de cada tipo de 
celda. 

  SI **   

3.7 
Manual de montaje, puesta en servicio y 
mantenimiento. 

  SI **   

      

      

(*) Características o valor que deberá indicar el fabricante 

(**) Características o valor de cumplimiento obligatorio    

 

FIRMA DEL REPRESENTANTE TECNICO 

  

 

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 
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PDTG - CELDA DE SERVICIOS AUXILIARES 
 

PLANILLA DE DATOS TÉCNICOS GARANTIZADOS 

            

CELDA DE CONEXIÓN 

No. CONCEPTO U. PEDIDO   OFRECIDO 

1 Características Generales         

1.1 Fabricante -- indicar *   

1.2 Marca -- indicar *   

1.3 Modelo (designación de fábrica) -- indicar *   

1.4 País de origen -- indicar *   

1.5 Normas a la que responde el equipo ofrecido -- 
IRAM 2200 
IEC 62271-

200 
**   

1.6 Año de diseño del modelo ofrecido Año indicar *   

1.7 Instalación -- Interior **   

1.8 Aislamiento -- indicar **   

1.9 Cantidad de Celdas Pza dos (2) **  
1.10 Potencia de Cortocircuito monofásico MVA indicar *  

2 Características Técnicas        

2.1 Barras de Cu principales aisladas   SI **   

2.2 Indicador de tensión de barra en frente   SI **   

2.3 Mímico sobre el frente   SI **   

2.4 Indicador de interruptor abierto/cerrado en frente   SI **   

2.5 
Acceso para conexionado y mantenimiento por 
frente 

  SI **   

2.6 Tensiones Auxiliares         

2.7     Comando y señalización Vcc 110 **   

2.8     Iluminación Vca 220 **   

2.9 Tensión de Servicio (CA) kV 33 **   

2.10 Tensión máxima de servicio kV indicar *   

2.11 Frecuencia nominal Hz 50 **   

2.12 Corriente nominal A 2000 **   

2.13 AIC (arco interno) duración 1 s accesibilidad A FLR kA 25 **   

2.14 
Rigidez dieléctrica a frecuencia nominal, durante 1 
min 

kV indicar *   

2.15 
Rigidez dieléctrica, onda de impulso (1,2/50 ó 
1,5/40 µs). 

kcr indicar *   

2.16 
Nivel máximo de descargas parciales de los 
aisladores. 

  indicar *   

2.17 Interruptor en vacío -- indicar *   

2.18 Seccionador PAT -- indicar *   
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PLANILLA DE DATOS TÉCNICOS GARANTIZADOS (continuación)  

            

CELDA DE CONEXIÓN 

No. CONCEPTO U. PEDIDO   OFRECIDO 

2.19 Transformador de tensión   NO **   

2.20 Transformador de corriente   NO **   

2.21 Grado de protección exterior e interior.   IP 2X **   

2.22 Tipo de aisladores.   indicar *   

2.23 Iluminación de emergencia.   SI/NO *   

2.24 Enclavamientos mecánicos   NO **   

2.25 Corriente nominal de los bornes a utilizar. A indicar *   

3 Pesos y Dimensiones         

3.1 Peso total. kg indicar *   

3.2 Dispositivo de izaje.   SI **   

3.3 Espesor mínimo de chapa. mm indicar *   

3.4 Dimensiones de celda (ancho, alto, profundidad) mm indicar *   

3.5 Folletos.   SI **   

3.6 
Planos de dimensiones y cortes de cada tipo de 
celda. 

  SI **   

3.7 
Manual de montaje, puesta en servicio y 
mantenimiento. 

  SI **   

      

      

(*) Características o valor que deberá indicar el fabricante 

(**) Características o valor de cumplimiento obligatorio    

 

FIRMA DEL REPRESENTANTE TECNICO 

  

 

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 
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PDTG - CELDA DE MEDICIÓN DE TENSIÓN 
 

PLANILLA DE DATOS TÉCNICOS GARANTIZADOS 

            

CELDA DE MEDICIÓN DE TENSIÓN 

No. CONCEPTO U. PEDIDO   OFRECIDO 

1 Características Generales         

1.1 Fabricante -- indicar *   

1.2 Marca -- indicar *   

1.3 Modelo (designación de fábrica) -- indicar *   

1.4 País de origen -- indicar *   

1.5 Normas a la que responde el equipo ofrecido -- 
IRAM 2200 
IEC 62271-

200 
**   

1.6 Año de diseño del modelo ofrecido Año indicar *   

1.7 Instalación -- Interior **   

1.8 Aislamiento -- indicar *   

1.9 Cantidad de Celdas Pza dos (2) **  
1.10 Potencia de Cortocircuito monofásico MVA indicar *  

2 Características Técnicas        

2.1 Barras de Cu principales aisladas   SI **   

2.2 Indicador de tensión de barra en frente   SI **   

2.3 Mímico sobre el frente   SI **   

2.4 Indicador de interruptor abierto/cerrado en frente   SI **   

2.5 
Acceso para conexionado y mantenimiento por 
frente 

  SI **   

2.6 Tensiones Auxiliares         

2.7     Comando y señalización Vcc 110 **   

2.8     Iluminación Vca 220 **   

2.9 Tensión de Servicio (CA) kV 33 **   

2.10 Tensión máxima de servicio kV indicar *   

2.11 Frecuencia nominal Hz 50 **   

2.12 Corriente nominal A - **   

2.13 AIC (arco interno) duración 1 s accesibilidad A FLR kA - **   

2.14 
Rigidez dieléctrica a frecuencia nominal, durante 1 
min 

kV indicar *   

2.15 
Rigidez dieléctrica, onda de impulso (1,2/50 ó 
1,5/40 µs). 

kcr indicar *   

2.16 
Nivel máximo de descargas parciales de los 
aisladores. 

  indicar *   

2.17 Interruptor en vacío -- SI **   

2.18 Seccionador PAT -- SI **   
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PLANILLA DE DATOS TÉCNICOS GARANTIZADOS (continuación)  

            

CELDA DE MEDICIÓN DE TENSIÓN 

No. CONCEPTO U. PEDIDO   OFRECIDO 

2.19 Transformador de tensión   SI **   

2.20 Transformador de corriente   SI **   

2.21 Grado de protección exterior e interior.   IP 2X **   

2.22 Tipo de aisladores.   indicar *   

2.23 Iluminación de emergencia.   SI/NO *   

2.24 Enclavamientos mecánicos   SI **   

2.25 Corriente nominal de los bornes a utilizar. A indicar *   

3 Pesos y Dimensiones         

3.1 Peso total. kg indicar *   

3.2 Dispositivo de izaje.   SI **   

3.3 Espesor mínimo de chapa. mm indicar *   

3.4 Dimensiones de celda (ancho, alto, profundidad) mm indicar *   

3.5 Folletos.   SI **   

3.6 
Planos de dimensiones y cortes de cada tipo de 
celda. 

  SI **   

3.7 
Manual de montaje, puesta en servicio y 
mantenimiento. 

  SI **   

      

      

(*) Características o valor que deberá indicar el fabricante 

(**) Características o valor de cumplimiento obligatorio    

 

FIRMA DEL REPRESENTANTE TECNICO 

  

 

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 
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1.- OBJETO 

La presente especificación establece las características de diseño, fabricación, ensayos y 
transporte del o los transformadores para servicios auxiliares y del o los transformadores de 
neutro (Reactores de Neutro). 
 

2.- ALCANCE 

Respecto al suministro de los transformadores de neutro. 
Estos deberán estar dimensionados para una Pcc mínima para cortocircuito monofásico de 
613 MVA, y trifásico de 917MVA en cada semibarra (valores a confirmar de acuerdo a 
estudios eléctricos del proyecto). Los tiempos de cortocircuito deberán ser propuestos por 
el oferente de acuerdo a la provisión de equipamiento de protecciones. Toda definición 
técnica deberá ser diseñada, propuesta y cotizada detalladamente en la unidad de medida 
correspondiente 

 
Respecto a los transformadores de servicios auxiliares: 

Se deberán suministrar transformadores trifásicos para interior o exterior con aislación 
seca o en baño de aceite.  

El suministro debe ser completo, cumplir con los requerimientos de la presente 
especificación técnica e incluir todos los componentes de cualquier tipo, necesarios para 
su correcta instalación y funcionamiento aun cuando estos no se mencionen en estas 
especificaciones. 
Los equipos deberán ser nuevos, de reconocida calidad y responderán a los últimos 
adelantos de la técnica. 

 
Se aceptará alternativamente la provición de reactores de Neutro con arrollamiento de servicios 
auxiliares adicionales. En tal caso el fabricante deberá garantizar el funcionamiento del 
equipamiento para saftisfacer todos los requerimientos combinador para ambas máquinas. 
Forma asimismo parte de la provisión lo siguiente: 
 

- La documentación técnica para proyectos, montaje, ensayos en fábrica y en obra para 

mantenimiento y puesta en servicio correspondiente. 

- Manual de puesta en servicio, operación y mantenimiento. 

- Repuestos. 

- Ensayos de tipo y de rutina. 

- Embalaje de protección para el transporte y preparación para embarque. 

- Embarque y transporte al sitio de todos los equipos y materiales. 

- Instructivo de almacenamiento en obra. 

 
La extensión del suministro aquí discriminada es de orden orientativa y el Oferente, a su criterio, 
deberá ampliarlo si lo juzga necesario para el buen funcionamiento de los equipos. 
 

3.- NORMAS DE APLICACIÓN 

El proyecto de los equipos, los materiales a emplear, el proceso de fabricación, los procedimientos 
para el montaje y los ensayos deberán estar de acuerdo con las normas listadas a continuación: 
 

- IEC 60076-11 Power transformers - Part 11: Dry-type transformers 
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- IEC 60076-12 Power transformers - Part 12: Loading guide for dry-type power 

transformers 

- IEC 60529 Degrees of protection provided by enclosures (IP Code) 

- IRAM 2276 Transformadores de potencia secos 

- IRAM 2277 Transformadores de potencia secos encapsulados en resina. Tipificación de 

características y accesorios. 

- CENELEC HD 464 S1 Dry-Type Power Transformers 

 

Si el Oferente deseara usar otras normas que no sean las citadas, éstas serán aceptadas siempre 
y cuando sus requisitos sean por lo menos iguales a los de las normas especificadas. En estos 
casos, el Oferente deberá enviar copia de la norma que pretende emplear acompañada por tablas 
comparativas demostrando que la norma por él propuesta es equivalente o superior, en todos los 
aspectos significativos, a la norma especificada. 
 

4.- CONDICIONES AMBIENTALES 

 Ver punto 3.3 del documento 004-19-ET-SP-200 GENERAL ET 
El diseño y la verificación sísmica se harán conforme a lo estipulado en los Criterios de Diseño 
Sísmico de la Obra. 
 

5.- CARACTERISTICAS GENERALES 

 

5.1.- Detalles constructivos 

El Proveedor deberá considerar y asegurar las condiciones de ruido y demás características para 
bajas cargas o regímenes de funcionamiento. 
 
En caso de que tome fuego el equipo, las sustancias tóxicas y humos opacos emanados como 
resultado de la combustión deben estar reducidos al mínimo y éste debe ser capaz de 
autoextinguirse. Los materiales componentes deben estar exentos de halógenos. 
 
Las telas, corcho, papel etc. que deban protegerse por impregnación deberán tratarse con un 
fungicida. No deben usarse telas impregnadas en aceite de linaza o barniz de aceite de linaza. 
 
Se deben identificar claramente los bornes terminales. La identificación de los mismos debe 
coincidir con la codificación / designación utilizada en el esquema de conexiones indicado en la 
placa característica que se describe en el punto 6.5. 
 

5.2.- Recintos para los transformadores 

En caso que los transformadores ofrecidos sean para interior los recintos donde serán instalados 
los Transformadores estarán adecuados para esta instalación, no obstante, el Proveedor deberá 
indicar, de ser necesario, todas las modificaciones (de iluminación, ventilación, etc.) que deban 
realizárseles a los fines de obtener una óptima instalación y un eficiente funcionamiento del 
equipamiento, caso contrario deberán contemplar gabinetes con ventilación forzada. 
 

457



 

        

 

ESPECIFICACION TECNICA 
 

TRANSFORMADORES DE SERVICIOS 
AUXILIARES y REACTORES DE NEUTRO 

004-19-ET-SP-222 

REVISIÓN 1 

Pág. 
5 
de 
12 

AMPLIACIÓN ET SOLAR ULLUM 

 

1 ESPECIFCACION TÉCNICA  

REV TRANSFORMADORES DE SERVICIOS AUXILIARES y REACTORES DE NEUTRO  

 

Aún cuando los recintos no se encuentren en un área de tránsito intenso ni con tendrán personal 
fijo destacado en proximidades de ellos, se deberán tomar todas las precauciones necesarias para 
minimizar el ruido de los transformadores en funcionamiento. 
 
Estos recintos, a los fines constructivos de los Transformadores, se clasificarán como ambientes 
de condensación frecuente y/o polución elevada. 
 

5.3.- Calentamiento 

El valor máximo del aumento de temperatura de los arrollamientos con respecto al ambiente, 
funcionando en forma permanente a potencia nominal, será el especificado en la Tabla 2 de la 
Norma IEC 60076-11 para Sistemas de Aislamiento Clase F (100°C) o superior (Clase H o Clase 
C). 
 

5.4.- Calidad de los materiales 

La calidad de todos los materiales utilizados en la construcción de los transformadores (chapas, 
perfiles, fundiciones, bulonería, etc.) deberá poder soportar en perfectas condiciones el uso 
previsto para los mismos, durante el tiempo indicado de vida útil, teniendo en cuenta todas las 
condiciones tales como ambientales, eléctricas y mecánicas. 
 

5.5.- Núcleo 

El núcleo de los transformadores será construido por chapas magnéticas de acero silicio de grano 
orientado de características anti-envejecimiento, o materiales de calidad superior. 
 
Las chapas serán cuidadosamente procesadas, en forma tal que sean perfectamente lisas, 
exentas de rebarbas en los bordes, y se tomarán las medidas de diseño necesarias para que 
ninguno de los materiales aislantes utilizados en la fabricación del núcleo sean afectados por la 
temperatura de operación. 
 
Toda la superficie exterior del núcleo, será protegida por una pintura o barniz de base epoxy, 
adecuada a la clase térmica del transformador, para prevenir su oxidación, con un espesor mínimo 
de 60 μm. 
 
Se preverá una conexión para poner a tierra el núcleo, la cual deberá estar dimensionada para 
conducir una corriente de cortocircuito de 2 KA. 
 
Los bulones, tuercas y tornillos utilizados serán de acero resistente a la corrosión. 
 

5.6.- Arrollamientos 

Las bobinas serán de cobre electrolítico o de aluminio y el aislamiento utilizado será de Clase F o 
superior. Para la fabricación de las bobinas se emplearán materiales adecuados a la clase térmica 
garantizada. 
 
Los niveles de aislación deberán cumplir con la norma IRAM 2276, Tabla V, Lista 2 para 14,5 kV. 
 
El material aislante será resistente a la humedad y al fuego. Una vez iniciado el fuego, será de 
características auto-extinguible. En caso de combustión no se deberán producir gases tóxicos. 
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La aislación del neutro del arrollamiento de 400 V será la misma que la de los terminales de línea, 

y la conexión y los conductores de dicho neutro deben ser dimensionados para la corriente 

nominal. 

 

6.- ACCESORIOS 

6.1.- Cerramiento 

La parte activa de los transformadores estará contenida en un cerramiento metálico de grado de 
protección IP 31 según IEC 60529 en los laterales y parte superior, y en la parte inferior será IP 21 
como mínimo. 
 
Dicho cerramiento se fabricará utilizando hoja de acero pesada y deberá garantizar: 

- Rigidez adecuada 
- Desmontaje de todas sus partes 
- Eficaz protección de personas. 

 
El cerramiento se montará rígidamente sobre la parte activa del transformador y no irá apoyado 
directamente sobre la superficie, de manera tal de permitir la circulación de aire a través de una 
rejilla metálica que se ubicará en la base de éste. 
 
Se preverán ranuras de ventilación adecuadas en las caras laterales del cerramiento de manera 
tal de permitir una circulación natural de aire. 
 
En la parte superior del cerramiento se dispondrán ganchos o cáncamos de suspensión que 
deberán permitir el izamiento del conjunto transformador-cerramiento, es decir que conformarán 
una estructura autoportante. El diámetro mínimo del agujero del cáncamo será de 40 mm. 
 
Los cables de conexión llegarán a los bornes del transformador, desde la parte inferior del 
cerramiento de manera que se mantenga el grado de protección IP, no se provoquen daños en la 
aislación de los cables y se asegure que no quedan partes expuestas con tensión. 
 
El proceso de pintura comprenderá el tratamiento químico por inmersión de todos los elementos 
metálicos en soluciones desengrasantes, desoxidantes y fosfatizantes, previo a la aplicación de 
fondos anticorrosivos y acabados con aplicación de pintura en polvo electrostática, horneable tipo 
epoxi poliéster con espesor mínimo de 70 micrones en promedio. 
 
El cerramiento metálico se pintará de color gris claro RAL 9002 (código IRAM 09-1-020 o ALBA 
026). 
 

6.2.- Terminales de Puesta a Tierra 

El núcleo de los transformadores secos dispondrá de un terminal de puesta a tierra. Este terminal 
estará previsto para conectar un cable de cobre de 16-50 mm2 de sección y será resistente a la 
corrosión. Dicho terminal de puesta a tierra deberá estar debidamente señalizado. 
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6.3.- Control de Temperatura 

Los transformadores deberán ser suministrados con un equipo de Control de Temperatura. Este 
sistema estará compuesto por un monitor de temperatura programable y tres termosondas tipo 
PT100 (una por cada columna) ubicadas en el arrollamiento de baja tensión. El monitor contará 
con 2 contactos independientes, libres de potencial, tanto para alarma como para disparo, 
seteables a distintas temperaturas. 
 

6.4.- Ruedas para el Desplazamiento 

Los transformadores estarán provistos de ruedas planas sin pestañas, desmontables, orientables 

en dos direcciones perpendiculares correspondientes a los dos principales ejes del transformador. 

Las dimensiones de las ruedas y las distancias entre ejes serán determinadas por el proveedor.  

 

6.5.- Placa de Características 

Todos los transformadores llevarán una Placa de características que se fijará mediante bulones 
metálicos a la parte activa (núcleo). 
 
La placa de características estará constituida por un material resistente a la intemperie (p.e. acero 
inoxidable) y todas las inscripciones serán grabadas (no se admiten placas con inscripciones 
pintadas o método similar). 
 
Deberá contener mínimamente las indicaciones siguientes: 
 

- Logo de EPSE e indicación de “Energía Provincial Sociedad del Estado” 
- Transformador trifásico tipo seco 50 Hz. 
- Nombre del fabricante. 
- Número de fabricación. 
- Año de fabricación. 
- Potencia nominal. 
- Tensiones nominales. 
- Corrientes nominales. 
- Grupo de conexión. 
- Tensión de cortocircuito 
- Pérdidas en Vacío. 
- Pérdidas en Cortocircuito 
- Tipo de refrigeración: AN. 
- Tipo de instalación: interior 
- Esquema de conexiones. 
- Nivel de aislamiento (a 50 Hz). 
- Peso total 
- Clase Climática 
- Clase Ambiental 
- Clase de Comportamiento al Fuego 
- Clase de temperatura del Aislamiento de cada arrollamiento 
- Fecha de vencimiento de la garantía. 

 
Además se grabará en uno de los prensayugos superiores del transformador la identificación del 
fabricante y el número de fabricación. 

460



 

        

 

ESPECIFICACION TECNICA 
 

TRANSFORMADORES DE SERVICIOS 
AUXILIARES y REACTORES DE NEUTRO 

004-19-ET-SP-222 

REVISIÓN 1 

Pág. 
8 
de 
12 

AMPLIACIÓN ET SOLAR ULLUM 

 

1 ESPECIFCACION TÉCNICA  

REV TRANSFORMADORES DE SERVICIOS AUXILIARES y REACTORES DE NEUTRO  

 

 

7.- REPUESTOS 

 
A indicar por oferente según necesidades. 

 

8.- TOLERANCIAS, RECHAZOS Y PENALIDADES 

La tolerancia admitida para el valor de la tensión de cortocircuito solicitada, no deberá superar 
±7,5%.  
 
La tolerancia admitida para cada uno de los puntos de conmutación de tensión será de ± 0,5% de 
la relación de transformación teórica que corresponda. 
 
La tolerancia admitida para las pérdidas en vacío y cortocircuito será 15 % 
 
El no cumplimiento de alguna condición establecida precedentemente originará el rechazo del 
transformador. 
 

9.- ENSAYOS 

Se realizarán ensayos de recepción en fábrica sobre el equipamiento y elementos que suministre 
el Contratista. La aprobación de los mismos será condición indispensable para su despacho a 
obra. Esta tarea será efectuada por la Inspección, a quien el Contratista facilitará los medios para 
la realización de su cometido. 
La Contratista deberá considerar en su cotización los Gastos de traslados y estadía (viajes, 
traslados, alojamientos, comidas, seguros y tarjeta de asistencia al viajero, etc.) para 2 (dos) 
inspectores, que asistirán en representación EPSE a los ensayos e inspecciones, para lo cual 
deberán prever estos costos en su oferta, el traslado por vía aérea, ida y vuelta, su traslado desde 
el alojamiento hasta el lugar de los ensayos, alojamientos, comidas, etc. En el caso que a 
duración del viaje sea mayor a 8 horas contadas desde la salida del transporte de desde San Juan 
hasta la llegada a Fábrica o al alojamiento, los traslados aéreos deberán ser en clase ejecutiva. 
Dichos costos deberán estar prorrateados en los ítems de la oferta no aceptándose su inclusión 
como ítem separado. Se tendrá en cuenta para el cálculo de los días del ensayo, los propios de 
los ensayos, los días para el viaje y dos días extra, tanto para el caso de ensayos dentro de la 
Argentina, como en el caso de que fueran en el extranjero.  
 
Las condiciones generales y procedimientos para efectuar los ensayos se ajustarán a lo 
establecido en la norma IEC 60076-11. 
 

9.1.- Ensayos de rutina 

Serán efectuados por el fabricante sobre cada uno de los transformadores que componen el lote, 
pudiendo el Comitente optar por enviar o no Inspectores para presenciar los Ensayos. En ambos 
casos, el fabricante presentará al Comitente los Protocolos correspondientes. Se realizarán como 
mínimo los ensayos descriptos a continuación, según IEC 60076-11. Será motivo de rechazo el no 
cumplimiento con uno o más de los siguientes ensayos: 
 

- Medición de la Resistencia Ohmica de los Arrollamientos 

- Medición de la Relación de Transformación y grupo de conexión 
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- Medición de la impedancia de cortocircuito y pérdidas. 

- Medida de las Pérdidas y Corriente en Vacío a Tensión Nominal 

- Ensayo de Tensión Aplicada a frecuencia industrial. 

- Ensayo de Tensión Inducida a frecuencia industrial. 

- Medición de descargas parciales 

- Control dimensional  

- Ensayo de elevación de temperatura 

 

9.2.- Ensayos de tipo 

Serán efectuados de acuerdo a la norma IEC 60076-11 y serán exigidos los Protocolos de 
Ensayos de Tipo realizados sobre un Transformador de iguales características a los 
suministrados.   
 
Los protocolos de ensayos de tipo deben pertenecer a laboratorios de ensayos de prestigio y de 
reconocido nombre, quedando a criterio de EPSE la aceptación de estos protocolos. La no 
presentación de los protocolos completos de ensayos de tipo junto con la oferta será motivo de 
rechazo de la misma.  
 

10.- DOCUMENTACIÓN TÉCNICA 

La presentación de la documentación técnica para su a aprobación será realizada por el 
Proveedor dentro de los plazos establecidos y en un todo de acuerdo a las presentes condiciones. 
La documentación técnica a presentar será como mínimo la que se lista a continuación: 
 

- Índice completo de la documentación técnica a presentar. 
- Programa de ingeniería, fabricación, transporte, entrega en obra, montaje, supervisión 

de montaje, pruebas y puesta en servicio. 
- Catálogos y folletos técnicos incluyendo datos característicos y descripción de 

funcionamiento. 
- Catálogos y folletos de partes componentes. 
- Planos de dimensiones: plantas y vistas del transformador, incluyendo, plantilla de 

fijación, accesorios, etc. 
- Planos preliminares con los trabajos de obra civil que se requieren para la instalación de 

sus equipos (con la oferta). 
- Planos de dimensiones para el transporte. 
- Esquemas de conexionado. 
- Diagramas eléctricos de todos los equipos y sistemas suministrados. 
- Diagramas de localización y conexiones de todos los instrumentos de medición, control, 

protección y señalización. 
- Placa de características. 
- Lista de herramientas especiales y dispositivos de montaje que incluye su oferta. 
- Lista de empaque (Packing List). 
- Esquema de embalaje típico 
- Lista de ensayos en fábrica y en obra. 
- Protocolos de ensayos de rutina y tipo realizados. 
- Manuales de montaje, puesta en servicio, operación, pruebas y mantenimiento, que 

deben incluir las Planillas de Datos Técnicos Garantizados, debidamente aprobadas 
(mostradas en el Capítulo 11). 
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- Instrucciones de Almacenamiento. 
 

11.- PLANILLA DE DATOS TECNICOS GARANTIZADOS 

 
Esta Planilla no es en absoluto limitativa, pudiendo el Oferente ampliar los datos consignados en 
ella. 
 
Cuando se ofrezca más de una marca, se deberá presentar una Planilla para cada una de ellas y 
el Comitente/Contratista, se reserva el derecho de elegir, sin más trámite, cual será la que se 
incluirá en la Obra. 
 
No se aceptarán en la columna de Datos Garantizados, datos como: de acuerdo con catálogo, de 
acuerdo a curvas (salvo que las mismas se adjunten a la planilla correspondiente) o según 
proyecto. Si así ocurriera, se considerará como faltante dicho dato, quedando a consideración del 
Comitente/Contratista el pedido de aclaración o la desestimación de la oferta. 
Si se ofertase maquinas combinadas de reactores de neutro y servicios auxiliares deberán 
extenderse las planillas de reactores de neutro para incluir los datos del arrollamiento de servicios 
auxiliares. 
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Planilla de Datos Garantizados Transformador de Servicios Auxiliares 
 
 

PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS 

Nº DESCRIPCIÓN UNIDAD S/PLIEGO S/OFERTA OBS. 

1 Fabricante - -    

2 Normas de fabricación y ensayo - IRAM 2250/IEC    

3 Modelo ofrecido (designación fábrica) - -    

4 Año de diseño del modelo - -    

5 País de origen - -    

6 Tipo de Aislación - indicar   

7 Montaje - exterior    

8 Tensión primaria kV 33    

9 Tensión secundaria kV 0,400/0,231    

10 Tipo - INTERPERIE   

11 Potencia Nominal kVA 100   

12 Frecuencia nominal Hz 50    

13 Grupo de conexión - Dyn11    

14 Regulación de tensión - SIN CARGA   

15 Puntos de regulación % + / - 2,5 y 5   

16 Regulador automático de tensión - No   

17 Refrigeración - AN   

18 Clase de Aislación - INDICAR   

19 Clase Climática - INDICAR   

20 Clase Ambiental - INDICAR   

21 Clase de Comportamiento al Fuego - INDICAR   

22 Perdidas en Vacío W -   

23 
Pérdidas en cortocircuito a tensión 
Nominal 

W - 
 

 

24 
Tensión de ensayo a frecuencia industrial 
(1 min. 50 Hz.) 

kV 
 

 
 

25 
Tensión de ensayo de impulso (1,2/50 
seg.). 

kV 
 

 
 

26 Tensión de cortocircuito % 4   

27 Tipos Constructivos De Los Arrollamientos  CONTINUO   

28 Material De Los Arrollamientos  Cu Electrolítico   

FIRMA DEL REPRESENTANTE TECNICO 
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Planilla de Datos Garantizados de los Reactores de Neutro 
PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS 

Nº DESCRIPCIÓN UNIDAD S/PLIEGO S/OFERTA OBS. 

1 Fabricante –     

2 Tipo – Creador de 
neutro  

  

3 Instalación -- Intemperie    

4 Norma de fabricación y ensayos -- IRAM/IEC   

5 Tensión nominal kV 34.5   

 Tensión máxima de servicio kV 36   

6 Grupo de Conexión -- ZigZag – ZN0   

7 Frecuencia nominal Hz 50    

8 Tipo de refrigeración -- ONAN /ONAF   

9 Clase térmica -- A    

10 Tipo de aislación --    

11 Material del bobinado -- Cu electrolítico    

 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS     

12 Potencia nominal en régimen de falla kVA ≤20000   Orientativo 

13 Intensidad de falla nominal por fase A ≤333  Orientativo 

14 Intensidad de falla máxima admisible por 
neutro 

A  >1000   Orientativo 

15 Tiempo de régimen de falla Seg. ≤5  Orientativo 

16 Tiempo mínimo entre operaciones 
consecutivas 

Min 5  Orientativo 

17 Potencia de régimen permanente por 
desequilibrio. 

kVA ≤1200  Orientativo 

18 Intensidad máxima permanente admisible 
por fase. 

A    

19 Impedancia homopolar referida a 75ºC 
por fase. 

Ohm    

20 Pérdidas en vacío a Un W    

21 Pérdidas en c.c. para servicio 
permanente. 

W    

22 Chapa magnética  --    

23 Máxima sobretemperatura admisible 
cobre en falla 

ºC    

24 Máxima temperatura de aceite en servicio 
permanente. 

ºC    

25 Máxima temperatura de cobre servicio 
permanente. 

ºC    

26 Tensión de ensayo a frecuencia industrial 
(1 min. 50 Hz.) (DESCLASIFICAR 
SEGÚN ALTURA DE OPERACIÓN) 

kV    

27 Tensión de ensayo de impulso (1,2/50 
seg.). (DESCLASIFICAR SEGÚN 
ALTURA DE OPERACIÓN) 

kV    

28 PESOS APROXIMADOS     

29 Desencubado Kg     

 Aceite Kg     

30 Total Kg    

31 DIMENSIONES MÁXIMAS      

32 Largo mm     

35 Ancho mm     

36 Alto mm    

37 Resistencia de neutro adicional Ohm    

FIRMA DEL REPRESENTANTE TECNICO 

 

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 
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1 OBRAS CIVILES ESTACIÓN TRANSFORMADORA 

El presente documento tiene por objeto orientar en la labor de diseño, proyecto ejecutivo y 
construcción para la ampliación de las obras civiles correspondientes de la playa de maniobras y 
edificio de control de las Estaciones Transformadoras Solar Ullum y Albardón-Chimbas, teniendo 
presente que en el diseño de estas instalaciones deberá prestarse especial atención a las 
características topográficas, geológicas y climáticas del lugar de emplazamiento. Todas las obras 
civiles e instalaciones deberán cumplir con los requisitos normativos vigentes en los órdenes 
nacional, provincial y municipal. 
 
El siguiente documento comprende las especificaciones para la realización del movimiento de 
suelo, construcción de bases de pórticos, bases de las columnas de iluminación, cerco perimetral, 
canales, ampliación del edificio de comando y otros que sean necesarias realizar en ambas ET. 
 

1.1 Alcance 

Se considera incluido en la Oferta, todos los servicios y suministros (materiales, mano de obra y 
equipos) necesarios para lograr, según las reglas del buen arte, la correcta materialización de las 
obras de ampliación que se licita, aun cuando se trate de aspecto no indicados explícitamente en 
estas especificaciones. 
El Contratista deberá ejecutar toda la obra conforme a la calidad y requerimientos de estas 
especificaciones. 
 
Las Obras Civiles incluyen, entre otros, los siguientes suministros y servicios que sean 
necesarios para la ampliación de las ET: 
 

• Limpieza y preparación del terreno. 

• Nivelación, compactación y replanteo de playa 

• Conducciones de canales de cables y cámaras de inspección eléctrica de playa e interiores 
en Edificio de Comando. 

• Fundación de soporte de columnas de iluminación y cables de guardia. 

• Fundación de Pórticos y soportes de aparatos 

• Fundación de estructuras especiales 

• Provisión y montaje de pórticos y soportes de aparatos 

• Construcción del cerco perimetral y portones 

• Ampliación de Edificio de Comando. 
 

1.2 Normas y Reglamentos de aplicación 

La provisión o instalación de materiales y la ejecución de las obras deberán responder a la presente 
especificación y a la última revisión de los Reglamentos y Normas que se indican a continuación. 
 
En el caso de los reglamentos generales como el CIRSOC 102, 103, 201 y todo reglamento citado 
en los criterios de diseño civil aprobados, corresponde a la última revisión en vigencia.  
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Si existiera alguna diferencia entre estas especificaciones y cualquier otro documento mencionado, 
prevalecerán las presentes especificaciones. 
 

INSTITUCIÓN NÚMERO TÍTULO 
   
ClRSOC 
 

102 Acción del viento sobre las construcciones. 

ClRSOC 103 SISMO 
   
ClRSOC 104 Acción de la Nieve y del Hielo sobre las construcciones. 
   
ClRSOC 201 Proyecto. Cálculo y Ejecución de Estructuras de Hormigón Armado y Pretensado 

(y sus Anexos). 
   
IRAM  1554 Método de determinación de la Penetración de Agua a Presión en el Hormigón 

Endurecido. 
   
IRAM 1109 Pinturas. Métodos de Ensayo. 
   
IRAM 1197 Pinturas para Uso Marino. 

Pinturas Epoxibituminosas. 
   

IRAM 50000 Cemento Portland Normal. 

   

IRAM 50001 Cemento con propiedades especiales 

   

IRAM 1505 Agregados- Análisis granulométrico 
   
IRAM 1512 Agregado fino natural para Hormigón de cemento portland. 
   
IRAM 1524 Hormigón de Cemento Portland 

Preparación y Curado de Probetas para Ensayos. 
   
IRAM 1525 Agregados Ensayo de durabilidad. 
   
IRAM 1531 Agregados Gruesos Para Hormigones de Cemento Portland. 
   
IRAM 1532 Agregados Gruesos- Ensayo de Desgaste "Los Angeles". 
   
IRAM 1534 Hormigones – Preparación de Probetas. 
   
IRAM 1536 Hormigón Seco de Cemento Portland 

Método de Ensayo de la Consistencia con Tronco de Cono 
   
IRAM 1540 Agregados – Método de determinación del material fino. 
   
IRAM 1541 Hormigón de Cemento Portland – (H. Fresco) 

Muestreo. 
   
IRAM 1562 Hormigón Fresco de Cemento Portland 

Método de Determinación de la Densidad. 
   
IRAM 1585 Bloquetes de puesta a tierra. 
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IRAM 1601 Agua Para Morteros y Hormigones de Cemento Portland. 
   
IRAM 1602 Hormigón de Cemento Portland - Método para Determinación del Contenido de 

Aire. 
   
IRAM 1605 Postes de hormigón pretensado p/ soporte de inst. aéreas. 
   
IRAM 1615 Cemento Portland- Método de ensayo de falso fragüe. 
   
IRAM 1644 Agregados gruesos para Hormigones 

Método de ensayo de partículas blandas. 
   
IRAM 1649 Agregados para Hormigones 

Examen petrográfico 
   
IRAM 1651 Cemento Portland Puzolánico 
   
IRAM 1654 Puzolanas  Método de ensayo. 
   
IRAM 1663 Aditivos Para Hormigones 
   
IRAM 1889-1 Cemento Portland AFIS - Sin adiciones. 
   
IRAM 1669-2 Cemento Portland ARS. Con adiciones, 
   
IRAM 1670 Cemento Portland de bajo calor de hidratación. 
   
IRAM 1671 Cemento Portland resistente a la reacción álcali agregado. 
   
IRAM-IAS U-500-06/89 Mallas de Alambres de Acero Soldados para Hormigón Armado. 
   
IRAM-IAS U-500-26/89 Alambres de Acero Lisos o Conformados para Hormigón Armado. 
   
IRAM-IAS U-500-91/87 Barras de Acero Conformadas y Alambres de Acero para Hormigón Armado - 

Ensayo de Doblado. 
   
IRAM-IAS U-500-502/89 Barras de Acero Lisas, de Sección Circular, para Hormigón Armado. 
   
IRAM-IAS U-500-528/89 Barras de Acero Conformadas, de Dureza Natural, para Hormigón Armado. 
   
IRAM-IAS U-500-671/87 Barras de Acero Conformadas, de Dureza Mecánica, para Hº Aº Laminadas en 

Caliente y Estiradas en Frío. 
   
IRAM-IAS U-500-2005-1 Caños curvas y cuplas de acero roscados para instalaciones eléctricas. 
   
ASTM Cl 50 Cemento Portland- Método de ensayo de falso fragüe 

 
Cuando en estas especificaciones, se haga referencia a Normas o Reglamentos de Instituciones 
u Organismos, deberá interpretarse que el término “Director de Obra” se refiere al Comitente o a 
la Inspección y/o Supervisión de Obra, mientras que los términos “Representante Técnico del 
Constructor” o “Director Técnico del Contratista”, se refiere al Contratista. 
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1.3 TRABAJOS PRELIMINARES 

1.3.1 Relevamientos, replanteo y niveles 

El presente ítem incluye todas las tareas correspondientes al relevamiento planialtimétrico del 
predio y a la materialización de los ejes de replanteo necesarios para la ejecución de las obras. 
 
Están comprendidos el relevamiento topográfico, planialtimétrico y replanteo los cuales serán 
cotizados por el oferente y prorrateados en todos los demás ítems, por lo tanto no serán tenidos 
en cuenta para certificación. 
 
El Contratista verificará las medidas del terreno in situ, estando en el deber de comunicar por 
escrito a la Inspección cualquier diferencia que encontrara en los ángulos y medidas del mismo 
con las consignadas en los planos de la obra. 
 
El plano de replanteo lo ejecutará el Contratista en base a los planos generales y de detalles que 
obren en la documentación y deberá presentarlo para su aprobación a la Inspección de Obra. 
 
Los ejes de todo elemento constructivo serán delineados con alambres bien asegurados, tendidos 
con torniquetes y a una altura sobre nivel del suelo conveniente a juicio de la Inspección; dichos 
ejes no se retirarán hasta que las piezas alcancen el desarrollo conveniente que permita su retiro. 
 
Estas operaciones serán supervisadas por la Inspección, pero ello no eximirá al Contratista en 
cuanto a la exactitud y correcta ejecución de las mismas. 
 
En consecuencia el Contratista deberá verificarlas convenientemente en todo el proceso, evitando 
cualquier error que distorsione la correcta ejecución de estos items. 
 
Las cotas de nivel se determinarán con la intervención de la autoridad competente al caso, 
fijándose las cotas correspondientes a edificios, veredas y caminos, etc., de acuerdo a los planos, 
y en función de la cota cero que fijará la Inspección de Obra en el terreno y que será materializada 
mediante un mojón. 
 

1.3.1.1 Relevamiento topográfico 

El Contratista realizará el relevamiento de los predios que EPSE destinó para la ampliación de la 
estación transformadora incluyendo un área mayor que rodee el mencionado predio para permitir 
el análisis de las pendientes y escurrimiento, y presentará al EPSE para su aprobación la 
Planialtimetría del terreno, con curvas de nivel a fin de estudiar y definir los niveles definitivos de 
la estación transformadora. 
 
Antes de iniciar las obras el Contratista dentro de los límites designados como recintos general 
para la misma, procederá a la limpieza total del terreno. El Contratista deberá demarcar el predio 
amojonando sus vértices. 
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Con la finalidad de evaluar los valores de terraplenes y desmontes, el predio deberá ser nivelado 
según una cuadrícula acorde a las dimensiones del terreno, cuyas cotas de nivel estarán referidas 
al nivel 0,00 del Sistema I.G.M. y curvas de nivel con equidistancias de 0,50 m. 
 

1.3.1.2 Replanteo 

Antes de iniciar las obras, el Contratista deberá verificar los valores de las longitudes y niveles que 
figuren en los planos y materializar sobre el terreno los ejes principales de replanteo por medio de 
mojones de hormigón, cuyas dimensiones deberán someterse a consideración del Comitente. 
Sobre la base de los planos generales y de detalle que obren en la documentación, y previo 
verificaciones y rectificaciones de eventuales errores u omisiones que pudieran existir, el 
Contratista efectuará el plano de replanteo de la ET. 
 
Los ejes de referencia serán materializados en forma visible y permanente, mediante tendidos de 
alambre, tomado a puntos fijos, en forma tal que sea posible el montado y desmontado de los ejes, 
sin recurrir cada vez a la verificación de los mismos; durante la construcción, estos puntos serán 
conservados por el Contratista. 
 
Los ejes definitivos de replanteo no deberán interferir con las excavaciones u obras a ejecutar. 
El Inspector definirá el punto de referencia cero de la obra para lo cual el Contratista presentará 
toda la información necesaria (relevamiento, planos de cotas y niveles del terreno), estando a cargo 
del contratista la materialización de dicho mojón y su conservación. 
Al proyectarse la nivelación del terreno deberá respetarse en lo posible la pendiente natural de 
escurrimiento de las aguas. 
 
Serán por cuenta del Contratista el transporte fuera de la obra de la tierra que no fuera necesaria 
o la incorporación de material necesario para alcanzar los niveles aprobado. Cualquier tipo de 
acopio de materiales fuera de los límites del predio de la obra deberá ser aprobado por Inspección 
antes de depositarlo.  
 
El Contratista deberá presentar los planos de replanteo de obra incluyendo memorias de cálculo, 
y detalles de fundación. 
 

1.3.2 Estudios de suelos 

En el caso de ser necesario, se realizarán en la ET Albardón-Chimbas los estudios de suelo en los 
lugares donde se realizarán las fundaciones, y en correspondencia con toda la estructura para la 
ampliación de la playa, el Contratista, que será el único responsable de la calidad y seguridad de 
las obras a construir, deberá efectuar dicho estudio de suelo a su cargo. 
 
Previo al inicio de la obra se deberá presentar un informe a la Inspección de Obra, cuyo contenido 
incluya: ensayos de penetración, humedad natural, análisis granulométrico, límite Atterberg. Este 
estudio permitirá determinar todas las condiciones y características que deberán observar las 
estructuras de fundación, sus cotas y su sistema más apropiado, determinando secciones de todas 
las piezas que compongan el mismo. Este estudio será realizado por el Contratista. 
 

474



 

 

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA 
 

OBRAS CIVILES ESTACIÓN 
TRANSFORMADORA 

004-19-ET-SP-230 
REVISIÓN 0 

 

Pág. 
10 
de 
49 

AMPLIACIÓN ET SOLAR ULLUM – ET ALBARDÓN/CHIMBAS 

 

0 OBRAS CIVILES ESTACIÓN TRANSFORMADORA  

REV ESPECIFICACION TÉCNICA  

 

Los estudios y ensayos deberán ser adecuados a las condiciones reales del lugar. Al respecto 
debe presentarse una metodología previa a las investigaciones y proponerse las modificaciones 
que resulten necesarias durante la ejecución de las mismas. Por ejemplo pueden ser necesarios 
ensayos de corte o de hinchamiento en función de los materiales que se encuentren. 
 

1.3.2.1 Objeto del estudio y ubicación 

El presente estudio tiene por finalidad reconocer las propiedades físicas y mecánicas del suelo del 
predio en el cual se construirán las obras motivo de este contrato a los efectos de determinar la 
tensión admisible del suelo y profundidad de fundación de las diversas construcciones a realizarse 
en el mismo. 
 

1.3.2.2 Trabajos a realizar 

Perforaciones: se realizará una perforación, con máquina rotativa, la que alcanzará diversas 
profundidades conforme a la naturaleza del suelo y a las características de la obra. Se indicará 
ubicación y profundidades de las mismas. 
 
Ensayos de penetración: En la perforación mencionada se realizará ensayo normal de penetración 
Terzaghi, con extracción simultánea de muestras a cada metro de profundidad. 
 
Extracción de muestras indisturbadas: sobre los horizontes que interesan para la resolución de las 
fundaciones se extraerán muestras indisturbadas con tubos Shelby o Denison de 3”. 
 
Ensayos de laboratorio: sobre las muestras extraídas se realizarán los siguientes ensayos y 
determinaciones: 

• Humedad natural 

• Índices de consistencia 

• Lavado sobre tamiz Nº 200 

• Peso específico aparente seco y húmedo 
 
Resistividad eléctrica 
 
En caso de ser necesario, dentro de este ítem el Contratista deberá realizar las mediciones de 
resistividad eléctrica a 1,00m, 2,00m, 3.00m y a 6,00m definidas del nivel definitivo de playa y en 
las proximidades de cada sondeo o calicata utilizando el método de Wenner. Cada valor obtenido, 
será el promedio de al menos 5 mediciones. 
 

1.3.2.3 Conclusiones del estudio 

Descripción del suelo: de acuerdo con los perfiles geológicos que resulten del estudio y que se 
adjuntarán al mismo, el suelo estudiado podrá ser dividido en los diversos horizontes. 

Todos los mantos detectados indicarán las cargas que permiten apoyarse. 
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1.3.2.4 Indicaciones 

De acuerdo con los resultados del estudio practicado se establecerán las indicaciones a ser tenidas 
en cuenta para el cálculo y dimensionamiento de las estructuras de fundación y resistentes.  
Surgirán las opciones de fundaciones directas o indirectas, indicándose las profundidades de 
fundación, tensión admisible y asentamiento probable que deban adoptarse para fundar la 
estructura proyectada. 

1.3.3 Movimiento de suelos 

Hace referencia a todos los trabajos necesarios a realizar en la zona de emplazamiento de las 
obras, (preparación del terreno, desmonte (si fuere necesario), terraplenes, recubrimiento 
superficial, excavación y perfilado de zanjas), a fin de dejar los terrenos en condiciones admisibles 
para ejecutar las obras que se construirán en los mismos. 
 
Se considera que al haber recorrido el emplazamiento de las obras, durante el proceso licitatorio, 
ha tomado todos los recaudos y precauciones para la normal ejecución de las tareas, habiendo 
contemplado los inconvenientes a resolver durante la ejecución, con el fin de incluirlos en el precio 
de su Oferta. 
 
El contratista deberá demarcar el predio amojonando y balizando sus vértices. Los ejes definitivos 
de replanteo no deberán interferir con las excavaciones u obras a ejecutar. 
 
Previo al inicio del movimiento de suelos, el Contratista procederá a desmontar, destroncar y 
desarraigar, inclusive sus raíces, toda vegetación existente en la zona de implantación de las obras, 
más una franja exterior de 3 mts. de ancho, perimetral a la misma. 
 
Tendrá a su cargo el retiro de tierra y escombros sobrante fuera de la obra, siendo responsable de 
su destino final, para lo cual deberá tener en cuenta el cumplimiento de las leyes nacionales y 
provinciales en materia de medio ambiente. En particular para esta obra se deberá cumplir también 
con las normas de las Municipalidades de los Departamentos de Ullum, Albardón y Chimbas. 
 

1.3.3.1 Desmonte y desarraigo de vegetación 

El Contratista deberá desmontar, destroncar y desarraigar, inclusive sus raíces, toda vegetación 
existente en la zona de implantación de la obra, más una franja exterior de 3 m de ancho. Deberá 
desmontarse una capa de suelo vegetal de espesor no inferior a 0,15 m. 
 
El producto de esta operación deberá ser transportado y depositado en un lugar aprobado por la 
Inspección. 
 
En la ejecución de estas tareas se deberá tener especial cuidado en no modificar las condiciones 
naturales del escurrimiento superficial de los terrenos circundantes. 
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1.3.3.2 Nivelación 

Posteriormente al desmonte, y con los equipos vial acorde el Contratista procederá a la nivelación 
y compactación del terreno natural, eligiéndose como nivel de playa aquel valor de cota en el cual 
el material sobrante producto de la nivelación del terreno sea utilizado para el relleno de la zona 
donde corresponda. 
 
El espesor de las capas compactadas y estratificadas será de acuerdo al tipo de suelo y equipos 
destinados para la tarea, aprobado por la Inspección. El suelo compactado deberá tener una 
densidad seca no inferior a 95 % de la densidad máxima, obtenida en el ensayo de Proctor 
Normalizado. Todas las tareas de compactación serán coordinadas y constatadas por Inspección. 
 
 
Se debe tener en cuenta que el Contratista deberá aportar calcáreo para la zona de 
transformadores, zona de salas de comando y celdas y camino de acceso al predio, en el caso de 
suelos que sea necesario este tratamiento. El relleno por capas compactadas debe ser hasta el 95 
% del valor de máxima densidad del ensayo Proctor Normalizado, de acuerdo a la norma de 
Vialidad Nacional, con el eventual agregado de agua por parte del Contratista y a cuenta de este. 
El relleno y compactación de los caminos interiores de la E.T. se indica en el Ítem correspondiente 
a Pavimentos. 
 
Para asegurar el drenaje de la playa la nivelación del mismo tendrá una pendiente adecuada del 
orden del 1,5 %. 
 
El Contratista no podrá utilizar las inmediaciones del predio como yacimiento para evitar que las 
excavaciones resultantes modifiquen su drenaje natural o el de los terrenos adyacentes. 
El material de aporte deberá estar exento de ramas, residuos, elementos putrescibles o cuerpos 
extraños. 
 
Para la verificación de estos trabajos el Contratista deberá realizar ensayos de densidad, como 
mínimo uno cada 5.000 m2 de capa compactada y no menos de uno por cada capa ejecutada 
siempre que la Inspección esté de acuerdo. La Inspección podrá solicitar ensayos adicionales a 
estos mínimos y todos los ensayos deberán ser presenciados y aprobados por la Inspección. Al 
momento de iniciar las tareas de compactación se deberá contar en el sitio con los elementos 
necesarios para realizar los ensayos. 
 
El Contratista deberá remover y rehacer los trabajos en los cuales los ensayos realizados no 
cumplan satisfactoriamente con los parámetros establecidos. Asimismo deberá reparar cualquier 
asiento que pudiera producirse, incluyendo los pisos que se hubieran ejecutado sobre éste en el 
lapso comprendido entre su ejecución y la recepción definitiva de la obra. 
 

1.3.3.3 Terraplenes 

Se realizará de acuerdo con las cotas indicadas en los planos de proyecto o el que fuera necesario 
para el escurrimiento de las aguas de lluvias. 
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Los trabajos de relleno de terraplenes, se realizarán (con equipo vial, acorde con el material a 
emplear), en capas compactadas y escarificadas, de espesor a definir según el tipo de suelo. El 
suelo compactado tendrá una densidad seca no inferior al 95% de la densidad máxima, obtenida 
en el ensayo de Proctor Standard (método AASHTO T-99, T-180 según corresponda). 
 
Para la verificación de estos trabajos, el Contratista realizará ensayos de densidad, uno cada 5000 
m2 de capa compactada, si fuera el caso y no menos de 1 por cada capa ejecutada siempre que 
la Inspección. La Inspección podrá solicitar ensayos adicionales a estos mínimos y todos los 
ensayos deberán ser presenciados y aprobados por la Inspección. 
 
Al momento de iniciar las tareas de compactación se deberá contar en obra, con los elementos 
necesarios para realizar los ensayos, que a juicio del Inspector, sean indispensables realizar. 
 
El Contratista deberá remover y rehacer aquellos trabajos, en los cuales los ensayos realizados no 
cumplan satisfactoriamente con los parámetros establecidos. 
 

1.3.4 Excavaciones y Rellenos 

Comprende todos los trabajos de excavaciones a pala o a máquina para la ejecución de 
fundaciones de pórticos, columnas de iluminación y fundación de edificio de comandos, etc. y la 
nivelación y preparación de la superficie del suelo sobre la que apoyarán las estructuras.  
 
También comprende la ejecución de rellenos al completarse la fundación. Estos se harán en capas 
sucesivas, compactadas a una densidad seca mínima no inferior al 95 % de la densidad máxima 
obtenida según el ensayo Proctor Standard (método AASHTO T-99, T-180 según corresponda).  
 

1.3.4.1 Excavaciones para fundaciones, canales y zanjas para cables e instalaciones 

Serán de dimensiones necesarias para permitir la construcción de las fundaciones y canales 
indicados en planos de proyecto. En todos los casos se procederá a fundar sobre suelo firme 
quedando a cargo de la inspección su valoración. En caso de plantearse dudas sobre la calidad 
del terreno a fundar, se procederá a efectuar un ensayo de suelo cuyo costo se considerará incluido 
en el precio del item. 
 
El fondo de las excavaciones será perfectamente nivelado y apisonado, sus paredes serán 
perfectamente verticales, pero en caso de no permitirlo la naturaleza del terreno, se aceptará un 
ángulo igual a su talud natural. 
 
El Contratista deberá realizar las estibaciones, drenajes, apuntalamientos y trabajos de bombeo, 
necesarios para eliminar la presencia de agua, durante o posterior a la terminación de la 
excavación. 
 
Las tareas se deberán programar de tal forma que, las excavaciones queden expuestas el menor 
tiempo posible a las acciones climáticas. En todos los casos y por cualquier motivo que en éstas 
se produzcan erosiones, socavaciones, derrumbes, etc., el Contratista las deberá reacondicionar 
para asegurar la estabilidad de las estructuras correspondientes; estos trabajos serán a su costo. 
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El Contratista deberá tener especial cuidado de no exceder la cota de fundación que se adopte por 
cuanto no se aceptarán rellenos posteriores con tierra debiendo, en ese caso y por su exclusiva 
cuenta hacerlo con canto rodado compactado (diámetro mínimo 5 cm y diámetro máximo 10 cm). 

1.3.5 Ejecución de cerco de obra, obrador y casilla para la Inspección 

El Contratista realizará un cerco de obra para el cierre total de la misma en la forma que establezca 
la Inspección de Obra. El fin del mismo es evitar accidentes y daños a terceros e impedir el acceso 
de personas extrañas a la obra. Poseerá un ingreso mediante portón de 4m (cuatro) de ancho, de 
dos hojas y las instalaciones necesarias para asegurar el desagüe, si fuera necesario, para 
proteger debidamente la obra. 
 
El obrador podrá construirse en el terreno mismo (salvo indicación en contrario de la Inspección de 
Obra). 
 
Por otro lado el Contratista deberá proveer para el uso de la Inspección, una casilla de dimensiones 
adecuadas y ejecutada con materiales convencionales o prefabricados y con las mínimas 
condiciones de habitabilidad, aislación y terminación, apta para las funciones que en ella se 
desarrollarán, deberá proveerse de artículos mínimos de librería y mobiliario para uso de la 
Inspección desde el comienzo de la obra acordando entre las partes las necesidades. 
 
Asimismo se deberá prever la provisión de baños químicos y duchas para el aseo del personal en 
cantidad acorde a las cuadrillas de trabajo que puedan desarrollar tareas simultáneamente 
respetando las normas de higiene y seguridad de la Ley 19.587-Decreto Reglamentario 351/79. 
 

2 PLAYA DE MANIOBRAS INTEMPERIE 

2.1 Alcance 

Los trabajos que se contratan, comprenden el suministro de la mano de obra, de los materiales y 
equipos y la realización de las tareas necesarias, para ampliar todas las instalaciones de la Playa 
de maniobra. 
 

2.2 Conducciones para Cables de Playa 

Los trabajos especificados en esta sección comprenden la ejecución completa de las distintas 
canalizaciones para el pasaje de cables previamente calculadas con las reservas 
correspondientes. 

2.2.1 Canales de cables 

Comprende la ejecución de los canales de cables cuya sección y trazado están indicados en los 
planos respectivos. Incluye además la construcción de los cruces con los pavimentos. 
 
Todos los canales tanto de Playa como los interiores al Edificio de Comando serán de sección 
rectangular, con espesores de paredes y piso, armadura, dimensiones de la sección, calidades de 
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acero y hormigón aprobados por EPSE. Estos canales podrán ser prefabricados u hormigonados 
"in-situ”. 
 
En los canales de Playa las tapas serán premoldeadas utilizándose para ello hormigón H-20. Se 
deberá proveer como repuesto un adicional del 5 % de la cantidad total de tapas instaladas. Las 
tapas deberán ser capaces de resistir, en condiciones admisibles, una carga concentrada en el 
centro de 150kg. 
 
La pendiente longitudinal (de fondo), cuyo valor no será inferior al 0,15%, conducirá los líquidos a 
los drenes especiales o en su caso, hacia los sistemas de desagüe de las aguas de superficie. 
 
Los encuentros entre canales, se resolverán a 45º y un desarrollo mínimo de la diagonal de 0.30m 
permitiendo una continuidad en el escurrimiento del fondo. 
 
Se cuidará una adecuada terminación interior a la vista del hormigón, para lo cual se utilizarán 
encofrados metálicos, fenólicos o de madera cepillada de primera calidad, a los efectos de evitar 
la necesidad de revoques en paredes y piso del canal. En caso que la terminación obtenida fuera 
deficiente, la Inspección podrá ordenar la ejecución de los retoques o remiendos necesarios, 
pudiendo llegar, en caso de que las anomalías fueran muy marcadas, a exigir el total revoque de 
los canales. 
 
Se ejecutarán juntas de dilatación en todos los canales, para lo cual se proveerán y colocarán 
cintas estancas de PVC con una separación máxima de 30 m. 
 
Con el fin de asegurar el asentamiento entre tapa y canal, se deberá interponer un cordón 
embreado de 20 mm de diámetro. 
 
En las paredes de los canales se deberá prever la construcción de aberturas para entrada y salida 
de cables que no tengan toda su trayectoria por canales. 
 
En las intersecciones y empalmes longitudinales de canales, se deberán construir tapas 
especiales, materializando apoyos, si fuera necesario con perfiles laminados. Asimismo, se 
deberán prever las tapas de ajuste necesarias, las que se ejecutarán una vez dispuestas la 
totalidad de las tapas normalizadas según planos. 
 
El cruce por debajo de los caminos se realizará con cañeros especiales, de hormigón armado o 
tubos de PVC del tipo pesado, u otro material de propiedades acordes. 
  
Los canales o cámaras de inspección desaguarán mediante caños de PVC de 10 cm de diámetro 
hacia el sumidero más próximo o según se indique en el proyecto de desagües pluviales. 

2.2.2 Acometida a aparatos de playa 

El acceso a cada aparato se realizará por caños de PVC del tipo semipesado, de 110 mm de 
diámetro x 3.2 mm de espesor. 
 
Estos caños serán colocados en zanjas y posteriormente recubiertos con hormigón. 
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El montaje se realizará de tal manera, que su pendiente longitudinal no resulte inferior a 0,5% y 
conduzca el agua que pudiera ingresar en los caños, hacia los canales sin acumulaciones. 
 

2.2.3 Conducción para cables de comunicación 

La conducción de los cables de comunicación desde el Edificio de Comando a las respectivas 
llegadas de Fibra Óptica, consistirá en un caño de PVC reforzado de 110mm de diámetro enterrado 
a una profundidad mínima de 0,50 m. 
 
El caño será colocado sobre un lecho de arena de 0,10 m de espesor y cubierto posteriormente 
por otra capa del mismo espesor. 
 
Luego se colocará una malla plástica de protección, con una abertura máxima de 2 cm. 
 
Finalmente, la zanja será rellenada con suelo del lugar, previo control del Inspector, 
compactándose manualmente en capas de 0,10 m de espesor máximo, hasta alcanzar el nivel 
circundante de playa. En caso de realizar el tapado sin la presencia del Inspector, este podrá 
ordenar el destape y la repetición de los trabajos. 
 
Por otra parte, se construirán cámaras de inspección a lo largo de su recorrido, con una separación 
máxima de 15 m en sí. Las cámaras serán paredes de hormigón armado y estarán provistas de 
tapas metálicas herméticas que impidan la entrada de agua. 
 
Las dimensiones mínimas de la cámara de inspección serán de 0,60 m x 0,60 m, largo y ancho, y 
con una profundidad tal que el piso esté a un nivel inferior respecto a los caños de los tramos 
adyacentes para evitar la eventual acumulación de agua en dichos tramos. Las tapas sobresaldrán 
0,10 m respecto al nivel del suelo y resistirán una carga concentrada de 1500 kg ubicada en el 
centro. 
 

2.3 Desagües pluviales 

El contratista efectuará a su cargo y costo cálculos hidrológicos y el diseño hidráulico de la red de 
desagües pluviales de la estación transformadora y su entorno inmediato (presentando dicha 
ingeniería a la inspección de obra para su aprobación)que sean necesarios para la adecuación del 
predio, a fin de asegurar la normal evacuación de las aguas, determinando también el destino final 
de las mismas, de manera tal que se evite absolutamente toda acumulación que pueda percolar 
en el subsuelo y afectar las fundaciones por efecto de expansión de las arcilla subyacentes. Para 
ello se asumirá una intensidad de lluvia de 50 mm/hora, como mínimo. 
 
Si bien la mayor parte de la playa desaguará en forma superficial siguiendo las pendientes, las 
áreas de la playa encerradas entre canales de cables desaguaran hacia los límites del predio 
mediante un sistema de caños de PVC reforzados cuyos diámetros y trazados serán desarrollados 
por el contratista, los que serán protegidos superficialmente rellenando su excavación con arena 
gruesa y una tapada mínima de 0.15m sobre el lomo de los mismos. Sobre la cama superior de 
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arena se colocará como protección mecánica una malla plástica. En toda la traza de la cañería se 
ubicarán sumideros y cámaras de  inspección de hormigón armado. 
 
Concluidas la construcción de las obras civiles de la playa, el Contratista realizará a su cargo una 
verificación de la integridad de los caños, mediante el pasaje de una sonda fijada a un cable tractor, 
a través de los distintos tramos comprendidos entre sumideros y/o cámaras de inspección. El 
Contratista deberá reemplazar todos los tramos dañados por su cuenta y realizar una nueva 
verificación del mismo. 
 

2.4 Estructuras de Hormigón Armado 

2.4.1 Generalidades 

Las presentes cláusulas serán complementadas por planos, planillas de cálculos y 
especificaciones que surgirán del dimensionamiento a realizar por el Contratista, y regirán la 
construcción de las estructuras de H° A° de fundaciones y toda otra pieza que no sea de naturaleza 
premoldeada. 
 
La variación del volumen de hormigón armado que pudiera producirse al efectuarse el 
dimensionamiento definitivo de las estructuras respecto al resultante de los planos de licitación, no 
dará lugar a reajuste de presupuesto, dado que los planos que se adjuntan son informativos, 
debiendo el oferente efectuar sus propios cálculos. 
 
Se entenderá por estructura todo elemento o conjunto de ellos capaz de responder con seguridad 
ante la solicitación a que, bajo cálculo, fue sometido, debiendo responder esta seguridad a valores 
previstos tanto en período de construcción como de puesta en régimen de servicio y garantía.  
 
Se adjuntan a este pliego los elementos necesarios para poder apreciar la concepción de la 
estructura, predimensionado, construcción, materiales constructivos y condiciones de resistencia, 
rigidez, estabilidad y durabilidad que se los entiende como de fácil interpretación por los 
responsables de la construcción y control de la obra. 
 
Durante la ejecución, el Contratista de la obra, responsable de la misma, tomará los recaudos del 
caso a fin de trabajar en forma conexa con los criterios de la Inspección, para asegurar que todas 
las condiciones del proyecto y las especificaciones contenidas en la documentación referida, se 
cumplan rigurosamente durante la construcción de la obra. 
 
Antes de iniciar las operaciones de construcción, el contratista deberá garantizar, por las medidas 
necesarias, que se encuentra en condiciones de producir los elementos de las características 
específicas en cada caso y mantener tal calidad en el proceso constructivo hasta cumplimentar el 
todo de la obra estructural. 
 
A esos fines podrá contar en obra con el personal técnico necesario que crea conveniente, 
reservándose la Inspección el derecho de ordenar el retiro de los operarios que dificulten o 
entorpezcan el buen desenvolvimiento de las tareas.- 
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En los casos establecidos en que deban realizar ensayos de cualquier tipo se realizarán en entes 
Estatales, Fiscales o Privados, en la forma indicada por las Normas IRAM vigentes, presentándose 
los resultados debidamente certificados en las magnitudes de estilo, reservándose a la Inspección 
el derecho de interpretar los resultados y en base a ello rechazar o aceptar las calidades de material 
tratado. En todos los casos dichos ensayos serán solventados por el Contratista de la obra o a su 
exclusiva cuenta. 
 
En cualquier momento y sin avisos previos, podrá la Inspección tener libre acceso y amplia facilidad 
para ensayar o verificar la calidad de los materiales en la etapa de su preparación, almacenamiento 
y empleo. Idénticas facilidades tendrá para verificar las proporciones del hormigón, los métodos de 
ejecución y cualquier otra tarea para la mejor realización de los trabajos. En todos los casos y a 
expresa solicitación de la Inspección, el Contratista informará a ésta lo referente a procedencia y 
condiciones de extracción o elaboración de los materiales a utilizar, pudiéndose objetar la 
aceptación de los mismos sin previos ensayos que provocaren demoras innecesarias. 
 
Todos los elementos utilizados, serán de primer uso y de primera calidad, que cumpla las 
exigencias establecidas y de manera acorde a las posibilidades de obtener estructuras bien 
construidas, durables, terminadas según especificaciones o bien cuando éste no esté explícito, 
conforme a las buenas reglas del arte, aceptados en su conjunto y en todos sus detalles. 
 
Los materiales que cumplimentando los requisitos y características establecidas, en el momento 
de su empleo en obra, no lo hayan mantenido, no serán empleados si no se los restituye a su 
condición primitiva. 
 
La toma de muestras será realizada por la Inspección en cualquier momento pudiendo o no estar 
presentes el Contratista o técnicos especializados responsables de la obra, y será en cantidad y 
forma determinada en párrafos posteriores. 
 
Se realizarán ensayos de aprobación y vigilancia; los primeros, con el objeto de comprobar si los 
materiales que se desean emplear en obra reúnen las condiciones que se establecen. Los de 
vigilancia, serán para verificar si las características que determinaron su aprobación, se mantienen 
durante las distintas etapas de la ejecución de la obra. 
 
Los materiales serán empleados en obra después de conocerse los resultados de los ensayos 
realizados y haberse comprobado la cumplimentación de las especificaciones exigidas. 
 
Todos aquellos materiales que no se adapten a las exigencias requeridas luego de su 
comprobación y no pudiendo reintegrarlos a sus óptimas condiciones, serán retirados 
inmediatamente de la obra y a distancia considerable según criterio de la Inspección. 
 
En caso de que para un determinado material se haya omitido explícitas especificaciones, quedará 
sobreentendido que aquél cumplirá los requerimientos comprendidos en Normas IRAM vigentes. 
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2.4.2 Presentación, aprobación de planos y cálculos 

El Contratista deberá presentar para la aprobación de EPSE, todos los planos y cálculos necesarios 
para la realización de la estructura; los cuales deberán estar aprobados por los organismos de 
control. 
 
 
a. - Memoria de Cálculo, hipótesis de cálculo, teorías, normas y reglamentos utilizados. 

El Contratista deberá presentar, previo al inicio de los trabajos, memoria de cálculo y planos 
correspondientes para la aprobación por parte de la Inspección de Obra a fin de determinar 
las dimensiones definitivas que deberán tener los elementos estructurales propuestos, así 
como el sistema de fundación más apropiado que convenga adoptar. 

Esta memoria de cálculo permitirá determinar si las dimensiones de los elementos 
estructurales que figuran en los planos de pliego son equivalentes (ya que son sólo 
informativos, habiéndose realizado un predimensionado de los elementos estructurales 
a efectos de su cotización), caso contrario se realizarán las modificaciones de 
dimensionamiento que determine el mismo. Si surgieran diferencias en más, estas no deberán 
generar adicionales de ningún tipo. 

El cálculo de las estructuras se efectuará para soportar las cargas permanentes, sobrecargas 
y la acción de fuerzas exteriores en forma intermitente (sismos, acción del viento, empujes 
hidráulicos, etc.), se realizará contemplando los coeficientes de seguridad correspondiente. 
Toda estructura deberá cumplir con las normas establecidas en el código de edificación de la 
Ciudad, normas y reglamentaciones estáticas y antisísmicas vigentes a tal efecto. 

 
b. - Planos de replanteo, encofrados, armaduras y piezas estructurales. 

Los mismos deberán contener dimensiones de piezas de fundación, elementos premoldeados, 
vigas, columnas, cantidad de acero, niveles y  cotas todas ellas referidas a un par de ejes 
coordenados.- 

c. - Planos de fundaciones. 

El contratista presentará planos de fundación para su aprobación donde se indicará la posición 
de armadura, estribos y doblado de barras. En cada base se indicará su cota de fundación, 
altura, cantidad de acero y estribos de ajuste. 

Todos los planos llevarán en un mismo lugar la indicación muy visible del tipo de acero 
empleado y la resistencia real del hormigón. 

 
En forma conjunta con la presentación del cálculo y/o planos de replanteo se podrá exigir al 
Contratista el cómputo discriminado de estructura. 
 
Los planos de encofrados y armaduras de la estructura deberán presentarse con la anticipación 
necesaria a las respectivas fechas de hormigonado, según el plan de trabajos o marcha de obra. 
 
El Contratista no podrá ejecutar los trabajos sin antes tener aprobados los planos por EPSE. 
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2.4.3 Tipo de Hormigones 

La calidad de los hormigones se adecuarán a los requerimientos de las estructuras y del 
proyectista, los mismos deberán cumplir las Normas CIRSOC 201-05 en cuanto a dosificación y 
resistencias características. 
 

2.4.3.1 Materiales componentes 

Todos los hormigones que se utilicen para estructuras podrán ser elaborados con Cemento 
Portland Normal (IRAM 50000) o Cemento Puzolánico. 
 
El diseño de la fórmula de hormigones a utilizar deberán seguir los lineamientos del reglamento 
CIRSOC 201. 
 
El tamaño máximo de los agregados se ajustará a lo especificado en el Reglamento CIRSOC 201, 
y en ningún caso será mayor a 50 mm. 
 
La curva granulométrica de la mezcla de los áridos que se utilice, se deberá ajustar a lo 
especificado en el Reglamento CIRSOC 201. 
 
No se permitirá en ningún caso el empleo de arenas que hayan estado en contacto con aguas que 
contengan sales solubles o que contengan restos de cloruros o sulfatos, sin antes haberse 
determinado el contenido de las mencionadas sales. 
 
Si se utilizan áridos de distinta procedencia, deberán preverse zonas separadas para su acopio, a 
fin de evitar su mezclado. 
 
Igual criterio se seguirá para el acopio del cemento. No se permitirá la mezcla de cementos de 
distinta procedencia y/o partida para la elaboración de un mismo pastón. 
 
Se deberá prestar especial atención al hormigonado cuando se realiza en condiciones climáticas 
extremas; para lo cual deberán seguirse las indicaciones contenidas en el "Hormigonado en tiempo 
frío y en tiempo caluroso" del Reglamento CIRSOC 201. 
 
La Inspección no autorizará el comienzo del hormigonado si no se cuenta en obra con los 
elementos necesarios para proteger el hormigón durante el período de curado, según las 
condiciones previstas en el mencionado regalmento. 
 
El Contratista deberá proveer toda el agua necesaria para la elaboración de los morteros y los 
hormigones, y para su posterior curado. Se deberá notificar el origen y garantizar la aptitud de la 
misma mediante los análisis químicos, que durante la ejecución de las obras, requiera la 
Inspección. 
 
El agua de amasado, curado y para lavado de agregados, cumplirá las condiciones establecidas 
en la norma IRAM 1601, con la excepción a los apartados E-2 y F-7, para lo cual tendrá validez lo 
especificado en el Reglamento CIRSOC 201 (apartado 6.5 agua para morteros y hormigones de 
cemento portland). 
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2.4.3.2 Hormigón elaborado 

Para los casos en que el Contratista quisiera utilizar hormigón elaborado, previamente deberá 
solicitar con la suficiente antelación, autorización al Inspector y aportar todos los datos del 
proveedor. 
 
El hormigón provisto deberá cumplir, además de lo especificado para los hormigones ejecutados 
"in-situ", con lo establecido en la norma IRAM 1666, partes I, II y III. 
 
Cuando se utilicen hormigones elaborados en planta externa, el transporte de los pastones será 
realizado únicamente con equipos mezcladores. En ningún caso, el tiempo de transporte superará 
a 1 1/2 horas. 
 
El Contratista facilitará al Inspector, la realización de los ensayos de norma y los certificados de 
procedencia de todos los materiales componentes. 
 
Todo cambio de proveedor de los materiales o de los hormigones elaborados, requerirá 
autorización previa del Inspector. 
 

2.4.3.3 Encofrados 

Las maderas para encofrados que ingresen al Obrador, serán nuevas y aptas para tal fin, sin uso 
previo y del tipo estacionada, con linealidad y espesores logrados por cepillado. Además se 
deberán usar productos para el desmolde adecuado. 
 
El montaje de los tableros para encofrados, se realizará con esquineros a 45 grados de 30 mm en 
el canto mojado. 
 
El alabeo y la cuadratura de los paños, serán mantenidos durante los procesos de montaje y de 
construcción, dentro de la tolerancia de 5 mm (diferencia entre diagonales). La verticalidad se 
tolerará al 0,50% y la linealidad será lograda con tablas a tope. 
 
Para asegurar la estanqueidad en las lechadas, la luz de las juntas entre tablas o entre tableros, 
no superará a 1/300 del ancho nominal de las tablas que se utilicen para fondos de vigas  y losas. 
En paños de laterales, esta magnitud podrá aumentarse a 1 mm. 
 
En hormigones a la vista, las juntas serán con cantos cepillados. En estos casos, previamente se 
pintará con desmoldante a la superficie mojada. 
 

2.4.3.4 Armaduras 

Los trabajos que se especifican comprenden el suministro de la mano de obra, todos los materiales 
y equipos necesarios para la colocación de las armaduras en las estructuras a hormigonar. 
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Será de aplicación todo lo especificado en el Reglamento CIRSOC y sus Anexos, con los 
complementos o eventuales modificaciones establecidas en estas Especificaciones. 
 
Todas las armaduras estructurales, se ejecutarán con barras de acero conformado de dureza 
natural, (IRAM ADN 420). Las uniones entre, barras se realizarán con ataduras de alambre 
recocido. 
 
Previo al llenado, todas las barras se limpiarán de elementos extraños, que puedan afectar su 
adherencia. 
 
Las partes, que deban fabricarse fuera del encofrado, no serán armadas en contacto con el suelo. 
Así mismo, previo al montaje de armaduras para fundaciones, deberá construirse en el fondo de la 
excavación un contrapiso de limpieza, de 5 cm de espesor, con hormigón del tipo D indicado en el 
apartado 2.6 de la presente especificación. 
 
Tampoco se permitirá el contacto de las barras, con piezas metálicas de otro material que no sea 
acero. 
 
El recubrimiento de hormigón sobre acero será de 4 cm bajo tierra y 2 cm en las partes aéreas. 
Estos recubrimientos se lograrán mediante separadores que serán aprobados por el Inspector; a 
este fin no se podrán utilizar trozos de madera ni de ladrillos, como así tampoco despuntes de 
acero o recortes de caños. 
 

2.5 Fundaciones 

Los trabajos que se contratan, comprenden el suministro de la mano de obra, de los materiales y 
equipos y la realización de las tareas necesarias, para construir todas las fundaciones de hormigón 
simple, armado o pretensado de las obras. 
 
Dentro de este ítem, deberá incluirse la provisión y colocación de rieles, caños para la puesta a 
tierra, la colocación de insertos y todo elemento inmerso o empotrado en el hormigón que resulte 
necesario para el correcto montaje y funcionamiento del equipo correspondiente. 
 
Será de aplicación todo lo especificado en el Reglamento CIRSOC. 201, "Reglamento Argentino 
de Construcciones de hormigón. 
 
Toda referencia que se haga al CIRSOC 201, se entenderá referida a su última versión y que 
también comprende a sus Anexos y a sus complementos. 
 
Ejecución: 
 
Las fundaciones deberán ejecutarse cumpliendo con los requisitos sobre excavaciones y relleno y 
sobre estructuras de hormigón indicadas a continuación. 
La calidad mínima de los hormigones, incluyendo cilindros de fundación, pilotes, cabezales y vigas 
de arriostramiento, deberá ser la indicada en los planos del proyecto correspondientes a cada 
fundación. Los hormigones de limpieza deberán ser de calidad H-15. 
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En las fundaciones que requieran armadura deberá incluirse el doblado de la misma, la provisión 
y colocación de los dispositivos de fijación que fueren necesarios para inmovilizar los equipos, así 
como los caños para puesta a tierra y pasaje de cables, cañerías de drenaje, chapas, insertos y 
todo otro inmerso o empotrado en el hormigón que resultare necesario según los requisitos del 
proyecto electromecánico. 
 
Los bloques de hormigón tendrán una armadura perimetral de refuerzo mínima, según reglamento 
en vigencia. Si previo al hormigonado las armaduras se vieran deterioradas, deberán 
reemplazarse. Si el daño fuese subsanable a solo juicio de la Inspección, podrán repararse. De 
cualquier manera en el momento del colado estarán perfectamente limpias y posicionadas. 
 
Las armaduras de refuerzo y los moldes para prever los agujeros estarán bien armados y 
amarrados para evitar deformación y desplazamiento durante el hormigonado. 
 
El coronamiento superior de las fundaciones deberá terminar con la superficie fratasada según 
planos inclinados de pendiente del 15% hacia afuera (punta de diamante) para impedir la 
acumulación de agua en la zona de emergencia de las partes metálicas. 
 
También deberán incluirse los rellenos de base de suelo granular, que deberán cumplir con las 
especificaciones generales del punto 1.9.4 para pavimentos. 
 
El cálculo de la fundación será por el método de Sulzberger. En caso que los resultados del estudio 
de suelos lo aconsejen, se autorizará el cálculo por el método de Pohl. 
 
El volumen de hormigón a computar para la certificación será el del proyecto, habiendo descontado 
el hueco dejado para los postes. El hormigón de sellado estará incluido en el precio del montaje. 
 
La ubicación, dimensiones, armaduras de refuerzo, agujeros para postes, ubicación de insertos, 
cañerías de paso de cables, etc., se harán respetando los respectivos planos del Proyecto 
Ejecutivo. 
 
Para permitir el montaje de los postes en las fundaciones, se dejarán hoyos cónicos, cuyo diámetro 
inferior, permita un huelgo de 10 cm con la base del poste. El espesor de hormigón en el fondo la 
fundación no será menor a 20 centímetros. Lateralmente el espesor mínimo, de hormigón 
resistente, será de 25 centímetros. 
 
Si al excavar una base el volumen resulta incrementado respecto del proyecto aprobado, ya sea 
por error o derrumbe una vez perfilada, se hormigonará todo el volumen para obtener un único 
bloque. No se reconocerán mayores costos por volúmenes hormigón mayor a los proyectados ni 
por la necesidad de uso de encofrados. 
 
Antes del colado del hormigón el fondo de las bases será compactado mecánicamente y estará 
libre de cuerpos extraños. Luego se construirá una capa de hormigón de limpieza, de espesor 
mínimo 100 mm y calidad H15. En tal caso la excavación será 100 mm más profunda y por este 
hormigón de limpieza no se reconocerá costo adicional. 
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Si la tierra de las caras laterales del pozo se encuentra seca, será humedecida con abundante 
agua; Caso contrario, si el pozo se encuentra anegado, el agua será retirada con bombas para 
permitir que se oreen las superficies. 

2.5.1 Hormigones para fundación de aparatos de playa 

Los trabajos que se contratan comprenden el suministro de toda la mano de obra, los materiales, 
los equipos y la realización de todas las tareas necesarias para la ampliación de las fundaciones 
de los aparatos de playa, cuyas dimensiones y características definirán en los planos de estructuras 
y memorias de cálculo que presentará el contratista. 
 
Se deberá incluir la provisión y colocación de caños para puesta a tierra y pasaje de cables, insertos 
y todo otro elemento inmerso o empotrado en el hormigón, excepto la provisión de los pernos de 
anclaje, que resulten necesarios para el correcto montaje y funcionamiento del equipo 
correspondiente. 
 
La calidad mínima de estos hormigones será H-20. 
 
Todas las fundaciones serán dotadas con caños de PVC para alojamiento de los conductores de 
puesta a tierra que fueran necesarios. Se utilizarán caños de 25 mm de diámetro interno, con 
desarrollo de curvas suaves y acometidas al pie de las conexiones respectivas. 
 
El coronamiento superior, será terminado con la superficie fratasada según planos inclinados hacia 
afuera (punta de diamante), que impidan la acumulación de agua en la zona de emergencia de las 
partes metálicas. 
 
Para el diseño, fabricación de hormigón, provisión y colocación de  las armaduras se aplicará lo 
establecido en el apartado 8.2. 
 

2.5.2 Hormigones para fundaciones de pórticos 

Los trabajos que se contratan comprenden el suministro de toda la mano de obra, los materiales, 
los equipos y la realización de todas las tareas necesarias para construir las fundaciones de los 
pórticos, cuyas dimensiones y características definirán en los planos de estructuras y memorias de 
cálculo que presentará el contratista.  
 
Se deberá incluir la provisión y colocación de caños para puesta a tierra y pasaje de cables, insertos 
y todo otro elemento inmerso o empotrado en el hormigón, excepto la provisión de los pernos de 
anclaje, que resulten necesarios para el correcto montaje y funcionamiento del equipo 
correspondiente. 

2.5.3 Pórticos de H°A°, Soportes de aparatos, columnas y torres de Iluminación 

2.5.3.1 Generalidades y normas de diseño 

Los trabajos que se contratan comprenden el suministro de toda la mano de obra, los materiales, 
los equipos y la realización de todas las tareas necesarias para construir los pórticos de playa e 
interconexión, cuyas dimensiones y características se definirán según calculo definitivo. Se deberá 
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incluir la provisión y colocación de chapas, insertos y todo otro elemento inmerso o empotrado en 
el hormigón, que resulten necesarios para su correcto montaje y funcionamiento. 
 
Esta especificación técnica se refiere a la provisión y montaje de pórticos, con vigas tipo “T” de 
hormigón armado y postes de hormigón pretensado y estructuras metálicas para torres de 
iluminación.  
 
Los postes serán troncocónicos de hormigón pretensado centrifugado. Los vínculos y vigas serán 
de hormigón vibrado y/o pretensado. 
 
Todos los trabajos serán realizados de acuerdo con lo especificado en el CIRSOC 201 y la norma 
IRAM 1605 (Postes de hormigón pretensado) y NIME 2005 (Vínculos).  
 
Las estructuras de los pórticos deberán resistir los estados de carga que resulten de la aplicación 
de las hipótesis de carga indicadas en los reglamentos correspondientes para la zona de 
realización del trabajo.  
 
El Contratista, previo a la construcción de los postes y vínculos, deberá presentar para aprobación 
de la Inspección las memorias técnicas que justifiquen la capacidad resistente de las secciones de 
hormigón y sus armaduras, como así también las correspondientes verificaciones a la fisuración. 
En estas memorias deberá constar, además del cálculo simplificado que es de uso común por parte 
de los proveedores, la verificación de las estructuras que conforman los postes con los vínculos, 
como pórticos planos o espaciales, según corresponda a la configuración y estado de cargas que 
se trate. Para el dimensionamiento de los postes y los vínculos, se deberán adoptar las 
combinaciones de solicitaciones más desfavorables entre los dos métodos de cálculo. 
 
La resistencia de los elementos prefabricados será verificada en las condiciones que impongan el 
transporte, estiba, izado y montaje en obra. En esas condiciones, el coeficiente de seguridad será 
disminuido a 1,5. 
 
A los efectos de estimar las cargas mínimas de viento sobre las estructuras de playa, las mismas 
se calcularán con los coeficientes eólicos (presión + succión) que se especifican en las siguientes 
normas y/o especificaciones:  
 
a) Patas de pórticos: 
 
Para la acción del viento sobre las patas de pórticos compuestas por más de un poste unido con 
vínculos, se considerará lo siguiente: 
 
Se considerará una carga aplicada en la cima del montante calculada según: 
 

Fvc kV
dc h

h q Ep=
+( , )

. .
3 0 015

6  
 
siendo: 
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h:  altura del poste medida desde el suelo hasta la cima 
dc:  diámetro en la cima de un poste componente. 
q:  presiones dinámicos del viento en kg/m². 
kV:  Coeficiente de acción del viento sobre los vínculos conectores expuestos. 
Ep:  Coeficiente de acción de viento sobre los postes expuestos. 
 
Los coeficientes kV y Ep adquieren los siguientes valores a saber: 
 
I)  Dos postes, viento paralelo al plano de los postes. 
 
  kV  =  1,06 
  Ep  =  1,5 x 0,7 
 
II)  Dos postes, viento normal al plano de los postes. 
 
kV  =  1,34 
Ep  =  2 x 0,7 
 
III)  Tres postes, viento en cualquier dirección. 
 
kV  =  1,27 
Ep  =  3 x 0,7 
 
b) Para vigas de pórtico, paramento normal a la dirección del viento: norma DIN 

1055 - Cargas de viento - Vigas de celosía y de alma llena - Punto 3.1.1. (Presión + 
succión). 

 
El Contratista deberá presentar para aprobación el proyecto de detalle de las estructuras a 
suministrar donde indicará: tipo, disposición y diámetro de armaduras, recubrimiento y espesores 
de hormigón, dosaje de hormigón, métodos constructivos, de curado, de acopio y de transporte. 
 
Dichos planos definirán además las cargas y alturas de cada tipo de estructura y las previsiones 
para montaje y puesta a tierra. 
 
El Proponente incluirá en su Propuesta los planos y la información detallada referente a las plantas 
de fabricación, los equipos y procedimientos constructivos. 
 
Los postes y vigas tendrán las correspondientes puestas a tierra de acuerdo con lo especificado 
por la norma IRAM 1585 (Bloquetes de puesta a tierra para elementos de hormigón armado y 
hormigón pretensado). 
 
Las columnas de iluminación estarán provistas de escaleras con guarda-hombre y plataforma de 
trabajo con barandas de protección. 
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2.5.3.2 Hipótesis de carga para pórticos y coeficientes de seguridad 

A continuación se detallarán las hipótesis  de cálculo a utilizar en el proyecto de los pórticos: 
 

 I) Operación 

 

  a)  Con viento máximo transversal (V = 170 km/h) 

 

  -  Peso de la estructura 

  - Peso de todos los conductores, más derivaciones, más aisladores y grapería. 

  -  Peso de los hilos de guardia 

  -  Viento máximo transversal sobre todos los conductores, derivaciones y 

aisladores. 

  -  Viento máximo transversal sobre todos los hilos de guardia 

- Acción del viento transversal excepcional sobre la estructura. 

- Tiro unilateral de todos los conductores. 

- Tiro unilateral de los hilos de guardia. 

  -  Temperatura =  10° C 

  -  Coeficiente de seguridad CS = 3 

 

  b)  Con viento máximo longitudinal (V = 170 km/h) 

 

  -  Peso de la estructura 

  -  Peso de todos los conductores con sus derivaciones más aisladores y 

grapería. 

  -  Peso de todos los hilos de guardia 

  -  Tiros de todos los conductores con sus derivaciones más aisladores (con 

velocidad del viento: V = 0 Km/h) por ser despreciable el efecto del viento  

longitudinal sobre conductores para Temperatura = 10° C 

  -  Tiros de todos los hilos de guardia (con velocidad del viento: V = 0 Km/h) por 

ser despreciable el efecto del viento longitudinal sobre conductores para 

Temperatura: 10° C. 

  -  Acción del viento máximo longitudinal V = 170 Km/h sobre la estructura. 

  -  Coeficiente de seguridad CS =  3 

 

 II) Construcción y mantenimiento 

 

  a)  Caso 1 

 

  -  Peso de la estructura 

  -  2 veces el peso de todos los conductores, más derivaciones, más aisladores 

y grapería correspondientes a un sólo y mismo vano. 

  -  2 veces el peso de todos los hilos de guardia correspondientes al solo y mismo 

vano considerado. 

  -  Coeficiente de seguridad CS = 3 

  b)  Caso 2 
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  -  Peso de la estructura 

  -  1,5 veces el peso de todos los conductores, más derivaciones, más aisladores 

y grapería correspondientes a un sólo y mismo vano 

  -  1,5 veces el peso de todos los hilos de guardia correspondientes al solo y 

mismo vano considerado. 

  -  1,5 veces el tiro de todos los conductores correspondientes al solo y mismo 

vano considerado a una Temperatura de -10° C. 

  -  1,5 veces el tiro de todos los hilos de guardia, correspondientes  al solo y 

mismo vano considerado a una temperatura de -10° C. 

  -  Sin viento V = 0 Km/h 

  -  Coeficiente de seguridad CS = 3 
 
En el caso de los pórticos con salida de línea se tomará además, solo las acciones del vano 
correspondiente a la E.T., considerando el tendido definitivo de todas las fases correspondientes 
a una calle (amarradas a la viga del pórtico de salida de líneas y al pórtico intermedio). 
 
En el caso de pórticos intermedios se considerará solamente el montaje definitivo de todas las 
fases correspondientes a una única calle (amarradas unilateralmente de la viga del pórtico 
intermedio) y la calle contigua sin las fases tendidas. 
 
 

 III)  Cortocircuito 

 

  -  Peso de la estructura 

  -  Peso de todos los conductores, más sus derivaciones, más aisladores y 

grapería. 

  -  Peso de todos los hilos de guardia. 

  -  Acción transversal y tiro de todos los conductores, con sus derivaciones y 

aisladores con viento (V = 110 Km/h) y una temperatura de 10° C, más fuerza 

de cortocircuito. 

   -  Acción Transversal y tiro de todos los hilos de guardia con viento (V = 110 

Km/h) y una temperatura de 10° C. 

  -  Acción del viento transversal sobre la estructura. 

  -  Coeficiente de seguridad CS = 2 
 
Como hipótesis más desfavorable se deberá considerar que el viento actúa en todos los vanos de 
la playa pero que el cortocircuito se produce en un vano únicamente (contiguo al pórtico intermedio) 
como consecuencia de la probable maniobra de operación con el interruptor central abierto. 
 
Se deberá considerar una corriente de cortocircuito inicial de 22 kA. 
  

 IV)  Sismo 

 

  - Peso de la estructura. 
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  - Peso de todos los conductores más sus derivaciones, más aisladores y 

grapería. 

  - Peso de todos los hilos de guardia. 

  - Sin viento. 

 

  - Sismo - Teniendo en cuenta que para este tipo de estructuras el período 

natural puede ubicarse en la rama hiperbólica del espectro de 

pseudoaceleraciones elásticas de diseño, y que la estructura pueda colapsar 

para modos de vibración más altos, a los efectos de determinar las cargas 

sísmicas se deberá considerar para el diseño el valor de plafón (b) del espectro 

o máxima pseudoaceleración elástica. 

  - Tiro de todos los conductores e hilos de guardia, sin viento, a una temperatura 

de 10°C. 

  - Factor de riesgo d = 1,4 y ductilidad global nominal  = 1. 

  - Coeficiente de seguridad CS = 1. 

 

 V) Otras consideraciones sobre los estados de carga a tener en cuenta en el diseño: 

 

a) Para el estado de carga de la Hipótesis II, a los efectos del cálculo de las vigas de pórtico, se 

agregará en la mitad de la luz de cada viga una carga vertical de montaje de 300 kg. 

 

b) Para el cálculo de los elementos de amarre se tomarán dos veces los esfuerzos transmitidos por 

los conductores o hilo de guardia debido a su peso propio como hipótesis complementaria a las 

anteriores y con un coeficiente de seguridad CS = 1,5. 

 

c) Para los elementos de amarre se tendrán en cuenta que en el caso de cortocircuito actúan  fuerzas 

de cortocircuito axiles a las vigas que tenderán a comprimir o traccionar a las mismas y que siendo 

nula su resultante, no actuarán sobre las columnas. 

 

d) Los pórticos que tengan salidas de líneas en alguno de sus dinteles, se considerarán en conjunto 

como Pórticos de Salida de Línea. 

 

e) Los pórticos en los que está prevista la ampliación de sus campos se deberán verificar en la 

condición presente y con la futura ampliación. 
 

2.5.3.3 Hipótesis de carga para soportes de aparatos, columnas o torres de alumbrado y 
soportes de cables de guardia 

El cálculo y dimensionamiento de la estructura resistente se realizarán sobre la base de lo 
establecido en el reglamento CIRSOC, tanto en lo referido a la determinación de cargas y acciones 
sobre las estructuras como al dimensionado y diseño de las secciones de cada uno de los 
elementos estructurales que la conforman. 
 
En forma adicional se deberán considerar aquellas acciones generadas en las condiciones de 
servicio particular de los diferentes componentes tales como las acciones dinámicas generadas 
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por el funcionamiento de los diferentes equipos y aquellos originados en los tiros de los conductores 
sobre las estructuras que lo soportan. 
 
Las estructuras soporte de equipos de playa deberán ser diseñadas de hormigón armado y ser 
proyectadas con las correspondientes recatas para fijación de pernos de anclaje en segunda etapa.  
 
Una condición dimensionante en las estructuras soporte de equipos será la flecha máxima admitida 
en el extremo superior, la que deberá ser compatible con las exigencias de operación del equipo. 
 
La calidad del hormigón será de H-20 
 
Las estructuras deberán ser diseñadas para soportar las acciones derivadas del peso de las 
estructuras y de los equipos montados sobre las mismas, así como también las cargas vivas 
producto de la acción de agentes naturales tales como el viento, sismo y nieve. 
 
a) Cargas Permanentes. 
 
Las cargas permanentes principales comprenden a aquellas generadas por el peso propio tanto 
de las estructuras como del equipo a instalar. Deberá incluirse además del equipamiento 
propiamente dicho a los accesorios de conexión, cables y/o barras que lo vinculan con otros 
equipos y esfuerzos de tiro de los conductores de vinculación. 
 
b) Cargas Variables o de Servicio 
 
En relación a las estructuras que conforman los soportes y fundaciones del equipamiento de playa, 
se considerará en particular las siguientes acciones no permanentes: 
i)  Sobrecargas o Cargas útiles: los valores mínimos a adoptar se obtendrán de la Tabla 2, Capítulo 

4, del Reglamento CIRSOC 101, de acuerdo al ámbito de servicio de cada sector. 
ii)  Acción del Viento sobre los equipos, conductores, barras de vinculación con otros equipos y 

estructura soporte: tanto el análisis a realizar como la cuantificación de la presión del viento a 
considerar sobre cada uno de los conjuntos equipamiento-soporte será desarrollado en un todo 
de acuerdo a las especificaciones del reglamento CIRSOC 102 “Acción del Viento sobre las 
construcciones”. 

iii) Cargas de hielo y nieve: las mismas se considerarán en aquellas estructuras donde su acción 
resulte significativa en un todo de acuerdo con lo indicado en el Reglamento CIRSOC 104. 

iv) Cargas dinámicas durante la operación: esfuerzos de conductores y barras en condiciones de 
cortocircuito y esfuerzo debido a movimientos. 

v) Cargas generadas durante la construcción y períodos de mantenimiento deben ser 
cuidadosamente consideradas a fin de determinar las previsiones a adoptar para esas etapas. 

El coeficiente de seguridad a adoptar, en estos casos será 2 (dos). 
 
c) Cargas accidentales o excepcionales. 
 
Incluyen aquellas solicitaciones derivadas de la ocurrencia de un sismo de la intensidad y 
característica especificadas en el reglamento CIRSOC 103- Parte I para la zona en donde se 
emplazarán las obras. 
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Las diferentes combinaciones del conjunto de acciones detalladas anteriormente se realizarán en 
base a las especificaciones detalladas en el reglamento CIRSOC 105 “Superposición de Acciones, 
Combinación de Cargas” y a las especificaciones particulares detalladas en los reglamentos 
CIRSOC 102, 103 y 104. 
 
De igual forma, se deberán tener en cuenta aquellas combinaciones de carga resultantes de 
diferentes condiciones de funcionamiento del equipamiento instalado y su superposición con 
aquellas acciones detalladas en puntos anteriores. 
 

2.5.3.4 Control de calidad 

Los ensayos de control de calidad de materiales y hormigón serán realizados en un laboratorio 
especializado y serán realizados por el Contratista a su costo y cargo. 
 
Para el control de calidad de materiales y hormigón se deberán cumplir las disposiciones del 
CIRSOC 201. 
 
En lo que respecta a la aceptación de los postes y accesorios prefabricados, se cumplirán las 
disposiciones de los capítulos 6 y 7 de la norma IRAM 1605, con las siguientes particularidades: 
 
a) No se efectuarán ensayos a rotura. 
 
b) Para cada carga de rotura nominal, la Inspección seleccionará dos postes a los que se les 

efectuarán los ensayos indicados en los puntos 8.2.1 a), b) y c) de la norma IRAM 1605, salvo 
para los dos postes de las torres de iluminación a los que sólo se los someterá a las 
verificaciones de los puntos 8.2.1 a) y b). 
Esto será válido si para cada carga de rotura nominal hay una única partida de postes. En 
caso contrario, se ensayarán dos postes adicionales por cada partida que se agregue para 
cada carga de rotura nominal. 

 
c) Definida de esta forma la cantidad de postes que se ensayarán, valen para cada partida los 

criterios de aceptación y rechazo de postes establecidos en el punto 8.2.2 de la citada norma, 
como así también serán de aplicación las disposiciones de los puntos 8.2.3 y 8.2.3.1 de la 
misma, entendiéndose que cuando el punto 8.2.2 habla de rechazo de la remesa se deberá 
interpretar como rechazo de la partida. 

 
d) Si, como consecuencia de los ensayos efectuados según el punto c) precedente, resultara 

necesario rechazar alguna partida, sin perjuicio de las medidas que se adopten para 
reemplazar a la misma por una partida que cumpla con las presentes especificaciones, dicha 
circunstancia implicará adicionalmente la obligación del Contratista de someter a los dos 
postes correspondientes a las torres de iluminación al ensayo previsto en 8.2.1 c) de la norma 
IRAM 1605. 

 Un punto a considerar durante la inspección de los accesorios, por ejemplo capiteles, será 
importante la planitud de la base de asiento de los equipos de playa, como también la 
ubicación de los orificios de acuerdo al bastidor o apoyo del equipamiento de 132kV. 
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El Contratista deberá poner a disposición de los Inspectores todas las facilidades necesarias en 
fábrica para el control de calidad, verificación de la realización de los ensayos de carga de postes 
y medición del valor de resistencia de los puntos de conexión de puesta a tierra (bloquetes) 
asegurando los valores de NORMA. 
 
Para ello deberá someter a la aprobación del Inspector el programa detallado de fabricación con 
una anticipación no menor de sesenta días al comienzo de la misma y confirmar la fecha de 
iniciación con una anticipación no menor a dos semanas para facilitar su presencia en fábrica. 
 
Asimismo, el Contratista deberá contar en fábrica con la cantidad de moldes necesarios para la 
confección de probetas, proveer las piletas adecuadas para el curado de las mismas y todo otro 
elemento necesario para el cumplimiento de las presentes especificaciones. Deberá también 
suministrar el personal necesario para el moldeo y manipuleo de las probetas, proceder a su 
traslado y al traslado de muestras de materiales al laboratorio elegido de control cuando lo dis-
ponga el Ingeniero. 
 
El Contratista deberá efectuar el contraste de los instrumentos de medición que utilice para los 
ensayos de carga en el laboratorio elegido de control, informándole con antelación suficiente al 
Ingeniero, presentando luego los protocolos de las calibraciones efectuadas. 
 

2.5.3.5 Transporte y estiba 

Los postes prefabricados, no serán llevados al obrador antes de transcurridos 14 días de la fecha 
de fabricación. Para el transporte, serán estibados o acomodados de modo tal, que se impida el 
contacto o rozamiento entre ellos. Las piezas separadoras que se interpongan, serán de material 
elástico y sin dureza superficial, (madera, neopreno, etc.) y de superficie lo suficientemente amplia. 
 
La estiba en el Obrador, se realizará sobre superficies firmes y planas, que impida la deformación 
de los postes, por acción del peso propio. Cuando el tiempo de estiba se prolongue por más de 7 
días, las piezas deberán rotarse 180 grados sobre su eje longitudinal. Esta operación deberá 
repetirse cada 7 días.  
 

2.5.3.6 Montaje 

Se procederá al montaje una vez que se haya verificado que las piezas no hayan sufrido ningún 
deterioro en el transporte. En caso de deterioros importantes quedará a criterio del Inspector 
autorizar la reparación en el lugar o determinar si los mismos deberán ser devueltos a fábrica. 
 
Una vez montadas y posicionadas las estructuras de acuerdo con los planos se procederá, previa 
autorización del Inspector, a rellenar los huecos para empotrar los postes en las fundaciones y fijar 
los vínculos y vigas, utilizando mortero de cemento y arena cuya resistencia característica deberá 
ser como mínimo igual a la de las vigas, con el agregado de un aditivo que evite su contracción. El 
aditivo a utilizar deberá ser sometido a la aprobación del Inspector.  
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Previamente el Contratista deberá efectuar los ensayos que le sean requeridos por el Inspector 
para determinar la aptitud y dosificación del aditivo y la resistencia del mortero. 
 

2.6 Tipos de Morteros y Hormigones no Estructurales 

 MORTEROS 
 

MEZCLA 
TIPO 

CEMENTO 
CAL GRASA 
EN PASTA 

ARENA 
FINA 

ARENA 
GRUESA 

VERMICULITA 

A  1  3  

B 1  1   

C 1  2   

D 1 1 4   

E 1 1  6  

F 1 1/4  3  

G 1/2 1  4  

H 1/4 1  4  

I 1/4 1 3   

J 1/8 1 3   

K 1  3   

L 1   3  

M  1 3  2 

 
 HORMIGONES 
 

HORMIGON 
TIPO 

CEMENTO 
PORTLAND 

CAL 
GRASA 

EN PASTA 

ARENA 
GRUESA 

CASCOTE 
DE 

LADRILLO 

 
GRAVA 

A 1/4 1 4 6  

B 1/2 1 4  6 

C 1 1/2 3  4 

D 1  2  3 

 

2.7 Cercos 

El Contratista tendrá a su cargo la provisión de todos los materiales y mano de obra necesaria para 
la modificación de cerco perimetral de altura reglamentaria, portones y puerta de acceso, cartel de 
identificación, puesta a tierra, fundaciones y herrajes y demás elementos necesarios para el 
correcto montaje y terminación, en el caso de que sea necesario modificar los cercos existentes. 
La descripción de las Obras a cargo del Contratista deberá interpretarse como una guía de 
orientación sobre la naturaleza de las mismas, sin librarlo de la obligación de entregarlas 
terminadas en forma de satisfacer de manera confiable el objeto a que se las destina. 
Es por ello, y asumiendo que el Oferente es especialista en este tipo de instalaciones, que la falta 
de mención en el presente Pliego de detalles necesarios para la determinación de las Obras no 
eximirá al Contratista de entregar las mismas completamente terminadas de acuerdo con las reglas 
de la técnica y el buen arte, y listas para entrar en servicio confiable conforme con los fines a que 
están destinadas sin costo adicional para el Comitente. 
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2.7.1 Cerco perimetral 

Si bien no se prevé la construcción de cerco perimetral adicional la CONTRATISTA deberá reparar 
todo cerco perimetral que, previa autorización de la INSPECCIÓN DE OBRA sea abierto o demolido 
para facilitar las ampliaciones.  
 

2.8 Terminación de Playa 

2.8.1.1 Limpieza y perfilado final 

Una vez terminadas las obras, el Contratista deberá efectuar la limpieza general del predio, 
retirando escombros y desechos sobrantes de la construcción fuera de la zona del sitio hacia el 
destino autorizado por el Comitente. Luego deberá realizarse la nivelación y perfilado final, a fin de 
asegurar un correcto escurrimiento y evacuación de las aguas hacia los drenajes, evitando 
depresiones que faciliten su acumulación en sectores de las playas. 
 

2.8.1.2 Recubrimiento superficial 

Una vez realizado el perfilado final de los campos ampliados, deberá ejecutarse un recubrimiento 
compuesto por una capa de piedra partida seleccionada cuyas dimensiones estarán comprendidas 
entre 30 y 50 mm a proveer por el Contratista. El recubrimiento deberá extenderse a toda el área 
delimitada por el cerco perimetral y tener un espesor no inferior a 0,15 m. 
 

2.9 Documentación Conforme a Obra 

El Contratista presentará a la Supervisión y antes de la recepción provisional de la obra, la 
documentación conforme a las obras realizadas incluyendo las referencias a  obras que no  hubiere 
realizado pero que forman parte del conjunto de la obra civil terminada.- 
Se incluyen planos de plantas y cortes en esc. 1:100, vistas, carpinterías utilizadas en esc. 1:10, 
instalaciones eléctricas y especiales en esc. 1:100 y los detalles constructivos conforme se hayan 
ejecutado. 
Todos los planos de la presente documentación conforme a obra, una vez aprobados, serán 
presentados con tres copias ploteadas cada uno más los archivos correspondientes en formato 
digital. 
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3 EDIFICIO PRINCIPAL DE CONTROL Y SALAS 

En este punto se incluyen todos los materiales y montajes para la ampliación del Edificio Estación 
Transformadora Solar Ullum y Albardón-Chimbas cuya finalidad es alojar la sala de celdas, y 
demás locales necesarios para dejar las instalaciones completamente operativas. 
 

3.1 Alcance 

En alcance de los trabajos incluye la ampliación necesaria en el Edificio principal de control y salas, 
cuya área o superficie cubierta quedará determinada por el diseño final del edificio proyectado. 
El Contratista tendrá a su cargo el suministro de todos los materiales, mano de obra y equipos para 
la ampliación del edificio de control, salas y otros, la ejecución de las excavaciones, canalizaciones 
y fundaciones de hormigón que sean requeridas. 
La ampliación del Edificio Principal deberá contar con la cantidad de accesos y pasillos de ingreso 
necesarios y estará dotado con locales técnicos destinados a: 
 

• La Sala de Celdas, con las dimensiones adecuadas para alojar el equipamiento de 
celdas en 33 kV proyectado. 

 
 
En el Plano 004-19-ET-CV-231 se muestra la disposición preliminar propuesta para la ampliación 
del Edificio de Control y Salas, que deberá ser ajustada por el Oferente, adecuándola a las 
necesidades de los equipos a instalar. 
 

3.2 Criterios generales de diseño 

Cada sala del edificio se dimensionará de acuerdo al equipamiento eléctrico y electromecánico que 
debe alojar. Las dimensiones deberán fijarse con holgura, teniendo presente no sólo el espacio 
físico requerido por los armarios y equipos sino las necesidades durante las etapas de montaje y 
de operación (circulación, apertura de puertas y desplazamiento de equipos y muebles). Las alturas 
de los locales y aberturas deberán permitir el paso cómodo de armarios, equipos y muebles. 

 
Arquitectura 

Como punto de partida se utilizarán materiales y terminaciones igual calidad y características a lo 
existente. 

Para el edificio en general se sugiere construir muros en mampostería, con terminación de revoque 
texturado para el exterior pintado al latex lavable. En el interior para las sales de control será con 
terminación enlucido fino, con dos manos de enduido, logrando un perfecto acabado superficial y 
pintado con pintura esmalte sintético satinado de primera calidad, color a definir. La carpintería 
interior será de aluminio pre pintado color blanco de línea de tipo Aluar Herrero con doble felpa y 
para doble vidrio con cámara de aire.  
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Se deberá tener en cuenta que el edificio deberá ser proyectado en una sola planta, teniendo en 
cuenta que no existen limitaciones con la disponibilidad de terreno, pero si existen condiciones 
sísmicas de la zona a tener en cuenta. 

Toda la construcción deberá realizarse de acuerdo con lo establecido en las reglamentaciones 
locales, tanto el diseño, uso de materiales y cálculo de estructuras en general deberán ser 
aprobadas por la Dirección de Planeamiento y Desarrollo Urbano de la provincia de San Juan. 

El edificio deberá estar elevado lo suficiente (no menos de 30 cm) por sobre el resto de la playa 
circundante. Se deberá tener en cuenta los niveles naturales del terreno y las zonas de 
escurrimientos de las aguas de lluvia. 

La altura de los locales se determinará en función de la de los equipos, teniendo presente la 
posibilidad de que se instalen bandejas aéreas de cables suspendidas de la losa superior. 

Los edificios deberá satisfacer las condiciones establecidas en la Ley Nacional de Higiene y 
Seguridad en el Trabajo (Ley 19.587/72 – Decreto N° 351/79) y las exigencias estipuladas por la 
Superintendencia de Riesgos del Trabajo (S.R.T). 

 

3.3 PRINCIPALES ASPECTOS CONSTRUCTIVOS 

3.3.1 Mampostería 

Los muros deberán tener, como mínimo, los encadenados horizontales y verticales con sus 
correspondientes armaduras. El sistema de encadenados debe asegurar un adecuado 
comportamiento sismo resistente del edificio, y además deberá ser capaz de resistir la carga que 
produce el viento asignado por las condiciones de Estado de cálculo. 
 
La mampostería de cimientos se levantará en forma continua, apoyándose en un sistema de 
cimentación compuesto por zapatas bajo columnas y vigas riostras sobre suelo compactado. 
 
Se ejecutarán con bloques de primera calidad, sanos de aristas vivas y perfectamente escuadrados 
empleando piezas especiales y no fracciones de bloques, deberán cumplir con las medidas 
reglamentarias de lo contrario no serán aceptados por Inspección. Se asentarán sobre un lecho de 
mortero tipo H, que no deberán exceder los 15mm de altura debiendo la trabazón ser 
perfectamente regular de manera que las juntas verticales, alternadas formen una sola línea. Los 
bloques se colocarán con un enlace nunca menor que la mitad de su ancho en todo sentido. 
 
En toda su extensión las paredes llevarán refuerzos horizontales cada tres hiladas y se 
materializarán con dos hierros de 6 mm de diámetro dentro del lecho de la junta, que en este caso 
se tomará con mortero tipo L.  
El acopio de los mismos en la obra deberá hacerse de manera tal que no se observen golpes, 
fisuras y vértices rotos. Deberán ser humedecidos los bloques o ladrillones antes de ser colocados. 
Las unidades que presenten roturas o no cumplan las condiciones reglamentarias serán 
rechazadas sin motivo a reclamo alguno por parte de la Contratista. 
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3.3.2 Revoques 

3.3.2.1 Generalidades 

Los paramentos a revocar serán perfectamente planos, preparados con las mejores reglas del arte, 
desprendiendo partes sueltas y humedeciéndolos convenientemente. Ningún revoque se iniciará 
sin haber comprobado el asentamiento, alineación y plomo del muro. 
 
Se deberán ejecutar puntos y fajas de guía, aplomados, con una separación máxima de 1,50 m, 
no admitiéndose espesores mayores de 2 cm para el jaharro y de 0,5 cm para el enlucido, el 
mortero será arrojado con fuerza de modo que penetre bien en las juntas o intersticios de las 
mismas. 
 
Los revoques serán homogéneos en grano y color, libres de manchas, rugosidades, uniones 
defectuosas, ondulaciones, fallas, etc. 
 
Las aristas, curvas y rehundidos serán correctamente delineados, sin depresiones ni alabeos. 
 
Para el revoque al fieltro, el terminado se hará con fratás de lana de manera de obtener superficies 
completamente lisas. Con el fin de evitar remiendos no se revocará ningún paramento hasta que 
hayan concluido los trabajos de otros gremios (sanitarios, electricidad, gas, etc.) y estén colocados 
todos los elementos que vayan adheridos a los muros. 
 
Tanto el jaharro como el enlucido se cortarán a la altura del zócalo que se utilice, excepto en casos 
en que este deba fijarse mediante adhesivos o a tacos de madera. 
 
En los vértices salientes de muros y de mochetas se colocarán cantoneras, de chapa galvanizada 
y metal desplegado incluidas en el revoque, hasta la altura del cielorraso del local. 
 

3.3.2.2 Revoque común a la cal 

Se realizará en muros interiores. 
 

• Jaharro: mortero tipo “H” 

• Enlucido: mortero tipo “J” 
 
En general tendrán como máximo 2,5 cm de espesor total. Tanto el jaharro como el enlucido se 
cortarán a la altura del zócalo que se utilice, excepto en casos en que el zócalo deba fijarse 
mediante adhesivos o a tacos de madera. 
 

3.3.2.3 Revoque grueso bajo revestimiento 

Se realizará en muros de baño  y sala de Baterías de Edificio de Comando. 
 

• Azotado: mortero tipo “L” (cemento, arena gruesa) 

• Jaharro: mortero tipo “H” (cemento, cal grasa y arena mediana) terminado con fratás. 
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El espesor del azotado y el jaharro juntos deberá ser tal, que el revestimiento colocado quede al 
ras con el resto de los revoques, a no ser que el detalle especifique algo en contrario. 
 

3.3.2.4 Revoque impermeable 

Se ejecutará en interiores de cámaras, en los canales de cables de playas y canales interiores del 
edificio, cuando a solo juicio de la Inspección su terminación interior resulte defectuosa. 
 

• Azotado: mortero tipo “C”, con 10% de hidrófugo SIKA 1 o superior calidad. 

• Jaharro: mortero tipo “L”, con 10% de hidrófugo SIKA 1 o superior calidad. 

• Enlucido: mortero tipo “B”, con 10% de hidrófugo SIKA 1 o superior calidad. 
 
El espesor total del revoque será de 1,5 a 2 cm. Los ángulos deberán ser redondeados con un 
radio aproximado de 1 cm. El mortero se presionará fuertemente con herramientas adecuadas a 
fin de obtener una perfecta impermeabilización de esos lugares. 
 

3.3.3 Contrapisos 

3.3.3.1 Normas generales 

Se ejecutarán en los lugares indicados en planos con hormigón del tipo A y un espesor de 12 cm. 
 
En aquellos locales que tengan servicios sanitarios o pasen cañerías, el contrapiso tendrá un 
espesor tal, que permita cubrir totalmente dichas cañerías, cajas, piezas especiales, etc. 
 
En los casos en que deba realizarse sobre suelo del lugar compactado, el mismo se compactará y 
nivelará perfectamente respetando las cotas debiendo ser convenientemente humedecido 
mediante abundante regado antes de recibir el hormigón.  
 
Los contrapisos serán de un espesor uniforme y se dispondrán de manera que su superficie sea 
regular y lo más paralela posible al piso correspondiente, debiendo ser fuertemente apisonados de 
forma de lograr una adecuada resistencia. El hormigón deberá ser preparado fuera del lugar de 
aplicación cuidando el perfecto mezclado de sus materiales. 
 
Entre los contrapisos interiores y los muros laterales se construirá una junta de 1cm con lámina de 
poliestireno expandido de alta densidad. 
 
En todos los casos la superficie de terminación estará por debajo del nivel terminado, tantos 
milímetros como tenga de espesor la pieza a colocar, más el espesor que ocupará el elemento 
adherente (adhesivos, mortero, asfaltos, etc.). 
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3.3.4 Pisos, Zócalos y Umbrales 

3.3.4.1 Normas  

Para su ejecución se respetarán estrictamente las prescripciones que sobre material, dimensiones, 
color y forma de colocación se indique para cada caso particular en planos. El Contratista deberá 
someter a la aprobación por parte de la Inspección, los aspectos referidos y presentar muestras de 
cada material antes de comenzar los trabajos. 
 

• Los pisos se colocarán por hiladas paralelas con las juntas alineadas a cordel. Cuando la 
dimensión de los ambientes exija el empleo de recortes, éstos se ejecutarán a máquina con 
las medidas y formas adecuadas a fin de evitar posteriores rellenos con pastina. 

• Los zócalos se colocarán alineados con los paramentos de los muros, dejando visto, 
cuando lo hubiere, el resalto de la media caña. Se cuidará especialmente la nivelación 
general y recíproca entre los elementos. En los ángulos entrantes y salientes se colocarán 
las piezas especiales que correspondan. 

• Los umbrales se colocarán de manera que su alineación y escuadría sean coincidentes y 
paralelas a los respectivos pisos. 

• Para la sala de baterías deberá colocarse un piso con terminación epoxi adecuada para el 
tipo de materiales involucrados en la fabricación de las baterías. 

 

3.3.4.2 Contrapisos y carpetas 

Deberán ejecutarse con hormigón del tipo y espesor que en cada caso particular se requiera para 
cada uno de los locales y salas. Los contrapisos en la sala de celdas deben reforzarse previendo 
el movimiento de las celdas; se usará un piso acorde. En la sala de baterías se usará un piso con 
cerámica antiácida y las paredes laterales tendrán un revestimiento cementicio hasta una altura no 
menor a 1,50 m. 

3.3.4.3 Pisos flotantes 

En la sala de celdas, se requiere un piso falso o piso técnico que permita el libre tendido de cables 
con un espesor libre no menor a los 85 cm. Se deberá proyectar un piso de tipo flotante con 
baldosones metálicos, revestidos con materiales no inflamables, con la capacidad de soporte 
acorde a las instalaciones a colocar. Se preverán soportes de equipo fijados a las losas. 

3.3.4.4 Canales interiores y acometidas 

Los trazados y dimensiones de los canales internos serán propuestos a mejor criterio por el 
oferente. Se trabajará con secciones generosas que permitan el montaje y recambio de cables. 
Los cambios de dirección, especialmente a 90º, se materializarán con ochavas a 45º para permitir 
el tendido y doblado de los cables con comodidad. 

Las acometidas de los canales al edificio también se dimensionarán con holgura y con ochavas 
para guiar los cambios de dirección. El fondo tendrá siempre una pendiente importante (no menos 
del 10 %) descendiente desde el edificio hacia el exterior para evitar el ingreso de agua. Una vez 
instalados los cables se sellarán con material de mampostería para evitar el ingreso de roedores u 
otros animales al edificio. 
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En el ingreso a los cañeros de las fosas de celdas del edificio se deberá colocar un sellado de 
caños con un material inerte de fácil remoción que sea específico para este uso de probada 
eficiencia, tales como los de marca ROXSYSTEM (Roxtec), 3M, Raychem. 

En todos los casos, los niveles de fondo de los canales interiores de los edificios estarán por encima 
de los fondos de canales pertenecientes a la playa. Además, tendrán una pendiente hacia las 
acometidas desde el exterior y drenajes según se indica en los planos. 

Las conducciones interiores de las salas del Edificio de Control, se realizarán en canales de 
hormigón armado. 

Estas acometidas deberán diseñarse con cuidado, compatibilizando su ubicación y sección con la 
fundación del edificio, el cimiento de la pared externa y considerando su posible interferencia con 
cañerías y conductos. 

Tapas de canales interiores y herrerías para soportes de tableros 

Las tapas de canales, en general metálicas, serán removibles y con superficie antideslizante. 
Tendrán rigidez suficiente para permitir el tránsito de personas sin deformaciones apreciables. 

Las tapas de los canales interiores serán de 4.8 mm de espesor mínimo y con superficie 
antideslizante. En todos los casos estarán apoyados sobre superficies o aristas metálicas, 
evitándose el contacto directo con el hormigón o mortero. Estarán diseñados para resistir una carga 
concentrada de 150 kg aplicada en el centro de la luz. 
Los tableros, armarios y celdas se apoyarán sobre soportes metálicos, fijados o empotrados en el 
hormigón. El espesor mínimo de las chapas y perfilería será de 4 mm. 
 

3.3.4.5 Cordón de hormigón 

Los cordones de las veredas perimetrales del edificio tendrán 10cm de ancho y 50cm de altura, 
estarán armadas con 6 barras longitudinales (3 de cada cara lateral) de 8mm de diámetro y estribos 
de 4.2mm separados cada 20 cm.     
 
Se utilizará para su construcción hormigón de piedra tipo D. 
 
Los moldes serán metálicos o de madera prolijamente cepillada. La cara superior se terminará 
perfectamente lisa con fratás metálico. 
 
El Contratista proveerá moldes especiales para los lugares donde existan curvas de ángulos 
mayores o menores de 90° 
 

3.3.4.6 Pisos cerámicos 

Se colocarán en todos los edificios en general, salvo algún caso puntual que la Inspección decida. 
Serán del tipo alto tránsito de primera calidad con medidas y color a definir por Inspección. 
El pegamento o adhesivo utilizado para su colocación será del tipo impermeable de primera 
calidad, (klaukol o calidad superior). 
Las juntas entre cerámicos serán rellenadas con pastina de color y se respetarán juntas de 
dilatación en los encuentros con los muros. Cuando los paños interiores sean grandes podrá ir 
juntas entre paños en común acuerdo con Inspección. 
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3.3.5 Revestimiento  

3.3.5.1 Normas generales 

Los revestimientos responderán estrictamente a las prescripciones indicadas en los planos en lo 
referido a: material, dimensiones, color y forma de colocación etc. 
 
Las superficies de terminación deberán ser uniformes, lisas sin ondulaciones, aplomadas, con 
juntas alineadas y coincidentes en los quiebres de muros. 
 
Se exigirá la presentación de muestras de todos los materiales de revestimiento, debiendo, previo 
a su uso en obra ser aprobados por la Inspección. 
 
Para la ejecución de los revestimientos se empleará personal especializado. 
 

3.3.5.2 Revestimiento de cerámicos antiácidos en sala de baterías 

En la Sala de baterías, se colocarán revestimientos cerámicos. 
 
Serán baldosas cerámicas antiácidas del tipo “monococción”, de 20cm de lado. 
 
Las piezas se asentarán con una resina epóxidica del tipo PACHER 100, con juntas de 0.50cm de 
ancho que posteriormente se tomarán con material epoxidico tipo PACHER 702 o similar. 
 

3.3.6 Techos y cielorrasos 

3.3.6.1 Techos  

Los techos del Edificio en general  serán de tipo metálicos inclinados con chapa galvanizada y 
pintada, se dará especial atención a los métodos de aislación térmica y fijación de cubierta sin 
perforación de chapas y se usarán preferentemente tramos de chapa completos sin empalmes 
longitudinales.  

Las características de las chapas a colocar serán las que estructuralmente se indiquen en los 
planos aprobados por la Dirección de Planeamiento y Desarrollo Urbano (DPDU). 

Se dispondrán cielorrasos en todos los locales del edificio, salvo en la sala de celdas, donde se 
dejarán las estructuras a la vista. En general, las salas de comando y de comunicaciones se 
resolverán con cielorrasos suspendidos de tipo acústico. 
 

3.3.6.2 Cielorraso aplicado a la cal 

Sobre la losa bajo tanque de reserva se procederá a efectuar un azotado con mortero tipo “L” 
cuidando de cubrir con el mismo toda la superficie, posteriormente se dará un jaharro con mortero 
tipo “H”, nivelando perfectamente. Sobre el jaharro correspondiente se ejecutará un enlucido con 
mortero tipo “I” terminándose la superficie al fieltro con agua de cal. 
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En todas las losas de hormigón se aplicará un revoque fino con terminación de pintura como 
cielorraso. 

3.3.7 Pinturas 

Todos los equipos deben salir de fábrica totalmente pintados y en obra solo se harán retoques 
luego del montaje.  
 
Los recubrimientos anticorrosivos y pintura de acabado que se apliquen a equipos y accesorios, 
excepto las superficies maquinadas, deben ajustarse a lo establecido en las especificaciones.  
 
Los colores de la pintura y de las distintas capas, serán establecidos por El Contratista. 
 

3.3.7.1 Pintura: Esmalte sintético satinado en edificios 

A los paramentos interiores se les aplicará dos manos de enduido como mínimo hasta lograr una 
superficie lisa y sin ondulaciones, posteriormente se le dará una mano de fijador, para finalmente 
aplicarle las manos de pintura necesaria para lograr un acabado perfecto (mínima 2). 
El color de los paramentos será definido por la Inspección. 
En los paramentos exteriores se le aplicara una pintura tipo látex lavable luego de haber aplicado 
el fijador correspondiente. 

3.3.7.2 Pintura para carpintería metálica 

Todas las estructuras y piezas que constituyen la carpintería metálica llegarán a obra con una 
mano de pintura estabilizadora de óxidos o similar a las partes vistas y en las ocultas con dos 
manos. 

3.3.8 Carpintería 

3.3.8.1 Condiciones generales 

Las dimensiones acotadas en los planos son estimadas. Para la ejecución de los Planos de Taller 
el Subcontratista deberá efectuar el correspondiente replanteo en obra y el desarrollo de los 
detalles para construcción. 
 
Previo a la fabricación de los distintos tipos de cerramientos, el Subcontratista deberá entregar a 
la Inspección para su aprobación un juego de Planos de Taller, detallando a escala natural la 
construcción de todas las partes del trabajo a realizar, incluyendo espesores de los elementos 
metálicos, de cristales, métodos de juntas, detalle de todo tipo de conexiones y anclajes, tornillería 
y métodos de sellado, acabado de las superficies y toda otra información pertinente. 
La carpintería interior (ventanas) será de aluminio pre pintado color blanco de línea de tipo Aluar 
Herrero con doble felpa y para doble vidrio con cámara de aire. 
Contemplar la colocación de protección mediante rejas con hierro de 16mm2 en ventanas y puertas 
a incorporar en el diseño. 
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3.3.9 Instalación Eléctrica 

El diseño incluirá el sistema de iluminación exterior del edificio y de las veredas perimetrales. Los 
niveles de iluminación requeridos en las distintas áreas de trabajo se obtendrán del proyecto 
electromecánico. 

3.3.9.1 Alcance 

Las provisiones e instalaciones a realizar son:  
 

• Iluminación normal y de emergencia con tecnología LED 

• Tomacorriente de corriente alterna monofásica  

• Tomacorriente para fuerza motriz  

• Tomacorrientes para aire acondicionado y extractores de aire  

• Sistema de detección y alarma contra incendio  

• Sistema de alarma de intrusión y operación - CCTV 

• Sistema de tele-video-vigilancia  

• Sistema telefónico  

• Portero eléctrico  

• Artefactos eléctricos varios.  

3.3.9.2 Instalación de tierra 

Deberán tenerse en cuenta entre otras las siguientes recomendaciones, en particular: 

• Las armaduras de edificios y todas sus partes metálicas serán puestas a tierra. 

• Todos los canales interiores para cables llevarán un conductor de puesta a tierra vinculado 
a la malla de la estación. 

• Todos los canales sobre los cuales se instalen tableros deberán estar recorridos por una 
pletina de cobre de sección mínima 120 mm2 para conexión de los equipos. 

• Los locales donde se instale el equipamiento electrónico deberán estar provistos de un 
plano de tierra equipotencial para la puesta a tierra funcional y de seguridad de todos los 
aparatos electrónicos instalados, conectado a una única toma a la malla de tierra. 
 

La verificación de la red de tierra de las instalaciones electrónicas y de informática se deberá 
realizar de acuerdo a lo establecido en la norma IEC 364-5-54 CT64. 

3.3.9.3 Generalidades 

Las instalaciones se ejecutarán de acuerdo con la distribución de bocas indicada en los planos y 
deberán ajustarse a las reglamentaciones vigentes y a las disposiciones de la Asociación 
Electrotécnica Argentina, en todo aquello que no resulte modificado por la presente especificación. 
 
La descripción de los trabajos que se citan en el presente pliego, debe considerarse enunciativa, 
no enumerativa, debiendo entregarse obras completas y en condiciones de habilitarse. 
 
La instalación será totalmente embutida, debiendo respetar los materiales a emplear las 
características detalladas más adelante. 
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El Contratista deberá proveer la mano de obra especializada necesaria como todos los materiales, 
luminarias, lámparas, equipos auxiliares, tableros seccionales y accesorios componentes de la 
instalación, teniendo en cuenta que son a su exclusivo cargo los trabajos aquí detallados. 

3.3.9.4 Normas y reglamentos 

Toda instalación y provisión de materiales se ajustará a las últimas prescripciones de las normas 
IRAM. En caso de ser insuficiente o inexistente la norma IRAM correspondiente a un determinado 
caso, se utilizarán normas internacionalmente reconocidas sujetas a aprobación de la Inspección. 
 
En algunos casos particulares se indicará la norma de aplicación. 
 

3.3.9.5 Inspección de trabajos 

Todo trabajo será inspeccionado por el personal técnico de la Inspección afectado a esas 
funciones, debiendo solicitarse por Nota de Pedido de Inspección con dos (2) días de anticipación 
como mínimo. 
 
El Contratista solicitará inspección en los siguientes casos: 
 

• Al acopio de los materiales. 

• Antes de tapar las canaletas 

• Después de colocar los conductores; en caso de que sean subterráneos, antes de tapar la 
zanja. 

• Después de colocar los artefactos 

• En caso de ejecución de trabajos que queden ocultos por otros rubros 

• A la colocación de la puesta a tierra 

• Inspección final de funcionamiento y de aislación 
 
En todos los casos el Contratista deberá solicitar las inspecciones correspondientes por libro de 
obra con la anticipación anteriormente mencionada. Pasada la fecha para la cual se solicita la 
inspección el Contratista podrá proseguir con los trabajos quedando librado a su entera 
responsabilidad lo ejecutado. 
 

3.3.9.6 Pruebas 

El Contratista proveerá los instrumentos y herramientas necesarios para las pruebas de aislación 
y el balance de fase para las instalaciones trifásicas. 
 
Valor de la medición de puesta a tierra 1 MOhm en la primera medida y 0,5 MOhm en la segunda. 
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3.4 DISEÑO ESTRUCTURAL 

3.4.1 Reglamentos a utilizar 

Para el proyecto, cálculo y ejecución de las estructuras se seguirán los lineamientos del cuerpo de 
Reglamentos CIRSOC, los que se pueden obtener en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial 
(INTI), especialmente los indicados a continuación: 
 

• CIRSOC 101. Cargas y Sobrecargas Gravitatorias para el Cálculo de las estructuras de 
Edificios. 

• CIRSOC 102. Acción del Viento sobre las Construcciones. 

• CIRSOC 103. Normas Argentinas para Construcciones Sismorresistentes. 

• CIRSOC 104. Acción de la Nieve y del Hielo sobre las Construcciones. 

• CIRSOC 201. Proyecto Cálculo y Ejecución de Estructuras de Hormigón Armado y 
Pretensado. 

• CIRSOC 301. Proyecto Cálculo y Ejecución de Estructuras de Acero para Edificios. 

• CIRSOC 302. Métodos de Cálculo para los Problemas de Estabilidad del Equilibrio en las 
Estructuras de Acero. 

• CIRSOC 303. Estructuras Livianas de Acero. 
 

3.4.2 Cargas y sobrecargas Específicas 

En el reglamento CIRSOC 101 se fijan las sobrecargas mínimas para edificios privados o públicos, 
incluyendo locales comunes. Las sobrecargas de los locales típicos de una estación 
transformadora se obtendrán a partir de un cuidadoso análisis de las cargas provenientes de los 
proyectos eléctricos y electromecánicos. 
En cualquier caso, las sobrecargas nunca serán menores a las que se indican a continuación: 
 

• Sala de Comando  General   500 kg/m2 En áreas de equipos 1000 kg/m2 

• Sala de Celdas  General  1500 kg/m2  

• Sala de Baterías  General   500 kg/m2  

• Sala de Comunicaciones  General   500 kg/m2 En áreas de equipos 1000 kg/m2 
 

En locales especiales como el destinado al equipo generador de emergencia deberá aplicarse la 
carga equivalente a su peso real (a determinar en cada caso) y eventualmente la del tanque diario 
de combustible. 
Las cargas y sobrecargas a considerar estarán especificadas en los planos de estructuras de los 
edificios civiles a construir, los cuales se aprobarán por la DPDU. 

3.4.3 Hormigones para fundaciones de los edificios 

Los trabajos que se contratan comprenden el suministro de toda la mano de obra, los materiales, 
los equipos y la realización de todas las tareas necesarias para construir las fundaciones de los 
edificios, cuyas dimensiones y características se definirán en los planos de estructuras y memorias 
de cálculo que presentará el contratista. 
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3.4.4 Hormigón Armado para Vigas y Columnas de Encadenado 

Se realizarán vigas  y columnas de encadenado sismorresistente para la mampostería de elevación 
que corresponda a los edificios. La armadura será verificada  por cálculo pero las mismas no serán 
inferiores a lo reglamentario.- 
 
Se utilizará para su llenado como mínimo calidad del hormigón H-20. 
 
Los encadenados y sus armaduras seguirán los prescripciones del Cap. 9 del Reglamento INPRES 
CIRSOC 103.III 
 
Se utilizará acero del tipo ADN-420(III). 
 
Se respetarán las indicaciones de este Pliego en lo concerniente a los recubrimientos. 

3.4.5 Clasificación de los edificios 

Con respecto a la aplicación del CIRSOC 102, los Edificios de Estaciones Transformadoras se 
clasificarán como del grupo 1 con vida útil de 50 años y se considerarán como construcciones cuyo 
colapso puede afectar la seguridad o sanidad pública.  
Con relación a la aplicación del CIRSOC 103, los edificios serán clasificados como del grupo A, es 
decir como aquellos que resultan de interés para la producción y seguridad nacional. 
El proyectista podrá adoptar el método de cálculo que estime más conveniente. En caso de utilizar 
programas de computación deberá incluir en su estudio una breve descripción del mismo. 
 

3.5 EQUIPAMIENTO DE LOS EDIFICIOS 

Las especificaciones citadas cubren el área termomecánica de las instalaciones. En el diseño 
deben tratarse también las siguientes instalaciones: 

3.5.1 Climatización 

Tanto en las sala de celdas como en todas las demás salas y oficina, se instalará equipos de Frío-
Calor, de tipo Split, de capacidad suficiente de manera de establecer como rango de temperatura 
de 19ºC en invierno y 26ºC en verano. Los equipos de aire acondicionado serán individuales.  

Para poder definir el equipamiento y las potencias a adoptar se deberá hacer un adecuado balance 
térmico de los distintos locales teniendo en cuenta sus dimensiones, uso, paredes, orientación y 
carpintería. Los lugares que deberán acondicionarse serán todos aquellos donde el equipamiento 
instalado sea sensible a temperaturas altas y/o bajas y en los locales donde permanezca personal 
durante tiempos prolongados. 

Se instalarán equipos de aire acondicionado de reserva, de una potencia mínima del 50 % de la 
potencia total instalada en el local. En ninguna condición normal considerada en el proyecto el 
ambiente podrá quedar sin acondicionamiento. 

Del proyecto electromecánico se obtendrán los límites de humedad y temperatura que requieran 
los equipos para su correcto funcionamiento. Los valores óptimos para el desarrollo de la actividad 
de las personas serán definidos por el proyectista de arquitectura y obra civil. 
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Para determinar la cantidad de equipos y capacidades, el Contratista deberá presentar la memoria 
de cálculo de la instalación de climatización y un plano donde se indique los equipos a colocar con 
el cálculo correspondiente. 

3.5.2 Instalación contra Incendio 

Desde el punto de vista de los riesgos de incendio, las instalaciones deberán ser diseñadas para: 

• Minimizar el riesgo para el personal de operaciones. 

• Limitar los daños al equipamiento. 

• Minimizar las pérdidas emergentes de la no prestación del servicio. 

El primer paso deberá ser la disposición de un sistema de detección de incendio, ya sea mediante 
detectores de humo y detectores de temperatura. El sistema deberá contar con una central de 
alarma autónoma que emita las señales en la sala de Control y simultáneamente al centro de 
control a través del sistema de telecontrol, tal como se hace con otras señales operativas de la 
estación: 

• Sirena general. 

• Alarmas acústicas y luminosas en los lugares asignados por el rol de incendio. 

• Disparos de los sistemas de extinción de incendios. (donde se hallan previsto 
particularmente). 

El sistema deberá contar con alarmas y controles y con un programa de autosupervisión para 
monitorear su operabilidad. 

El edificio deberá contar con los siguientes detalles de diseño destinados a la seguridad del 
personal: 

• Posibilidad de evacuación sin necesidad de pasar por el lugar de ocurrencia; es decir 
recintos con dos accesos, preferentemente en paredes opuestas. 

• Puertas con sentido de apertura en la dirección de egreso y provistas de barrales de 
apertura rápida. 

• Puertas de egreso designadas como “Puerta de Emergencia”, metálicas o de madera 
sólida, sin bloqueo desde el interior, señalizadas con cartel de “Salida” con pintura 
fotoluminiscente y con iluminación desde el sistema de emergencia. 

El edificio deberá contar con los siguientes detalles de diseño destinados a la seguridad del 
personal: 

• Utilización de conductores antillama y separación de los circuitos de potencia y de control 
en canales y conducciones. 

• En los canales, utilización de barreras para evitar la propagación de incendios hacia otros 
locales o edificios. 

• Sensores de detección de humo sobre todo tablero eléctrico de la sala. 

• Extintores portátiles adecuados para cada sala. 

El equipamiento y los criterios a tener en cuenta en el diseño deberán estar en acuerdo con las 
recomendaciones de la “National Fire Protection Association” 
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El edificio de la Estación Transformadora deberá contar con un tanque de reserva de agua contra 
incendio según AEA 95402. 

3.5.3 Iluminación de emergencia 

Los edificios deberán contar con un sistema de iluminación de emergencia alimentado desde los 
sistemas auxiliares de corriente continua con servicio seguro–doble-alimentación con conmutación 
automática, dispuesto de forma tal que permita: 

• Mantenimiento de la actividad en todos los locales y salas para condiciones de falla del 
sistema eléctrico de potencia. 

• Señalamiento de las vías de evacuación ante emergencias. 

3.5.4 Protección atmosférica 

El edificio deberá tener pararrayos con descarga a tierra en la cantidad necesaria para que todo el 
edificio quede protegido. Se deberán tener en cuenta las recomendaciones que según AEA 95402 
para el Sistema de protección contra descargas atmosférica. 

4 DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO BÁSICO 

El proyecto básico deberá estar compuesto como mínimo por la siguiente documentación: 

4.1 Memoria descriptiva 

Estará compuesta por una descripción de las características básicas del lugar de emplazamiento, 
la descripción arquitectónica de la ampliación del edificio, memoria de cálculo estructural y proyecto 
y descripción de las distintas instalaciones. 

4.2 Planos 

Incluirá los planos completos escala 1:100 del proyecto de arquitectura, del de estructura y de cada 
una de las instalaciones con un grado de detalle tal que permita su correcta lectura e interpretación 
y la ejecución de un cómputo completo para su estimación en volumen y en costo.  

4.3 Planilla de Datos Garantizados 

Para el equipamiento a ser adquirido, deberán prepararse las planillas de datos técnicos 
garantizados que definan todo los detalles, características y calidad del equipamiento. 

4.4 Cómputos 

Deberá incluir el cómputo completo de toda la obra, su estructura y las instalaciones.  

5 DOCUMENTACION DEL PROYECTO DE DETALLE 

Deberá incluir para todos los edificios: 

 

• Planos de conjunto escala 1:100 ó 1:200. 

• Planos de replanteo de plantas de arquitectura escala 1:50. 

• Fachadas escala 1:50. 
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• Cortes escala 1:50. 

• Planillas de locales. 

• Planillas de carpintería. 

• Planos de detalles de carpinterías y de herrería. 

• Planos de detalles escalas 1:20, 1:10 y 1:5. 

• Planos de encofrado (fundación y estructura de hormigón) escala 1:50. 

• Planillas de detalle de armaduras. 

• Planos de estructuras metálicas escala 1:50 con detalles escala 1:20. 

• Detalle de locales sanitarios escala 1:20. 

• Instalación sanitaria. Plantas y cortes escala 1:50. 

• Instalación eléctrica. Plantas y cortes escala 1:50. 

• Especificaciones técnicas. 

• Instalación contra incendio. Plantas escala 1:50. 

• Cómputos definitivos. 
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ENSAYOS DE PUESTA EN SERVICIO DEL EQUIPAMIENTO DE 132 kV 

1. INTRODUCCIÓN 

 

En este punto se describen los ensayos a ser efectuados por el Contratista, siendo la descripción no 

limitativa y podrá modificarse considerando otras pruebas o ensayos de funcionamiento que puedan 

surgir como necesarios posteriormente. 

El Contratista será responsable de la realización de los protocolos y ensayos de sistemas y de conjunto 

para la puesta en servicio de las nuevas instalaciones, ejerciendo la Inspección el control de los 

mismos. 

En tal sentido el Contratista dispondrá del personal idóneo para la realización de estos trabajos. A su 

vez deberá disponer de los equipos necesarios para las pruebas y ensayos que se especifican. 

El Contratista presentará el plan detallado de realización de ensayos con la programación de duración 

y fecha de iniciación de sus distintas tareas 30 días antes de dicha fecha. 

2. SUPERVISION DE FABRICANTES DE EQUIPOS 

 

Para el montaje y la puesta en servicio del equipamiento nuevo de 132 kV, a proveer por el 

Contratista, se requerirá la presencia de un técnico del Fabricante, que supervisará y aprobará la 

tarea de instalación, y participará en la puesta en servicio del equipamiento.- 

3. ENSAYO DE INTERRUPTORES DE 132 KV 

 

Se deberán suministrar para los ensayos todo elemento e instrumentos durante el lapso en que sean 

necesarios. El Contratista deberá poner a su disposición el personal que resulte necesario para 

llevar a cabo los siguientes ensayos: 

 

a) Medición de aislación. 

b) Medición de aislación de cada polo. 

c) Medición de estanqueidad. 

d) Ensayos de operación mecánica. 

e) Ensayos de operación eléctrica. 

f) Medición de resistencias de contacto. 

g) Discordancia de polos. 

h) Inspección de calibre de fusibles y protecciones. 

i) Medición de pérdida de gas SF6. 

j) Funcionamiento del densímetro. 

k) Medición de los tiempos de apertura y cierre (medición oscilográfica). 

l) Funcionamiento local/remoto, alarmas y bloqueos. 

 

4. ENSAYOS DE TRANSFORMADORES DE CORRIENTE DE 132 KV 

 

517



 

 

ESPECIFICACIÓN TECNICA 
 

ENSAYOS DE PUESTA EN SERVICIO Y 
MARCHA INDUSTRIAL 

004-19-ET-SP-300 

REVISIÓN 0 

Pág. 

4 

de 

11 

AMPLIACIÓN ET SOLAR ULLUM -  

 

0 ESPECIFICACIÓN TÉCNICA  

REV DESCRIPCIÓN  

 

a) Ajuste de conexiones primarias y secundarias. 

b) Verificación de puentes de relación. 

c) Verificación de la polaridad e identificación de conductores. 

d) Inyección primaria y secundaria de corrientes para todos los niveles de tensión, destinada a la 

prueba de circuitos secundarios de los transformadores de corriente hasta sus cajas de 

conjunción y a la verificación del funcionamiento de protecciones y medición. 

e) Verificación de estanqueidades. 

f) Disposición de puentes primarios, secundarios y sus puestas a tierra correspondientes. 

g) Medición de aislación de los bobinados primario y secundario. 

5. ENSAYOS DE SECCIONADORES DE 132 KV 

 
a) Ensayos de operación mecánica. 

b) Ensayos de operación eléctrica Local y Remota. 

c) Medición de resistencia de contacto. 

d) Verificación de conexionado y contactos auxiliares. 

e) Verificación de enclavamientos eléctricos. 

f) Verificación de enclavamientos mecánicos. 

g) Verificación de cierre y alineación de los contactos principales. Además de las cuchillas de 

puesta a tierra. 

h) Señalizaciones y alarmas. 

6. ENSAYOS DE TRANSFORMADORES DE TENSION DE 132 KV 

 
a) Ensayos de puesta en servicio. 

b) Inyección secundaria, para todos los niveles de tensión, destinada a la prueba de circuitos 

secundarios de los transformadores de tensión hasta sus cajas de conjunción, previa 

desconexión de los cables en bornes de los transformadores y retiro de los fusibles donde 

corresponda, y a la verificación del funcionamiento de protecciones y medición. 

c) Verificación de la polaridad e identificación de conductores. 

d) Medición de aislación de bobinado primario y secundario 

e) Relación de transformación 

f) Disposición de puentes secundarios y su puesta a tierra. 

 

7. ENSAYOS PUESTA EN SERVICIO DEL EQUIPAMIENTO DE MT 

 

6.1 ENSAYOS DE TRANSFORMADORES DE CORRIENTE DE MT 

 

a) Verificación de puentes de relación primaria y secundaria. 

b) Ajuste de conexiones primarias. 

c) Verificación de la polaridad e identificación de conductores. 

d) Inyección primaria y secundaria de corrientes. 
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6.2 ENSAYOS DE TRANSFORMADORES DE TENSIÓN DE MT 

 

a) Ajuste de conexiones primarias. 

b) Verificación de la polaridad e identificación de conductores. 

c) Medición de aislación. 

 

6.3 ENSAYOS DE INTERRUPTORES DE MT 

 

a) Ajuste de conexiones primarias. 

b) Operaciones, mando local, carga de resortes etc. 

 

6.4 ENSAYOS DE SECCIONADORES DE MT 

 

a) Verificación de señalización en Tablero de comando. 

b) Verificación de contactos auxiliares. 

c) Medición de resistencia de contacto. 

d) Verificación de enclavamientos mecánicos y eléctricos. 

 

6.5 ENSAYOS DE CABLES DE MT 

 

a) Inspección de ejecución de terminales en cada extremo y apriete de borneras. 

b) Verificación de sección, identificación, recorrido, disposición y forma de fijación, radios de 

curvatura, etc. 

c) Verificación de fases y conexionados. 

d) Medición de la resistencia de aislación entre conductores y entre conductores y tierra. 

e) Ensayo de rigidez dieléctrica con corriente continua en los cables de M.T. 

f) Control de pantallas, su continuidad y su puesta a tierra. 

g) Verificación de protecciones mecánicas. 

h) Verificación y ensayos de botellas terminales. 

8. ENSAYOS DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA  

 
Finalizado el armado el fabricante deberá disponer una máquina para tratamiento de aceite de 

capacidad y potencia adecuada al volumen de aislante a tratar, como así también el personal que 

resulte necesario para operar la máquina y llevar a cabo los ensayos: 

 

a) Ensayo dieléctrico y tenor de humedad del aceite después de su tratamiento y 

previamente al montaje de todos los accesorios 

b) Verificación de fugas de aceite. 

c) Ensayo de resistencia de aislamiento de arrollamientos y núcleo. 

d) Verificación del funcionamiento del conmutador de tomas bajo carga y del regulador 

automático de tensión. 

e) Verificación de la resistencia de aislamiento y del funcionamiento de los motores eléctricos 

del sistema de refrigeración. 
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f) Ensayo de los circuitos de control de ventilación. 

g) Control de funcionamiento de todos los dispositivos de protección. 

h) Medición de la resistencia de aislamiento, de la resistencia óhmica y verificación de 

i) relación de transformación y polaridad de los transformadores de corriente. 

j) Medición del factor de pérdidas (tg delta) y de la resistencia de aislación de los 

Aisladores pasantes. 

 

1. Cargadores y Banco de baterías 

 

a) Ver recomendaciones de fabricante para asegurar la vida útil de las baterías. 

 

2. Cables de MT y AT 

 

a) Inspección de la ejecución de los terminales  

b) Medición de resistencia de aislación 

c) Ensayo de rigidez dieléctrica en cc 

d) Control de la pantalla, su continuidad y pat. 

e) Verificación y ensayo de las botellas terminales. 

 

3. Celdas de MT 

 

a) Control de PAT 

b) Medición de aislación de barras 

c) Control de flaps para escape de gases. 

d) Verificación mecánica de inserción y extracción de interruptores 

e) Verificación de mediciones  

f) Ensayo de rigidez dieléctrica 

g) Ensayo de las protecciones eléctricas. 

 

4. Descargadores de sobretensión 

 

a) Medición de la resistencia de aislación del descargador de sobretensión. 

b) Verificación del contador de descargas. 

5. Ensayos de sistemas 

 

Los sistemas a ensayar estarán constituidos por subsistemas, equipos, o conjuntos de equipos, 

tableros o armarios, con sus correspondientes cables de interconexión, conformando de esta 

manera unidades funcionales diferenciadas entre sí, y sustancialmente completas en sí mismas y 

estarán entonces consideradas como un todo indivisible a los efectos de las pruebas. Es 

responsabilidad del Contratista realizar los ensayos de sistemas. 

Todos aquellos equipos que intervengan en ensayos de sistemas, deberán haber sido ensayados 

previamente. 
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Se lista a continuación, un conjunto de sistemas en forma orientativa: 

• Sistemas generales. 

• Sistema de auxiliares. 

• Sistema de control. 

• Sistema de medición. 

• Sistema de protecciones. 

Se enumera brevemente a modo orientativo en qué consistirá o qué rubros integran cada sistema, 

para fijar una secuencia en la marcha de los ensayos. 

 

a) Sistemas generales 

Comprende los siguientes rubros: 

• Puesta a tierra. 

• Cables de baja tensión para 380 Vca y 110 Vcc. 

• Aisladores, grapería y conductores de potencia. 

• Iluminación normal y de emergencia. 

• Detección de incendio 

• CCTV 

 

b) Sistema de auxiliares 

 

Los ensayos de sistemas de auxiliares comprenderán desde los circuitos de llegada a los 

consumos (equipos de playas y tableros de baja tensión) pasando e incluyendo a todos los 

tableros seccionales asociados a dichos circuitos. 

Esto no implica que aun cuando los equipos y tableros generales ya se hayan ensayado, éstos 

no intervengan en la prueba del sistema de auxiliares. 

Los sistemas de auxiliares comprenderán de esa manera, todas las distribuciones de tensión 

según los siguientes niveles: 110 Vcc y 3 x 380/220 Vca. 

En todos los casos deberán probarse los circuitos de alimentación completos, ya se trate de 

aquellos realizados en forma radial, en guirnaldas o anillados. 

Las pruebas deberán efectuarse en forma segura y metódica, verificando en cada caso que al 

accionar una llave, ya sea desde el tablero de control o desde los tableros SACA y SACC, la 

alimentación llegue a sus destinos previstos, y no a destinos correspondientes al resto de las 

llaves del tablero en cuestión. Para ello se deberá accionar llave por llave, verificando la 

existencia de tensión en cada polo a la salida de la misma y la ausencia de tensión en cada 

polo de las llaves no accionadas. 

Asimismo, se deberá verificar la independencia de fuentes de tensión y de polaridades, si es 

necesario tomando la tierra como potencial de referencia. El accionamiento de cualquier llave 

perteneciente a un sistema de tensión, no debe introducir ninguna diferencia de potencial en 

cada polo de los circuitos de salida de otra tensión. 

En los ensayos de verificación de independencia de fuentes, deberán participar todas las 

fuentes de auxiliares, en especial en 110 Vcc. El objetivo principal de los mismos será la 
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detección de mezcla de tensiones de igual o distinto tipo y nivel, para asegurar, luego de las 

eventuales normalizaciones, una instalación mallada enteramente confiable. 

El resultado de los ensayos funcionales de sistemas y de conjunto, dependerá en gran medida 

del grado de confiabilidad con que hayan sido probados los circuitos de alimentación de 

auxiliares. 

 

c) Sistema de Control 

 

Por su característica de múltiples funciones, es uno de los sistemas más amplios y completos 

con que contarán las instalaciones y tendrá relación funcional con los siguientes subsistemas 

o grupos de funciones que pueden también considerarse a nivel de sistemas, en lo que al 

volumen de información y grado de complejidad se refiere. 

• Comandos locales y remotos 

• Enclavamientos de aparatos de maniobra. 

• Sincronización. 

Selección de tensiones. 

Sincronizadores automáticos. 

Lógicas de sincronización. Bloqueos. 

• Señalizaciones locales y remotas  

• Alarmas. 

• Sistema de control de los transformadores de potencia. 

Comandos y señalizaciones locales y remotas. 

Regulación automática de tensión local y a distancia. 

 

d) Sistema de medición 

 

Estarán comprendidos en estos ensayos los circuitos de medición, protección, sincronización, 

facturación (en caso de requerirse) y registro de energía, como así también los equipos y 

elementos de medición y registro, según las siguientes etapas de pruebas: 

 

• Verificación de los circuitos de medición y protección. 

• Controles de instrumentos y medidores. 

• Determinación de errores y de clase de equipos. 

• Controles de facturación y registro de energía. 

 

Los ensayos afectarán a todos los niveles de tensión de la estación: 132 kV, 33 kV y 380/220 

Vca para CA y 48 y 110Vcc. 

 

e) Sistema de protecciones 
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En función de las definiciones de la ingeniería de detalle, el sistema de protecciones estará 

subdividido, a los efectos de los ensayos, en los siguientes bloques de funciones. 

 

• Disparos a interruptores producidos por protecciones. 

• Lógicas de disparos. Interdisparos y arranques producidos por protecciones. 

• Lógicas de protecciones de discrepancia de polos. Bloqueos. 

• Lógicas de recierre. Bloqueos. 

 

Para efectuar estos ensayos, se deberán haber realizado primero los ensayos en obra a cargo 

del supervisor de puesta en servicio designado y poder realizar como mínimo los siguientes 

ensayos: 

 

• Verificación visual y mecánica. 

• Verificación de la integración de componentes del armario. 

• Revisión de borneras externas. 

• Comprobación de las tensiones auxiliares. 

• Ensayo funcional completo. 

• Ensayo de rigidez dieléctrica. 

 

Los ensayos del sistema de protecciones, están destinados a probar todos aquellos sistemas 

lógicos relacionados con las protecciones a nivel de circuitos externos, donde intervienen éstas 

como parte de los mismos y no como equipos independientes. No se pretende en estos ensayos 

producir la actuación de las protecciones por simulación de fallas sino verificar los sistemas 

externos asociados a las mismas. 

 

f) Sistema de registro  

En este sistema se deberá verificar que todos los circuitos externos al sistema de adquisición 

de datos de la RTU, entradas y salidas de señales se encuentren debidamente conectados, y 

que el sistema se encuentre operativo con su Unidad Central (U.C.) ubicada en el edificio de 

control. 

Estos ensayos pretenden que el sistema de registros incluidos y sus circuitos externos, estén 

enteramente disponibles para efectuar los registros correspondientes a los ensayos de conjunto 

de protecciones por actuación de las mismas. 

 

6. Pruebas Finales 

 

Previo a la energización se efectuarán una serie de pruebas finales a listar: 

a) Verificación de retiro de elementos de montaje, incluyendo limpieza de aisladores y equipos, 

permisos habilitaciones etc.  

b) Inyección primaria para todos los niveles de tensión, destinada a la prueba de circuitos 

secundarios de los transformadores de corriente hasta sus cajas de conjunción y la 

verificación del funcionamiento de protecciones y medición. 
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c) Inyección secundaria para todos los niveles de tensión, destinada a prueba de circuitos 

secundarios de los transformadores de tensión hasta sus cajas de conjunción, previa 

desconexión de los cables en bornes de los transformadores y retiro de los fusibles donde 

corresponda, además de la verificación de funcionamiento de protecciones y medición. 

d) Prueba de los equipos de protecciones, teleproteciones y comunicaciones. 

e) Prueba y habilitación definitiva de sistemas de teleproteciones efectuando disparos de 

interruptores desde y hacia otras estaciones intervinientes en la energización. 

f) Pruebas de telecontrol y medición. 

g) Verificación de todos los auxiliares que estén operativos y sin fallas. 

h) Verificación de la correcta señalización de todos los comandos Local – Remoto en todos los 

puntos de visualización. 

i) Verificación de ausencia de alarmas en general. 

La energización se efectuará gradualmente por sectores, comprobando en cada uno de ellos su 

funcionamiento y la medición esperada, antes de pasar al siguiente. De ser posible, se establecerá 

un intervalo entre la habilitación de los sucesivos sectores para efectuar con mayor precisión estos 

controles. 

Posteriormente se pondrá bajo tensión la totalidad de las instalaciones efectuándose una lectura 

cada hora, de todos los instrumentos de playa y del tablero de comando. 

 

Verificación, una vez energizada la estación:  

j) Verificación visual y auditiva 

k) Verificación de los circuitos de medición 

l) Verificación de fases y sistemas de sincronización  

m) Chequeo de los estados operativos y direccionalidad de las protecciones. 

n) Chequeo de los registros de contadores de maniobras, de pulsos, de descargas, medidores 

de energía, etc. 

Previo a la habilitación para la marcha industrial, se realizarán entre otras las siguientes 

verificaciones: 

 

• Verificación visual y auditiva (descargas) de las instalaciones de AT y EAT. 

• Verificación de los circuitos de corriente y tensión en tableros y aparatos. 

• Mediciones en los distintos relés de protecciones. 

• Verificación de fases del sistema de sincronización. 

• Verificación de fases en los circuitos de selección de tensión. 

• Verificación del estado operativo y de la direccionalidad de las distintas protecciones cuando 

circule la corriente mínima para el caso. 

• Chequeo y registro del estado de contadores de maniobra, de pulsos, de descargas, de 

medidores de energía, etc. 

 

9. MARCHA INDUSTRIAL 
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Una vez que la instalación ha sido energizada y verificados satisfactoriamente los puntos citados 

precedentemente comenzará un período de prueba de la estación por 30 (treinta) días los cuales 

deberán ser en forma continua, incluyendo el transformador de potencia y ampliaciones en caso de 

tenerla. Si EPSE lo considera apropiado, ese plazo podrá acortarse. 

Una vez finalizado el periodo en condiciones satisfactorias se otorgará la recepción provisoria. Las 

interrupciones que fueren imputables al contratista invalidan el tiempo asignado precedentemente. 
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1.-  DESCRIPCIÓN TÉCNICA 

 
El mantenimiento de equipos de medición y aparatos de maniobra en estaciones 
trasformadoras como así también en instalaciones anexas o auxiliares, requiere acceder y 
trabajar con herramientas en alturas por encima del nivel del suelo y para ello es necesario 
el uso de medios de elevación. 

2.- COMPOSICIÓN DEL SUMINISTRO 

 
El Oferente deberá suministrar: 

1. Una plataforma elevadora del tipo tijera. 
2. Los accesorios o elementos necesarios para su operación segura. 
3. Los equipos, herramientas e instrucciones necesarias para el adecuado 

mantenimiento del suministro. 
4. Batería de recambio y cargador (si aplica) 
5. Arnés y otros elementos de seguridad para dos personas 
6. Carro de traslado con enganche apto para el tiro con camioneta pick up 
7. Curso de capacitación para la operación y mantenimiento. 

 
 

3.- CARACTERISTICAS TECNICAS 

La plataforma a proveer deberá reunir las siguientes características: 
1. Ruedas aptas para desplazamiento y operación sobre piso de hormigón y/o enripiado 

2. Sistema de nivelación y estabilizado (patas de apoyo) 

3. Comando desde panel y desde la plataforma incluyendo parada de emergencia y 

descenso de emergencia. 

4. Ancho máximo 1,2mts. 

5. Altura de operación de 10 a 12 mts. 

6. Radio de giro máx. 2mts 

7. Capacidad de carga mínima: 225kg  

8. Barandas plegables y plataforma extensible.- 

9. Sirena y baliza de aviso de movimiento 

10. Alarma sonora de sobrecarga y desnivel 

11. Puntos para fijación de arnés de seguridad 

12. Alimentación eléctrica segura en canasta 

13. Apta para transportar en carro tirado por camioneta.- 

14. Punto de amarre para su transporte 

15. Bujes de tijera auto lubricados 

16. Preferentemente accionamiento eléctrico. 

 
 

528



 

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA 
 

PLATAFORMA ELEVADORA 

 

  
Rev. 0 

 

Pág. 
4 

de 
8 
 

AMPLIACION ET SOLAR ULLUM 

 

0 PLATAFORMA ELEVADORA 10/05/2019 
REV. Descripción Fecha 

 

4.- NORMAS Y CÓDIGOS 

 
La construcción, los materiales empleados, los ensayos, el montaje y las pruebas en el 

emplazamiento de la plataforma a proveer, deberán satisfacer los requerimientos de las 

técnicas del arte más actualizadas de la ingeniería, las prescripciones de normas, códigos y 

recomendaciones internacionalmente reconocidas, entre otras: 

 

- Norma IRAM 3928 -1 Seguridad en equipos de izaje. Plataformas aéreas para la 

elevación de personas.  

 

En particular se deberán considerar los requisitos establecidos por la Ley N° 

19.587. Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajode la República Argentina. 

En todos los casos estas normas podrán reemplazase por ISO equivalentes o mas exigentes 
que aquéllas mencionadas precedentemente. 

Normas de fuentes distintas a las anteriormente citadas podrán ser igualmente  aceptadas 
por el Comitente/Contratista, si las mismas han sido previa y exhaustivamente comprobadas 
en cuanto a su eficacia en la construcción de maquinarias y equipos semejantes a los 
considerados en esta especificación. 

 

5.- REQUERIMIENTOS GENERALES 

 
Los materiales, componentes y equipos provistos por el Oferente serán nuevos, de alta 
calidad, sin defectos o imperfecciones y adecuados tanto para el funcionamiento a la 
intemperie como en espacios cerrados. 
 
El Oferente deberá incluir en el suministro todos los materiales, componentes y equipos que, 
no habiendo sido considerados en detalle en esta especificación, sean necesarios para el 
funcionamiento satisfactorio. 
 

   
El diseño de la plataforma será tal que: 
 

• Se impida su puesta en funcionamiento normal cuando la carga supere 
el valor nominal. 

• Evite el riesgo de aplastamiento de personas durante el cierre de la 
tijera. 

• Se impida traslado con tijera desplegada 
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6.- REPUESTOS 
 

6.1.- Repuestos Mandatarios 

 
Los repuestos deberán ser de las mismas características de aquellos componentes que 
forman parte del equipamiento, intercambiables  y deberán ser sometidos al mismo control 
de calidad y demás condiciones que el resto del suministro. 
El suministro deberá contemplar la provisión de repuestos necesarios para el mantenimiento 
durante dos años de funcionamiento, incluyendo ente otros: 
 

a) Un juego completo de pulsadores y palancas de comando.                        

b) Un juego completo de lámparas y pilotos. 

c) Tres (3) juego de fusibles. 

d) Un (1) Juego de elementos desgastables  del sistema de frenos ( si aplica) 

e) Un (1) juegos de interruptores de seguridad de cada tipo 

f) Dos (2) juegos de mangueras y otros elementos flexibles. 

g) Lubricantes y grasas. 

h) Dos (2) juegos de elementos filtrantes. 
 

6.2.- Repuestos Sugeridos 

A su criterio el Proveedor podrá incluir, cotizándolo por separado, otros repuestos que a su 
entender se requieran para un correcto mantenimiento del equipo durante un período de 
operación de dos a cinco años. 
 
El Oferente deberá tener en cuenta que todo repuesto que sea utilizado durante el montaje y 
la puesta en marcha de los equipos serán a su cargo.  
 

7.- DISPOSITIVOS Y HERRAMIENTAS ESPECIALES 

Con la provisión se deberá proveer un juego completo de dispositivos y herramientas 
especiales que hayan sido empleados o sean necesarios para desarmar, armar y ajustar la 
plataforma en obra. 

8.- INSPECCIONES Y ENSAYOS 

 

8.1.-  Aspectos generales 

Las dimensiones lineales y angulares, ajustes y paralelismo adoptados para la fabricación y 
montaje deberán estar claramente especificadas en los planos del Oferente. 

Si de las inspecciones o los ensayos de cualquiera de las partes o del conjunto no 
alcanzaran los valores exigidos en las normas de aplicación correspondientes y/o en esta 
especificación técnica, el Oferente deberá realizar a su cargo las correcciones necesarias, 
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debiendo repetir nuevamente las inspecciones y ensayos rechazados de manera de 
comprobar el resultado de dichas correcciones. 

8.2.- Inspecciones y ensayos en obra 

El Oferente preparará procedimientos detallados de las inspecciones y ensayos que a su 
juicio, sugiere se aplique en obra para asegurar el correcto funcionamiento del suministro, 
incluyendo aquellas inspecciones y pruebas durante el montaje de la unidad. Dichos 
procedimientos considerarán como mínimo las siguientes inspecciones, pruebas y ensayos:  
 

▪ Inspección visual de las guías, su correcto montaje, ensamble y alineación. 
▪ Inspección visual de la parte eléctrica y tablero de control, cableado y materiales 

empleados. 
▪ Verificación de ajuste y torques de uniones abulonadas. 
▪ Verificación dimensional de plataforma. 
▪ Verificación de altura máxima de plataforma con tijera extendida. 
▪ Verificación de radio de giro 
▪ Verificación de actuación de protecciones. 
▪ Verificación de movimientos, frenos y patas de nivelación. 

 
 
 

8.3.-  Pruebas operativas en obra 

Finalizado el montaje del total del suministro, el Oferente deberá realizar las inspecciones 
citadas precedentemente, ajustar y ensayar todos los componentes. Dichos ajustes y 
ensayos se realizarán hasta el momento que la operación sea plenamente satisfactoria para 
el Comitente. 
 
El Oferente efectuará sobre la plataforma como mínimo, las siguientes verificaciones y 
ensayos: 

▪ Verificación de altura máxima de plataforma con tijera extendida. 
▪ Verificación de radio de giro 
▪ Verificación de actuación de protecciones. 
▪ Verificación de movimientos, frenos y patas de nivelación. 
▪ Mando desde tablero principal y desde plataforma. 
▪ Carga máxima que levanta. 
▪ Corte por sobrecarga. 
▪ Paradas de emergencia 
▪ Perdida de fluidos 
▪ Operación continua durante 30 minutos 

 

9.- ANEXOS A LA OFERTA 

 
El oferente debe listar a continuación la información técnica de su oferta incluyendo dibujos, 
catálogos, folletos, instructivos etc. 
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Nota: Si el espacio no es suficiente, anexe hojas con el mismo encabezado. 

10.- CUESTIONARIO TÉCNICO 

 

10.1.- Desviaciones y substituciones menores 

A continuación el oferente debe enumerar todas las desviaciones y substituciones menores 
que su oferta tiene con respecto a lo especificado. 

Con excepción de lo que el  Oferente indique en esta sección, se considera que acepta las 
bases, penalidades, garantías, y el suministro de la totalidad de los equipos, según lo 
especificado. 

Si el espacio no es suficiente, se deben adjuntar hojas adicionales numeradas, utilizando el 
mismo número de este inciso. 

 

 

 

 
 

Su oferta incluye todo lo solicitado en la 
especificación 

sí  no 
 

Indicar lo que no suministra:  

Indicar lo siguiente: 

Ancho de la plataforma  mm 

Largo de la plataforma  mm 

Largo con extensión de plataforma  mm 

Peso total  kg 

Altura minima  mm 

Altura máxima  mm 

Capacidad de carga  kg 

Tipo de accionamiento     

Motorización    

Velocidades de desplazamiento  m/min 

Velocidad de plataforma subiendo/bajando  m/min 
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Radio de giro  mm 

Tipo de ruedas   

       Diámetro de ruedas              mm 

Inclinación máxima con tijera desplegada   

Sistemas de seguridad   

Lubricante - Tipo   

Incluye piezas de repuesto sí  no  

Material del cuerpo de la cabina ( ASTM)   

Suministra procedimientos de montaje, incluyendo 
planos y cálculo de maniobras. 

sí  no 
 

Indica las inspecciones y ensayos a realizar en 
fábrica y en sitio 

sí  no 
 

Indica las pruebas operativas a realizar en obra. sí  no  

Acepta el periodo de garantía del equipo sí  no  

Suministra las partes de repuesto obligatorios y 
precio unitario 

sí  no 
 

Indicar las partes de repuesto que recomienda y su precio unitario 

 

 

Indicar las herramientas especiales que incluye. 

 

 

Entrega programa de transporte, supervisión de 
montaje, pruebas y puesta en servicio 

sí  no 
 

Suministra toda la información requerida con la 
oferta 

sí  no 
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1 ALCANCE DE LAS OBRAS 

La obra incluirá la construcción de una Línea de Alta Tensión Doble Terna en 132 kV 
(en adelante LATSUA) que conectará la E.T. SOLAR ULLUM con la ET 
ALBARDÓN/CHIMBAS.  

Esta obra incluye ingeniería, provisión, construcción y montaje de la LATSUA 
mencionada en el párrafo anterior. 

2 UBICACIÓN Y DESCRIPCION DEL SISTEMA 

La LATSUA tiene una traza con longitud topográfica aproximada de 18,05 Km para el 
cual se ha dispuesto la utilización de una la doble terna con conductores de Al/Ac 
(ASCR) 435/55 mm2 de sección y un solo cable de guardia OPGW. En el Mapa 1 se 
muestra la ubicación de las Estaciones Transformadoras y la traza preliminar propuesta 
para la obra. En documentos anexos al presente pliego detallados en el punto 4 se 
adjunta la planimetría preliminar y el perfil de altimetrías sobre el eje de la traza. 
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Mapa 1: Disposición general del proyecto. POSGAR 2007 

 

La LATSUA parte de la ET ALBARDÓN/CHIMBAS, la cual se sitúa a 661 msnm y en 
una línea quebrada de 1,74 km se dirige en dirección NNO cruzando el río San Juan 
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hasta las inmediaciones del Dique Ávalos. Luego, cambia de dirección hacia el NNE por 
un tramo de 1,02 km en forma adyacente al canal general Norte recorriendo una zona 
de bajadas de agua. A continuación, en un nuevo cambio de dirección hacia el NO, se 
adentra en el Área Natural Protegida Lomas de Las Tapias (ANPLT) en un tramo de 
1,15 km hasta los límites del área cultivada. Desde este punto la traza se dirige con 
rumbo NNE por una extensión de 2,3 km evitando adentrarse en el área cultivada. 
Luego, la LATSUA en un nuevo cambio de dirección hacia el ONO en un tramo de 3,4 
km transcurre en el límite del ANPLT, cruzando el cauce principal del río Ávila hasta las 
inmediaciones de las vías de FFCC Gral. Belgrano. Desde allí, con rumbo NNO por 0,75 
km la LTSUA cruza las vías de FFCC Gral. Belgrano, para luego dirigirse al NO por un 
tramo de 2,31 km transitando al norte de la Loma de Las Tapia intersectando la LEAT 
de 500 kV a 1,42 km desde el último cambio de dirección. Luego, en línea recta por 2,96 
km con dirección ONO, la LATSUA remonta y desciende del cordón de Matagusanos, 
alcanzando una altura máxima de 1092,5 msnm. De esta última sección solo 1,03 km la 
línea transita a más de 1000 msnm. A continuación, la LATSU se dirige en una línea 
quebrada de 2,54 km por las faldas del cordón de Matagusanos en una zona de bajadas 
de agua con dirección a la ET SOLAR ULLUM cruzando en las inmediaciones de esta 
ET la ruta provincial N° 54 y las vías de FFCC Gral. Belgrano. La ET SOLAR UULUM 
se sitúa a 834 msnm. 

 

3 NORMAS Y REFERENCIAS 

A continuación, se indican las normas que serán de aplicación en el desarrollo de las 
distintas fases del proyecto: 

3.1. Servicios Eléctricos Sanjuaninos: Especificaciones Técnicas Generales – 

Normas para Proyectos de Líneas de Transmisión ETG Nº GT 2 – Edición 

octubre de 1993 

3.2. Servicios Eléctricos Sanjuaninos: Especificaciones Técnicas Generales 

Edición octubre de 1993: 

3.2.1. ET/C – 303 Postes de H°A° para Soportes de Líneas de 132 kV 

3.2.2. ET/C – 305 Puesta a Tierra para Estructuras de H°A° de Líneas Aéreas 

de 132 kV 

3.2.3. ET/C – 306 Cruceta y Ménsulas de H°A° para Postes de Líneas Aéreas 

de 132 kV 

3.2.4. ET/C - 307 Torres Metálicas de Acero Reticuladas 

3.3. Agua y Energía Eléctrica: GC – IET - Nº 1 - Anexos I a VI 

3.4. VDE 0210/12.85 Construcción de Líneas Aéreas de Energía Eléctrica de 

Tensiones Nominales Mayores de 1 kV  

3.5. AEA – Reglamentación de Líneas Aéreas Exteriores de Media Tensión y 

Alta Tensión Edición 2003 
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3.6. DIN 4114 – Base de Cálculo para los Casos de Estabilidad en las 

Estructuras de Acero (Pandeo, Pandeo Lateral, Abolladura) 

3.7. DIN 267 – Características de Bulones y Tuercas 

3.8. DIN 7990 – Dimensiones de Bulones 

3.9. DIN 555 – Dimensiones de Tuercas 

3.10. DIN 7989 – Dimensiones de Arandelas 

3.11. CIRSOC 201 – Proyecto, Cálculo y Ejecución de Estructuras de H°A° y 

Pretensado 

3.12. CIRSOC 306 – Estructuras de Acero para Antenas 

3.13. IRAM-IAS-U-500-042 – Chapas de Acero Estructural 

3.14. IRAM-IAS-U-500-503 – Perfiles de Acero Estructural 

3.15. IRAM-IAS-U-500-528 – Barras de Acero Conformadas para H°A° 

3.16. IRAM 2187/86 – Conductores de Al/Ac (ACSR) 

3.17. ASTM A 123 – Cincado por inmersión en caliente 

3.18. ASTM A 153 – Cincado de Bulones y Herrajes por Inmersión en Caliente 

3.19. 004-19-LAT-SP-100 – Especificación Técnica de Conductores 

3.20. 004-19-LAT-SP-101 – Cable de Guardia OPGW y accesorios 

3.21. 004-19-LAT-SP-102 – Morsetería y Herrajes 

3.22. 004-19-LAT-SP-103 – Cadenas de Aisladores Simples y Dobles 

3.23. 0004-19-LAT-SP-104 – Puesta a Tierra 

3.24. 004-19-LAT-SP-105 – Especificación técnica de obras civiles. 

3.25. 004-19-LAT-SP-106 - Especificación técnica de estructuras metálicas. 

3.26. 004-19-LAT-SP-107 – Especificación técnica de estructuras de hormigón 

pretensado 

3.27. 004-19-LAT-SP-108 – Franja de Servidumbre y Permisos para la obra 

3.28. IRAM 1605/82 – Postes de hormigón pretensado para soportes de 

instalaciones aéreas 

540



 

 

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA 

LÍNEA DE ALTA TENSIÓN 2 x 132kV 
E.T. SOLAR ULLUM -  

ET ALBARDÓN/CHIMBAS 

004-19-LAT-SP-001 
REVISIÓN 0 

Pág. 
7 
de 
17 

LÍNEA DE ALTA TENSIÓN 2 x 132kV - PARQUE SOLAR ULLUM 

 

0 ESPECIFICACIÓN TÉCNICA 08/05/19 

REV 
LÍNEA DE ALTA TENSIÓN 2 x 132kV  ET SOLAR ULLUM -  

ET ALBARDÓN/CHIMBAS 
FECHA 

 

3.29. Gerencia de Seguridad – CNRT – Normas para las conducciones eléctricas 

que cruzan o corren paralelas al ferrocarril -  

4 DOCUMENTACIÓN ANEXA 

Se presentan anexos al presente los siguientes planos de referencia: 

4.1. 004-19-LAT-TP-101 - Afectación parcelaria, Traza preliminar. 

4.2. 004-19-LAT-TP-102 - Perfil altimétrico del eje de la traza. 

Todos los documentos y planos anexos detallados en este punto son SÓLO DE 
REFERENCIA para el presente pliego. La traza definitiva, ubicación de los 
piquetes, geometría, resistencia mecánica y diseño de estructuras, alturas e 
ingeniería en general deberán ser revisadas, calculadas, confeccionadas y 
presentadas por el CONTRATISTA para revisión. 

 

5 CARATERÍSTICAS GENERALES DE LA OBRA 

Las características generales de diseño de la LAT son las siguientes: 

- Cantidad de circuitos: 2 (doble terna vertical)  

- Disposición de conductores: 1 conductor por fase por terna 

- Cantidad de Postes de H°A°: 84 

- Cantidad de Postes de H°A° de Retención Triples: 9 

- Cantidad de Postes de H°A° de Retención Dobles: 7 

- Cantidad de Postes de H°A° de Suspensión: 68 

- Cantidad de Torres Metálicas: 17 

- Cantidad de Torres Metálicas de Retención angular 30 - 90: 3 

- Cantidad de Torres Metálicas de Retención angular 0 - 30: 4 

- Cantidad de Torres Metálicas de Suspensión: 10 

- Cantidad de Torres Metálicas Especiales: 2 

- Longitud Total: 18,05 km 

- Ancho de Franja de Servidumbre preliminar: 30m (15m a cada lado del Eje de 

la LAT a ser ajustada en proyecto final) 

- Vano de diseño: 190 m para vanos entre postes y 360 m para vanos entre 

torres (a ser ajustado en proyecto final) 

- Alto típico del poste de hormigón: 25m (a ser ajustado en proyecto final) 

- Alto típico de la torre metálica: 29 m (a ser ajustado en proyecto final) 

- Distancias mínimas al Suelo: Según SES ETG Nº 2 [3.1] 

- Tipo de conductor: Al/Ac (ACSR) 

- Sección de Conductor: 435/55 mm2 

- Cable de guardia: un cable de guardia tipo OPGW 

- Balizamiento en caso de requerirse por zona de tránsito aéreo. 

A los efectos de la selección de la aislación debe tenerse en cuenta que la traza trascurre 
en una zona que se encuentra entre los 834 m.s.n.m, y los 661 m.s.n.m., alcanzando 
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una altura máxima de 1092,5 msnm. Una sección de 1,03 km se emplaza a una altura 
superior a 1000 msnm. 

6 TRAZADO PRELIMINAR 

Las ubicaciones preliminares de los vértices de la LATSUA se detallan en la siguiente 
tabla: 

Tabla preliminar de vértices 

Vértice X [m] Y [m] Progresiva [m] 
Distancia 

[m] 
Observaciones 

V1 6517028,676 2540861,612 0,00  Terminal - ET Albardón/Chimbas 

    61,18 - 

V2 6517089,806 2540864,083 61,18   

    319,08 - 

V3 6517233,939 2540579,413 380,26   

    611,67 Cruce río San Juan 

V4 6517805,543 2540361,668 991,93   

    653,17 - 

V5 6518344,893 2539993,241 1645,11   

    1019,17 - 

V6 6519235,939 2540487,957 2664,28   

    1132,49 - 

V7 6520023,273 2539673,93 3796,77   

    2282,38 - 

V8 6522034,734 2540752,495 6079,15   

    2375,18 - 

V9 6523162,588 2538662,183 8454,33   

    1034,14 - 

V10 6523664,432 2537757,968 9488,47   

    125,50 Cruce FFCC 

V11 6523776,09 2537700,68 9613,97   

    623,30  

V12 6524321,465 2537398,905 10237,27   

    1418,49  

V13 6525287,238 2536359,967 11655,76   

    63,45 Cruce LEAT 500 kV 

V14 6525263,495 2536301,123 11719,21   

    831,80  

V15 6525836,618 2535698,275 12551,01   

    2960,73 
Tramo con 1,03 km por encima de 
los 1000 msnm 

V16 6527011,421 2532980,601 15511,74   
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Vértice X [m] Y [m] Progresiva [m] 
Distancia 

[m] 
Observaciones 

    687,62  

V17 6527651,571 2532729,545 16199,36   

    1774,26  

V18 6528341,062 2531094,735 17973,62   

    81,44 Cruce FFCC y Ruta Prov N° 54 

V19 6528344,951 2531013,389 18055,06  Terminal  - ET Solar Ullum 

 

7 CRUCE CON VÍAS DEL FFCC 

La traza de la LATSUA incluye el cruce de vías del FFCC en dos oportunidades. Ambos 
cruces deberán realizarse con longitudes de vano, que utilizando las alturas típicas de 
los postes de hormigón armado (25 m), determinen las alturas y tensiones mecánicas 
de acuerdo a las normas y reglamentaciones [3.1], [3.5] y [3.29]  

 

8 CRUCE DE RÍO 

La traza de la LATSUA incluye en cruce del río San Juan en las inmediaciones de la ET 
ALBARDÓN/CHIMBAS. Dicho cruce se realizará de modo de minimizar la longitud del 
vano correspondiente, para lo cual se priorizará el cruce transversal respecto a la 
dirección del curso del agua. Se estima que la longitud del vano será de entre 600 m y 
700 m, por lo tanto, se prevé emplear dos Torres Metálicas de altura y diseño especial. 

El CONTRATISTA deberá realizar un estudio hidrológico que permita definir la línea de 
ribera y riesgo hídrico a los efectos de definir la posición de dichas Torres Metálicas. 
Asimismo, el CONTRATISTA deberá dar intervención a la Dirección Hidráulica con el 
fin de obtener la aprobación del estudio hidrológico. 

 

9 CRUCE CON LA LEAT 500 KV 

La traza de la LATSUA incluye el cruce de una Línea de Extra Alta Tensión (LEAT) de 
500 kV. Para ejecutar dicho cruce, se prevé que el mismo se realice en las proximidades 
de una de las estructuras de la LEAT de 500 kV utilizando postes de hormigón armado 
con la misma conformación que los utilizados en la LATSUA y respetando las distancias 
de seguridad establecidas en [3.1] y [3.5] y cualquier otro requerimiento del titular de la 
servidumbre de la LEAT 500kV. En caso que no fuera posible el cruce con postación 
normal, para realizar el cruce de la LEAT de 500 kV se utilizarán dos pórticos de 
hormigón armado que permitan una transición a una configuración de la LATSUA a un 
plano horizontal para ambas ternas para el vano que implementará el cruce de la LEAT 
500 kV. 
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10 CRUCES CON LAS LMT 33KV 

La traza de la LATSUA incluye el cruce de dos líneas de media tensión (LMT) de 33 kV, 
en las inmediaciones de la ET ALBARDÓN/CHIMBAS. Se prevé ejecutar dichos cruces 
a través del soterramiento de una sección de las LMT de 33 Kv, en un todo de acuerdo 
con lo especificado en las normas [3.1] y [3.2]. El soterramiento deberá ser realizado 
con Supervisión del concesionario operador de las LMT y debe preverse la realización 
de cañeros ed hormigón para el fácil reemplazo de los cables. La sección a considerar 
para los cables subterráneos será de 400mm2 de aluminio con una pantalla de cobre 
de 95mm2 y el condutor será armado. La longitud deberá ser tal que permita el cruce 
de las LMT desde los bordes de la franja de servidumbre. 

 

11 ESTRUCTURAS 

Se utilizarán postes de Hormigón Pretensado tipo III según normas [3.2.1] [3.2.3] [3.28] 
con crucetas dobles de manera de poder conformar la doble terna. 

La provisión de estructuras de hormigón pretensado se regirá según [3.26: 004-19-LAT-
SP-107 – Especificación técnica de estructuras de hormigón pretensado] 

Se han previsto los siguientes tipos de postes de hormigón armado: una Suspensión, 
dos tipos de Retenciones Angulares las cuales cada una abarca un determinado rango 
de ángulos y una torre terminal en ángulo. Estos postes tendrán variantes en altura que 
serán conformadas por las variantes de niveles. 

También se ha previsto la utilización de torres metálicas, las cuales responderán a los 
siguientes tipos: una Suspensión, dos tipos de Retenciones Angulares las cuales cada 
una abarca un rango de ángulos, y dos torres de retención especial para realizar el cruce 
del río. Estos postes tendrán variantes en altura que serán conformadas por las 
variantes de niveles. 

La provisión de estructuras metálicas (torres) se regirá según [3.2.14] y [3.25: 004-19-
LAT-SP-106 - Especificación técnica de estructuras metálicas]. 

12 FUNDACIONES 

Se prevé la utilización de varios tipos de fundaciones según el tipo de suelo y las 
técnicas típicas de la mecánica de suelos. Para todos los casos se adoptará el tipo más 
adecuado de fundación acorde a las particularidades del suelo de cada emplazamiento.  

El cálculo, proyecto, dimensionamiento, construcción y requerimientos de las 
fundaciones se regirán según lo especificado en [3.24: 004-19-LAT-SP-105 – 
Especificación técnica de obras civiles.]. 

El contratista deberá especificar en su oferta las cantidades estimadas de m3 necesarios 
para las fundaciones de cada estructura y su cotización. 

En todos los casos donde por proyecto se considere necesario, deberá preverse la 
instalación de defensas contra crecida de agua. El tipo de defensa serán gaviones a 
cotizar por m3 y el CONRATISTA deberá proponer en la oferta su diseño especificando 
disposición y cantidades estimadas. 

13 CONDUCTORES 

Los conductores la LATSUA serán de aluminio con alma de acero del tipo ACSR 
(Aluminum Conductor Steel Reinforced) de resistencia mecánica normal. Es de 
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conformación de varias capas concéntricas de alambre de aluminio conformado sobre 
un alma de alambres de acero zincado, de alta resistencia mecánica, y responderá a la 
formación será 435/55 – 26/7 según la designación de la norma IRAM 2187/86 parte l. 

El suministro responderá para cubrir el total de las necesidades de la LATSUA de 
2x132kV más una bobina de repuesto de 2500m. 

La provisión de conductores se regirá según lo especificado en [3.19: 004-19-LAT-SP-
100 – Especificación Técnica de Conductores]. 

 

13.1 REPUESTOS DE CONDUCTORES 

En el marco de la provisión objeto de esta licitación, el CONTRATISTA deberá entregar 
a EPSE el siguiente lote de repuestos: 

• Al menos 2500m del conductor que puede ser de una bobina separada o una 

bobina sobrante acondicionada como repuesto. 

14 CABLE DE GUARDIA OPGW Y ACCESORIOS PARA OPGW 

La LATSUA tendrá un cable de guardia tipo OPGW (Optical Ground Wire) que servirá 
como protección contra descargas atmosféricas hasta la LAT y además como soporte 
físico para el sistema de comunicaciones. 

Es suministro responderá al total de las necesidades de la LATSUA de 2x132kV, 
incluyendo todos los accesorios de conexión, morsetería y amarre. 

La provisión de OPGW se regirá según lo especificado en [3.20: 004-19-LAT-SP-101 – 
Cable de Guardia OPGW y accesorios]. 

 

14.1 REPUESTOS CABLE DE GUARDIA OPGW Y ACCESORIOS PARA OPGW 

En el marco de la provisión objeto de esta licitación, el CONTRATISTA deberá entregar 
a EPSE el siguiente lote de repuestos: 

• Al menos 2500m del cable OPGW que puede ser de una bobina separada o 

una bobina sobrante acondicionada como repuesto. 

• 4 conjuntos completos de morsetería y amarre 

• 2 conjuntos completos de repación del cable OPGW. 

 

15 AISLACIÓN 

Para toda la línea podrán utilizarse cadenas de aisladores de porcelana o aisladores 
tipo poliméricos, de una pieza para las suspensiones formando una cadena simple y dos 
piezas para las retenciones formando una cadena doble.  

En caso que el CONTRATISTA optase por utilizar aisladores tipo poliméricos, EPSE 
considerará positivamente en la evaluación la presentación de garantías extendidas o 
un seguro por plazo de al menos 10 años que incluya la reposición e instalación de todas 
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las cadenas que presenten fallas por degradación de los compuestos orgánicos. 
Asimismo deberá cotizar por separado la aislación de porcelana como opcional. 

Es responsabilidad del CONTRATISTA calcular y determinar las longitudes de las 
cadenas de aisladores teniendo en cuenta la elevación del trazado de la línea y la 
densidad de aire para la zona. Como estimado inicial se propone una cadena de 
suspensión de 9 aisladores tipo MN12 y una cadena de retención de 10 aisladores tipo 
MN12 o sus equivalentes en aislación polimérica. 

15.1 REPUESTOS DE AISLACIÓN 

En el marco de la provisión objeto de esta licitación, el CONTRATISTA deberá entregar 
a EPSE el siguiente lote de repuestos: 

• 50 cadenas simples de aisladores o aislador tipo poliméricos para estructuras 

de suspensión. 

• 25 cadenas doble de aisladores de porcelana o tipo poliméricos para 

estructuras de retención. 

EL CONTRATISTA DEBERÁ PRESTAR ESPECIAL ATENCIÓN A LA ALTURA DE 
OPERACIÓN DE LA LAT Y DESCLASIFICAR LAS TENSIONES RESISTIDAS DE LA 
AISLACIÓN Y LAS DISTANCIAS MÍNIMAS CORRESPONDIENTEMENTE. 

LA ALTURA MÁXIMA DE LA TRAZA DE LA LAT ES DE 1092,5 MSNM, SUPERANDO 
LA ALTURA DE 1000 MSNM UNA SECCIÓN DE APROXIMADAMENTE DE 1 km. 

La provisión de Aisladores se regirá según lo especificado en [3.22: 004-19-LAT-SP-103 
– Cadenas de Aisladores Simples y Dobles] 

16 MORSETERIA Y HERRAJES PARA CONDUCTOR 

La provisión de morsetería y herrajes será según lo especificado en [3.21: 004-19-LAT-
SP-102 – Morsetería y Herrajes] 

 

16.1 REPUESTOS DE MORSETERIA Y HERRAJES PARA CONDUCTOR 

En el marco de la provisión objeto de esta licitación, el CONTRATISTA deberá entregar 
a EPSE el siguiente lote de repuestos: 

• Morsetería completa para 2 estructuras de suspensión. 

• Morsetería completa para 1 estructura de retención. 

 

17 PUESTA A TIERRA 

El adjudicatario de la obra deberá realizar un estudio de resistividad del terreno por 
donde se desplace la línea. Deberá diseñar la instalación de puesta a tierra de 
protección para cada piquete de la línea en un todo de acuerdo con la norma IRAM 
2281. 

El valor de la puesta a tierra a obtener en cada estructura debe ser menor a 5 Ohm, 
debiendo usar jabalinas y contrapesos de longitud necesarias para obtener el valor 
requerido.  
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El adjudicatario de la obra deberá presentar memoria de cálculo correspondiente a la 
instalación de puesta a tierra a construir, esta deberá ser revisada y aprobada por la 
inspección. 

La profundidad de instalación, la longitud del contrapeso, la medición y la aprobación 
del mismo será supervisada por la inspección. 

Los elementos de puesta a tierra se regirán según lo especificado en [3.23: 0004-19-
LAT-SP-104 – Puesta a Tierra]. 

18 TRANSPOSICIONES 

No se prevé la realización de transposiciones. 

19 ESTUDIOS DE SUELOS 

En el ANEXO A-3 se adjuntan los estudios de suelo disponibles. El contratista podrá 
usar dicho estudios para la cotización del pliego pero es su responsabilidad realizar los 
estudios de suelos completos de la traza, una vez definida por el proyecto de ingeniería 
y de acuerdo a lo especificado en [3.24: 004-19-LAT-SP-105 – Especificación técnica 
de obras civiles.]. 

20 REQUERIMIENTOS DE DISEÑO 

20.1 HIPÓTESIS DE CARGAS - CONDICIONES CLIMATICAS  

La LATSUA trascurre en una zona del tipo B según [3.1]. A los efectos de los cálculos 
mecánicos y estructurales a realizar, se tendrán en cuenta las siguientes condiciones 
climáticas básicas para la zona que recorre la línea según lo indicado en la norma [3.1]: 

 

Estado Datos Básicos 

Nº Nombre 

Temperatura 

°C 

Veloc. del 
Viento 

km/hr. 

Manguito 
Hielo (e) 

mm 

1 Temperatura Máxima +45 0 0 

2 Temperatura Mínima -15 0 0 

3 Viento máximo +10 130 0 

4 Viento y baja temperatura 
simultáneas 

-5 50 0 

5 Temp. Media anual +16 0 0 

 

Además, se agregarán 3 estados adicionales excepcionales, a saber: 

• Estado de temperatura máxima de operación del conductor. Esta temperatura 

tendrá un mínimo de 85ºC y deberá ser calculada por CONTRATISTA 

considerando la máxima corriente admisible, temperatura del aire de 50ºC, 

viento nulo, máxima radiación solar y conductor envejecido. Las alturas libres 

de diseño para dicho estado excepcional deberán ser las calculadas según el 

procedimiento de [3.5]. 
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• Estado de viento extraordinario. Se considera una velocidad extraordinaria de 

viento de 150km/h con coeficientes de seguridad excepcional. 

• Estado de Hielo extraordinario. Se considera un estado adicional con 

coeficientes de seguridad excepcional. 

 

Estado Condiciones Excepcionales 

Nº Nombre 

Temperatur
a 

°C 

Veloc. del 
Viento 

km/hr. 

Manguito Hielo 
(e) 

mm 

6 Temperatura 
Excepcional 

+85 (*) 0 0 

7 Hielo  -5 50 6 

(densidad 0.9 
gr/cm3) 

8 Viento Excepcional +10 150 0 

(*) Esta temperatura excepcional podrá ser mayor a 85ºC si los cálculos en la etapa de 
diseño así lo indican. 

 

20.2 HIPÓTESIS DE CÁLCULO 

Responderán en general a la Especificación Técnica ETG N° GT 2 [3.1]  y Anexos, con 
los estados climáticos excepcionales del punto anterior. 

 

20.2.1 CÁLCULO DE ESTRUCTURAS Y COEFICIENTES DE SEGURIDAD  

Los esquemas de cargas para el cálculo de las estructuras a ejecutar con postes de 

hormigón armado, se efectuarán a partir de la aplicación el Anexo II de [3.1]. Los 

coeficientes de seguridad serán: 

• Para las Hipótesis de Carga Normales (condiciones climáticas básicas): K1 = 3  

• Para las Hipótesis de Carga Excepcionales (condiciones climáticas 

excepcionales): K2 = 2  

Los esquemas de cargas para el cálculo de las estructuras a ejecutar con torres 

metálicas, se efectuarán a partir de la aplicación el Anexo II de [3.1] y [3.4]. Los 

coeficientes de seguridad serán: 

• Para las Hipótesis de Carga Normales (condiciones climáticas básicas): K1 = 1,5  

• Para las Hipótesis de Carga Excepcionales (condiciones climáticas 

excepcionales): K2 = 1,3  
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Para los terminales de la línea en ambos extremos se usará el tiro máximo de la línea 

como terminal y tensión reducida de 4 kg/mm2 para la acometida de derivación a las 

Estaciones Transformadoras. 

 

21 TENSIONES MAXIMAS ADMISIBLES PARA CABLES 

Se adoptarán las tensiones máximas iníciales del conductor que se obtengan del 

cálculo, según norma [3.1] y Anexos indicadas en la siguiente tabla: 

Estado Datos Básicos 

Nº Nombre 

Temperatura 

°C 

Veloc. del 
Viento 

km/hr. 

Tensión Máx. 
Adm. 
Conductor 
(kg/mm2) 

1 Temperatura Máxima +45 0 10.81 

2 Temperatura Mínima -15 0 9.86 

3 Viento máximo +10 130 10.65 

4 Viento y baja 
temperatura 
simultáneas 

-5 50 10.18 

5 Temp. Media anual +16 0 (*) 

 

Estado Condiciones Excepcionales 

Nº Nombre 

Temperatura 

°C 

Veloc. del 
Viento 

km/hr. 

Tensión Máx. 
Adm. 
Conductor 
(kg/mm2) 

6 Temperatura 
Excepcional 

+85 (**) 0 10.81 

7 Hielo  -5 50 10.18 

8 Viento Excepcional +10 150 10.65 

 (*) Tensión Máxima Admisible para T.M.A en función del vano de cálculo 

Vano 
Tensión Máx. Adm. 
Conductor 

150 5.98 

200 5.87 

250 5.76 
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Vanos intermedios se interpolarán  o calcularán mediante las siguientes expresiones 
indicadas en la norma [3.1] según la longitud del vano: 

150 m ≤ VANO ≤ 500 m σmax = 5.2 (1+0.15 (500-Vano)/350) 

500 m < VANO ≤ 700 m  σmax = 5.2 (1-0.10 (Vano-500)/200) 

(**) Esta temperatura excepcional podrá ser mayor a 85ºC si los cálculos en la etapa de 
diseño así lo indican. 

 Para el caso OPGW, deberá cumplirse que la flecha de este no será mayor que el 90 

% de la correspondiente al conductor en la condición media anual.  

 

22 DISTANCIAS MINIMAS DEL CONDUCTOR AL SUELO 

En condiciones de máxima temperatura normales (Estado de cálculo 1 a 45ºC) donde 
se producen los mayores valores de flechas, el conductor deberá respetar las siguientes 
distancias mínimas, en su mayoría en concordancia con [3.1]: 

Casos para tipos de Terreno y cultivo no contemplados por la tabla anterior serán 
regidos por [3.1], [3.4] o [3.5] en ese orden de prioridad. 

Adicionalmente y como caso de excepción, en condiciones de Máxima Temperatura 
Excepcional (estado 6 a 85ºC mínimo) las alturas libres de diseño deberán ser las 
calculadas según el procedimiento del punto 7.4 de la norma [3.5] utilizando las 
distancias mínimas de la tabla 7.4-a – Distancias básicas “a” y la expresión 7.4-2 

 

23 FRANJA DE SERVIDUMBRE Y PERMISOS PARA LA OBRA 

Según lo especificado en [3.27: 004-19-LAT-SP-108 – Franja de Servidumbre y 
Permisos para la obra]. 

 

 

Tipo de Terreno y Cultivos Distancia Mínima a Suelo (m) 

Zonas Pobladas, plantas Industriales 8,00 

Terrenos Cultivados 7,00 

Zonas Despobladas Accesibles 6,50 

Zonas Despobladas no Accesibles 5,50 

Rutas Nacionales, Provinciales 10,00  

Caminos Secundarios 8,00 

Ríos no Navegables 3,50 sobre el NAME 

Lagos/Ríos Navegables sin paso de Barcos 6,50 

Cruces de Líneas de Alta y Baja Tensión Según gráfico Nº 2 de [3.1]. 

Cruce de Ferrocarril 11,75 
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ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE CONDUCTORES 

1 OBJETO 

La presente Especificación Técnica tiene por objeto establecer los requerimientos mínimos a 

que debe ajustarse la provisión de los conductores de fase ser utilizados para las Líneas de 

Alta Tensión (LAT) en 132kV a construirse desde la E.T. SOLAR ULLUM a la ET 

ALBARDÓN/CHIMBAS. 

La provisión deberá responder a la presente especificación, a las normas y recomendaciones 
que en ella se indican y a los valores de las Planillas de Datos Garantizados. 

Se consignarán, sin omisiones, los datos y valores solicitados en las Planillas de Datos 
Garantizados. 

El Proveedor quedará obligado a cumplir o mejorar los datos que garantice en su oferta y/o 
contrato. 

2 CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DE LA PROVISIÓN 

El conductor a proveer será de aluminio con alma de acero del tipo ASCR (Aluminum 
Conductor Steel Reinforced) de resistencia mecánica normal. Es de conformación de varias 
capas concéntricas de alambre de aluminio conformado sobre un alma de alambres de acero 
zincado, de alta resistencia mecánica, y responderá a la formación será 435/55 – 54/7 según 
la designación de la norma IRAM 2187/86 parte l. 

El suministro responderá para cubrir el total de las necesidades de la LAT 2x132kV E.T. 
SOLAR ULLUM - ET ALBARDÓN/CHIMBAS más una bobina de repuesto de 2500m. 

3 NORMAS 

- Los conductores responderán a la norma IRAM 2187/86 parte l y a las normas citadas o 
asociadas a ella, complementadas e integradas con la presente Especificación. 

- El embalaje responderá a la norma IRAM 9590/86; en casos de discrepancias, será prioritaria 
la presente Especificación. 

- Otras normas a considerar:  

- DIN 48.204/4.84 y 48.201 

- ASTM B-230 / B-232 / B-341 / B-498 / B-500 

- Servicios Eléctricos Sanjuaninos ETG N° GT 2 

- Reglamentación de Líneas Aéreas Exteriores de Media y Alta Tensión, Edición 2003 

4 REQUISITOS COMPLEMENTARIOS O SUSTITUTIVOS A LOS ESTABLECIDOS EN LA 
NORMA IRAM 2187/86. 

4.1 ASPECTO SUPERFICIAL 

Según la norma no deben presentarse en la superficie de los alambres de aluminio del 
conductor imperfecciones ni escamas, es decir roturas superficiales localizadas producidas 
por estiramientos durante la trefila. 

4.2 RELACIONES DE CABLEADO 

Los rangos de las relaciones de cableado de las distintas capas de los alambrados de aluminio 
y de acero, se limitarán según se indica en la Planilla de Datos Garantizados. 
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4.3 LONGITUD Y VARIACION DE LONGITUD 

El largo normal de expedición de las bobinas de conductor será 2500 m. 

Se permitirán discrepancias de hasta 5% del largo, pero solo entre bobinas que no 
pertenezcan a un mismo grupo de doce, en los que se deberá agrupar la provisión. 

Dentro de cada grupo de doce, la diferencia de largos no podrá exceder los 15 m. 

Se podrá aceptar que el 5% de la longitud total de conductor sea entregado en bobinas con 
longitudes menores a la normal, pero no inferiores a la mitad del largo normal de expedición. 

Todas las bobinas cortas, correspondientes a la provisión de montaje, se entregarán en forma 
conjunta en un único lote. 

4.4 VALORES PRIORITARIOS 

Los valores y tolerancias de las características mecánicas y dimensionales que deberán 
respetar el conductor, sus componentes y embalajes serán prioritariamente los establecidos 
en las planillas de datos garantizados. 

5 EMBALAJE 

Los conductores de la provisión para montaje, serán entregados embalados en carretes de 
madera, que responderán, en general, a la norma IRAM 9590/86. 

Los conductores de la provisión para repuesto, serán entregados embalados en carretes 
metálicos de diseño y resistencia adecuada, convenientemente protegidos de la corrosión. 
Sus duelas de cierre podrán ser de madera. 

La madera para la fabricación de las bobinas deberá responder al tipo B indicado en el 
apartado 5.17.4 de la referida norma, quedando excluidas las maderas con baja aptitud de 
impregnación. 

El contratista deberá presentar, a aprobación de la EPSE, los planos, especificaciones y 
memorias técnicas, correspondientes a cada modelo de embalaje. 

El proponente presentará para cada tipo de madera o tratamiento que proponga, una memoria 
técnica en la que: 

a) Clasificará la madera según sus características mecánicas, durabilidad natural y aptitud de 
impregnación  

b) identificará el tratamiento a emplear, indicando composición química del preservador, 
solvente, concentración, procedimiento de impregnación y su adecuación al tipo de madera 
empleado, justificando aquellos valores que resulten inferiores a los requeridos. 

A continuación se detallan algunos requisitos adicionales, complementarios o sustitutivos, a 
los indicados en la Norma IRAM 9590/86, para los carretes de madera y las duelas de cierre 
utilizables en ambos tipos de carretes. 

- La madera será sana, estacionada, exenta de nudos u otros defectos y tratada 
químicamente para resistir la intemperie, el elevado tenor de humedad, los hongos 
y el ataque de insectos. 

-  Los carretes serán aptos para operaciones de tendido con tensión mecánica 
controlada, efectuadas con los equipos normalmente utilizados en obra. 

- Los conductores serán bobinados en los carretes, simultáneamente con la operación de 
cableado, de manera uniforme, con espiras convenientemente cerradas, sin encimarse, 
excepto la primera y última de cada camada. 
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- Estas vueltas se ajustarán contra las alas del carrete, evitando la aparición de espacios 
vacíos en la transición. 

- Las alas tendrán rigidez lateral suficiente, de modo que no se produzcan deformaciones que 
posibiliten variar el número de vueltas por capas. 

- Los extremos del conductor se fijarán en forma segura a las alas del carrete, inmovilizando 
las últimas vueltas, a fin de evitar roces con la capa inferior. 

- Los carretes serán del tipo “sin escalón” y las bobinas serán tapadas antes de las 24 horas 
de su fabricación, con duelas de cierre, clavadas y zunchadas por encima de las cabezas de 
los clavos. 

- Los carretes tendrán bujes reforzados, debidamente centrados y alineados (Punto 4.2.1.3.1. 
y figura 7 de la norma IRAM 9590/86). 

- En la bobina, llena o vacía, ningún punto de los bordes de las alas, se deberá apartar más 
de 30 mm de su posición geométrica ideal, ni en el plano del ala ni en la dirección paralela en 
el eje de la bobina. 

- Las alas se asegurarán al tambor central con no menos de seis tensores de acero pasantes 
de 19 mm de diámetro y con un travesaño de refuerzo por tensor. El tambor llevará disco 
central de refuerzo. 

- Los tensores podrán ubicarse intercalados con las duelas del tambor, siempre que queden 
5 mm por debajo de la superficie exterior del tambor. 

- Uno de los extremos del tensor se asegurará con tuerca y arandela de ajuste y en el otro, se 
soldara la tuerca. El tensor deberá sobresalir de la tuerca no menos de tres filetes de rosca y 
no más de 20 mm. 

- El tratamiento y la pintura utilizados en la madera, no deberán atacar a ninguno de los 
materiales componentes del conductor ni producir manchas o depósitos que puedan alterar 
su aspecto superficial, ya sea por acción de la temperatura, la humedad o de cualquier otro 
agente. 

6 IDENTIFICACIÓN DE LAS BOBINAS 

Las caras exteriores de las alas serán totalmente pintadas con un color que identifique a su 
fabricante. 

Las bobinas serán identificadas por tres medios, conteniendo cada uno la información 
indicada en la planilla siguiente: 

   

DESCRIPCIÓN 

UBICACIÓN 

LATERALES CHAPA ETIQUETA 

(1) (2) (3) 

a) Comitente si si si 

b) Marca del fabricante si si si 

c) Contratista  si si si 

d) LAT 2 x 132 kV E.T. Solar Ullum - 
ET Albardón/Chimbas 

si si si 

e) N° de fabricación  si si si 
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f) N° de lote/N° de grupo si si si 

g) Designación del conductor si si si 

h) La leyenda ENSAYADA 
/REPUESTO (cuando corresponda) 

si -- -- 

i) Flecha indicadora del sentido de 
rodado  

si -- -- 

j) Longitud bruta (m)  si si si 

k) Longitud útil (m) si si si 

l) Longitud corregida (m) si si si 

m) Masa bruta (kg)  si si -- 

n) Tara (kg) -- si -- 

o) Masa neta (Kg) -- si -- 

p) N° de contrato si si si 

 

Referencias: 

(1) Pintada en ambos laterales de la bobina con pintura indeleble a la intemperie 

 

(2) Grabada en una chapa de aluminio clavada en el ala correspondiente al 
agujero pasacable. 

 

(3) Escrita con tinta indeleble sobre una etiqueta introducida dentro de un sobre 
plástico hermetizado por soldadura, atada al extremo final del conductor. 

 

Definiciones: 

 

(j) Longitud bruta: Es la longitud del conductor que contiene la bobina, medida por el 
fabricante. 

(k)  Longitud útil: Es la longitud de conductor calculada descontando a la longitud bruta 
el exceso de conductor que supere el límite diferencia de longitudes entre bobinas de un 
mismo grupo. 

(l) Longitud corregida: Es la longitud útil disminuida en el porcentaje de error 
encontrado.  

(m) Masa bruta: es la masa de la bobina completa, determinada por pesada de 
cada bobina. 

(n) Tara: Es la masa del carrete vacío, incluyendo duelas de cierre y elementos de 
sujeción, determinada por pesada individual. 

(o) Masa neta: Es la masa del cable calculada por diferencia de la masa bruta y la 
tara, determinado para cada bobina 
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7 ALMACENAMIENTO DE BOBINAS 

Las bobinas debidamente identificadas serán almacenadas ordenadamente, cumpliendo con 
lo establecido en el Anexo 2 de la Norma IRAM 9590/86 y de modo que se pueda acceder 
libremente a cualquiera de ellas. 

8 ENSAYOS 

La provisión será sometida a ensayos de rutina, de remesa o recepción y de tipo o 
informativos. 

8.1 ENSAYOS DE RUTINA 

Los ensayos de rutina formarán parte del control de calidad que, obligatoriamente, deberá 
realizar el Fabricante 

EPSE se reserva el derecho de inspeccionar el proceso de fabricación así como de asistir y 
supervisar el desarrollo de los ensayos cada vez que lo estime conveniente. 

El contratista realizará durante las distintas etapas de la fabricación, los controles y ensayos 
que garanticen la calidad y características comprometidas de la provisión.  

Los ensayos a realizar serán precisados en el manual de fabricación y control de calidad, a 
entregar por el Contratista, pero deberán cubrir al menos, los siguientes aspectos: 

- Controles de composición química del acero, cinc y aluminio (realizados bajo 
certificados de garantía por los proveedores de las materias primas). 

- Control y ensayos de la fabricación de los alambrones. 

- Ensayos del alma de acero conformada. 

- Ensayos sobre conductor terminado. 

- Inspección y ensayos de embalajes. 

De cada remesa de los componentes del embalaje, presentada por su proveedor al 
Contratista, se realizaran, además de los ensayos indicados en el punto 8.1.2. de la Norma 
IRAM 9590/86, los de penetración y retención del preservante de la madera de acuerdo con 
el punto 5.1.10.5. de la misma norma 

El fabricante llevará un registro ordenado con el resultado de todos los ensayos realizados. 

En caso que parte de la producción sea realizada por subcontratistas, el Contratista exigirá 
que sus proveedores entreguen conjuntamente con los materiales, los registros con los 
resultados de los ensayos y controles correspondientes. 

8.2 ENSAYOS DE RECEPCION O REMESA. 

8.2.1 Lote para ensayo. 

El Contratista presentará a ensayo una cantidad de bobinas múltiplo de 6, más una bobina. 

Cada grupo de doce bobinas y el de trece, estará compuesto por bobinas con números de 
fabricación correlativos. 

El grupo de trece bobinas será el que contenga la bobina de mayor largo. 

Los lotes para ensayo no serán mayores de 97 bobinas. 

El último lote que complete la provisión, contendrá las bobinas que no lleguen a constituir un 
grupo de doce. Este lote podrá ser más numeroso que los habituales, pero no mayor a 131 
bobinas. 
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Para esta provisión queda expresamente excluida la aplicación del punto 6.3.4. de la norma 
IRAM 2187/86, pudiendo aplicarse para la provisión de repuestos. 

La provisión para repuesto será presentada a ensayo en un único lote, sin otras exigencias 
en cuanto a su formación. 

8.2.2 Muestreo 

De cada lote EPSE elegirá muestras para ensayo: 

Muestras A 

Muestras de conductor, de acuerdo a lo establecido en la tabla VI de la  

Norma IRAM 2187/86 Parte l. 

Muestras B 

Una bobina completa 

Nota: del lote bobinas de repuesto, no se extraerá la muestra B. 

8.2.3 Ensayos 

A.- Las muestras A serán sometidas a los siguientes ensayos, utilizando el método consignado 
en cada caso: 

ENSAYO - METODO DE ENSAYO 

A.1. SOBRE CONDUCTOR COMPLETO 

- Composición, sentido de cableado y sección Apartado 10.1.  

- Relación de Cableado Apartado 10.2. 

- Masa unit. del conductor y de la Grasa Apartado 10.3. 

 A.2. SOBRE ALAMBRES DE ALUMINIO 

- Aspecto superficial Apartado 10.5. 

- Diámetro IRAM 2187/85 (6.2) 

- resistividad IRAM 2128 

- Resist. a la tracción IRAM 2176/85 (6.2) 

- Alargamiento de rotura IRAM 2176/85 (6.2) 

- Enrollamiento IRAM 2176/85 (6.3) 

A.3. SOBRE ALAMBRES DE ACERO 

- Aspecto Superficial Apartado 10.5. 

- Diámetro IRAM 2187/86 (7.1) 

- Tensión al 1% de alargamiento IRAM 2187/86 (7.2.1) 

- Resistencia a la Tracción IRAM 2187/86 (7.2.2) 

- Alargamiento de Rotura IRAM 2187/86 (7.2.6.2) 

- Enrollamiento IRAM 2187/86 (7.2.6.3) 

- Adherencia capa de Zinc IRAM 2187/86 (7.2.3) 

- Masa capa de Zinc| IRAM 2187/86 (7.2.4) 
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- Uniformidad capa de Zinc IRAM 2187/86 (7.2.5) 

B.- La bobina designada muestra B en 8.2.2, será sometida a tres tipos de recepción. 

B.1. DE CARACTERISTICAS GENERALES DE LA BOBINA. 

Los ensayos a realizar y sus métodos serán los siguientes: 

- Ensayos de embalaje Apartado 10.14. 

- Control de la masa bruta y neta de la bobina Apartado 10.15. 

- Inspección visual del conductor Apartado 10.4. 

B.2. DE CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL CONDUCTOR 

Sobre muestras largas (15 a 30 m) extraídas de cinco zonas distintas a largo del conductor, a 
elección de EPSE, se efectuarán ensayos con los métodos que se indican: 

ENSAYO -   MÉTODO DE ENSAYO 

- - Aspecto Superficial Apartado 10.5. 

- - Ajuste de cableado Apartado 10.6. 

- - Lisura  Apartado 10.7. 

- - Disminución de circunferencia Apartado 10.8. 

- - Diámetro  Apartado 10.9. 

- - Calidad de grasa  Apartado 10.10. 

 

B.3. UNIFORMIDAD DE LAS CARACTERÍSTICAS EN LA LONGITUD DEL CONDUCTOR. 

Sobre cinco muestras cortas extraídas de zonas a lo largo del conductor, a elección de EPSE, 
se realizarán los ensayos que se indican 

ENSAYO - MÉTODO DE ENSAYO 

 B.3.1. SOBRE CONDUCTOR COMPLETO 

- - Relación de Cableado Apartado 10.2. 

- - Masa unitaria del conductor y de la grasa Apartado 10.3. 

 B.3.2. SOBRE ALAMBRES DE ALUMINIO 

- - Aspecto superficial Apartado 10.5. 

- - Enrollamiento IRAM 2176/85 (6.3) 

 B.3.2 SOBRE ALAMBRES DE ACERO 

- - Aspecto superficial Apartado 10.5. 

- - Adherencia de la capa de Zinc IRAM 2187/86 (7.2.3) 

- - Masa de la capa de Zinc IRAM 2187/86 (7.2.4) 

- - Uniformidad de la capa de Zinc IRAM 2187/86 (7.2.5) 

8.2.4 Aceptación o rechazo 

El lote será aceptado si se cumple todas y cada una de las siguientes condiciones: 
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A. Las muestras de las distintas bobinas que forman el lote, (muestra A, Apartado 8.2.2) 
cumplen con: 

A.1. como muestra de conductor, satisfacen (dentro de las tolerancias permitidas) los ensayos 
A.1.  

A.2. como muestra de alambres, los ensayos A.2. satisfacen los criterios establecidos en el 
punto 6.3. de la norma IRAM 2187/86 Parte l. 

B. La bobina representativa del lote (muestra B, apartado 8.2.2) cumple satisfactoriamente los 
tres tipos de ensayos a que se la somete, según los siguientes criterios: 

B.1. Los ensayos del tipo B.1., resulten satisfactorios, a solo juicio de EPSE. 

B.2. Los ensayos del tipo B.2., arrojen resultados satisfactorios (dentro de las tolerancias 
permitidas) en todas las muestras analizadas. 

B.3. Los ensayos del tipo B.3., verifiquen que: 

B.3.1. como muestra de conductor, satisfacen (dentro de las tolerancias permitidas) los 
ensayos B.3.1. 

B.3.2 como muestra de alambres, se cumpla que los ensayos B.3.2. arrojen como resultado 
que: el número de alambres defectuosos encontrados en cada muestra no difiera en más de 
uno del encontrado en cualquier otra muestra. 

 

En caso que no se cumplan las condiciones A.1. ó A.2., se procederá según el mecanismo de 
doble muestreo previsto en la norma. 

En caso que no se cumplan las condiciones B.1., B.2. o B.3., se efectuará un muestreo doble 
(dos nuevas bobinas elegidas por EPSE). 

Estas bobinas serán sometidas, a juicio de la EPSE, a todos los ensayos del tipo B, o sólo a 
los que resultaron insatisfactorios. 

Si las dos bobinas cumplen satisfactoriamente, el lote será aprobado. 

Las dos bobinas utilizadas en estos ensayos serán reemplazadas por otras dos nuevas con 
números de fabricación posteriores. 

Si en cambio, cualquiera de las bobinas no cumple satisfactoriamente con los ensayos, el lote 
será rechazado. 

En tal caso, el Contratista deberá analizar las causas y justificar los resultados obtenidos, 
antes de proponer nuevas revisiones. 

9 LONGITUD DE CONDUCTOR A CERTIFICAR 

El proveedor marcará en la casilla “Longitud Bruta’ la chapa identificatoria de cada bobina, la 
longitud de conductor que contenga. 

La tolerancia en su determinación será de 15 m. 

Si al formar los grupos de doce bobinas, las longitudes brutas no cumplieran con las 
dispersiones máximas establecidas en el apartado 4.3. de la presente Especificación, el 
Contratista podrá a su elección: extraer de las bobinas correspondientes estos excesos de 
conductor o dejarlas como están. 

Si opta por extraer los excesos, deberá reemplazar en las chapas, el valor de la nueva longitud 
bruta y consignarlo además, en la casilla Longitud útil. 
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Si opta por no extraer los excesos, deberá consignar en la casilla Longitud Útil, la resultante 
de restar la cantidad de conductor excedente a la longitud bruta. 

La longitud de conductor a certificar, será la suma de las longitudes útiles de las bobinas que 
compongan el lote, siempre que se verifique que las longitudes brutas sean las correctas. 

Esta verificación se realizará midiendo la longitud de la bobina elegida como muestra del lote 
(muestra B, Apartado 8.2.2) y efectuando una revisión del peso de las bobinas del lote. 

El procedimiento de medición a utilizar se indica en el Apartado 10.11. 

En caso que la longitud medida difiera, respecto a la longitud bruta consignada, en menos de 
15 m y no se detecten diferencias apreciables en los pesos de las restantes bobinas, se 
certificarán las longitudes útiles consignadas en las chapas de las bobinas. 

Si la longitud medida supera en más de 15 m a la longitud bruta consignada y siempre que el 
control de peso arroje resultados aceptables, se certificarán las longitudes útiles marcadas en 
las chapas, pero se asentará la diferencia en un registro específico, a efectos de analizar en 
entregas sucesiva la posible reiteración sistemática del error. 

En caso que la longitud medida sea menos que la consignada como bruta y la diferencia sea 
mayor a 15 m, se medirán otras dos bobinas, elegidas por EPSE. 

El contratista, como causante de estas tareas, asumirá las responsabilidades pertinentes e 
incluso el reemplazo de la o las bobinas medidas, si el conductor resultase afectado como 
consecuencia de la verificación. 

Si las mediciones sobre las dos bobinas resultan dentro de la tolerancia, y además se verifica 
que no hay diferencias apreciables en los pesos de las bobinas del lote, se certificarán las 
longitudes útiles indicadas en las chapas. 

Si en alguna o en ambas de las bobinas medidas, se reiteran diferencias mayores de 15 m en 
defecto, se procederá a corregir las longitudes de todas las bobinas del lote. 

Esta corrección consistirá en descontar a la longitud útil de cada bobina, la máxima diferencia 
porcentual encontrada en las mediciones. 

En este caso, el contratista deberá marcar en la chapa de todas las bobinas del lote el valor 
corregido, el que será utilizado para la certificación. 

Se deja especialmente aclarado, que el Contratista no tendrá derecho a reclamo alguno por 
las diferencias de longitud que pudieran presentarse entre las cantidades reales o presuntas 
y las certificadas como resultantes de la aplicación de los criterios de corrección expuestos en 
el presente Apartado. 

Se aclara que la longitud de las bobinas utilizadas como muestras de lotes, no serán incluidas 
en las cantidades a certificar, debiendo el Contratista incluirlas dentro de sus costos. Al 
respecto, deberá considerar que la mayor parte de los alambres de aluminio podrán ser 
recuperados para su reciclaje y que, de no resultar dañados, los embalajes podrán volverá a 
ser utilizados. 

10 DESCRIPCIÓN DE ENSAYOS NO DEFINIDOS EN LAS NORMAS 

10.1 COMPOSICIÓN, SENTIDO DE CABLEADO Y SECCIÓN 

- Este ensayo se realizará sobre la misma muestra utilizada en la verificación de la 
masa unitaria del conductor. 

- Se verificará el número de alambres de cada capa, el número de capas de cada 
material y el sentido de cableado de cada una de ellas. 
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- Se medirá el diámetro de todos los alambres y se calcularan las áreas de las 
secciones de aluminio y de acero. La sección total así calculada deberá cumplir 
con los valores especificados. 

10.2 RELACIÓN DE CABLEADO 

- Para cada una de las capas de la muestra, se medirá su diámetro exterior y el paso 
de la hélice de los alambres que la componen. 

Los valores de relación de cableado, determinados por el cociente entre el paso y el diámetro 
correspondiente, deberán estar dentro de los rangos especificados. 

10.3 MASA UNITARIA DEL CONDUCTOR Y DE LA GRASA 

- El ensayo se realizará sobre una muestra de longitud no menor de 0,50 m. 

- La muestra estará limpia y libre de elementos extraños, salvo aquellos necesarios 
para mantenerla armada. 

- Para este ensayo se usará una balanza de precisión con una apreciación mínima 
de una décima de gramo (0,1 g). 

- En primer lugar se pesará la muestra armada, a continuación se desarmara la 
muestra, se limpiarán todos sus componentes con un solvente adecuado y se 
pesará el conjunto. (Incluyendo elementos de cierre). 

- La diferencia entre estos dos valores, dividida por la longitud de la muestra. Será 
la masa de grasa por unidad de longitud. Este valor deberá estar dentro del rango 
especificado. 

- Por último, se pesarán los elementos de cierre de la muestra, restando este valor 
del peso de la muestra armada y dividiendo la diferencia por la longitud de la 
muestra, se obtendrá la masa de conductor por unidad de longitud, cuyo valor 
deberá cumplir con lo especificado. 

10.4 INSPECCIÓN VISUAL DEL CONDUCTOR 

Durante el rebobinado de la bobina muestra B, realizado para su medición y/o extracción de 
muestras, se observará el estado general del conductor, su limpieza, descableabilidad, 
uniformidad del ajuste de cableado y tensiones residuales relajadas. 

Las tensiones internas entre capas se evidencian en los cortes, por los desplazamientos 
longitudinales de los extremos de las distintas capas y por el comportamiento de tramos de 
diversas longitudes dejados sueltos sobre el suelo. 

En esta etapa, también se podrá verificar el aspecto superficial de los alambres. 

10.5 ASPECTO SUPERFICIAL 

El ensayo se realizará a visión normal y bajo una muy buena iluminación general o localizada, 
sobre muestras no alteradas por el manipuleo durante su extracción y desarmado, sobre 
conductor bobinado o sobre conductor en operación de rebobinado para ensayo. 

10.5.1 Alambres de aluminio 

Además de las imperfecciones enumeradas en la norma IRAM 2187/86, y complementarias 
se controlará la existencia de roturas superficiales localizadas, producidas por estiramiento 
durante trefila, comúnmente llamadas escamas. 

10.5.2 Alambres de acero. 

Se verificará el cumplimiento de las especificaciones de la Norma IRAM 2187/86 y sus 
complementarias. 
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Se controlará la presencia de raspaduras, surcos, abrasiones u otras imperfecciones que 
pudieran comprometer la resistencia del alambre o la cobertura de la capa de cinc. 

EPSE podrá determinar que los ensayos de cincado sean realizados sobre aquellos alambres 
que arrojen dudas al respecto. 

10.6 AJUSTE DE CABLEADO. 

El ensayo se realizará sobre las capas de aluminio de una muestra larga o de un sector de 
conductor desenrollado, recto, y con la menor tensión posible. 

En estas condiciones deberá poder introducirse forzadamente una sonda “pasa” entre los 
alambres, desplazándolos. Por otro lado no podrá introducirse la sonda “no pasa”. 

La sonda será una lámina rectangular de bordes redondeados, de un material semiduro y 
elástico, 10 mm de acho, terminada en semicírculo. 

 

Los espesores de las sondas correspondientes a las diferentes capas se indican en la tabla 
siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.7 DE LISURA 

Se actuará sobre una muestra larga de conductor, traccionada con una carga entre el 50 y 
80% de la carga de rotura. En estas condiciones la superficie envolvente del conductor será 
cilíndrica y ninguno de los alambres deberá salir de su lugar, afectando la uniformidad del 
conductor. 

La lisura de la muestra será medida apoyando una regla rígida de 1 m contra el conductor, 
paralelamente a su eje. En ningún lugar entre la regla y el conductor podrá introducirse una 
sonda de 0,6 mm de espesor y de 20 mm de ancho. 

10.8 DISMINUCIÓN DE CIRCUNFERENCIA 

En primer lugar, se medirá la circunferencia de la muestra sin traccionar en cinco lugares, 
alejados por lo menos un metro de los extremos. 

Luego se traccionará la muestra con una carga del 30% de la carga de rotura y en estas 
condiciones se medirán las circunferencias en los mismos puntos. 

El valor promedio de las mediciones con el conductor traccionado no deberá ser inferior en 
1,5 mm al valor promedio de las mediciones sin tensión. 

Las mediciones se realizarán con una cinta flexible inextensible de aproximadamente 0,1 mm 
de espesor. 

CAPA SONDA ESPESOR (mm) 

EXTERIOR 
PASA 

NO PASA 

0,6 

1,0 

MEDIDA 
PASA 

NO PASA 

0,4 

0,7 

INTERIOR 
PASA 

NO PASA 

0,3 

0,5 
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10.9 DIÁMETRO 

El diámetro del conductor se determinará sobre sectores de la muestra no alterados por su 
cercanía a un extremo, mediante dos mediciones a 90 grados en tres lugares diferentes y 
promediando los seis valores así obtenidos. 

10.10 CALIDAD DE LA GRASA 

Del conductor de la bobina representativa del lote, muestra B, se extraerá una cantidad de 
grasa suficiente para realizar los ensayos químicos y físicos que permitan verificar el 
cumplimento de las características comprometidas. 

 

10.11 LONGITUD DE CONDUCTOR CONTENIDO EN UNA BOBINA 

La determinación de la longitud de conductor contenido en una bobina se realizará por 
medición directa mediante cinta o alambre inextensible, o mesa calibrada. 

La operación de cada una de las mediciones parciales será tal que, sumados los errores 
posibles, arroje una apreciación total de 0,50 m. 

La medición se podrá ejecutar durante la operación de rebobinado para inspección visual y 
extracción de muestras. 

10.12 ENSAYOS DE EMBALAJE 

10.12.1 Inspección visual. 

Según corresponda, se hará n reconocimiento de las bobinas cerradas completas, de bobinas 
abiertas, de carretes vacíos o de partes de éstos. 

Se verificará la ausencia de nudos flojos, agujeros, rajaduras, labrado de insectos, tablas o 
duelas alabeadas, el estado de los herrajes, el correcto hundido de los clavos y el zunchado. 

En general, se controlará la ausencia de defectos que comprometa la resistencia de la bobina, 
o la integridad del conductor, durante las operaciones de cableado, manipuleo, transporte, 
almacenaje y desenrollado. 

10.12.2 Control dimensional. 

Se verificarán las dimensiones generales y las de cada uno de los componentes, de madera 
y metálicos. 

10.12.3 Verificación de centrado y alineación 

Se verificará la concavidad de las alas, pudiéndose admitir una distancia máxima de 30 mm 
entre la intersección del eje de la bobina con el plano ideal del ala y una regla apoyada en 
cualquiera de sus diámetros. 

Se montará la bobina sobre un eje, eliminando los juegos radial y axial con dispositivos 
adecuados. Se le hará girar y mediante puntos fijos de eferencia, se controlarán los 
apartamientos de la posición geométrica ideal de los bordes de las alas y de la superficie del 
tambor, no admitiéndose apartamientos mayores de + 30 mm. 

10.12.4 Verificación tratamiento químico 

El Contratista presentará, para cada remesa, un certificado del tratamiento químico realizado 
a los embalajes utilizados. 

EPSE podrá decidir la realización de todos o algunos de los ensayos de recepción de 
embalajes consignados en el Apartado 8.1 de la presente especificación. 
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10.13 CONTROL DE LA MASA BRUTA Y TARA DE LA BOBINA. 

En una balanza con apreciación menor de 10 Kg se pesará en primer lugar la bobina completa, 
obteniéndose la masa bruta. 

Una vez vaciado el carrete, se lo pesará, junto con todos los otros elementos del embalaje, 
obteniéndose así la tara. 
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11 DATOS TÉCNICOS GARANTIZADOS 

Nº DETALLE UNIDAD S/PLIEGO S/OFERTA OBS. 

1 Generalidades     

1.1 Fabricante     

1.2 Normas de Ensayo  IRAM 2187   

1.3 Denominación  435/55 mm2   

2 Material  
ALUMINIO-

ACERO 
CINCADO 

  

3 Formación  
54 Al x 7 Ac 
(24 +18+12 / 

6+1) 

  

4 Área sección aluminio mm2 434,29   

5 Área sección acero mm2 56,297   

6 Área sección total mm2 490,58   

7 Relación nominal de área  7,91   

8 Diámetro exterior mm 28,8   

9 Masa Unitaria (sin grasa) kg/m 1,65   

10 Masa Unitaria (con grasa) kg/m (ae.f.)   

11 Relación de cableado     

11.1 Capa externa  (ae.f.)   

11.2 Capa interna  (ae.f.)   

12 Carga mínima de rotura kN 133   

13 Módulo de Elasticidad Final Mpa 68670   

14 Coeficiente de Dilatación térmica 1/°C 19,3 x 10-6   

15 
Sentido de torsión de la capa 
exterior 

 (ae.f.)   

16 
Resistencia Eléctrica Máxima a 
20°C - C.C. 

Ohm/km 0,0666   

17 Grasa     

17.1 Tipo y calidad  (ae.f.)   

17.2 Punto de goteo mínimo °C 105   

18 Suministro     

18.1 Largo nominal de expedición m 2500 +/- 100   

18.2 Largo mínimo bobina corta m (ae.f.)   

19 Alambre de aluminio     

19.1 Cantidad Nº 54   

19.2 Número de capas Nº 3   

19.3 Diámetro mm 3,2 +/- 1%   

19.4 Tensión de rotura kN (ae.f.)   

19.5 
Alargamiento mínimo a rotura 
s/250 mm 

    

 a)      Antes de cablear % (ae.f.)   

 b)      Después de cablear % (ae.f.)   

19.6 Densidad a 20°C kg/dm3 (ae.f.)   
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Nº DETALLE UNIDAD S/PLIEGO S/OFERTA OBS. 

19.7 Coeficiente de dilatación lineal 1/°C 2,3 x 10-5   

19.8 Método de soldadura  (ae.f.)   

19.9 Distancia entre soldaduras m 15   

19.10 
Resistencia eléctrica máxima a 
20°C 

Ohm/km (ae.f.)   

19.11 Módulo de elasticidad a 20°C Mpa (ae.f.)   

20 Alma de acero     

20.1 Formación  1+6   

20.2 Diámetro exterior mm 9   

20.3 Relación de cableado  18-30   

20.4 Módulo de elasticidad Mpa 55917   

20.5 Coeficiente de dilatación lineal 1/°C 11,5 x 10-6   

21 Alambre de acero     

21.1 Diámetro mm 3,00 +/- 0,05   

21.2 Tensión mínima de rotura     

 a)      Antes de cablear kN (ae.f.)   

 b)      Después de cablear kN (ae.f.)   

21.3 
Tensión mínima al 1% 
alargamiento s/250mm 

kN (ae.f.)   

21.4 Alargamiento a rotura s/250 mm     

 a)      Antes de cablear % (ae.f.)   

 b)      Después de cablear % (ae.f.)   

21.5 Densidad a 20°C kg/dm3 (ae.f.)   

21.6 Coeficiente de dilatación lineal 1/°C (ae.f.)   

21.7 Proceso de cincado  Inmersión en 
caliente 

  

21.8 Masa mínima de capa de cinc g/m2 359   

21.9 Número mínimo de inmersiones Nº 3   

22 Embalaje     

22.1 Norma  IRAM 9590-1   

22.2 Tipo Carrete  sin escalón   

22.3 Carga útil kg (ae.f.)   

22.4 Cantidad de tensores Nº (ae.f.)   

22.5 Diámetro de tensores mm (ae.f.)   

22.6 Altura mm (ae.f.)   

 a)      Diámetro del tambor mm 800   

 b)      Ancho útil mm 1000   

22.7 Espesor de las alas mm 25,4   

22.8 Espesor de las duelas de cierre mm 25,4   

22.9 Maderas  (ae.f.)   

22.10 Tratamiento  (ae.f.)   

22.11 Retención mínima kg/m3 (ae.f.)   
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Nº DETALLE UNIDAD S/PLIEGO S/OFERTA OBS. 

22.12 Terminación exterior  Pintado   

22.13 Terminación interior  Laminea 
polietileno 

  

22.14 Planos generales y detalle  Adjuntar   

22.15 Tara kg (ae.f.)   

(ae.f.) de acuerdo a normas IRAM, a especificar por el fabricante 
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ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE OPGW  

1 OBJETO 

La presente Especificación Técnica tiene por objeto establecer los requerimientos mínimos a 

que debe ajustarse la provisión del cable óptico OPGW a ser utilizado para las Líneas de Alta 

Tensión (LAT) en 132kV a construirse desde la E.T. SOLAR ULLUM a la ET 

ALBARDÓN/CHIMBAS. 

 

2 ALCANCE 

El alcance del suministro se entiende deberá ser completo, incluyendo además de la provisión 

del cable OPGW, la totalidad de accesorios para realizar el montaje e instalación del mismo, 

incluyendo los dispositivos antivibratorios (stockbridges), cajas de empalmes y otros, así como 

la totalidad de accesorios y elementos para efectuar los empalmes de fibras a lo largo de la 

traza de la Línea (empalmes por fusión en todos los casos). 

Dentro del alcance se incluyen los ensayos en fabrica del 100% de la provisión, como así 

también los embalajes adecuados, toda la documentación técnica, la ingeniería de detalle y 

estudios que correspondan. 

Así mismo deberá incluir la asistencia técnica del fabricante del cable óptico durante las tareas 

de montaje e instalación del mismo (tareas de montaje e instalación a efectuar por la EPSE). 

3 CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA DE POTENCIA 

3.1 Principales características físicas de las Líneas de 132kV 

Longitud lineal 18,05 km 

Estructuras de hormigón pretensado y torres metálicas 

Vano de diseño: 190 m para vanos entre postes y 360 m para vanos entre torres (a ser 
ajustado en proyecto final)  

Conductor de fase tipo Al/Ac.(ACSR) 435/55 mm2  

3.2 Principales características del sistema eléctrico 

Tiempo de despeje máximo de la Ik 100mseg 

Tensión nominal 132kV y tensión máxima 145kV 

3.3 Condiciones climáticas estados de carga 

 Servicios Eléctricos Sanjuaninos S.E. Especificaciones Técnicas Generales – Normas Para 
Proyectos Líneas De Transmisión ETG Nº GT 2 – Edición Octubre 1993 

 I -Temperatura máxima intemperie: + 45°C ( sin viento ) 

I I-Temperatura mínima intemperie: –15°C ( sin viento ) 

III -Viento máximo 10 ºC 130 km/h 

IV – Condiciones de descarga atmosférica– 5ºC 50 km/h 

V – Temperatura media anual 16º C ( sin viento ) 

3.3.1 Condiciones particulares excepcionales 

Temperatura máxima de conductor eléctrico: Estimado 85°C, a verificar en el cálculo 
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Viento Máximo Excepcional: 150 km/h 

Altitud máxima SNM: 1092,5 msnm (solamente 1030 m por encima de 1000 msnm) 

Manguito de hielo máximo: espesor 6mm 

Exigencias de sismicidad: Zona 4 según CIRSOC  

4 NORMAS  

Como mínimo las normas y recomendaciones que siguen serán aplicables al OPGW: 

• UIT-T: G.652D/651/650 

• IEC: 60693/793/794/869/874/875/876/1232 

• IEEE: P-1222, P1138 

• ASTM: B230, B415 

• Servicios eléctricos Sanjuaninos ETG Nº GT 2 

• Reglamentación de Líneas Aéreas Exteriores de Media Tensión y Alta Tensión 
Edición 2003 

5 DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A INCLUIR JUNTO CON LA PROVISIÓN 

Conjuntamente con la propuesta técnica de oferta, el fabricante deberá incluir toda la 
información necesaria para permitir un estudio detallado de la misma. Dentro de ella y no 
limitativo, se requiere: 

• Detalle del cable OPGW en lo que respecta a la conformación y características de 
cada parte y elemento constructivo que lo compone 

• Tipo de fibras ópticas, características completas de ellas para cada longitud de onda 
de operación, atenuación, revestimientos, cubiertas de impermeabilización, etc 

• Curvas de variación de atenuación de las fibras con respecto a temperaturas bajas, 
así como también la variación de atenuación con respecto a la tensión de esfuerzo 
longitudinal (tiro) en el OPGW 

• Curvas de automortiguamiento del cable óptico (frecuencias y amplitudes) para las 
condiciones de instalaciones más desfavorables 

• Cargas admisibles y de rotura del cable 

• Características particulares de los hilos de la corona metálica exterior para soportar 
la corriente de cortocircuito especificada, así como para soportar la densidad de 
descargas atmosféricas de la zona de instalación 

• Detalle de cada uno y todos los elementos considerados para la instalación y 
montaje del OPGW a las estructuras de la LAT, incluyendo cajas de empalmes, 
stockbridges, etc 

• Estudio preliminar de de vibraciones por acción del viento y por efecto de galloping 
del cable con hielo 

• Calculo del enlace óptico para segunda y tercera ventana (end-to-end) 

• Certificados ISO 9001:2000 aplicables al fabricante del cable óptico 

• Listado de antecedentes de provisiones de cables OPGW de iguales características 
que el ofrecido en la propuesta y sobre sistemas de no menos de 132kV 
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• Protocolos de ensayos de tipo correspondientes a cables OPGW de iguales 
características al ofrecido, realizados en fecha cercana y llevada a cabo en 
laboratorio independiente de prestigio (no se aceptarán protocolos de ensayos de 
tipo de cables similares y/o llevados a cabo en la propia fábrica). Los ensayos 
realizados deberán mínimamente ser los listados en las normas arriba citadas 

• Planillas de datos técnicos garantizados completas, del OPGW y de cada elemento 
a suministrar (no se aceptara hacer referencia a otros documentos: los datos deben 
encontrarse volcados en las planillas explícitamente) 

6 DOCUMENTACIÓN A SER PRESENTADA POR EL FABRICANTE 

Una vez adjudicada la Obra, el Fabricante que resulte adjudicatario deberá presentar como 
mínimo la documentación que sigue más abajo. Más allá de ello, la documentación a presentar 
deberá ser toda la necesaria para efectuar la ingeniería de detalle de las Líneas de AT y de 
los sistemas de comunicaciones a quien abastecerá el OPGW. 

• Calculo de cargas y esfuerzos estáticos y dinámicos sobre el OPGW, así como 
sobre sus accesorios y en las estructuras/postes de sujeción, retención, 
suspensión, derivación y terminación 

• Planos y documentos para la realización de la ingeniería de detalle del montaje e 
instalación del OPGW  

• Planos de detalle de todos y cada uno de los elementos de sujeción y montaje a 
utilizar 

• Cálculos de esfuerzos: 

o de viento (máximo) 

o trasversales (galloping y otros) 

o axiales y desplazamientos (vano máximo) 

• Confección de las tablas de flechado, previéndose que la medición se realizara 
entre estructuras de retención y utilizando teodolitos o equivalentes 

• Planillas de datos técnicos garantizados definitivas (en caso que las presentadas 
en la oferta hubieran sufrido adecuaciones previamente aprobadas por la 
Inspección) 

• Manual de recomendaciones para el montaje y tendido del cable óptico (tareas, 
precauciones, equipamiento de tendido, dispositivos de control de esfuerzos, etc) 

• Detalle de los procedimientos y metodología de empalmes por fusión de las fibras 
ópticas (instrumentos marca y modelo, etc) 

• Calculo definitivo de vibraciones en el cable óptico por acción del viento y 
desprendimiento del manguito de hielo y su relación con los stockbridges 
propuestos. Detalle de cantidad de ellos, distancias, etc 

• Planos de cajas de empalme, características de las mismas, sujeciones, etc 

• Procedimientos de ensayos en fábrica a ser efectuados al 100% del suministro 
(metodología, instrumental, etc). Previo a los ensayos en si mismos, debiendo 
contar con aprobación del procedimiento previo a los ensayos  

• Protocolos de ensayos en fabrica efectuados y aprobados  
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• Procedimientos de ensayos de instalación a ser realizados al 100% del OPGW 
instalado (metodología, instrumental, etc) 

• Protocolos de ensayos completos de instalación tramo a tramo y end-to-end 

• Planos y documentación as-built 

7 DESCRIPCION DEL OPGW 

7.1 General 

El cable óptico deberá poseer una corona de hilos de aluminio recubiertos de acero tipo ACSW 
(aluminium clad steel wires), apto para ser utilizado como hilo de guardia de las Líneas de 
132kV objeto de la presente LAT, y además oficiar como soporte y alojamiento de las fibras 
ópticas a utilizar en el sistema de comunicaciones digital. 

7.2 Área óptica del OPGW 

El cable óptico OPGW deberá contener fibras monomodo (SM) según UIT-T G.652D, aptas 
para trabajar en tercera ventana óptica, en un todo de acuerdo al cálculo de enlace óptico que 
se deberá suministrar para 20 km de enlace. 

Se dispondrán de cuarenta y ocho (48) fibras SM en el interior del cable óptico OPGW, con 
su revestimiento primario y secundario y alojadas en un tubo holgado de manera de absorber 
las variaciones de longitud que puedan producirse durante el proceso del tendido del cable 
óptico. 

El interior del tubo contendrá gel repelente de humedad que rellenen la totalidad del espacio 
interfibras.  

Por último, la totalidad del área óptica del cable deberá encontrarse contenida dentro de un 
tubo de aluminio, continuo y totalmente hermético, que conjuntamente con cubierta descripta 
en el párrafo anterior, deberán reducir al minino: 

• los efectos de sobrecalentamientos generados por la corriente de cortocircuito así 
como por descargas atmosféricas.  

• ingreso de humedad al área óptica  

Se deberá efectuar el cálculo de aumento de temperatura esperada ante la circulación de 
corriente de cortocircuito Ik especificada para la LAT, así como para las descargas 
atmosféricas (rayos).  

El efecto de tales fenómenos no deberá producir incrementos de atenuación de las fibras 
(transitorios o permanentes) como tampoco tener consecuencias sobre el envejecimiento 
prematuro de las fibras. 

7.3  Área metálica del OPGW 

Por sobre el área óptica definida más arriba, se deberá colocar una capa de alambres de 
acero recubierto en aluminio, tipo ACSW, aptos para soportar simultáneamente: 

• los esfuerzos mecánicos transitorios del proceso de tendido 

• la tensión permanente de los vanos 

• reducir los sobrecalentamientos originados por la corriente de cortocircuito propia 
de la LAT 

• soportar las descargas atmosféricas de rayos de la zona (intensidad y asiduidad) 
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El OPGW deberá entregarse bobinados preferentemente en carretes de metal (con 
devolución) o en su defecto en carretes de madera con refuerzos metálicos. Se 
predeterminará la longitud de expedición de cada carrete de forma de minimizar la cantidad 
de empalmes en sitio. 

Para permitir la medición de las características del OPGW en cualquier momento, cada carrete 
poseerá un canal de reenvío que permita emerger al extremo interno del cable en una longitud 
de un metro. 

Los extremos del cable óptico deberán mantener permanentemente sus extremos cerrados y 
sellados herméticamente, de forma de impedir el ingreso de humedad durante los procesos: 

• traslados de fábrica a obra 

• estadía en obrador 

• durante proceso de tendido 

• durante periodo de espera posterior al tendido y hasta utilización por 
comunicaciones 

7.4 Accesorios 

Dentro de la provisión del OPGW se deberá incluir todos los accesorios para su correcta y 
completa instalación, montaje, sujeción, empalme, derivación, conexionado, etc 

Ello implica detallar en la propuesta la totalidad de los accesorios específicos que se han 
previsto e incluido en la oferta, así como sus detalles y funciones.  

Dentro de ellos se menciona a modo orientativo: 

• accesorios/elementos de suspensión 

• accesorios/elementos de sujeción 

• accesorios/elementos de retención 

• accesorios/elementos de angulacion/derivación 

• accesorios/elementos de terminación (ending devices) 

• accesorios/elementos de refuerzo 

• stockbridges 

• cajas de empalme 

• otros 

7.5 Cajas de empalme y stockbridges 

a) cajas de empalme 

 Deberán ser metálicas y totalmente selladas para evitar el ingreso de humedad, polvo, 
insectos y la acción del viento de la zona, así como también resistir hechos vandálicos 
(impactos). Deberán poseer tratamiento superficial que evite la corrosión (preferentemente 
galvanizadas)  

El empalme de las fibras dentro de las cajas de empalme será realizado por fusión, 
admitiéndose una atenuación máxima de 0,1dB por empalme. Cada fibra poseerá una longitud 
extra dentro de la caja para permitir el desarrollo de los radios de curvatura aceptables.  
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Las cajas poseerán una capacidad para almacenar no menos de 72 fibras en su interior. Los 
accesos del cable óptico a la caja deberán ser realizados con ajustes prensados de manera 
tal de mantener la estanqueidad de la caja aun con acción del viento sobre ella. 

El cable óptico OPGW poseerá un rulo de reserva para realizar los empalmes a nivel de piso 
y luego elevar la caja en la estructura de la LAT, con un doble loop de cable para futuros 
eventuales empalmes o trabajos en las cajas. 

En particular y para contemplar futuras derivaciones a otros emplazamientos, deberá 
considerarse que el cable óptico se tenderá sin solución de discontinuidad entre la ET SOLAR 
ULLUM I y la E.T. ALBARDÓN/CHIMBAS, con cajas de empalme (CE) entre cada dos bobinas 
de cable OPGW. Estas CE así definidas se instalarán a una altura alejada del terreno y 
amarradas a los postes de la LAT, de forma que sean inaccesibles a los efectos de 
vandalismo. Estas CE dispondrán de dos entrada/salida de cable OPGW y espacio para los 
empalmes de la totalidad de fibras. 

b) Stockbridges 

Como se ha indicado antes, el fabricante del cable óptico deberá realizar un estudio de 
vibraciones sobre el OPGW por acción del viento y del galloping del cable por efecto del 
desprendimiento del manguito de hielo. 

En función del estudio que deberá realizar y presentar en su oferta, se deberá proponer las 
soluciones previstas, dentro de lo cual mínimamente deberá encontrarse: 

• tipo, modelo y características del stockbridge a ser utilizado 

• cantidad de ellos a ser instalados por vano 

• ubicación de cada uno sobre el OPGW (separación, disposición, etc.) 

8 ENSAYOS OPTICOS 

8.1 De Tipo 

El fabricante/oferente deberá presentar el listado de protocolos de Ensayos de Tipo que posee 
realizados el cable OPGW de iguales características al ofrecido, en un todo de acuerdo a los 
listados de ensayos de normas UIT-T e IEC. 

La información mínima a entregar debe incluir: ensayo, norma, laboratorio, fecha, cliente, 
cable, resultados 

Estos ensayos deberán haber sido efectuados en laboratorio de prestigio diferente de la 
fabrica, y llevados a cabo en fecha reciente. 

En caso que no dispusiera de protocolos de ensayos de tipo realizados o faltaren alguno de 
ellos, el fabricante deberá prever de efectuarlos con supervisión de la Inspección y de acuerdo 
a normas, siendo a su costo y cargo la realización habida cuenta que los protocolos quedaran 
de su propiedad y le serán útiles para futuras propuestas. 

Dada la longitud del cable se aceptarán protocolos de ensayos de tipo para los siguientes 
ensayos: 

• Tensión (proof test) 

• Medición de atenuación durante y posteriormente al ensayo de tracción 

8.2 De Fábrica  

Se efectuarán al 100% de la provisión y en un todo de acuerdo a IEC y UIT-T 

Dentro de ellos y no limitativo, se encuentran: 
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• geometría de fibras y cable OPGW 

• longitud de fibras 

• atenuación de todas y cada una de las fibras, desde ambos extremos 

Todas las mediciones y características a ser relevadas en fábrica, deberán llevarse a cabo 
para las longitudes de onda de segunda y tercera ventana óptica (ambas) y desde ambos 
extremos 

Estos ensayos deberán efectuarse independientemente, más allá de los ensayos mecánicos 
y eléctricos que se efectúen el OPGW, más abajo mencionados. 

9 ENSAYOS ELÉCTRICOS Y MECÁNICOS 

9.1 De Tipo 

El fabricante/oferente deberá presentar el listado de protocolos de Ensayos de Tipo que posee 
realizados el cable OPGW completo y de iguales características al ofrecido, en un todo de 
acuerdo a los listados de ensayos que abajo se menciona. 

La información mínima a entregar debe incluir: ensayo, norma, laboratorio, fecha, cliente, 
cable, resultados 

Estos ensayos deberán haber sido efectuados en laboratorio de prestigio diferente de la 
fábrica, y llevados a cabo en fecha reciente. 

En caso que no dispusiera de protocolos de ensayos de tipo realizados o faltaren alguno de 
ellos, el fabricante deberá prever de efectuarlos con supervisión de la Inspección y de acuerdo 
a normas, siendo a su costo y cargo la realización habida cuenta que los protocolos quedaran 
de su propiedad y le serán útiles para futuras propuestas. 

Mínimamente deberá haberse ensayado y medido: 

• módulo de elasticidad 

• carga y efecto sobre la atenuación de fibras 

• ciclos de temperatura 

• capacidad de cortocircuito 

• vibración 

Dada la longitud del cable se aceptarán protocolos de ensayos de tipo para los siguientes 
ensayos: 

• Carga de rotura 

9.2 De Fabrica/remesa 

Hilos de aluminio recubiertos por acero (ACSW) 

• diámetro exterior 

• espesor de aluminio  

• torsión 

• resistencia eléctrica 

Tubo de acero o aluminio 

• inspección visual 
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• medidas dimensionales 

• continuidad (no soldado) 

Cable OPGW completo 

• diámetro exterior 

• peso 

• paso de cordatura 

• carga de rotura 

• medición de atenuación 

 

10 ENSAYOS EN EMPLAZAMIENTO 

Posteriormente al montaje e instalación del OPGW, mínimamente se realizarán los ensayos 
ópticos siguientes, y más allá de los ensayos mecánicos que se consideren convenientes: 

• dispersión cromática 

• atenuación de cada fibra óptica (ambos extremos) 

• atenuación de cada empalme 

• atenuación de conectores 

• atenuación tramo-a-tramo 

• atenuación end-to-end (ambos extremos) 

•  

11 VICIOS OCULTOS 

Cuando el Inspector compruebe la existencia de vicios ocultos en los materiales provistos 
podrá ordenar el retiro de estas partidas defectuosas. 

Los gastos de los conceptos indicados correrán por cuenta exclusiva del Adjudicatario.  

En caso de haber dudas acerca de la calidad del material, se podrá solicitar inspecciones y 
ensayos adicionales. 

 

12 CALIDAD 

El adjudicatario deberá presentar para la aprobación un plan de calidad, que deberá 
contemplar como mínimo los controles, ensayos y sus correspondientes registros, copia de 
los cuales deberá entregar al Comitente. 

El plan de calidad deberá cumplir con los controles e inspecciones establecidos en las normas 
indicadas. 

El adjudicatario deberá emitir y entregar un certificado de calidad por cada entrega que realice. 

Para el cumplimiento de estas tareas se deberá designar el personal técnico necesario y con 
experiencia comprobada. 
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13 HOJAS DE DATOS TÉCNICOS Y GARANTIZADOS 

Nº DETALLE UNIDAD S/PLIEGO S/OFERTA OBS. 

1 Generalidades 
    

1.1 Corriente nominal de la Línea A 765 
  

1.2 Corriente de Cortocircuito de la LAT kA 7,7 
  

1.3 Vano máximo m 
   

1.4 Tensión nominal del sistema Kv 132 
  

2 Cable OPGW completo 
    

2.1 Fabricante 
    

2.2 Normas 
 

IEC/IEEE y 
UIT-T 

 
Detallar 

2.3 Marca y modelo 
    

2.4 País de fabricación 
    

2.5 Condiciones Ambientales 
   

s/Pliego 

2.6 Carga de rotura nominal kN 
   

2.7 Módulo de elasticidad daN/mm2 
   

2.8 Coeficiente de expansión lineal 1/ºC 
   

2.9 Masa de cable completo kg/km 
   

2.10 Sección metálica efectiva mm2 
   

2.11 Diámetro exterior mm 
   

2.12 Radio medio geométrico (RMG) mm 
   

2.13 Resistencia Eléctrica a 20ºC -  C.C. ohm/km 
   

2.14 Radio de curvatura (durante y 
después de la instalación) 

mm 
   

2.15 Dimensiones 
   

adjuntar 
planos 

2.16 Longitud de expedición m 
   

2.17 Cantidad total de fibras Nº 48 
  

2.18 Valor de I2t (Ti=40ºC / Tf=200ºC) kA2·s 
   

2.19 Descarga atmosférica a soportar C 100 
  

3 Alambres capa externa tipo 1 
    

3.1 Material 
 

ACS 
  

3.2 Formación 
    

3.3 Diámetro del alambre mm 
   

3.4 Tensión de Rotura de los alambres daN/mm2 
   

3.5 Alargamiento de los alambres % 
   

4 Alambrescapa externa tipo 2 
    

4.1 Material 
 

ACS 
  

4.2 Formación 
    

4.3 Diámetro de cada alambre mm 
   

4.4 Tensión de rotura de los alambres daN/mm2 
   

4.5 Alargamiento de los alambres % 
   

5 Fibra óptica 
    

5.1 Tipo 
 

monomodo 
G.652D 

  

5.2 Longitud de onda de corte nm <1270 
  

5.3 Longitud de onda de operación nm 1550 
  

5.4 Diámetro de campo modal µm 10,5 
  

5.5 Perfil de índice de refracción 
 

adjuntar 
  

5.6 Diámetro de la fibra µm 
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Nº DETALLE UNIDAD S/PLIEGO S/OFERTA OBS. 

5.7 Error de circularidad máximo % 
   

5.8 Dispersión cromática ps/nm·km 20 
  

5.9 Atenuación máxima dB/km 0,21 
  

5.10 Revestimiento primario 
    

 
Tipo 

    

 
Diámetro µm 

   

 
Material 

    

 
Espesor mínimo µm 

   

5.11 Núcleo 
    

 
Material 

    

 
Diámetro mm 

   

5.12 Cubierta de núcleo 
    

5.13 Revestimiento secundario 
    

 
Material 

    

 
Diámetro mm 

   

 
Cantidad de tubos holgados Nº 

   

 
Evitar ataques de Hidrógeno 

    

 
Fibras por tubo 

    

 
Gel contra ingreso de humedad 

    

5.14 Envoltura Interior 
    

 
Material 

    

 
Espesor mm 

   

5.15 Tubo metálico 
    

 
Material 

 
Aluminio y/o 

acero 

  

 
Diámetro mm 

   

 
Espesor mm 

   

 
Tipo 

 
Hermético y 

continuo 

  

5.16 Radio de curvatura mínimo de fibras 
    

5.17 Alargamiento máximo del cable 
completo sin producir variación de 
atenuación de las fibras 

% 
   

5.18 Curva de variación de atenuación de 
las fibras en función de la fuerza de 
tracción sobre el cable completo 

 
adjuntar 

  

5.19 Coeficiente de expansión térmica 1/ºC 
   

5.20 Curva de variación de atenuación en 
función de la temperatura exterior del 
cable completo 

 
adjuntar 

  

5.21 Máximo esfuerzo durante el tendido daN 
   

5.22 Máximo esfuerzo en instalación 
permanente 

daN 
   

5.23 Resistencia aplastamiento daN/cm 
   

 

582



 

GOBIERNO DE SAN JUAN 

E. P. S. E. 
 

 

 

PARQUE SOLAR ULLUM 

 

ENERGIA PROVINCIAL SOCIEDAD DEL ESTADO 

 

 ESPECIFICACION TÉCNICA 
 

  LÍNEA DE ALTA TENSIÓN 2 x 132kV 

  E.T. SOLAR ULLUM - ET ALBARDÓN/CHIMBAS  

 
 

HERRAJES Y ACCESORIOS 

 

Documento N°: 

004-19-LAT-SP-102 

583



 

 

 
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA 

 

HERRAJES Y ACCESORIOS 

004-19-LAT-SP-102 

Pág. 
2 
de 
15 

LÍNEA DE ALTA TENSIÓN 2 x 132kV - PARQUE SOLAR ULLUM 

 

0 ESPECIFICACIÓN TÉCNICA 08/05/19 

REV HERRAJES Y ACCESORIOS FECHA 
 

INDICE 

 

1 GENERALIDADES .............................................................................................................. 3 

1 NORMAS TÉCNICAS .......................................................................................................... 3 

2 ALCANCE ........................................................................................................................... 4 

3 HERRAJES PARA CADENAS DE AISLADORES .............................................................. 4 

3.1 Grapas de Suspensión para Conductores ................................................................ 5 

3.2 Grapas de Retención para Conductores ................................................................... 5 

3.3 Amortiguadores .......................................................................................................... 5 

3.4 Varillas de Blindaje ..................................................................................................... 6 

3.5 Empalmes y Camisas de Reparación ........................................................................ 6 

4 RAQUETAS ......................................................................................................................... 7 

5 ENSAYOS ........................................................................................................................... 7 

5.1 Pruebas de Tipo .......................................................................................................... 7 

5.2 Pruebas de rutina ....................................................................................................... 8 

5.1 Pruebas de aceptación ............................................................................................... 8 

5.1.1 Pruebas de ensamble de las cadenas ................................................................. 8 

5.1.2 Control dimensional, acabado, marcas, ajustes y articulación ............................. 8 

5.1.3 Pruebas de resistencia mecánica a grapas de retención y empalmes ................. 8 

5.1.4 Prueba de resistencia mecánica a grapas de suspensión ................................... 8 

5.1.5 Prueba de resistencia mecánica a herrajes y accesorios ..................................... 9 

5.1.6 Pruebas de control de galvanizado ...................................................................... 9 

5.1.7 Toma de muestras y criterios de aceptación y rechazo ..................................... 10 

6 IDENTIFICACIÓN .............................................................................................................. 10 

7 EMBALAJE ....................................................................................................................... 10 

8 DOCUMENTOS ................................................................................................................. 11 

8.1 Documentos a presentar con la propuesta: ........................................................... 11 

8.2 Documentos que se deben presentar  para Aprobación ....................................... 12 

5.1.8 Planos de cadenas de aisladores ...................................................................... 12 

5.1.9 Planos de herrajes de las cadenas .................................................................... 12 

5.1.10 Planos de accesorios ......................................................................................... 12 

6 DATOS TÉCNICOS GARANTIZADOS ............................................................................. 13 

6.1 Morsetería para cadena de suspensión simple, conductor ................................... 13 

6.2 Morsetería para cadena de retención doble, conductor ........................................ 14 

 
  

584



 

 

 
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA 

 

HERRAJES Y ACCESORIOS 

004-19-LAT-SP-102 

Pág. 
3 
de 
15 

LÍNEA DE ALTA TENSIÓN 2 x 132kV - PARQUE SOLAR ULLUM 

 

0 ESPECIFICACIÓN TÉCNICA 08/05/19 

REV HERRAJES Y ACCESORIOS FECHA 
 

HERRAJES Y ACCESORIOS 

1 GENERALIDADES 

Este capítulo especifica los requerimientos técnicos para la fabricación, inspección, pruebas y 
suministro de los Herrajes y Accesorios, los cuales deben cumplir los requisitos estipulados en 
el presente documento.  

El Contratista será responsable del diseño eléctrico y mecánico de los herrajes para las cadenas 
de aisladores y de que su suministro presente un comportamiento adecuado en caso de efecto 
corona y un nivel apropiado de radio-interferencia (RI). Los herrajes y accesorios deberán ser 
diseñados para resistir las condiciones atmosféricas y ambientales a que estará sometida la 
línea, sin presentar defecto o falla y permanecer libres de efecto corona en condiciones de 
servicio. 

Todos los herrajes para las cadenas de aisladores deberán suministrarse completos con todas 
sus partes: pernos, bulones, tuercas, arandelas, chavetas, conectores, pasadores de seguridad, 
etc., y estos deberán estar libres de bordes agudos, protuberancias, escorias, escamas, etc. y 
tener una superficie lisa, limpia, uniforme y libre de defectos, de tal manera que el acople de las 
partes sea fácil. 

1 NORMAS TÉCNICAS  

Los Herrajes y Accesorios deberán fabricarse y suministrarse de acuerdo con las exigencias 
contenidas en las siguientes especificaciones y en las normas relacionadas a continuación, 
cuando sean aplicables. 

IRAM-NIME  INSTITUTO ARGENTINO DE RACIONALIZACION DE MATERIALES – 
NORMALIZACION INTEREMPRESARIA DE MATERIALES ELECTRICOS 

Normas 20022 Morseteria y Componentes Para Líneas Aéreas y Estaciones o 
Subestaciones Transformadoras de Energía Eléctrica de 132 kV 

AISI AMERICAN IRON AND STEEL INSTITUTE 

 Normas 301, 302 y 304 

ASTM AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS 

A90 Standard test method for weight of coating on iron and steel articles with zinc or 
zinc-alloy coatings. 

A153  Standard specification for zinc  coating  (hot-dip)  on iron  and  steel hardware. 

A239 Standard practice for locating the thinnest spot in a zinc (galvanized) coating on 
iron or steel articles  

A475 Standard specification for zinc-coated steel wire strand. 

E138 Standard method for wet magnetic particle inspection 

E155 Reference radiographs for inspection of aluminum and magnesium castings, series 
II. 

IEEE INSTITUTE  OF  ELECTRICAL  AND  ELECTRONIC ENGINEERS 

Paper No. 31TP65-156: Standardization of conductor vibration measurements 

IEC INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION 

120 Dimensions of ball and socket couplings of strings insulators units. 

372 Locking devices for ball and socket couplings of strings insulators units. 
Dimensions and tests. 
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437 Radio interference test on high voltage insulators. 

471 Dimensions of clevis and tongue couplings of strings insulators units. 

61284 Overhead lines requirements and test for fittings. 

61897 Requirements and tests for stockbridge type aeolian vibration dampers. 

NEMA NATIONAL ELECTRICAL MANUFACTURERS ASSOCIATION 
107 Methods of measurement of radio influence voltage (RIV) of high voltage apparatus. 

2 ALCANCE 

La provisión comprende los siguientes dispositivos correspondientes al conductor de fase ACSR 
435/55 mm², a saber: 

Cadenas y accesorios para conductores ACSR 435/55 mm² 

a) Cadena de suspensión simple. 

b) Cadena de suspensión simple para cuello muerto. 

c) Cadena de retención doble. 

d) Manguitos de empalme. 

e) Manguitos de reparación. 

f) Amortiguadores tipo Stockbridge 

3 HERRAJES PARA CADENAS DE AISLADORES 

Las suspensiones del conductor se harán mediante cadenas simples y las retenciones mediante 
una cadena de retención doble por fase.  

El diseño detallado de los herrajes para las cadenas de aisladores deberá hacerse de tal manera 
que los herrajes permitan el uso de equipo para mantenimiento en caliente y la articulación del 
conjunto en todos los sentidos, con el fin de evitar la flexión de la columna de aisladores.  

Las formas de los herrajes componentes de las cadenas deberán permitir una distribución 
gradual y uniforme de los esfuerzos mecánicos, en coincidencia con las cargas aplicadas en 
servicio. No se permitirán cambios bruscos de curvatura ni puntos de concentración de esfuerzos 
mecánicos  o de gradiente eléctrico. 

Las conexiones formadas por elementos de sección circular denominadas "punto a punto" no 
serán aceptadas debido a la elevada concentración de esfuerzos de compresión. 

Todos los herrajes componentes de las cadenas deben ser de acero forjado o hierro de fundición 
ductil galvanizado por inmersión en caliente, a menos que se especifique lo contrario.  

Los herrajes para las cadenas de aisladores del conductor deberán garantizar una resistencia a 
la tracción según lo indicado en la IRAM 20 022 punto 4.4 

Con el fin de prevenir la corrosión por acción galvánica se deberá evitar el contacto entre 
materiales de diferente composición química.  

No se permite en ningún caso el uso de soldadura salvo en aquellos materiales que no estén 
sometidos a cargas mecánicas como ser dispositivos de protección si aplica. 

Todas las chavetas o pines de seguridad que se utilicen en los herrajes deberán ser de acero 
inoxidable y deberán cumplir con las normas AISI 301, 302 ó 304, con una elongación de por lo 
menos 20% en 2 pulgadas, una dureza Vickers entre 220 y 290 y de sección aproximadamente 
semicircular. 
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3.1 Grapas de Suspensión para Conductores 

Las grapas de suspensión deberán ser forjadas o fundidas, de aleación de aluminio de alta 
resistencia, de fabricación liviana y apropiadas para uso con los conductores especificados, 
incluyendo las respectivas varillas de blindaje. Las grapas deben ser tipo Trunnion es decir que 
el punto de giro de la grapa deberá ser coincidente con el eje del conductor. 

Las grapas deberán evitar la deformación de los conductores o sus varillas de blindaje o la 
separación de los hilos que los conforman. El eje longitudinal de la grapa deberá permitir la 
máxima libertad de oscilación en el plano vertical. El canal de soporte y los canales de las piezas 
de ajuste deberán ser acampanados y sus sistemas de fijación deberán garantizar la distribución 
uniforme de la presión sobre el conductor, a todo lo largo de la grapa. 

Las cargas verticales deberán ser soportadas únicamente por las piezas de acero. El sistema de 
conexión de la grapa y el herraje de la cadena deberán ser articulados y permitir su libre 
movimiento en cualquier dirección. 

Todas las piezas que forman la grapa deberán quedar lisas y libres de protuberancias o cualquier 
otra irregularidad y las aristas o bordes de la grapa deberán ser redondeadas para minimizar las 
concentraciones de campo y la radio interferencia. 

Las características mecánicas que deberán cumplir las grapas son: 

a) Resistencia mínima a la tracción igual al 60% de la tensión de rotura del conductor 
especificado. 

b) Carga de deslizamiento igual al 25% de la tensión de rotura del conductor especificado. 

c) Ángulos de salida del conductor de por lo menos 20° hacia abajo y 20° hacia arriba, con 
respecto al plano horizontal de la grapa. 

Los pernos o tornillos que mediante un torque garantizan la carga de deslizamiento, deberán 
poder soportar un sobretorque del 50% sin que se presente ningún daño al perno o tornillo, a la 
tuerca o al herraje mismo. 

Las grapas deberán ser de tipo no magnético, es decir, diseñadas para evitar circuitos 
magnéticas cerrados y para que las pérdidas eléctricas cumplan lo especificado en el ensayo de 
pérdidas magnéticas (norma CEI 7-9, numeral 4.5.01). 

La grapa de suspensión para el conductor de las cadenas estabilizadoras, deberá tener un 
dispositivo adecuado para instalar dos pesas de 25 kg. Las pesas de 25 kg deberán formar parte 
del suministro y su costo deberá incluirse dentro del ítem de pago correspondiente. 

3.2 Grapas de Retención para Conductores 

Las grapas de retención para el conductor especificado deberán ser tipo a compresión o tipo a 
cable pasante (wedge type) no siendo necesario el uso de herramientas especiales de montaje 
debido a que no se necesita cortar el conductor. Cada grapa de retención deberá tener una 
resistencia mínima a la tracción sin deslizamiento del 95% para tipo compresión y 85% para tipo 
cable pasante de la resistencia a la rotura del conductor especificado. 

Cada una de las grapas deberá suministrarse completa, con todos sus pernos, arandelas de 
presión, tuercas hexagonales de bordes redondeados, piezas fijadoras y guía para cuello. Las 
superficies de asiento del conductor y de las piezas fijadoras de la grapa deberán ser uniformes 
y pulidas, sin escorias, escamas, ni protuberancias. 

3.3 Amortiguadores 

El CONTRATISTA deberá proveer un sistema de amortiguamiento para la LAT DT 132 kV ET 
ET SOLAR ULLUM – ET ALBARDÓN/CHIMBAS, en el cual indicará las cantidades de 
amortiguadores para cable principal necesarios de acuerdo a un estudio de amortiguamiento. 
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El estudio deberá contemplar la colocación de amortiguadores tipo Stockbridge, adecuados para 
amortiguar efectivamente la vibración eólica en un rango de frecuencias de 10 Hz a 100 Hz, de 
tal manera que los esfuerzos de flexión calculados a una distancia de 89 mm desde el último 
punto de contacto de la grapa de suspensión con el conductor o cable, no excedan de 150 
µm/mm, pico a pico, medidos de acuerdo con el método establecido por el IEEE. 

Para tal efecto deberá tener en cuenta la información que se adjunta a la presente especificación, 
sobre los siguientes aspectos: 

a) Información meteorológica para el estudio electromecánico de la línea:   

b) Vientos y Temperaturas mínimas, media y máxima promedio. 

c) Características de los conductores  

d) Limitantes de tensionado (EDS en kN). 

d) Tabla de estructuras. 

El CONTRATISTA deberá presentar documentación gráfica que acredite la realización del 
estudio de amortiguación y que garantice el amortiguamiento del cable principal  

Los amortiguadores de vibración para el conductor deberán ser del tipo Stockbridge y deberán 
tener dimensiones adecuadas para instalarse directamente sobre los conductores especificados.  

Las grapas de conexión al cable deberán ser de aleación de aluminio de alta resistencia El cable 
mensajero deberá ser de acero galvanizado en caliente y deberá ser de alta resistencia. Los 
contrapesos deberán ser de fundición gris o acero galvanizado por inmersión en caliente.  

La grapa del amortiguador deberá tener suficiente área de apoyo para agarrar el conductor o 
cable sin causarle deformaciones. La fijación del amortiguador al conductor o cable debe ser de 
un diseño tal que la posición del amortiguador se mantenga bajo las condiciones más severas 
de vibración durante la vida útil de la línea. Los amortiguadores deberán diseñarse para permitir 
su instalación y remoción estando la línea energizada y sin separar completamente sus partes 
componentes. 

3.4 Varillas de Blindaje 

Las varillas de blindaje deberán ser de aluminio o de aleación de aluminio, del tipo preformado y 
helicoidal, con cableado de sentido derecho, deberán tener un largo adecuado al cable 
correspondiente. Las varillas de blindaje no deberán necesitar el empleo de ninguna herramienta 
para su instalación. 

Las varillas de blindaje deberán ser tipo “corona free”, con los extremos redondeados de tal 
manera que se tenga una transición suave sobre el conductor. Deberán marcarse en el centro 
con tinta indeleble para facilitar su instalación y deberán codificarse para identificar 
adecuadamente los cables a los cuales son aplicables. 

3.5 Empalmes y Camisas de Reparación 

Los empalmes deberán ser del tipo tubular de compresión apropiados para los conductores. Los 
empalmes para el conductor ACSR deberán consistir de una junta tubular de compresión de 
aleación de aluminio y una junta tubular de acero 

Los empalmes tipo compresión deberán tener una reducción cónica en sus extremos, no inferior 
a 50 mm. Los bordes de estos conos deberán ser redondeados con un radio de curvatura igual 
o mayor a 2 mm. 

Cada empalme deberá tener una resistencia mínima a la tracción equivalente al 95% de la 
resistencia a la rotura del conductor o cable de guarda respectivo y por lo menos su misma 
conductividad y capacidad de corriente. 
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El conductor o cable no deberá deslizarse dentro del empalme cuando esté sometido a la tracción 
antes especificada. El empalme tampoco deberá permitir el movimiento relativo de las capas del 
conductor durante su ensamblaje. 

Las camisas de reparación deberán ser de aluminio o aleación de aluminio, del tipo tubular de 
compresión y apropiadas para ser usadas con los conductores especificados. Preferiblemente la 
unión entre las dos partes de la camisa de reparación deberá ser del tipo "Cola de Milano". 

4 RAQUETAS 

Las cadenas  de suspensión y retención deberán tener raquetas de acero galvanizado. 

Cada raqueta deberá suministrarse con medios de fijación adecuados, tal que permanezcan 
estables en su posición y se mantengan siempre las distancias requeridas. 

5 ENSAYOS 

Se establecen tres niveles de ensayos:  

 Tipo,  

 Rutina   

 Aceptación, 

 los cuales deberán llevarse a cabo de acuerdo a lo mencionado en el presente capítulo y a las 
normas antes enunciadas. 

Durante el desarrollo del contrato se deberán realizar las pruebas de rutina y aceptación 
establecidas en las normas.  

El fabricante deberá suministrar con la oferta protocolos de ensayos de tipo de cadenas iguales 
o similares. Si el fabricante no dispone de ensayos de tipo realizados, los mismos deberán 
llevarse a cabo durante la fabricación y antes de la aceptación, y los costos de los mismos estarán 
a cargo del fabricante. 

La EPSE se reserva el derecho de presenciar y controlar la realización de las pruebas de 
aceptación en la planta del fabricante, del subcontratista o en laboratorios independientes. En el 
caso de que EPSE decida inspeccionar las pruebas de aceptación, el CONTRATISTA deberá 
proporcionar todas las facilidades a los inspectores incluyendo herramientas, muestras, 
instrumentos y acceso a la información, de tal manera que el inspector pueda verificar la 
conformidad del proceso de fabricación y el acabado del material con las exigencias de estas 
especificaciones. 

En caso de que las pruebas de aceptación iniciales den lugar a un rechazo de la producción, el 
CONTRATISTA no tendrá derecho de ampliación del plazo de entrega del suministro y todos los 
costos adicionales correrán por cuenta del CONTRATISTA incluyendo la presencia de los 
inspectores de EPSE  en la ejecución de las nuevas pruebas de aceptación. 

5.1 Pruebas de Tipo  

Son los ensayos que se realizan al/los prototipo/s con el fin de verificar y garantizar sus 
características técnicas y funcionamiento. El fabricante deberá presentar con la oferta protocolos 
de ensayos de los siguientes ensayos: 

a)   Efecto corona y RIV para tensiones iguales a superiores a 132 kV  

b)   Arco voltaico y/o cortocircuito. (SOLO EXIGIBLE PARA TENSIONES 
MAYORES DE DE 132 kV)     

c)   Ensayos mecánicos  
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Si los protocolos presentados no satisfacen los requisitos estipulados, quedará a juicio de EPSE 
la decisión sobre la realización de los mismos a cadenas del presente suministro. 

5.2 Pruebas de rutina 

Son los ensayos y controles que se llevan a cabo durante las distintas etapas de la fabricación 
con el fin de verificar y controlar la calidad y características comprometidas en el suministro. 

Los controles y ensayos a efectuar serán precisados en el sistema de calidad del fabricante. 

EPSE  se reserva el derecho de asistir y supervisar el desarrollo de estos ensayos cada vez que 
lo estime conveniente. 

Una vez adjudicada la provisión, el fabricante deberá entregar junto con los planos para 
aprobación un plan de controles de rutina de cada uno y todos los herrajes y accesorios que 
componen el suministro. 

5.1 Pruebas de aceptación 

Son los ensayos destinados a verificar las características y calidad de los herrajes y accesorios 
para su aceptación y despacho a obra. 

Los controles y ensayos a efectuar serán precisados en el sistema de calidad del fabricante 
según los requisitos de la norma ISO 9000, e incluirán como mínimo los siguientes ensayos:  

5.1.1 Pruebas de ensamble de las cadenas 

Una cadena de cada tipo deberá ser ensamblada completamente, para verificar su longitud, el 
ajuste de las partes y la movilidad y articulación entre los elementos que la componen. Para 
efectuar el ensamble de la cadena completa, será responsabilidad del CONTRATISTA la 
consecución de aisladores con acoples IEC iguales a los requeridos y en la cantidad indicada en 
estas especificaciones y en los planos aprobados por EPSE. 

5.1.2 Control dimensional, acabado, marcas, ajustes y articulación 

Muestras de todos los elementos deberán inspeccionarse para verificar su conformidad con las 
especificaciones, chequeando dimensiones, marcas, tolerancias, alineamiento, ajuste, calidad 
de la superficie y acabado. Los elementos del suministro deberán tener un acabado compatible 
con el del prototipo aprobado en las pruebas de diseño. 

5.1.3 Pruebas de resistencia mecánica a grapas de retención y empalmes 

Esta prueba deberá hacerse, sobre ensamblajes Grapa de Retención - Empalme - Grapa de 
Retención, para cada tipo de conductor especificado. El tamaño de  la muestra, es definido por 
el número de grapas de retención que componen el lote bajo inspección.  

Para cada ensamblaje se toma un tramo de aproximadamente 10 m del conductor o del cable de 
guarda  especificado, al cual deberá colocársele una grapa de retención en cada extremo con 
sus herrajes y un empalme en su punto medio, haciendo marcas con pintura a la altura de las 
bocas de la grapa y del empalme. 

A continuación y sin ningún ajuste de las grapas, deberá aumentarse la carga gradualmente 
hasta alcanzar el 95% para tipo compresión y 85% para tipo cable pasante de la resistencia a la 
rotura del conductor especificado. , la cual deberá mantenerse durante un minuto, tiempo durante 
el cual no deberán ocurrir fallas de las grapas o empalmes, ni presentarse deslizamientos con 
respecto al cable; seguidamente deberá aumentarse la carga hasta la rotura. 

Las longitudes de la grapa y del empalme deberán ser medidas antes y después del ensayo, 
admitiéndose un alargamiento máximo del 2% con relación a la longitud inicial. 

5.1.4 Prueba de resistencia mecánica a grapas de suspensión 

Las grapas de suspensión del conductor y el cable de guarda deberán probarse aplicando 
gradualmente una carga vertical hasta alcanzar el 80% de la carga de rotura garantizada, la cual 
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deberá mantenerse durante un minuto. A esta altura de la prueba las grapas deberán ser 
examinadas visualmente, y serán rechazadas en caso de presentar cualquier deformación o 
agrietamiento. 

Después de este procedimiento la carga aplicada a la grapa deberá aumentarse hasta que se 
produzca la rotura. El valor obtenido deberá ser superior al garantizado, en caso contrario la 
grapa será rechazada. 

5.1.5 Prueba de resistencia mecánica a herrajes y accesorios 

Muestras de todos los herrajes y accesorios de las cadenas de suspensión y retención del 
conductor y de los conjuntos del cable de guarda, que durante su operación estén sujetos a 
esfuerzos, deberán ser sometidas a pruebas de resistencia a la tracción. 

El ensayo debe ser iniciado sometiendo los elementos bajo prueba al 60% de su carga de rotura 
nominal durante 1 min., debiendo estar previamente galvanizados aquellos elementos que así lo 
requieran. Después de ese período los elementos deben ser examinados, siendo rechazados en 
caso de presentar daños en el galvanizado, fallas superficiales o evidencias de deformación 
permanente. Son aceptables solo las deformaciones resultantes de la acomodación entre 
superficies de apoyo. 

A continuación los elementos deben ser sometidos a tracción hasta la rotura, la cual se debe 
presentar a valores mayores o iguales que los garantizados. 

5.1.6 Pruebas de control de galvanizado 

Para la determinación de la masa de cinc deberá utilizarse el método magnético, tomando 5 
medidas del espesor del galvanizado sobre cada muestra. El promedio aritmético de las medidas 
no debe ser menor que el valor indicado en la siguiente tabla (Norma ASTM A153-82, 
Reaprobada 1987): 

Producto Masa de la capa de zinc (g/m2 ó m) 

 Media   Individual 

Clase A   Acero o hierro fundido 600 ó 86 550 ó 79 

Clase B: Laminados, forjados y prensados:   

B1  Espesor > 4.8 mm y Longitud > 381 mm 600 ó 86 550 ó 79 

B2  Espesor  4.8 mm y Longitud  381 mm 460 ó 66 380 ó 54 

B3   Cualquier espesor y Longitud < 381 mm 400 ó 57 340 ó 49 

C    Tuercas y tornillos y similares ø9.5 mm 380 ó 54 300 ó 43 

Arandelas entre 4.8 mm y 6.4 mm de espesor 380 ó 54 300 ó 43 

D   Tuercas y tornillos y similares ø<9.5 mm 300 ó 43 260 ó 37 

     Arandelas con espesor < 4.8 mm 300 ó 43 260 ó 37 

Si el promedio aritmético de una cualquiera de las muestras o solo una muestra individual 
incumplen, deberá realizarse una nueva prueba con un muestreo igual a dos veces el muestreo 
inicial. Cuando dos muestras o más no son satisfactorias, el lote completo será rechazado. 
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Adicionalmente, cuando sea requerido, se debe realizar la prueba de Preece, como se especifica 
a continuación, para verificar la uniformidad de la capa de zinc de conformidad con la norma 
ASTM A239 y la masa de zinc por unidad de área. La capa de zinc de los especímenes de prueba 
deben soportar, sin que se presenten depósitos de cobre metálico, 6 baños de 1 min, en el caso 
de piezas con recubrimiento clase A ó B, o 4 baños de 1 min en el caso de piezas con 
recubrimientos clases C ó D, como se especifica en la norma ASTM A153. 

El peso de la capa de zinc deberá determinarse como se describe en la norma ASTM A90 y 
deberá ser igual o mayor que los valores mínimos especificados en la norma ASTM A153, para 
cada clase de material. 

El cable mensajero de los amortiguadores debe ensayarse de acuerdo con la norma ASTM A475. 
El cable mensajero debe soportar 6 baños de 1 min. 

5.1.7 Toma de muestras y criterios de aceptación y rechazo 

Por definición, un lote es un conjunto de elementos del mismo tipo, grado, clase, forma y 
composición, fabricados esencialmente bajo las mismas condiciones, en el mismo período de 
trabajo y ofrecidos para aceptación a la vez, del cual se toman las muestras para verificar su 
conformidad con las especificaciones. 

De cada lote, el Inspector tomará muestras representativas seleccionadas al azar y las someterá 
a las pruebas especificadas. Para las pruebas de acabado, marcas, ajuste y dimensiones, 
mecánicas y de galvanizado, los criterios de aceptación y rechazo son los establecidos en la 
norma BS-3288, a menos que se especifique otra condición. El muestreo deberá llevarse a cabo 
tomando muestras diferentes para cada prueba en la cantidad indicada a continuación. 

5.2.1 Plan de muestreo 

El número de muestras “p” para las pruebas de aceptación deberá estar conforme con lo 
establecido en el numeral 4.4.2 de la norma BS-3288, como se indica a continuación: 

p=4 cuando n500 

1000

n*1.5
4p +=  cuando n>500 

donde n es el número de piezas de un mismo elemento en un lote. 

En el caso de que una muestra no cumpla las pruebas de aceptación, deberá hacerse un nuevo 
muestreo con el doble del muestreo inicial. Si alguna de las muestras de este segundo juego 
falla, el lote será rechazado. 

6 IDENTIFICACIÓN 

Todos los herrajes, grapas de suspensión , retención y amortiguadores tendrán una identificación 
grabado en bajo o sobre relieve con el nombre y/o logo del fabricante y el Nº de artículo en 
correspondencia con los planos de detalle. Dicho grabado no podrá ser un proceso individual al 
del forjado y/o fundición, sino que formar parte del mismo. 

Para el caso de accesorios, manguitos de reparación y de empalme la identificación no será en 
bajo relieve sino que a través de un pintado indeleble. 

Los amortiguadores Stockbridge deberán identificarse según el rango del conductor para el cual 
se aplicarán. 

7 EMBALAJE  

Los elementos motivo del suministro se adecuarán en cajones de madera adecuados a su 
volumen y peso, agrupados por piezas componentes de un mismo conjunto, salvo que las 
dimensiones de algunos componentes signifiquen inconvenientes tales que no hagan 
recomendable dicha agrupación. 
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El material embalado tendrá un peso bruto no mayor 120 daN. Los cajones serán de madera y 
sus dimensiones tales que permitan ser manipulados cómodamente. 

Cada cajón estará confeccionado con listones de madera de primera calidad, libres de corteza y 
nudos, con los extremos asegurados firmemente a los bordes de las tapas y debidamente 
zunchados. Los clavos empleados deberán ser del tipo espiralado. 

El contratista deberá presentar para su aprobación un plano con el diseño del cajón que se 
empleará para el transporte y el texto identificatorio. 

La pintura que se utilice eventualmente no deberá atacar a ninguno de los materiales 
componentes, ni producir manchas o depósitos que puedan alterar su aspecto superficial durante 
el transporte, ya sea por acción de la temperatura, agua u otro agente. 

Todos los cajones serán suficientemente fuertes para resistir los riesgos de las operaciones de 
embarque, transporte, carga, descarga y de almacenamiento en obra. 

Todos los cajones serán identificados mediante un proceso que garantice la legibilidad, con la 
siguiente leyenda: 

a) EPSE. 

b) LAT 132 kV ET SOLAR ULLUM - AMPLIACIÓN 

c) Marca o nombre del fabricante 

d) Descripción del contenido 

e) Cantidad 

f) Peso bruto y neto 

g) Contrato Nº ...... 

 

8 DOCUMENTOS 

8.1 Documentos a presentar con la propuesta: 

8.1.1 Un plano de cada tipo de cadena, indicando dimensiones y características 
técnicas. 

8.1.2 Un plano de cada uno de los herrajes constitutivos de las cadenas, indicando: 

a) Dimensiones, tolerancias, material y masa 

b) Carga mecánica de rotura y clase de galvanizado (cuando sea aplicable) 

c) Norma de fabricación 

d) No. de catálogo o referencia del fabricante 

8.1.3 Un plano de cada uno de los accesorios para conductor y cable de guarda 
(si corresponde) indicando: 

a) Dimensiones, tolerancias, material y masa 

b) Carga mecánica de rotura y clase de galvanizado (cuando sea aplicable) 

c) Norma de fabricación 

d) No. de catálogo o referencia del fabricante 

8.1.4 Protocolo de ensayo de efecto corona y radio interferencia, arco de potencia 
y de ensayos mecánicos. 
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8.1.5 Lista de referencias de los últimos 5 años que permitan corroborar la 
experiencia del fabricante. 

8.1.6 Certificado de calidad según ISO 9000 válido. 

8.2 Documentos que se deben presentar  para Aprobación 

5.1.8 Planos de cadenas de aisladores 

Plano de cada una de las cadenas de aisladores que conforman un ítem de pago, indicando: 

a) Dimensiones 

b) Nombre, tipo, cantidad, masa, carga de rotura y No. de plano de detalle de cada uno de 
los elementos que conforman la cadena 

c) Tolerancias 

5.1.9 Planos de herrajes de las cadenas 

Plano de cada uno de los herrajes constitutivos de las cadenas, indicando: 

a) Dimensiones 

b) Material 

c) Masa 

d) Carga mecánica de rotura 

e) Clase de galvanizado (cuando sea aplicable) 

f) Norma de fabricación 

g) Tolerancias 

h) No. de catálogo o referencia del fabricante 

5.1.10 Planos de accesorios 

Plano de cada uno de los accesorios para conductor y cable de guarda, y que conformen un ítem 
de pago, indicando: 

a) Dimensiones 

b) Material 

c) Masa 

d) Carga mecánica de rotura (cuando sea aplicable) 

e) Clase de galvanizado (cuando sea aplicable) 

f) Norma de fabricación 

g) Tolerancias 
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6 DATOS TÉCNICOS GARANTIZADOS 

6.1 Morsetería para cadena de suspensión simple, conductor 

Nº DETALLE UNIDAD S/PLIEGO S/OFERTA OBS. 

1. Generalidades 
    

1.1. Fabricante 
    

1.2. Normas de ensayos 
 

IRAM-NIME 
20022/91 

  

2. Longitud Total máxima de 
cadena incluidos aisladores u 
estribo de suspensión 

mm 1920 
  

3. Carga mínima de rotura de la 
cadena 

daN 85% CMRTC* 
  

4. Nivel máximo de RIV a un micro 
Volt – 300 ohms (V=100kV, 
50Hz) 

dB 40 
  

5. Protección superficial de las 
partes metálicas 

 
Cincado en caliente 

s/IRAM-NIME 
20022/91 

  

6. Espesor del revestimiento 
superficial 

gr/m2 
   

7. Grampa de suspensión 
    

7.1. Tipo 
 

Antimagnética, 
poliarticulada, con 

varillas 
preformadas 

  

7.2. Materiales que lo constituyen 
 

IRAM 2433/95 
  

7.3. Metodología de construcción 
 

IRAM 2433/95 
  

7.4. Carga de deslizamiento mínima daN 20% al 30% 
CMRTC 

  

7.5. Torque (valores límites) kgm 
   

7.6. Carga de rotura a la tracción daN 60% CMRTC 
  

7.7. Ángulo de salida del conductor, 
mínimo 

grados 15 
  

Accesorios de la cadena 
    

8. Estribo de suspensión 
    

8.1. Características de materiales 
 

IRAM 2433/95 
  

8.2. Metodología de construcción 
 

Forjado en caliente 
  

8.3. Dimensiones mm IRAM 2433/95 
  

8.4. Carga de rotura a la tracción daN 85% CMRTC 
  

9. Ojal - rótula 
    

9.1. Características de materiales 
 

IRAM 2433/95 
  

9.2. Metodología de construcción 
 

Fundición nodular o 
forjado en caliente 

  

9.3. Dimensiones mm IRAM 2248 
  

9.4. Carga de rotura a la tracción daN 85% CMRTC 
  

10. Ojal de 90º - orbita 
    

10.1. Características de materiales 
    

10.2. Metodología de construcción 
 

Fundición nodular 
  

10.3. Dimensiones de orbita mm IRAM 2248 
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Nº DETALLE UNIDAD S/PLIEGO S/OFERTA OBS. 

10.4. Carga de rotura a la tracción daN 85% CMRTC 
  

10.5. Características de materiales de 
la chaveta 

 
Acero inoxidable – 
IRAM-IAS U500-

690 

  

11. Varillas preformadas 
    

11.1. Características del material 
 

IRAM 2433/95 
  

11.2. Metodología de construcción 
 

Preformado en frío 
  

11.3. Diámetro mm 
   

11.4. Largo mm 
   

11.5. Cantidad de varillas 
    

 (*)CMRTC: Carga de rotura mínima a la tracción del conductor. 

 

6.2 Morsetería para cadena de retención doble, conductor 

Nº DETALLE UNIDAD S/PLIEGO S/OFERTA OBS. 

1. Generalidades 
    

1.1. Fabricante 
    

1.2. Normas de ensayos 
 

IRAM-NIME 
20022/91 

  

2. Carga mínima de rotura de la 
cadena 

daN 95% CMRTC* 
  

3. Nivel máximo de RIV a un micro 
Volt – 300 ohms (V=80kV, 50Hz) 

dB 40 
  

4. Protección superficial de las 
partes metálicas 

 
Cincado en caliente 

s/IRAM-NIME 
20022/91 

  

5. Espesor del revestimiento 
superficial 

gr/m2 
   

6. Grampa de retención 
    

6.1. Tipo 
 

a compresión 
  

6.2. Materiales que lo constituyen 
 

IRAM 2433/95 
  

6.3. Metodología de construcción 
 

IRAM 2433/95 
  

6.4. Carga de deslizamiento daN >95% CMRTC 
  

6.5. Carga de rotura a la tracción  daN >95% CMRTC 
  

 
Accesorios de la cadena 

    

7. Estribo de retensión 
    

7.1. Características de los materiales 
 

IRAM 2433/95 
  

7.2. Metodología de construciión 
 

Forjado en caliente 
  

7.3. Carga de rotura a la tracción daN 95% CMRTC 
  

8. Ojal - rótula 
    

8.1. Características del material 
 

IRAM 2433/95 
  

8.2. Metodología de construcción 
 

Fundición nodular o 
forjado en caliente 

  

8.3. Dimensiones de la rótula mm IRAM 2248 
  

8.4. Carga de rotura a la tracción daN 95% CMRTC 
  

9. Ojal 90º  - Órbita 
    

9.1. Características del material 
 

IRAM 2433/95 
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Nº DETALLE UNIDAD S/PLIEGO S/OFERTA OBS. 

9.2. Metodología de construcción 
 

Fundición nodular 
  

9.3. Dimensiones de orbita mm IRAM 2248 
  

9.4. Carga de rotura a la tracción daN 95% CMRTC 
  

9.5. Características de materiales de 
la chaveta 

 
Acero inoxidable – 
IRAM-IAS U500-

690 

  

10. Anillo – Ojal 
    

10.1. Características del material 
 

IRAM 2433/95 
  

10.2. Metodología de construcción 
 

Fundición nodular o 
forjado en caliente 

  

10.3. Dimensiones mm IRAM 2248 
  

10.4. Carga de rotura a la tracción daN 95% CMRTC 
  

11. Prolongador regulable 
    

11.1. Características del material 
 

IRAM 2433/95 
  

11.2. Metodología de construcción 
 

Fundición nodular o 
forjado en caliente 

  

11.3. Dimensiones mm IRAM 2248 
  

11.4. Carga de rotura a la tracción daN 95% CMRTC 
  

12. Balancín 
    

12.1. Características del material 
 

IRAM 2433/95 
  

12.2. Metodología de construcción 
 

IRAM 2433/95 
  

12.3. Dimensiones mm IRAM 2248 
  

12.4. Carga de rotura a la tracción daN 95% CMRTC 
  

13. Prolongador Fijo 
    

13.1. Tipo 
 

oreja-ojal 
  

13.2. Características del material 
 

IRAM 2433/95 
  

13.3. Metodología de construcción 
 

Fundición nodular o 
forjado en caliente 

  

13.4. Dimensiones mm 
   

13.5. Carga de rotura a la tracción daN 95% CMRTC 
  

 (*)CMRTC: Carga de rotura mínima a la tracción del conductor. 
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AISLADORES POLIMÉRICOS Y DE PORCELANA 

1 AISLADORES POLIMÉRICOS 

1.1 OBJETO 

Este capítulo especifica los requerimientos técnicos para la fabricación, inspección, pruebas 
y suministro de  aisladores para operación y repuestos, los cuales deben cumplir los 
requisitos estipulados y cumplir con las “Características Técnicas Garantizadas”. 

El Comitente solamente aceptará propuestas con aisladores compuestos ("Composite") 
diseñados, fabricados y ensayados según publicación IEC 1109. Las normas ANSI C29.1 y 
C29.2 deberán considerarse como complementarias, especialmente en lo que concierne a 
los acoples. 

Los requerimientos de aislación deberán preverse para las condiciones ambientales y 
elevación sobre nivel del mar de la traza propuesta.  

  

1.2 NORMAS 

Los Aisladores deberán fabricarse y suministrarse de acuerdo con las exigencias contenidas 
en las siguientes especificaciones y en las normas relacionadas a continuación, cuando 
sean aplicables. 

AISI AMERICAN IRON AND STEEL INSTITUTE 

Normas 301,302 y 304 

ANSI AMERICAN NATIONAL STANDARDS INSTITUTE 

C29.1 Test methods for electrical power insulators 

C29.2 Wet-process porcelain and toughened glass insulators 
(suspension type) 

C29.11 Tests for composite suspension insulators for overhead 
transmission lines 

ANSI/IEEE 4 Techniques for high-voltage testing 

ASTM AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS 

A153 Zinc coating (hot-dip) on iron and steel hardware 

A239 Test method for locating the thinnest spot in a zinc (galvanized) 
coating on iron or steel articles by the Preece test (copper sulfate dip) 

IEC INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION 

60.2 High voltage test techniques 

372 Locking devices for ball and socket couplings of string insulator 
units: Dimensions and tests. 

437 Radio interference test on high voltage insulators 

575 Thermal-mechanical perfomance test and mechanical 
perfomance test on string insulator units 

1109 Composite insulators for a.c. overhead lines with a nominal 
voltage greater than 1000 V. Definitions, test methods, and acceptance 
criteria 
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IEC 36-Sec. 71 Tests of composite insulators for a.c. overhead 
lines with a nominal voltage greater than 1000 V. 

IRAM 2355 Aisladores de material orgánico de suspensión y de retención 
para líneas aéreas. (Según proyecto de IEC 1109 Nº36-Central Office-
71/88 y 77/90). 

2167 Ensayos de radio interferencia sobre aisladores de alta tensión 
(IEC437/1973). 

2248  Acoplamiento a rótula de elementos de cadenas de aisladores. 
Dimensiones (IEC 120/77). 

2249 Dispositivos de fijación para acoplamientos a rótula y 
alojamiento de rótula de unidades de cadenas de aisladores de 
suspensión (IEC 372-1/77) 

1.3 DISEÑO Y FABRICACIÓN 

Los aisladores compuestos (“composite”) deberán tener características y composición  
similares a las establecidas en la cláusula 3 de la publicación IEC-1109. Estos deberán ser 
preferiblemente de color gris o azul, con la cara inferior de los discos aislantes plana. 

La materia prima para el material aislante deberá ser 100% polímero de goma silicónica 
("Silicon Rubber") antes del proceso de agregado de aditivos. El producto terminado no 
deberá tener más del 20% de carbón en peso. 

Los tipos de goma a emplear deben ser totalmente libres de etileno – propileno – dieno 
monómetro (EPDM). 

 

1.4 MATERIALES COMPONENTES 

Los aisladores deberán estar conformados como se detalla a continuación: 

1.4.1 Núcleo (Varilla): 

El núcleo o varilla deberá ser de fibra de vidrio impregnada de resina, construido de una sola 
pieza y diseñado para asegurar el aislamiento externo y soportar los esfuerzos mecánicos 
transmitidos por la línea. 

1.4.2 Cubierta externa:  

La cubierta externa deberá ser de goma silicónica, con un espesor mínimo de 3 mm en 
todos sus puntos, que proteja el núcleo contra la luz ultravioleta y los ataques de agentes 
exteriores asegurando la estanqueidad y un buen comportamiento en ambientes 
contaminados. 

1.4.3 Herrajes metálicos de las extremidades:  

Los herrajes metálicos de las extremidades deberán ser galvanizados en caliente según la 
norma ASTM A153, de hierro fundido maleable o de acero, diseñados para la transmisión de 
los esfuerzos mecánicos.  Los herrajes metálicos deberán ser sellados con un compuesto a 
prueba de agua. La extremidad del lado del conductor deberá estar provista de un anillo 
metálico de diámetro adecuado para control de efecto corona y distribución del campo 
eléctrico. 

603



 

 

 
ESPECIFICACION TECNICA 

 

AISLADORES POLIMÉRICOS Y DE 
PORCELANA 

004-19-LAT-SP-103 

Pág. 
7 
de 
20 

LINEA DE ALTA TENSIÓN 2 x 132KV – E.T. SOLAR ULLUM – E.T. ALBARDÓN/CHIMBAS 

 

0 ESPECIFICACIÓN TÉCNICA 08/05/19 

REV AISLADORES FECHA 
 

1.4.4 Interfaces: 

Las interfaces entre la cubierta externa y el núcleo, y entre la cubierta externa y los herrajes 
metálicos externos, deberán ser uniformes y sin vacíos, y deberán tener mayor resistencia a 
la cizalladura que la propia cubierta. 

1.5 MARCAS 

Cada aislador deberá ser clara y permanentemente marcado con la información indicada a 
continuación: 

• Fabricante 

• Año de fabricación (últimos dos dígitos) 

Las características mecánicas se identificarán así: 

• Carga mecánica garantizada (SML) 

• Carga de prueba de rutina (RTL), identificada con la palabra "TEST". 

Las marcas deberán imprimirse preferiblemente sobre los terminales metálicos. En 
cualquier caso, las marcas deberán ser indelebles y resistentes a la exposición a la 
intemperie. 

1.6 ENSAYOS 

1.6.1 Ensayos de tipo 

El Oferente deberá incluir reportes de prueba sobre aisladores similares a los ofrecidos, 
emitidos por laboratorios independientes o con inspección efectuada por terceros, de las 
pruebas estipuladas en las normas aplicables: 

• Pruebas de diseño (cláusula 5 de la Publicación IEC1109): Pruebas en interfaces y 
conexiones; prueba carga-tiempo del núcleo ensamblado; prueba de la cubierta 
(“tracking” y erosión) de 5000 horas; pruebas del material del núcleo;  

• Pruebas tipo (cláusula 6 de la Publicación IEC1109): Impulso tipo rayo en seco; 
prueba a frecuencia industrial en húmedo; impulso tipo maniobra en húmedo; prueba 
mecánica carga-tiempo. 

El Contratista/Proveedor es completamente responsable del diseño de los AISLADORES 

1.6.2 Pruebas de rutina 

Las pruebas de rutina se deberán realizar de acuerdo con el Anexo D de la publicación IEC 
1109, como se detalla a continuación: 

a) Verificación de la marcación: Se deberá verificar que la marcación de los aisladores 
esté conforme con lo especificado. 

b) Examen visual: Cada aislador deberá ser examinado y revisado visualmente de 
manera tal que sus partes metálicas coincidan en un todo y sus detalles, con los 
planos aprobados. El color deberá estar de acuerdo con el indicado en los planos. 
De la revisión al tacto se consideran imperfecciones aceptables aquellos defectos 
superficiales no mayores de 25 mm² (la superficie total de estos defectos no deben 
exceder de 0,2% de la superficie total del aislador), y de profundidad inferior a 1 mm. 

c) Pruebas mecánicas: A cada aislador se le deberá aplicar una fuerza de tracción igual 
al 50% de su carga mecánica garantizada (SML) durante un lapso no menor de diez 
segundos, sin que ocurra ruptura total o parcial, deformaciones en sus partes 
metálicas o estiramientos en su núcleo de fibra. 
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1.6.3 Pruebas de aceptación 

1.6.3.1 Generalidades 

Los aisladores deberán someterse a las siguientes pruebas de aceptación, con el 
 número de muestras indicado entre paréntesis: 

a) Verificación de las dimensiones (E1 + E2) 

b) Verificación del sistema de bloqueo (E2) 

c) Verificación de la carga mecánica garantizada, SML (E1) 

d) Galvanizado (E2) 

El número de muestras E1 y E2 para las pruebas de aceptación se indican en la siguiente 
tabla: 

Tamaño del Lote (N) E1 E2 

N≤2000 4 3 

2000<N≤5000 8 4 

5000<N≤10.000 12 6 

Los aisladores del muestreo E2 podrán ser usados en servicio siempre y cuando la prueba 
de galvanizado haya sido realizada por el método magnético. 

1.6.3.2 Verificación de las dimensiones 

Esta prueba deberá ejecutarse sobre las muestras E1 + E2. Las tolerancias permitidas serán 
las siguientes: 

a) (0.04d + 1.5) mm, cuando d  300 mm. 

b) (0.025d + 6) mm, cuando 300 mm  d   1760 mm. 

c) 50 mm, para d  1760 mm. 

Siendo “d” la dimensión evaluada expresada en milímetros. 

1.6.3.3 Verificación del sistema de bloqueo 

Esta prueba deberá hacerse en las muestras E2. Estas pruebas aplican solo a los aisladores 
con acoplamiento rótula-bola, según lo establecido en la publicación IEC 120, y se ejecutará 
según lo establecido en la publicación IEC 383. 

1.6.3.4 Verificación de la carga mecánica garantizada (SML) 

Esta prueba deberá realizarse sobre las muestras E1. Estas pruebas se realizarán a 
temperatura ambiente y consisten en aplicar a todos los aisladores de la muestra, un 
esfuerzo mecánico de tracción longitudinal, suavemente creciente hasta alcanzar el 75% de 
su carga mecánica especificada, para luego gradualmente incrementarla hasta el 100% del 
valor de SML, en un lapso comprendido entre 30 y 90 segundos. 

Si el valor de 100% de SML es alcanzado antes de los 90 segundos, se deberá mantener 
dicho valor hasta el final de los 90 segundos. El aislador superará la prueba si no se detecta 
ruptura total o parcial del aislador, separación del núcleo o ruptura de las partes metálicas. 

Al término de este lapso, y si el equipo de prueba lo permite, se procederá a aumentar la 
tracción a una velocidad del uno por ciento (1%) de la carga mecánica especificada, por 
segundo, hasta que se produzca la ruptura del aislador. El valor de ruptura será presentado 
en el informe correspondiente. 
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1.6.3.5 Prueba de galvanizado 

Serán aplicadas al muestreo E2 y se realizarán de acuerdo con lo indicado en la publicación 
IEC 383. 

1.7 DOCUMENTOS A ENTREGAR  

1.7.1 Documentos que se deben incluir en la cotización  

El Oferente  deberá presentar con su propuesta la siguiente documentación: 

a) Declaración de que el material aislante cumple con las especificaciones. 

b) Relación  de suministro de aisladores compuestos en los últimos diez años. 

c) Protocolos de prueba, emitidos por laboratorios independientes, de los ensayos tipo 
y  de diseño. El ensayo de envejecimiento acelerado deberá ser certificado para 
una  duración de 5000 horas, efectuado de acuerdo con la Publicación IEC 1109, 
 Apéndice C. 

El fabricante de aisladores compuestos deberá tener una experiencia no inferior a diez años 
en la fabricación y suministro de aisladores similares y disponer de laboratorio adecuados 
para la ejecución de las pruebas. 

Adicionalmente, el oferente deberá incluir en su cotización planos que contengan al menos 
la siguiente información: 

• Número de aletas 

• Longitud total del aislador (mm) 

• Espaciamiento entre aletas (mm) 

• Distancia de arco (mm) 

• Tipo de acople, según las normas ANSI C29.1 y C29.2 (mm) 

• Distancia de fuga (mm) 

• Peso aproximado del conjunto (kg) 

• Características mecánicas y eléctricas (según la publicación IEC 383) 

• Tipos de materiales utilizados para los diferentes componentes y procedimientos de 
fabricación. 

• Resistencia electromecánica (kN) 

• Referencia comercial (número de catálogo) 

1.7.2 Documentos que se deben presentar para aprobación 

Para aisladores compuestos el Contratista/Proveedor deberá presentar planos de los 
aisladores propuestos con todos sus detalles de acoplamiento. Estos planos deberán 
contener al menos la siguiente información: 

• Número de aletas 

• Longitud total del aislador (mm) 

• Espaciamiento entre aletas (mm) 

• Distancia de arco (mm) 

• Diámetro del pin 
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• Distancia de fuga (mm) 

• Peso aproximado del conjunto (kg) 

• Características mecánicas y eléctricas (según la publicación IEC 383) 

• Tipos de materiales utilizados para los diferentes componentes y procedimientos de 
fabricación. 

• Resistencia electromecánica (kN) 

• Referencia comercial (número de catálogo) 

1.8 EMBALAJE  

Los aisladores serán entregados correctamente embalados en cajones zunchados, que 
permitan su transporte, manipuleo y estiba, sin riesgos para el material. 

El Proveedor se responsabilizará por los daños que pudieran sufrir los aisladores, como 
consecuencia de embalaje defectuoso. 

En todos los cajones se indicará en forma clara y con pintura indeleble lo siguiente: 

- Marca del fabricante. 

- EPSE – Denominación de la Contratista 

- L.A.T. 2x132 KV – ET TOCOTA SOLAR ULLUM - AMPLIACIÓN 

- Designación de los aisladores (U 120 BS) 

- Cantidad de unidades  

- Masa bruta y neta (en daN) 

- Dimensiones del bulto 

- Lote a que corresponde 

- Inscripciones correspondientes a material FRAGIL 

1.9 DATOS TÉCNICOS GARANTIZADOS 

Nº DETALLE UNIDAD S/PLIEGO S/OFERTA OBS. 

1. Generalidades 
    

1.1. Fabricante 
    

1.2. Designación de catálogo 
    

1.3. Normas de calidad 
 

iso 9000 
  

1.4. Normas de fabricación y ensayo 
 

IEC1109 
  

2. Condiciones de montaje 
    

2.1. Servicio 
 

Intemperie 
  

2.2. Montaje 
 

Horizontal, 
Vertical y en V 

  

3. Características eléctricas 
    

3.1. Frecuencia Nominal Hz 50 
  

3.2. Tensión de servicio kV 
   

3.3. Tensión nominal entre fases kV 132 
  

3.4. Tensión máxima entre fases kV 145 
  

3.5. Tensión máxima entre fase y tierra kV 
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Nº DETALLE UNIDAD S/PLIEGO S/OFERTA OBS. 

4. Características técnicas 
    

 
Aislante 

    

4.1. Materiales del núcleo 
 

Fibra de vidrio 
impregnada en 

resina 

  

4.2. Recubrimiento superficial y campanas 
 

goma silicónica 
  

4.3. Color 
 

Gris 
  

4.4. Forma 
 

Cilíndrica 
  

4.5. Núcleo 
 

macizo 
  

4.6. Diámetro del núcleo mm 
   

4.7. Función 
 

Suspensión / 
retención 

  

4.8. Cantidad de elementos aislantes Nº 1 
  

4.9. Longitud de fuga total mínima mm 
   

4.10. Distancia de arco mm 
   

4.11. Cantidad de campanas/aletas 
    

4.12. Diámetro de las campanas/aletas mm 
   

 
Piezas terminales 

    

4.13. Norma 
 

IEC 
  

4.14. Material 
 

Acero forjado o 
Hierro 

  

4.15. Tratamiento superficial 
 

Galvanizado en 
caliente 

  

4.16. Montaje sobre el aislador 
 

por compresión 
  

 
Tipo de acoplamiento 

    

4.17. Acoplamiento lado soporte 
    

4.18. Acoplamiento de línea 
    

4.19. Diámetro del vástago mm 
   

4.20. Dispositivo de fijación 
    

4.21. Tipo de pasador 
    

4.22. Material 
    

4.23. Normas de ensayo 
 

s/ 
especificación 

  

4.24. Longitud del aislador mm 
   

4.25. Cantidad de anillos normalizados de 
campo 

    

4.26. Masa de aislador completo kg <=5 
  

 
Cargas mecánicas 

    

4.27. Carga resistida normal (CRN) kN 70 
  

4.28. Carga mecánica ordinaria (CMO) kN 
   

4.29. Carga mecánica extraordinaria (CME) kN 
   

4.30. Carga mecánica máxima (CMM), 1 
minuto 

kN 
   

4.31. Carga máxima admisible (CMA), 20h, -
55°C 

    

5. Tensión de ensayo con ondas de 
impulso 
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Nº DETALLE UNIDAD S/PLIEGO S/OFERTA OBS. 

5.1. Resistida 1,2/50µs positiva en seco kV 
   

5.2. Resistida 1,2/50µs negativa en seco kV 
   

5.3. Crítica 50% 1,2/50µs negativa en seco kV 
   

5.4. Resistida 20/2500 µs bajo lluvia kV 
   

5.5. Crítica 20/2500 µs bajo lluvia kV 
   

6. Tensión de ensayo a frecuencia 
industrial 

    

6.1. Resistida en seco kV 
   

6.2. Resistida bajo lluvia kV 
   

6.3. De contorneo en seco 
    

6.4. De contorneo bajo lluvia 
    

6.5. De aparición de corona visible 
    

7. Nivel máximo de RIV, para el aislador 
completo con todos sus acccesorios – 
300 ohms (V=100kV, 50Hz) 

dB (a 1 µV) 40 
  

7.1. Tensión de extinción de efecto corona 
para 50Hz, IRAM – NIME 20022 

kV 
   

7.2. Nivel de severidad de la contaminación 
ambiental según IRAM 2405 (IEC 815) 

    

8. Documentación a entregar 
    

8.1. Folletos y/o catálogos 
 

si 
  

8.2. Planos de dimensiones y características 
 

si 
  

8.3. Protocolos de ensayo 
 

si 
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2 AISLADORES DE PORCELANA 

2.1 OBJETO 

Esta especificación cubre los requerimientos técnicos para la manufactura, pruebas y 
suministro de aisladores de porcelana  aptos para aislar conductores de líneas de alta 
tensión y estaciones transformadoras mayores de 132 KV  en cadenas de suspensión y 
anclajes (Retenciones). 

La provisión deberá responder a la presente especificación, a las normas y 
recomendaciones técnicas que en ellas se indican y a los valores requeridos en la Planilla 
de Datos Garantizados. 

2.2 NORMAS 

Los aisladores deberán responder a las normas que se citan a continuación. 

En caso de discrepancia entre normas y siempre que en la presente especificación no se 
indique explícitamente 

Será de aplicación prioritaria la norma IRAM pertinente y dentro de ellas la edición más 
actualizada a la fecha de licitación. 

2.2.1 Normas IRAM 

Las normas a considerar son las que se indican a continuación, sus eventuales 
modificaciones y reemplazos.  

2077/81 Aisladores de porcelana o vidrio para líneas aéreas con tensión 
nominal mayor que 1000 V. 

(Antecedentes IEC 383/72 e IEC 305/77) 

2248/81 Acoplamientos de rótula de elementos de cadenas de aisladores y 
suspensión. Medidas normales. 

(Antecedentes IEC 120/77). 

2248 (parte I/83) Dispositivos de fijación para acoplamiento a rótula y alojamiento de 
rótula de elementos de cadenas de aisladores de suspensión. 

Medidas y requisitos generales (Antecedente IEC 372 – 1/77) 

2249 (parte I/83) Dispositivos de fijación para acoplamiento a rótula y alojamiento de 
rótula de elementos de cadenas de aisladores de suspensión. 

Métodos de ensayos. (Antecedente IEC 372 – 2/76) 

2366/84 Reglas de muestreo y criterios de aceptación cuando se aplican 
métodos de control estadísticos a los ensayos mecánicos y 
electromecánicos. 

(Antecedente IEC 591/78). 

2361/87 Aisladores de A.T.- Ensayos con impulso de maniobras. 

(Antecedente (IEC – 506) 

573/88 Productos Siderúrgicos Cincados por inmersión en caliente. Ensayos 
físicos y mecánicos. 

IRAM-IAS-U-500-128 Fundiciones de hierro. Método de clasificación del grafito. 

610



 

 

 
ESPECIFICACION TECNICA 

 

AISLADORES POLIMÉRICOS Y DE 
PORCELANA 

004-19-LAT-SP-103 

Pág. 
14 
de 
20 

LINEA DE ALTA TENSIÓN 2 x 132KV – E.T. SOLAR ULLUM – E.T. ALBARDÓN/CHIMBAS 

 

0 ESPECIFICACIÓN TÉCNICA 08/05/19 

REV AISLADORES FECHA 
 

IRAM-IAS-U-500-690 Aceros inoxidables 

2.2.2 Normas IEC 

383/83 Test on insulators of ceramic material or glass for overhead lines with a 
nominal voltage greater than 1000 V. 

305/78 Characteristics of string insulator units of the cap and pin type. 

120/84 Dimensions of ball and socket couplings of string insulator units. 

372/84 Locking devices for ball and socket couplings of string insulator units. 
Dimensions and tests. 

437/73 Radio interference test on high voltage insulators. 

575/77 Thermal - mechanical performance test and mechanical performance 
test on string insulator units. 

2.3 DISEÑO Y FABRICACION 

- Los aisladores a proveer serán del tipo caperuza y badajo, con acoplamiento a rótula, plato 
aislante de porcelana y deberán responder, en general, a las características definidas por la 
designación U 120 BS de la Norma IRAM 2077/81, 2234 y 2235 y  sus modificaciones y 
reemplazos. 

- Los aisladores de porcelana serán utilizados en la ET SOLAR ULLUM, ET 
ALBARDÓN/CHIMBAS y en la LAT, dado el caso se que opte por este tipo de aislación  

- El diseño de los aisladores deberá realizarse considerando que las cadenas de suspensión 
y retención de las estaciones transformadoras estarán diseñadas para alturas inferiores a 
1000 msnm, salvo para la sección de 1,03 km que la LAT registra una altura mayor a 1000 
msnm, con una altura máxima de 1092,5 msnm. En la LAT se utilizarán anillos de guardia o 
cuernos según lo especificado en los planos o resulte de los ensayos eléctricos respectivos. 

- Las vinculaciones entre aisladores y con la morsetería estarán concebidas de manera de 
facilitar su remoción con la línea energizada. 

- Las dimensiones y tolerancias de los elementos constitutivos del acoplamiento a rótula y 
sus dispositivos de fijación deberán responder al acoplamiento normalizado definido por la 
norma IRAM 2248. 

- De ser necesario incrementar el diámetro de los badajos para mejorar el comportamiento 
eléctrico del aislador, las formas y dimensiones que se adopten, no deberán afectar el 
funcionamiento del acoplamiento. 

2.4 MATERIALES COMPONENTES 

2.4.1 Platos aislantes de porcelana 

-  Serán porcelana  

-  La porcelana será vitrificada exteriormente de color marrón. 

-  La superficie de los platos no presentará imperfecciones tales como, pliegues, sopladuras 
o rebabas. 

2.4.2 Partes metálicas 

- La caperuza será de fundición maleable, de baja temperatura de transición dúctil frágil. 

- El material estará libre de defectos como fisuras, rechupes, grietas, inclusiones y 
porosidades que afecten su uso. 
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- El badajo será de acero forjado de alta resistencia. 

Ambas piezas estarán cincadas en caliente por inmersión, y presentarán un revestimiento 
uniforme de cinc. 

Las superficies no presentaran rebabas, rugosidades, ni bordes irregulares. En especial la 
rótula y su alojamiento serán perfectamente lisos de modo de no afectar el acoplamiento. 

Como dispositivos de fijación se utilizarán pasadores de altea tipo R normales construidos 
con acero inoxidable tipo 30304, según designación de la Norma IRAM – IAS – U 500 - 690 

2.4.3 Ligante 

Se usara un cemento homogéneo de alta resistencia y bajo coeficiente de expansión, que 
no cause huelgos por contracción ni fracturas por expansión. 

El cemento no deberá reaccionar químicamente con las partes metálicas. Las superficies 
aislantes y metálicas que estén en contacto con el cemento serán previamente cubiertas con 
una pintura protectora adecuada. 

El método de montaje o ensamblado que se utilice deberá asegurar una correcta alineación 
y posicionado de las partes, así como una capa de espesor uniforme en el cementado. 

2.5  MARCAS 

Cada aislador deberá ser clara y permanentemente marcado con la información indicada a 
continuación: 

• Fabricante 

• Año de fabricación (últimos dos dígitos) 

Las características mecánicas se identificarán así: 

• Carga mecánica garantizada (SML) 

• Carga de prueba de rutina (RTL), identificada con la palabra "TEST". 

Las marcas deberán imprimirse preferiblemente sobre los terminales metálicos. En cualquier 
caso, las marcas deberán ser indelebles y resistentes a la exposición a la intemperie. 

2.6 ENSAYOS 

La provisión será sometida a los ensayos establecidos en las normas respectivas, con las 
aclaraciones y precisiones que se indican a continuación.  

2.6.1 Ensayos de tipo 

Será optativo para la CONTRATISTA contratar con esta provisión o con la provisión de 
morsetería la realización total o parcial de los ensayos de tipo que se listan seguidamente: 

1. Ensayo de tensión resistida con impulso del tipo atmosférico, en seco. 

2. Ensayo de tensión resistida con impulso del tipo de maniobra, bajo lluvia. 

3. Ensayo de tensión resistida y de contorneo con corriente alterna de frecuencia 
industrial, bajo lluvia. 

4. Ensayo de radio interferencia. 

5. Ensayo de efecto corona. 

Estos ensayos se realizarán sobre una cadena de cada tipo de las usadas en la línea, esto 
es: 

612



 

 

 
ESPECIFICACION TECNICA 

 

AISLADORES POLIMÉRICOS Y DE 
PORCELANA 

004-19-LAT-SP-103 

Pág. 
16 
de 
20 

LINEA DE ALTA TENSIÓN 2 x 132KV – E.T. SOLAR ULLUM – E.T. ALBARDÓN/CHIMBAS 

 

0 ESPECIFICACIÓN TÉCNICA 08/05/19 

REV AISLADORES FECHA 
 

• Cadena de suspensión simple 

• Cadena de retención 

Si el Proveedor de los ensayos resulta ser el Proveedor de los aisladores, la CONTRATISTA 
entregará conjuntos de morsetería adquiridos para esta línea. 

Si el Proveedor de los ensayos resulta ser el Proveedor de la morsetería, el Proveedor de 
los aisladores deberá entregar los aisladores adecuadamente embalados para su transporte. 

En cualquier caso el encargado del transporte y seguro de todos los materiales a ensayar 
será el Proveedor de los ensayos. 

Los resultados de los ensayos tendrán validez tanto para el Proveedor de la morsetería 
como de los aisladores independientemente de quien resulte contratista de los ensayos. 

2.6.1.1 Disposición de montaje para la realización de los ensayos de tipo 

Las cadenas de aisladores completas serán montadas reproduciendo, tan fielmente como 
sea posible, las condiciones de servicio. 

2.6.1.2 Ensayo de tensión resistida con impulso del tipo atmosférico, en seco. 

Este ensayo se realizará según las prescripciones de la cláusula 20 de la norma IEC 383/83 
adoptándose el procedimiento de la tensión crítica de impulso (tensión de descarga 
disruptiva al 50%), establecido en la subclausula 20.2. 

 

2.6.1.3 Ensayo de tensión resistida con impulso de maniobra, bajo lluvia. 

Este ensayo se realizará según las prescripciones de la cláusula 21 de la norma IEC 383/83, 
adoptándose el procedimiento de la tensión crítica de maniobra (tensión de descarga 
disruptiva al 50%), establecido en la subcláusula 21.1. 

2.6.1.4 Ensayo de tensión resistida y de contorneo con corriente alterna de 
frecuencia industrial, bajo lluvia. 

Este ensayo se realizará según las prescripciones de la cláusula 22 de la norma IEC 383/83, 
incluyendo la determinación de la tensión de contorneo (tensión de descarga disruptiva 
asegurada). 

2.6.1.5 Ensayo de radiointerferencia 

Este ensayo se realizará bajo los lineamientos de la norma IEC 437/73. 

La tensión de ensayo se incrementará escalonadamente desde cero hasta un valor máximo 
de 385 kV. 

El nivel de R.I. aceptable, para la cadena de aisladores completa, será de 60 dB a 1 V para 
todas las tensiones menores a 335 kV, medidos sobre una resistencia de 300 ohm a 0.5 
MHz. 

En caso que el resultado no fuera satisfactorio, quedará a criterio de la inspección acceder a 
repetir el ensayo o aceptar efectuar otros que permitan delimitar responsabilidades entre los 
materiales, antes de rechazar el modelo. 

2.6.1.6 Ensayo de efecto corona 

Sobre la cadena completa montada en las condiciones del apartado 6.1.1. de este capítulo, 
pero dentro de un cuarto oscuro, se aplicará una tensión alterna de 50 Hz, gradualmente 
creciente, hasta que se observe claramente el efecto corona a simple vista. 
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Luego se hará descender la tensión hasta que no se perciba ni en forma visual ni fotográfica 
ningún efluvio, consignándose el valor de tensión de extinción. 

Este ensayo será utilizado para analizar el comportamiento del conjunto, detectar 
inconvenientes y decidir ajustes en los detalles del diseño de manera de mejorar la 
prestación de la cadena, pero no determinará por si solo el rechazo del modelo. 

2.6.1.7 Procedimiento en caso de resultados no satisfactorios 

En caso que los ensayos no arrojen resultados satisfactorios, en primer lugar, se repetirán 
los ensayos pero sobre cadenas armadas con conjuntos de morsetería de la línea. Si en 
esas condiciones los resultados son satisfactorios, los aisladores serán considerados aptos, 
si los resultados tampoco son satisfactorios se rechazarán los aisladores. 

2.6.2 Ensayos de rutina 

EPSE se reserva el derecho de asistir y supervisar el desarrollo de estos ensayos, cada vez 
que lo estime conveniente y ejercer sus derechos como comprador, según lo previsto en las 
normas (Cláusula 29 Norma IRAM 2077/81). La CONTRATISTA deberá informar a EPSE de 
la realización de los ensayos con al menos 20 días de anticipación. 

El Proveedor deberá garantizar que durante la fabricación se realizaron los controles y 
ensayos necesarios que garanticen la calidad y características comprometidas de la 
provisión. 

Los ensayos que normalmente realiza el fabricante, serán precisados en el manual de 
fabricación  y control de calidad a entregar por el Proveedor, pero deberán cubrir al menos 
os siguientes aspectos 

- Control de la composición química y de las propiedades físicas del aislante en las 
distintas etapas de la fabricación 

- Control de la composición química, metalográfico y mecánico de cada lote de las 
piezas metálicas. 

El fabricante deberá llevar un registro con el resultado de todos los ensayos realizados, 
asociados a cada colada, mezcla o lote según corresponda. 

En caso que la producción de piezas componentes sea realizada por terceros, el Proveedor 
exigirá que sus  sub - Proveedores lleven el registro antes mencionado. 

Los ensayos de rutina a realizar sobre cada aislador serán los indicados en las normas IEC 
383 e IRAM 2077 y serán ejecutados en el siguiente orden: 

1) Ensayo de rutina de choque térmico (sobre el plato de vidrio aislante antes de 
montar). 

2) Inspección visual 

3) Ensayo mecánico de rutina. 

2.6.3 Ensayos de recepción o remesa 

2.6.3.1 Generalidades 

La determinación del tamaño de la muestra a ensayar responderá a la tabla l de la norma 
IRAM  2366/84. 

Los aisladores que configuren la muestra serán elegidos por EPSE y sometidos a los 
ensayos establecidos en la norma IEC 383/83, complementados con los ensayos de partes 
metálicas, indicados en el Anexo l del presente capítulo. 
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Estos últimos podrán ser realizados por ante organismos técnicos especializados oficiales. 

2.6.3.2 Ensayos sobre las muestras de un lote 

Sobre los n1 aisladores de la primera muestra parcial se realizarán los siguientes ensayos: 

1) Verificación de las dimensiones. 

2) Ensayo de ciclo térmico. 

3) Ensayo mecánico (para aisladores de vidrio) o ensayo electromecánico (para 
aisladores de porcelana) 

4) Ensayo de porosidad (solo para aisladores de porcelana). 

Sobre los n2 aisladores de la segunda muestra parcial se realizarán los siguientes ensayos: 

1) Verificación del sistema de fijación. 

2) Verificación de las dimensiones. 

3) Ensayo de ciclo térmico 

4) Choque térmico (solo para aisladores de vidrio templado) 

5) Ensayo de perforación a frecuencia industrial. 

6) Ensayo de cincado. 

7) Ensayo de partes metálicas. 

2.6.3.3 Condiciones para la aceptación de un lote. 

Para los ensayos mecánicos y electromecánicos se utilizará el procedimiento de muestreo 
doble ensayo explicitado en la norma IRAM 2366/84 con un nivel de calidad aceptable de 
UNO COMA CINCO POR CIENTO (AQL = 1,5%). 

Para los otros ensayos se utilizarán los límites y procedimientos establecidos en la norma 
IEC 383/83 y la norma 2077/81. 

Nota: Los aisladores ensayados no serán utilizados en el montaje, debiendo el Proveedor 
reponerlos sin cargo, de manera de completar exactamente el suministro. 

2.7 REPUESTOS 

Se deben contemplar para stock de repuesto un 10% de cada tipo de cadenas de aisladores 
y herrajes. 

2.8 DOCUMENTOS A ENTREGAR 

2.8.1 Documentos que se deben incluir en la cotización 

El Oferente  deberá presentar con su propuesta la siguiente documentación: 

a) Declaración de que el material aislante cumple con las especificaciones. 

b) Relación  de suministro de aisladores de vidrio templado en los últimos diez años. 

c) Protocolos de ensayos, emitidos por laboratorios independientes, de los ensayos de  
tipo y de diseño.  

Adicionalmente, el oferente deberá incluir en su cotización planos que contengan al menos 
la siguiente información: 

• Dibujo de la geometría 

• Dimensiones de badajo y campana (mm) 
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• Espaciamiento entre aletas (mm) 

• Tipo de acople, según las normas  

• Distancia de fuga (mm) 

• Peso aproximado  

• Características mecánicas y eléctricas (según la publicación IEC 383) 

• Tipos de materiales utilizados para los diferentes componentes y procedimientos de 
 fabricación. 

• Resistencia electromecánica (kN) 

• Referencia comercial (número de catálogo) 

2.8.2 Documentos que se deben presentar  para aprobación 

Para aisladores compuestos el Contratista deberá presentar planos de los aisladores 
propuestos con todos sus detalles dimensionales, electromecánicos y de acoplamiento.  

2.9 IDENTIFICACIÓN 

Cada aislador, llevará grabado en forma indeleble y perfectamente legible la marca del 
fabricante, el año de fabricación, la inscripción U 120 BS correspondiente al tipo de aislador 
y la designación del lote al que pertenezca. 

El método de grabado utilizado no deberá afectar las características eléctricas y mecánicas 
del aislador. 

2.10 EMBALAJE 

Los aisladores serán entregados correctamente embalados en cajones zunchados, que 
permitan su transporte, manipuleo y estiba, sin riesgos para el material. 

El Proveedor se responsabilizará por los daños que pudieran sufrir los aisladores, como 
consecuencia de embalaje defectuoso. 

En todos los cajones se indicará en forma clara y con pintura indeleble lo siguiente: 

- Marca del fabricante. 

- EPSE – Denominación de al Contratista 

- L.A.T. 2x132 KV – ET SOLAR ULLUM - AMPLIACIÓN 

- Designación de los aisladores (U 120 BS) 

- Cantidad de unidades  

- Masa bruta y neta (en daN) 

- Dimensiones del bulto 

- Lote a que corresponde 

- Inscripciones correspondientes a material FRAGIL 

2.11 PROVISION EXTRA DE PASADORES ELASTICOS 

Además, de los pasadores asociados a cada aislador de la provisión el contratista entregará 
debidamente encajonados la cantidad necesaria de pasadores elásticos más un adicional 
del 10% a los efectos de poder armar las cadenas. 
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3 ANEXO I: ENSAYOS DE PARTES METÁLICAS 

3.1 ENSAYO DE DUREZA 

Se realizará según la norma IRAM-IAS U500-104/76 

En el caso de la caperuza, las mediciones se realizarán en zonas de la parte superior de la 
caperuza, a elección de EPSE, la dureza Brinell será determinada con bolilla de diámetro 
2,5 mm, carga de ensayo F=187,5 Kg o F=62,5 Kg, según corresponda y tiempo de 
mantenimiento de la carga: 15 s. 

3.2 ANÁLISIS DE LA MICROESTRUCTURA DE LAS PIEZAS 

Se analizará la microestructura en distintas zonas de la pieza, clasificándola de acuerdo a la 
norma IRAM correspondiente. 

Cada análisis será documentado en un informe técnico, acompañado de las microfotografías 
pertinentes. 

3.3 COMPOSICION QUIMICA 

Se analizará la composición química de las piezas, consignando expresamente el contenido 
de carbono, silicio y fósforo. 

617



 

GOBIERNO DE SAN JUAN 

E. P. S. E. 
 

 

 

PARQUE SOLAR ULLUM 

ENERGIA PROVINCIAL SOCIEDAD DEL ESTADO 

 

 ESPECIFICACION TÉCNICA 
 

  LÍNEA DE ALTA TENSIÓN 2 x 132kV 

  E.T. SOLAR ULLUM - ET ALBARDÓN/CHIMBAS  

 

ELEMENTOS DE PUESTA A TIERRA 

 

Documento N°: 

004-19-LAT-SP-104 

618



 

 

 
ESPECIFICACION TECNICA 

 

PUESTA A TIERRA LAT 

004-19-LAT-SP-104 

Pág. 
1 
de 
5 

LÍNEA DE ALTA TENSIÓN 2 x 132kV - PARQUE SOLAR ULLUM 

 

0 ESPECIFCACION TÉCNICA – PUESTA A TIERRA LAT 08/05/19 

REV DESCRIPCIÓN FECHA 
 

INDICE 

 

1 OBJETO ......................................................................................................................... 2 

2 NORMAS ........................................................................................................................ 2 

3 PUESTA A TIERRA EN ESTRUCTURAS DE HºAº ........................................................ 2 

3.1 OBJETO .................................................................................................................. 2 

3.2 PRESTACIONES BASICAS .................................................................................... 2 

3.3 Bloquetes en estructuras de HºAº ......................................................................... 2 

3.4 DETALLES CONSTRUCTIVOS .............................................................................. 2 

4 PUESTA A TIERRA EN TORRES METÁLICAS RETICULADAS DE ACERO. .............. 3 

5 ESQUEMAS .................................................................................................................... 4 

5.1 Puesta a tierra en Postes de Hº Aº ........................................................................ 4 

5.2 Puesta a tierra en Torres de Acero Reticulado .................................................... 5 

 

 

  

619



 

 

 
ESPECIFICACION TECNICA 

 

PUESTA A TIERRA LAT 

004-19-LAT-SP-104 

Pág. 
2 
de 
5 

LÍNEA DE ALTA TENSIÓN 2 x 132kV - PARQUE SOLAR ULLUM 

 

0 ESPECIFCACION TÉCNICA – PUESTA A TIERRA LAT 08/05/19 

REV DESCRIPCIÓN FECHA 
 

ELEMENTOS DE PUESTA A TIERRA  

1 OBJETO 

La presente especificación define las condiciones que deben reunir las puestas a tierra de 
todas las estructuras soportes de Hormigón Armado y/ Estructuras metálicas reticuladas de la  
línea aérea de 132 KV.  

2 NORMAS 

IEC 61238 - CONECTORES 

nime 3003 - “TIPIFICACIÓN de conectores para puesta a tierra de líneas aéreas y Estaciones 
132KV” 

IRAM 2281 – 2309/10  - 2315/16/17  

IRAM – NIME 20024 – 20025 

IRAM 2994 – Conductores de Cobre 

IRAM 1585 – Bloquetes de Puesta a Tierra 

3 PUESTA A TIERRA EN ESTRUCTURAS DE HºAº 

3.1 OBJETO 

La presente especificación establece las condiciones que deben satisfacer las Tierras de las 
Estructuras de HºAº de líneas aéreas de 132 KV. 

3.2 PRESTACIONES BASICAS 

Se buscará de obtener una resistencia de puesta a tierra de 5 (cinco) ohm como máximo, 
medida con tiempo bueno desde el cable de conexión a la puesta a tierra, estando este 
desconectado del bloquete inferior del soporte. En las estructuras de retención terminal se 
obtendrá una Resistencia de Puesta a Tierra de 5 (cinco) ohm como máximo, medida en las 
mismas condiciones expresadas anteriormente 

3.3 Bloquetes en estructuras de HºAº 

Los postes de HºAº tendrán incorporados bloquetes soldados a la armadura prevista a tal fin 
por el fabricante, en las ubicaciones que se le indicarán como resultado del proyecto. 

3.4 DETALLES CONSTRUCTIVOS   

- La puesta a tierra se efectuará utilizando como electrodo dispersor, contrapesos de 
cable de acero –cobre según IRAM 2281 de 50 mm2 de sección como mínimo.  

- La formación de los conductores será la mínima indicada por la norma IRAM 2004. 

- Los contrapesos se ubicarán en zanjas de 0,70m como mínimo.  

- De cada estructura partirán radialmente dos (2) conductores hasta separarse 2,50m 
del eje de la línea, y luego recorrer 10 metros en sentidos opuestos y paralelos a dicho 
eje. 

- A la salida de cada base de las estructuras (donde se instalarán caños de PVC para 
su paso), los conductores llevarán un doblez para evitar que sean arrancados desde 
el exterior. 

- En las 4 (cuatro) estructuras próximas a cada estación (presente y futura) se pondrán 
2 (dos) conductores contrapuestos de igual manera a lo indicado, y además una 
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jabalina en cada extremo, la cual se hincará verticalmente hasta que su extremo 
superior quede 0,50m bajo el nivel del terreno. 

- En todos los casos, el valor medio de la resistencia de tierra de un tramo entre 
retenciones, responderá a los valores indicados más arriba. De no lograr este valor, 
se prolongarán los conductores contrapuestos de las estructuras  que sean 
necesarias, ó bien combinarse con jabalinas en los extremos de conductores.  

- Se indicará en los planos conforme a obra de la línea, la ubicación de la línea, la 
ubicación del terreno y la profundidad de los contrapesos de Puesta a Tierra. 

- En el caso de terrenos de valores muy altos de resistividad se optará por el agregado 
de tierra vegetal o bentonita en la zanja donde se ubique el contrapeso.  

- La conexión del cable de Puesta a Tierra al bloquete inferior de la estructura se 
realizará con conectores de cobre como los descriptos en la Especificación Técnica 
NIME 3003 “Tipificación de Conectores para Puesta a Tierra de Líneas Aéreas y 
Estaciones de 132 KV”. 

- Los contrapesos de acero-cobre de 50 mm2 que parten del bloquete de la estructura 
de H°A° se pintarán de color Aluminio desde el bloquete hasta una profundidad de 40 
cm debajo del nivel del suelo. 

- Los conductores de conexión de tierra entre herrajes de ménsulas y columnas de HºAº 
se realizarán con cable de acero-cobre de 50 mm2. Para su conexión a los herrajes 
(péndulos y estribos) y bloquete de la columna de hormigón, se utilizarán terminales a 
compresión de las dimensiones de encastre del conductor. 

Las jabalinas a utilizar serán de acero St 52 de sección circular, diámetro 19 mm, 3mts de 
largo con un revestimiento mínimo de cobre de 0,27 mm de espesor (tipo copperweld) 

4 PUESTA A TIERRA EN TORRES METÁLICAS RETICULADAS DE ACERO. 

En general valen las mismas consideraciones  hechas para las estructuras de HºAº, con la 
salvedad de que: 

- El cable de guardia se conectará con un cable de cobre directamente a la estructura 

- Los péndulos y estribos constituirán la p.a. t. de los herrajes de fijación de las cadenas 
de aisladores.  
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5 ESQUEMAS  

5.1   Puesta a tierra en Postes de Hº Aº 
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5.2 Puesta a tierra en Torres de Acero Reticulado  
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 OBRAS CIVILES  

1 OBJETO  

La presente especificación tiene por objeto establecer las condiciones técnicas bajo las cuales 
deberán realizarse la construcción de las fundaciones de la L.A.T. 2x132 kV (en adelante 
LATSUA) a construirse desde la E.T. SOLAR ULLUM a la E.T. ALBARDÓN/CHIMBAS.  

2 ALCANCE  

Se considerarán incluidos, todos los servicios y suministros que resulten necesarios para 
lograr, según las reglas del arte, la correcta materialización de las obras, aun cuando se trate 
de aspectos no indicados explícitamente en las especificaciones.  

El CONTRATISTA, deberá ejecutar todas las OBRAS conforme a las calidades y 
requerimientos indicado en estas especificaciones.  

Se incluyen en este Rubro los siguientes suministros y servicios:  

• Ejecución de los estudios de suelos definitivos en la traza de la OBRA.  

• Elaboración del proyecto ejecutivo de las cimentaciones de la OBRA.  

• Suministro de todos los materiales de incorporación constitutivos del hormigón 
armado.  

• Suministro de todos los materiales de consumo empleados en el proceso constructivo.  

• Ejecución de la limpieza y nivelación de las áreas de trabajo y terraplenes en los 
lugares especificados.  

• Ejecución de replanteos.  

• Ejecución de excavaciones y rellenos compactados.  

• Elaboración y control de la calidad de los hormigones y armaduras de acero.  

• Ejecución de las fundaciones directas de hormigón armado.  

• Ejecución de fundaciones indirectas de hormigón armado, mediante pilotes.  

• Montaje de los tubos de PVC inmersos en el hormigón para pasaje del conductor de 
puesta a tierra.  

• Ejecución de las protecciones necesarias para el hormigón de las fundaciones en 
suelos agresivos, si correspondiera.  

• Ejecución de las protecciones necesarias para los pilotes de hormigón armado, 
emplazados en suelos agresivos.  

• Este listado de tareas no es taxativo en el alcance del rubro, sino tan sólo enunciativo. 

3 NORMAS Y REGLAMENTOS DE APLICACIÓN  

Las fundaciones deberán responder a la presente especificación y a la última revisión de los 
Reglamentos y Normas que se indican a continuación:  

3.1. Servicios Eléctricos Sanjuaninos: Especificaciones Técnicas Generales – Normas para 

Proyectos de Líneas de Transmisión ETG Nº GT 2 – Edición Octubre de 1993 

3.2. VDE 0210/12.85 Construcción de Líneas Aéreas de Energía Eléctrica de Tensiones 

Nominales Mayores de 1 kV  
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3.3. CIRSOC 201-2005 Proyecto, Cálculo y Ejecución de Estructuras de Hormigón Armado 

y Pretensado (y sus Anexos).  

3.4. INPRES-CIRSOC 103 Normas Argentinas para Construcciones sismorresistentes (P 

artes I y II).  

3.5. IRAM 1554 Método de determinación de la Penetración de Agua a Presión en el 

Hormigón Endurecido.  

3.6. IRAM 1109 Pinturas. Métodos de Ensayo.  

3.7. IRAM 1197/81 Pinturas para Uso Marino Pinturas Epoxibituminosas.  

3.8. IRAM 50000 Cemento para uso general       

3.9. IRAM 50001 Cemento con propiedades especiales  

3.10. IRAM 1505 Agregados- Análisis granulométrico  

3.11. IRAM 1512 Agregado fino natural para Hormigón de cemento portland.  

3.12. IRAM 1525 Agregados- Ensayo de durabilidad.  

3.13. IRAM 1531 Agregados Gruesos Para Hormigones de Cemento Portland.  

3.14. IRAM 1532 Agregados Gruesos- Ensayo de Desgaste “Los Ángeles”.  

3.15. IRAM 1534 Hormigones - Preparación de Probetas.  

3.16. IRAM 1536 Hormigón Seco de Cemento Portland Método de Ensayo de la 

Consistencia con Tronco de Cono  

3.17. IRAM 1540 Agregados - Método de determinación del material fino.  

3.18. IRAM 1541 Hormigón de Cemento Portland - (H. Fresco) Muestreo.  

3.19. IRAM 1562 Hormigón Fresco de Cemento Portland Método de Determinación de la 

Densidad.  

3.20. IRAM 1601 Agua Para Morteros y Hormigones de Cemento Portland. 

3.21. IRAM 1602 Hormigón de Cemento Portland -Método para Determinación del 

Contenido de Aire.  

3.22. IRAM 1615 Cemento Portland- Método de ensayo de falso fragüe.  

3.23. IRAM 1644 Agregados gruesos para Hormigones Método de ensayo de partículas 

blandas.  

3.24. IRAM 1649 Agregados para Hormigones Examen petrográfico  
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3.25. IRAM 1654 Puzolanas - Método de ensayo.  

3.26. IRAM 1654 Aditivos Para Hormigones  

3.27. IRAM-IAS U-500-06 Mallas de Alambres de Acero Soldados para Hormigón Armado.  

3.28. IRAM-IAS U-500-26  Alambres de Acero Lisos o Conformados para Hormigón Armado.  

3.29. IRAM-IAS U-500-91 Barras de Acero Conformadas y Alambres de Acero para 

Hormigón Armado - Ensayo de Doblado.  

3.30. IRAM-IAS U-500-502 Barras de Acero Lisas, de Sección Circular, para Hormigón 

Armado.  

3.31. IRAM-IAS U-500-528 Barras de Acero Conformadas, de Dureza Natural, para 

Hormigón Armado. 

3.32. IRAM-IAS U-500-671 Barras de Acero Conformadas, de Dureza Mecánica, para Hº Aº 

Laminadas en Caliente y Estiradas en Frío. 

Si existiera alguna diferencia entre estas especificaciones y cualquier otro documento 
mencionado, prevalecerán las presentes especificaciones. 

Cuando en estas especificaciones se haga referencia a Normas o Reglamentos de 
Instituciones u organismos, deberá interpretarse que el término “Director de Obra” se refiere 
al COMITENTE o a la INSPECCIÓN de OBRA, mientras que los términos “Representante 
Técnico del Constructor” o “Director Técnico del Proveedor” se refieren al CONTRATISTA 

4 ESTUDIOS DE SUELOS  

El CONTRATISTA, deberá realizar el estudio definitivo de los suelos de la traza, efectuando 
las perforaciones, según las indicaciones dela INSPECCIÓN y en coincidencia con los lugares 
que se hayan determinado para la ubicación de las estructuras. 

El trabajo que se realice deberá contener los elementos de juicio, que a criterio de la 
INSPECCIÓN, sean necesarios para el correcto diseño de todas las fundaciones. 

Deberá satisfacer los siguientes requerimientos mínimos:  

Se efectuarán estudios en todos los vértices, retenciones, y estructuras terminales. En los 
tramos rectos, se realizarán con la densificación y criterios que se indican a continuación.  

1. Ejecución de Ensayos de Penetración Standard (SPT) con extracción de muestras, en 
cada metro de perforación.  

Cantidad: Ocho (8).  

Longitud: 1,5 veces el lado menor dela base, bajo de la cota de fundación (mínimo 6 m desde 
el nivel del terreno ó en su defecto, hasta el rechazo de la punta ciega). En tramos donde se 
prevean fundaciones indirectas, se profundizarán los estudios hasta 2 m por debajo de la 
punta del pilote y los sondeos tendrán una profundidad mínima de 6 m.  

2.  Identificación y clasificación de los suelos, (S.U.C.S.), humedad natural y densidad 
seca.  

Cantidad: Se realizará en los sondeos con SPT y para cada estrato representativo.  
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3.  Determinación de nivel freático.  

Cantidad: Se realizará en los sondeos con SPT, en los cuales se detecte la presencia de agua.  

4.  Análisis químico de suelos.  

Cantidad: En cada sondeo. 

Se realizarán: determinación de pH, de sales solubles totales, contenido de cloruros y de 
sulfatos.  

5. Análisis químico de aguas subterráneas.  

Cantidad: En cada sondeo.  

Se realizarán: determinación de pH, de sales solubles totales, de cloruros y de sulfatos.  

6.   Calicatas a cielo abierto, con ensayos de plato de carga horizontal, a 2 metros de 
profundidad.  

Cantidad: tres (3) Profundidad: 4 m.  

Se extraerán muestras indisturbadas cada metro de profundidad y se realizarán los siguientes 
ensayos: Identificación y Clasificación (S.U.C.S.), densidad seca y humedad natural.  

7.  Estudios Geoeléctricos  

Con determinación de la resistividad del terreno de cimentación, por el Método de Wenner o 
de los cuatro electrodos.  

Estos trabajos y sus conclusiones, serán sometidos a aprobación de la SUPERVISIÓN e 
INSPECCIÓN de OBRA. La realización de estas tareas deberá incluirse en los cronogramas 
de Proyecto, considerando a tal efecto un plazo de 30 días como el tiempo necesario para su 
aprobación por parte de la SUPERVISIÓN e INSPECCIÓN de OBRA.  

A partir de las conclusiones y recomendaciones de este Estudio de Suelos, se realizará la 
tipificación de suelos y de fundaciones, y se definirá el sistema de puesta a tierra (PAT).  

5 PROYECTO Y CÁLCULO 

Estará a cargo del CONTRATISTA, la elaboración del proyecto ejecutivo de todas las 
fundaciones de la Línea.  

A tal efecto se confeccionarán las memorias de cálculos, planos de replanteo y encofrado, 
planos y planillas de armaduras correspondientes de cada tipo de fundación. Estos 
documentos estarán sujetos a aprobación por parte de la SUPERVISIÓN e INSPECCIÓN de 
OBRA y serán presentados a tal fin, con una antelación mínima a la fecha de inicio de los 
trabajos de construcción.  

Se deberán realizar los estudios de suelo que sean necesarios para el cálculo de las 

fundaciones en los diferentes piquetes que se presenten en la traza de la LATSUA. 

El CONTRATISTA debe prever el sistema de fundaciones convencional más conveniente, 
según el tipo de suelo, a emplear en la obra. Si optara por algún sistema de cimentación 
especial (micropilotes, pilotes autoperforantes, etc.), lo debe proponer en su OFERTA.  

Al respecto, deberá adjuntar documentación técnica que avale la factibilidad técnica del 
sistema que procura utilizar, y los antecedentes de obras similares donde se aplicó; también 
deberá presentar un anteproyecto, de la fundación de una estructura de suspensión, 
justificándolo con su correspondiente memoria técnica, para ser analizado por el 
COMITENTE.  
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El sistema de cimentación “no tradicional” que se proponga, deberá disponer de una adecuada 
protección contra las agresiones geoquímicas, electroquímicas y bacteriológicas, del 
ambiente donde se pretenda su instalación. En todos los casos su uso deberá ser 
“convalidado” mediante ensayos de especímenes (6 ensayos por ambiente geotécnico), que 
se realizarán previos a su instalación definitiva en OBRA.  

La tipificación de las cimentaciones podrá modificarse, durante la ejecución de los trabajos, 
cuando al solo juicio de la INSPECCIÓN de OBRAS existan causas que justifiquen el cambio.  

Los cambios de fundaciones, que eventualmente se ordenen, se harán utilizando los tipos 
previstos en el CONTRATO en la medida que la INSPECCIÓN del COMITENTE lo considere 
factible.  

Para el caso de estructuras con postes simples y dobles, se las proyectará con su centro de 
gravedad sobre un eje baricéntrico, respecto de la carga vertical proveniente de los postes.  

Para el caso de estructuras de suspensión con pilotaje, la cimentación se podrá resolver con 
un pilote de gran diámetro para cada estructura, ó alternativamente con un cabezal de 
hormigón armado y un mínimo de tres pilotes para cada estructura.  

El recubrimiento de hormigón sobre el poste no será inferior a 25 cm en las caras laterales y 
a 20 cm respecto del fondo.  

En las cimentaciones armadas, las partes bajo tierra con recubrimiento de hormigón sobre 
acero de 5cm como mínimo.  

Todas las bases serán proyectadas con alojamientos para los conductores de P.A.T. Según 
se indica en los planos del Proyecto, se los proyectará de caños de PVC, Ø 25 mm por 2 mm 
de espesor de pared, y tendrá salidas sobre los bloquetes y contrapesos correspondientes a 
cada poste.  

Las fundaciones que se proyecten con armaduras de acero, deberá preverse la construcción 
de una losa de limpieza y nivelación, de hormigón tipo H-15 con un espesor mínimo de 10 cm, 
y asentada sobre una capa de suelo compactado.  

La profundidad del cuenco para empotramiento de los postes (hormigón o metálicos), será en 
general el 10 % de la longitud total del poste. El espacio para sellado de los postes, no será 
inferior a 4 cm.  

La tensión máxima horizontal, ubicada sobre el eje de rotación (zona superficial de menor 
resistencia del suelo), no sobrepasará la tensión de plastificación del suelo. 

En el cálculo de las fundaciones, para la determinación de pesos se considerará: 

Peso específico del hormigón simple:     2,2 t/m³. 

Peso específico del hormigón armado:   2,4 t/m³. 

Peso específico del suelo:                      s/tipo de suelo. 

El cálculo de los elementos de hormigón armado se realizará según [3.3]. 

 

5.1 Fundaciones Directas 

Las fundaciones directas de las torres metálicas serán en general mediante bases separadas 
y aisladas de hormigón armado. Eventualmente se podrán utilizar plateas que vinculen 2 o 
más patas. Se calcularán de acuerdo a las reacciones que resulten de considerar los 
esfuerzos máximos de las distintas hipótesis de cálculo sin mayorar incluyendo las de cargas 
excepcionales. 
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Para el cálculo se utilizará el método de Pohl y las indicaciones de [3.2] en lo referente al 
arrancamiento y [3.2] para el dimensionamiento de las armaduras. 

Todas las fundaciones se diseñarán de acuerdo a las recomendaciones del Mecánico de 
Suelos y a los parámetros característicos que resulten de los estudios que se efectúen. 

Para todo cuanto no esté definido expresamente acerca del dimensionamiento y verificación 
de fundaciones, será válido lo establecido en [3.2], [3.2] y [3.1] 

Cuando se utilice el Método de Pohl se considerará que las presiones de borde máximas no 
serán mayores que un 30% de la tensión admisible del terreno. 

En el diseño de las fundaciones para postes, calculadas por el método de Sulzberger, se 
respetarán los siguientes criterios: 

Variación lineal del coeficiente de compresibilidad lateral de los suelos, tomando el valor 0 
(cero) en la superficie. 

Coeficiente de seguridad mínimo S será de 1,5 de acuerdo a [3.1] 

El momento de encastramiento se determinará considerando que el eje de giro se encuentra 
en el centro de gravedad de la superficie de carga. 

Los coeficientes de compresibilidad en el fondo y el coeficiente de compresibilidad lateral 
serán los que determine el Mecánico de Suelos. 

La profundidad de implante mínima de las fundaciones directas será determinada en función 
de las recomendaciones del mecánico de suelos. 

Las verificaciones se regirán por las recomendaciones de la Norma [3.2] y [3.2]. 

Se verificará además toda la fundación al arrancamiento global considerándose para ello el 
ángulo de arrancamiento. 

Para todo cuanto no esté definido expresamente acerca del dimensionamiento y verificación 
de fundaciones, será válido lo establecido en la norma [3.2] y [3.2] 

5.2 Fundaciones Indirectas 

En caso que las características geotécnicas lo requieran se utilizarán fundaciones indirectas 
mediante pilotes con cabezales de hormigón armado vinculados por vigas de arriostramiento. 

El proyecto de pilotes se realizará en base a la capacidad portante del terreno, para los valores 
de resistencia de punta y fricción lateral, dado que trabajarán a tracción y compresión. 

En caso de optarse por pilotes premoldeados, los mismos se hincarán a rechazo. 

Si de los ensayos químicos surge la existencia de suelos y aguas agresivas sólo se utilizarán 
pilotes premoldeados hincados. 

Asimismo para el cálculo de pilotes se considerará: 

Esfuerzos secundarios trasmitidos por el cabezal. 

- Peso propio del pilote. 

- Empujes horizontales del terreno. 

- Esfuerzos dinámicos durante la hinca. 

- Esfuerzos sometidos durante el acarreo e izaje.  

632



 

 

 
ESPECIFICACION TECNICA 

 

OBRAS CIVILES  

004-19-LAT-SP-105 

Pág. 
10 
de 
32 

LÍNEA DE ALTA TENSIÓN 2 x 132kV - ET SOLAR ULLUM – ET ALBARDÓN/CHIMBAS 

 

0 ESPECIFICACIÓN TÉCNICA – OBRAS CIVILES LATSUA 08/05/19 

REV DESCRIPCIÓN FECHA 
 

- Esfuerzo de tracción y compresión. 

- Esfuerzos de pandeo (si resultare que el terrenos fuera de baja consistencia), flexión, 

torsión y corte 

- Cálculo de fisuración. 

- Cálculo de manguitos de empalme. 

Fisuración: Se verificará que las fisuras al 100 por ciento de la carga de servicio no sean 
superiores a 0,3 mm. 

Si fuera necesario prolongar pilotes, se utilizará un manguito metálico de unión que se soldará 
a la armadura longitudinal de los mismos, con el agregado de una armadura adicional. En el 
conjunto manguito-pilote se verificarán analíticamente los esfuerzos de tracción y 
flexocompresión, sobre anillo y soldaduras. 

Se preverá que los pilotes tengan indicados los puntos de amarre o suspensión para su 
acarreo, de acuerdo a la disposición considerada en los cálculos. 

Para el dimensionamiento del cabezal se tendrá en cuanta su colaboración en la estabilidad 

del conjunto de pilotes y lo especificado al respecto por el CIRSOC 201 [3.2]. 

El recubrimiento mínimo lateral de los pilotes deberá ser de 0,25 m. 

En este caso, el cabezal asume la fundación del fuste, por lo que deberá tener las dimensiones 

reglamentarias que aseguren su longitud de empotramiento. 

El diseño estructural de la fundación en cada piquete debe ser realizado por la Contratista. 

Este además debe presentar memoria de cálculo de la fundación para cada piquete, para su 

evaluación y posterior aprobación por parte de la inspección de la obra. 

Se deberán realizar los estudios de suelo que sean necesarios para el cálculo de las 

fundaciones en los diferentes piquetes que se presenten en la traza de la LATSUA.  

La longitud mínima de los pilotes se determinará aplicando los “coeficientes de seguridad 
diferenciales” mínimos, para la carga de punta y para la resistencia del fuste, que se detallan:  

Carga de punta: Kp = 3  

Carga de fuste: Kf = 2  

Las “capacidades de carga” de fuste y de punta se determinarán, a partir de los parámetros 
de resistencia al corte del subsuelo, empleando expresiones universalmente reconocidas que 
sean de aplicación a los suelos presentes en la traza de la obra.  

La cuantía mínima de las armaduras longitudinales de los pilotes será de 0,5% y la cuantía 
mínima de los estribos del 0,13%, referidos a las secciones de hormigón donde se producen 
las máximas solicitaciones de flexo-tracción y corte.  

Para el dimensionamiento de las armaduras de pilotes y cabezales se utilizará un coeficiente 
de seguridad mínimo de 1,75. Los cabezales tendrán armadura adicional constructiva en 
todas sus caras, compuestas por estribos horizontales y verticales separados a lo sumo en 
15 cm, que tendrán la finalidad de limitar el ancho y la penetración de fisuras.  
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En el dimensionado de las armaduras de los pilotes y del cabezal, se deberá considerar la 
influencia que tienen las tolerancias de replanteo especificadas en el APARTADO 6.3.2.1 en 
la determinación de las solicitaciones.  

Las calidades de los hormigones serán según lo establecido en el Reglamento CIRSOC 201 
en vigencia.  

5.3 Anclajes en Roca 

En base a los parámetros de la roca y la tipificación de la misma, se procederá al diseño de 
este tipo de fundación la cual básicamente se compondrá de zapatas separadas aisladas con 
un fuste cuyo tamaño en planta dependerá del tamaño del “stub” de la torre y de la resistencia 
a la compresión de la roca y dispondrá de una profundidad de encastre que se determinará 
por el valor de la resistencia al corte de la misma; dicho encastre deberá absorber los 
esfuerzos necesarios para evitar el deslizamiento de la base. 

Cuando se presente roca homogénea y sana o bien roca homogénea fisurada, las 
fundaciones serán una combinación de fuste de H°A° con anclas de acero en la roca. 

En cuanto a la cantidad y profundidad de las barras de anclaje, éstas dependerán del estado 
de la roca y de las tensiones admisibles entre roca-mortero de hormigón-acero de barras. 

Cuando la roca no tenga características de homogeneidad, esté muy fracturada o bien sea de 
alta fragilidad, se procederá a utilizarse zapatas aisladas similares a lo propuesto en el punto 
5.1 

Se verificarán las tensiones calculadas de acuerdo a las reacciones que resulten de 
considerar los esfuerzos máximos de las distintas hipótesis de cálculo sin mayorar incluyendo 
las de cargas excepcionales. 

En el cálculo se verificará que las tensiones producidas por las cargas de tracción no superen 
el valor de la tensión de fricción entre roca y mortero de hormigón en los anclajes. Asimismo 
se verificarán las presiones sobre la roca por cargas de compresión y las tensiones en el 
encastre. Las verificaciones se regirán por las recomendaciones de la Norma [3.2] y [3.2]. 

Se verificará además toda la fundación al arrancamiento global considerándose para ello el 
ángulo de arrancamiento. 

Para todo cuanto no esté definido expresamente acerca del dimensionamiento y verificación 
de fundaciones, será válido lo establecido en la norma [3.2] y [3.2] 

6 CONSTRUCCIONES A REALIZAR 

6.1 Fundaciones de Estructuras con Monobloques  

6.1.1 Materiales  

Todos los materiales, deberán cumplir con las disposiciones del CIRSOC 201, excepto en 
aquellos casos en que esta especificación indique lo contrario.  

Las calidades mínimas de los hormigones a emplear serán las establecidas en los planos del 
proyecto y de acuerdo con el Reglamento CIRSOC 201 y sus ANEXOS, con las 
correspondientes protecciones antiagresivas según las características geoquímicas del medio 
circundante.  

Para la ejecución de las fundaciones, sólo podrán utilizarse materiales que en el momento de 
su empleo, satisfagan los requisitos establecidos en la presente especificación.  

Previo a la iniciación de los trabajos y a satisfacción de la INSPECCIÓN de OBRA, se deberá 
demostrar su aptitud para obtener hormigones con las características establecidas.  
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El CONTRATISTA estará obligado a mantener la calidad y uniformidad de los materiales 
aprobados, hasta la finalización de la OBRA.  

Los materiales que en el momento de utilizarse no cumplan las especificaciones, serán 
considerados como no aptos y se los retirará inmediatamente de la obra.  

6.1.1.1 Cemento  

Todo elemento que quede parcial o totalmente por debajo del nivel de un terreno “agresivo” 
(agresividad media, fuerte y muy fuerte), será ejecutado con cemento portland Tipo CPP40-
ARS, según IRAM 50001. Las cimentaciones emplazadas en terrenos “no agresivos” podrán 
construirse con cemento portland normal IRAM 50000.  

En el caso de emplearse cementos puzolánicos, la proporción en peso de puzolana en el 
cemento, estará comprendida entre el 25%y 35%. La puzolana deberá cumplir con la norma 
IRAM 1654.  

Para el caso de ataque calificado como fuerte (CIRSOC 201) cumplirán además, según las 
características de los agregados a emplear y las condiciones climáticas reinantes al momento 
de realizar las ejecuciones, con los requisitos fijados en 6.6.5.4 "Hormigón expuesto a la 
agresividad química o física y química" del citado Reglamento y con lo establecido en las 
siguientes Normas Técnicas.  

IRAM 50001 "Cemento Portland de bajo calor de hidratación" (Tipo BCH).  

IRAM 50001 "Cemento Portland resistente a la reacción álcali - agregado" (Tipo RRAA) 
mediante los ensayos previstos en las normas citadas se verificarán las características y 
condiciones de recepción del cemento portland a emplear, debiéndose satisfacer los 
requisitos físicos, químicos y opcionales solicitados.  

El cemento que se utilice no deberá presentar falso fragüe, según normas IRAM 1615 y ASTM 
C 150.  

Al momento de su utilización, deberá encontrarse en perfecto estado pulverulento.  

6.1.1.2 Agregados  

Todos los agregados gruesos y finos, deberán provenir de yacimientos aprobados por la 
INSPECCIÓN.  

La aceptación de un yacimiento no implicará la aprobación de todos los materiales que de él 
se extraigan.  

Los agregados estarán constituidos por partículas pétreas resistentes, duras y estables, 
limpias y libres de películas superficiales, procedentes de la desintegración natural o de la 
trituración de rocas de composición y características adecuadas. No deberán contener 
sustancias perjudiciales en cantidades tales que puedan afectar a la resistencia y durabilidad 
del hormigón, ni producir ataque alguno sobre las armaduras.  

a) Agregados finos  

Deberán responder a lo establecido en CIRSOC 201, artículo 3.3.1.1, en cuanto a:  

Características generales:  

• Contenido de sustancias perjudiciales (IRAM 1647, 1540, 1859, 1649) 

• Partículas desmenuzables. . (IRAM 1647) 

• Finos que pasan en el tamiz 75 m, (IRAM 1540) 
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• Materias carbonosas, (IRAM 1647) 

• Total de otras sustancias perjudiciales. (IRAM 1649) 

• Contenido de materia orgánica, (IRAM 1647, 1512).  

• Sustancias reactivas, IRAM 1512 (E9 a E11). 

Otros requisitos:  

• Equivalente de arena, IRAM 1682  

• Estabilidad frente a una solución de sulfato de sodio, IRAM 1525 (si corresponde).  

• Estabilidad de rocas basálticas, IRAM 1519.  

• Potencialidad de la reacción álcali - agregado mediante ENSAYO ACELERADO (IRAM 
1674). 

• Se deberá verificar que el conjunto cemento - agregados no tenga una expansión 
mayor que 0,10% a los 16 días. 

En cuanto a granulometrías, será de aplicación lo estipulado en CIRSOC 201, artículo 3.2.3.2. 
y 3.5.  

Las partículas pétreas constitutivas del agregado fino no deberán ser potencialmente reactivas 
frente a los álcalis del cemento y tener naturaleza adecuada para resistir, en buenas 
condiciones, el efecto de la agresión de las sales contenidas en los suelos.   

b) Agregados gruesos  

El tamaño máximo nominal será de 37,5 mm para hormigones sin armar y de 26,5 mm para 
hormigones armados, debiendo responder a lo establecido en CIRSOC 201, artículo 3.2.4.3, 
en cuanto a:  

Características generales:  

• Partículas desmenuzables  (IRAM 1647) 

• Partículas blandas (IRAM 1644)  

• Ftanita contenida como impureza (IRAM 1647)  

• Finos que pasan el tamiz IRAM 75 m (IRAM 1540)  

• Total de sustancias perjudiciales.  

• Sustancias reactivas, IRAM 1512 (E9 a E11) o IRAM 1531 (E8 a E10).  

Otros requisitos:  

• Estabilidad frente a una solución de sulfato de sodio, IRAM 1525 (si corresponde) y 
CIRSOC 201 – 3.2.4.4.  

• Estabilidad de rocas basálticas, (IRAM 1519 y CIRSOC 201 – 3.2.2.3).  

• Potencialidad de la reacción álcali-agregado mediante ENSAYO ACELERADO IRAM 
1674.  

• Se deberá verificar que el conjunto cemento - agregados no tenga una expansión 
mayor que 0,10% a los 16 días. 

636



 

 

 
ESPECIFICACION TECNICA 

 

OBRAS CIVILES  

004-19-LAT-SP-105 

Pág. 
14 
de 
32 

LÍNEA DE ALTA TENSIÓN 2 x 132kV - ET SOLAR ULLUM – ET ALBARDÓN/CHIMBAS 

 

0 ESPECIFICACIÓN TÉCNICA – OBRAS CIVILES LATSUA 08/05/19 

REV DESCRIPCIÓN FECHA 
 

• Desgaste Los Ángeles, IRAM 1532 y CIRSOC 201 – 3.2.4.5. 

• Partículas lajosas CIRSOC 201 – 3.2.4.6 

En lo referente a granulometrías será de aplicación lo estipulado en CIRSOC 201, artículo 
3.2.4.2. y 3.5  

Además, deberá cumplirse que las partículas pétreas constitutivas del agregado grueso no 
sean potencialmente reactivas frente a los álcalis del cemento y tengan naturaleza adecuada 
para resistir, en buenas condiciones, el efecto de la agresión de las sales contenidas en los 
suelos y aguas freáticas.  

6.1.1.3 Agua y aditivos  

El agua empleada para mezclar y curar el hormigón o para lavar los agregados, cumplirá las 
condiciones establecidas en la norma IRAM 1601, con las siguientes modificaciones que 
prevalecerán sobre las disposiciones contenidas en ella:  

El agua no contendrá impurezas, sólidos en suspensión, aceites, grasas ni sustancias que 
puedan producir efectos desfavorables sobre el hormigón o sobre las armaduras.  

El contenido máximo de cloruros (expresados en ion Cl-) y sulfatos (expresados en ion SO4-
) no será mayor que:  

• Cloruro máximo 500 ppm (500g/l)  

• Sulfato máximo 1300 ppm (1300 mg/l)  

El pH estará comprendido entre 6 y 8.  

Al practicarse la evaluación de la aceptabilidad del contenido de iones cloruro, deberán 
considerarse los que contenga el agua más los que pudieran aportar los agregados.  

El agua que no cumpla alguna de estas condiciones o no cumpla con la norma IRAM 1601, 
será rechazada.  

A los efectos indicados anteriormente, no tendrán validez las disposiciones contenidas en  

E-2 y F-7 de la norma IRAM 1601.  

El agua de amasado se analizará de acuerdo a las siguientes pautas:  

Si se toma de la red de agua potable urbana de las localidades de la ciudad de San Juan, no 
hará falta realizar el análisis, pero se deberá solicitar a la Repartición Oficial responsable del 
suministro, el análisis químico del agua.  

Si es de perforación, antes de utilizarla y después, cada TRES (3) meses. 

Queda estrictamente prohibido emplear para el amasado y curado, el agua de pantanos, de 
cunetas, o agua estancada cualquiera sea su origen.  

Los aditivos a emplear en la fabricación del hormigón para fundaciones, deberán responder a 
las disposiciones de la Norma IRAM 1663, que no se opongan a las condiciones establecidas 
en el Reglamento CIRSOC 201 - Artículo 3.4.  

Se prohíbe el uso de aditivos que contengan cloruros y el empleo de cualquier aditivo 
acelerador de fragüe, salvo para casos puntuales y con autorización expresa y por escrito de 
la INSPECCIÓN del COMITENTE realizada con anterioridad a los trabajos de hormigonado. 
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6.1.2 Armaduras  

Las armaduras resistentes a emplear en la construcción, responderán a las siguientes 
especificaciones:  

Barras de acero conformadas, de dureza natural, para hormigón armado según norma IRAM-
IAS-U 500-528 e IRAM-IAS-U-500-207.  

Denominación: ADN-420 y ADN-420S.  

Características: según Tabla 3.8, artículo 3.6 del CIRSOC 201-2005  

El CONTRATISTA CONSTRUCTOR, suministrará información sobre la procedencia del acero 
y sus características mecánicas y químicas. El acero a emplear será de soldabilidad 
garantizada.  

Los ensayos de recepción se efectuarán según las Normas IRAM correspondientes sobre el 
material en obra o en fábrica. 

6.1.3 Procedimiento constructivo  

El presente APARTADO especifica los procedimientos constructivos a ser empleados para la 
ejecución de las fundaciones de las estructuras. Sólo podrán emplearse procedimientos 
constructivos que permitan la preservación y control de la aptitud de los materiales básicos, y 
que garanticen un resultado satisfactorio en la elaboración de los hormigones.  

Serán de aplicación las especificaciones del Reglamento CIRSOC 201, salvo expresa 
indicación en contrario de este APARTADO.  

6.1.4 Replanteo, tolerancias  

El CONTRATISTA, realizará los trabajos de replanteo de todas las fundaciones de la LATSUA, 
que deberán contar con la Aprobación de la INSPECCIÓN  

La ubicación y las dimensiones de las fundaciones que se construyan, deberán responder 
(contemplando las tolerancias que se indican en estas especificaciones) a lo indicado en los 
planos constructivos.  

Serán rechazadas las fundaciones que se construyan fuera de las tolerancias especificadas.  

En los casos de fundaciones construidas con defectos dimensionales (o de resistencia), el 
CONTRATISTA, podrá proponer la metodología para su corrección. En tal situación y a 
exclusivo juicio de la INSPECCIÓN del COMITENTE, se aprobará o rechazará dicha 
metodología. En este último caso, el CONTRATISTA, procederá a su cargo y costo, a la 
demolición y reconstrucción de la fundación.  

Las fundaciones que se construyan con dimensiones mayores a las indicadas en el Proyecto 
aprobado, podrán ser rechazadas si, a juicio de la INSPECCIÓN, producen interferencias con 
construcciones e instalaciones existentes o resultan inconvenientes con otras actividades 
futuras.  

El cumplimiento de las tolerancias no eximirá al CONTRATISTA, de su responsabilidad por el 
correcto montaje de las estructuras y de los conductores, y del cumplimiento de las tolerancias 
que correspondan a dichos trabajos.  

Las tolerancias lineales y dimensionales serán las siguientes:  

a) Tolerancias Lineales  

Posicionado global de fundaciones  

Desplazamiento en el sentido longitudinal de la línea 30 cm.  
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Desplazamiento en el sentido transversal a la línea 5 cm.  

Rotación de los ejes de la fundación respecto al eje de la línea o a las bisectrices de los 
ángulos de la línea: 1,5º.  

b) Tolerancias Dimensionales  

Dimensiones de fundaciones:  

Será de aplicación lo establecido en el reglamento CIRSOC 201, artículo 6.5.  

6.1.5 Acondicionamiento de la zona de trabajo  

Las tareas de nivelación y limpieza del terreno, serán realizadas en las áreas involucradas por 
las ejecuciones o por la operación de los equipos.  

A tal efecto, se procederá al retiro de cualquier elemento dispuesto en tales áreas que pudiera 
interferir con los procesos constructivos (troncos de árboles, arbustos, malezas y tocones 
remanentes de los cortes).  

Se deberá tener especial cuidado en no dañar las instalaciones existentes ubicadas a lo largo 
de la traza (cañerías, cables, canales de riego, cunetas, etc.). Para lo cual, previo a los 
trabajos se realizará un relevamiento de las instalaciones existentes en las proximidades de 
cada fundación. 

6.1.6 Excavaciones  

Las excavaciones se ajustarán a las dimensiones mínimas necesarias para la ejecución de 
las fundaciones, conforme a planos constructivos aprobados. Las excavaciones deberán ser 
aprobadas por la INSPECCIÓN del COMITENTE.  

Se deberá prestar especial atención en tramos de la traza, donde se debieran ejecutar 
excavaciones en las proximidades de canales de riego en funcionamiento. Para tales 
situaciones, se adoptarán procedimientos constructivos que eviten tanto el desmoronamiento 
de las excavaciones por filtraciones desde los canales, como la falla de los taludes de estos 
canales de riego.  

Se deja expresamente establecido que el CONTRATISTA, es el único responsable de los 
daños ocasionados a las construcciones o Instalaciones de terceros, debido a la falta de 
recaudos en materia de seguridad durante la construcción.  

Las sobre-excavaciones serán rellenadas con el hormigón de la calidad correspondiente a la 
base que se ejecute. Todos estos trabajos (incluido el relleno y la compactación de los 
desmoronamientos, como la provisión de los encofrados y entibaciones) que sean necesarios 
realizar como consecuencia del desmoronamiento de las excavaciones, cualquiera sea su 
causa, serán realizados por el CONTRATISTA, a su cargo y costo, y aprobadas por la 
INSPECCIÓN del COMITENTE, mediante la presentación de un Plan de Remediación.  

Las excavaciones deberán permanecer abiertas el menor tiempo posible, y no se reconocerán 
mayores costos en el caso de desmoronamientos en el período de espera hasta el 
hormigonado. No transcurrirán más de tres días desde su terminación hasta la ejecución o 
instalación de las fundaciones, y serán cercadas provisoriamente (para evitar accidentes a las 
personas o animales), y protegidas del ingreso de agua superficial desde los terrenos 
circundantes.  

En tosca o en suelos cementados, las excavaciones serán realizadas con martillos 
neumáticos, sin recurrir al uso de explosivos.  

Si deben realizarse excavaciones con presencia de agua, el CONTRATISTA, adoptará 
sistemas de apuntalamiento, entablonamiento, tablestacado, desagote, depresión de napa u 

639



 

 

 
ESPECIFICACION TECNICA 

 

OBRAS CIVILES  

004-19-LAT-SP-105 

Pág. 
17 
de 
32 

LÍNEA DE ALTA TENSIÓN 2 x 132kV - ET SOLAR ULLUM – ET ALBARDÓN/CHIMBAS 

 

0 ESPECIFICACIÓN TÉCNICA – OBRAS CIVILES LATSUA 08/05/19 

REV DESCRIPCIÓN FECHA 
 

otra técnica apropiada para lograr condiciones adecuadas con la correcta ejecución de los 
trabajos, como la provisión de los encofrados que sean necesarios para poder construir las 
cimentaciones.  

De producirse anegamientos por aguas provenientes de filtraciones o de lluvias, se procederá 
al desagote y desbarrado del fondo de la excavación. Para facilitar el desagote, podrá 
colocarse una capa de grava de espesor suficiente como para que el agua no llegue al nivel 
de apoyo del cimiento y asegurando su compactación con un elemento mecánico vibratorio, 
hasta alcanzar el que tenía el suelo, (que se mantenga la tapada mínima de suelo sobre el 
elemento de fundación). 

El nivel deberá deprimirse por bombeo por debajo de la cota de fundación durante toda la 
operación de hormigonado y, una vez terminada, durante CUATRO (4) horas (terreno no 
agresivo), VEINTICUATRO (24) horas (terreno de agresividad débil) o SETENTA Y DOS (72) 
horas (terreno de agresividad fuerte y muy fuerte), como mínimo.  

6.1.7 Manipuleo, acopio y transporte de los materiales  

Será de aplicación el Anexo a Capítulo 4 y Capítulo 5 del Reglamento CIRSOC 201".  

El cemento envasado se conservará en su envase original hasta el momento de su empleo, y 
al momento de utilización deberá estar en perfecto estado pulverulento. 

Los agregados se almacenarán y emplearán en forma tal que se evite la segregación de 
partículas, la contaminación con sustancias extrañas y el mezclado de agregados de distintos 
tamaños máximos o granulometrías. Para asegurar el cumplimiento de estas condiciones, los 
ensayos para verificar las exigencias de limpieza y granulometría se realizarán sobre 
muestras extraídas en el lugar de medición, previo al ingreso a la hormigonera.  

En zonas de suelos con contenidos salinos, no estará permitido el acopio de los áridos en 
contacto directo con el suelo. En el caso de las plantas centrales de elaboración de hormigón, 
el CONTRATISTA, deberá interponer entre los agregados acopiados y el terreno natural, un 
contrapiso de hormigón de 7 cm de espesor mínimo.  

Para el caso de acopios temporarios se descartarán como mínimo los últimos 0,20 m de los 
áridos en contacto con el suelo, para evitar que en la elaboración de los hormigones se utilicen 
áridos que puedan estar contaminados con suelo o agua.  

No se permitirá el acopio de materiales en los tramos de línea que presenten agresividad y 
que puedan calificarse como de ataque fuerte.  

La cantidad de agregados almacenados será la suficiente para efectuar en forma continua y 
sin interrupciones los hormigonados previstos.  

Queda expresamente prohibido el manipuleo o transporte de agregados mediante métodos, 
procedimientos y equipos que produzcan la rotura, el desmenuzamiento o la segregación de 
las partículas que los constituyen. 

6.1.8 Ejecución de hormigones  

Serán de aplicación las disposiciones del Reglamento CIRSOC 201, salvo expresa indicación 
contraria estipulada en este APARTADO. Las características de los hormigones se ajustarán 
a las funciones que deba desempeñar cada estructura y a las condiciones de agresividad de 
los suelos atravesados.  

Para los monobloques hormigonados in-situ se especifican hormigones como mínimo tipo H-
20. Estos hormigones tendrán una consistencia, medida con “Método de tronco de cono” 
(IRAM 1536), no superior a un asentamiento de 8 cm.  
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En todos los casos la compactación del hormigón se realizará con el empleo de vibradores.  

Con la finalidad de garantizar la durabilidad del hormigón se deberán cumplir los siguientes 
requisitos.  

I) CONTENIDO MÍNIMO DE CEMENTO  

Según CIRSOC 201, capítulo 2.  

II) RELACIÓN AGUA/CEMENTO  

Se determinará básicamente de acuerdo con lo establecido en CIRSOC 201 -Artículo 5.2 y no 
será superior a la especificada, en dicho Reglamento para terrenos agresivos. 

III) IMPERMEABILIDAD MEDIDA COMO PENETRACIÓN DE AGUA Según ensayo IRAM 
1554:30 mm .  

6.1.9 Manipuleo, colocación, compactación y curado del hormigón  

La producción y transporte del hormigón deberá cumplir con las condiciones establecidas en 
el Reglamento CIRSOC 201, Capitulo 5.  

Se podrá emplear hormigón elaborado; previamente se propondrá un programa con los 
tiempos de transporte y su corrección por clima caluroso, que deberá ser aprobado por la 
INSPECCIÓN del COMITENTE.  

Se limitará la altura de colocación de las tongadas hormigonadas a no más de 1,50 m.  

El manipuleo, colocación, compactación y curado del hormigón se realizará de acuerdo a lo 
establecido en el Reglamento CIRSOC 201, Capítulo 5.   

6.1.10 Ejecución y colocación de encofrados y armaduras  

 Serán de aplicación CIRSOC 201:  

• Ejecución, colocación y remoción de encofrados  

• Colocación y recubrimiento de armaduras  

Como modificación a dicho Capítulo, el recubrimiento mínimo requerido será de 40 mm.  

El recubrimiento se asegurará mediante tacos de hormigón prefabricados, de la misma calidad 
del hormigón estructural empleado o bien con separadores de material plástico previamente 
aprobados, en ambos casos posicionados adecuadamente para cumplir con su finalidad.  

6.1.11 Procedimientos constructivos particulares  

Será de aplicación lo establecido en el Reglamento CIRSOC 201.  

El coronamiento se terminará en forma de "punta de diamante", construido simultáneamente 
con la fundación (no en una segunda etapa) y serán del mismo hormigón estructural. Esta 
superficie exterior se alisará a fratacho, definiendo planos inclinados de drenaje, sin 
oquedades que posibiliten la acumulación de agua.  

Todas las bases serán provistas de tubos para alojamiento de los conductores de P.A.T. Se 
los construirá según se indique en los planos del Proyecto Aprobado y tendrá salidas sobre 
los bloquetes y contrapesos correspondientes.  

En las fundaciones para estructuras con más de un poste, se instalará un caño de P.A.T. por 
cada poste. 

En aquellos lugares en donde se indique la presencia de suelos agresivos, se evitará el 
contacto directo del hormigón fresco con el suelo circundante. Para ello se recubrirán las 
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paredes de la excavación, con una lámina de PVC o PEAD, que tendrá un espesor mínimo 
de 500 micrones.  

6.1.12 Operaciones de relleno  

Las operaciones de relleno y compactación de las excavaciones, empezarán no antes de los 
TRES (3) días de haber finalizado el hormigonado, ni después de los SIETE (7) días. Si no 
llegara a cumplirse este último plazo, la INSPECCIÓN de OBRA podrá suspender las tareas 
de hormigonado, hasta que el CONTRATISTA alcance el ritmo adecuado en las tareas de 
relleno y compactación. La eventual suspensión de las tareas de hormigonado por este 
motivo, no dará lugar a reclamo alguno por indemnizaciones o aumentos de plazo. No se 
autorizará el montaje de estructuras, sobre fundaciones donde no se hayan aprobado los 
rellenos compactados de las excavaciones.  

En relación con la metodología y la técnica de trabajo a emplear en la realización de los 
rellenos, el CONTRATISTA, deberá contar previo a las ejecuciones, con la presentación de 
un Plan de Remediación, que tendrá que ser aprobado por la INSPECCIÓN del COMITENTE.  

El relleno de las excavaciones se realizará, en general, con el material extraído de ellas. Dicho 
material será seleccionado, descartando los que a juicio de la INSPECCIÓN no sean 
adecuadas para el trabajo de compactación (escombros, terrones no desmenuzables, materia 
orgánica, suelo vegetal, etc.).  

Si del resultado de esta selección, fuera necesario agregar material de relleno, éste tendrá las 
características del suelo tipo asignado a la fundación. Por la provisión del suelo para completar 
el relleno, el CONTRATISTA, no tendrá un reconocimiento adicional de costos, debiendo estar 
prorrateado en el precio de la fundación.  

Si el suelo es arcilloso, deberá estar disgregado en grumos de no más de 2,5 cm de diámetro.  

Si es de muy alta plasticidad y (por el contenido de humedad o el tamaño de los terrones) la 
compactación resulta dificultosa, se podrá disgregar el suelo con adición de cal hidratada (2% 
al 3% en peso de suelo). Alternativamente se podrá reemplazar el material extraído, por suelo 
de aporte que no requiera estabilizado previo a la compactación. 

Si el disgregado o estabilizado de suelos es necesario, los trabajos especiales que se 
requieran, (distribución, mezclado o encaballetado del suelo y la provisión de cal) serán a 
cargo y costa del CONTRATISTA.  

La compactación se hará conforme a las características granulométricas y de plasticidad de 
cada suelo y se realizará por capas sucesivas.  

En ningún caso el espesor de la capa a compactar será mayor a 15 centímetros y el número 
de pasadas del compactador será tal que se alcance la misma densidad que el terreno 
circundante.  

En todos los casos, los trabajos de compactación de cada capa se realizarán desde el centro 
hacia las paredes de la excavación.  

El espesor, el contenido de humedad y la energía de compactación, para cada uno de los 
suelos tipo, serán definidas antes de la iniciación de los trabajos, previa aprobación de la 
INSPECCIÓN.  

Esas cantidades, se obtendrán realizando pruebas de compactación "in situ" en presencia de 
la INSPECCIÓN del COMITENTE.  

La metodología de trabajo a la cual se llegue mediante estas pruebas será elevada a la 
aprobación de la INSPECCIÓN del COMITENTE con VEINTE (20) días de anticipación al 
inicio de las tareas de compactación.  
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La densidad seca a alcanzar en suelos cohesivos, será mayor o igual al 90% de la densidad 
máxima que se obtenga con ese suelo, en el ensayo de Proctor Standard (AASHTO T-99).  

En suelos granulares, se deberá superar el 75% de la Densidad Relativa, con relación a las 
densidades máximas y mínimas determinadas sobre suelos de similares características.  

Los equipos de compactación serán mecánicos, vibratorios o neumáticos; excepcionalmente 
se permitirá el uso de pisones manuales con autorización de la INSPECCIÓN del 
COMITENTE.  

El relleno compactado deberá llegar, como mínimo, hasta la cota -0,50 m (respecto al nivel 
del terreno en el lugar de emplazamiento de la fundación). Si el suelo vegetal excediera los 
0,50 m, el material compactable faltante deberá obtenerse de préstamos cercanos, sin costo 
adicional para el COMITENTE.  

La ubicación de los préstamos cercanos deberá estar lo suficientemente alejada de la 
estructura, de forma que no quede comprometida la estabilidad de su fundación.  

Al terminar las operaciones de relleno, el terreno circundante deberá quedar en las mismas 
condiciones en que se encontraba antes de la iniciación de los trabajos. En el área de la 
fundación, deberá facilitarse el drenaje de las aguas superficiales; a tal fin deberán ser 
extraídos los materiales sobrantes resultantes de las ejecuciones de excavaciones y 
posteriores hormigonados. 

6.1.13 Relleno en suelos con presencia de agua.  

La ejecución del relleno, se realizará con el nivel de la napa lo suficientemente deprimido, 
como para que pueda asegurarse, que la compactación se realice en el entorno de la 
"humedad óptima". Alternativamente el CONTRATISTA, podrá, a su costo y cargo, optar por 
rellenar con arena la excavación inundada hasta una cota a partir de la cual pueda iniciarse 
el relleno y compactación con el material original extraído. 

 En este caso, el material granular será vertido, acomodado y compactado dentro de la 
excavación, hasta alcanzar la densidad relativa mínima especificada (75%).  

Para la ejecución de estos trabajos de relleno con arena se utilizarán métodos vibratorios 
(lanza vibratoria, vibroflotación, etc.), que deberán ser aprobados por la INSPECCIÓN.  

6.1.14 Montaje de la estructura y sellado de los postes  

No se permitirá el montaje de los postes, antes de haber transcurrido 14 días desde el llenado 
de la fundación respectiva o una vez alcanzado una resistencia mínima aceptable 
determinada por la Inspección.  

Para cumplimentar este requisito, el CONTRATISTA, confeccionará y pondrá a disposición de 
la INSPECCIÓN, un planillado especial, con las fechas de llenado de cada fundación.  

El sellado de los postes en las fundaciones, se realizará con arena fina seca hasta una altura 
de 15 cm de la coronación de la base, a continuación se sellará con mortero cementicio, 1 
parte de cemento en 3 de arena gruesa. El costo de las tareas de sellado de los postes, se 
considerará incluido en el de montaje de las estructuras.  

Esta operación se realizará inmediatamente después de fijada la posición de los postes, previo  

Control de Verticalidad y Aprobación por la INSPECCIÓN de Obra, sin permitir el ingreso en 
el huelgo de materias extrañas.  

El sellado con arena fina seca se realizará en toda la longitud del empotramiento y sin extraer 
los acuñamientos de fijación, compactando con una barreta, mediante movimientos circulares.  
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El tendido de los conductores y puesta en carga de los postes, no se realizará antes de 
transcurridos 7 días posteriores al de sellado.  

El fechado de estas operaciones, deberá incluirse en las planillas de llenado de fundaciones, 
especificadas en el punto anterior. 

6.2 Cabezales de hormigón para fundaciones con pilotes  

6.2.1 Materiales  

Se aplicará lo establecido en el APARTADO  6.1.1 

6.2.2 Armaduras  

Se aplicará lo establecido en el APARTADO  6.1.2 

6.2.3 Procedimiento constructivo  

Se aplicará lo establecido en el APARTADO 6.1.3 

6.2.4 Replanteo, tolerancias  

Se aplicará lo establecido en el APARTADO 6.1.4 

6.2.5 Acondicionamiento de la zona de trabajo  

Se aplicará lo establecido en el APARTADO  6.1.5 

6.2.6 Excavaciones  

6.2.7 Se aplicará lo establecido en el APARTADO 6.1.6 

6.2.8 Manipuleo, acopio y transporte de los materiales 

Se aplicará lo establecido en el APARTADO 6.1.7 

6.2.9 Ejecución de hormigones  

Se aplicará lo establecido en el APARTADO 6.1.8  excepto que las calidades de los 
hormigones para zapatas y cabezales de pilotes será del tipo H-20 y H-15 para los hormigones 
de limpieza.  

6.2.10 Manipuleo, colocación, compactación y curado del hormigón  

Se aplicará lo establecido en el APARTADO 6.1.9 

6.2.11 Ejecución y colocación de encofrados y armaduras  

Se aplicará lo establecido en el APARTADO 6.1.10 

Además, los elementos de cimentación construidos "in situ", que lleven armadura de acero 
horizontal en su base, no se hormigonarán directamente sobre el suelo virgen. En tales casos, 
se deberá compactar y nivelar el fondo de la excavación e interponer una capa de hormigón 
de limpieza y nivelación de 5 cm de espesor.  

El hormigón empleado en dicha capa deberá estar suficientemente endurecido antes de 
comenzar la colocación de las armaduras.  

En el caso que los hubiere, los elementos de fundación premoldeados se instalarán también 
sobre un fondo previamente acondicionado. A tal efecto se retirará cualquier conglomerado o 
rodado mayor de 25 mm y se colocará, nivelará y compactará una capa de material granular 
fino. 

6.2.12 Procedimientos constructivos particulares  

Se aplicará lo establecido en el APARTADO 6.1.11 
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6.2.13 Operaciones de relleno  

Se aplicará lo establecido en el APARTADO 6.1.12 

6.2.14 Relleno en suelos con presencia de agua.  

Se aplicará lo establecido en el APARTADO 6.1.13 

6.2.15 Montaje de la estructura y sellado de los postes  

Se aplicará lo establecido en el APARTADO 6.1.14 

6.3 Pilotes pre-excavados hormigonados in-situ  

El presente APARTADO especifica el procedimiento a seguir para la construcción de pilotes  

pre-excavados hormigonados in-situ.  

Para todo lo que no esté previsto en la presente especificación es de aplicación la norma DIN  

4014, partes 1 y 2 (Pilotes perforados).  

Los pilotes “in situ” tendrán superiormente camisas perdidas constituidas por láminas de PVC  

y serán perforados eventualmente con ayuda de lodos bentoníticos o geles poliméricos.  

6.3.1 Materiales  

Se aplicará lo establecido en el APARTADO 6.1.1 

Además, tendrá aire intencionalmente incorporado de 4 ± 1% en volumen y un aditivo 
fluidificante - retardador que cumpla la Norma IRAM 1663 (Aditivos para hormigones).  

6.3.2 Armaduras  

Se aplicará lo establecido en el APARTADO 6.1.2 

Las armaduras a emplear en la construcción de los pilotes, deberán ser de acero de 
soldabilidad garantizada (ADN-420S según IRAM-IAS-U-500-207).  

6.3.3 Procedimiento constructivo  

Se aplicará lo establecido en el APARTADO 6.1.3 

6.3.4 Replanteo, tolerancias  

Se aplicará lo establecido en el APARTADO 6.1.4 

En cuanto a la tolerancia de la verticalidad, se establece que la desviación del eje de la 
perforación no podrá superar el 1 % de la profundidad.  

Cuando para una fundación deban construirse más de un pilote, la tolerancia de distancia 
entre ejes de los pilotes no superará ± 10 cm.  

Los efectos de esta tolerancia se deberán considerar en el proyecto de las cimentaciones 
indirectas, al estimar las solicitaciones resultantes y las armaduras necesarias de los pilotes 
y el cabezal.  

6.3.5 Acondicionamiento de la zona de trabajo  

Se aplicará lo establecido en el APARTADO 6.1.5 

Los terraplenes que deban ejecutarse, para operar con el equipo de pilotaje, serán a cargo y 
costa del CONTRATISTA CONSTRUCTOR. 
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6.3.6 Excavaciones  

Se excavarán hasta las profundidades indicadas en los planos aprobados del proyecto 
ejecutivo, o en la planilla de tipificación de fundaciones.  

Teniendo en cuenta la naturaleza de los suelos a atravesar y la composición química del agua 
de la napa freática, la excavación se realizará mediante el uso de fangos bentoníticos o 
poliméricos.  

El fango bentonítico consistirá esencialmente en una suspensión coloidal de bentonita 
pulverizada en agua. La suspensión deberá ser estable, no presentado decantación aún al 
cabo de un período prolongado de reposo. Deberá poseer propiedades tixotrópicas, y la 
densidad será la necesaria para mantener estables las paredes de la perforación.  

El fango será preparado en mezcladoras especiales que aseguren una buena dispersión de 
la bentonita. Se dispondrá asimismo de depósitos móviles o piletas cuya función será 
mantener maduración. El envío del fango, del depósito o la pileta, a la perforación se efectuará 
con bombas o por gravedad.  

La viscosidad del fango será tal que evite el depósito de partículas de terreno en el fondo de 
la excavación. En obra se contará con un viscosímetro o cono de Marsh. Deberá verificarse 
que el tiempo “Marsh” sea mantenido entre 38 y 46 segundos. En caso que disminuyera, 
deberá aumentarse el porcentaje de bentonita durante la fabricación del fango del 5% al 7% 
hasta un máximo del 10 %.  

Durante la excavación se harán permanentes verificaciones de la verticalidad del eje, cuya 
tolerancia en horizontal será igual a una centésima (0,01) de la profundidad de proyecto.  

En el caso eventual que durante la excavación se encontraran instalaciones enterradas, 
inmediatamente se dará aviso a la INSPECCIÓN, quién tomará las medidas correctivas del 
caso, indicando un nuevo emplazamiento en reemplazo del anterior.  

El CONTRATISTA, deberá tener en cuenta en el precio de las fundaciones, la carga y el 
transporte del material sobrante de las excavaciones, el suelo sobrante será retirado fuera de 
la obra y depositado en un vaciadero aprobado por la INSPECCIÓN del COMITENTE.  

El CONTRATISTA, también deberá retirar los lodos empleados durante las excavaciones y el 
hormigón contaminado o sobrante, y tomará todos los recaudos para evitar que los mismos 
contaminen los terrenos adyacentes a la traza.  

Se deja expresamente establecido que el CONTRATISTA, es el único responsable de los 
daños ocasionados a terceros, debido a la falta de recaudos en materia de seguridad y 
cuidado durante la construcción. 

6.3.7 Manipuleo, acopio y transporte de los materiales  

Se aplicará lo establecido en el APARTADO 6.1.7 

6.3.8 Ejecución de hormigones  

El hormigón a emplear, en la construcción delos pilotes hormigonados “in-situ” cumplirá con 
lo establecido en el Reglamento CIRSOC 201, en cuanto a las siguientes propiedades:  

a.1) Contenido unitario de cemento portland normal.  

a.2) En suelos y napas freáticas agresivas, el contenido unitario de cemento ARS (IRAM 1669 
altamente resistente a los sulfatos). También podrá usarse un cemento tipo CPP30-ARS/BCH-
RR-AA .  
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b) Agregado de aire incorporado de 4 ±1% en volumen y un aditivo fluidificante - retardador (o 
superfluidificante) que cumpla la Norma IRAM 1663 (Aditivos para hormigones). 

c) Tiempo de mezclado mínimo no inferior a 2 minutos.  

d) Relación agua/cemento según Norma CIRSOC 201.  

e) El asentamiento del hormigón (IRAM 1536) estará comprendido entre 15 y 18 centímetros, 
con un máximo ocasional de 20 centímetros.  

f) Resistencia característica, de según calidad especificada, a los 28 días para CPN y 90 días 
para CPP.  

En todos los casos, la extracción de las muestras para realizar los ensayos de control de 
calidad se realizará inmediatamente antes de colocar al hormigón en la tolva existente en la 
parte superior de la tubería de conducción de hormigón. 

6.3.9 Colocación de armaduras, protección anti-agresividad y hormigonado  

a) Comienzo de la perforación y colocación de la camisa metálica.  

b) Continuación y finalización de la perforación hasta alcanzar la cota de punta establecida en 
el proyecto ejecutivo (planilla de tipificación de fundaciones), comprobando que las 
características del suelo extraído a nivel de fundación responda a lo indicado en el estudio de 
suelos.  

c) Colocación de la armadura:  

Las armaduras longitudinales serán de una sola pieza sin empalmes o empalmadas mediante 
soldaduras según las especificaciones del CIRSOC 201. La jaula de armaduras será centrada 
dentro de la perforación por medio de espaciadores, que no dañen la protección anti-
agresividad, atados a la misma y que aseguren un recubrimiento mínimo de 5 cm. 

Las barras longitudinales estarán unidas por puntos de soldadura, en su extremo inferior, a 
un “anillado tapón” con la finalidad de evitar el levantamiento de las armaduras durante el 
hormigonado del pilote.  

La armadura quedará suspendida a no menos de 20 cm del fondo; en casos de terrenos 
identificados como muy agresivos, la armadura deberá quedar suspendida a no menos de 40 
cm del fondo.  

d) Colocación de la tubería y hormigonado:  

La tolva será estanca y de capacidad suficiente como para permitir que la corriente de 
hormigón sea continua. El hormigón será conducido por gravedad al lugar de su colocación, 
mediante un conducto vertical recto, metálico, cilíndrico, de diámetro mínimo igual a 25 cm. 
Dicho conducto estará constituido por secciones unidas, roscadas y estancas. Los medios 
empleados para sostenerlo verticalmente, deberán permitir el libre movimiento del conducto 
sobre cualquier punto dela superficie que ocupará el hormigón.  

Asimismo, estos medios deberán permitir subir y bajar el conducto cuando resulte necesario 
para iniciar el descenso del hormigón, o para retardar o detener el escurrimiento de la vena.  

Antes de iniciar las operaciones de colocación del hormigón, el extremo de descarga de la 
tolva deberá encontrarse cerrado en forma tal de impedir totalmente el ingreso de agua a su 
interior.  

Esta última condición deberá cumplirse en todo momento de la operación. Al efecto, el 
conducto será mantenido constantemente lleno de hormigón hasta la parte inferior de la tolva.  
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Además, una vez iniciada la descarga, el extremo inferior del conducto se mantendrá 
constantemente sumergido en el hormigón recién colocado.  

Una vez llena de hormigón la tolva, se procederá a abrir la válvula o quitar el tapón que obtura 
el extremo de descarga, evitando así el contacto del lodo con el hormigón levantando 
suavemente el conducto y su extremo de descarga. 

Desde entonces, éste será mantenido siempre sumergido en el hormigón fresco 
(aproximadamente 2 m). Cuando al mismo tiempo se empleen varias tolvas con tuberías 
verticales, todas ellas deberán alimentarse con hormigón en forma simultánea y 
uniformemente.  

Durante las operaciones de colocación, el hormigón escurrirá como masa macroscópicamente 
homogénea y de elevada cohesión, capaz de proporcionar una textura cerrada aunque el 
material no sea sometido a proceso alguno de compactación.  

La operación se conducirá en forma continua y sin interrupciones hasta terminar la colocación 
del hormigón en cada pilote.  

Durante el hormigonado deberá sondearse periódicamente el pilote, para constatar el avance 
del hormigón en la perforación. Esta operación deberá efectuarse obligatoriamente antes de 
retirar tramos del conducto de hormigón. 

Si por cualquier motivo, durante el hormigonado del pilote el extremo inferior del conducto de 
descarga llegara a quedar fuera del hormigón o con penetración inferior a 1,50 m dentro del 
mismo, se dará el pilote por rechazado.  

Serán por cuenta del CONTRATISTA, todos los gastos inherentes al reemplazo del pilote 
rechazado, incluyendo las reformas a ejecutar en el cabezal., lo que deberá ser aprobado por 
el INSPECTOR del COMITENTE.  

Se llevará permanentemente el control del volumen de hormigón colocado, con el fin de 
comparar el volumen teórico de la excavación con el volumen real del hormigón colocado. 
Esto permitirá detectar, cualquier anomalía en el perfil de la excavación.  

Al finalizar el colado, el hormigón de la parte superior (que estuvo en contacto con el lodo) 
deberá ser descartado hasta encontrar hormigón libre de impurezas. Para ello, se dejará 
escurrir el hormigón por la parte superior de la camisa (o por una “ventana” realizada a nivel 
inferior del cabezal, para evitar el desmoche)  hasta que la parte contaminada haya sido 
desalojada totalmente del pilote.  

La temperatura mínima del hormigón en el momento de colocación se especifica en el 
reglamento CIRSOC 201, 5.11 y 5.12. 

Durante las operaciones de hormigonado se mantendrá un control permanente, mediante 
personal especializado, de todas las etapas de estos trabajos y, especialmente, de las 
características del hormigón, estanqueidad de la tubería, etc.  

El excedente de barro de perforación, no utilizable en la ejecución de los trabajos, si lo hubiere 
deberá retirarse a los lugares que resulten aceptables a juicio de la INSPECCIÓN del 
COMITENTE. Igual tratamiento se le dará al hormigón contaminado con lodo u otro residuo 
emergente de la ejecución de estos trabajos. 

6.3.10 Protección del hormigón fresco de los pilotes contra la agresividad del suelo  

En aquellos piquetes donde los suelos y/o napas freáticas sean identificadas como “muy 
altamente agresivas”, para el hormigón fresco, se deberá proveer una protección 
complementaria a lo ya especificado para los hormigones que son aptos para suelos 
agresivos.  
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En los pilotes ubicados en los piquetes mencionados, se realizará una protección adicional 
mediante una membrana impermeable que envuelva las paredes del pilote y lo aísle del medio 
circundante durante el período de curado.  

La membrana será colocada en forma de manga, recubriendo internamente la perforación y 
externamente a la armadura previa al hormigonado. El desarrollo de dicha manga será al 
menos 1,10 veces mayor al perímetro real de la excavación para permitir el llenado de las 
irregularidades de las paredes.  

El material empleado será PVC (ó PEAD) con un espesor mínimo de 500 micrones. Las 
costuras se pegarán usando cemento líquido, o un dispositivo de termosellado, con un solape 
mínimo de 15 cm. 

Las “arrugas”, de los pliegues longitudinales de la manga, deberán quedar en el lado interno 
para favorecer su despliegue durante el llenado.  

Los bordes del extremo inferior de la manga tendrán un pliegue hacia el eje del pilote de 
manera que el peso del hormigón fresco evite la subida de la membrana durante el 
hormigonado.  

Teniendo en cuenta la presencia de bentonita en las excavaciones, la colocación se realizará 
con el auxilio de una jaula metálica cilíndrica la cual quedará perdida en el hormigón. Este 
procedimiento podrá ser variado, con la condición de mantener la integridad de la manga 
durante su colocación y obtener un perfecto llenado de la excavación. 

6.3.11 Montaje de la estructura y sellado de los postes  

En el caso de las estructuras de suspensión que se montan directamente sobre el pilote, se 
aplicará lo establecido en el APARTADO 6.1.12 

6.4 Dispositivos para puesta a tierra  

Todas las fundaciones serán provistas de tubos para alojamiento de los conductores de P.A.T.  

Se los construirá con caño de PVC, Ø 25 mm por 2 mm de espesor de pared (o según se 
indique en los planos del Proyecto Aprobado) y tendrá salidas sobre los bloquetes y 
contrapesos correspondientes. Estos tubos estarán inmersos en los cabezales de las 
fundaciones indirectas.  

6.5 Defensas contra crecidas 

En todos los casos donde por proyecto se considere necesario, deberá preveerse la 
instalación de defensas contra crecida de agua. El tipo de defensa serán gaviones a cotizar 
por m3 y el CONTRATISTA deberá proponer en la oferta su diseño especificando disposición 
y cantidades estimadas. 

7 CONTROL DE CALIDAD  

El CONTRATISTA, tendrá a su cargo el control de calidad de los materiales y de los procesos 
constructivos, el cual será supervisado por la INSPECCIÓN. 

Todos los ensayos requeridos en este APARTADO serán ejecutados por el CONTRATISTA, 
a su cargo y costo y puestos a disposición de la INSPECCIÓN.  

7.1.1 Control de calidad de los materiales básicos 

Antes de comenzar los trabajos de hormigonado, el CONTRATISTA, deberá definir las fuentes 
de provisión de los distintos materiales básicos y solicitar a la INSPECCIÓN del COMITENTE 
la aprobación de los mismos.  
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La solicitud de ensayos de verificación de aptitud, se realizará con anticipación suficiente, para 
evitar que se produzca interferencia con la fecha de comienzo de los trabajos y será 
documentada con el resultado de los análisis que certifiquen el cumplimiento de las 
características expresadas en los puntos 6.1.1 de estas especificaciones.  

La INSPECCIÓN del COMITENTE tomará y precintará las muestras para la realización de los 
ensayos. Serán ejecutados en laboratorios que cuenten con su aprobación previa y serán 
realizados a cuenta y cargo del CONTRATISTA. 

Durante el proceso constructivo, el CONTRATISTA deberá realizar los ensayos requeridos, 
para corroborar que los materiales básicos empleados en la elaboración del hormigón de la 
obra, tengan las mismas características que los empleados en la realización de los estudios 
originales de aprobación.  

Las distintas partidas de materiales deberán ser identificadas de acuerdo con su procedencia 
y con la fecha de ingreso a la obra.  

El CONTRATISTA, deberá disponer de un Registro de Control, en el cual consten todos los 
remitos de recepción de partidas y todos los documentos, certificados o dictámenes 
elaborados durante este proceso. Dicho registro deberá estar permanentemente actualizado 
y a disposición de la INSPECCIÓN del COMITENTE.  

En el registro mencionado, deberán quedar bi-unívocamente relacionados los documentos 
resultantes con las partidas de materiales de las cuales proceden las muestras.  

La INSPECCIÓN del COMITENTE, verificará la calidad de los materiales empleados en forma 
periódica. A tal efecto, tomará muestras a pie de hormigonera, de los materiales efectivamente 
empleados en la elaboración.  

La INSPECCIÓN del COMITENTE decidirá sobre las oportunidades en las cuales se realicen 
dichas verificaciones. En particular:  

a) Al llegar cada nueva partida a obra.  

b) Cuando cambie la fábrica, yacimiento o fuente de abastecimiento del material.  

c) Cuando se observen anomalías en los resultados de ensayos de los materiales o del 
hormigón. Si el resultado de algún ensayo no fuera satisfactorio, el material en cuestión 
quedará rechazado. Además, las fundaciones construidas con dichos materiales serán 
analizadas exhaustivamente, a los efectos de evaluar la incidencia de la anomalía encontrada 
sobre la calidad requerida al hormigón.  

El CONTRATISTA, realizará estas tareas con la suficiente coordinación y anticipación, para 
que los tiempos requeridos para su correcto cumplimiento no interfieran con los plazos de 
ejecución de los trabajos de obra.  

Los atrasos que se generen por estos motivos no justificarán ampliación de plazos de obra ni 
costos adicionales.  

7.1.2 Control de la calidad de los hormigones 

El presente APARTADO se refiere a los ensayos de materiales, que deberán realizarse previo, 
durante y después de finalizada la ejecución de las fundaciones. 

Los resultados de todos los estudios y ensayos realizados para dar cumplimiento a lo 
establecido en los párrafos anteriores, se anotarán clara y ordenadamente en registros 
especialmente realizados al efecto y serán sometidos a la aprobación de la INSPECCIÓN del 
COMITENTE.  
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Se deberá registrar la información necesaria para asegurar el conocimiento de fechas, 
resultados de los estudios y ensayos realizados. La identificación de las muestras y probetas, 
el lugar de su extracción, las condiciones del curado de las probetas y demás circunstancias 
que contribuyan al mejor conocimiento de los hechos y condiciones vinculados a las tareas 
realizadas.  

La toma de muestras y los métodos de ensayo de los materiales, se realizarán con los 
procedimientos contenidos en las Normas correspondientes (IRAM y CIRSOC 201) y en las 
condiciones que para cada caso, se establezcan en las especificaciones.  

Cuando se trate de hormigón fresco, se realizarán en el lugar y momento de colocación, 
aplicando la técnica establecida en la Norma IRAM 1541 (y en el Reglamento CIRSOC 201).  

Las muestras se extraerán de pastones diferentes, elegidos al azar o de acuerdo con un plan 
de muestreo, elaborado previamente a la iniciación de las operaciones de hormigonado. Los 
pastones de muestreo estarán suficientemente espaciados, aunque dichos espaciamientos 
no deberán ser necesariamente uniformes.  

Corresponderá también a la INSPECCIÓN de OBRA, decidir respecto de la realización de 
otros estudios y ensayos no explícitamente previstos en estas especificaciones, y la 
frecuencia con que los mismos deberán realizarse. 

La INSPECCIÓN del COMITENTE podrá ordenar el estudio o ensayo de los materiales (o 
elementos constructivos) que hubieren estado almacenados durante un tiempo prolongado o 
que presentaren signos de alteración o de degradación de sus propiedades originales.  

Estos ensayos, se realizarán con independencia de haber sido ya aceptados los materiales, 
por reunir las características y condiciones especificadas.  

En caso de comprobarse anomalías, los materiales y elementos deficientes no podrán 
emplearse para la construcción de las fundaciones y deberán retirarse inmediatamente de los 
obradores y de los emplazamientos de la obra.  

Serán rechazadas las fundaciones que presenten defectos o falta de cumplimiento de las 
especificaciones (vicios ocultos), aunque durante la ejecución y en presencia de los 
Inspectores, no se hubieren detectado las deficiencias. 

Los costos de los Controles de Producción y de los Controles de Aceptación estarán a cargo 
de EL CONTRATISTA.  

Los tiempos que estos trabajos demanden, deberán incluirse en los plazos comprometidos 
para la ejecución de las cimentaciones.  

7.1.3 Ensayos previos a la ejecución de las fundaciones 

El objeto de estos estudios y ensayos previos, es verificar el cumplimiento de las 
especificaciones referentes a materiales componentes del hormigón y determinar su 
dosificación.  

También se realizarán, con el fin de asegurar que el hormigón sea el adecuado, para las 
condiciones de llenado que se presenten en las fundaciones que deban construirse y además, 
que en las condiciones de servicio se logren las características y propiedades requeridas.  

Los materiales componentes y las proporciones del hormigón serán las adecuadas para que 
el mismo presente las siguientes propiedades y características:  

a) La consistencia y trabajabilidad requeridas para su adecuado escurrimiento entre las barras 
de las armaduras y para el llenado completo de los encofrados, especialmente sus vértices y 
aristas.  
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Además, durante las operaciones de moldeo, no deberá producirse su segregación ni una 
excesiva acumulación de agua o lechada en la superficie superior de los elementos 
hormigonados.  

Estas propiedades deberán lograrse, mediante los métodos de transporte, colocación y 
compactación realmente utilizados en los piquetes, para la ejecución de las fundaciones.  

b) La resistencia mecánica y demás características especificadas para el hormigón 
endurecido.  

c) Las condiciones necesarias para la protección de las armaduras contra la corrosión.  

d) La durabilidad requerida para resistirlas condiciones de agresividad del medio ambiente, 
en lugares de emplazamiento con suelo salino o agresivo.  

La composición de los hormigones se determinará por el método racional, mediante estudios 
y ensayos de acuerdo con lo establecido en el Reglamento CIRSOC 201 para hormigones a 
utilizar y respetando las características establecidas en el APARTADO 6 de la presente 
especificación.  

Mediante estos ensayos y estudios previos, realizados en condiciones de laboratorio, se 
determinará la "fórmula tipo" de dosificación en peso.  

Antes de iniciar la construcción de las fundaciones, y con una anticipación de TREINTA días  

(30), el CONTRATISTA, someterá a aprobación de la INSPECCIÓN del COMITENTE la 
siguiente información:  

a) El resultado de los estudios y los ensayos previos que se hayan realizado para determinar 
racionalmente la composición de los hormigones a emplear (conteniendo las justificaciones 
experimentales necesarias). 

b) Naturaleza, tipo, características, yacimientos de origen, marca y cualquier otra información 
requerida sobre cada material componente del hormigón.  

c) Información relacionada con la justificación de la desviación normal S adoptada, para 
calcular la resistencia media de dosificación de cada clase de hormigón.  

d) Detalles completos de los estudios, ensayos y pastones de prueba preparados, y resultados 
obtenidos, para llegar a determinar la composición de cada hormigón estudiado.  

e) Cantidades de cada uno de los materiales componentes, necesarios para preparar un metro 
cúbico de hormigón compactado, expresadas en kg./m3.  

Acopiados los materiales en obra y disponiendo del equipo de trabajo en condiciones de ser 
empleado en ella, se definirá la "fórmula de obra" en base a la "fórmula tipo", de acuerdo a lo 
establecido en CIRSOC 201.  

Si el estudio indica que los agregados son potencialmente reactivos o deletéreos, el 
laboratorio aprobado actuante para el diseño de las dosificaciones verificará que el contenido 
de álcalis totales presentes en el hormigón no supere los límites establecidos en el 
APARTADO 6.1.1 (Agregados) del presente Pliego. 

7.1.4 Ensayos de control de calidad y uniformidad de los hormigones durante el 
proceso constructivo  

7.1.5 Controles de rutina sobre el hormigón fresco  

Sobre el hormigón fresco y recién mezclado, se realizarán ensayos de rutina, en las 
oportunidades y formas que se indican más adelante o cuando, a su sólo juicio, lo disponga 
la INSPECCIÓN del COMITENTE.  
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Las tomas de muestra, se realizarán según lo indicado en el reglamento CIRSOC 201.  

Para el control de producción del hormigón fresco, se realizarán los ensayos de rutina que se 
especifican a continuación:  

a) Asentamiento según Norma IRAM 1536.  

b) Contenido de aire según Normas IRAM 1602 o IRAM 1562 (en caso de emplearse aditivo 
incorporador de aire).  

c) Temperatura del hormigón fresco (en el momento de colocación en los encofrados). 

Estos ensayos se realizarán con la frecuencia indicada en el Reglamento CIRSOC 201. 

7.1.6 Controles de rutina sobre el hormigón endurecido  

De esos mismos pastones que se detallan en el APARTADO 7.4.1, también se tomarán 
muestras y se moldearán y ensayarán probetas cilíndricas normalizadas con el objeto de 
evaluar la resistencia potencial de rotura del hormigón empleado en la construcción de las 
fundaciones y la impermeabilidad en ambientes agresivos.  

a) Después de extraída cada muestra de hormigón, se procederá a su homogeneización 
mediante un rápido re-mezclado a pala. Inmediatamente después se procederá al moldeo de 
las probetas de acuerdo a la norma IRAM 1524 y realización de otros ensayos que sea preciso 
ejecutar.  

El curado de las probetas se realizará en las condiciones normalizadas de humedad y 
temperatura establecidas en la misma norma.  

A los efectos de prever el número de muestras a extraer durante cada día de hormigonado, el  

CONTRATISTA, con 24 horas de anticipación, comunicará el plan de obra a cumplirse en la 
fecha establecida.  

El número de probetas a extraer será el especificado en el CIRSOC 201, y en común acuerdo 
con la Inspección. 

En el caso de que, previamente al ensayo de las probetas, se observase que una de ellas 
presenta signos evidentes de deficiencias de toma de muestras o de moldeo, al sólo juicio de 
la INSPECCIÓN de OBRA, la misma podrá ser descartada.  

El ensayo de las probetas a compresión se realizará de acuerdo con lo establecido por la 
Norma IRAM 1546.  

La tercera parte de las probetas tomadas se ensayará a la edad de 10 días para determinar 
si puede procederse al traslado (elementos premoldeados) o desencofrado y carga de las 
fundaciones "in situ". Estas operaciones deberán contar con la aprobación de la INSPECCIÓN 
del COMITENTE. 

El resto de las probetas serán ensayadas a la edad de 28 días (90 días para hormigones con 
cemento puzolánico).  

El juzgamiento de la resistencia potencial de cada clase o tipo de hormigón se realizará de 
acuerdo con lo especificado en el del Reglamento CIRSOC 201. 

b) Penetración de agua a presión: En los hormigones a colocarse en ambientes agresivos y 
con el objeto de evaluar la resistencia a la penetración del agua, se realizarán ensayos de 
acuerdo a IRAM 1554.  

A tal efecto, se moldearán y ensayarán probetas adicionales de acuerdo a dicho Reglamento.  
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El número de probetas adicionales a las ya especificadas en el APARTADO 7.4.1/a, a moldear 
y ensayar será:  

Estructuras de retención y terminal angular: UNA (1) probeta por estructura.  

Estructuras de suspensión: UNA (1) probeta por cada VEINTE (20) probetas o fracción 
tomadas para el ensayo de resistencia potencial a rotura de hormigón.  

Además de los ensayos normales de rutina indicados para los hormigones frescos y 
endurecidos, respectivamente; en el caso que la INSPECCIÓN del COMITENTE lo considere 
necesario podrá disponer la realización de otros ensayos que permitan aportar información 
necesaria e indubitable sobre las características y calidad del hormigón, o de sus materiales 
componentes, relacionados con las condiciones de ejecución o de servicio de las fundaciones, 
que no pudiera obtenerse mediante los ensayos normales de rutina. 

7.1.7 Ensayos posteriores a las ejecuciones  

Cuando las probetas moldeadas no arrojaran resultados satisfactorios, la INSPECCIÓN podrá 
decidir la aceptación o rechazo de las fundaciones, mediante la realización de ensayos no 
destructivos o de la extracción de testigos del hormigón endurecido.  

Estos ensayos se realizarán siguiendo las prescripciones del Reglamento CIRSOC 201.  

En el caso de que estos ensayos también dieran resultados negativos, el CONTRATISTA, 
deberá proceder a la demolición y reemplazo de las fundaciones afectadas. Estos trabajos 
estarán a exclusivo cargo del CONTRATISTA y las tareas de reconstrucción no será 
justificación alguna de la ampliación del plazo de obra.  

La persistencia en la obtención de resultados defectuosos, será causal de la paralización de 
las ejecuciones de fundaciones.  

7.1.8 Control de los rellenos compactados 

Las verificaciones se realizarán mediante la realización de ensayos de densidad, en 
Laboratorio y de control de ejecución "in situ”.  

En Laboratorio se realizará, los ensayos normales de compactación Proctor Standard en cada 
uno de los piquetes donde deban realizarse rellenos compactados.  

Las pruebas de densidad “In Situ”, se realizarán en cada uno de los piquetes. 

Excepcionalmente podrán realizarse controles, por medios indirectos o expeditivos, como 
ensayos SPT u otros que cuenten con la aprobación previa de la INSPECCIÓN de OBRA.  

Durante la ejecución de los trabajos de relleno, el CONTRATISTA, realizará todas las 
verificaciones de densidad de los suelos compactados, que solicite la INSPECCIÓN del 
COMITENTE.  

El incumplimiento con los valores mínimos requeridos para la densidad o el espesor máximo 
de capa, serán causales del rechazo del relleno compactado, siendo a cargo del 
CONTRATISTA, los gastos de remoción y reemplazo. 

7.1.9 Laboratorio  

El CONTRATISTA, deberá poner al servicio de la obra, un laboratorio destinado al control 
permanente de la calidad.  

Estará equipado con todos los elementos necesarios para ensayar el hormigón, sus 
componentes, la densidad de los suelos y la compactación lograda en obra.  

La dotación contará con prensa hidráulica para ensayo de probetas, horno de secado, 
balanzas de hasta 5 kg., bandejas de chapa de varias medidas, juego de tamices de la serie 
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ASTM, equipo para ensayo de Proctor, equipos para obtención de densidades en el campo 
(tanto por el método de la arena como con el volumétrico), para ensayos químicos y piletas 
para el curado de probetas. 

Al equipamiento indicado, deberá agregarse el requerido para la realización de los ensayos 
según IRAM 1554.  

Todas las tareas inherentes a la tecnología del hormigón y de los suelos, deberán estar a 
cargo de un profesional que actuará permanentemente en obra, desde la etapa inicial de 
preselección de los materiales hasta que concluyan las tareas derivadas de la ejecución de 
las fundaciones.  

El laboratorio que se utilice, deberá ser previamente aprobado por la INSPECCIÓN de OBRA. 

 

655



 

GOBIERNO DE SAN JUAN 

E. P. S. E. 
 

 

 

PARQUE SOLAR ULLUM 
 

ENERGIA PROVINCIAL SOCIEDAD DEL ESTADO 

 

 ESPECIFICACION TÉCNICA 
 

  LÍNEA DE ALTA TENSIÓN 2 x 132kV 

  E.T. SOLAR ULLUM - ET ALBARDÓN/CHIMBAS  

 

ESTRUCTURAS METÁLICAS 

 

 

Documento N°: 

004-19-LAT-SP-106 

656



 

 

 
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA 

 

ESTRUCTURAS METÁLICAS 

004-19-LAT-SP-106 

Pág. 
2 
de 
37 

LÍNEA DE ALTA TENSIÓN 2 x 132kV – ET SOLAR ULLUM – ET ALBARDON/CHIMBAS 

 

0 ESTRUCTURAS METÁLICAS 08/05/19 

REV ESPECIFICACION TÉCNICA FECHA 
 

INDICE 

 

1 GENERALIDADES ......................................................................................................... 5 

2 ALCANCE DEL SUMINISTRO ....................................................................................... 5 

3 INGENIERÍA DE PROYECTO. ........................................................................................ 5 

3.1 Proyecto de Estructuras ........................................................................................ 5 

3.2 Normas y Materiales Previstos ............................................................................. 6 

3.3 Diseño – Planos de Taller ...................................................................................... 7 

3.4 Criterios de Diseño ................................................................................................ 8 

3.4.1 Observaciones ................................................................................................ 8 

3.4.2 Stubs ............................................................................................................... 8 

3.5 Cotización de Estructuras ..................................................................................... 9 

4 MATERIALES ................................................................................................................. 9 

4.1 Generalidades ........................................................................................................ 9 

4.2 Perfiles .................................................................................................................. 10 

4.3 Chapas o Carteles ................................................................................................ 10 

4.4 Elementos de Fijación y Unión............................................................................ 10 

4.4.1 Bulones – Características ............................................................................. 10 

4.4.2 Tuercas – Características ............................................................................. 11 

4.4.3 Arandelas – Características. ......................................................................... 11 

4.4.4 Protección Anticorrosiva. ............................................................................... 11 

4.4.5 Longitud de Bulones. .................................................................................... 11 

4.4.6 Bulones, Tuercas y Arandelas de Reserva.................................................... 11 

4.4.7 Identificación Bulones. .................................................................................. 11 

5 TECNOLOGÍA DE FABRICACIÓN ............................................................................... 11 

5.1 Generalidades. ..................................................................................................... 11 

5.2 Selección. ............................................................................................................. 12 

5.3 Enderezado. .......................................................................................................... 12 

5.4 Corte ..................................................................................................................... 12 

5.5 Agujereado ........................................................................................................... 13 

5.6 Soldaduras ........................................................................................................... 14 

5.7 Identificación y Grabado...................................................................................... 14 

5.8 Elementos Empotrados - Stubs Pintados. ......................................................... 15 

5.9 Plantilla de Montaje de Stubs. ............................................................................. 15 

657



 

 

 
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA 

 

ESTRUCTURAS METÁLICAS 

004-19-LAT-SP-106 

Pág. 
3 
de 
37 

LÍNEA DE ALTA TENSIÓN 2 x 132kV – ET SOLAR ULLUM – ET ALBARDON/CHIMBAS 

 

0 ESTRUCTURAS METÁLICAS 08/05/19 

REV ESPECIFICACION TÉCNICA FECHA 
 

5.10 Cartel de Numeración y Peligro. ......................................................................... 16 

5.11 Defensas Metálicas para Patas de Torres. ......................................................... 16 

6 PROTECCIÓN ANTICORROSIVA. ............................................................................... 16 

6.1 Generalidades. ..................................................................................................... 16 

6.2 Materiales. ............................................................................................................ 16 

6.3 Procedimiento de Producción. ............................................................................ 16 

6.4 Características de la Capa de Zinc. .................................................................... 17 

6.4.1 Uniformidad De Recubrimiento. .................................................................... 17 

6.4.2 Adherencia De La Capa De Zinc ................................................................... 17 

6.4.3 Espesores Y Masa De Recubrimiento ........................................................... 17 

6.5 Requerimientos de Aspecto, Apariencia y Técnicas Operativas 
Complementarias Al Tratamiento .................................................................................. 18 

7 REQUERIMIENTOS DE EMBALAJE -ESTIBADO- ALMACENAMIENTO Y 
TRANSPORTE. ................................................................................................................... 19 

8 MANIPULEO, EMBALAJE, ALMACENAMIENTO, ESTIBA, TRANSPORTE Y 
ENTREGA. .......................................................................................................................... 20 

8.1 Condicionamiento de Entrega. ............................................................................ 20 

8.2 Generalidades ...................................................................................................... 21 

8.3 Identificación De Embalajes ................................................................................ 21 

8.4 Control y Aseguramiento de Calidad. ................................................................. 21 

8.5 Documentación a incluir en la Oferta. ................................................................ 22 

8.6 El Instrumental a Utilizarse. ................................................................................. 22 

9 ENSAYOS ..................................................................................................................... 23 

9.1 Protocolos ............................................................................................................ 23 

9.2 Niveles De Ensayos ............................................................................................. 23 

9.3 Ensayos De Nivel 1 .............................................................................................. 24 

9.3.1 Perfiles y Chapas .......................................................................................... 24 

9.3.2 Bulones – Tuercas- Arandelas ...................................................................... 25 

9.4 Ensayos De Nivel 2. ............................................................................................. 26 

9.4.1 Perfiles Y Chapas. ........................................................................................ 26 

9.4.2 Bulones, Tuercas y Arandelas....................................................................... 27 

9.5 Ensayos De Nivel 3 .............................................................................................. 27 

9.5.1 Perfiles y Chapas. ......................................................................................... 27 

9.5.2 Bulones, Tuercas y Arandelas....................................................................... 28 

9.6 Ensayo de Prototipo ............................................................................................ 29 

9.6.1 Presentación de los Resultados de los Ensayos. .......................................... 30 

658



 

 

 
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA 

 

ESTRUCTURAS METÁLICAS 

004-19-LAT-SP-106 

Pág. 
4 
de 
37 

LÍNEA DE ALTA TENSIÓN 2 x 132kV – ET SOLAR ULLUM – ET ALBARDON/CHIMBAS 

 

0 ESTRUCTURAS METÁLICAS 08/05/19 

REV ESPECIFICACION TÉCNICA FECHA 
 

9.6.2 Ensayo Satisfactorio-Colapso Provocado. .................................................... 31 

9.6.3 Recuperación De La Estructura De Ensayo. ................................................. 31 

10 TRANSPORTE. ..................................................................................................... 32 

11 MONTAJE DE ESTRUCTURAS ............................................................................ 32 

11.1 Manipuleo y Transporte. ...................................................................................... 32 

11.2 Almacenamiento .................................................................................................. 32 

11.3 Montaje de Estructuras. ....................................................................................... 32 

11.3.1 Generalidades. .............................................................................................. 32 

11.3.2 Tolerancia De Montaje. ................................................................................. 33 

11.3.3 Bulonería ...................................................................................................... 33 

12 DATOS CARACTERÍSTICOS GARANTIZADOS .................................................. 34 

12.1 Tolerancias de Replanteo en Fundaciones para Estructuras Metálicas 
Reticuladas Autosoportadas. ........................................................................................ 34 

12.2 Planillas de Datos Característicos Garantizados. .............................................. 34 

12.2.1 Perfiles. ......................................................................................................... 34 

12.2.2 Chapas y Planchuelas .................................................................................. 35 

12.2.3 Bulones Tuercas y Arandelas........................................................................ 35 

12.2.4 Estructuras Metálicas de Acero Galvanizado. ............................................... 36 

 
 

  

659



 

 

 
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA 

 

ESTRUCTURAS METÁLICAS 

004-19-LAT-SP-106 

Pág. 
5 
de 
37 

LÍNEA DE ALTA TENSIÓN 2 x 132kV – ET SOLAR ULLUM – ET ALBARDON/CHIMBAS 

 

0 ESTRUCTURAS METÁLICAS 08/05/19 

REV ESPECIFICACION TÉCNICA FECHA 
 

ESPECIFICACION TÉCNICA DE ESTRUCTURAS METÁLICAS. 

1 GENERALIDADES 

La presente Especificación tiene por objeto establecer los lineamientos generales, las normas 
técnicas básicas, materiales componentes, procesos de fabricación, inspecciones, ensayos, 
condiciones de recepción, embalaje, almacenamiento, transporte y montaje de las torres 
metálicas completas, que se utilizaran para los cruces de líneas de alta tensión  y vanos 
especiales.  

2 ALCANCE DEL SUMINISTRO 

Se construirán las torres metálicas reticuladas con perfiles de ángulo de acero. Las uniones 
serán abulonadas, no aceptándose remaches ni soldaduras. 

Dentro del término "Torres", se incluyen las extensiones o elementos de apoyo de los 
montantes que queden empotrados en las fundaciones de hormigón; así como también, los 
elementos no normalizados entre estructura y cadenas de aisladores, que resultarán de la 
solución del Proyecto. 

El suministro deberá incluir, sin ser limitativos los siguientes puntos detallados luego en esta 
Especificación: 

a) Presentación de la información y memorias de cálculo, además de la solicitada en 

cada caso por la INSPECCIÓN DEL COMITENTE. 

b) Verificación de elementos soldados, se permitirá este tipo de unión única y 

exclusivamente en travesaños de stubs. 

c) Materiales de incorporación. 

d) Materiales de consumo. 

e) Mano de obra. 

f) Equipamiento e instrumental a utilizarse. 

g) Tratamientos anticorrosivos. 

h) Controles de calidad de la materia prima, componentes elaborados y 

semielaborados, y de la producción. 

i) Ensayos de materiales. 

j) Ensayos de prototipo y de intercambiabilidad. 

k) Embalajes, estibas, almacenamiento. 

l) Movimiento de carga, transporte y seguros. 

3 INGENIERÍA DE PROYECTO. 

3.1 Proyecto de Estructuras 

Para las Torres el Fabricante deberá realizar el proyecto completo de todos y cada uno de los 
tipos de estructuras que correspondan a la presente LICITACIÓN. 
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Sobre la base de estas mismas consideraciones en la etapa de LICITACIÓN, el OFERENTE 
deberá realizar el proyecto de estructuras para la cotización, sobre el esquema geométrico de 
estructuras soportes con las hipótesis de carga que se señalan en estas Especificaciones 
Técnicas.  

El OFERENTE deberá verificar las condiciones establecidas y calcular el peso necesario de 
cada estructura. 

Las torres se calcularán teniendo en cuenta las condiciones de trabajo indicadas en el 
presente pliego, peso conductor, peso cadena de aisladores, peso cables de guardia, OPGW 
y Acero, viento sobre conductor y viento sobre cables de guardia, en todas las hipótesis de 
cálculo que se solicita en la Especificación de Especificación Técnica ETG N° GT 2 de SES y 
Anexos. 

Para las estructuras terminales o angulares el cálculo se basará en las hipótesis de estructura 
terminal y estructura angular, adoptándose los perfiles para cada ubicación que resulten de 
los cálculos, para las condiciones de más solicitación de esfuerzo que resultare. El 
CONTRATISTA, podrá optimizar la geometría de las torres, a fin de que estas soporten las 
cargas específicas con un peso mínimo. En todos los casos deberán respetarse las 
dimensiones básicas (cabezal, distancias eléctricas, distancia libre al suelo, etc.) y las 
correspondientes hipótesis de cargas establecidas en el presente pliego. 

El OFERENTE deberá cotizar por separado ensayo de prototipo y el COMITENTE se reserva 
el derecho de solicitar su realización o no a su solo criterio, siendo el costo del mismo el que 
se indique en la planilla de la OFERTA. Las estructuras deben ser de construcción 
normalizada, de modo de reducir a un máximo las partes diferentes, y de este modo facilitar 
su armado. 

3.2 Normas y Materiales Previstos 

El suministro será regulado por la presente especificación y las mencionadas en el presente 
punto. Las Normas que se indican no pretenden ser excluyentes, si el OFERENTE se apoyara 
en otras relacionadas con el tema presentara la justificación pertinente y cuadro comparativo 
respecto de las condiciones establecidas en las distintas Normas, para ser aprobadas por la 
INSPECCIÓN del COMITENTE. 

Las estructuras serán calculadas según la Norma VDE 0210/5.69. Las estructuras deben ser 
diseñadas con una capacidad de sobrecarga de 1,5 veces el valor de la carga normal 
(coeficiente de seguridad 1,5) y de 1,3 para cargas extraordinarias. 

Los perfiles a emplear serán de acero calidad ST 37 según DIN 17100, IRAM o equivalente. 
Los bulones y tuercas serán de cabeza hexagonal, de acero calidad 5.6 según DIN 267 o 
equivalente.  

Las arandelas previstas son planas, espesor 4,8 mm de acero según DIN 267 o equivalente. 
Las chapas o cartelas serán de acero ST 37 según DIN 17100 o equivalente. Si el 
CONTRATISTA, por cualquier razón considerara la posibilidad de sustituir algunos perfiles ST 
37 por otros de mayor calidad (Por ejemplo ST 52) deberán tener en cuenta: 

a) Compatibilidad con el resto de los perfiles de la estructura. 

b) Justificación técnica – económica  

c) Calculo de verificación. 

Toda esta documentación deberá ser presentada antes de la confección de los planos de 
taller, para su aprobación por la SUPERVISIÓN del COMITENTE, quién a su exclusive juicio 
aprobara o rechazara esta eventual propuesta.  
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Si se aprobara la sustitución prevista, la misma deberá ser efectuada en todas las estructuras 
del mismo Grupo, y no se aceptara modificaciones de ningún tipo a lo ya presupuestado. Estas 
sustituciones deberán quedar perfectamente indicadas en los correspondientes planos de 
diseño, taller y conformes a OBRA. 

3.3 Diseño – Planos de Taller 

El OFERENTE deberá diseñar las chapas o cartelas de unión de perfiles necesarios teniendo 
cuenta, que se deberá evitar el pandeo en el plano perpendicular a las caras de las estructuras 
en un todo de acuerdo a la Norma VDE 0210/5.69. 

Además deberá indicar como detalle constructivo la fijación prevista de las cadenas de 
aisladores en las ménsulas y la morsetería del cable de guardia. Para ello deberá tener 
particularmente en cuenta la morsetería a proveer. 

Deberán verificarse también estas chapas o cartelas a la torsión, para el caso de las ménsulas 
de conductor, y en particular para las hipótesis de corte de conductor. 

Deberá tenerse presente en el diseño de ménsulas que la aislación estará compuesta por 
cadenas para aislador orgánico, para las suspensiones simple, retención doble para retención 
angular o terminales, con el mismo tipo de aislador, La longitud de cadena ofrecida es para 
una altura de hasta 1000 m sobre el nivel del mar. 

También se tendrá en cuenta que la morsetería que se utilizara es especial para cables de 
Aluminio/Acero 300/50mm2 en cuanto a la vinculación con la estructura, con grilletes o 
elementos de unión a la estructura. 

Por ningún motivo se permitirá el uso de la soldadura o remaches para ejecutar las uniones. 
El CONTRATISTA, será responsable por la exactitud de las dimensiones y detalles en los 
planos de detalle y de taller. Las estructuras se detallarán para facilitar su montaje y 
mantenimiento. 

Todas las piezas deben disponerse de tal modo que no acumulen agua de lluvia. Si no puede 
evitarse esta situación, deberán preverse orificios de desagüe adecuados. 

La fabricación se realizará en talleres de reconocido prestigio en la fabricación de este tipo de 
estructuras y estarán sujetos a la aprobación por la INSPECCIÓN del COMITENTE. Con la 
OFERTA se deberán presentar los antecedentes de los talleres propuestos. 

La longitud de cualquier pieza aislada será tal que se pueda efectuar el zincado en un solo 
baño; además, la longitud será controlada para que no se tuerza en forma permanente bajo 
su propio peso durante al manipuleo o envío. 

En los extremos de barras se podrán hacer recortes en el alma o las alas de los perfiles, 
siempre y cuando la reducción de la sección neta no sea mayor que la reducción en el 
esfuerzo de la barra a lo largo de la unión y siempre que no se hagan cortes con concavidad 
muy pronunciada. 

Todas las diagonales cruzadas serán abulonadas en sus intersecciones. Si las superficies de 
contacto no estén en el mismo plano, se utilizarán placas o anillos separadores de acero 
zincado. Todas las conexiones abulonadas se diseccionarán y ejecutarán para soportar los 
esfuerzos calculados en las barras conectadas. 

Todas las uniones se ejecutarán con arandelas planas y tuercas, cada elemento será de una 
sola pieza, sin soldaduras. Las uniones y empalmes tendrán mayor resistencia que los 
elementos a unir y se detallarán claramente en los planos. Se proyectarán de forma tal que 
su armado pueda hacerse fácilmente, con herramientas convencionales, 
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Se cuidara particularmente que las uniones no presenten un número excesivo de elementos 
superpuestos, que dificulten la coincidencia de los orificios durante el montaje. 

Las uniones de las diagonales con los montantes no coincidirán con las uniones entre éstos, 
que se realizarán tan próximos a dichas uniones como sea posible. 

En el caso de uniones de montantes a corte simple, los empalmes de los mismos se realizarán 
con cubrejuntas. En caso de realizarse a solape, se utilizarán por lo menos cuatro bulones y 
se chanfleará la arista del perfil ángulo interior. Los cubrejuntas se realizarán con un perfil 
ángulo interior de sección no menor que la de los montantes, con su arista chaflanada. Se 
utilizarán como mínimo cuatro bulones, dos en cada montante (uno por cara), esto en función 
del cálculo correspondiente. 

En los nudos en que dos o más barras secundarias concurran a una principal y que tengan 
chapas de unión auxiliar, por lo menos uno de los perfiles secundarios y, de ser posibles todos, 
tendrán un bulón en común con el perfil principal. 

El espesor de las chapas de unión o de los perfiles cubrejuntas deberán ser igual o mayor que 
el máximo espesor de los componentes a unir.  

En los diagramas de montaje se suministrara lista completa de bulones, detallando sus 
longitudes y las barras que deben vincular, como así también el largo de vástago necesario 
en cada unión. En una cualquiera de las uniones se puede utilizar solamente un diámetro. En 
el diseño de detalles no se admitirán bulones traccionados. 

3.4 Criterios de Diseño 

A continuación se detallan los tipos de estructuras y su agrupamiento según solución de 
proyecto con el tipo de aislador y en cada caso: 

RRM(dt): Retención Recta Metálica  Doble Terna para cruce entre  de línea de alta 

tensión, con doble cadena de retención  

3.4.1 Observaciones 

Para el cálculo de las estructuras como de las fundaciones se tendrá en cuenta que la obra 
se desarrollará en zona sísmica. La zona es considerada como de sismicidad muy elevada 
(ZONA 4) por el Centro de Investigación de los Reglamentos Nacionales de Seguridad para 
las Obras Civiles (Reglamento INPRES CIRSOC 103). 

3.4.2 Stubs 

No se deberá depender de la adherencia entre patas y el hormigón de las fundaciones para 
la transmisión de cargas a éste. Para ello, las patas estarán provistas de traviesas metálicas 
que podrán ser perfiles de acero soldados o abulonados. 

En el caso de diferencias en la longitud de las patas por desnivel en la zona de emplazamiento 
de la torre, deberá someter previamente a aprobación de la INSPECCIÓN del COMITENTE, 
el plantillado a utilizar para el montaje de stubs en cada caso particular que se presente.  

El CONTRATISTA, deberá presentar, para ser Aprobado por SUPERVISIÓN del 
COMITENTE, previo a la fabricación el cálculo de estos elementos incluidos los referidos a 
las soldaduras para cada tipo de estructura, de optarse por éste medio de unión. 

Se deberá tener en cuenta que estos elementos deberán ser entregados en obra como 
máximo a los 30 (treinta) días de iniciada la misma, existiendo la posibilidad de entregas 
parciales. 
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3.5 Cotización de Estructuras 

En la Planilla de OFERTA, las torres se cotizaran en forma unitaria, completas, incluidas 
chapas, bulones, tuercas, arandelas, Stubs, carteles indicadores, etc. todo galvanizado o 
pintado según se especifica en este pliego, independientemente del peso, el que será 
explícitamente indicado por tipo. 

El Costo de las Plantillas de Montaje de Stubs de los distintos tipos de estructuras, se 
considerarán incluidos en la cotización de las mismas.  

El OFERENTE, en su OFERTA, deberá explicitar con esquemas detallados los tipos de 
uniones de perfiles, anclajes de morsetería, torque de apriete de bulones que prevé efectuar 
y toda otra información que considere necesaria para su mejor comprensión y análisis. 

Además acompañar su OFERTA, cuya omisión será causal de rechazo de la misma, la 
siguiente documentación: 

• Memoria técnica descriptiva de la metodología de proyecto, fabricación y montaje de 

las estructuras. 

• Memoria de Cálculo analítica de una torre tipo S la cual incluirá: 

o Normas y materiales a emplear 

o Aplicación de cargas sobre estructura 

o Cálculo de solicitaciones 

o Dimensionamiento 

o Cómputo desglosado por perfiles. 

o Planilla estimativa de pesos para cada tipo de estructuras. 

o Planilla de datos garantizados. 

Posteriormente y previo al inicio de la fabricación, el CONTRATISTA, deberá presentar, los 
planos de taller, pesos definitivos de las estructuras discriminando pesos de chapas, 
bulonería, stubs y galvanizados para su aprobación por parte de la INSPECCIÓN del 
COMITENTE, cálculo de soldadura y demás información solicitada en el presente pliego. 

  

4 MATERIALES 

4.1 Generalidades 

En este APARTADO se indican las características técnicas que deberán cumplir los materiales 
básicos, a excepción de los elementos de unión y la protección anticorrosiva, que figuran en 
otros APARTADOS. 

La materia prima, laminada en caliente deberá ser nueva y homogénea no debiendo presentar 
los perfiles y chapas los siguientes defectos: 

• Cascarillas de laminación. 

• Escamas. 
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• Fisuras. - Ampolladuras. 

• Exfoliaduras. 

• Inducciones de material refractario. 

• Cualquiera de estos defectos, será motivo de rechazo. 

Tampoco se aceptaran reparaciones de ninguna índole de los defectos superficiales según lo 
regulado por las Normas IRAM -IAS-500-503 (APARTADO 4.3.3.), IRAM IAS-500-042 
(APARTADO 5.5.2.3.). 

Los materiales de fabricación deberán acreditar legítima calidad, amparados por certificados 
de fabricación, y los datos indicados en Planilla de Datos Garantizados. 

4.2 Perfiles 

Los perfiles laminados en caliente, de alas iguales, normalizados deberán cumplir con: 

• NORMAS IRAM 

• Características Mecánicas: F-24: F-36 - según IRAM - IAS - U - 500-503 

• Características Geométricas y Tolerancias de Laminación: Perfiles "L" de alas 

iguales 

• Planchuelas. Según IRAM IAS- U-500-042. NORMAS ALEMANAS 

• Características Mecánicas: St 37, St 52. Según DIN 17.100 

• Características Geométricas: Perfiles angulares de alas iguales. Según DIN 1028. 

En caso de emplearse distintos tipos de acero, en cada componente deberá marcarse 
nítidamente el tipo de acero empleado y él número de posición conforme a los planos 
constructivos correspondientes, de manera tal de permitir su control una vez montadas todas 
las estructuras. Tal marcación se hará por estampado antes del zincado, y deberán 
permanecer perfectamente legibles, después de él. 

4.3 Chapas o Carteles 

Las características mecánicas, geométricas y tolerancias de fabricación deberán responder a 
lo regulado por la Norma IRAM-IAS-U-500-042 calidad F24 o St 37 según DIN. 

4.4 Elementos de Fijación y Unión 

4.4.1 Bulones – Características 

Se proveerán bulones de cabeza hexagonal, estructurales, cuya calidad deberá quedar 
determinada por el cálculo y responderán a las Normas DIN 267, DIN/ISO 898 y dimensiones 
según DIN 7090 o equivalentes. 

En cualquiera de las uniones se puede utilizar solamente un diámetro. En cada estructura se 
puede utilizar solamente una calidad de acero para bulones por diámetro. El diámetro mínimo 
de bulones será de 13 mm. 

El CONTRATISTA CONSTRUCTOR, deberá presentar planilla de características técnicas y 
apriete de los bulones a utilizar. 

665



 

 

 
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA 

 

ESTRUCTURAS METÁLICAS 

004-19-LAT-SP-106 

Pág. 
11 
de 
37 

LÍNEA DE ALTA TENSIÓN 2 x 132kV – ET SOLAR ULLUM – ET ALBARDON/CHIMBAS 

 

0 ESTRUCTURAS METÁLICAS 08/05/19 

REV ESPECIFICACION TÉCNICA FECHA 
 

4.4.2 Tuercas – Características 

Se proveerán tuercas, hexagonales cuya calidad dependerá del cálculo y según la Norma DIN 
267, DIN/ISO 267, DIN/ISO 898 y dimensiones según DIN 555, o equivalentes. 

4.4.3 Arandelas – Características. 

Se proveerán arandelas planas, circulares de 4,8 mm de espesor, según DIN 267, DIN/ISO 
896 

y con dimensiones según DIN 7989 o equivalente, en cantidad y calidad necesarias. 

4.4.4 Protección Anticorrosiva. 

La protección anticorrosiva será realizada mediante el zincado por inmersión en caliente 
según la Norma VDE 0210/5.69. 

4.4.5 Longitud de Bulones. 

La longitud de los bulones deberá ser tal que debe sobresalir de la tuerca 3 o 4 filetes después 
de unir correctamente el paquete conformado por perfiles o perfiles y chapas. 

Dentro de este paquete no deberá quedar ningún filete de rosca, es decir solo quedará dentro 
del mismo, como sección real de esfuerzo, el vástago del bulón. 

A tal efecto, el fabricante presentara un listado para cada diámetro nominal de bulón una 
planilla indicando las cantidades de bulones para cada longitud de vástago. Se deberá tener 
especial cuidado en su identificaci6n y embalaje. 

4.4.6 Bulones, Tuercas y Arandelas de Reserva. 

Además de la cantidad y tipo de bulones con su correspondiente tuerca y arandela necesarias 
para el montaje completo de cada estructura, el CONTRATISTA, proveerá por cada tipo el 5% 
de estos elementos para reserva pero no menos de 20 unidades de cada una. 

Estos elementos, debidamente encajonados e identificados deberán ser entregados a la 
INSPECCIÓN del COMITENTE, en el depósito que indique la INSPECCIÓN dentro del radio 
de la ubicación de la OBRA. 

4.4.7 Identificación Bulones. 

Todos los bulones, sin excepción tendrán grabado en su cabeza el logotipo identificatorio del 
fabricante, con las calidades indicadas en la misma. 

5 TECNOLOGÍA DE FABRICACIÓN 

5.1 Generalidades. 

La fabricación se realizará en todo de acuerdo con las especificaciones aquí indicadas y 
metodología de procesos, explicados en la documentación que deberá presentar el 
OFERENTE.  

Además se deberá tener en cuenta: 

• El acopio de material en bruto, destinado a la provisión debe realizarse en forma 

ordenada lográndose una clara identificación de los mismos, las identificaciones 

deberán permitir la vinculación con los correspondientes certificados de calidad. 

• Todas las piezas en posición de montaje coincidirán dentro de las tolerancias 

admisibles de Norma, sin necesidad de presiones manuales ni mecánicas debiendo 

asegurarse la intercambiabilidad de posiciones en conjuntos y sub-conjuntos. 
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• Los elementos deberán ser completamente rectos, o sea que sus flechas serán 

menores que 1/1000 de la longitud entre sus puntos de apoyo. En caso contrario los 

mismos serán desechados como componentes de las estructuras. 

• Se tendrá especial cuidado en el acopio de materiales, antes y después del 

maquinado para evitar alabe os superiores a un milésimo de su longitud axial. 

El incumplimiento de la condición anterior será causa de rechazo. 

5.2 Selección. 

Las secuencias de mecanizado de los elementos, tendrá curso de iniciación cuando se haya 
cumplimentado la selección previa del material sobre la base de: 

1) Verificación de inexistencia de defectos superficiales según lo estipulado en el 

APARTADO 4.1. 

2) Identificación clara y precisa de los aceros en concordancia con las calidades de los 

mismos.  

3) Cumplimiento de las características físico - químicas, que se demostrara mediante 

los ensayos de la norma de aplicación. La aceptación de los certificados quedara a 

criterio del Comitente. 

5.3 Enderezado. 

Los perfiles deberán presentar aristas rectas y planas. Se podrá utilizar enderezado en frío 
con el empleo de prensas hidráulicas o con la aplicación de rodillos.  

Ninguno de los procesos mecánicos debe dañar o modificar la superficie, produciendo 
dobladuras o torceduras en la superficie del metal. 

El acopio del material debe ser tal que impida alabeos u otro tipo de daños a los mismos. Esto 
será motivo de rechazo. 

5.4 Corte 

Los cortes producidos en los elementos, sean perfiles o chapa deben realizarse teniendo en 
cuenta: 

• Las superficies de los cortes serán planas normales a los ejes de los elementos. 

• Los bordes estarán libres de filos, ondulaciones y rebabas. 

Los procesos mecánicos aplicados serán preferentemente en frío por medio de cizallas, 
sierras o tronchado. 

De aplicarse métodos de oxidación serán por implementación del tipo mecánico, pantógrafo 
o por control numérico y serán ejecutados con un mínimo de tres (3) mm por sobre la medida 
nominal ajustándose después por amolado o cepillado. 

No se aceptarán los bordes de laminación como bordes de cántelas. Deberán descartarse los 
bordes en el orden de los 25 mm como mínimo. 
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5.5 Agujereado 

Los agujeros a realizar sobre los elementos deberán ser cilíndricos y perpendiculares a las 
superficies. Los bordes deberán ser de corte limpio y sin rebabas ni raspaduras. 

En las piezas de espesores superiores a los 16 mm el agujereado se realizará únicamente 
por taladrado. 

Se permitirá el pre-punzonado hasta un diámetro de 13 mm o menor. En las piezas de 
espesores hasta 16 mm el agujereado puede realizarse mediante punzonado.  

No deberá apreciarse en estos casos distorsiones que impliquen cambios de espesor en las 
piezas. 

Se deberá observar una frecuente supervisión de filo de punzones y ajuste de matrices.  

Los diámetros por punzonado serán: 

• Material con fluencia 2530 daN/cm2 D T 

• Material con fluencia 3600 daN/cm2 D T+1,5 mm 

Dónde: 

D: diámetro del agujero. 

T: espesor del material a punzonar. 

No serán aceptados: 

• El rellenado de agujeros mal ejecutados. 

• Deformaciones producidas por desgarro o por herramental en mal estado o 

desafilado. 

• Aplastamiento o cambios de sección por exceso de impacto en el punzonado. 

La presencia de cualquiera de estos defectos será motivo de rechazo de la pieza, lote o 
remesa. Todas los agujeros sean estos punzonados o taladrados deberán ser mecanizados 
en sus extremos de modo de eliminar los bordes con filo que representan un punto débil para 
la protección anticorrosiva. 

5.5.1.1 Agujeros Para Señales Indicadoras de Numeración y Peligro 

Se deberán ejecutar agujeros no estructurales de un diámetro de 13 mm, en las cuatro caras 
de las estructuras para la fijación de carteles de numeración y peligro, en los montantes 
interiores de las patas de la estructura a una altura no inferior a los 2,00 m.  

Su ubicación deberá ser aprobada antes del comienzo del proceso de fabricación y deberá 
figurar en los planos de taller. 

5.5.1.2 Agujeros Para La Fijación del Sistema de Puesta a Tierra 

Se deberá ejecutar agujeros no estructurales de un diámetro de 13 mm en los montantes 
interiores de las patas de las estructuras para la fijación del Sistema de PAT según se indica 
en plano de STUBS. 
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5.6 Soldaduras 

Se permitirá el uso de este tipo de unión exclusivamente para la fijación de los travesaños al 
perfil en la construcción de los stubs. 

Las uniones de elementos soldados, se realizarán mediante soldadura eléctrica por arco 
sumergido. Deberán emplearse los equipos adecuados para lograr una buena ejecución y los 
soldadores deberán ser previamente calificados siguiendo la metodología descripta en la 
Norma AWS D1.1 

Las soldaduras deberán ser ejecutadas por personal calificado y utilizando procedimientos 
calificados, en ambos casos amparados en el Standard AWS. En el caso de requerirse END, 
estos deberán ser ejecutados por personal calificado al menos según ASNT, TC1A, level 2. 

La calificación se realizará en un Instituto Técnico reconocido por el COMITENTE. Todos los 
electrodos, como la tecnología de soldadura deberán responder a la norma antes citada. 

Antes del comienzo de la tarea se presentará un procedimiento de soldadura para su 
aprobación por parte de la INSPECCIÓN del COMITENTE. 

En el mismo se estipulara: 

• Cálculo. 

• Variables operativas. 

• Preparación de superficie. 

• Presentación de los elementos previos a la soldadura, si corresponde. 

• Tipo de electrodo de acuerdo a la posición de soldado y al proceso a emplear. 

• Cantidad de pasadas. 

• Secuencia de soldadura y sentido de avance. 

• Terminación superficial. 

• Tratamiento térmico posterior si corresponde. 

El criterio de aceptación de cordones de soldaduras deberá estar de acuerdo con AWS. La 
INSPECCIÓN del trabajo de soldadura consistirá además de la inspección visual, en la 
ejecución de ensayos no destructivos sobre piezas terminadas o en terminación y 
excepcionalmente, ensayos destructivos. 

La frecuencia y tipo de ensayos a realizar quedará a exclusivo juicio de la INSPECCIÓN del 
COMITENTE y en el caso de ser ensayos no destructivos podrá ser exámenes radiográficos, 
de ultrasonido o de tintas penetrantes. 

5.7 Identificación y Grabado. 

Los elementos (perfiles y chapas) se deberán identificar según los planos constructivos de 
taller mediante estampado en frío.  

Las características y condiciones son las siguientes: 
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• Se realizará con cuños de no más de 16 mm de altura. Su profundidad será tal que 

no dañen las características estructurales del elemento. No se permitirá el regrabado 

debiendo eliminarse por amolado superficial lo trascrito erróneamente. 

• Los elementos idénticos tendrán la misma designación y la marca se ubicaran en el 

mismo lugar. 

• Las marcas serán visibles luego de montadas en la estructura (exterior, hacia arriba 

y cerca del extremo inferior). 

• Los elementos mayores de 5 (cinco) metros se identificarán en ambos extremos. 

• Los elementos de acero de mayor resistencia deberán grabarse como identificación 

accesoria con la letra "M' mayúscula. 

• El grabado sé deber hacer anterior al proceso anticorrosivo de galvanización por 

inmersión en caliente y permanecer legible después de la misma. 

No se aceptará el grabado posterior al galvanizado. 

5.8 Elementos Empotrados - Stubs Pintados. 

La vinculación stubs - hormigón de fundación deberá efectuarse mediante travesaños 
soldados en ambas caras del perfil. Su disposición relativa y número deberá ser definida por 
el CONTRATISTA. 

A tal efecto figuran en plantilla STUBS, los estados de carga que soportara y como parte del 
procedimiento de soldadura, deberán presentarse su cálculo para su aprobación por parte de 
la SUPERVISIÓN del COMITENTE. 

Los elementos a empotrarse en el hormigón de las fundaciones quedarán en negro y se 
deberán recubrir en fábrica con dos manos de pintura a base de estabilizador de óxidos de 
hierro, con procedimientos y calidades a ser aprobadas por la INSPECCIÓN, y como mínimo 
desde el extremo superior hasta 0,30 m por debajo de la cota de empotramiento. 

No se permitirán retoques posteriores por lo que el tratamiento posterior de manipuleo, estiba, 
embalaje, transporte y entrega, será constatado especialmente por la INSPECCIÓN. 

Se deberán presentar en la OFERTA, especificaciones sobre el tipo de pintura a emplearse, 
características, marca, espesores a lograrse, forma y métodos de ensayos de constatación 

5.9 Plantilla de Montaje de Stubs. 

También formarán parte del suministro, las plantillas para el montaje de los montantes 
empotrados en el hormigón de las fundaciones (STUBS). 

Estas plantillas tendrán la suficiente rigidez como para permitir la ubicación relativa de los 
stubs en forma precisa y sencilla, haciendo innecesario el ajuste en obra de las distancias 
definitivas originadas por el huelgo de los bulones. 

El OFERENTE deberá asegurar con un mínimo de plantillas el montaje de todas las torres 
teniendo en cuenta que para cada tipo, deberá proveer una (1) plantilla. 

Deberán poseer una identificación clara y precisa que determine exactamente a que tipo de 
estructura y altura corresponde. 
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Se deberán dar detalles de su geometría y método de utilización en la OFERTA. 

El precio de estos elementos se considerará incluido en el total de la OFERTA. 

5.10 Cartel de Numeración y Peligro. 

El CONTRATISTA CONSTRUCTOR proveerá, a razón de dos por estructura, carteles de 
numeración y peligro con las dimensiones de 300x140 mm para el cartel y fondo amarillo y 
números negros de 100 mm de altura y el de peligro de 250x250 fondo blanco y calavera y 
rayo rojo. Deberá ser de chapa Nº 18 y pintadas con pintura que deberá hornearse. Las 
muestras de la cartelería deberán ser aprobadas por la INSPECCIÓN del COMITENTE. 

El costo de los carteles, como así también los perfiles galvanizados, bulones y separadores 
necesarios para su fijación a las torres metálicas se consideraran incluidos en el de las 
estructuras. 

El CONTRATISTA, previo al inicio del pintado, deberá presentar muestras, tanto de los 
carteles como de su fijación, para su aprobación por el COMITENTE. 

5.11 Defensas Metálicas (protección anti escalamiento). 

El CONTRATISTA CONSTRUCTOR, proveerá de defensas metálicas galvanizadas, en todas 
las patas o lugares de ascenso de las estructuras. Las mismas serán diseñadas en 
planchuelas y/o perfiles ángulo terminadas en punta, orientadas hacia abajo con una longitud 
mínima de 30 cm., con el objeto de evitar el ascenso de personas por la parte exterior y/o 
interior de las torres. 

El costo de las defensas, como así también los perfiles galvanizados, bulones y separadores 
necesarios para su fijación a las torres metálicas se considerarán incluidos en el de las 
estructuras. 

6 PROTECCIÓN ANTICORROSIVA. 

6.1 Generalidades. 

En este APARTADO se indican especialmente los requerimientos, características, 
metodología y limitaciones impuestas al proceso de galvanizado por inmersión en caliente que 
obrarán como protección anticorrosiva de las estructuras que se ubicarán en zonas agresivas 
y sobre tal base de lo especificado en la Norma VDE 0210/5.69 e IRAM 121, en lo que sea de 
aplicación y cuando exista contradicción será de aplicación lo indicado en VDE. 

6.2 Materiales. 

El zinc a emplearse responderá a la Norma IRAM 576 (Zinc en lingotes).Calidad S-2. Como 
este zinc supera el 98% siendo el resto impurezas queda referido como materia prima o de 
primera fusión. 

Se tomaran los porcentajes de impurezas del zinc de la cuba o zinc de segunda fusión. 

Los mismos serán:  

AL = 0.038% máximo; Fe = 0,06% mínimo; Pb = 1,5% máximo; Zn = 98% mínimo. 

6.3 Procedimiento de Producción. 

Se considera muy importante la preparación de las superficies a tratar. Serán considerados 
parte 

del proceso los siguientes tratamientos: 

• PRELIMINARES: 

671



 

 

 
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA 

 

ESTRUCTURAS METÁLICAS 

004-19-LAT-SP-106 

Pág. 
17 
de 
37 

LÍNEA DE ALTA TENSIÓN 2 x 132kV – ET SOLAR ULLUM – ET ALBARDON/CHIMBAS 

 

0 ESTRUCTURAS METÁLICAS 08/05/19 

REV ESPECIFICACION TÉCNICA FECHA 
 

o Desengrase 

o Decapado 

o Fluxado 

o Secado o precalentado 

• INMERSION DEL MATERIAL EN ZINC FUNDIDO  

• TRATAMIENTOS POSTERIORES: 

o Enfriado 

o Pasivado o cromático superficial 

6.4 Características de la Capa de Zinc. 

6.4.1 Uniformidad De Recubrimiento. 

Cualquiera de los componentes o piezas deberán soportar las cantidades de inmersiones de 
un minuto cada una, según se indica, en una solución de sulfato de cobre (Ensayo de Preece), 
antes de producirse un depósito adherente de cobre después del desalojo del Zinc. 

• Componentes/Pieza Nº de. Inmersiones Bulones, tuercas, arandelas y otros 

elementos Número de  inmersiones Cinco (5). 

• Perfiles, Chapas y demás Componentes. Número de  inmersiones Siete (7). 

6.4.2 Adherencia De La Capa De Zinc 

La capa de zinc deberá presentar una adherencia firme al material de base. La tendencia a la 
exfoliación se determinará mediante ensayos preferentemente por medio del martillo 
basculante según la Norma ASTM-A 123. Alternativamente se podrán usar el método del 
cuchillo. 

6.4.3 Espesores Y Masa De Recubrimiento 

Los espesores y masas mínimas de recubrimiento exigibles serán según lo regulado por la 
Norma ASTM-A-123*, A153 y A 394. 

 

 

Componente/Pieza 

Espesores 

 

Condición 

Masa de 

Recubrimiento 

 

A B A Gr/m2 B Micrones 

Perfiles y Chapas de 

espesor menor a 4.8 mm 

 

610 550 85 77 

Perfiles y Chapas de 

espesor mayor a 4.8 mm 
700 610 98 85 
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Tuercas y Bulones 
500 

 
460 70 64 

Arandelas de Espesor 

menor a 7.76 mm 

 

305 259 44 37 

 

Dónde: 

• Condición A: Indica el valor mínimo del promedio de todos los valores obtenidos 

sobre las muestras extraídas de un lote. 

• Condición B: Indica el valor mínimo individual de cualquier muestra extraída de un 

lote. 

Las prácticas de laboratorio, ejecución de los ensayos y cálculos requeridos para la 
determinación de la masa de recubrimiento y su uniformidad serán efectuadas según las 
normas 

ASTM A-90; A 123 y A 239 respectivamente. 

Se admitirá también calcular los espesores aplicando la equivalencia: 0,141 micrones, 
corresponde a 1 gr/m2. 

6.5 Requerimientos de Aspecto, Apariencia y Técnicas Operativas Complementarias 
Al Tratamiento 

ASPECTO VISUAL 

El recubrimiento debe ser liso, continúo y presentar una cierta tonalidad de brillo. 

Deberá estar exento de imperfecciones como: Áreas sin revestimiento Manchas de 

Oxido. 

Rugosidades generalizadas. 

Recubrimiento irregular (granulosas, gotas, chorreaduras) Corrosión blanca 

Ampollas. 

TÉCNICAS OPERATIVAS complementarias al tratamiento: 

• Cada pieza será tratada en una sola inmersión no permitiéndose la aplicación del 

procedimiento por partes. 

• No se permite el uso de herramientas y utilices como limas o rasquetas. 

• No se permitirá una reducción del diámetro de los agujeros por acumulación de zinc 

en más de 0,5 mm. 

• De producirse la misma, no se permitirá la apertura por escariado o limado. 

• Será permitido el uso de trefiladores de vapor o aire comprimido o sogas de amianto. 
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• No se permitirá el mecanizado sobre piezas o componentes ya galvanizados. 

A los efectos de airear las piezas después del zincado, se las estibara separándolas con 
elementos adecuados una de otras, distribuidos de modo de no deformar dichas piezas. 

Excepciones: 

ENDEREZADO: de chapas y perfiles por deformaciones a consecuencias del galvanizado. Se 
restablecerá la rectitud por medio de prensas hidráulicas de presión controlada. 

EJECUCION DE ROSCAS DE LAS TUERCAS: 

Se repasará después de galvanizadas guardando las tolerancias originales. 

• Cepillado de roscas: cuando las partes roscadas no sean aptas para centrifugado, 

podrán limpiarse con cepillo de alambre antes que el recubrimiento solidifique 

debiendo limitarse a la zona roscada. 

• A los orificios pequeños se les aplicará una centrifugación para eliminar el exceso de 

zinc antes que el recubrimiento solidifique.  

• No se permiten reparaciones de defectos o imperfecciones con soluciones, tintas o 

pinturas. 

7 REQUERIMIENTOS DE EMBALAJE -ESTIBADO- ALMACENAMIENTO Y 
TRANSPORTE. 

La condición principal en el almacenaje será la de evitar la humedad eliminando toda 
posibilidad de ataque por corrosión y otros daños provocados por el manipuleo. 

Se evitará mediante: 

• El Pasivado o cromatización de todas las piezas. 

• Colocación de cordeles de nylon de diámetro mínimo 4 mm para perfiles hasta 102 

mm diámetro mínimo 6 m para perfiles mayores. 

REQUERIMIENTOS MÍNIMOS PARA ESTIBAJE, ALMACENAMIENTO Y 

TRANSPORTE: 

No se almacenarán los materiales galvanizados en: 

• Ambientes húmedos 

• Ambientes con vapores ácidos o corrosivos 

• Sobre suelos a base de carbonita o escorias de hornos 

• No se acopiará sobre suelo. La separación inicial será como mínimo de 0,20 m. 

• No se usarán maderas verdes o sin estacionar para embalajes y separadores. 

Los movimientos de izaje y acarreo se harán con eslingas y/o fajas de nylon para evitar daño 
al galvanizado. 
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La estiba de piezas pequeñas (chapas o cartelas, bulonería, etc.) se efectuará bajo techo, en 
condiciones de mínima humedad. 

REQUISITOS GENERALES DE EMBALAJE 

Los paquetes y bultos deberán tener una forma tal que se puedan apilar y permitir la fácil 
inserción de eslingas por debajo y también ser aptos para el manejo con autoelevadores.  

PERFILES 

En bultos, con piezas de igual identidad: Peso máximo: 800 kg. 

• Fijación por medio de alambres galvanizados Nº12 insertos por los orificios extremos. 

• Zunchos metálicos dispuestos a 0,30 m de los extremos Para perfiles que superen 

los 3,00 m se colocarán zunchos adicionales cada 1,50 m 

Los zunchos no estarán en contacto directo con las piezas, estando separados mediante fajas 

de nylon tramado. 

• Características de los zunchos: metálicos, galvanizados de 0,8 mm x 19 mm 

(mínimo). 

• En bultos cuyas piezas sean de igual identidad: Peso máximo: 100 kg 

• Fijación por medio de alambres galvanizados Nº 12 insertos en por lo menos dos 

agujeros 

• opuestos. 

• Se deberá disponer sobre una base de madera fijados a la misma por cuatro 

zunchos cruzados galvanizados de 0,8 mm x 19 mm (mínimo). 

• La base de madera de 1,30 m x 1,50m será de doble piso, del tipo izable por 

autoelevadores. 

Alternativa: cajones de madera, con revestimiento impermeable de 800 kg de peso máximo. 

BULONES Y ARANDELAS 

Los bulones ensamblados con arandelas y tuerca, serán clasificados por diámetro, longitudes 
y longitudes de vástago. 

Como sub-embalaje: bolsas con piezas de igual identidad de nylon tramado y de 30 kg de 
peso máximo. 

Como embalaje: cajones de un peso máximo de 800 kg, cuyas dimensiones serán 
aproximadamente 1,30 x 1,30 x 1,00m. 

8 MANIPULEO, EMBALAJE, ALMACENAMIENTO, ESTIBA, TRANSPORTE Y 
ENTREGA. 

8.1 Condicionamiento de Entrega. 

El Fabricante entregara cada torre y dará las instrucciones de estibado en obrador.  

El estibado se efectuará por estructura completa. 
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Para ello los bultos, sub - embalajes y cajones conteniendo perfiles, chapas, bulonería, 
arandelas, etc., se remitirán agrupados formando unidades completas de estructuras listas 
para su armado, por medio de una numeración común a cada estructura. Los stubs y la 
plantilla de montaje de los mismos serán embalados y transportados por separado teniendo 
prioridad de entrega. 

8.2 Generalidades 

Tanto el manipuleo de piezas como de bultos se realizará de tal manera de no dañar las 
piezas, ni su protección anticorrosiva, no debiendo golpearse, rasparse o arrastrarse. 

Para el izaje se empleará exclusivamente eslingas ó y fajas de nylon. Los embalajes de 
componentes de este suministro se ajustarán a lo especificado, siendo el fabricante 
responsable del reemplazo de todo material dañado. 

8.3 Identificación De Embalajes 

Todos y cada uno de los elementos componentes transportados deberán tener una tarjeta de 
identificación. Deberá ser de un material indeformable por la humedad u otros agentes 
climáticos. 

Su escritura será indeleble y que contenga la siguiente información: 

1 - Marca y nombre del Fabricante. 

2 – Comitente. 

3 - LAT y/o CONTRATISTA. 

4 - Nº de bulto. 

5 - Peso bruto y peso neto en daN. 

6 – Estructura Tipo. 

7 – Nº de Estructura. 

8 – Identificación y Cantidad de los elementos que contiene. 

9 – Nº de acta. Protocolo de liberación en fábrica. 

El CONTRATISTA, suministrara listas completas de envío que sean claras y concisas, 
previamente aprobadas por la INSPECCIÓN. 

El CONTRATISTA, y personal que asignara el COMITENTE inspeccionaran el material 
enviado en el momento de la entrega a los efectos de establecer un acta formal de entrega, 
con referencia al protocolo de liberación en fábrica. 

En caso de determinarse falta de materiales el CONTRATISTA, será notificado 
inmediatamente para que sustituya o complete los materiales en cuestión, mediante su pronto 
despacho, siendo responsable de cualquier gasto que esta demora pueda trasladar a la 
ejecución de la OBRA. 

8.4 Control y Aseguramiento de Calidad. 

Los elementos constitutivos del presente suministro deberán cumplir las especificaciones 
técnicas de este Pliego. El CONTRATISTA, será absoluto responsable en asegurar la calidad 
requerida del suministro. 

COMITENTE, tendiente a asegurar plazos de entrega, cantidad y calidad de los suministros. 
A tales efectos el Fabricante y/o Proveedor deberá presentar para aprobación, a la 
INSPECCIÓN del COMITENTE, un plan de inspección donde se indique los controles y 
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ensayos a efectuar, las normas de ejecución del ensayo y los correspondientes criterios de 
aceptación, como así también los puntos de inspección. 

8.5 Documentación a incluir en la Oferta. 

El OFERENTE deberá presentar junto con la OFERTA todos los antecedentes que disponga 
relacionados con las tareas de Control y Aseguramiento de la calidad. En caso de disponer 
Manuales se adjuntarán a la misma. 

El OFERENTE deberá presentar un Plan de Control de Calidad implementado, analizado y 
evaluado acorde con el Cronograma de Fabricación y Entrega, para su aprobación por parte 
de la INSPECCIÓN, que también deberá adjuntar, indicando procedimientos y metodología 
más usuales que le sean propias. 

Dicho plan comprenderá toda la documentación necesaria a implementarse para posibilitar 
las auditorias y/o controles de calidad de los materiales, procesos de fabricación y la 
verificación de datos garantizados. 

8.6 El Instrumental a Utilizarse. 

Deberá contar con sus correspondientes certificados de constatación, emitidos por 
Laboratorio Certificado por un ente oficial. Antes de cada ensayo se deberá presentar 
constancia de la trazabilidad del equipo. 
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9 ENSAYOS 

El OFERENTE cotizará el ensayo de prototipo en la Planilla de Propuesta en forma global y 
deberá, en forma obligatoria, adjuntar a la misma un detalle de la metodología a emplear en 
el mismo. 

Además serán considerados tres tipos de ensayos, cuyos costos serán incluidos en el total 
del monto ofertado, a saber: 

• De rutina o fabricación. 

• De remesa o aceptación. 

• De ensamblado y/o intercambiabilidad 

El CONTRATISTA, deberá prever el control de las etapas de recepción de materia prima y 
fabricación para someterlo a la Aprobación de la INSPECCIÓN del COMITENTE de acuerdo 
a lo indicado. Los ensayos y controles se efectuarán sobre remesas ordenadas y con 
almacenamiento preliminar que guarde relación con las cantidades mensuales previstas 
según el Cronograma de Fabricación y Entrega aprobado. 

El CONTRATISTA, deberá presentar un Cronograma de Inspecciones a los efectos de que 
sean ajustadas las acciones por parte de la INSPECCIÓN del COMITENTE. 

9.1 Protocolos 

De cada ensayo realizado se elaborarán protocolos de ensayos donde quedarán 
documentados los resultados de los mismos, laboratorio, responsables de los mismos y toda 
otra información que permita determinar partidas de material, desvío de los parámetros 
solicitados, etc. Además del responsable y fecha de aprobación de los mismos por parte de 
la INSPECCIÓN del COMITENTE. 

9.2 Niveles De Ensayos 

Los ensayos se realizarán por el sistema de doble muestreo. 

Asistirán 3 niveles de ensayos: 

NIVEL 1 

• Comprobaci6n y chequeo físico de cantidades. 

• Examen visual del material. 

• Verificación de composición química. 

• Verificación de características mecánicas. 

NIVEL 2 

• Examen visual dimensional. 

• Verificación dimensional. 

• Verificación de ensamble e intercambiabilidad. 

NIVEL 3 
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• Examen visual de la protección anticorrosiva. 

• Verificación de la protección anticorrosiva. 

En caso que los ensayos den resultados satisfactorios en los tres niveles se dará por aprobado 
el material correspondiente. 

De no resultar satisfactorio: 

NIVEL 1 - No Satisfactorio 

Todos los componentes de igual escuadra y espesor y de una misma calidad, cuyo ensayo 
no sea satisfactorio serán rechazados y colocados en parque cerrado a disposición de la 
INSPECCIÓN del COMITENTE, hasta la recepción final del suministro licitado. 

De existir muestras que arrojen resultados satisfactorios se podrán exigir controles adicionales 
a efectos de emitir su aprobación o rechazo. 

NIVEL 2-No Satisfactorio 

Se procederá en primera instancia el rechazo de toda la remesa. El proveedor deberá justificar 
los causales técnicos que motivaron el rechazo pese a los controles de rutina que le son 
propios. 

El COMITENTE su solo y exclusive juicio puede otorgar la autorización para proceder a una 
selección del material rechazado a fin de integrarlos a una nueva remesa completada con 
nuevo material. Ambas remesas quedarán separadas. 

El COMITENTE queda facultado a establecer controles más rigurosos sobre la remesa de 
material recuperado que la prevista para la remesa de material nuevo adicionado. En caso de 
rechazo no se permitirá efectuar nuevas selecciones. 

NIVEL 3 - No Satisfactorio 

Se procederá en primera instancia al rechazo de toda la remesa. El proveedor deberá justificar 
las causales técnicas que motivaron el rechazo peso a los controles de rutina que le son 
propios. 

La COMITENTE a su solo juicio, podrá autorizar el reprocesamiento del material. En este caso 
la remesa no será desmembrada estableciéndose controles posteriores de mayor rigurosidad. 

El cumplimiento satisfactorio de todos los ensayos, no libera al Proveedor de su 
responsabilidad como fabricante, por el correcto comportamiento de las estructuras en 
servicio. 

9.3 Ensayos De Nivel 1 

Por conteo se chequearán físicamente las cantidades. Las mismas se efectuaran sobre un 
listado debidamente ordenado de los elementos que deberán ser presentados por el 
proveedor. 

9.3.1 Perfiles y Chapas 

Examen Visual del Material 

Se verificará visualmente las piezas, en especial, y sin ser limitativo, lo siguiente: 

• Existencia de fisuras. 

• Existencia de exfoliaciones. 
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• Existencia de poros. 

Verificación de Características Mecánicas 

Se verificará mediante ensayos de tracci6n y plegado sobre la base de: Tracción: NORMA 
IRAM - IAS - U- 500 - 102 Plegado: NORMA IRAM -IAS-U-500-103. 

La remesa se subdivide en lotes según escuadras, espesores en perfiles y espesores en 
chapas.  

Se extraerá muestra y dos contra muestras por cada lote que no exceda las tolerancias, dadas 
las cantidades licitadas, las 3 T o fracción. 

Deberá graficarse la curva de carga de deformaci6n, estableciéndose los límites de fluencia y 
rotura. Si los valores de una muestra son insatisfactorios deberán ser satisfactorios los valores 
de las dos contra muestras. 

Verificación de la Composición Química. 

Sobre las mismas muestras extraídas para realizar las verificaciones de las características 
mecánicas se efectuará la verificación de la composición química según la NORMA IRAM IAS 
- U- 500 - 503 (Tabla V) ó 042. 

La metodología de los ensayos se realizará según Normas IRAM 850 - 852 - 854 - 856 -857. 

9.3.2 Bulones – Tuercas- Arandelas 

La remesa presentada se dividirá en lotes con el siguiente criterio: 

• Bulones: Por diámetro y longitud nominal. 

• Tuercas: Por diámetro nominal. 

• Arandelas: Por diámetro y espesor nominal. 

Examen Visual del Material 

Se verificará visualmente, en especial, y sin ser limitativo: 

• Defectos de forjado y mecanizado. 

• Fisura de cabeza de bulones. 

• Imperfecciones de roscado. 

• Terminaciones de extremos de vástagos de bulones. 

Verificación de Características Mecánicas 

• Bulones: Ensayos según los indicados por Norma DIN267; DIN/ISO 898 de 

resistencia a tracción. 

• Tuercas: Ensayos según lo prescrito por Norma DIN 267: DIN/ISO - 898. 

• Arandelas: Ensayos según lo indicado por Normas DIN 267; DIN/ISO 898. 
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Según Norma IRAM 5220, Tabla II de acuerdo al volumen, se extraerá muestras y el doble de 
contra muestras. 

Las cantidades serán: 

 

Cantidad Piezas 
del Lote 

Ensayos no 

Destructivo 

Destructivo Rechazo Aceptación 

0 a 500 8 3 0 1 

501 a 3200 13 5 0 1 

3201 a 3500 20 5 0 1 

 

Verificación de la Composición Química 

Esta verificaci6n se realizará en la misma cantidad que las tomadas para los ensayos 
mecánicos destructivos. 

9.4 Ensayos De Nivel 2. 

9.4.1 Perfiles Y Chapas. 

Examen Visual dimensional y de Mecanizado. 

Se deberá controlar, sin ser limitativo: 

Defectos de Mecanizado en: 

• Bordes cortados. 

• Agujeros punzonados. 

• Dobleces. 

Defectos de Soldadura por: 

• Existencia de escoria. 

• Existencia de fisuras o poros. 

• Falta de continuidad del cordón. 

Verificación Dimensional. 

El COMITENTE se reserva el derecho de efectuar la verificación dimensional expeditiva sobre 
el material galvanizado o el material en negro. 

En el primer caso el control consistirá en: 

• Verificación de escuadra y espesores 

• Verificación de largos de barras y chapas 

• Verificación de diámetro de agujeros 
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Se formaran tres lotes: 

Lote 1: Formado por la totalidad de las barras de la remesa. 

Lote 2: Formado por la totalidad de las chapas de la remesa. 

Lote 3: Formado por la totalidad de las piezas especiales. 

El tamaño de las muestras se definirá según los lineamientos de la Norma IRAM 15 con 
muestreo doble. 

• Nivel de inspección: S-4 

• Nivel de calidad aceptable (A Q): 2,5% 

En el caso que el COMITENTE opte por inspeccionar el material en negro, la conformación 
de lotes y tamaño de muestras, será los mismos que para el material galvanizado. 

Verificación de las Tolerancias 

En el caso de controles de remesas de material en negro se deberá verificar lo indicado en el 
APARTADO 15.1. 

Sobre el material galvanizado se deberá verificar las tolerancias de agujeros indicados en el 
APARTADO 5.5. 

Verificación de Ensamble e Intercambiabilidad - Ensayo de Armado. 

El Proveedor solo podrá expedir estructuras completas, cuando se haya efectuado el ensayo 
de ensamble e intercambiabilidad, armado en posición horizontal, en fábrica una estructura 
completa de cada tipo sobre la base de los planos de taller y montaje. 

9.4.2 Bulones, Tuercas y Arandelas. 

Verificación Dimensional. 

La verificación se cumplimentara de acuerdo a las Normas DIN 7990 – 555 y 7989 
respectivamente.  

Las muestras se seleccionarán de acuerdo a la Norma IRAM 5220, Tabla 1. Niveles de calidad 
aceptable (AQL): 2,5% 

Verificación de Ensamble y Armado. 

Se verificará el enroscado a mano sobre la totalidad de las muestras tomadas para el control 
dimensional. 

9.5 Ensayos De Nivel 3 

9.5.1 Perfiles y Chapas. 

Examen Visual de la Protección Anticorrosiva. 

Se verificará la terminación de las piezas, en especial: 

• Defectos superficiales del zincado 

• Uniformidad de color y brillo 

• Porosidades, grumos o ampollas 
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• Verificación del zincado 

Se realizará de acuerdo a las Norma ASTM -A- 123 salvo lo dispuesto en contrario en estas 
especificaciones. 

Muestreo y Verificación de Zincado. 

Se realizará: 

• Verificación de espesor de la capa de zinc por el método magnético según la Norma 

ASTM-A-23 sobre el 50% como mínimo de la remesa o partida. 

• Verificación del peso de la capa de zinc o gramaje según la Norma ASTM-A-90 sobre 

una muestra de cada tipo de perfil y chapa constitutivo de remesa o partida. 

A tal efecto y para evitar pérdidas de material durante el proceso de zincado se acompañará 
a cada tipo de pieza con un testigo o muestra de iguales características.  

Precautoriamente por cada pieza testigo o muestra se someterá conjuntamente dos contra 
muestras por el caso de fallas. 

• Verificación de uniformidad de la capa de zinc o ensayo de Preece según lo 

establecido en laNorma ASTM - A- 239 sobre muestras o piezas testigo con el 

criterio expuesto anteriormente. 

• Verificaci6n de la adherencia de la capa de zinc según la Norma ASTM - A-123 sobre 

muestras o piezas testigo con el criterio expuesto anteriormente. 

9.5.2 Bulones, Tuercas y Arandelas. 

Examen Visual de la Protección Anticorrosiva. 

Se verificará visualmente los componentes de la remesa y sin ser limitativo: 

• Defecto de zincado 

• Falta de uniformidad y brillo 

• Grumos, ampollas y Porosidades  

• Obstrucciones de roscas 

Verificación del Zincado 

Se comprobará: 

• Verificaci6n del peso de la capa de zinc o gramaje sobre zonas sin rosca según la 

Norma ASTM -A-90. 

• Verificación de uniformidad de la capa de zinc o ensayo de Preece, según la Norma 

ASTM-A-239. 

Muestreo 
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Se realizará según Norma IRAM 5220, Tabla II y se extraerá muestras y contra muestras para 
el caso de fallas, que será el doble de las que aquí se indican. 

 

Cantidad de 
Muestras 

Cantidad de 
Muestras 

– Ensayo destructivo 

Condición de 
rechazo 

aceptación 

Rechazo 

 

0 a 500 3 0 1 

500 a 3200 5 0 1 

3201 a 3500 5 0 1 

 

Las cantidades indicadas serán extraídas específicamente para cada tipo de diámetro y para 
cada verificación. 

Comprobación de Embalaje. 

Cumplimentados los controles y ensayos el Proveedor podrá proceder al Embalaje definitivo 
de 

acuerdo a lo indicado en los APARTADO s 13 y 14. 

Realizado este e inspeccionado se procederá a la confección del ACTA PROTOCOLO DE 
LIBERACION EN FABRICA. 

9.6 Ensayo de Prototipo 

Se podrá efectuar un ensayo de prototipo sobre una estructura del grupo 1 en negro, para 
verificar el método de cálculo y su construcción, la cual está incluida en la cantidad de torres 
a proveer. 

Se efectuará en fábrica debiendo el CONTRATISTA, contar con autorización previa en cuanto 
a las instalaciones a utilizar y metodología a emplearse, por parte de la INSPECCIÓN. 

Se someterá a aprobación, por parte de la INSPECCIÓN, con una antelación suficiente, una 
memoria descriptiva donde figure todo lo necesario para su evaluación. 

El instrumental a utilizar será contrastado en laboratorio oficial, a cuenta del CONTRATISTA, 
y que cuente con aprobación de la INSPECCIÓN del COMITENTE y se precintara en 
presencia de representantes de la misma. 

La estructura se montará sobre base rígida. El ensayo consistirá en someter la estructura a 
dos estados de carga: 

a) Hipótesis la Especificación de Especificación Técnica ETG N° GT 2 de S.E.S.  y 

Anexos (Viento transversal, máximo).  

b) Hipótesis la Especificación de Especificación Técnica ETG N° GT 2 de S.E.S. y 

Anexos (Rotura del Conductor central) Posteriormente este ensayo se repetirá para 

un conductor externo, desde esta condición se llevará la torre al colapso. 

c) Hipótesis que de valores de carga máxima en los montantes y perfiles principales de 

la torre según el cálculo completo de las torres. 
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Las cargas de un ensayo que responde a una hipótesis se eliminarán completamente antes 
de aplicar los estados de carga de la siguiente. 

Aplicada una combinación de cargas de una hipótesis se medirá los desplazamientos 
longitudinales y transversales antes, en cada escalón de cargas y después de la descarga. 
Los desplazamientos longitudinales se medirán en los extremos de las ménsulas. 

Los desplazamientos transversales se medían en el punto de fijación de los cables de guardia.  

Los ensayos se realizaran en 5 etapas o escalones: 

• 25% de las cargas establecidas en cada hipótesis. 

• 50% de las cargas establecidas en cada hipótesis. 

• 75% de las cargas establecidas en cada hipótesis. 

• 90% de las cargas establecidas en cada hipótesis. 

• 100% de las cargas establecidas en cada hipótesis. 

Se evitará los efectos dinámicos durante su aplicación. En cada escalón la estructura se 
mantendrá 5 minutos a carga constante antes de pasar al siguiente. 

Alcanzado el nivel 100% se verificará deformaciones locales. Este escalón tendrá una 
duración de 10 minutos. 

Cualquier defecto que se evidencie en algún elemento, fuera de las tolerancias, deberá ser 
sustituido por otro más resistente y la estructura deberá ensayarse nuevamente. Dichos 
elementos deberán ser sustituidos en todas las estructuras del mismo Grupo al ensayado. 

Posteriormente al ensayo se marcará una serie de componentes: 

a) Perfiles y Chapas 

Se seleccionará un tercio de los elementos y se los ensayará. Si resultara que estos elementos 
son de calidad superior a lo previsto el ensayo se considerara no válido. Si un sólo elemento 
defiere de las características del proyecto, se seleccionará de los elementos restantes 
(marcados) un numero doble al tomado y se les ensayará. Si los ensayos son satisfactorios 
se dará por aprobado pero se exigirá que la barra o chapa de la cual se ha extraído la probeta 
sea suministrada en todas las estructuras del Grupo, con una calidad igual. 

b) Bulones. Tuercas v Arandelas 

Se procederá en forma análoga. 

9.6.1 Presentación de los Resultados de los Ensayos. 

El protocolo de ensayo deberá incluir como mínimo: 

• Tipo de Estructura. 

• Nombre y Dirección del Fabricante. 

• Fecha y Lugar del Ensayo. 

• Nombre de las personas y Empresas que representan, presentes en el ensayo. 
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• Plano con dimensiones de la estructura que indique esquemáticamente el ensayo y 

punto de aplicación de las cargas. 

• Tabla de valores correspondiente a cada hipótesis con indicación de precisión del 

transductor de cargas y medición equivalente para cada escalón al momento de 

aplicar la carga y a los cinco minutos de aplicada, antes de alcanzar el próximo 

escalón. 

• Tabla por cada ensayo con los distintos valores de deformación. 

En caso de fallas antes de alcanzar el valor 100% de carga de alguna hipótesis: 

• Cargas máximas aplicadas a la estructura en el momento del colapso. 

• Descripción de la falla. 

• Características mecánicas y dimensionales de los elementos fallados. 

• Esquema geométrico del estado final de la estructura después del colapso. 

• Fotografías 4 (cuatro) que muestren en general y particular el colapso y sus 

elementos. 

• Filmación del ensayo completo. 

9.6.2 Ensayo Satisfactorio-Colapso Provocado. 

Si el ensayo resulta satisfactorio, se provocará el colapso de la estructura con incremento 
lento y continuo de cargas superiores al 100% del ensayo, entendiendo, como colapso la falla 
del primer elemento que ceda de la estructura. 

En este caso se ha optado efectuar el mismo con la hipótesis 2a (Rotura de conductor). 

9.6.3 Recuperación De La Estructura De Ensayo. 

Provocado el colapso y tomados los valores de carga y deformación la estructura será 
sometida al siguiente tratamiento: 

1. Se reemplazará la totalidad de los elementos que hayan sufrido deformaci6n 

permanente.  

2. Será totalmente galvanizada.  

3. Se reemplazará la totalidad de los bulones con sus respectivas tuercas y arandelas.  

4. Todos los materiales a ser reemplazados serán separados, marcados y 

almacenados de modo de comprobar su existencia hasta terminada la provisión de 

estructuras.  

5. Posteriormente serán enviada completa, incluyendo STUBS en las condiciones 

generales impuestas al resto de las estructuras y se acopiará en el depósito de 

obra a indicar por la INSPECCIÓN, a modo de estructura de repuesto. 
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10 TRANSPORTE. 

El precio del transporte de todos los materiales, se considerará incluidos en el precio de las 
estructuras tanto la carga, transporte propiamente dicho, descarga, estibado y control. 

11 MONTAJE DE ESTRUCTURAS 

11.1 Manipuleo y Transporte. 

Los perfiles suministrados por el fabricante serán manipulados, almacenados, transportados 
e instalados con el debido cuidado para evitar dobladuras o daños al galvanizado. Las piezas 
dobladas o dañadas serán instaladas, si la INSPECCIÓN da su aprobación después de haber 
sido reparadas. 

Las eslingas utilizadas para el manipuleo de los paquetes de perfiles, serán de un material 
que no produzca daño en el galvanizado. Siempre que sea necesario se usarán protecciones 
de madera dura para el almacenamiento. Se prohíbe el arrastre de cualquier elemento. 

11.2 Almacenamiento 

Los perfiles deberán acopiarse de forma tal, que no exista la posibilidad de acumulación de 
agua en su superficie y no se permitirá el contacto de los mismos con el suelo. A tal fin se 
proveerá una capa de aireación entre ellos y el suelo, mediante el uso de tacos de madera, 
en la cantidad suficiente para evitar deformaciones de las piezas. 

11.3 Montaje de Estructuras. 

11.3.1 Generalidades. 

Con el objeto de que el Fabricante conozca las técnicas de montaje, se anexan al presente 
pliego, las que se les exigirán a las Empresas Contratistas del montaje, para que aprueben o 
corrijan o sugieran cualquier cambio que se considere necesario. 

El montaje debe realizarse guardando las normas que impone el buen arte. 

Usando elementos de izaje y herramientas adecuadas, las estructuras se montarán desde las 
bases in situ. 

No se admitirá el uso de punzones para lograr el enfrentamiento de agujeros. 

Se deberá poner especial cuidado en el trato y movimiento de las distintas partes, evitando 
torceduras y/o daños en el galvanizado. 

Durante el tendido no se exigirá a las estructuras o crucetas a esfuerzos superiores a aquellos 
para los cuales están diseñados, debiéndose arriendar las mismas de acuerdo con la 
Inspección cuando ello fuese necesario. 

El CONTRATISTA, deberá mantener las plantillas metálicas, provistas con las estructuras, 
con las dimensiones exactas para lograr la correcta ubicación de los stubs dentro de la 
fundación, mientras se produce el fraguado del hormigón. 

Se contará con una plantilla para cada tipo distinto de estructura a montar en el total de la 
línea. Estas plantillas serán entregadas a la INSPECCIÓN, después de ser limpiadas de 
residuos de hormigón y pintadas por medio de un Acta. 

El hormigón de la fundación debe tener un un tiempo mínimo de fragüe según se especifica 
en 004-19-LAT-SP-105. 

Deberá montarse el tipo de torre especificado en el lugar indicado en los planos de proyecto. 
Las torres deben armarse en un todo de acuerdo a los planos de diseño y el método del 
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montaje, se ajustará estrictamente a lo especificado por el fabricante, de acuerdo con la 
INSPECCIÓN de OBRA. 

Después que todos los conductores han sido tendidos y tensada para dar su flecha apropiada, 
todas las torres deberán mantener su verticalidad con una tolerancia máxima de 3mm/m. 

Durante el montaje no se aceptarán herramientas de corte, solamente llaves para tuercas tipo 
hexagonal. 

Las llaves son permitidas cuando no deformen ni dañen la capa de galvanizado de las tuercas.  

Los bulones deben ser apretados con la tensión indicada por el fabricante de bulones, pero 
sin excesivo par. La tensión adecuada debe ser comprobada por el CONTRATISTA con 
exactitud mediante una llave dinamométrica. 

La CONTRATISTA, deberá ajustarse estrictamente a lo especificado por el fabricante de las 
estructuras respecto al máximo par o torque que puede aplicarse para cada tipo de bulón. 

Para prevenir su robo, todos los bulones y tuercas situados hasta una altura mínima de 5 m 
sobre el nivel de tierra, deben ser asegurados mediante el doble punzonados de los filetes da 
la rosca. 

Todos los conductores deben ser tensados inmediatamente después de su montaje, con todas 
las reglas del arte y las condiciones de seguridad respectivas. 

Una razonable cantidad de ajustes forzados será permitida en el armado de la torre, pero la 
corrección de orificios desapareados, debido a error de fabricación mediante el escariado no 
serán tolerado. Ningún ajuste forzado que deforme el metal ni ensanche los orificios será 
permitido. 

En todas las torres deberán instalarse placas indicadoras de peligro en la cara transversal a 
la línea aproximadamente 2,5 m. por encima del nivel de suelo, las que serán provistas con 
las estructuras al igual que los orificios en ellas realizados a tal efecto. 

Las torres deben estar completamente armadas, con todas sus partes en posición correcta y 
los bulones definitivamente ajustados y torqueados, antes de comenzar el tendido de los 
conductores y cable de guardia. 

Todas las torres serán inspeccionadas y Aprobadas por la INSPECCIÓN del COMITENTE, 
en compañía de la CONTRATISTA CONSTRUCTOR, antes de la operación de tendido, en 
las cuales se controlará además, su verticalidad y desviación de ejes de cruceta. 

11.3.2 Tolerancia De Montaje. 

Desviación de la vertical: 40 minutos. 

Desviación de ejes de crucetas y normal de la bisectriz del ángulo de desvío: 1,5 grados. 

11.3.3 Bulonería 

Los bulones utilizados serán de largo y diámetro que se muestra en los planos del fabricante. 
El ajuste de las tuercas se hará uniformemente con llaves torquimétricas, de boca hexagonal, 
que no deformen las tuercas, ni lastimen el zincado, respetándose el torque indicado por el 
fabricante. 

Realizado el ajuste de toda la torre, se procederá al punteado de los bulones, mediante el uso 
de punzones, con por lo menos dos puntos, aplicándose a continuación una capa de pintura 
rica de Zinc, 95% de Zinc en la película seca. 
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12 REPUESTOS GENERALES 

Además de la estructura de ensayada que quedará como repuesto tal como se describe en la 
sección 9.6.3 el fabricante deberá entregar a modo de repuesto al menos un 2%de perfilería, 
chapas y burlonería (redondeado al número entero inmediato superior para cada perfil, chapa 
y bulón tipo) que se ubique por debajo de la protección anti escalamiento descripta en la 
sección 5.11 de cada torre utilizada para la provisión. 

 

13 DATOS CARACTERÍSTICOS GARANTIZADOS 

13.1 Tolerancias de Replanteo en Fundaciones para Estructuras Metálicas Reticuladas 
Autosoportadas. 

 

Detalle Solicitado Ofrecido 

Desplazamiento de la torre respecto a su posición 

definida por las correspondientes estacas: 

Longitudinal 

Transversal 

 

30 cm 

10 cm 

 

Distancia longitudinal, transversal y diagonal entre la 

posición de patas de la torre 

2 % de las long. 
Teóricas 

 

Rotación de los ejes principales del conjunto de 

fundaciones respecto del eje teórico de la línea 

2º  

 

 

Rotación horizontal de un Stubs respecto a su 

posición teórica en relación a los demás 

1º   

Falta de alineación longitudinal del Stubs con la pata 

que irá montada sobre él. 

20´   

 

13.2 Planillas de Datos Característicos Garantizados. 

13.2.1 Perfiles. 

 

Detalle Solicitado Ofrecido 

Normas de aplicación DIN 17100  

Clase St 37  

Tensión máxima de rotura a tracción 37 a 45 Kg/mm2 

 

 

Tensión mínima de fluencia 24 Kg/mm2 

 

 

Alargamiento de rotura mínimo 25 %  

Ensayos DIN 17100  

Composición química del acero   

Contenido del carbono 0.19 %  
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Contenido de Manganeso %  

Contenido de Silicio %  

Contenido máxima de Azufre <= 0.055 %  

Contenido máximo de fósforo <=0.0055 %  

Tolerancia de Laminación   

Normas de Aplicación IRAM 558  

13.2.2 Chapas y Planchuelas 

 

Detalle Solicitado Ofrecido 

Normas de aplicación DIN 17100  

Clase St 37  

Tensión máxima de rotura a tracción 37 a 45 Kg/mm2 

 

 

Tensión mínima de fluencia 24 Kg/mm2 

 

 

Alargamiento de rotura mínimo 25 %  

Ensayos DIN 17100  

Composición química del acero   

Contenido del carbono 0.19 %  

Contenido de Manganeso %  

Contenido de Silicio %  

Contenido máxima de Azufre <= 0.055 %  

Contenido máximo de fósforo <=0.0055 %  

Tolerancia de Laminación   

Normas de Aplicación IRAM 558  

 

13.2.3 Bulones Tuercas y Arandelas 

Detalle Solicitado Ofrecido 

Normas de aplicación DIN 267  

Clase 5.6  

Tensión mínima de fluencia 30 Kg/mm2  

Tensión max. Rotura 50 a 70 Kg/mm2  

Alargamiento de rotura mínimo 20%  

Ensayos DIN 267  

Dimensiones – Normas de 
aplicación 

DIN 7990 

 

 

TUERCAS:   
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Dimensiones   

Normas de aplicación  DIN 555  

ARANDELAS:   

Dimensiones   

Normas de aplicación  DIN 7989  

GALVANIZADO DE BULONES   

Normas de aplicación VDE 0210/5.69  

 

13.2.4 Estructuras Metálicas de Acero Galvanizado. 

 

Detalle Solicitado Ofrecido 

Fabricante/País de Origen   

Medidas   

Huelgo mínimo entre bulón y agujero 

antes del galvanizado 

1.3 mm 

 

 

Distancia Mínima desde el centro del 

agujero a borde cortado 

2 D mm 

 

 

Distancia mínima desde centro del 
agujero 

a borde laminado 

1.3 D mm 

 

 

Distancia mínima entre agujeros 3 D mm  

Máximo espesor de pieza para 
punzonado 

9 mm  

Tolerancia   

Del huelgo entre bulón y agujero - 0.0 mm 

+ 0.3 mm 

 

De gramiles + 0.5 mm  

De la distancia entre agujeros de 
una 

misma unión, no acumulativos 

+ 0.5 mm 

 

 

De la longitud de la pieza   

L 3000 mm +- (0.1 + 0.00003 L) mm  

L 3000 mm +- 1 mm  

Flecha máxima de la pieza 0.002 L mm  

Ovalización del agujero 0.2 mm  

Conicidad del agujero 0.3 mm  

Galvanizado  Ensayo en ambiente salino  

Normas de aplicación IRAM 121  

Uniformidad de Capa VDE 0.210/5.69  
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D: Diámetro Agujero en mm   

L: Longitud de Pieza en mm   

 

NOTA: En las Barras sometidas a tracción permanente, los agujeros serán taladrados. 
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ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE ESTRUCTURAS DE HORMIGON 
PRETENSADO 

1 OBJETO 

Las presentes especificaciones detallan las condiciones de calidad y elaboración, que 

deberán cumplir los elementos estructurales de hormigón armado y/o pretensado, que se 

utilicen como partes componentes de las estructuras de la línea de la LATSUA. 

Asimismo, se detallan las condiciones de resistencia que deberán cumplir, para que se las 

considere aptas para su utilización en la OBRA. 

2 ALCANCE DEL SUMINISTRO 

Estará a cargo del CONTRATISTA, la provisión y el montaje de la totalidad de las estructuras 

requeridas por la línea antes mencionada, como así también el Proyecto Ejecutivo de las 

mismas y sus elementos accesorios. 

Dentro de este ÍTEM deberá incluirse la provisión y colocación de caños para puesta a tierra, 

chapas, insertos y todo otro elemento inmerso o empotrado en el hormigón, que resulten 

necesarios para el correcto montaje y funcionamiento de los elementos provistos. 

La ejecución de las estructuras y de sus elementos componentes, estará de acuerdo con lo 

especificado en el CIRSOC 201 respecto a la construcción de los elementos pre moldeados 

y a la calidad de sus componentes y a las normas IRAM- NIME1605, 1720, 1723, 1725, 1726 

y 1727. 

Los aspectos no contemplados por las normas indicadas deberán cumplir con los 

requerimientos de esta Especificación Técnica. 

El Contratista deberá realizar la ingeniería de detalle para determinar dimensiones y 

características definitivas.  

El OFERENTE incluirá en su OFERTA, información detallada referente a las plantas de 

elaboración, los equipos y los procedimientos constructivos, los sistemas de calidad y los 

cronogramas previstos para la fabricación y el despacho a OBRA. 

3 NORMAS Y REGLAMENTOS DE APLICACIÓN. 

Las columnas  y demás elementos, deberán responder a la presente especificación y a la 

última revisión de las normas que se indican a continuación: 

 

Institución Número Título 

CIRSOC 201 Proyecto, Cálculo y Ejecución de Estructuras de Hormigón 
Armado y 

Pretensado (y anexos) 

IRAM 15/73 Inspección por atributos. Plan de muestra única, doble 
múltiple con 

rechazo. 
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IRAM 18/60 Muestreo al azar. 

IRAM 50000 Cemento – Cemento para uso general. 

IRAM 1505/87 Agregados- Análisis granulométrico 

IRAM 1512/68  Agregado fino natural para hormigón de cemento portland. 

IRAM 1524/82 Hormigón de cemento portland –Preparación y curado de 
probetas 

para ensayos. 

IRAM 1525/85 Agregados- Ensayo de durabilidad. 

IRAM 1531/90 Agregados gruesos para hormigones de cemento portland. 

IRAM 1532/56 Agregados gruesos- Ensayo de desgaste “Los Angeles” 

IRAM 1534/85 Hormigones - Preparación de probetas. 

IRAM 1536/78 Hormigón seco de cemento portland –Método de ensayo de 
la 

consistencia con tronco de cono 

IRAM  1546/92 Hormigones de cemento portland. Método de ensayo de 
compresión. 

IRAM  1585/85 Bloquetes de puesta a tierra para elementos de H°A° y 
hormigón 

pretensado para soporte de líneas aéreas. 

IRAM  1603/81 Elementos estructurales de hormigón.- postes para soporte 
de 

instalaciones aéreas. 

IRAM 1605/82 Postes de hormigón pretensado para soporte de 
instalaciones aéreas. 

IRAM 1627/88 Agregados. Granulometría. 

IRAM 1636/89 Cemento portland con escoria de alto horno. 

IRAM 1650/68 Reactividad alcalina en agregados. 

IRAM 1663/86 Aditivos para hormigones. 

IRAM 1720/85 Ménsulas y crucetas de hormigón armado Requisitos 
Generales y 

Métodos de Ensayos 

IRAM-NIME 1723/86 Vínculos de hormigón armado para líneas aéreas de media 
tensión 

características generales y métodos de ensayo. 

IRAM-NIME 1725/94 Ménsulas y crucetas de hormigón armado para postes de 
sección 
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anular rectangular o doble t, para líneas de media tensión. 

Clasificación y requisitos particulares. 

IRAM-NIME 1726/94 Ménsulas y crucetas de hormigón armado para postes 
dobles de 

sección anular y forma troncocónica, para líneas de media 
tensión. 

Clasificación y requisitos particulares. 

IRAM-NIME 1727/91 Alambres de acero lisos o conformados para 

Hormigón armado 

IRAM-IAS-U-
500-26/89 

 Alambres de acero lisos o conformados para 

Hormigón armado 

IRAM-IAS-U-
500-91/87 

 Barras de acero conformadas y alambres de acero para 
hormigón 

armado - ensayo de doblado. 

IRAM-IAS-U-
500- 502/89 

 Barras de acero lisas, de sección circular, para hormigón 

armado. 

IRAM-IAS-U-
500- 

 Barras de acero conformadas, de dureza natural, para 
hormigón armado. 

IRAM-IAS-U-
500- 671/87 

 Barras de acero conformadas, de dureza mecánica, para 
hormigón 

armado laminadas en caliente y estiradas en frío. 

 

4 PROYECTO 

4.1 Generalidades y Normas de Diseño 

El proyecto ejecutivo de las estructuras, lo realizará el CONTRATISTA a partir de las hipótesis 

de carga y al vano de cálculo del presente Pliego. A los efectos de la cotización, se incluyen 

los distintos tipos de estructuras desarrolladas en el proyecto Licitatorio. 

Se utilizarán postes troncocónicos de hormigón pretensado y centrifugado ó vibrado. Los 

vínculos y crucetas serán de hormigón armado y vibrado. 

Las estructuras de la línea, deberán resistir los esfuerzos que resulten de la aplicación de las 

hipótesis de carga indicadas en el Pliego Licitatorio, afectadas con los respectivos coeficientes 

de seguridad. 

La resistencia de los elementos prefabricados, será verificada en las condiciones que 

impongan el transporte, estiba, izado y montaje en obra. En esas condiciones, el coeficiente 

de seguridad podrá ser disminuido a 1,5. 

La condición de aceptación de las estructuras monopostes, como elemento apto para ser 

empleado en obra, es que la estructura en su conjunto y sus elementos componentes, 
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verifiquen mediante ensayos de carga a rotura que disponen de una carga real de rotura, 

como mínimo igual a la carga nominal de rotura que resulte del proyecto aprobado. 

Las estructuras triples, se proyectarán con postes simples, y accesorios estructurales de 

unión, montados de modo que el conjunto, represente estáticamente una sola unidad 

estructural, simétrica, a eje vertical y con elementos concurrentes. 

Para el proyecto de estructuras compuestas se utilizarán los coeficientes de forma de las 

superficies (postes, vínculos, ménsulas y crucetas) expuestas a la acción del viento, aplicados 

en la dirección correspondiente, que se detallan en la Especificación de Especificación 

Técnica ETG N° GT 2 de S.E.S y Anexos. 

El CONTRATISTA adoptará la cantidad de vínculos a colocar en las estructuras compuestas, 

de forma que garantice que la estructura propuesta, comportándose como pórtico plano ó 

espacial, sea capaz de resistir en condiciones admisibles los estados de carga de servicio con 

los correspondientes coeficientes de seguridad asociados. 

Previo a la construcción de las estructuras compuestas por postes triples y de los elementos 

componentes, el CONTRATISTA, deberá presentar para aprobación por la SUPERVISIÓN 

del COMITENTE, el Proyecto de Detalle de las estructuras a suministrar. 

En esta documentación se indicará: el tipo, diámetro y disposición de armaduras, 

recubrimiento y espesores de hormigón y las memorias técnicas que justifiquen la capacidad 

resistente, de las secciones adoptadas, como así también las correspondientes verificaciones 

a la fisuración. 

En estas memorias deberá constar, además del cálculo simplificado que es de uso común por 

parte de los proveedores, la verificación de las estructuras como pórticos planos o espaciales. 

Para el Proyecto, se deberán adoptar las solicitaciones más desfavorables, que surjan de la 

aplicación de los dos métodos de cálculo 

Los planos del Proyecto Ejecutivo incluirán las cargas de rotura nominal, las alturas de cada 

tipode estructura y las previsiones para montaje y puesta a tierra. Los postes y otros elementos 

se proyectarán con las correspondientes puestas a tierra de acuerdo con lo especificado por 

la norma IRAM 1585. 

La profundidad de los empotramientos, será en general del 10% de la longitud total del poste 

respectivo y el espacio para el sellado, no será inferior a 4 cm. En algunos casos especiales, 

la INSPECCIÓN podrá autorizar modificaciones en estos últimos requerimientos. 

5 ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE LA PROVISIÓN 

5.1 Requisitos Generales de Fabricación y Montaje 

Los postes serán fabricados con cemento CPP40-ARS y aire intencionalmente incorporado. 

Además, los agregados deberán cumplir con la condición de estabilidad especificada en el 

Reglamento CIRSOC 201. Las ménsulas, crucetas y vínculos, serán piezas de estructura 

monolítica, construidas de hormigón armado y vibrado. 

Tendrán superficies lisas y sin marcas de encofrados, ni fisuras superficiales (el ancho o 

abertura máximo de las fisuras admisibles será de 0.1 mm). 
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Las dimensiones de los agujeros de montaje (“Ojos”) de vínculos, ménsulas y crucetas 

permitirán la conformación de la estructura, de modo que luego del sellado, resulte simétrica 

a eje vertical. 

Su diámetro será el mínimo que permita un correcto llenado del huelgo con el mortero 

desellado, sin que se produzca el escurrimiento de este último. 

Si están provistos de ganchos o cáncamos para el izamiento, se los ubicará de modo que la 

pieza sostenida, permanezca en posición horizontal. 

Todos estos elementos serán identificados en fábrica, consignando en una cara lateral o en 

la cara inferior, (bajo relieve, con pintura y con letras de 50 mm de altura) la designación de la 

pieza y la del poste o estructura a la cual pertenecen y a su ubicación relativa en el sostén 

(superior, medio, inferior, etc.). También se indicará el nombre del fabricante. 

Para el sellado de ménsulas, crucetas y vínculos, se utilizará mortero de cemento y arena u 

hormigón cuya resistencia característica no será inferior a la resistencia característica del 

hormigón de los vínculos. Para esta operación, se utilizará un aditivo que evite su contracción. 

En la elaboración de los hormigones de fabricación y de los morteros de montaje, no se 

utilizarán aditivos clorados, cualquiera sea su finalidad. 

Previamente el CONTRATISTA, deberá efectuar los ensayos, que sean necesarios para 

determinar la aptitud y dosificación del aditivo y la resistencia del mortero. 

5.2 Postes 

Se utilizarán postes de hormigón armado pretensado y centrifugado ó vibrado, de sección 

anular y forma troncocónica que respondan a la norma IRAM 1605.La conicidad longitudinal 

será de 15 mm / metro. 

La longitud total del poste, tendrá una tolerancia de 30 mm y el grado de rectitud será tal que 

toda desviación del eje geométrico ideal no supere el 0.5% de la longitud total. El 

recubrimiento mínimo de hormigón sobre el acero, (incluyendo las armaduras transversales) 

no   será inferior a 15 mm en la superficie exterior y a 10 mm en el interior del poste. 

La armadura estructural de pretensado, cubrirá toda la longitud del poste. Las armaduras 

pasivas, compuestas por barras para hormigón armado, podrán escalonarse con una longitud 

suficiente de empalme. 

Todos los postes tendrán armadura transversal compuesta por estribos, en simple o doble 

espiral, de forma que los mismos puedan resistir las solicitaciones resultantes de corte y/o 

torsión que les impongan las diferentes hipótesis de carga. 

Para las estructuras con postes múltiples, se tendrán en cuenta las solicitaciones de torsión y 

flexión que se generan en los postes individuales en las hipótesis de carga con tiros 

desequilibrados. 

Todas las barras de acero que pasen por la sección de empotramiento, llegarán hasta la base. 

La construcción y el montaje de los bloquetes de puesta a tierra, se regirán por lo establecido 

en la norma IRAM 1585/85 y su ubicación será, uno en la cima, otro a 20 cm por encima de 
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la sección de empotramiento y las restantes a 15 cm por encima de cada ménsula o cruceta 

para  conductor. 

La cima del poste, permitirá alojar y retener el perno para sujetar la morsa de fijación del hilo 

de guardia, bajo la acción de los esfuerzos que este elemento le transmita. 

Estarán dimensionados y construidos para permitir su izado, suspensión y lingado únicamente 

en la sección baricéntrica. Por la realización de esta operación, no deberán producirse fisuras 

visibles en la superficie del poste. 

En caso que se disponga de varias plantas que fabriquen estructuras para la obra, cada tipo 

de poste tendrá como origen una única planta. 

5.3 Vínculos 

Sólo se utilizarán elementos que respondan a la norma IRAM-NIME 1723/86. La altura mínima 

del primer vínculo, numerándolos de la cruceta inferior hacia la base, será mayor o igual al 

diámetro del poste en la cima, aumentado en 50 mm. 

Los siguientes aumentarán sucesivamente su altura en no menos de 50 mm El espesor de 

las paredes, antes del sellado, no será inferior a 8 cm. Las armaduras horizontales de estos 

elementos, no serán inferiores a 1 ø 10 mm cada 20 cm encada cara. La armadura transversal 

o estribos se construirán con no menos de 1ø 4,2 mm cada 20cm. 

Los empalmes de las barras de armadura, se regirán por lo indicado en la Norma IRAM 

1723/86. 

Su diseño deberá asegurar que el hormigón utilizado para el sellado de los vínculos a los 

postes triples no se encuentre solicitado a tracción. 

5.4 Ménsulas y Crucetas 

Sólo se utilizarán elementos que respondan a las Normas IRAM-NIME 1725 y1726/94, 

excepto en aquellos casos en que esta especificación indique otros requisitos. El 

recubrimiento mínimo de hormigón será de 10 mm. 

Los extremos de las crucetas y ménsulas y hasta 50 mm del agujero para fijación de las 

cadenas, tendrán sección cuadrada de 115 mm de lado (± 5 mm) excepto cuando el esfuerzo 

a soportar exija mayor sección, en cuyo caso se aumentará el ancho manteniéndose 

constante la altura en 115 mm. 

Serán provistas de armadura no estructural para el soldado de los conjuntos de toma atierra, 

según la norma IRAM 1585/85. Estas piezas afloraran en el eje de la ménsula y cruceta a100 

mm del borde del agujero para alojamiento del poste y a 200 mm de cada agujero extremo 

para fijación de las cadenas. 

Todos los conjuntos de puesta a tierra, de cada ménsula, cruceta, estarán unidos a través de 

la armadura, de modo que se garantice la continuidad eléctrica. Los agujeros para fijación de 

las fases, estarán constituidos por tubos pasantes de acero cincado, libres de rebabas o 

curvas, y vinculados a la armadura de puesta a tierra. 

En los puntos donde se los ubique, el espesor del hormigón será igual a la longitud del tubo, 

hasta 50 mm de su borde en cualquier dirección. 
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Deberán resistir la carga de rotura especificada para la cruceta y estarán vinculados a 

armaduras que transmitan esta carga al resto de la ménsula y cruceta. 

El diseño deberá asegurar que el hormigón utilizado para el sellado de las crucetas y ménsulas 

a los postes triples no se encuentre solicitado a tracción. 

5.5 Instalaciones del Fabricante 

La planta para la producción de las estructuras, deberá ser Aprobada por la INSPECCIÓN de 
EL COMITENTE, además deberá contar con las siguientes instalaciones y equipos: 

• Locales o silos para almacenamiento del cemento, que sean adecuados para protegerlo 

de la intemperie. El movimiento de este material será automático, o en su defecto con 

tolvas móviles protegidas. 

• Playa pavimentada o acopio aéreo para acero. Este material será identificado por partida 

y por características o diámetro, de modo que sea conocida la ubicación en el acopio, de 

las barras utilizadas en cada poste. 

• Acopio con fondo pavimentado y con separadores para tres tipos diferentes de áridos 

• Naves cubiertas para el hormigonado, que cubran la longitud total de las piezas. 

• Naves para el pretensado con superficie cubierta, cuyas dimensiones permitan asegurar 

(de acuerdo con el plan de fabricación presentado) que esta operación se realizará, con 

independencia de los movimientos que requiera la producción de piezas nuevas. 

• Equipo hidráulico tarado, para aplicación y control de las cargas de pretensado, controlado 

por Laboratorio Certificado. 

• Equipamiento para el curado a vapor, de funcionamiento continúo. 

• Puente grúa para movimiento de las piezas terminadas. 

• Playa de estibamiento a intemperie, con piso compactado y nivelado especialmente para 

ese fin. Las remesas deberán permanecer todo el tiempo en playas de estas 

características. Sus dimensiones, permitirán asegurar (de acuerdo con el plan de 

fabricación y despacho a obra) que la permanencia de las piezas, no será menor a 14 

días. 

• Equipo mezclador y dosificador automático en peso, con capacidad mínima para asegurar 

el cumplimiento de los cronogramas de obra. 

• Instalaciones y equipos adecuados para la ejecución de ensayos de carga de postes. 

• Personal técnico e instalaciones destinadas exclusivamente a la administración del control 

de la calidad. 

• Laboratorio de análisis y ensayos técnicos, con piletas y prensa para pruebas de probetas. 

• Los ensayos de control de calidad de los materiales básicos y del hormigón, serán 

realizados en un laboratorio especializado. En este laboratorio se efectuarán todos los 

ensayos de control de calidad de materiales componentes del hormigón (cementos, 

agregados, acero, agua y aditivos). 
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• El laboratorio deberá contar con la aprobación de la INSPECCIÓN del COMITENTE, para 

lo cual se realizará una visita previa de examen. 

6 CONTROL DE CALIDAD Y RECEPCIÓN 

El sistema de aseguramiento de la calidad  prevé la realización de diferentes controles, antes 

y durante la fabricación de las provisiones a que hace referencia esta especificación, que 

deberán ser Aprobados por la INSPECCIÓN. 

El control de la calidad, se realizará a través de los ensayos que se realicen durante el proceso 

de fabricación (denominados de rutina), de los que se efectúen para la recepción de las piezas  

terminadas (denominados de remesa) y de los ensayos de tipo. 

6.1 Ensayos De Rutina 

Durante el proceso de elaboración, se controlará rutinariamente las propiedades físico-

químicas de los materiales básicos y las condiciones del curado y del endurecimiento de las 

piezas fabricadas, por parte de la INSPECCIÓN. 

También se realizarán controles rutinarios de los hormigones elaborados, para lo cual se 

procederá a la confección y ensayo de probetas y a la realización de pruebas de asentamiento 

sobre muestras extraídas, de los pastones que se utilicen en la fabricación. 

Las operaciones de rutina, se realizarán de acuerdo con un plan de control previamente 

establecido por el Fabricante, y aprobados por la INSPECCIÓN. Contemplará como mínimo, 

el muestreo de la provisión de cemento cada 50 t y del acopio de los áridos cada 100 t y cada 

vez que se cambie de cantera o proveedor de cemento. 

El control de la compacidad de los hormigones se realizará en cada tongada de la planta 

mezcladora y el de la resistencia con la extracción de 2 probetas correspondientes a cada 

poste. En las piezas de menor volumen, la extracción de 2 probetas será diaria y a razón de 

no menos de1 cada 5 m3. 

El acero se controlará a través de certificados de calidad, emitidos por el fabricante y que 

serán suministrados en cada provisión y con la extracción y ensayo de muestras, a razón de 

no menos de una muestra, por tipo de barra, diámetro o trenza, cada 50 t o fracción. 

En estos ensayos, se verificará la composición química y la resistencia mecánica. Todos los 

ensayos se realizarán respetando los requisitos operativos de las Normas IRAM de aplicación 

citadas. 

Los resultados, serán documentados en un registro general y planillas en exclusivo, para cada 

remesa. 

Todo el instrumental de medición o ensayos, contará con certificado de calibración, extendido 

por un laboratorio externo a la fábrica y al momento de iniciarse los ensayos, este certificado 

no tendrá una antigüedad mayor a un año. 

EL COMITENTE, tendrá acceso a estos documentos y participará supervisando los procesos 

de control, para lo cual el CONTRATISTA, tramitará el libre acceso a las líneas de producción 

y a los laboratorios intervinientes. 
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Para el control de calidad de todos los materiales componentes y el hormigón elaborado, se 

deberán cumplir las disposiciones del Reglamento CIRSOC 201 y sus Anexos. 

6.2 Ensayos de Remesa 

6.2.1 Postes y Elementos Estructurales 

Todos los tipos de elementos de provisión (postes, crucetas y vínculos) que se utilicen, serán 

muestreados y sometidos a ensayos según las Normas citadas en el punto3. 

El CONTRATISTA deberá poner en fábrica y a disposición del INSPECTOR todos los 

elementos necesarios para asegurar el control de la calidad y la realización de los ensayos. 

Se deberá someter a la aprobación de la INSPECCIÓN del COMITENTE, el programa 

detallado de fabricación. Para facilitar su presencia en fábrica, esta presentación se realizará 

con una anticipación de treinta días al comienzo de la misma y confirmar la fecha de iniciación 

con una anticipación no menor a una semana. 

Asimismo, el CONTRATISTA, deberá contar en fábrica con la cantidad de moldes necesarios 

para la confección de probetas, proveer las piletas adecuadas para el curado de las mismas 

y todo otro elemento necesario para el cumplimiento de las presentes especificaciones. 

También se deberá suministrar el personal necesario para el moldeo y manipuleo de las 

probetas. 

La selección e identificación de las piezas para ensayos de recepción, será atributo exclusivo 

de la INSPECCION del COMITENTE. 

6.2.2 Inspección Visual y Dimensional 

Sobre las muestras seleccionadas y antes de realizar los ensayos de carga, se realizara una 

inspección visual que consistirá en la verificación del estado general, terminación superficial, 

longitud total, rectitud, ausencia de fisuras no capilares, diámetros de los agujeros, 

dimensiones exteriores y continuidad eléctrica. 

Si en esta primera inspección se rechazara algún elemento, se procederá a inspeccionar toda 

la remesa y a eliminar todos los elementos que no estén en condiciones. 

6.2.3 Ensayos de carga de las Crucetas y Vínculos 

Estos materiales serán muestreados y ensayados según la norma IRAM 1720, adoptando 

como carga de rotura nominal, el valor de la carga de servicio más desfavorable, según la 

memoria de cálculo del Proyecto aprobado, multiplicado por el coeficiente de seguridad 

correspondiente. 

6.2.4 Ensayos de Carga de Postes 

Las remesas de postes presentadas a aprobación, serán muestreadas, ensayadas y 

aprobadas por la INSPECCIÓN del COMITENTE, aplicando la Norma IRAM 1605. 

Cuando se trate de remesas heterogéneas, será de aplicación el APARTADO 8.1.4 – 

Muestreo especial de la Norma IRAM citada, considerando a las remesas de menos de 29 

postes, como a un lote individual, efectuándose el muestreo de acuerdo con los párrafos 

8.1.2/3. 

La carga de rotura nominal, se obtendrá de la plaqueta de identificación del poste. 
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6.3 Ensayos de Tipo aplicables a cada provisión 

6.3.1 Ensayo de flexión a rotura 

Este ensayo se realizará sobre una única muestra, tomada por muestreo del primer lote 

presentado para la recepción. Se ensayará un poste correspondiente a una estructura de 

suspensión con una carga de flexión según el APARTADO 6.6.4 de la norma IRAM 1605/82. 

6.3.2 Ensayo de Torsión del poste simple 

Este ensayo se realizará sobre una única muestra, tomada por muestreo del primer lote 

presentado para recepción. 

Básicamente reproducirá las condiciones de carga, que se presentan en una estructura de 

poste simple, por la liberación de un conductor de la fase superior y reducido el tiro a la mitad 

de su valor. 

Esta condición de carga deberá ampliarse con un coeficiente de seguridad de 2.00.Se 

realizará sobre un poste dispuesto en posición horizontal, empotrado el 10% de su longitud y 

provisto de una ménsula ubicada en la posición de la cruceta superior y cuya longitud sea 

equivalente a la cruceta. El poste dispondrá además de apoyos deslizantes en los tramos 

intermedios, de modo que las solicitaciones de flexo torsión a que se encuentre sometida la 

pieza ensayada, sea producida por los esfuerzos aplicados y no debida al peso propio del 

poste. 

A los efectos del ensayo, la estructura se supondrá materializada por los ejes de sus piezas. 

Los deslizamientos que se midan, serán en la intersección de esos ejes y en el extremo de la 

cruceta y serán referenciados a un sistema exterior. 

En los agujeros para la retención de los estribos de la ménsula, se procederá a aplicar en 

forma progresiva, los esfuerzos de servicio multiplicados por los coeficientes de seguridad de 

diseño (carga de rotura nominal de la ménsula). 

Durante la aplicación, se tomaran lecturas de las deformaciones por flexión y torsión y se 

constatará el fisuramiento, correspondientes al 25 %, 40% y 50% de la carga límite ó de rotura 

nominal de la ménsula. 

Para cada uno de esos valores, se descargará el poste y se controlará el fisuramiento con la 

rotación y la flecha residual. 

Posteriormente se continuará solicitando progresivamente al poste, efectuando lecturas al 

50,65, 85, 95 y 100% hasta alcanzar el colapso. 

En cada escalón de carga, se realizarán las lecturas luego de transcurrido como mínimo 2 

minutos desde la aplicación de los esfuerzos. 

En ese lapso, no deberán producirse desprendimientos del hormigón ni concentración 

localizada de fisuras no capilares en el poste. 

La condición de aceptación de este ensayo es la constatación que para valores inferiores al 

momento torsor último (momento de torsión de servicio mayorado, por el coeficiente de 

seguridad correspondiente a la hipótesis de carga ensayada) se cumplan las siguientes 

condiciones: 
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a. No se produzca la fluencia de las armaduras, es decir que se verificará que no se 

produzcan giros crecientes sin aumento notorio del momento torsor. Esta condición se 

verificará si el giro específico no supera el valor de un (1) grado por metro. 

b. No se produzca una rotura frágil del elemento ensayado, por rotura del hormigón, antes 

de alcanzar la condición de falla detallada en (a). 

c. La abertura de las fisuras diagonales no superarán, para carga de servicio (sin mayorar) 

el valor de 0,10 mm. 

La INSPECCIÓN del COMITENTE, seleccionará el sentido de aplicación del momento torsor, 

de modo tal que éste sea contrario al de avance del estribo zunchado. 

7  TRANSPORTE Y ESTIBA 

Los postes prefabricados, no serán llevados al obrador antes de transcurridos 14 días de la 

fecha de fabricación. Para el transporte, serán estibados o acomodados de modo tal, que se 

impida el contacto o rozamiento entre ellos. Las piezas separadoras que se interpongan, serán 

de material elástico y sin dureza superficial, (madera, neopreno, etc.) y de superficie lo 

suficientemente amplia. 

La estiba en el obrador, se realizará sobre superficies firmes y planas, que impida la 

deformación de los postes, por acción del peso propio. Cuando el tiempo de estiba se 

prolongue por más de 7días, las piezas deberán rotarse 180 grados sobre su eje longitudinal. 

Esta operación deberá repetirse cada 7 días. 

8 PLANILLA DE DATOS TÉCNICOS GARANTIZADOS 

El CONTRATISTA CONSTRUCTOR, fabricará los postes y accesorios en concordancia con 

las características, que haya incluido en las Planillas de Datos Técnicos Garantizados. 

Estas planillas deberán llenarse para todos los tipos de estructuras que se ofrezcan y deberán 

incluirse en la OFERTA. 

 

Nº DETALLE UNIDAD S/PLIEGO S/OFERTA OBS. 

1. Generalidades 
    

1.1. Denominación del poste en la LAT 
    

1.2. Normas de fabricación 
 

IRAM 
  

1.3. Fabricante 
    

2. Características Técnicas 
    

2.1. Longitud m 
   

2.2. Longitud de empotramiento m >=10% long. 
Total 

  

2.3. Diámetro en la cima cm 
   

2.4. Diámetro en la base cm 
   

2.5. Espesor en la cima cm 
   

2.6. Espesor en la base cm 
   

2.7. Tiro en la cima daN 
   

2.8. Coeficiente seguridad 
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Nº DETALLE UNIDAD S/PLIEGO S/OFERTA OBS. 

2.9. Flecha con 25% de la carga de rotura cm 
   

2.10. Flecha con 35% de la carga de rotura cm 
   

2.11. Flecha con 40% de la carga de rotura cm 
   

2.12. Tensión característica de rotura del 
Hormigón a los 28 días 

daN/cm2 
   

2.13. Cantidad de alambres de pretensado Nº 
   

2.14. Puesta a tierra 
    

3. Accesorios 
    

3.1. Normas de fabricación 
 

IRAM 
  

3.2. Fabricante 
    

3.3. Longitud útil de las crucetas m 
   

3.4. Tiro nominal de rotura daN 
   

3.5. Coeficiente de seguridad 
    

3.6. Tensión característica de rotura del 
Hormigón a los 28 días 

daN/cm2 
   

 

9 ASEGURAMIENTO DE CALIDAD 

Con la finalidad de asegurar la calidad de las provisiones a las que se refiere en la 

especificación, el fabricante elaborará, dentro del Plan de Calidad que aplicará en la presente 

provisión Procedimientos y/o instrucciones de Trabajo que deberán contener obligatoriamente 

todas las recomendaciones y requerimientos contenidos en este documento y aquellos estime 

necesarios para lograr el objetivo propuesto, para su aprobación por la INSPECCIÓN del 

COMITENTE.  

En particular aquellos referidos al Sistema de Aseguramiento de Calidad que deberán poseer 

los fabricantes, el que será entregado a la INSPECCIÓN del COMITENTE dentro de los 60 

días del comienzo de la fabricación. Asimismo, el Plan de Calidad contendrá dos modelos de 

formularios a ser completados durante la ejecución de los trabajos. La información contenida 

en estos formularios deberá asegurar la trazabilidad de las tareas ejecutadas y de los 

materiales e insumos utilizados así como también a los responsables de los distintos 

procesos. 
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FRANJA DE SERVIDUMBRE Y PERMISOS PARA LA OBRA 

1 OBJETO 

La presente especificación describe las condiciones que rigen para la limpieza de franja de 

servidumbre, a las cuales deberá ceñirse el CONTRATISTA, durante la ejecución de la obra 

y hasta la RECEPCIÓN DEFINITIVA. Detalla también los lineamientos generales para la 

tramitación de los permisos necesarios para el ingreso a la zona de obra y la materialización 

de la misma. 

2 ALCANCE 

Se incluyen aquí todos aquellos trabajos y obras a realizar por el CONTRATISTA, referidos a: 

• Limpieza de las franja de seguridad según la Especificación Técnica GTNº 2 anexo 

NºVIII de Energía San Juan. 

• Limpieza y acondicionamiento de la zona de tránsito. 

• Control de la erosión eólica y/o hidráulica y conservación de la ecología en la franja de 

servidumbre, siguiendo estrictamente las recomendaciones del estudio de Impacto 

Ambiental, y todas aquellas indicaciones que imparta la INSPECCIÓN de OBRA al 

respecto. 

• Apertura de alambrados y cercos, ejecución de tranqueras definitivas y provisorias. 

• Desmonte de montes naturales y artificiales. 

• Acceso a todos los piquetes. 

• Tramitación de la aplicación de la ley provincial Nº 167-A/2014 de servidumbre 

administrativa de electroducto. 

• Tramitación de los permisos y autorización de cruces con los organismos 

correspondientes. 

• Obtención del Acta de Conformidad, acordando el estado en que se encuentre la 

propiedad sujeta a Servidumbre de Electroducto, subscripta con cada Propietario 

afectado por la OBRA. Esta tarea deberá ser realizada conjuntamente con la 

INSPECCIÓN de OBRA, quien deberá ser informada con diez (10) días de 

anticipación. 

• Elaboración e inscripción de los planos de servidumbre. 

 

3 FRANJA DE SERVIDUMBRE 

Estará a cargo y cuenta del CONTRATISTA, la gestión de los permisos de paso o servidumbre 

que fueran necesarios para la ejecución de las obras. El COMITENTE apoderará al 

CONTRATISTA para la gestión. 

EPSE entregará al CONTRATISTA una copia de un acta certificada por escribano público 
dando cuenta del estado e infraestructura existente de los terrenos afectados por la traza 
preliminar.  Si por motivo alguno la traza y/o los terrenos afectados por ella se modificasen el 
CONTRATISTA, antes de iniciar los procedimientos y trabajos en el campo el CONTRATISTA 
deberá gestionar adicionalmente a su cargo una INSPECCIÓN Y CERTIFICACIÓN DEL 
ESTADO E INFRAESTRUCTURA existente con la presencia de ESCRIBANO PÚBLICO y 
representantes de la INSPECCION de OBRA en los terrenos afectados que se viesen 
modificados. Dicha certificación deberá servir a los fines de ajustar las eventuales 
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indemnizaciones por restricciones y daños a la situación real antes de la materialización de 
ninguna obra en los terrenos afectados.  

El CONTRATISTA deberá preparar la justificación técnica para la aplicación de la Ley 
Provincial Nº 167-A/2014 (Ley de Electroducto), como también así el borrador de resolución 
correspondiente del Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE). En forma conjunta 
con la Inspección presentará ante el EPRE el proyecto ejecutivo de la LAT, la justificación 
técnica para la aplicación de la Ley de Electroducto y un cronograma detallado de la Obra.  

El CONTRATISTA elaborará un listado de propietarios afectados con sus correspondientes 
superficies de afectación, las características de los inmuebles, el plano correspondiente a 
cada terreno y las RESTRICCIONES AL USO para cada caso que por norma se requieren. 
Dicha información será presentada a las autoridades competentes según la LEY 167-A de 
2014 y a partir de ella se obtendrá los montos de resarcimiento para cada propietario.  

Estarán a cargo del COMITENTE los montos por eventuales indemnizaciones SOLAMENTE 
POR RESTRICCIONES AL USO, correspondientes a los incisos a) y b) del Artículo 7º de la 
Ley Provincial Nº 167-A/2014. Dichos montos se determinarán de acuerdo a lo dispuesto por 
la mencionada ley Provincial Nº 167-A y su reglamentación.  

EPSE emitirá los cheques correspondientes a los pagos por servidumbre y el CONTRATISTA 
en conjunto con la Inspección realizarán las gestiones de pago y firma de los Convenios de 
Servidumbres definitivos 

Paralelamente estarán a cargo del CONTRATISTA las reparaciones o el pago de las  
eventuales indemnizaciones por DAÑOS Y PERJUICIOS COMO CONSECUENCIA REAL Y 
DIRECTA de la obra, correspondientes al inciso c) del Artículo 7º de la Ley Provincial Nº 167-
A/2014, cualquiera sea la naturaleza de los mismos: materialización de modificaciones y/o 
adiciones a la infraestructura existente, caminos, alambrados, plantaciones, etc. Esta 
responsabilidad estará a cargo del CONTATISTA hasta la recepción definitiva de las 
instalaciones por parte del COMITENTE. 

Todos los tiempos incurridos en los trámites de este documento estarán incluidos en el plazo 
de obra, siendo responsable el CONTRATISTA de los mismos. 

El CONTRATISTA será el único responsable técnico de la dirección de las Obras a construir, 
por lo que deberá proponer un profesional matriculado en la Provincia de San Juan, con 
experiencia en el tipo de obras a construir. 

En los casos de servidumbres de electroducto y de paso, el CONTRATISTA tendrá a su cargo 
la elaboración y presentación ante la Dirección de Catastro de los planos de mensura.  

El CONTRATISTA será responsable de resolver de acuerdo a las normas vigentes de los 
entes respectivos, los cruces o aproximaciones que pudieran ocurrir con líneas eléctricas, 
líneas de telecomunicaciones y telefónicas o redes de gas. En todos los casos el 
CONTRATISTA generará las soluciones técnicas necesarias siendo su responsabilidad 
exclusiva la ejecución de las mismas, previo a lo cual obtendrá en tiempo y forma las permisos 
respectivos.  

El CONTRATISTA, suministrará al COMITENTE, en original, las memorias técnicas de los 

cruces con rutas, caminos, vías de ferrocarril, canales, líneas de transmisión de energía, 

líneas telefónicas, ríos principales u otros obstáculos o instalaciones de uso o de interés 

público. 
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El CONTRATISTA, será responsable de obtener las autorizaciones de cruces y de preparar 

toda la documentación necesaria para tramitar la aprobación de los cruces e interferencias, 

ante las autoridades competentes. Esta preparación deberá ser realizada con suficiente 

anticipación (mínimo 60 días) para evitar demoras, ya que no serán reconocidas ampliaciones 

de plazo debido a la presentación tardía de dicha documentación. Estará a cargo del 

CONTRATISTA el pago de los aranceles que sean necesarios para la autorización de la 

construcción ante los organismos que correspondan 

Si el CONTRATISTA, requiere derechos de acceso, que excedan los límites habituales de 

entrada y salida transitoria de propiedades privadas, deberá notificar a la INSPECCIÓN del 

COMITENTE, y no procederá sin la aprobación del COMITENTE, siendo el CONTRATISTA, 

el responsable de obtener las correspondientes autorizaciones. 

Se dará por cumplida la responsabilidad del CONTRATISTA cuando EPSE obtenga sin 
ninguna observación las autorizaciones de los entes respectivos, propietarios privados y 
autoridades competentes para la ejecución de los trabajos motivo de esta licitación. 

Al finalizar los trabajos de montaje del electroducto el CONTRATISTA entregará al 

COMITENTE el Acta de Conformidad, según un modelo previamente acordado con la 

INSPECCIÓN de Obra. Dicha Acta de Conformidad deberá estar subscripta por el 

CONTRATISTA y el Propietario de cada inmueble afectado por la Franja de Servidumbre y 

detallará el estado de los predios afectados, una vez que el CONTRATISTA haya concluido 

en el inmueble correspondiente las obras objeto del presente Pliego de Licitación. 

4 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE FRANJA 

4.1 Accesos 

Durante el periodo de construcción será responsabilidad del CONTRATISTA la ejecución y 

mantenimiento de los accesos necesarios para un correcto desplazamiento de los equipos y 

vehículos a la zona de la obra. En los caminos de acceso para llegar a las líneas el 

CONTRATISTA dejará perfectamente señalizado el número de la estructura a la que se llega. 

4.2 Poda y desmalezado 

El CONTRATISTA, deberá despejar la zona de seguridad y franjas adyacentes, de acuerdo 

con Especificación Técnica GTNº 2 anexo NºVIII de Energía San Juan. A tal efecto procederá 

a la tala o poda de árboles, arbustos, malezas, etc., conforme con las restricciones indicadas, 

previa autorización de la INSPECCIÓN del COMITENTE, haciéndose cargo de todos los 

gastos y las eventuales indemnizaciones que correspondan. 

La cantidad de árboles y arbustos a cortar, será el mínimo necesario para obtener el acceso 

a la obra, las operaciones de montaje y para el funcionamiento de la línea. 

En las zonas de cultivos (frutales, olivos, etc.) se deberá acordar con la INSPECCIÓN de 

OBRA los límites de cortes a realizar. 

Se tendrá especial cuidado en preservar toda la vegetación, tal como árboles, plantas, maleza 

y césped sobre o adyacente a la franja de servidumbre, que no interfieran razonablemente 

con la ejecución del trabajo. 
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La madera extraída y/o maleza será trasladada fuera de la franja de servidumbre, a fin de 

evitar incendios accidentales de fácil propagación. 

No será permitida la remoción de la cobertura natural o cualquier otra perturbación 

innecesaria. 

El CONTRATISTA, deberá tener especial cuidado para evitar la erosión eólica y/o hídrica en 

la franja de servidumbre. Además propondrá los trabajos y tendrá bajo su responsabilidad el 

tipo de acceso a piquetes, siendo de su exclusiva competencia las erosiones producidas y sus 

soluciones.  

En las zonas de cultivos intensivos, el CONTRATISTA, deberá tomar el máximo de 

precauciones compatibles con las condiciones de distancias eléctricas, y empleará métodos 

de trabajos que produzcan el mínimo de daños posibles en los cultivos, plantaciones y/o 

vegetación autóctona. 

La responsabilidad del CONTRATISTA, incluirá la obligatoriedad de realizar todo trabajo de 

protección que sea necesario para evitar la alteración del suelo original, dentro de la vigencia 

del CONTRATO. 

Todo árbol desmontado deberá ser desgajado, cortado y amontonado, siendo su posición 

definitiva responsabilidad del CONTRATISTA de acuerdo a las disposiciones vigentes que 

pudieran definir los organismos de control de la zona donde se desarrolla la traza.  

Los despojos incluidos los tacones, no serán quemados en el sitio, debiendo el 

CONTRATISTA proceder de inmediato a su retiro de la zona. El destino final de los mismos, 

es de exclusiva responsabilidad del CONTRATISTA, para lo cual deberá tenerlo en cuenta en 

su cotización. 

El costo del desbosque o talado de árboles, sea para los fines de montaje, de mantenimiento, 

o para mantener las distancias mínimas de seguridad especificadas, en el caso en que 

corresponda, estará a cargo del CONTRATISTA, quien deberá tenerlo en cuenta al formular 

su oferta, e incluirlo distribuido en los ítems de la planilla de propuesta.  

Todos estos trabajos de desmonte y movimiento de suelos estarán en un todo de acuerdo con 

las disposiciones emanadas del manifiesto de Impacto Ambiental y su correspondiente 

Declaración de Impacto Ambiental, adjuntos en ANEXO A-3. El CONTRATISTA dará 

cumplimiento a las ordenanzas referentes a podas y desbosques de la municipalidad u 

organismos medioambientalistas donde se ejecutan las obras, corriendo por su cuenta el pago 

de los derechos o multas si fuese necesario. 

4.3 Cercos y alambrados 

Cuando sea necesario el movimiento de equipos a través de los cercos existentes, y no 

existan aberturas próximas, se permitirá la instalación de tranqueras provisorias de alambre 

(cimbras), que impidan el paso de animales, previa autorización de la INSPECCIÓN del 

COMITENTE y la conformidad escrita del propietario, las que estarán a cargo del 

CONTRATISTA. 
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Deberán reducirse al mínimo los cortes de alambrados y cercos, los que deberán ser 

reparados y dejados en perfectas condiciones una vez finalizada la OBRA y mientras dure la 

ejecución de las mismas. 

Antes de cortar el cerco para la tranquera provisoria, el CONTRATISTA CONSTRUCTOR, 

instalará terminales dobles tipo esquinero a cada lado de la abertura, para que el cerco quede 

con sus alambres totalmente tensados. 

Las tranqueras provisorias permanecerán cerradas con candado de llave maestra, excepto 

para permitir el paso de equipos durante el montaje. Todos los daños causados por no cumplir 

con este requisito, como por ejemplo, pérdida o dispersión de ganado y/o daños sufridos por 

estos, serán de total responsabilidad del CONTRATISTA. 

Los postes y varillas serán de eucalipto impregnado o madera de calidad y prestaciones 

similares o superiores. 

La cantidad de alambres, tipo y calidad serán de características similares a las del cerco 

existente. 

Los alambrados que el CONTRATISTA considere necesario abrir durante el montaje de la 

línea y donde no esté previsto el montaje de una tranquera definitiva, deberán ser restituidos 

por el mismo a su estado original al término de la ejecución de los trabajos, a satisfacción de 

EPSE, todos estos trabajos corren por cuenta del CONTRATISTA.  

Se prevé también la provisión y montaje de tranqueras definitivas de acceso para el personal 

de mantenimiento de EPSE en aquellos lugares en que la línea se emplaza dentro de 

propiedad privada o en los lugares en donde las calles proyectadas no se encuentran abiertas. 

La ubicación de dichas tranqueras será en sitios a definir por la INSPECCIÓN de OBRA, 

debiendo contar con la conformidad del propietario. Los candados de cierre serán con llave 

del tipo maestra, todos estos trabajos corren por cuenta del CONTRATISTA. 

4.4 Limpieza 

Hasta la habilitación comercial, el CONTRATISTA deberá mantener en todo momento el lugar 

de operación libre de obstáculos, desperdicio de material y basura.  

Será responsabilidad del CONTRATISTA retirar todo el material proveniente del retiro o 

desmontaje, sobrante de obra o instalaciones temporales, tan pronto como su uso no sea más 

necesario para las obras motivo de la presente licitación.  

Al finalizar las obras el CONTRATISTA dejará los lugares de trabajo limpios a satisfacción de 

EPSE. Deberá realizar también los drenajes transversales a la picada de la línea, teniendo en 

cuenta la pendiente del terreno para desagotar rápidamente la posible acumulación de agua 

por lluvia.  
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1.- Alcance 

 
El suministro debe ser completo, cumplir con los requerimientos de la especificación técnica 
e incluir todos los componentes de cualquier tipo necesarios para su correcta instalación y 
funcionamiento, aun cuando estos no se mencionen en estas especificaciones 
 
Los transformadores se ubicarán a la intemperie, en espacio reservado de la Estación 
Transformadora Solar Ullum.  
 

Sub 
Ítem 

Cantidad  Descripción 

1 2 

El alcance del suministro incluye el diseño, fabricación, suministro de 
materiales y accesorios, empaque, preparación para embarque, 
embarque, transporte y Seguro a Obra ET Solar Ullum, San Juan, 
Argentina. Además todos los equipos, materiales y ensayos para su 
montaje y puesta en marcha. 
Supervisión del montaje; repuestos; supervisión de las pruebas y 
puesta en servicio; y en general toda la información y documentación  
requerida por el cliente, como manual de puesta en servicio, manual 
de operación y mantenimiento, instructivo de almacenamiento en obra, 
etc.  
El Contratista proveerá dos transformadores de potencia, trifásicos, 
132/33 kV, 3F, 50 Hz, Potencia Nominal 100 MVA a ser montados en 
la  ET Solar Ullum. 

 

2 Global 

 
Listado itemizado con los repuestos para cinco años de operación 
(todos los ítems iguales a los originales provistos ya montados). Se 
deberá incluir : 
 

• 3 Aisladores pasante completo para 132 kV. 

• 1 Aisladores pasante completo para 33kV. 

• 1 Aisladores pasante completo para el Neutro 132 kV. 

• 1 Relé Buchholz. 

• 1 Juegos completos de juntas de todos los tipos.  

• 1 Deshidratador de aire para el transformador.  

• 1 Deshidratador de aire para el CBC. 

• 2 Cargas de silicagel de recambio para los items anteriores.  

• 1 Nivel de Aceite para la cuba principal. 

• 1 Nivel de Aceite para el CBC. 

• 1 Válvula de Sobrepresión. 

• 1 juego de radiadores 

• 1 par de ventiladores 
 
 

3 Global 
Tareas a realizar en obra  
El oferente tomará a su cargo la responsabilidad de todos los trabajos 
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necesarios hasta la efectiva puesta en marcha con la energización 
definitiva de ambos transformadores en el momento que corresponda.  
El oferente deberá incluir la descarga y los movimientos de los 
transformadores en obra.  
En caso de no estar la base definitiva deberá contemplar lugar de 
almacenamiento temporario en Obra hasta el emplazamiento definitivo 
sobre los rieles correspondientes, estando a cargo del montador de la 
ET el costo de este desplazamiento pero con supervisión u 
autorización del fabricante. 
Sólo en carácter meramente enunciativo, pero no limitativo, deberá 
realizar: 

• Control de impactos (con eventual reparación) sufridos durante 
el transporte. 

• Armado y montaje definitivo, incluyendo todos los accesorios 
embalados por separado (bushings, radiadores, ventiladores, 
ruedas, válvulas, tanque de expansión, relé Buchholz, etc.).  

• Control de las presiones a la llegada y durante el almacenado. 

• Completamiento final del nivel de aceite, reemplazando el 
nitrógeno seco para el transporte. 

• Tratamiento de los aceites, incluyendo la provisión de los 
equipos necesarios (bombas, filtros, medidores, etc.). 

• Inspecciones y controles periódicos en todas las etapas del 
almacenamiento, manteniendo una ficha por máquina con el 
historial de los mismos. 

• Ensayos en obra, proveyendo los equipos para tal fin. 

• Mantenimiento preventivo y correctivo de todos los componentes 
incluído el aceite, hasta la energización definitiva. 

• Supervisión de los movimientos en obra. 

• Provisión de las herramientas especiales necesarias para el 
armado, ajuste, calibración, mantenimiento y toda otra tarea 
incluída. 

• Precomisionado, comisionado y puesta en marcha de los 
transformadores y de todos sus accesorios (relés, válvulas, 
guarda motores, motores, ventiladores, conmutadores bajo 
carga, imágenes térmicas, etc ). 

• Curso de capacitación para Operación y Mantenimiento y 
entrega de instructivos para realizarlos, en particular respecto 
del almacenado recomendado para las dos alternativas 
mencionadas.  

• Responsabilidad total por la garantía.  
 

 

2.- Normas de Aplicación 

• IRAM 2002 - Cobre recocido patrón para uso eléctrico. 

• IRAM 2018 - Método de ensayo de calentamiento. 

• IRAM 2026 - Aceite aislante. 

• IRAM 2099 - Generalidades. 
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• IRAM 2104 - Métodos de medición de la relación de transformación y de fase. 

• IRAM 2105 - Niveles de aislación y ensayos dieléctricos. 

• IRAM 2106 - Ensayos en vacío y de cortocircuito. 

• IRAM 2112 - Comportamiento ante cortocircuitos externos. 

• IRAM 2128 - Resistividad de materiales. Métodos de ensayo. 

• IRAM 2180 - Materiales eléctricos aislantes. Clases de aislación. 

• IRAM 2193 - Planchuelas desnudas de cobre para bobinados. 

• IRAM 2211 - Coordinación de la aislación. 

• IRAM 2250 - Tipificación de características y accesorios. 

• IRAM 2340 - Aceite aislante. Método de medición del factor de disipación. 

• IRAM 2341 - Aceite aislante. Método de determinación de la rigidez dieléctrica. 

• IRAM 2437 - Determinación de los niveles de ruido. 

• IRAM 2444 - Grado de Protección Mecánica. 

• IRAM 2446 - Distancia de aislación externa en aire. 

• IRAM 2453-1 - Guía de ensayos de impulso. 

• IRAM 2453-2 - Guía complementaria de ensayos de impulso atmosférico. 

• IRAM 2471 - Guía de aplicación. 

• IRAM 2472 - Descargadores de Sobretensión. 

• IRAM 2474 - Procedimiento de medición de la impedancia homopolar. 

• IRAM 2475 - Ensayos de estanqueidad, hermeticidad y resistencia de la cuba 

• IRAM-IAP-65-44 - Ensayo de viscocidad. 

• IRAM-IAP-65-55 - Método de determinación del punto de inflamación 

• IRAM-IAP-66-35 - Ensayo del indice de neutralización. 

• IEC 60071 - Insulation coordination. 

• IEC 60076 - Power transformers. 

• IEC 60076-1 - General 

• IEC 60076-2 - Temperature rise. 

• IEC 60076-3 - Insulation levels and dielectric tests. 

• IEC 60076-4 - Tappings and connections. 

• IEC 60076-5 - Ability to withstand shortcircuit. 

• IEC 60085 - Thermal evaluation and clasification of electrical insulation. 

• IEC 60099-A - Descargadores de Sobretensión. 

• IEC 60137 - Bushings for alternative voltages above 1000 V 

• IEC 60156 - Method for the determination of the electric strength of insulating   
oils. 

• IEC 60182 - Basic dimensions of winding wires. 

• IEC 60214 - On-load tap-changers. 

• IEC 60233 - Test on hollow insulators for use in electrical equipment. 

• IEC 60250 - Recomended methods for the determination of the permitivity and 
dielectric dissipation factor of electrical insulating materials at power, audio and 
radio frecuencies including metre wavelengths. 

• IEC 60270 - Parcial discharge measurements. 

• IEC 60296 - Specification for unused mineral insulating oils for transformers and 
switchgear. 

• IEC 60354 - Loading guide for oil-inmersed transformers. 

• IEC 60542 - Application guide for on-load tap-changers. 

• IEC 60551 - Determination of transformer and reactor sound level. 
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• IEC 60567 - Guide for the sampling of gases and of oil from oil-filled electrical 
equipment and for the analysis of free and dissolved gases. 

• IEC 60599 - Interpretation of the analysis of gases in transformers and other oil-
filled electrical equipment in service. 

• IEC 60606 - Application guide for power transformers. 

• IEC 60666 - Aceite Aislante. 

• IEC 60722 - Guide for the lightning impulse and switching impulse of power 
transformers and reactors. 

• IEC 61214 - Cambiador de Tap Bajo Carga. 

• ASTM-A-343 - Part 44 - Test for alternating-current magnetic properties of 
materials at power frequencies using the wattmeter-ammeter-voltmeter method 
and 25 cm Epstein frame. 

• ASTM-A-344 - Part 44 - Test for electrical and mechanical properties at magnetic 
material. 

• ASTM-D-202 - Part 29 - Sampling an testing untreated paper used for electrical 
insulation. 

• ASTM-D-709 - Part 29 - Specification for laminated thermosetting materials. 

• ASTM-D-971 - Part 17 - Test for interfacial tension of oil against water by the ring 
method. 

• ASTM-D-1473 - Determinación del contenido de inhibidor de oxidación. 

• ASTM-D-1533 - Part 29 - Test for water in insulating liquids. 

• CIRSOC 103 
 

De ofrecerse equipos diseñados según otras normas, éstas deberán ser de igual o mayor 
exigencia, debiéndose indicar claramente en la oferta, las diferencias existentes y adjuntar 
copia en castellano e inglés de las normas utilizadas como alternativa. 
 

3.-  Condiciones de servicio  

• Potencia 100 MVA. 

• Tensión nominal primaria 33/KV. 

• Tensión nominal secundaria 132 kV.  

• Frecuencia 50 Hz.  

• Impedancia a 100 MVA: 12.5 %. 

• Grupo de conexión YNd11. 

• Instalación: Intemperie. 

• Neutro de estrella accesible para conexión rígida a tierra.  

• Refrigeración por circulación natural de aceite y - circulación natural de aire: 
ONAN (60% - 60 MVA) - (1) ONAF (80% - 80 MVA) - (2) ONAF (100% - 100 MVA) 

• Tensión auxiliar para comando, señalizaciones protecciones y alarmas 110 Vcc.  

• Conmutador operable Bajo Carga de 21 posiciones, (0 ± 10 x 1% Un). 

• Servicio nominal: Continuo. 

• Sobre temperatura del cobre y el aceite (Condiciones 1 y 2): según IEC60076-2. 

• Nivel de Operación 1.000 m.s.n.m. 

• Clasificación: Zona 4 según Inpres Cirsoc 103 
 
La CONTRATISTA deberá asegurar que los trasformadores puedan ser conectados 
en paralelo con los transformadores 1 y 2 existentes en la ET Solar Ullum. Se 
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adjuntan a la presente especificación la Planilla de Datos Técnicos Garantizados 
PDTG-SP-078-16-001 y los protocolos de ensayo de los transformadores 
existentes que detallan las características de éstos. 

4.- Requisitos constructivos 

En lo que no fuese establecido en la presente especificación, el transformador responderá a 
lo indicado en las correspondientes normas IRAM e IEC en vigencia.  
 

4.1.- Regulación de la tensión bajo carga 

La regulación de la tensión se efectuará a escalones constantes con un conmutador 
automático de tensión bajo carga de 21 posiciones, que se ubicará sobre el arrollamiento de 
mayor tensión, maniobrándose con el transformador en servicio, con carga. Será de marca 
MR (Maschinenfabrik Reinhausen) modelo vacutap VM III o similar. 
El mando motor y el regulador automático de tensión será modelo TAPCON también de la 
marca MR. 
 
El conmutador bajo carga se proveerá con los siguientes elementos de señalización y 
operación a distancia, comando local remoto con contactos cableados a bornera. 
 
Los porcentajes de la regulación de tensión, las posiciones del Conmutador Bajo Carga y los 
niveles de Tensión Secundaria en kV, serán los siguientes:  
 

+10% +9% +8% +7% +6% +5% +4% +3% +2% +1% 0 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

145,20 143,88 142,56 141,24 139,92 138,60 137,28 135,96 134,64 133,32 132,00 

 

-1% -2% -3% -4% -5% -6% -7% -8% -9% -10% 

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

130,68 129,36 128,04 126,72 125,40 124,08 122,76 121,44 120,12 118,80 

 

4.2.- Aisladores  

Serán dimensionados para la máxima corriente de fase. 
 
Los aisladores responderán a las normas IRAM 2096, IEC 60137 e IEEE vigentes, sujetados 
con bridas que permitan desmontarlos sin levantar la tapa. 
 
Los aisladores estarán fijados a la tapa mediante piezas fundidas, estampadas o laminadas, 
de acero bronce o latón, indeformables en las condiciones normales de trabajo y será 
posible su reemplazo sin desencubar el transformador.  
 
La envolvente de los Aisladores será de porcelana. 
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4.3.- Tapa y cuba  

La disposición constructiva del transformador será tal que, la tapa, núcleo y bobinados 
integren el conjunto retirable en el decubaje. No será admitida la cuba tipo campana. Una 
vez extraída la parte activa, la tapa será fácilmente desmontable.  
 
La tapa se apoyará sobre una junta de elastómeros resistentes a los aceites, a temperatura 
de 105°C y con retenes mecánicos para evitar el deterioro de la mencionada junta.  
Cualquier refuerzo necesario se realizará cuidando de no entorpecer la libre circulación de 
gases hacia el relé Buchholz.  
 
A tal efecto, la tapa tendrá una pendiente de aproximadamente 5°, que permita el 
escurrimiento de los gases producidos por una falla hacia el Buchholz. La conexión de la 
cañería desde la tapa al relé debe ser ubicada en el extremo más alto de la misma, 
cuidando que no queden trampas de gases.  
 
Se colocará un tapón de llenado y control de aceite.  
 
La cuba debe resistir los esfuerzos que se produzcan en el transformador completamente 
armado y lleno de aceite al ser elevado con grúas, gatos, traccionado desde los cáncamos 
de traslación o durante su transporte, de tal modo que no se produzcan deformaciones 
permanentes o se comprometa su estanqueidad.  
 
Deberá resistir una sobrepresión de 70 kPa y una depresión absoluta de 130 Pa sin sufrir 
deformaciones permanentes.  
 
Debe limitarse el aplastamiento de las juntas de elastómeros y evitarse la deformación de la 
tapa al apretar la misma. La cuba vendrá provista de cuatro apoyos para gatos. 
El peso completo del transformador deberá ser soportado por dos cualesquiera de estos 
apoyos.  
 
Respecto a los apoyos, dejarán desde el nivel superior de la fundación, un espacio (sin 
ruedas) de 350 mm como mínimo para la colocación de gatos, con algún eventual 
suplemento de madera. 
 
En la pestaña de apoyo de la tapa, se adaptará un tope que acote la presión y evite el 
desplazamiento de la junta. 
 
La tapa será diseñada de modo de evitar la acumulación de agua. Será solidaria con el 
cuerpo interior del transformador a fin de que sean elevados simultáneamente. Tendrá 
resistencia suficiente como para que, al levantar el transformador completo sin la cuba, no 
sufra deformaciones permanentes. Los bulones de fijación de la tapa con la cuba, tendrán 
una distribución uniforme de la presión a lo largo de la junta, sin producir deformaciones a la 
tapa que comprometan la estanqueidad del transformador. 
 
La tapa tendrá cavidades con vainas para sondas de control de la temperatura del aceite, 
ubicadas en lugares accesibles aún con el transformador bajo tensión. Dichas vainas 
tendrán una adecuada longitud sumergida en el aceite y con rosca interna en la parte 
superior, con un tapón sellador que podrá retirarse normalmente sin necesidad de 
herramientas especiales. 
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La cuba debe ser puesta a tierra en dos puntos, cercanos al suelo y dispuestos en los 
extremos opuestos de una diagonal. En ellas se deben poder colocar cables de cobre de 50 
a 95 mm2, abulonados. El tornillo deberá ser de un material que permita una buena 
resistencia de contacto. 
 
Prever un EQUIPO DE PROTECCIÓN DE CUBA suministrando con cada máquina un 
transformador de corriente del tipo toroidal, con una relación nominal de 200/1 A, 10 VA, 
clase 5P20, con una sobrecorriente de 1 segundo de 80xln. Clase de aislación de 5 kV, apto 
para instalación en intemperie. Se montará sobre la máquina. 

4.4.- Arrollamientos 

Los arrollamientos serán de cobre electrolítico recocido brillante de alta pureza, sometidos a 
un proceso de estabilización previo a su montaje, con el objeto de asegurar la invariabilidad 
de sus dimensiones en servicio y su elasticidad al ser sometidos a esfuerzos 
electrodinámicos. Se deberán prever ensayos de comprobación del estabilizado de los 
arrollamientos. Se acota especialmente que el calado y fijación de los arrollamientos deberá 
realizarse cuidadosamente, tratando, en lo posible, de utilizar al máximo la circunferencia 
superior libre en las bobinas, a fin de asegurar una buena resistencia.  
 
Los elementos metálicos de fijación deben ser aptos para transmitir los esfuerzos de pre 
compresión a los arrollamientos y soportar los esfuerzos electrodinámicos a los cuales 
estarán sometidos los mismos.  
Se utilizarán los mejores materiales para las aislaciones eléctricas, cuyas características 
deberán figurar en la oferta y estarán sujetas a aprobación de la Inspección.  
 
El conjunto del núcleo magnético, arrollamientos y estructura de sujeción deberán estar 
provistos de ganchos o cáncamos para su descubaje. 
 
Se entregará juntamente con la documentación técnica a presentar por el Oferente, las 
especificaciones de las características mecánicas y eléctricas de dichos materiales y de los 
ensayos para su verificación.  
 

4.5.- Cobre 

Las pletinas serán de cobre electrolítico recocido brillante, blanco, libre de escorias y virutas 
y trefilado en forma que no haya desprendimientos de escamas, ni alteraciones superficiales 
durante el plegado.  
 
Se verificarán sus características de acuerdo con las normas IRAM correspondientes.  
 

4.6.- Bulonería  

Toda la bulonería exterior que se utilice en cada máquina será de acero inoxidable o de 
acero zincado en caliente de acuerdo con la norma VDE 0210/59 y de rosca métrica de paso 
grueso, de acuerdo con la norma IRAM 5134.  
 
Para asegurar las tuercas se usarán arandelas dobladas o dentadas, no las elásticas tipo 
Grower.  
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4.7.- Válvulas  

Deberán ser adecuadas para fluido caliente y a prueba de fugas, aun cuando se aplique un 
vacío completo sobre cualquiera de los lados con presión normal de aceite, sobre el otro.  
 
Todas las válvulas de aceite de la cuba, estarán diseñadas específicamente para que no 
existan pérdidas al operar con aceite aislante caliente.  
 
Se deben considerar las siguientes válvulas: 
 

• 1 Válvula de desagote, 3" tipo esférica abridada. 

• 2 Válvulas de tratamiento de aceite, una superior y otra inferior (opuestas), 2" tipo 
esférica abridadas. 

• 2 Válvulas tomamuestras de aceite, una superior y otra inferior, 1/2" tipo esférica 
roscada. 

• 2 Válvulas de vaciado tanque expansión, una principal y otra para CBC, 1" tipo 
esférica roscada. 

• 2 Válvulas complemento de llenado tanque expansión, una principal y otra para CBC, 
1" tipo esférica roscada. 

• 2 Válvulas de aislación de Buchholz, tipo mariposa de medida adecuada al Relé. 

• Válvulas de conexión de radiadores, tipo mariposa cierre metal-metal, en cantidad 
adecuada (dos por cada radiador). 

 

4.8.- Cañerías 

En las cañerías no se admitirán uniones roscadas, las mismas se realizarán mediante 
bridas.  

4.9.- Calentamiento y refrigeración 

El sistema de refrigeración será del tipo de radiadores, los que serán herméticos al aceite 
del transformador a 105 °C y a 0,5 kg/cm2 de presión. 
 
El tapón del fondo del radiador estará colocado en el extremo externo del caño colector; 
para el fácil acceso al vaciado del radiador. Los radiantes estarán vinculados con la cuba en 
forma individual.  Los radiadores deberán poseer cáncamos de izaje.  
 
Límites de sobreelevación de temperatura admisibles:  
 
Capa superior de aceite: 58 / 60°C (para las condiciones 1 y 2) 
Arrollamiento sumergido en aceite: 63 / 65°C (para las condiciones 1 y 2) 
 
Los electroventiladores, tanto en la condición de funcionamiento nº 1 y 2, serán arrancados 
por las actuaciones de la protección de imagen térmica y señalizarán a distancia su estado 
de funcionamiento con el sistema de banderita. 
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Se calibrará su funcionamiento de manera tal que, entre las temperaturas correspondientes 
a los arranques y paradas de los electroventiladores exista una pequeña franja o margen, de 
manera de evitar sucesivos y constantes arranque y paradas.  
 
Se debe poder señalizar en el sistema de control de la sala de máquinas, la temperatura del 
transformador de potencia y el estado de los ventiladores (indicación de su accionamiento y 
falla) a través de contactos auxiliares, para ser transmitidos a sistema Scada. 
 
Estos ventiladores deben estar adosados a la cuba y no a los radiadores, deben poder ser 
accionados en forma manual o automática desde el gabinete de control del transformador. 
 
Los ventiladores deben ser aptos para operar en forma continua, a la intemperie, con un 
grado de protección IP-55, debiéndose prever un montaje anti-vibratorio e indicación del 
correcto sentido de giro. 
 

4.10.- Tolerancias  

El Oferente deberá indicar en la Planilla de Datos Garantizados las tolerancias en los 
valores de la resistencia de los arrollamientos.  
 
Las tolerancias fijadas para el desequilibrio máximo admisible entre tensiones de dos fases 
distintas y de la tensión de cortocircuito, son válidas para los errores de relación de 
transformación en todos sus escalones.  
 

4.11.- Conmutador Bajo Carga 

El conmutador deberá ser del tipo en vacío (del tipo VACUTAP o similar). El Oferente 
presentará, con su oferta, documentación fehaciente emitida por el Fabricante del 
conmutador de tensión bajo carga (CBC), mediante la cual el mismo avale la selección 
realizada por aquel, en el sentido que las características normales del CBC ofrecido es el 
adecuado para el tipo de conexión de los bobinados principales del transformador, así como 
que el referido Conmutador Bajo Carga es apto para proporcionar los “pasos” o regulación 
de tensión solicitados.  
 
El Conmutador bajo carga cumplirá con las siguientes indicaciones: 
 

a) La operación del mecanismo debe ser automática y manual. 
b) Debe suministrarse con regulador de tensión y accesorios necesarios para las 

funciones de control y señalización a distancia, incluyendo el indicador de puntos 
remoto (para ser instalado en el Tablero de Control). 

c) Contacto para señalización para mecanismo trabado, cambiador en marcha y 
paso incompleto. 

d) Gabinete del control de cambiador de derivaciones con selector local-remoto y 
botonera para subir-bajar puntos. 

Indicador de posición mecánico del tipo binario (BCD), con contactos secos para 
conexión a RTU y otro indicador de posición mecánico para la indicación remota (en 
el Tablero de Control) de los puntos del Transformador. Asimismo, debería preverse 
una indicación local de la posición del conmutador. 
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4.12.- Accesorios  

Serán provistos todos los accesorios indicados en las especificaciones, con las siguientes 
variantes y agregados: 
 

• Recolector de gases conectado al depósito del relé Buchholz. 

• Válvula de alivio de presión. 

• Regulador Automático de Tensión (RAT) del tipo Tapcon 230 Expert de MR o similar. 

• Placa de características: Las placas será de acero inoxidable o aleación a base de 
cobre no “deszincificable” por acción de partículas y/o contaminantes contenidos en 
la atmósfera y que puedan depositarse sobre el aparato. Podrá ser ubicada en dos 
posiciones distintas, a cuyo efecto se colocarán los respectivos porta-placas en 
posición frontal del lado de menor tensión y en posición lateral lado izquierdo.  

 
La Placa de Características llevará las siguientes indicaciones:  

 
Leyenda: Propiedad de EPSE “Energía Provincial Sociedad del Estado” 
Marca - Modelo - N° - Año de fabricación. 
Número de fases - Frecuencia 
Servicio nominal 
Material de los arrollamientos 
Líquido aislante 
Potencia Nominal Permanente en KVA 
Potencia Permanente en posición -5 % del conmutador (indicar punto del 
conmutador) 
Tensión Nominal del Primario 
Tensión Nominal del Secundario en Vacío 

Tensión Nominal del Secundario a Plena Carga con cos =0,85 
Tensión de cortocircuito 
Tensión de cada toma indicándose la posición del conmutador 
Intensidades Nominales de cada Arrollamiento 
Grupo de conexión 
Tensión de cortocircuito en % referido a la potencia nominal 
Componente resistiva de la tensión de cortocircuito. 
Impedancia homopolar 
Intensidad de excitación 
Peso del Transformador completo 
Peso de la parte extraíble 
Peso del aceite 
Peso para transporte 
Sobretemperatura: Aceite 60°C, Arrollamiento 65 °C 

 
Se agregará otra placa con detalles de decubaje, altura de eslingado y detalle y 
ubicación de tapones y válvula. 
 

4.13.- Circuito magnético  

A los efectos del cálculo del núcleo, según lo establecido en la Norma IEC 60076-1, se 
tendrá en cuenta que el transformador debe ser capaz de funcionar a potencia nominal y en 
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forma permanente con una sobreexcitación del 5%, y en vacío con una sobrexcitación 
permanente del 10%. 
 
Tanto los prensayugos, como los pernos pasantes del núcleo, deberán conectarse 
eléctricamente a tierra, desde un solo punto, debiendo las conexiones resultar lo más cortas 
posibles. Se usará un conductor de cobre flexible de 35 mm2 como mínimo para la conexión.  
El núcleo magnético estará eléctricamente aislado (se podrá verificar la resistencia de 
aislamiento) de la estructura de sujeción. Tanto el prensayugo como el núcleo, deberán 
conectarse a tierra desde un solo punto. Una caja bornera, con sus correspondientes cierres 
herméticos, situada sobre la tapa de la máquina posibilitará dichas conexiones a los bornes 
respectivos, que se conectarán entre si por medio de un puente. Mediante otro puente se 
conectarán a un borne a tierra.  

4.14.- Tanque de expansión 

El tanque de expansión se ubicará sobre el lateral izquierdo de la cuba, observándose 
desde el lado de AT. Deberá resistir las solicitaciones sísmicas indicadas en las condiciones 
ambientales. 
El tanque de expansión se deberá fabricar con una bolsa de goma en su interior que impida 
el contacto de la superficie libre del aceite con el aire. La bolsa será de goma de base 
nitrilica u otro material resistente al aceite caliente y al ozono. 
 
Su capacidad no será inferior al 8 % del volumen total de aceite del transformador, 
debiéndose cumplir además la condición de que no quede lleno ni vacío a las temperaturas 
máximas y mínimas a que puede llegar el aceite: +100°C y –5°C.  
 
Será sometido a una presión absoluta (vacío) de 130 Pa, no debiendo sufrir deformaciones 
permanentes. 
 
Su altura respecto de la cuba, debe ser tal que el nivel del aceite llegue a cubrir a los 
aisladores de mayor tensión, aún en las temperaturas mínimas.  
 
La parte superior del tanque tendrá una válvula con tapón para llenado de aceite de 38 mm 
de diámetro como mínimo.  
 
En la parte inferior del tanque y en un extremo, tendrá una válvula con tapón roscado de 
12,7 mm de diámetro para drenaje, debiendo tener el tanque una leve inclinación hacia ese 
lado.  
 
El caño de comunicación entre la cuba y el tanque será de diámetro adecuado y se debe 
introducir dentro de éste 15 mm como mínimo a fin de facilitar la decantación de agua o 
residuos.  
 
El tanque será desmontable y la cañería de comunicación entre el tanque de expansión y la 
cuba, tendrá bridas de unión maquinadas y juntas, como así también todo otro conducto de 
aceite desmontable.  
 
Uno de los extremos llevará la tapa abulonada con junta, de modo que pueda ser quitada 
para efectuar limpieza interior. El cierre será hermético y soportará la misma sobrepresión y 
depresión de la cuba.  
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El tanque de expansión deberá poseer cáncamos para su izaje.  
 
A una altura cómoda para el desmontaje se instalará un secador de aire que se conectará a 
la parte superior del tanque de expansión. Contendrá como agente deshidratante silicagel 
activo que cambie de color al hidratarse. Podrá ser reactivado calentándolo en horno a 
120°C – 180°C, además deberá contar con un indicador o testigo de humedad. 
 
Para lograr que el aire húmedo tome contacto con el silicagel únicamente cuando ingrese 
aire al transformador por variación del volumen del aceite, debe tener un cierre hidráulico 
que permita la entrada de aire solo ante una depresión.  
 
La reposición del silicagel se ejecutará sin empleo de herramientas especiales, con facilidad 
y al alcance de la mano del operador.  
 

4.15.- Conjunto de ruedas 

El transformador tendrá ruedas con pestañas para su deslizamiento sobre rieles, orientables 
en los sentidos longitudinal y transversal y con igual trocha (distancia entre caras internas de 
rieles) que será de 1676 mm ± 10 mm. 
 
Para facilitar el cambio de posición del conjunto de ruedas se deberá colocar una placa de 
bronce entre la base de apoyo de la cuba y el carro. Además, las ruedas y demás 
accesorios serán aisladas de forma tal que la única vinculación a atierra se realice por un 
único camino, serán desmontables.  
 
Deberán suministrarse los elementos necesarios para evitar el desplazamiento del 
transformador una vez montado y puesto en funcionamiento, teniendo en cuenta la 
resistencia mecánica en condición de sismo. 
 

4.16.- Instalación para elevación y arrastre  

Para el izamiento del transformador se utilizarán cáncamos soldados en la tapa.  
 
Serán de planchuela de acero resistente para poder levantar el transformador completo con 
su carga de aceite con un coeficiente de seguridad 3. Los agujeros sin bordes vivos tendrán 
un diámetro de 40 mm.  
 
Los cáncamos se colocarán en la intersección del plano de simetría longitudinal de la tapa 
con los planos transversales determinados por los puntos de fijación de la parte activa de 
forma que las eslingas a utilizar puedan formar un ángulo mínimo de 60° con respecto de la 
tapa y que en esa condición no toque o dañe los aisladores y accesorios.  
 
Además de los cáncamos ubicados en la tapa, necesarios para la extracción de la parte 
activa, se fijarán en los costados de la parte superior de la cuba cuatro cáncamos solidarios 
con los refuerzos que provienen desde la base. Su ubicación permitirá el libre avance con un 
ángulo de 60 ° con respecto al plano de la tapa.  
 
La máquina vendrá provista con cáncamos de traslación en las dos direcciones.  
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4.17.- Relé Buchholz  

Cumplirá con la norma DIN 42566. El sistema de contacto será insensible a las vibraciones y 
sacudimientos debidos al funcionamiento normal e índices sísmicos de la zona 
(Antisísmico), con el fin de evitar funcionamientos intempestivos. No se aceptarán 
relevadores con contactos de mercurio. 
Deberá diseñarse las cañerías y accesorios necesarios para su reemplazo en forma segura 
y simple. 
Se tendrán contactos independientes para las funciones de alarma (1 NA) y disparo (2 NA). 
 

4.18.- Termómetro de cuadrante con contactos de alarma y disparo  

Se instalará en un lugar fácilmente observable un termómetro de cuadrante para medición 
local de temperatura del aceite con contactos de alarma (1NA) y contactos de disparo (2NA). 
Las agujas fijas se colocarán en las temperaturas topes normales en 85°C y 95°C 
respectivamente y la tensión auxiliar será de 110 Vcc. Tendrá su correspondiente bornera.  
 
La tapa del transformador tendrá dos cavidades con vaina, una para introducir el termómetro 
descripto y la otra para un termómetro a mercurio en lugar de fácil acceso, aún con el 
transformador bajo tensión.  
 

4.19.- Indicador de nivel de aceite de cuadrante con contacto de alarma y disparo.  

Se instalará en un costado del tanque de expansión un indicador de nivel de cuadrante con 
señalización de nivel y contactos de alarma (1NA) y disparo (1NA) más un relé repetidor 
estándar, cuando el nivel descienda a límites peligrosos. La tensión auxiliar será de 110 Vcc. 
Se indicará el nivel máximo y mínimo y el correspondiente a 20°C de temperatura de aceite.  
 

4.20.- Válvula de alivio de presión  

Los transformadores tendrán válvula de alivio de presión  adecuada, la que  se ubicará en 
un lugar conveniente en la tapa de la cuba y dispondrá de contactos secos de disparo (2 
NA).  
 
También incluirá un Relé de Flujo modelo RS 2001de MR para la aplicación anterior que 
dispondrá de contactos secos de disparo (2NA). 
 

4.21.- Juntas 

Las juntas serán de material resistentes al aceite, a una temperatura de 105°C.  
 

4.22.- Protección de imagen térmica  

Se proveerá un sistema de protección de imagen térmica modular Mtec de Messko (MR) 
que estará compuesto mínimamente por un módulo base EPT 202, un módulo CTy un 
módulo IM. 
Se deberán proveer además todos los accesorios necesarios para la implementación de 
dicho sistema una memoria descriptiva indicando el funcionamiento y ajustes del mismo. 
Se deberán proveer además los transformadores de corriente para el relé de imagen 
térmica. 
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Por razones de seguridad se deberá incluir un termómetro analógico para medición de 
temperatura del aceite de la capa superior y un sistema analógico para la protección de 
imagen térmica del bobinado de alta tensión independientes del sistema digital. Estos 
equipos serán marca Messko y los cuadrantes serán de un diámetro mínimo de 150 mm. 
 
Deberán implementarse los circuitos de comando para dar arranque a dos grupos de 
ventiladores. La lógica de comando de los ventiladores será por carga mediante el equipo de 
imagen térmica digital. El sistema analógico cumplirá la función de respaldo por temperatura 
del aceite y de la imagen térmica. El fabricante suministrará el ajuste correspondiente de 
estas protecciones. 
 
El fabricante deberá proporcionar el ajuste y calibración correspondiente a estas 
protecciones. 

4.23.- Señalización, alarma y desenganche  

Los conductores de los circuitos de señalización, alarma y desenganche o disparo, deberán 
estar separados de la tapa y de la cuba por métodos adecuados.  

4.24.- Caja de interconexión  

Si el gabinete de comando se instala independientemente de la máquina, todas las 
conexiones que deban realizarse entre la máquina y el gabinete de comando deberán pasar 
a través de una bornera de interconexión en el interior de una caja de interconexión.  
 

4.25.- Gabinete de comando  

El gabinete de comando será instalado sobre un extremo de la máquina. Si resultara 
necesario, la imagen térmica podrá ser separada del transformador por razones de 
vibraciones o de temperatura.  
 
Si las características constructivas de la imagen térmica permiten su ubicación a la 
intemperie sobre el transformador, el gabinete de comando se instalará sobre la máquina, 
perfectamente aislada de la misma. El gabinete será suficientemente amplio, de manera de 
alojar a todos sus componentes en forma holgada y permitir el cableado de su interior con 
comodidad. Será estanco, con grado de protección IP54. 
 
Cada elemento deberá estar adecuadamente identificado con un cartel de acrílico gris con 
letras negras. El fabricante deberá presentar plano de detalles.  
 

4.26.- Analizador on-line de humedad y mezcla de gases en aceite 

Este analizador será del tipo Hydran M2, para tener registros en línea y continuo de 
mediciones y obtener alertas tempranas, registros históricos y análisis de tendencias. El 
mismo deberá con los accesorios necesarios para su monitoreo a distancia desde la sala de 
control o SCADA. 
 

4.27.- Pintura 

La preparación de las superficies y la aplicación de pinturas de protección responderán a lo 
indicado a continuación: 
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Superficies interiores: El interior de la cuba, la tapa y otros recintos que se llenarán de 
aceite deberán ser arenados a presión con arena seca. Después de verificar que las 
superficies estén perfectamente limpias, se les aplicará pintura antióxido de fondo 
epoxídico (Norma Iram 1196) con 30 micrones de espesor, de manera que no resulten 
atacadas por el aceite aislante, ni modifique sus características. 
 
Superficies exteriores: Serán sometidas a un proceso de arenado a presión con arena 
seca. Una vez perfectamente limpias, se les aplicará dos manos de antióxido de fondo 
epoxídico (Norma Iram 1196) de distinto color, de 30 micrones cada una. Se completará 
con esmalte poliuretánico ( Norma Iram 1240 ) hasta completar un espesor total de 120 
micrones de película seca. 
 
El acabado exterior deberá cumplir las siguientes condiciones: 
 

- Ausencia de grietas y tizado. 
- Estabilidad de color y brillo. 
- Resistencia a golpes y rayado. 
- Insolubilidad en el líquido refrigerante. 
- Apto para instalación a la intemperie, en ambientes de alta salinidad. 

 
Con la máquina, deberá proveerse ocho (8) litros de pintura de acabado, para usarse en el 
retoque de las superficies dañadas luego del montaje.  
 
El recubrimiento exterior deberá ser COLOR VERDE 01-1-040 según la Norma Iram 
DEF 1054. 
 

4.28.- Elementos para elevación, arrastre y amarre 

a. Proveer cuatro cáncamos adecuados para elevar el transformador completo, con aceite. 
b. Instalar cuatro pernos en posición vertical, dispuestos en las esquinas de la cuba, para 

el tiraje de la cuba. 
c. Disponer en la cuba elementos de amarre para el transporte. 
d. Para la fijación del transformador a la base, el Proveedor deberá indicar en su diseño, el 

tipo de anclaje que tendrá el transformador considerando las Condiciones Ambientales. 
En base a dicho diseño, serán previstos en la fundación, los amarres respectivos. 

e. Los apoyos para gatos estarán dispuestos en forma tal que sea posible colocar 
simultáneamente los gatos y los tacos de madera para elevación o descenso de la 
máquina. Además, los elementos mencionados no deberán dificultar el cambio de 
orientación de las ruedas. 

 

4.29.- Características constructivas particulares 

Es responsabilidad del Proveedor verificar y diseñar la provisión con los elementos 
necesarios para poder acometer a las barras de la estación de maniobras, solamente 
quedará definir si la vinculación con los equipos de playa es por cable o caño. 
 

4.30.- Embalaje y acondicionamiento para el despacho  

Cada cajón o bulto deberá ser provisto con el detalle del contenido, en sobre impermeable 
fijado en el interior del mismo. 
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Se preverán protecciones especiales para las bridas, válvulas, instrumentos aisladores y 
equipos eléctricos que así lo requieran. 
 
En el caso de utilizarse nitrógeno seco u otro gas inerte, el transformador deberá ser 
transportado con presión superior a la atmosférica con un equipo que permita mantener y 
verificar la presión interna e impedir sobrepresiones perjudiciales a la cuba. Todas las 
tuberías y manómetros serán diseñados en forma tal que se dificulte su robo, roture o 
cambio del valor de la presión interna. 
 
Dicha presión interna deberá mantenerse durante todo el tiempo que transcurre desde el 
despacho del transformador hasta que sea llenado con el correspondiente aceite en Obra. 
 
Los aisladores pasantes, tanque de expansión, radiadores y demás partes desmontables, 
deberán ser embalados separadamente para ser montados en el lugar de emplazamiento. 
En particular, los aisladores pasatapas serán protegidos con envolturas de papel, cartón y 
madera, todo convenientemente zunchado. Las bocas de los radiadores deberán tener 
tapas especiales para evitar el ingreso de polvo o cuerpos extraños. 
 
El aceite necesario para el llenado de la cuba y demás partes del transformador será 
provisto en tambores de acero de 200 litros, debidamente sellados. 
 
Durante el transporte, los transformadores deberán ser equipados con un registrador de 
impactos de tres ejes ortogonales, apto para funcionar a la intemperie con 100% de 
humedad. 
 
El proveedor deberá informar en las planillas de Datos Técnicos Garantizados, las 
aceleraciones máximas permisibles para el transformador contemplando las trabas 
antisísmicas de las ruedas. 
 
Luego del arribo de los transformadores a la obra, serán comparados los datos del 
registrados con los valoras máximos garantizados. En el caso de verificarse la falta o falla de 
alguno de los registradores o superación de los valores límite establecido, EPSE se reserva 
el derecho de repetir los ensayos que estime necesarios. 
Los costos de dichos ensayos y del eventual traslado del transformador quedarán a cargo 
del Proveedor. 
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5.- Documentación técnica   

El Proveedor presentará, a los fines de aprobación, la siguiente documentación:  
 

5.1.- Planos  

a) Cronograma de fabricación. 

b) Planta y las cuatro vistas laterales (en escala 1:20) con todos los detalles (ubicación 

placa apoya gatos, bornera de puesta a tierra, cierre tapa cuba, detalles decubaje, 

indicación de tuberías en general, accesorios y su ubicación, etc., distancias 

eléctricas entre bornes y tierra, todo debidamente acotado. 

c) Esquemas funcionales, multifilares, de cableado interno y de interconexión con todos 

los circuitos de comando, control y protección, con numeración de bornes, núcleos 

de cables y cables pilotos y designación codificada de todos los elementos 

componentes.  

d) Plano de frente del panel del gabinete de comando y detalle de su construcción 

debidamente acotado. 

e) Listado con marca y modelo de todos los componentes eléctricos instalados en el 

transformador y gabinete de comando. 

f) Placa de características completa. 

g) Planos y folletos/catálogos de cada piza. 

h) Plano de vistas de las ruedas debidamente acotadas. 

i) Planos y folletos de todas las válvulas y bridas del transformador, con indicación de 

material y sus características constructivas. 

j) Manuales y folletos de los relés de protección, regulador de tensión bajo carga con 

todos  sus accesorios y cuadros de alarmas y señalizaciones. 

k) Presentación de un Listado detallado de excepciones y desviaciones de su oferta 

respecto de las Especificaciones Técnicas del presente pliego. 

l) Listado de suministros efectuados de equipos similares, indicando destinatario. 

m) Hojas de Datos Garantizados completas, firmadas por el Oferente. 

n) Procedimientos de pruebas de recepción detallados e Instrucciones de 

almacenamiento 

o) Resultados certificados de todas las inspecciones, pruebas y ensayos de rutina, de 

recepción. Adjuntar listado indicando protocolos de ensayos de tipo que se 

entregarán para aprobación. 
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Manual de pruebas y puesta en servicio 
 

p) Plano de planta, vistas y detalles de montaje del gabinete de comando. 

q) Esquemas de conexión para puesta a tierra, cañerías, esquema de funcionamiento. 

r) Planos de los gatos hidráulicos, con indicación de los diámetros de la cabeza y base. 

s) Detalle de la solución propuesta para aislar los accesorios de la cuba. 

t) Detalle de las placas apoya gatos y ubicación de las mismas. 

u) Plano de planta y vistas de la parte activa de los transformadores. 

v) Plano de todas las juntas con medidas e indicación de material. 

w) Recorridos de cables pilotos por los transformadores. 

x) Verificación Estructural en condiciones normales de operación y con sismo, 

indicando cargas máximas a transmitir a las bases. 

 

5.2.- Folletos y memorias descriptivas  

a. Manuales de operación y mantenimiento los cuales deben incluir todos los catálogos, 
instructivos, etc., correspondientes a los productos que forman parte del suministro, en 
idioma español. 

 
b. Instrucciones para transporte, puesta en servicio y mantenimiento de los transformadores 

y sus componentes.  
 
c. Instrucciones para el manipuleo, purga y tratamiento del aceite.  
 
d. Memoria descriptiva del método de secado e impregnación que será utilizado.  
 
e. Certificados en fábrica de la chapa que será usada para fabricar el núcleo de la cuba.  
 
f. Certificados de fábrica para la calidad de Cu utilizado para las bobinas de los 

transformadores de potencia. 
 
g. Listado de todos los elementos que se entregan desmontados o sueltos.  
 
El Oferente deberá presentar constancia fehaciente (antecedentes, protocolos de ensayos, 
etc.) con las cuales se pueda determinar que las máquinas ofrecidas no son prototipos y que 
su construcción está de acuerdo con modelos similares ampliamente ensayados con 
resultados satisfactorios para los mandantes.  
Los planos responderán a los formatos de la norma IRAM 4504.  
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6.- Ensayos  

6.1.- Directivas generales  

Se cumplirán las normas IRAM 2250 en sus puntos 4.1 a 4.5.  
Es condición previa a la realización de los ensayos de la máquina, el cumplimiento de estas 
exigencias dejándose constancia mediante acta correspondiente.  
 

6.2.- Ensayos de tipo  

Se realizarán ensayos de tipo sobre ambos Transformadores y serán los siguientes: 
 
a.- Ensayo de calentamiento, según norma IRAM 2018 y la IEC 60076-2. 
b.- Medición del nivel de ruido, según norma IRAM 2437 y la IEC 60551. 
c.- Medición de la impedancia homopolar, según IEC 60076-1. 
d.- Comportamiento ante cortocircuitos externos. Será demostrado por cálculo según      
normas IRAM 2112 e IEC 60076-5. 
e.- Ensayo de análisis de respuesta en frecuencia (F.R.A.) 
 

6.3.- Control de calidad y ensayos durante la fabricación  

El Contratista/Comitente realizará inspecciones durante todo el proceso de fabricación. A 
tales efectos el Proveedor deberá proveer el cronograma de fabricación y los medios 
necesarios para facilitar inspecciones y suministrar la información que le sea requerida en 
cada caso.  
 
El fabricante indicará los controles de calidad que efectuará en las etapas de construcción 
de las máquinas y en la recepción de los materiales utilizados con sus respectivas 
tolerancias.  
 
Como mínimo se realizarán los controles indicados a continuación:  
 

6.3.1.- Circuito magnético  

Características de la chapa magnética; certificado de fabricación 
Medición de las pérdidas 
Control de aislación de las chapas 
Control del matrizado (tolerancias) 
Control de apilado 
Control de dimensión del núcleo 
Control de prensado del núcleo 
Verificación de la aislación de los pernos pasantes y prensayugos y calidad del material 
empleado en la aislación.  
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6.3.2.- Cuba  

Características de la chapa (certificado de fabricación). 
Análisis físicos y químicos. 
Control de soldaduras; métodos y procedimientos. 
Composición y especificación del metal o los metales básicos. 
Procedimiento de preparación de las partes a soldar. 
Proceso de soldadura y secuencias de trabajo. 
Materiales consumibles y /o aportes. 
Proceso de precalentamiento y poscalentamiento. 
Características de los electrodos. 
Métodos de ensayo y verificación. 
Control de arenado o granallado. 
Ensayo de vacío estanqueidad y presión de la cuba. 
Ensayo de presión de los radiadores. 
Válvulas: certificado del material y ensayo hidráulico. 
Bridas: control del maquinado y tolerancia. 
Control de espesor y adherencia de la pintura. 
 

6.3.3.- Bobinas  

Medición de la conductibilidad del cobre. 
Control de la sección de la planchuela según norma IRAM. 
Control de la aislación y estado de la planchuela. 
Ensayos sobre los materiales aislantes. 
Ensayos de estabilización y aprietes de las bobinas. 
Verificación de asimetría de la construcción de bobinas y entre bobinas. 
Verificación de alturas de bobinas y alineación de apoyos.  
 

6.3.4.- Montaje  

Verificación de alturas de bobinas y alineación de apoyos. 
Verificación de ajuste final según cálculos del proyecto. 
Control de aislación de los pernos del núcleo y prensayugos. 
Control de funcionamiento del conmutador bajo carga. 
Verificación del funcionamiento rápido de la válvula automática del tanque de expansión.  
 

6.3.5.- Ensayos varios  

Análisis del aceite de acuerdo con norma IRAM 2026 y 2400: Físico–Químico (rigidez 
dieléctrica, acidez, punto inflamación y combustión, tensión superficial, tangente delta, índice 
de saponificación, viscosidad, contenido inhibidor, humedad, etc.) y Cromatografía 
(Hidrógeno, Metano, Monoxido de carbono, Dioxido de carbono, Etileno, Etano, etc.)  
Ensayos de tipo y de rutina del conmutador bajo carga de acuerdo a norma IRAM vigente. 
Ensayos de tipo y de rutina del relé Buchholz de acuerdo a norma DIN 42566. 
Ensayo de descargadores y aisladores. 
Ensayo de calidad y dureza Shore de las juntas y burletes según norma IRAM, y su 
resistencia al aceite. 
Ensayo para verificar el tratamiento superficial de la bulonería, según norma VDE 0210. 
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Ensayos de aisladores pasantes de alta tensión según norma IRAM, IEC 60137 e IEEE 
vigentes. 

6.4.- Ensayos de rutina  

6.4.1.- Ensayos de recepción en fábrica  

• Ensayo del aceite aislante, según normas IEC 60567 / 60599 – IRAM 2026. 

• Medición de tangente delta. 

• Relación de Transformación, desplazamiento angular y polaridad. 

• Características físicas y dimensionales. 

• Factor de potencia de los aislamientos de los devanados contra tierra y entre 
devanados, corregido a 20 ºC. 

• Ensayos Dieléctricos según normas IRAM 2105 e IEC 60076-3.  
o Impulso con onda plena 1,2 useg. 
o Tensión Aplicada 
o Tensión Inducida 
o Medición de descargas parciales, durante el ensayo de tensión inducida. 

• Medición de la resistencia de los arrollamientos, según norma IRAM 2018. 

• Ensayo en vacío según norma IRAM 2106. 

• Ensayo de cortocircuito según norma IEC 60076-1. 

• Ensayo de hermeticidad: Sometiendo al transformador a una sobrepresión durante 
12 hs. como mínimo. Este ensayo se realizará a continuación del de calentamiento. 

• Ensayo de rigidez dieléctrica y de resistencia de aislamiento: en todos los circuitos 
eléctricos y accesorios, durante 1 minuto, con tensión de 2 kV a 50 Hz. Previamente 
se habrá determinado la resistencia de aislación, con megóhmetro de 2500 V. 

• Dieléctrico del circuito magnético y de los accesorios aislados del transformador. 

• Ensayo de vacío interno. 

• Verificación de funcionamiento del Regulador Bajo Carga. 

• Ensayos para los aisladores pasatapas (Rutina y de tipo). 

• Ensayo para descargadores de sobretensión (Rutina y de tipo). 

• Ensayo de análisis de respuesta en frecuencia (F.R.A.) 

• Ensayo de los gabinetes y cajas de interconexión. 
 
Quedarán habilitados para realizar los ensayos finales del transformador si se cuenta con 
los planos aprobados por EPSE y además se informó en forma fehaciente a presenciar el 
encubado de la máquina. 
 
Nota: Los ensayos de rutina y de tipo a los que se hace referencia para descargadores y 
aisladores, son los ya indicados en los apartados correspondientes a descargadores y 
aisladores. 
 

6.4.2.- Ensayos de obra  

Finalizado el armado el fabricante deberá disponer una máquina para tratamiento de aceite 

de capacidad y potencia adecuada al volumen de aislante a tratar, como así también el 

personal que resulte necesario para operar la máquina y llevar a cabo los ensayos: 
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a)    Ensayo dieléctrico, cromatografico y físico químico del aceite después de su 

tratamiento y previamente a la energización de los transformadores 

b)    Verificación de fugas de aceite. 

c)    Ensayo de resistencia de aislamiento de arrollamientos y núcleo. 

d)    Verificación del funcionamiento del conmutador de tomas bajo carga y del 

regulador automático de tensión. 

e)    Verificación de la resistencia de aislamiento y del funcionamiento de los motores 

eléctricos del sistema de refrigeración. 

f)     Ensayo de los circuitos de control de ventilación. 

g)    Control de funcionamiento de todos los dispositivos de protección. 

h)    Medición de la resistencia de aislamiento, de la resistencia óhmica y verificación 

de 

i)      relación de transformación y polaridad de los transformadores de corriente. 

j)      Medición del factor de pérdidas (tg delta) y de la resistencia de aislación de los 

Aisladores pasantes. 

k) Estado de la pintura 

 

7.- Tolerancias, Rechazos y Penalidades 

La comparación económica de las ofertas se realizará por el método del valor actual. 

Se aplicarán las siguientes fórmulas generales: 

C = C0 + C1 
C = Costo total de comparación a valor actual. 

C0= Monto inicial ofertado para los transformadores incluyendo accesorios, transporte, 
puesta en marcha, repuestos y cualquier otro subítems incluido en valor final ofertado) 

C1= Costo actualizado de las pérdidas anuales durante “n” años. 

C1 = Cp. if 

Cp = Costo de las pérdidas anuales de energía. 

if = Factor de actualización = (1 + i)n   -  1 

                  i(1 + i)n 

n = Vida útil de transformador = 20 años. 

i = Interés bancario de actualización = 0,10 (10%)  

e = Valor por kW de la Energía = 0.05U$D/kW 

Cp = a + b + c 

a = Po x 8760 x e 
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b= Pcu x 4290.x e  

c = Pr x 600 x e 
donde: 

Po   = pérdidas en vacío (en kw) 

Pcu = pérdidas en cortocircuito primario/secundario a 100 MVA (en kW) 

Pr   = pérdidas del equipo de refrigeración forzada de aire (en kW) 

Si las diferencias de pérdidas en vacío medidas difieren en más de un 3% de las pérdidas 
garantizadas se aplicará una multa:  

M1 = (Pom –Pog) x if x a x 1.5 

Donde: 

Pom: Pérdidas en Vacío Medidas (en kW) 

Po: Pérdidas en Vacío Garantizadas (en Kw) 

 

Si las diferencias de pérdidas en cortocircuito medidas difieren en más de un 3% de las 
pérdidas garantizadas se aplicará una multa:  

M2 = (Pcum –Pcu) x if x b x 1.5 

Donde: 

Pcum: Pérdidas en Cortocircuito Medidas (en kW) 

Pcu: Pérdidas en Cortocircuito Garantizadas (en kW) 

Finalmente, si las diferencias de pérdidas en la refrigeración medidas difieren en más de un 
3% de las pérdidas garantizadas se aplicará una multa:  

M3 = (Prm –Pr) x if x c x 1.5 

Donde: 

Prm: Pérdidas en el equipo de refrigeración medidas (en kW) 

Pr: Pérdidas en el equipo de refrigeración garantizadas (en kW) 

 
El valor total de Multa a aplicar, será: M = M1 + M2 + M3. 
 

8.- Aceite aislante  

El Proveedor proveerá el aceite aislante necesario para el transformador y sus accesorios 
más un 3 % del volumen  
 
El aceite será preferiblemente marca YPF y deberá cumplir con las normas IRAM 2026 y 
2341 para la clase A tipo I, libre de aditivos y bifenilos policlorados (PCBs).  
 
El Proveedor deberá indicar la marca y tipos de otros aceites que puedan cumplir con los 
mismos requerimientos que el fluido a entregar.  
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El aceite que se suministre separadamente, se proveerá en tambores de acero 
herméticamente cerrados, que una vez vacíos no se devolverán. Los tambores llevarán el 
precinto de fábrica.  
 
El Contratista/Comitente se reserva el derecho de utilizar, en el futuro, cualquiera de los 
aceites indicados por el Proveedor, distintos al de la marca y tipo suministrado, sin que se 
afecte en nada las garantías de calidad o cumplimiento del Proveedor.  
 

8.1.- Contenido de PCB 

No se aceptarán bajo ningún concepto como fluidos refrigerantes: PCB (bifenilos 
Policlorados o derivados  policlorados), tampoco se admitirán vestigios de esos compuestos. 
La determinación del contenido de PCB en el refrigerante se verificará mediante la 
aplicación de la norma ASTM 4059/96. El Proveedor deberá adjuntar Protocolo de análisis 
emitido por laboratorio que cumpla con la Res. 655/2000 del ENRE al momento de entregar 
las máquinas. 
 
El costo del ensayo para la determinación del contenido de PCB en el aceite, será a cargo 
del Proveedor. 
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9.- Requisitos para el montaje  

El Fabricante realizará la supervisión del cableado y los ensayos en obra antes de la puesta 
en servicio del mismo.  
Antes de la puesta en servicio de cada máquina, se deberá firmar un “Acta de Conformidad 
de Puesta En Servicio” entre el Fabricante/Proveedor/Contratista/Comitente. 
 

10.- Generalidades 

La coordinación entre el Proveedor del transformador y el Proveedor del resto de los 
equipos dela Playa y sus conexiones flexibles, será realizada en forma iterativa. Para esto el 
Oferente deberá prever una entrega inicial de planos de detalle para revisión y ajustes. 
 

11.- Repuestos 

 
Se incluirá la provisión indicada en el punto 1 de la presente especificación. 
Los repuestos para precomisionado, comisionado y puesta en marcha son a cargo del 
Proveedor.  

 

12.- Condiciones Climáticas 

ESTADO TEMPERATURA VELOC. DEL VIENTO 

Temperatura Máxima +50 °C 0 

Temperatura media mensual 
del mes más caliente 

+34 °C 0 

Temperatura Media Anual +18 °C 0 

Temperatura Mínima -15 °C 0 

Viento Máximo +10 °C 130 Km/h 

Temperatura c/viento -5 °C 50 Km/h 

Condiciones Sísmicas CIRSOC 103 Zona Sísmica 4 
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13.- PLANILLA DE DATOS CARACTERISTICOS GARANTIZADOS  

 
Se adjunta la Planilla de Datos Técnicos Característicos Garantizados de los 
Transformadores de Potencia 33/132kV. En la columna “REQUERIDO” se especifican los 
valores solicitados y en la otra columna se debe mostrar los valores garantizados por el 
Proveedor. Esta Planilla no es en absoluto limitativa, pudiendo el Oferente ampliar los datos 
consignados en ella.  
 
Cuando se ofrezca más de una marca, se deberá presentar una Planilla para cada una de 
ellas y el Comitente/Contratista, se reserva el derecho de elegir, sin más trámite, cuál será la 
que se incluirá en la Obra. 
 
No se aceptarán, en la columna de Datos Garantizados, datos como: de acuerdo a catálogo, 
de acuerdo a curvas (salvo que las mismas se adjunten a la planilla correspondiente) o 
según proyecto. Si así ocurriera, se considerará como faltante dicho dato, quedando a 
consideración del Comitente/Contratista el pedido de aclaración o la desestimación de la 
oferta. 
 
El transformador y todos los componentes y accesorios serán garantizados durante un 
período de 24 (veinticuatro) meses a contar de la fecha de recepción del material en destino 
luego de verificado que se encuentren en perfectas condiciones de uso. Si durante el 
período de garantía el transformador fuera retirado de servicio por fallas imputables al 
proveedor, el tiempo que permanezca inactivo no se computará en la garantía.  
 
Dentro del período garantía, el proveedor deberá hacerse cargo de todos los gastos 
necesarios para reemplazar los materiales o partes defectuosas, inclusive los gastos y 
riesgos derivados de fletes, embalajes, seguros y los transportes de ida y vuelta entre el 
lugar donde fue entregado el transformador y el sitio en que prevé efectuar la reparación.  
 
El reclamo pertinente se efectuará en forma fehaciente, quedando interrumpido el período 
de garantía a partir de ese momento hasta que se haya realizado la reparación 
correspondiente y reintegrado el transformador en su destino. Si dentro de los 20 (veinte) 
días corridos de recibida la notificación en forma fehaciente el proveedor no se hubiera 
presentado a atender el reclamo, queda entendido que acepta la ejecución por cuenta y 
orden del comprador y se hace cargo de los gastos producidos.  
 
En el caso de optar por la primera alternativa, la reparación deberá comenzar máximo de 30 
(treinta) días corridos a partir de la fecha de notificación, debiendo cumplimentar la 
devolución al lugar de destino dentro de los 90 (noventa) días corridos, contado siempre 
desde la fecha notificación. Las piezas de reposición y las reparaciones estarán cubiertas 
por la garantía original. Cuando se produzcan fallas repetitivas en aparatos de una misma 
serie que sean imputables a vicios ocultos, el proveedor procederá a corregir los defectos en 
todas las unidades que integran la partida a su exclusiva cuenta y cargo.  
 
El comprador se reserva el derecho de inspeccionar los trabajos de reparación y exigir los 
ensayos que fijan las normas con cargo al proveedor. Será motivo de no recepción del 
transformador la falta de cualquier elemento o documentación que deba ser presentado 
(accesorios, repuestos, documentación técnica, etc.). 
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PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS  

Nro. DESCRIPCIÓN UNIDAD REQUERIDO FABRICANTE COMENT. 

1. Características generales      

1.1 Fabricante -     

1.2 Modelo -     

1.3 Año de diseño del modelo -     

1.4 País de origen -     

1.5 Tipo de instalación - Intemperie    

1.6 Servicio - Continuo    

1.7 Normas de fabricación y ensayo - IRAM-IEC    

1.8 Número de fases - 3    

1.9 Frecuencia nominal Hz 50    

1.10 Elevación máxima de operación msnm 1000   

1.11 
Temperatura ambiente máxima de 
operación 

°C 50  
 

         

2. Arrollamiento de 132 kV      

  Tensión de servicio  KV 132    

  Tensión máxima de servicio  KV 145    

2.1 Aislación - 
Progresiva / 

Gradual 
 

  

2.2 
Potencia nominal en cualquier 
derivación 

MVA 100  
  

  Condición ONAF2 % 100    

 Condición ONAF1 % 80   

  Condición ONAN % 60    

2.3 
Tensión nominal en vacío (del 
arrollamiento) 

kV 132  
  

2.4 Derivaciones - 0 ± 10%   pasos 1% 

2.5 Tensión máxima de servicio kV 145,2    

2.6 Conexión del arrollamiento - 

Estrella 
c/neutro 

accesible 
ríg. 

 
  
  

2.7 Grupo de conexión - YNd11    

2.8 Tensión resistida      

  
  
  

a impulso atmosférico, onda plena  (1,2/50 
microsegundos) (v.cresta) 

kV 
según norma 

IEC/IRAM 
aplicable 

 
  

a frec. industrial (1 minuto), lado neutro   
(v.eficaz) 

kV 
según norma 

IEC/IRAM 
aplicable 

 
  

inducida, larga duración (v.eficaz s/IRAM 
2105) 

kV si  
     U1 – U2 

         

3. Arrollamiento de 33 kV      

3.1 Aislación - Uniforme    
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PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS  

Nro. DESCRIPCIÓN UNIDAD REQUERIDO FABRICANTE COMENT. 

3.2 Potencia nominal MVA 100    

  
  

Condición ONAF2 % 100   

Condición ONAF1 % 80    

Condición ONAN % 60    

3.3 Tensión nominal (del arrollamiento) kV 33    

3.4 Tensión máxima de servicio kV     

3.5 Conexión del arrollamiento  Triángulo Triángulo   

3.6 Tensión resistida      

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

kV 170  
  
  

 
a frecuencia industrial (1 minuto) 
lado neutro (v.eficaz) 

kV 70    
  

5. Pérdidas       

5.1 En vacío      

  
  
  

en las condiciones nominales kW     

con 105% de la tensión nominal kW     

con 110% de la tensión nominal kW     

5.2 
  

En el cobre, referidas a 75°C, en la 
relación de transformación nominal 

kW  
 

  
  

5.3 Consumo por ventilación kW     

5.4 
  

Totales, con 100% de la carga, sin 
considerar el equipo de enfriamiento: 

  
 

  
  

  en las condiciones nominales kW     

  en derivación máxima kW     

  en derivación mínima kW     

5.5 Tolerancia para cada pérdida medida % 3  3/10   (1)  

5.6 Tolerancia para las pérdidas totales % 3   3/10   (1)  

          

6. Corriente de excitación      

6.1 En las condiciones nominales A     

6.2 3a. armónica (respecto ln) %     

6.3 5a. armónica (respecto ln) %     

6.4 7a. armónica (respecto ln) %     
      

7. 

Impedancia referida al 100% de la 
potencia primaria del 
transformador en MVA y a 75°C 

  

   

7.1 En las condiciones nominales % 12.5    

7.2 
En la derivación Máxima cantidad 
espiras 

%  
   

7.3 
En la derivación Mínima cantidad 
espiras 

%  
   

7.4 Impedancia homopolar por fase % 
Indicar 

fórmula de    
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cálculo 

7.5 Tolerancia en la impedancia  + / - 7%     

      

8. 
Resistencia de los arrollamientos 
referida a 75°C 

  
    

8.1 Arrollamiento de 132kV       

  
  
  

en la derivación máxima ohm     

en la derivación nominal ohm    

en la derivación mínima ohm    

8.2 Arrollamiento de 33 kV ohm     
      

9. 

Nivel de ruido máximo en las 
condiciones nominales e 
incluyendo todo el equipo de 
enfriamiento en funcionamiento 

dB 
según norma 

aplicable 
IRAM e IEC 

    
         

10. 

Nivel de descargas parciales máximo 
medido durante el ensayo de tensión 
inducida, a la máxima tensión (según 
IRAM 2105) 

pC <500 

    

11. Libre       

         

12. 
Reactancia con núcleo de aire vista 
desde: 

  
   

12.1 bornes de 132 kV % OHM     

12.2 bornes de 33 kV % OHM     

         

13. 

Impedancia de magnetización a 
tensión nominal, vista desde los 
terminales de alta tensión (140 kV) 

% kOHM  

   

14. 

Sobreelevación máxima de 
temperatura, en funcionamiento 
continuo con potencia nominal, en 
la derivación del conmutador 
correspondiente a las mayores 
pérdidas y temperaturas ambiente  

  

   

14.1 En el aceite °C 
según 

IEC60076-2 
 

  

14.2 En el cobre °C 
según 

IEC60076-2 
 

  

14.3 En el núcleo 
°C 

según 
IEC60076-2    

14.4 En otras partes metálicas 
°C 

según 
IEC60076-2    
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14.5 
Constante de tiempo térmica para 
condición: 

 
     

  ONAF2 minutos      

 ONAF1 minutos    

  ONAN minutos      

            

15. 

Corriente máxima soportada por 
los arrollamientos, como múltiplo 
de la corriente nominal ln para 
cualquier tipo de cortocircuito en 
bornes:     

Lado AT con 
Potencia de 
aporte 7000 
MVA   

15.1 Simétrica, durante 2 z, valor eficaz x ln      

15.2 Asimétrica, valor de cresta kA      

            

16. Etapa de enfriamiento        

16.1 N° de radiadores -      

16.2 N° de motoventiladores -      

16.3 Marca y tipo del motoventilador -      

16.4 Caudal m3/seg      

16.5 Marca y tipo del motor -      

16.6 Potencia del motor kW      

16.7 Tensión nominal V 380    

16.8 Frecuencia nominal Hz 50    

           

17. Sobrecargas admisibles   S/IEC 354    

17.1 

Carga continua permisible, en 
porcentaje de la potencia nominal, 
para sobreelevaciones de temperatura 
nominales, en función del número de 
motoventiladores en operación 

% IEC 60076-7 

   
  

  
  

17.2 

Sobrecarga permisible de corta 
duración, sin reducción de vida 
probable, en función de temperatura 
ambiente y de la duración de la carga 
nominal previa a la sobrecarga 

% 
IEC 60076-

7  

  

  
  
  
  

17.3 

Tiempo admisible sin reducción de 
vida probable para sobrecargas del 
10,20,30,40, y 50% para una potencia 
previa del 50, 75 y 90% de la nominal 
y temperatura ambiente según pliego 

min IEC 60076-7 

    

      

18. 

Rendimiento y caídas de tensión en 
función de la carga 
(f = 50Hz; t = 75°C)        
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18.1 

Funcionamiento 132 kV/33 kV     

CONCEPTO UNIDAD 

CARGA (%) 

120 100 75 50 25 

Cos Fi=1 
 Rendimiento % 

     

Caída de tensión % 
     

Cos Fi=0,8 
Rendimiento % 

     

Caída de tensión % 
     

19. 
Aceite aislante de acuerdo con la 
Recomendación 

 
 

- 
   

  Tipo YPF-64        

      

20. Masas:        

20.1 Parte activa kg      

20.2 Aceite total kg      

20.3 Cuba y accesorios kg      

20.4 Total del transformador montado kg      

            

21. Volúmenes de aceite:        

21.1 En la cuba M³      

21.2 En el tanque de expansión m³      

21.3 En los radiadores m³      

21.4 Total requerido m³      

21.5 A extraer para transporte del trafo m³      

      

22. Dimensiones:         

22.1 Transformador montado:        

  altura total mm      

  altura hasta la tapa mm      

  longitud mm      

  ancho mm      

      

22.2 
Altura necesaria para levantamiento 
de la parte activa 

mm 
   

  
  

            

23. Transporte         

23.1 Mayor pieza para transporte:        

  
  

denominación de la pieza -      

altura mm      
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longitud mm      

ancho mm      

23.2 
Aceleración máxima permisible en el 
sentido:       

  
  
  

vertical m/s²      

longitudinal m/s²      

transversal m/s²      

23.3 Gas de llenado para el transporte -      

23.4 Masas de transporte        

23.4.1 Del transformador con gas inerte kg      

23.4.2 Accesorios embalados kg      

23.4.3 Aceite (en tambores) kg      

            

24. Tensiones auxiliares        

24.1 De comando (corriente continua) V 110    

24.2 Para accionamientos (f = 50Hz) V 380/220    

           

25. Datos del diseño        

25.1 Núcleo        

25.1.1 Tipo (de columnas) -  COLUMNAS     

25.1.2 
Densidad de flujo magnético en 
condiciones:       

  
  
  

normales Tesla      

columnas Tesla      

yugos Tesla      

25.1.3 

Nivel de aislación entre núcleo y 
estructura de sujeción a 50Hz-1 min. 
(v.eficaz) 

kV 2   
 

  
  

25.1.4 Gráfico de saturación - Adjuntar     

25.1.5 Material de arrollamiento         

  
  
  

Primario 

Cobre 
electrolític

o de 
pureza 
99.95%      

Secundario 

Cobre 
electrolític

o de 
pureza 
99.95%      

Terciario       

25.1.6 Clase de aislación de arrollamientos A      

25.2 Cuba y tanque de expansión        

25.2.1 
Sobrepresión máxima interna que 
pueden soportar la cuba y el tanque 

kPa 70    
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de expansión durante 12 horas, con 
todos los accesorios montados 

(daN/cm²) (0,7)  
  

25.2.2 
Presión absoluta (vacío) que pueden 
soportar:       

  
  
  
  
  

cuba 
Pa 130    

(mm Hg) (1)    

tanque de expansión 
Pa 130    

(mm Hg) (1)    

  radiadores 
Pa 130    

(mm Hg) (1)    

25.2.3 
Tipo de cuba (con tapa superior 
abulonada)  

c/tapa sup 
abulonada 

 
 

25.2.4 Espesor de las paredes de la cuba         

  laterales mm     

  piso mm     

  Tapa mm     

25.2.5 
Espesor de chapa del tanque de 
expansión 

mm  
   

25.2.6 Trocha       

  
  

Dirección x mm 1676  10    

Dirección y mm 1676  10    

25.2.7 Ruedas - sí    

  
  
  

Anchos de banda - mm    

Diámetro - mm    

Pestañas - sí    

25.3 

Potencias de cortocircuito para el 
cálculo de la capacidad mecánica y 
térmica de la máquina a los 
esfuerzos producidos por fallas 
externas (según IEC60076-5)         

  
  

lado de 132kV GVA 7    

lado de 33 kV GVA 0.5    

            

26. libre - -     

  
          

27. Aisladores pasantes para 132kV         

27.1 Fabricante -     o similar 

27.2 Modelo -      

27.3 País de origen -      

27.4 Tipo 
  

Antiniebla 
Capacitivo    

27.5 Norma de fabricación y ensayo  IEC 60137     

27.6 Tensión máxima permanente kV 145   145   
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27.7 Corriente nominal kA      

27.8 
Corriente térmica nominal de corta 
duración kA     

27.9 Corriente dinámica nominal (v.cresta) kA       

27.10 Tensión resistida:        

  
  

a impulso atmosférico kVCr 650    

a frecuencia industrial kV 

según norma 
IEC/IRAM 
aplicable    

27.11 Capacitancia pF      

27.12 Longitud de contorneo mm      

27.13 Distancia de arco mm      

27.14 Longitud total mm      

27.15 Diámetro máximo de la brida mm      

27.16 
Resultante de esfuerzos simultáneos 
en borne       

27.16.1 Esfuerzo estático daN 70    

27.16.2 
Esfuerzo estático y dinámico por 
cortocircuito 

daN 100 
   

27.16.3 Esfuerzo máximo admisible estático daN -    

27.16.4  
Esfuerzo máximo admisible estático 
por cortocircuito 

daN - 
 

  
  

27.17 Carga de rotura del borne/aislador daN -    

27.18 Volumen de aceite Lts      

27.19 Masa kg      
           

28 libre        
          

29 Aisladores pasantes para 33 kV        

29.1 Fabricante -      

29.2 Modelo -      

29.3 País de origen -      

29.4 Tipo - 
Porcelana 

Sólida    

29.5 Tensión máxima permanente kV 36   

29.6 Corriente nominal A      
      

30 
Aisladores pasantes para neutro de 
132 kV       

30.1 Fabricante -      

30.2 Modelo -      

30.3 País de origen -      

30.4 Tipo - Porcelana    

30.5 Tensión máxima permanente kV 36    

30.6 Corriente nominal A      
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30.7 Tensión resistida:        

  
  

a impulso atmosférico (v.cresta) kV 170    

a frecuencia industrial bajo lluvia (v.eficaz) kV 77    

30.8 Longitud de contorneo mm      

30.9 Distancia de arco mm      

30.10 Longitud total mm      

30.11 Carga de rotura del borne daN -    

30.12 Masa kg      
           

31 

Secuencia de bornes, ubicación de 
gabinetes, tanque de expansión y 
trochas 

- 
s/Proyecto 

E.T. 
   

          

32 Descargadores de sobretensión         

         

32.3 Descargadores para 33 kV       

32.3.1 Fabricante -     

32.3.2 Tipo -     

32.3.3 Modelo -     

32.3.4 País de origen -      

32.3.5 Año de diseño del modelo ofrecido -      

32.3.6 Norma de fabricación y ensayo -      

32.3.7 Frecuencia nominal Hz      

32.3.8 Tensión nominal del descargador kV      

32.3.9 Corriente de descarga nominal kA      

32.3.10 Capacidad de descarga de líneas - CLASE 3    

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

kJ/kV 
 
 

 
 
 

32.3.12 Energía de impulso simple de 4 ms kJ/kV     

32.3.13 
Tensión permanente máxima de 
operación 

kV 
    

32.3.14 
  

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

  
  

  
  
  

5 kA kVcr     

10 kA kVcr     

20 kA kVcr     

32.3.15 Carga de rotura del borne daN      

32.3.16 Dimensiones principales        

 
Altura total mm      

Diámetro máximo mm      

32.3.17 Masa kg      
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33 Conmutador bajo carga   0 ± 10%     

33.1.1 Fabricante 

  

Anexar datos 
garantizados 

completos con 
regulador de 
tensión, tipo  

MR           

33.1.2 País de origen        

33.1.3 
Tipo/modelo   

 Ej. VVIII 
250Y     

33.1.4 
Cantidad de maniobras mínimas entre  
reemplazo de contactos 

N° >400000 
  

33.1.5 Tensión de alimentación auxiliar V 110 CC   

           

34 libre        

           

35 Accesorios        

35.1 Rele Buchholz (antisísmico) - sí    

35.1.1 Fabricante - -   KS 

35.1.2 País de origen - -    

35.1.3 Tipo/modelo - -    

35.1.4 Contactos independientes para:      

  
  

Alarma - 1 NA    

Disparo - 2 NA    

35.2 Dispositivos alivio sobrepresión - si    

35.2.1 Fabricante - -   KS 

35.2.2 País de origen - -    

35.2.3 Tipo/modelo - -    

35.2.4 Contactos independientes para:      

  Alarma - -    

  Disparo - 2 NA    

35.3 Dispositivos Imagen Térmica - si    

35.3.1 Fabricante - -    

35.3.2 País de origen - -    

35.3.3 Tipo/modelo - -    

35.3.4 
Contactos de arranque y parada - 

1 NA AL +2 
NA DISP   

35.3.5 Regulación del cierre °C 40/100   

35.3.6 Regulación apertura °C 20/100   

35.3.7 Contacto de alarma °C 40/120   

35.3.8 Contacto de apertura °C 40/120   

35.3.9 
Transmisión a distancia del estado 
térmico 

 4-20mA  
 

35.4 Nivel de aceite - si   

35.4.1 Fabricante - -   

35.4.2 País de origen - -   

35.4.3 Tipo/modelo - -   

35.4.4  Contactos independientes por mínimo 
y máximo nivel 

- 
1 NA AL + 1 
NA DISP+ 1 

RELÉ REPET. 
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STD. 

35.5 Termómetro a cuadrante -     

35.5.1 Fabricante -     

35.5.2 País de origen -     

35.5.3 Tipo/modelo -     

35.5.4 
Contactos graduables independientes 
para:       

  
  

Alarma - 1 NA    

Disparo - 2 NA    

35.6 
Transformador de corriente en el 
aislador pasatapa del neutro - si    

 200 /1 A  si   

 30 VA  si   

 5P20  si   

35.7  

Registrador de impactos en tres 
direcciones ortogonales (solo 
p/transporte) 

- si    
  

35.7.1 Fabricante -      

35.7.2 País de origen -      

35.7.3 Tipo/modelo -      

35.7.4  
Sensibilidad acorde con los valores 
indicados en esta P.D.T Garantizados 

- si 
 

  
  

35.8 Condiciones ambientales        

  Temperatura ambiente:        

  
  

Máxima °C + 50    

Mínima °C - 15   

Con viento máximo (130 km/h) °C + 10   

Con viento (50km/h) °C - 5   

Media anual °C + 16    

35.9 Zona sísmica        

  
  

Según Reglamento 
INPRES CIRSOC 103 

- Zona 4    

Aceleración basal        

35.10 Bolsa en Tanque de Expansión       

  
  
  
  

Marca       

Modelo       

Volumen de la bolsa       

Sensor para Detección de Pinchadura   si    

FIRMA DEL REPRESENTANTE TECNICO FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 

 
(1): 3% tolerancia para penalización y 10 % tolerancia para rechazo según IEC 60076. 
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MARCAS ACCESORIOS En la tabla siguiente se indican las marcas aceptadas para los 
accesorios: 
 

Aisladores AT ABB 

Aisladores MT GERMER – FAPA - COMEM 

Aisladores BT GERMER – FAPA - COMEM 

Relé Buchholz ETI - MR MESSKO - ANILAG - SCAPARONE 

Nivel Magnético MR MESSKO - CONYPRO - ANILAG- SCAPARONE 

Válvula Sobrepresión Cuba COMEM - QUALlTROL - ANILAG - SCAPARONE 

Válvula Sobrepresión RBC MR MESSKO - QUALlTROL 

Deshidratador Cuba SCAPARONE - ANILAG - KS- SOINCORD- COMEM 

TI Toroidal TAIT - HOFF - MAK - ARTECHE - EMPAY 

Termómetro Aceite MR MESSKO - AKM QUALITROL 

Deshidratador RBC SCAPARONE - ANILAG - KS - SOINCORD - COMEM 

Sistema completo de imagen 
térmica 

MR MESSKO - AKM QUALITROL 
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14.- ADJUNTOS 

• PDTG transformadores enxistentes en ET Solar Ullum 

• Protocolos de Ensayo de los transformadores enxistentes en ET Solar Ullum 
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CAMMESA 

Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico Sociedad Anónima 

Avda. E. Madero 942 – 1º piso (1106) Capital Federal – Argentina – Tel.: (011) 4319-3700 – Fax: (011) 4315-4716 
Ruta Prov. 34 “S” Km. 3 – (2121) Pérez – Pcia. de Santa Fe – Argentina – Tel.: (0341) 495-8300 – Fax: (0341) 495-8375 

 

P-49697-1 - EPSE - Nombre de nodos SMEC ET SOLAR - nomb nod.doc 1/1 

Pérez, 08 de octubre de 2018 

Nota N°: P- 49697-1 
Sres.  
EPSE - ENERGÍA PROVINCIAL SOCIEDAD DEL ESTADO SAN JUAN 
At.: Ing. Oscar Lopez 
E-Mail: olopez@epse.com.ar 
 

Ref.: Nombre de nodos y medidores SMEC ET SOLAR 

De nuestra consideración: 

Por medio de la presente nos comunicamos con Uds. a los fines de informarles los nombres de 

nodos y medidores SMEC correspondientes a la ET de referencia: 

Nodo 
Medidor 

Principal 

Medidor 

Control 
Descripción del punto de medición 

EPSJSO11 EPJSO11P EPJSO11C 
ET SOLAR - Linea 1 en 132KV hacia ET 

ALBARDON CHIMBAS 

EPSJSO12 EPJSO12P EPJSO12C 
ET SOLAR - Linea 2 en 132KV hacia ET 

ALBARDON CHIMBAS 

EPSJSO14 EPJSO14P EPJSO14C 
ET SOLAR - Linea 3 en 132KV hacia ET PUNTA 

RIELES 

CARPNS43 CAPNS43P CAPNS43C 
ET SOLAR – Linea en 132KV desde CARACOLES 

Y P.NEGRA 

 

Asimismo comentamos que a partir de la fecha de la emisión de esta nota trasladaremos la 

responsabilidad de los nodos SMEC CARPNS41 y CARPNS42 a la CH Punta Negra, de esta 

manera los nodos existentes y el nuevo SMEC CARPNS43 a instalarse en la ET SOLAR quedarán 

bajo la responsabilidad de la misma. 

Adicionalmente informamos que los en los proyectos SMEC de los nodos EPSJSO11 y EPSJSO12 

se deberá adjuntar un acta firmada por representantes técnicos de la EPSE y ENERGIA DE SAN 

JUAN en la cual se anuncien los parámetros que deberán ser cargados en los medidores SMEC de 

los nodos, para así compensar las líneas hasta la ET ALBARDON CHIMBAS. 

Sin otro particular y quedando a la espera de la presentación de los proyectos SMEC respectivos, 

aprovechamos la oportunidad para saludarlos muy atentamente. 
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PARQUES SOLARES ULLUM 
 
 

OBRA: “Diseño, Ejecución de Obras Civiles, Provisión de Materiales, 
Montaje Electromecánico, y Puesta en Servicio: AMPLIACIÓN  
ESTACIÓN TRANSFORMADORA SOLAR ULLUM 132/33 kV y 

LÍNEA DE INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA 132 kV  
ET SOLAR ULLUM – ET ALBARDÓN/CHIMBAS” 

 
 

PLIEGO DE BASES Y 
CONDICIONES PARTICULARES (PBCP) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

LICITACIÓN PUBLICA Nº 04/19 
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REPUBLICA ARGENTINA 
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ANEXO B: 

INSPECCIONES PREVIAS Y PRUEBAS DE 

ACEPTACIÓN 
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1. OBJETO 

El presente documento recoge las características técnicas de las inspecciones previas y pruebas o ensayos a 

efectuar antes de la Recepción Provisoria de las INSTALACIONES. Requerimientos sobre los Ensayos de 

las INSTALACIONES se encuentran indicadas en el Documento 004-19 -ET-SP-300 ENSAYOS del Anexo A.1 

y en lo que se indique puntualmente al respecto en las restantes Especificaciones Técnicas que forman parte 

de los Anexos A.1 y A.2. 

2. REQUISITOS 

La CONTRATISTA deberá preparar un Protocolo para la realización de los Ensayos de Aceptación, indicando 

además el Cronograma Propuesto para los ENSAYOS DE ACEPTACIÓN y la posterior PUESTA EN MARCHA 

para alcanzar la Recepción Provisoria de la Obra.  

En este Protocolo se definirán los responsables de las medidas y cálculos de los distintos parámetros que 

permitan comprobar las prestaciones de la INSTALACIÓN.  

Los mencionados Protocolo y Cronograma deberán ser presentados por Nota de Pedido a la INSPECCIÓN 

con una antelación de quince (15) días hábiles administrativos respecto de la fecha en que prevea iniciar las 

Comprobaciones Previas.  

La INSPECCIÓN dispondrá de siete (7) días hábiles administrativos para, por Orden de Servicio, comunicar a 

la CONTRATISTA correcciones y observaciones al Protocolo y Cronograma Propuestos. 

 

3. COMPROBACIONES PREVIAS 

Previa a la realización de los ENSAYOS DE ACEPTACIÓN, se comprobarán –con presencia del Inspector y/o 

personal de Inspección– de forma individual los diversos componentes y equipos de la INSTALACIÓN en 

relación con su correcta terminación, montaje, limpieza interna y externa. Una atención especial será puesta 

en la comprobación de los sistemas relacionados con la seguridad de la INSTALACIÓN. 

3.1 Recomendaciones Generales 

Previamente a la realización de las inspecciones y comprobaciones descriptas, se tendrán en cuenta las 

recomendaciones siguientes: 

a) Contar con la documentación completa del proyecto. 

b) Asegurar que el área de la INSTALACIÓN se encuentra limpia de restos procedentes de la obra. 

c) Retirar todos los equipos y maquinaria relacionados con la obra así como las instalaciones temporales 

que puedan obstaculizar o entorpecer la normal operación de la INSTALACIÓN. 

d) Desalojar del área a todo el personal que no participe en las pruebas. 

e) Asegurar la calidad del personal que llevará a cabo las pruebas así como la disponibilidad de equipos, 

herramientas, material auxiliar, equipos de medida, normativa y procedimientos de seguridad 

aplicables. 

f) Señalizar y demarcar convenientemente las zonas donde pudiera existir riesgo eléctrico o mecánico 

para personas. 

En este sentido, se realizarán las siguientes inspecciones visuales, técnicas y de cumplimiento de estándares 

de calidad. 

3.2 Actuaciones a realizar 

Se detallan a continuación las actuaciones a realizar en su orden lógico y secuencia cronológica. 
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3.2.1 Comprobación de la documentación del proyecto 

Debe estar disponible para el personal de pruebas toda la documentación relacionada con el proyecto, y se ha 

de comprobar que no falta ningún documento, plano u hoja de los mismos así como asegurar que todos ellos 

están en su última revisión. La presentación de la documentación técnica para su aprobación será realizada 

por la CONTRATISTA dentro de los plazos establecidos y en un todo de acuerdo a las presentes condiciones. 

La documentación técnica a presentar será como mínimo la que se lista a continuación: 

a) Índice completo de la documentación técnica a presentar. 

b) Manuales preparados por la CONTRATISTA, Catálogos y folletos técnicos incluyendo datos 

característicos y descripción de funcionamiento. 

c) Planos de dimensiones generales, características técnicas, tableros, etc. 

d) Diagramas unifilares. 

e) Esquemas topográficos de cableado. 

f) Listado de partes componentes. 

 

3.2.2 Inspección general de los trabajos 

Se comprobará que los trabajos se realizaron siguiendo las pautas indicadas en el presente PBCP y sus 

Anexos. Además de comprobar que se utilizaron los equipos y materiales adecuados, con los detalles de 

terminación especificados. De forma particular, se procederá a comprobar: 

a) La calidad de los materiales utilizados. 

b) Correcto montaje de todos los equipos. 

c) Cableado realizado de la forma correcta y usando insumos y materiales de primera calidad. 

d) Cumplimiento de instalaciones eléctricas con los requisitos locales y verificación conforme a lo 

indicado en los reglamentos aplicables. 

e) Limpieza del área ocupada por la INSTALACIÓN y retiro de los Equipos de Construcción e 

INSTALACIONES TEMPORALES que puedan comprometer la operación de la INSTALACIÓN. 

3.2.3 Inspección de las obras de infraestructura eléctrica ET y LAT 

Se comprobará todos los componentes que se encuentren relacionados con la infraestructura eléctrica en 

general, tales como líneas eléctricas subterráneas, tableros de distribución en MT y BT, instalación eléctrica 

de control, baterías, campos, y todo lo indicado en las correspondientes Especificaciones Técnicas de los 

Anexos A.1 y A.2. 

Una vez comprobado el correcto estado de suministro y montaje de los equipos, se hace necesaria la 

comprobación del correcto conexionado entre ellos. 

Se verificará detalladamente el cumplimiento de todas las especificaciones técnicas correspondientes 

señaladas, tales como tableros, PAT y demás condiciones indicadas en el presente pliego y sus Anexos. 

3.2.4 Inspección de las obras civiles ET y LAT 

En las inspecciones de las obras civiles se comprobará lo efectivamente solicitado en las Especificaciones 

Técnicas de los Documentos: 004-19 -ET-SP-230 - Obras civiles y 004-19 -LAT-SP-105 Obras civiles LAT.  

La COMITENTE se reserva el derecho de realizar otras inspecciones que consideren necesarias. 

3.2.5 Acta de Comprobaciones Previas 

Una vez realizadas todas las comprobaciones anteriores, se labrará un Acta entre el Representante Técnico y 

el Inspector, en la cual constará que: 

a) se han realizado las Comprobaciones Previas en ausencia de pendientes de carácter mayor; 

b) se encuentra aprobada la lista de PENDIENTES MENORES por el Inspector, la cual se adjuntará 

al Acta; 
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c) se está en condiciones de efectuar los ENSAYOS DE ACEPTACIÓN correspondientes; y 

d) el cronograma de ejecución de los ENSAYOS DE ACEPTACIÓN y PUESTA EN MARCHA para 

alcanzar la RECEPCIÓN PROVISORIA. 

 

4. ENSAYOS DE ACEPTACIÓN 

Una vez labrada el Acta de Comprobaciones Previas, se procederá por el COMITENTE y la CONTRATISTA, 

la realizar los Ensayos de Aceptación y posterior Puesta en Marcha con el objeto de viabilizar la Recepción 

Provisoria de la Instalación. Los mismos serán realizadas bajo la completa responsabilidad de la 

CONTRATISTA con anterioridad a la fecha prevista de Recepción Provisoria de la Instalación y en presencia 

del o los representantes de la COMITENTE. 

Los ENSAYOS DE ACEPTACIÓN serán realizados bajo la completa responsabilidad de la CONTRATISTA y 

en presencia del Inspector y/o personal de la Inspección. 

Los ENSAYOS DE ACEPTACIÓN consistirán en una prueba de funcionamiento de la instalación en su conjunto 

en la que se comprobará el correcto funcionamiento de los elementos de protección. El objetivo es asegurar 

que ningún componente haya sufrido daños durante el transporte o durante el montaje en la obra, y que los 

trabajos de montaje y conexionado se hayan ejecutado tal como este especificado. 

Finalizado los ENSAYOS DE ACEPTACIÓN la CONTRATISTA deberá preparar un informe con los resultados 

obtenidos. En dicho informe deberá adjuntar los informes o certificaciones emitidas por las empresas u 

organismos participantes. Este informe será elevado por Nota de Pedido a la inspección o a través del Libro 

de Comunicaciones (según el medio que se implemente). 

Completada esta etapa, el Inspector, en el plazo de veinte (20) días hábiles a contar desde la finalización de 

los Ensayos preparará un informe técnico con los resultados y conclusiones de las COMPROBACIONES 

PREVIAS y ENSAYOS DE ACEPTACIÓN el cual se hará llegar a la CONTRATISTA mediante Orden de 

Servicio o a través del Libro de Comunicaciones (según el medio que se implemente). 

A los efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, la CONTRATISTA deberá comprometerse a realizar sus 

mejores esfuerzos y colaborar con todos los medios posibles con el Inspector a fin de que éste pueda emitir su 

informe técnico. 

En el supuesto caso que los ENSAYOS DE ACEPTACIÓN no fueran considerados satisfactorios por el 

Inspector, éste informara a través el medio de comunicación que se implemente el rechazo de los ENSAYOS 

DE ACEPTACIÓN indicando las no conformidades observadas. En este caso la CONTRATISTA deberá 

proponer las medidas tendientes a corregir las no conformidades y establecer un nuevo cronograma de 

ensayos. Todos los costos adicionales que pudieran implicar la repetición de estos ensayos serán a cuenta y 

cargo de la CONTRATISTA con excepción del costo del personal de la Inspección. 

Si transcurridos veinte (20) días hábiles, la Inspección no se ha expedido (informe técnico o rechazo de los 

Ensayos), se entenderá a todos los efectos que dichos ensayos han sido aprobados y aceptados. 

 

5. RECEPCIÓN PROVISORIA DE LA OBRA 

La Recepción Provisoria de la Obra se realizará en un todo de acuerdo con lo indicado en el ARTÍCULO 35 del 

PBCP. 

 

6. RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LA OBRA 

La Recepción Definitiva de la Obra se realizará en un todo de acuerdo con lo indicado en el ARTÍCULO 37 del 

PBCP.  
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PROCEDIMIENTO DE REDETERMINACIÓN DE PRECIOS DEL CONTRATO 

 

A continuación, se desarrolla la metodología que empleará EPSE para implementar la redeterminación de 

precios. 

 

1. CONSIDERACIONES GENERALES 

Mensualmente, conjuntamente o luego de cada certificado básico que se presente, la CONTRATISTA podrá 

presentar el cálculo de la Redeterminación de precios de la obra faltante de certificar.  

Los anticipos financieros otorgados a los contratistas mantendrán fijo e inamovible el valor del contrato en la 

proporción de dicho anticipo. 

La Redeterminación de Precios solo procederá si se verifica que el monto de la obra faltante calculado a los 

precios redeterminados representa una variación superior al cinco por ciento (5%), en más o en menos, respecto 

al monto de la obra faltante calculado con los precios básicos o de la última Redeterminación aprobada que sea 

posterior. 

La redeterminación sólo procederá una vez formulada la solicitud de ésta por parte de la CONTRATISTA, 

quedando sujeta a la aprobación de EPSE, de manera tal que la redeterminación no será aplicable en forma 

automática. 

Si existiesen sumas abonadas en concepto de acopio, congelan el importe equivalente del precio de la Obra, no 

correspondiendo por lo tanto ninguna redeterminación posterior sobre tal importe. 

Los trabajos que se encuentren atrasados por culpa de la CONTRATISTA, serán certificados, redeterminados y 

pagados a los precios correspondientes a la fecha en la cual debieron haberse ejecutado, conforme al Plan de 

Trabajo aprobado y vigente, sin perjuicio de las multas y penalidades que pudiesen corresponder. En el caso de 

que la CONTRATISTA regularice su situación de mora, no corresponderá la reliquidación de los importes 

certificados y pagados a la fecha que debieron ser ejecutados. 

El Beneficio de la empresa para cada certificado base se calculará con el Beneficio Porcentual respecto de los 

costos de cada certificado de obra. La redeterminación del beneficio procede con este mismo porcentaje sobre 

los certificados de redeterminación para sub-ítems no atrasados y sub-ítems atrasados. El Beneficio no podrá 

redeterminarse de otra forma a la mencionada precedentemente. 

No se permitirá ningún otro mecanismo de Redeterminación diferente ni adicional al establecido en este PBCP 

para la presente Licitación. 

Todos los índices utilizados se corresponden a la publicación INDEC Informa vigente a junio de 2018, en caso 

de modificación de la publicación se tomarán los índices correspondientes en la nueva publicación del INDEC 

que reemplacen los acá detallados. En caso de discontinuación de la publicación o de alguno de los índices, las 

PARTES acordarán el índice y metodología de reemplazo correspondiente, dando prioridad a bases informadas 

por organismos nacionales y/o provinciales en primera instancia. 

 

1.1. Fórmula General 

 

Fórmula General del Precio Redeterminado de la Obra Faltante 
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Pfi = Pf0,i · (Af · FRA + (1 − Af) · FRi) 

 

Referencias  

 Pfi:  Precio de la obra faltante en al mes i redeterminado (i: nueva redeterminación). 

 Pf0,i:  Precio de la obra faltante en al mes i, momento de la redeterminación, expresada en valores 

básicos de contrato. 

 Af:  Anticipo financiero expresado en tanto por uno. 

 FRA:  Factor de redeterminación vigente al momento de la certificación del anticipo, completar en 

números redondeado a cinco decimales. 

 FRi:  Factor de redeterminación para el mes identificado como i, completar en números 

redondeado a cinco decimales. 

El precio de la obra faltante para cada mes i expresado en valores básicos se calculará como  

Pf0,i =  P0 − ∑ CBasem

i−1

m=1

 

Donde: 

 P0: Precio de la obra expresada en valores básicos de contrato. 

 ∑ CBasem
i−1
m=1 :  suma de todos los certificados base definidos en el presente anexo en el Punto 3.1 desde el 

inicio de la obra hasta el mes anterior al mes i  

 

El Factor de Redeterminación se calculará mediante la siguiente fórmula: 

 

 FRi = aEQ · (
EQi

EQ0
) + aMA · (

MAi

MA0
) + aCO · (

COi

CO0
) + aMO · (

MOi

MO0
) + aHO · (

HOi

HO0
) + aFE · (

FEi

FE0
) + aCU · (

CUi

CU0
) + aGE · (

GEi

GE0
)

  

Referencias: 

 FRi: factor de redeterminación 

aEQ, aMA, aCO, aMO, aHO, aFE, aCU, aGE: parámetros de ponderación para la Fórmula General según se definen en el 

punto 1.2 del presente Anexo. 

 
EQi

EQ0
:  coeficiente de variación de precios en el rubro equipamiento eléctrico importado. 

 
MAi

MA0
: coeficiente de variación de precios en el rubro maquinaria de obra y equipos. 

 
COi

CO0
:  coeficiente de variación de precios en el rubro combustibles. 

 
MOi

MO0
: coeficiente de variación de precios en el rubro mano de obra. 

 
HOi

HO0
: coeficiente de variación de precios en el rubro hormigón. 

 
FEi

FE0
:  coeficiente de variación de precios en el rubro hierro.  
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CUi

CU0
:  coeficiente de variación de precios en el rubro conductores eléctricos. 

 
GEi

GE0
:  coeficiente de variación de precios en el rubro gastos generales. 

 

1.2. Parámetros de ponderación para la Formula General 

Se establecen los siguientes valores preliminares para los parámetros de ponderación en la fórmula general: 

aEQ = 0,18  ;  aMA = 0,08  ;  aCO = 0,08 ; aMO = 0,17 ; aHO = 0,25 ; aFE = 0,06 ; aCU = 0,13 ; aGE = 0,05 

Estos parámetros se usarán para la comparación de ofertas. Al momento de la adjudicación estos 

parámetros se actualizarán para reflejar la estructura de costos presentada en la oferta según las 

planillas del Anexo D. Para esta actualización el cálculo de los mismo se hará tomando la incidencia, en tanto 

por uno, de los costos secos para la obra asociados a cada rubro respecto del COSTO SECO TOTAL, 

considerando valores básicos de contrato. Una vez calculados según la oferta a valores de contrato básicos de 

contrato, quedarán fijos para la obra, incluso ante variaciones de precios, modificaciones en las cantidades, 

ampliaciones de obra, etc. 

1.3. Coeficientes de Variación de Precios 

1.3.1. Coeficiente de variación de precios de Equipamiento eléctrico importado 

Para el cálculo de este coeficiente se tomará como EQi al índice proporcionado el INDEC, en la publicación 

INDEC Informa, Anexo “Información para la actualización de los precios de contratos de obra pública”, Cuadro 

13, Índice, Clasificación CIIU Rev. 3 Nº31, División Importados, descripción “Máquinas y aparatos eléctricos”. 

Se asignará a EQ0 el valor de referencia, es decir el mes de apertura de la licitación y a EQi  el valor del mes a 

redeterminar. 

1.3.2.   Coeficiente de variación de precios de maquinaria de obra y equipos 

Para el cálculo de este coeficiente se tomará como MAi al índice proporcionado el INDEC, en la publicación 

INDEC Informa, Anexo “Información para la actualización de los precios de contratos de obra pública”, Cuadro 

1, División: Importados, Índice: Decreto 1295/2002 Artículo 15 inciso j), Insumos: “Equipo – Amortización de 

equipo”, Descripción de la apertura IPIB: “Máquinas y equipos” 

Se asignará a MA0 el valor de referencia, es decir el mes de apertura de la licitación y a MAi el valor del mes a 

redeterminar. 

1.3.3. Coeficiente de variación de precios de combustibles 

Para el cálculo de este coeficiente se tomará como COi al índice proporcionado el INDEC, en la publicación 

INDEC Informa, Anexo “Información para la actualización de los precios de contratos de obra pública”, Cuadro 

3, División: NACIONALES, Índice: Notas (15), Clasificación CIIU Rev. 3 Nº 2320, descripción “Combustibles 

(incluye: Naftas, Kerosene, Gasoil, Fueloil y Gases de refinería)”. 

Se asignará a CO0 el valor de referencia, es decir el mes de apertura de la licitación y a COi el valor del mes a 

redeterminar. 

1.3.4. Coeficiente de variación de precios de mano de obra 
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Para el cálculo de este coeficiente se tomará como MOi al índice proporcionado el INDEC, en la publicación 

INDEC Informa, Anexo “Información para la actualización de los precios de contratos de obra pública”, Cuadro 

5, Índice: Decreto 1295/2002 Artículo 15 inciso a), Insumos: “Mano de obra”, Descripción de la apertura ICC: 

“Capítulo Mano de obra” 

Se asignará a MO0 el valor de referencia, es decir el mes de apertura de la licitación y a MOi el valor del mes a 

redeterminar. 

1.3.5. Coeficiente de variación de precios de Hormigón 

Para el cálculo de este coeficiente se tomará como HOi al índice proporcionado el INDEC, en la publicación 

INDEC Informa, Anexo “Información para la actualización de los precios de contratos de obra pública”, Cuadro 

5, Índice: Decreto 1295/2002 Artículo 15 inciso s), Insumos: “Hormigón”, Descripción de la apertura ICC: 

“Hormigón elaborado” 

Se asignará a HO0 el valor de referencia, es decir el mes de apertura de la licitación y a HOi el valor del mes a 

redeterminar. 

1.3.6. Coeficiente de variación de precios de Hierro 

Para el cálculo de este coeficiente se tomará como FEi al índice proporcionado el INDEC, en la publicación 

INDEC Informa, Anexo “Información para la actualización de los precios de contratos de obra pública”, Cuadro 

3, División: NACIONALES, Índice: Notas (2), Clasificación CIIU Rev. 3 Nº 2710, descripción “Hierros y aceros 

en formas básicas (incluye: Ferroaleaciones, Palanquillas, Chapas de acero laminadas en caliente, Chapas de 

acero laminadas en  frío, Flejes de hierro, Hojalata, Alambrones de hierro, Hierros redondos, Perfiles de hierro, 

Barras de hierro y Acero, Alambres de acero, Tubos de acero y Caño de hierro galvanizado con costura)”. 

Se asignará a FE0 el valor de referencia, es decir el mes de apertura de la licitación y a FEi el valor del mes a 

redeterminar. 

1.3.7. Coeficiente de variación de precios de Conductores eléctricos 

Para el cálculo de este coeficiente se tomará como CUi al índice proporcionado el INDEC, en la publicación 

INDEC Informa, Anexo “Información para la actualización de los precios de contratos de obra pública”, Cuadro 

13, Índice: Clasificación CIIU Rev. 3 Nº 313, División Nacionales, descripción “Conductores eléctricos”. 

Se asignará a CU0 el valor de referencia, es decir el mes de apertura de la licitación y a CUi el valor del mes a 

redeterminar. 

1.3.8. Coeficiente de variación de precios generales 

Para el cálculo de este coeficiente se tomará como GEi al índice proporcionado el INDEC, en la publicación 

INDEC Informa, Anexo “Información para la actualización de los precios de contratos de obra pública”, Cuadro 

5, Índice: Decreto 1295/2002 Artículo 15 inciso p), Insumos: “Gastos generales”, Descripción de la apertura ICC: 

“Capítulo Gastos generales” 

Se asignará a GE0 el valor de referencia, es decir el mes de apertura de la licitación y a GEi el valor del mes a 

redeterminar. 

 

2. Metodología de redeterminación del Anticipo 

Los montos de anticipo serán redeterminados, si corresponde, sólo una vez al momento de firma del contrato, 

no pudiendo volver a redeterminarse. La fecha de redeterminación será la prevista por los plazos del ARTÍCULO 

30, excepto por causas imputables al COMITENTE. La CONTRATISTA deberá asegurarse que están dadas las 
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condiciones de aceptar los anticipos financieros previstos en los plazos estipulados. Si la CONTRATISTA no 

cumplimentase en tiempo y forma los requisitos estipulados en el ARTÍCULO 30 para el cobro del anticipo o no 

puede aceptarlos por cuestiones internas, la fecha de redeterminación del mismo será como máximo diez (10) 

días hábiles administrativos luego de la firma del contrato.  

2.1. Determinación de la correspondencia de redeterminación para el Anticipo 

Los coeficientes de variación de precios vigentes iniciales serán iguales a uno (1), los cuales corresponden al 

mes de apertura de la licitación. 
EQv

EQ0
= 1  ;  

MAi

MA0
= 1  ; 

COv

CO0
= 1  ;  

MOv

MO0
= 1   ;   

HOv

HO0
= 1  ;  

FEv

FE0
= 1  ;  

CUv

CU0
= 1   ; 

GEv

GE0
= 1  

Para determinar si corresponde una revisión de los coeficientes de variación de precios vigentes iniciales para 

la redeterminación del Anticipo se calculará el precio redeterminado de la obra faltante según la Formula General 

considerando los coeficientes de variación de precios correspondiente al mes de la fecha de redeterminación 

del anticipo según lo estipulado en el punto 2 del presente Anexo, en adelante mes A, y se comparará con el 

precio de la obra faltante según la Formula General calculado con los coeficientes de variación de precios iguales 

a uno (1). 

El resultado de la comparación determinará cuál de los siguientes puntos es aplicado: 

a) Si la variación entre estos valores, tanto en más como en menos, es menor al 5% no se aplicará 

redeterminación al Anticipo Financiero y los coeficientes de variación de precios se mantendrán iguales a 

uno (1). 

b) Si la variación entre estos valores, tanto en más como en menos, es igual o mayor al 5% se actualizarán 

los coeficientes de variación de precios vigentes a los valores de coeficientes de variación de precios del 

mes A, según las fórmulas 
EQv

EQ0
=

EQA

EQ0
  ;   

MAv

MA0
=

MAA

MA0
 ;  

COv

CO0
=

COA

CO0
  ;  

MOv

MO0
=

MOA

MO0
  ;  

HOv

HO0
=

HOA

HO0
  ;  

FEv

FE0
=

FEA

FE0
  ;  

CUv

CU0
=

CUA

CU0
   ; 

GEv

GE0
=

GEA

GE0
  

 

2.2. Cálculo del anticipo financiero y su redeterminación 

En caso de corresponder el monto del anticipo financiero será redeterminado, calculado con la siguiente fórmula 

MAf = P0 · Af · FRA 

FRA = aEQ · (
EQv

EQ0
) + aMA · (

MAv

MA0
) + aCO · (

COv

CO0
) + aMO · (

MOv

MO0
) + aHO · (

HOv

HO0
) + aFE · (

FEv

FE0
) + aCU · (

CUv

CU0
) + aGE · (

GEv

GE0
)  

Donde: 

 MAf:  Monto a facturar por el Anticipo Financiero 

 Af:  Anticipo financiero expresado en tanto por uno. 

 𝑃0: Precio de la obra expresada en valores básicos de contrato. 

 FRA:  Factor de reajuste en la redeterminación vigente al momento de la certificación del anticipo, 

completar en números redondeado a cinco decimales. 

aEQ, aMA, aCO, aMO, aHO, aFE, aCU, aGE: parámetros de ponderación para la Fórmula General calculados como la 

incidencia en tanto por uno de los costos asociados a cada rubro respecto del COSTO SECO 

TOTAL presentados en la oferta de acuerdo con las planillas del Anexo D. 

3. Metodología de redeterminación de los certificados de obra 

Para cada mes se elaborará un certificado base por el avance de obra, según el procedimiento del ARTÍCULO 

30 a precios base de cotización y, en caso de corresponder, un certificado adicional por redeterminación de sub-

ítems no atrasados y un certificado adicional por sub-ítems atrasados.  
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El certificado base podrá ser presentado por la CONTRATISTA y pagado por EPSE luego de las revisiones 

previstas por el PBCP, ARTÍCULO 30. 

Los certificados de redeterminación podrán ser presentados conjuntamente con el certificado base si los índices 

de redeterminación indicados ya están publicados al momento de la certificación base o posteriormente, una 

vez que los índices adecuados estén publicados. 

3.1. Certificado Base Mensual 

El monto a pagar por el Certificado base se calculará teniendo en cuenta el avance de obra correspondiente al 

mes del certificado y tomando los precios cotizados en la oferta utilizando la siguiente fórmula 

 

CBasei = ∆Avancei · P0 

Donde : 

 CBasei: certificado Base del mes i. 

 ∆Avancei: avance de obra logrado durante el mes i, en tanto por uno. 

 P0: Precio de la obra expresada en valores básicos de contrato. 

 

El avance correspondiente para certificar el ítem “Gastos Generales e indirectos” se calculará como la obra 

directa realizada en el mes i, medida en sumas dinerarias a valores básicos de contrato, dividida por el total de 

Costos Directos a valores básicos de contrato. 

 

Al pie del certificado deberá indicarse el monto de la nota de crédito proporcional NCredi para mes i por el 

anticipo financiero efectuado Af, calculado como: 

NCredi = Af · CBasei 

La CONTRATISTA luego de aprobado el certificado emitirá la factura y nota de crédito correspondientes. 

3.2. Certificado adicional por redeterminación de sub-ítems no atrasados 

3.2.1. Determinación de los coeficientes de variación de precios vigentes 

Los coeficientes de variación de precios vigentes iniciales serán los que resulten para la redeterminación del 

anticipo financiero. 

Para determinar si corresponde una revisión de los coeficientes de variación de precios vigentes se calculará 

para cada mes i el precio redeterminado de la obra faltante según la Formula General considerando los 

coeficientes de variación de precios correspondiente al mes i y se comparará con el precio de la obra faltante 

según la Formula General calculado con los últimos coeficientes de variación de precios vigentes y aprobados. 

El resultado de la comparación determinará cuál de los siguientes puntos es aplicado: 

a) Si la variación entre estos valores, tanto en más como en menos, es menor al 5% se seguirá aplicando para 

la redeterminación los últimos coeficientes de variación de precios vigentes. 

b) Si la variación entre estos valores, tanto en más como en menos, es igual o mayor al 5% se actualizarán los 

coeficientes de variación de precios vigentes a los valores de coeficientes de variación de precios del mes  i, 

según las fórmulas: 
EQv

EQ0
=

EQi

EQ0
 ;   

MAv

MA0
=

MAi

MA0
   ; 

COv

CO0
=

COi

CO0
  ;  

MOv

MO0
=

MOi

MO0
  ;  

HOv

HO0
=

HOi

HO0
  ;  

FEv

FE0
=

FEi

FE0
  ;  

CUv

CU0
=

CUi

CU0
   ; 

GEv

GE0
=

GEi

GE0
 

 

3.2.2. Cálculo del certificado adicional por redeterminación para sub-ítems no atrasados 
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Para cada sub-ítem detallado en la cotización y siguiendo las incidencias en el detalle de análisis de precios 

presentado en la oferta se calculará un monto adicional por redeterminación utilizando los coeficientes de 

variación de precios vigentes resultantes del punto anterior. Para ello se usará la siguiente fórmula: 

 

∆Redeti,k = ∆Avancei,k · P0,k · (1 − Af) · (FRk − 1) 

 

FRk = aEQ,k · (
EQv

EQ0
) + aMA,k · (

MAv

MA0
) + aCO,k · (

COv

CO0
) + aMO,k · (

MOv

MO0
) + aHO,k · (

HOv

HO0
) + aFE,k · (

FEv

FE0
)  

+aCU,k · (
CUv

CU0
) + aGE,k · (

GEv

GE0
)  

 

 Donde: 

 ∆Redeti,k:  monto diferencial de redeterminación para el sub-ítem no atrasado k correspondiente al 

avance logrado en el mes i 

 ∆Avancei,k: avance de obra logrado en el mes i  sobre el sub-ítem k , en tanto por uno. 

 P0,k:  Precio del sub-ítem k expresado en valores básicos de contrato. 

 FRk:  Factor redeterminación para el sub-ítem no atrasado k correspondiente al avance logrado en 

el mes i, completar en números redondeado a cinco decimales. 

aEQ,k, aMA,k, aCO,k, aMO,k, aHO,k, aFE,k, aCU,k, aGE,k : parámetros de ponderación individuales en tanto por uno para 

cada sub-ítem k según lo declarado en los análisis de precios de cada uno presentados en 

la oferta, según las planillas del Anexo D. 

 
EQv

EQ0
: coeficiente de variación de precios del rubro equipamiento importado, según punto 3.2.1 

del presente Anexo. 

 
MAv

MA0
: coeficiente de variación de precios en el rubro maquinaria de obra y equipos vigente, según 

punto 3.2.1 del presente Anexo. 

 
COv

CO0
: coeficiente de variación de precios del rubro combustibles vigente, según punto 3.2.1 del 

presente Anexo. 

 
MOv

MO0
: coeficiente de variación de precios del rubro mano de obra vigente, según punto 3.2.1 del 

presente Anexo. 

 
HOv

HO0
: coeficiente de variación de precios del rubro hormigón vigente, según punto 3.2.1 del 

presente Anexo. 

 
FEv

FE0
:  coeficiente de variación de precios del rubro hierro vigente, según punto 3.2.1 del 

presente Anexo.  

 
CUv

CU0
: coeficiente de variación de precios del rubro conductores eléctricos vigente, según punto 

3.2.1 del presente Anexo. 

 
GEv

GE0
: coeficiente de variación de precios del rubro gastos generales vigente, según punto 3.2.1 

del presente Anexo. 

 

El certificado adicional por redeterminación para ítems no atrasados se calculará según la fórmula: 

 

CertRedi = ∑ ∆Redeti,k

k

 

Donde:  

 CertRedi:  monto del certificado de redeterminación para ítems no atrasados del mes i. 
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 ∑ ∆Redeti,kk :  suma de los montos diferenciales de redeterminación para ítems que hayan tenido 

avance durante el mes i 

 

3.3. Certificado adicional por ítems atrasados 

 

3.3.1. Determinación de los coeficientes de variación de precios a emplear para cada ítem 

En el mes i, para cada subítem x atrasado que tenga avance en ese mes y que sea posterior al mes j previsto 

para ese subítem en el plan de trabajo aprobado vigente al momento de la redeterminación, se redeterminará 

utilizando los coeficientes de variación de precios que hayan estado vigentes en el mes j para los certificados 

de redeterminación no atrasados.  

En caso de ítems atrasados para los que el plan de trabajo aprobado vigente al momento de la redeterminación 

contemple ejecuciones por partes en meses distintos, cada parte tendrá el mismo tratamiento que el estipulado 

para ítems completos en el párrafo anterior. Es decir que en el mes i, para cada parte del subítem x atrasado 

que tenga avance en ese mes i y que sea posterior al mes j previsto para esa parte del subítem en el plan de 

trabajo aprobado vigente al momento de la redeterminación, se utilizarán los coeficientes de variación de precios 

que hayan estado vigentes para el mes j.  Además, se respetará el orden de cada una de las partes, aplicando 

primero los avances de obra para las partes de ítems que estén antes en plan de trabajo. 

3.3.2. Cálculo del certificado adicional por redeterminación para ítems atrasados 

Para cada subítem (o parte de subítem) atrasado x que haya tenido avance en el mes i se calculará el monto 

diferencial correspondiente por redeterminación con a la fórmula 

 

∆RedetAtri,x = ∆AvanceAtri,x · P0,x · (1 − Af) · (FRx − 1) 

 

FRx = aEQ,x · (
EQx

EQ0
) + aMA,x · (

MAx

MA0
) + aCO,x · (

COx

CO0
) + aMO,x · (

MOx

MO0
) + aHO,x · (

HOx

HO0
) + aFE,x · (

FEx

FE0
) + aCU,x · (

CUx

CU0
) +

aGE,x · (
GEx

GE0
)  

 

Donde: 

 ∆RedetAtri,x: Monto diferencial de redeterminación para el subítem (o parte del subítem) atrasado x 

correspondiente al avance logrado en el mes i para ese subítem. 

 ∆AvanceAtri,x: Avance de obra logrado en el mes i sobre el subítem (o parte del subítem) atrasado x cuyo 

momento de avance es posterior en el tiempo al previsto por plan de trabajo aprobado vigente 

al momento de la redeterminación, en tanto por uno. 

 P0,x:  Precio del subítem x expresado en valores básicos de contrato. 

 FRx:  Factor redeterminación para el sub-ítem atrasado x correspondiente al avance logrado en el 

mes i, completar en números redondeado a cinco decimales. 

aEQ,x, aCO,x, aMO,x, aHO,x, aFE,x, aCU,x, aGE,x : parámetros de ponderación individuales en tanto por uno para cada sub-

ítem x según lo declarado en los análisis de precios de cada uno presentados en la oferta, 

según las planillas del Anexo D 

 
MAx

MA0
: coeficiente de variación de precios del rubro maquinaria de obra y equipos vigente para el 

mes j cuando el subítem (o parte del sub-ítem) atrasado x debería ser ejecutado según el 

plan de trabajo aprobado vigente al momento de la redeterminación.  

 
COx

CO0
: coeficiente de variación de precios del rubro combustibles vigente para el mes j cuando el 

sub-ítem (o parte del sub-ítem) atrasado x debería ser ejecutado según el plan de trabajo 

aprobado vigente al momento de la redeterminación. 
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COx

CO0
: coeficiente de variación de precios del rubro combustibles vigente para el mes j cuando el  

sub-ítem (o parte del sub-ítem) atrasado x debería ser ejecutado según el plan de trabajo 

aprobado vigente al momento de la redeterminación. 

 
MOx

MO0
: coeficiente de variación de precios del rubro mano de obra vigente para el mes j cuando el  

sub-ítem (o parte del sub-ítem) atrasado x debería ser ejecutado según el plan de trabajo 

aprobado vigente al momento de la redeterminación. 

 
HOx

HO0
: coeficiente de variación de precios del rubro hormigón vigente para el mes j cuando el  sub-

ítem (o parte del sub-ítem) atrasado x debería ser ejecutado según el plan de trabajo 

aprobado vigente al momento de la redeterminación. 

 
FEx

FE0
:  coeficiente de variación de precios del rubro hierro vigente para el mes j cuando el  sub-

ítem (o parte del sub-ítem) atrasado x debería ser ejecutado según el plan de trabajo 

aprobado vigente al momento de la redeterminación.  

 
CUx

CU0
: coeficiente de variación de precios del rubro conductores eléctricos vigente para el mes j 

cuando el sub-ítem (o parte del sub-ítem) atrasado x debería ser ejecutado según el plan de 

trabajo aprobado vigente al momento de la redeterminación. 

 
GEx

GE0
: coeficiente de variación de precios del rubro gastos generales vigente para el mes j cuando 

el  sub-ítem (o parte del sub-ítem) atrasado x debería ser ejecutado según el plan de trabajo 

aprobado vigente al momento de la redeterminación. 

 

El certificado adicional por redeterminación para ítems atrasados se calculará según la fórmula: 

 

CertRedAtrasadoi = ∑ ∆RedetAtri,x

x

 

Donde: 

 CertRedAtri:  monto del certificado de redeterminación para ítems atrasados del mes i 

 ∑ ∆RedetAtri,xx : suma de los montos diferenciales de redeterminación para ítems atrasados que hayan 

tenido avance durante el mes i. 
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MODELO DE PLANILLAS DE COTIZACIÓN, 

INCIDENCIAS Y ANÁLISIS DE COSTOS 
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PLANILLAS DE COTIZACIÓN 
Estas planillas representan la cotización y oferta del OFERENTE.  

Las unidades de cotización para cada sub-ítem deben respetarse.  

Las cantidades indicadas en la cotización son sólo a modo de REFERENCIA, sin validez contractual hasta que 

sean ratificadas por el OFERENTE en su OFERTA. El OFERENTE que lo estime necesario puede cambiarlas 

para adecuarlas a su oferta y los trabajos que estime necesario para completar la obra en la forma de pago 

prevista. El COMITENTE podrá rechazar ofertas si, a su solo criterio, estas proponen cantidades insuficientes 

y/o incompatibles para completar la OBRA. 

Esta planilla deberá presentarse también en FORMATO DIGITAL EDITABLE, preferentemente firmado 

digitalmente en los términos de la Ley Nacional N.º 25.506 con Decreto Reglamentario N.º 2.628/02, Ley 

Provincial N.º 1068-P (ex Ley 8.128/10) con Decreto Reglamentario N.º 0001/14 y Ley Provincial N.º 1483-A. A 

los efectos de validez tendrá prelación la planilla presentada impresa y firmada por el OFERENTE en Original. 
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EMPRESA:  

PLANILLA DE COMPUTO Y PRESUPUESTO - LICITACIÓN Nº 04/19 EPSE 

Items 
Sub. 

Items 
Concepto del ítem Unidad 

Cantidad 
Ofertada 

Costo Unitario Costo Total 

Incidencia 
sobre 

Presupuesto sin 
IVA [%] 

1   Diseño e Ingeniería básica y de detalle (costos secos) 

  1.1 Ampliación y adecuación ET Solar Ullum gl 1       

  1.2 Línea de Alta Tensión Doble Terna en 132kV gl 1       

  1.3 
Estudios de Etapa 1, 2 y 3 según procedimientos técnicos 
de CAMMESA 

gl 1       

  1.4 Proyectos SMEC y aprobación gl 1       

  1.5 Ampliación y adecuación ET Albardón/ Chimbas gl 1       

  1.6 
Otros (agregar subitems con numeración 1.6.XX y 
especificar detalladamente 

          

[a]   Costo Seco Total Item 1 (suma del 1.1 al 1.6)           

2   Obras civiles Línea de Alta Tensión - LAT 132kV  (costos secos) 

  2.1 Estudios de Suelo un 10       

  2.2 Fundación de Postes de Hormigón Armado m3 1704       

  2.3 Fundación de Torres Metálicas m3 376       

  2.4 Caminos de Acceso km 26       

  2.5 Defensas de gaviones m3 500       

  2.6 Defensas de hormigón armado m3 200       

  2.7 Tranqueras y Alcantarillas gl 1       

  2.8 
Otros (agregar subitems con numeración 2.8.XX y 
especificar detalladamente 

          

[b]   Costo Seco Total Item 2 (suma del 2.1 al 2.7)     

3   Suministro, montaje y habilitaciones LAT 132kV  (costos secos) 

  3.1 Agrimensura (por km de LAT) km 18,05       

  3.2 Montaje Postes de Hormigón Armado Simple un 68       

  3.3 Montaje Postes de Hormigón Armado Doble un 7       

  3.4 Montaje Postes de Hormigón Armado Triples un 9       

  3.5 Montaje Torres Metálicas Suspensión un 10       
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EMPRESA:  

PLANILLA DE COMPUTO Y PRESUPUESTO - LICITACIÓN Nº 04/19 EPSE 

Items 
Sub. 

Items 
Concepto del ítem Unidad 

Cantidad 
Ofertada 

Costo Unitario Costo Total 

Incidencia 
sobre 

Presupuesto sin 
IVA [%] 

  3.6 Montaje Torres Metálicas Retención un 7       

  3.7 Montaje Torres Metálicas Especiales cruce de Río un 2       

  3.8 Tendido de Conductores (por km de LAT) km 18       

  3.9 Tendido de OPGW (por km de LAT) km 18       

  3.10 Puesta a Tierra (de cada Poste o Torre) un 103       

  3.11 Poste Hormigón Armado Simple un 68       

  3.12 Poste Hormigón Armado Doble un 7       

  3.13 Poste Hormigón Armado Triple un 9       

  3.14 
Torres Metálicas (incluye estructura de repuesto y 
repuestos generales de perfilería) 

kg 148 200        

  3.15 Conductores (por m de conductor, incluye bobina repuesto) m 115 900        

  3.16 
OPGW y accesorios (por km de LAT más repuestos 
requeridos) 

km 20.55       

  3.17 Aisladores cadena suspensión (incluye  repuestos) cadena 572       

  3.18 
Aisladores cadena retención (conjunto cadena doble de 
largo extendido, incluye repuestos) 

cad. Doble 625       

  3.19 
Morsetería - conjunto para cada estructura suspension 
(incluye repuestos) 

un 80       

  3.20 
Morsetería -  conjunto para estructura retencion  (incluye 
repuestos) 

un 26       

  3.21 Vinculaciones a ET Solar Ullum gl 1       

  3.22 
Vinculaciones a ET Albardón/Chimbas (incluye soterrado de 
2 LMT 33kV y by-pass tensión para conexiones a barra) 

gl 1       

  3.23 Cruce FFCC y Rutas Provinciales gl 1       

  3.24 Cruce LEAT 500kV gl 1       

  3.25 Cruce Río San Juan gl 1       

  3.26 Seguimiento Declaración de Impacto Ambiental LAT mes 12       
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Sub. 

Items 
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Cantidad 
Ofertada 

Costo Unitario Costo Total 

Incidencia 
sobre 

Presupuesto sin 
IVA [%] 

  3.27 

Habiliataciones: servidumbres, permisos, Energía San Juan, 
EPRE, ENRE, Bomberos, D.Hidráulica, Planamiento, 
municipio, CAMMESA, etc. (agregar subitems con 
numeración 3.3 XX y especificar detalladamente) 

gl 1       

  3.28 
Otros (agregar subitems con numeración 3.28.XX y 
especificar detalladamente 

          

[c]   Costo Seco Total Item 3 (suma del 3.1 al 3.28)      

4   Obras civiles - Ampliación y Adecuación ET Solar Ullum y ET Albardón/Chimbas (costos secos) 

  4.1 Ampliación y adecuación ET SOLAR ULLUM 

  4.1.1 Relevamiento Topográfico gl 1       

  4.1.2 Replanteo gl 1       

  4.1.3 Fundaciones de Pórticos E/S LAT m3 23.12       

  4.1.4 
Fundaciones de estructuras de soportes de equipos en 
playa - (TI-TV-Int-Secc-Desc-Aisl.Sop)  

m3 121.25       

  4.1.5 Fundación reactor de neutro un 2       

  4.1.6 
Obras civiles para conducciones cables en la Playa 
(trincheras, cañeros, cámaras y otros) 

gl 1       

  4.1.8 
Construcción Edificio de Comando y de Celdas, incluye 
trinchreras de Piso técnico 

m2 195.2       

  4.1.9 
Otros (agregar subitems con numeración 4.1.9.XX y 
especificar detalladamente 

          

  4.2 Ampliación y adecuación ET ALBARDÓN/CHIMBAS 

  4.2.1 Relevamiento Topográfico gl 1       

  4.2.2 Replanteo gl 1       

  4.2.3 Fundaciones de Pórticos E/S LAT m3 23.12       

  4.2.4 
Fundaciones de estructuras de soportes de equipos en 
playa - (TI-TV-Int-Secc-Desc-Aisl.Sop) (24u) 

m3 45.47       
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Ofertada 

Costo Unitario Costo Total 

Incidencia 
sobre 

Presupuesto sin 
IVA [%] 

  4.2.5 
Obras civiles para conducciones cables en la Playa 
(trincheras, cañeros, cámaras y otros) 

gl 1       

  4.2.6 
Obras civiles para recomposición de suelo, grava, cerco 
perimetral, cartlería, etc. 

gl 1       

  4.2.7 
Otros (agregar subitems con numeración 4.2.7.XX y 
especificar detalladamente) 

          

[d]   Costo Seco Total Item 4 (suma del 4.1.1 al 4.2.7)           

5   
Provisión, Montaje y Puesta en marcha de Tableros, Equipos y Materiales de Playa  - Ampliación y adecuación ET SOLAR ULLUM y ET ALBARDÓN/CHIMBAS 
(costos secos) 

  5.1 Ampliación y Adecuación ET SOLAR ULLUM 

  5.1.1 Pórtico de acometida a Transformadores en 33kV un 2       

  5.1.2 
Pórtico para barra doble y Lat doble terna 132kV (3 
columnas 2 vigas) 

un 1       

  5.1.3 
Soporte de equipos (un postecillo y capitel para cada 
soporte) 

un 90       

  5.1.4 Tablero de Protecciones de Línea Nº3 (TPL 3) gl 1       

  5.1.5 Tablero de Protecciones de Línea Nº4 (TPL 4) gl 1       

  5.1.6 Tablero de Protecciones de Transformador Nº3 (TPT3) gl 1       

  5.1.7 Tablero de Protecciones de Transformador Nº4 (TPT4) gl 1       

  5.1.8 Cables de Control, Instrumentación y Telefonía gl 1       

  5.1.9 Cables de Potencia 33kV Cu (1x400/50mm2 XLPE CAT II) m 2370       

  5.1.10 
Materiales adicionales para Canalizaciones en playa 
(bandejas, caño, herrajes, etc) 

gl 1       

  5.1.11 
Materiales adicionales para Canalizaciones en edificio de 
celdas (bandejas, caño, herrajes, etc) 

gl 1       

  5.1.12 Conexión Puesta a Tierra de malla a equipo (cada conexión) un 180       
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Concepto del ítem Unidad 

Cantidad 
Ofertada 
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Incidencia 
sobre 

Presupuesto sin 
IVA [%] 

  5.1.13 
Iluminación, instalaciones, sistemas de ventilación, 
refrigeración, etc. para edificio 

gl 1       

  5.1.14 Morsetería de playa 33kV gl 1       

  5.1.15 
Conductores 435/55 mm para barras, acoples, conexiones 
de equipamiento y acometidas de líneas 132kv 

m 600       

  5.1.16 
Barra tubular de aluminio para la conexión de 
equipamiento 132kV 

m 50       

  5.1.17 Cadenas y Herrajes para playa 132 kV gl 1       

  5.1.18 
Transformadores de Corriente 145kV Campos 
Transformadores 

un 0       

  5.1.19 Transformadores de Corriente 145kV Campos LAT un 6       

  5.1.20 
Transformadores de Tensión 145kV Campos 
Transformadores 

un 3       

  5.1.21 Transformadores de Tensión 145kV Campos LAT un 6       

  5.1.22 Interruptor tripolar Accionamiento tripolar un 0       

  5.1.23 Interruptor tripolar Accionamiento uni-tripolar un 2       

  5.1.24 Descargador Tipo Zn O Uex 130 Kv Idesc 10 kA un 12       

  5.1.25 Contador de Descargas, C/ medidor I de fuga un 6       

  5.1.26 
Seccionador Tripolar Tipo polos paralelos para 132 kV con 
cuchilla de puesta a tierra 

un 2       

  5.1.27 
Seccionador Tripolar Tipo fila india para 132 kV. Sin cuchilla 
de puesta a tierra 

un 4       

  5.1.28 Aislador Soporte para 132 kV un 24       

  5.1.29 Celdas de MT Acometida a Transformadores un 2       

  5.1.30 Celdas de MT de Entrada un 10       

  5.1.31 Celdas de MT para Reactores de Neutro un 2       

  5.1.32 Celdas de MT de Acople un 3       
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Incidencia 
sobre 

Presupuesto sin 
IVA [%] 

  5.1.33 Celda de remonte de barras un 1       

  5.1.34 
Celdas para conexión de barras (para semibarras existentes 
marca ABB en garantía) 

un 2       

  5.1.35 
Celdas de MT de Medición Semibarras (en caso que no se 
incluya en otra celda) 

un 2       

  5.1.36 Armario de medición SMEC un 2       

  5.1.37 Sistema SCADA ampliacion gl 1       

  5.1.38 Sistema CCTV ampliacion gl 1       

  5.1.39 Ampliación Tablero de comunicación +TCOM gl 1       

  5.1.40 Reactor de neutro (uno para cada transformador) un 2       

  5.1.41 Transformador de SSAA de repuesto sin instalar un 1       

  5.1.42 
Barras desmontables para apertura visible 33 kV (conjunto 
tripolar para cada transformador) 

un 2       

  5.1.43 Materiales y herrajes para 2 Transformadores de potencia gl 1       

  5.1.44 
Ampliacion Sistema de Protección contra Descargas 
Atmosféricas 

gl 1       

  5.1.45 Ampliacion Sistema de detección y extinción de Incendios gl 1       

  5.1.46 
Otros (agregar subitems con numeración 5.1.46.XX y 
especificar detalladamente) 

          

  5.2 Ampliación y adecuación ET ALBARDÓN/CHIMBAS 

  5.2.1 Pórtico para  LAT doble terna 132kV (3 columnas 2 vigas) un 1       

  5.2.2 
Soporte de equipos (un postecillo y capitel para cada 
soporte) 

un 24       

  5.2.3 
Materiales adicionales para Canalizaciones en playa 
(bandejas, caño, herrajes, etc) 

gl 1       

  5.2.4 
Materiales adicionales para Canalizaciones en edificio de 
celdas (bandejas, caño, herrajes, etc) 

gl 1       
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  5.2.5 Conexión Puesta a Tierra de malla a equipo (cada conexión) un 52       

  5.2.6 
Conductores 435/55 mm para acometidas de líneas 132kV 
y conexiones de equipamiento 

m 500       

  5.2.7 Cadenas y Herrajes para playa 132 kV gl 1       

  5.2.8 Tablero de Protecciones de Línea Nº3 (TPL3) un 1       

  5.2.9 Tablero de Protecciones de Línea Nº4 (TPL 4) un 1       

  5.2.10 Transformadores de Corriente 145kV Campos LAT un 6       

  5.2.11 Transformadores de Tensión 145kV Campos LAT un 6       

  5.2.12 Interruptor tripolar Accionamiento uni-tripolar un 2       

  5.2.13 Descargador Tipo Zn O Uex 130 Kv Idesc 10 kA un 6       

  5.2.14 Contador de Descargas, C/ medidor I de fuga un 6       

  5.2.15 
Seccionador Tripolar Tipo polos paralelos para 132 kV con 
puesta a tierra 

un 2       

  5.2.16 
Seccionador Tripolar de barra Tipo polos paralelos para 132 
kV sin puesta a tierra 

un 2       

  5.2.17 Tablero de comunicación + TCOM gl 1       

  5.2.18 
Ampliacion Sistema de Protección contra Descargas 
Atmosféricas 

gl 1       

  5.2.19 
Otros (agregar subitems con numeración 5.2.19.XX y 
especificar detalladamente) 

          

  5.3 Sub-items comunes ambas ET (costos secos) 

  5.3.1 Ensayos en fábrica gl 1       

  5.3.2 
Ensayos en sitio, precomisionado, puesta en marcha y 
habilitación comercial 

gl 1       

  5.3.3 
Habilitaciones: servidumbres, permisos, Energía San Juan, 
EPRE, ENRE, Bomberos, D.Hidráulica, Planeamiento, 
municipio, CAMMESA, etc. 

gl 1       
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PLANILLA DE COMPUTO Y PRESUPUESTO - LICITACIÓN Nº 04/19 EPSE 

Items 
Sub. 

Items 
Concepto del ítem Unidad 

Cantidad 
Ofertada 

Costo Unitario Costo Total 

Incidencia 
sobre 

Presupuesto sin 
IVA [%] 

  5.3.4 Repuestos requeridos gl 1       

  5.3.5 
Otros (agregar subitems con numeración 5.3.5.XX y 
especificar detalladamente) 

          

[e]   Costo Seco Total Item 5 (suma del 5.1.1 al 5.3.5)           

6    Varios (costos secos) 

  6.1 Sistema de comunicaciones por Fibra Óptica 

  6.1.1 Provisión gl 1       

  6.1.2 Instalación, Conexionado y Pruebas gl 1       

  6.2 RTU y SOTR 

  6.2.1 Ampliación/adecuación  gl 1       

  6.2.2 Instalación, Conexionado y Pruebas gl 1       

  6.3 Equipamiento para Inspección 

  6.3.2 Plataforma Elevadora (a facturar por separado) un 1       

  6.4 
Otros (agregar subitems con numeración 5.3.5.XX y 
especificar detalladamente) 

          

[f]   Costo Seco Total Item 5 (suma del 6.1 al 6.4)     

[g]   SUBTOTAL Costo seco directo obra civil: Ítems 2 y 4 ([b]+[d])     

[h]   SUBTOTAL Costo seco directo provisiones, montajes y otros: Items 1, 3, 5 y 6 ([a]+[c]+[e]+[f])     

[i]   Gastos Generales e indirectos gl 1       

[j]   TOTAL COSTOS ([g]+[h]+[i])     

[k]   
Beneficio Porcentual sobre costos REDONDEAR A 5 
DECIMALES 

%         

[l]   Beneficio total ([k]*[j])     

[m]   Precio Neto Total sin impuestos ([l]+[j])     

[n]   Impuesto Ingresos Brutos y Lote Hogar para SUBITEMS CIVILES (0,0204*[g])     

[o]   Impuesto Ingresos Brutos, Lote Hogar sub items no civiles y beneficio (0,0306*([h]+[i]+[l]))     

[p]   PRESUPUESTO SIN IVA ([m]+[n]+[o])   100.00% 
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Cantidad 
Ofertada 

Costo Unitario Costo Total 

Incidencia 
sobre 

Presupuesto sin 
IVA [%] 

[q]   IVA 10,5%     

[r]   IVA 21%     

[s]   PRESUPUESTO CON IVA ([p]+[q]+[r])     
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AMPLIACIÓN ET SOLAR ULLUM Y LAT ET SOLAR ULLUM - ET ALBARDÓN/CHIMBAS 

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES - PBCP 
 

 

Agustín Gnecco 350 (S)  –  J5402FRB  – San Juan, Argentina.  
Tel/Fax: +54 (264) 422 4426/4627 -  info@epse.com.ar 

 

 

 

 

PLANILLAS DE INCIDENCIAS Y 

ANÁLISIS DE PRECIOS 
Estas planillas representan la cotización y oferta del OFERENTE. Las siguientes planillas serán las utilizadas 

para la redeterminación de precios prevista según lo descripto en el Anexo C.  El COMITENTE podrá rechazar 

ofertas si, a su solo criterio, estas proponen incidencias o análisis de precios incompatibles o incoherentes con 

la descripción y el alcance del ítem o sub-ítem. 

Los ítems y sub-ítems deberán corresponderse en cantidad, número e identificación con la planilla de Cotización. 

Esta planilla deberá presentarse también en FORMATO DIGITAL EDITABLE, preferentemente firmado 

digitalmente en los términos de la Ley Nacional N.º 25.506 con Decreto Reglamentario N.º 2.628/02, Ley 

Provincial N.º 1068-P (ex Ley 8.128/10) con Decreto Reglamentario N.º 0001/14 y Ley Provincial N.º 1483-A. A 

los efectos de validez tendrá prelación la planilla presentada impresa y firmada por el OFERENTE en Original. 
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1   Diseño e Ingeniería básica y de detalle (costos secos)                 

  1.1 Ampliación y adecuación ET Solar Ullum                 

  1.2 Línea de Alta Tensión Doble Terna en 132kV                 

  1.3 Estudios de Etapa 1, 2 y 3 según procedimientos técnicos de CAMMESA                 

  1.4 Proyectos SMEC y aprobación                 

  1.5 Ampliación y adecuación ET Albardón/ Chimbas                 

  1.6 Otros (agregar subitems con numeración 1.6.XX y especificar detalladamente                 

[a]   Costo Seco Total Item 1 (suma del 1.1 al 1.6)                 

2   Obras civiles Línea de Alta Tensión - LAT 132kV  (costos secos)                 

  2.1 Estudios de Suelo                 

  2.2 Fundación de Postes de Hormigón Armado                 

  2.3 Fundación de Torres Metálicas                 

  2.4 Caminos de Acceso                 

  2.5 Defensas de gaviones                 

  2.6 Defensas de hormigón armado                 

  2.7 Tranqueras y Alcantarillas                 

  2.8 Otros (agregar subitems con numeración 2.8.XX y especificar detalladamente                 

[b]   Costo Seco Total Item 2 (suma del 2.1 al 2.7)                 

3   Suministro, montaje y habilitaciones LAT 132kV  (costos secos)                 

  3.1 Agrimensura (por km de LAT)                 

  3.2 Montaje Postes de Hormigón Armado Simple                 

  3.3 Montaje Postes de Hormigón Armado Doble                 

  3.4 Montaje Postes de Hormigón Armado Triples                 

  3.5 Montaje Torres Metálicas Suspensión                 

  3.6 Montaje Torres Metálicas Retención                 
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  3.7 Montaje Torres Metálicas Especiales cruce de Río                 

  3.8 Tendido de Conductores (por km de LAT)                 

  3.9 Tendido de OPGW (por km de LAT)                 

  3.10 Puesta a Tierra (de cada Poste o Torre)                 

  3.11 Poste Hormigón Armado Simple                 

  3.12 Poste Hormigón Armado Doble                 

  3.13 Poste Hormigón Armado Triple                 

  3.14 Torres Metálicas (incluye estructura de repuesto y repuestos generales de perfilería)                 

  3.15 Conductores (por m de conductor, incluye bobina repuesto)                 

  3.16 OPGW y accesorios (por km de LAT más repuestos requeridos)                 

  3.17 Aisladores cadena suspensión (incluye repuestos)                 

  3.18 Aisladores cadena retención (conjunto cadena doble de largo extendido, incluye repuestos)                 

  3.19 Morsetería - conjunto para cada estructura suspensión (incluye repuestos)                 

  3.20 Morsetería - conjunto para estructura retención (incluye repuestos)                 

  3.21 Vinculaciones a ET Solar Ullum                 

  3.22 
Vinculaciones a ET Albardón/Chimbas (incluye soterrado de 2 LMT 33kV y by-pass tensión 
para conexiones a barra) 

                

  3.23 Cruce FFCC y Rutas Provinciales                 

  3.24 Cruce LEAT 500kV                 

  3.25 Cruce Río San Juan                 

  3.26 Seguimiento Declaración de Impacto Ambiental LAT                 

  3.27 
Habilitaciones: servidumbres, permisos, Energía San Juan, EPRE, ENRE, Bomberos, 
D.Hidráulica, Planeamiento, municipio, CAMMESA, etc. (agregar subitems con numeración 
3.3 XX y especificar detalladamente) 

                

  3.28 Otros (agregar subitems con numeración 3.28.XX y especificar detalladamente                 
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[c]   Costo Seco Total Item 3 (suma del 3.1 al 3.28)                  

4   
Obras civiles - Ampliación y Adecuación ET Solar Ullum y ET Albardón/Chimbas (costos 
secos) 

                

  4.1 Ampliación y adecuación ET SOLAR ULLUM                 

  4.1.1 Relevamiento Topográfico                 

  4.1.2 Replanteo                 

  4.1.3 Fundaciones de Pórticos E/S LAT                 

  4.1.4 Fundaciones de estructuras de soportes de equipos en playa - (TI-TV-Int-Secc-Desc-Aisl.Sop)                  

  4.1.5 Fundación reactor de neutro                 

  4.1.6 Obras civiles para conducciones cables en la Playa (trincheras, cañeros, cámaras y otros)                 

  4.1.8 Construcción Edificio de Comando y de Celdas, incluye trincheras de Piso técnico                 

  4.1.9 Otros (agregar subitems con numeración 4.1.9.XX y especificar detalladamente                 

  4.2 Ampliación y adecuación ET ALBARDÓN/CHIMBAS                 

  4.2.1 Relevamiento Topográfico                 

  4.2.2 Replanteo                 

  4.2.3 Fundaciones de Pórticos E/S LAT                 

  4.2.4 
Fundaciones de estructuras de soportes de equipos en playa - (TI-TV-Int-Secc-Desc-Aisl.Sop) 
(24u) 

                

  4.2.5 Obras civiles para conducciones cables en la Playa (trincheras, cañeros, cámaras y otros)                 

  4.2.6 Obras civiles para recomposición de suelo, grava, cerco perimetral, cartelería, etc.                 

  4.2.7 Otros (agregar subitems con numeración 4.2.7.XX y especificar detalladamente)                 

[d]   Costo Seco Total Item 4 (suma del 4.1.1 al 4.2.7)                 

5   
Provisión, Montaje y Puesta en marcha de Tableros, Equipos y Materiales de Playa  - 
Ampliación y adecuación ET SOLAR ULLUM y ET ALBARDÓN/CHIMBAS (costos secos) 

                

  5.1 Ampliación y Adecuación ET SOLAR ULLUM                 
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  5.1.1 Pórtico de acometida a Transformadores en 33kV                 

  5.1.2 Pórtico para barra doble y Lat doble terna 132kV (3 columnas 2 vigas)                 

  5.1.3 Soporte de equipos (un postecillo y capitel para cada soporte)                 

  5.1.4 Tablero de Protecciones de Línea Nº3 (TPL 3) 
 

              

  5.1.5 Tablero de Protecciones de Línea Nº4 (TPL 4)                 

  5.1.6 Tablero de Protecciones de Transformador Nº3 (TPT3)                 

  5.1.7 Tablero de Protecciones de Transformador Nº4 (TPT4)                 

  5.1.8 Cables de Control, Instrumentación y Telefonía                 

  5.1.9 Cables de Potencia 33kV Cu (1x400/50mm2 XLPE CAT II)                 

  5.1.10 Materiales adicionales para Canalizaciones en playa (bandejas, caño, herrajes, etc)                 

  5.1.11 
Materiales adicionales para Canalizaciones en edificio de celdas (bandejas, caño, herrajes, 
etc) 

                

  5.1.12 Conexión Puesta a Tierra de malla a equipo (cada conexión)                 

  5.1.13 Iluminación, instalaciones, sistemas de ventilación, refrigeración, etc. para edificio                 

  5.1.14 Morsetería de playa 33kV                 

  5.1.15 
Conductores 435/55 mm para barras, acoples, conexiones de equipamiento y acometidas 
de líneas 132kv 

                

  5.1.16 Barra tubular de aluminio para la conexión de equipamiento 132kV                 

  5.1.17 Cadenas y Herrajes para playa 132 kV                 

  5.1.18 Transformadores de Corriente 145kV Campos Transformadores                 

  5.1.19 Transformadores de Corriente 145kV Campos LAT                 

  5.1.20 Transformadores de Tensión 145kV Campos Transformadores                 

  5.1.21 Transformadores de Tensión 145kV Campos LAT                 

  5.1.22 Interruptor tripolar Accionamiento tripolar                 

  5.1.23 Interruptor tripolar Accionamiento uni-tripolar                 
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  5.1.24 Descargador Tipo Zn O Uex 130 Kv Idesc 10 kA                 

  5.1.25 Contador de Descargas, C/ medidor I de fuga                 

  5.1.26 Seccionador Tripolar Tipo polos paralelos para 132 kV con cuchilla de puesta a tierra                 

  5.1.27 Seccionador Tripolar Tipo fila india para 132 kV. Sin cuchilla de puesta a tierra                 

  5.1.28 Aislador Soporte para 132 kV                 

  5.1.29 Celdas de MT Acometida a Transformadores                 

  5.1.30 Celdas de MT de Entrada                 

  5.1.31 Celdas de MT para Reactores de Neutro                 

  5.1.32 Celdas de MT de Acople                 

  5.1.33 Celda de remonte de barras                 

  5.1.34 Celdas para conexión de barras (para semibarras existentes marca ABB en garantía)                 

  5.1.35 Celdas de MT de Medición Semibarras (en caso que no se incluya en otra celda)                 

  5.1.36 Armario de medición SMEC                 

  5.1.37 Sistema SCADA ampliacion                 

  5.1.38 Sistema CCTV ampliacion                 

  5.1.39 Ampliación Tablero de comunicación +TCOM                 

  5.1.40 Reactor de neutro (uno para cada transformador)                 

  5.1.41 Transformador de SSAA de repuesto sin instalar                 

  5.1.42 
Barras desmontables para apertura visible 33 kV (conjunto tripolar para cada 
transformador) 

                

  5.1.43 Materiales y herrajes para 2 Transformadores de potencia                 

  5.1.44 Ampliacion Sistema de Protección contra Descargas Atmosféricas                 

  5.1.45 Ampliacion Sistema de detección y extinción de Incendios                 

  5.1.46 Otros (agregar subitems con numeración 5.1.46.XX y especificar detalladamente)                 

  5.2 Ampliación y adecuación ET ALBARDÓN/CHIMBAS                 
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  5.2.1 Pórtico para  LAT doble terna 132kV (3 columnas 2 vigas)                 

  5.2.2 Soporte de equipos (un postecillo y capitel para cada soporte)                 

  5.2.3 Materiales adicionales para Canalizaciones en playa (bandejas, caño, herrajes, etc)                 

  5.2.4 
Materiales adicionales para Canalizaciones en edificio de celdas (bandejas, caño, herrajes, 
etc) 

                

  5.2.5 Conexión Puesta a Tierra de malla a equipo (cada conexión)                 

  5.2.6 Conductores 435/55 mm para acometidas de líneas 132kV y conexiones de equipamiento                 

  5.2.7 Cadenas y Herrajes para playa 132 kV                 

  5.2.8 Tablero de Protecciones de Línea Nº3 (TPL3)                 

  5.2.9 Tablero de Protecciones de Línea Nº4 (TPL 4)                 

  5.2.10 Transformadores de Corriente 145kV Campos LAT                 

  5.2.11 Transformadores de Tensión 145kV Campos LAT                 

  5.2.12 Interruptor tripolar Accionamiento uni-tripolar                 

  5.2.13 Descargador Tipo Zn O Uex 130 Kv Idesc 10 kA                 

  5.2.14 Contador de Descargas, C/ medidor I de fuga                 

  5.2.15 Seccionador Tripolar Tipo polos paralelos para 132 kV con puesta a tierra                 

  5.2.16 Seccionador Tripolar de barra Tipo polos paralelos para 132 kV sin puesta a tierra                 

  5.2.17 Tablero de comunicación + TCOM                 

  5.2.18 Ampliacion Sistema de Protección contra Descargas Atmosféricas                 

  5.2.19 Otros (agregar subitems con numeración 5.2.19.XX y especificar detalladamente)                 

  5.3 Sub-items comunes ambas ET (costos secos)                 

  5.3.1 Ensayos en fábrica                 

  5.3.2 Ensayos en sitio, precomisionado, puesta en marcha y habilitación comercial                 

  5.3.3 
Habilitaciones: servidumbres, permisos, Energía San Juan, EPRE, ENRE, Bomberos, 
D.Hidráulica, Planeamiento, municipio, CAMMESA, etc. 
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GOBIERNO DE SAN JUAN 

ENERGIA PROVINCIAL SOCIEDAD DEL ESTADO 

Diseño, Ejecución de Obras Civiles, Provisión de Materiales, Montaje Electromecánico, y Puesta en Servicio: AMPLIACIÓN ESTACIÓN TRANSFORMADORA SOLAR ULLUM 132/33 
kV y LÍNEA DE INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA 132 kV ET SOLAR ULLUM – ET ALBARDÓN/CHIMBAS 

EMPRESA:  

PLANILLA DE INCIDENCIAS PARA REDETERMINACIÓN - LICITACIÓN Nº 04/19 EPSE 

   INCIDENCIA POR RUBRO [%] 
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  5.3.4 Repuestos requeridos                 

  5.3.5 Otros (agregar subitems con numeración 5.3.5.XX y especificar detalladamente)                 

[e]   Costo Seco Total Item 5 (suma del 5.1.1 al 5.3.5)                 

6    Varios (costos secos)                 

  6.1 Sistema de comunicaciones por Fibra Óptica                 

  6.1.1 Provisión                 

  6.1.2 Instalación, Conexionado y Pruebas                 

  6.2 RTU y SOTR                 

  6.2.1 Ampliación/adecuación                  

  6.2.2 Instalación, Conexionado y Pruebas                 

  6.3 Equipamiento para Inspección                 

  6.3.2 Plataforma Elevadora (a facturar por separado)                 

  6.4 Otros (agregar subitems con numeración 5.3.5.XX y especificar detalladamente)                 

[f]   Costo Seco Total Item 5 (suma del 6.1 al 6.4)                 

[g]   SUBTOTAL Costo seco directo obra civil: Ítems 2 y 4 ([b]+[d])                 

[h]   SUBTOTAL Costo seco directo provisiones, montajes y otros: Items 1, 3, 5 y 6 ([a]+[c]+[e]+[f])                 

[i]   Gastos Generales e indirectos                 

[j]   TOTAL COSTOS ([g]+[h]+[i])                 
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Planilla de Análisis de Precios LICITACIÓN N° 04/19 

Obra: Diseño, Ejecución de Obras Civiles, Provisión de Materiales, Montaje Electromecánico, y Puesta en Servicio:  
AMPLIACIÓN ESTACIÓN TRANSFORMADORA SOLAR ULLUM 132/33 kV y LÍNEA DE INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA 132 kV  
ET SOLAR ULLUM – ET ALBARDÓN/CHIMBAS" 

ITEM X: ……(descripción ITEM)……  

SUBITEM X.X.X: ….(descripción SUBITEM)……. 

Descripción Unidad Cant. Precio Unit. 
($) Sin IVA 

Precio 
Parcial  ($) 
Sin IVA 

Subtotal Sin IVA ($) Incidencia 
sobre 
Costo seco 
total 
subítem 
(%) 

A. EQUIPAMIENTO ELÉCTRICO IMPORTADO          $                               -      

…        

…        

B. MAQUINARIA DE OBRA Y EQUIPOS         $                               -      

…        

…        

C. COMBUSTIBLES         $                               -      

…        

…        

D. MANO DE OBRA         $                               -      

…        

…        

E. HORMIGÓN         $                               -      

…        

…        

F. HIERRO         $                               -      

…        

…        

G. CONDUCTORES ELÉCTRICOS         $                               -      

…        

…        

H. VARIOS (índice de Gastos Generales)         $                               -      

…        

…            
Costo 
Seco Total 
Subítem 

 $                               -    100,00% 
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ANEXO E–CRONOGRAMA ESTIMATIVO DE LA LICITACIÓN 

  Periodo 
Inicio Final Duración 

(días) 
Notas 

Fecha Hora Fecha Hora 

1 Publicación del llamado martes, 11 de junio de 2019 08:00 viernes, 14 de junio de 2019 08:00 3 
Durante tres (3) días corridos, según el Artículo 12° del 

REGIMEN DE CONTRATACIONES de EPSE. 

2 
Consulta y venta de pliegos a los 

interesados 
martes, 11 de junio de 2019 09:00 viernes, 5 de julio de 2019 13:00 24 

Desde el día indicado en la publicación hasta el día hábil 

anterior a la apertura de ofertas. 

3 Recepción de consultas o aclaraciones martes, 11 de junio de 2019 09:00 jueves, 27 de junio de 2019 14:00 16 

Desde el día indicado en la publicación hasta 7 días 

hábiles anteriores a la apertura de ofertas, según 

ARTÍCULO 10 del PBCG. 

4 Respuesta de consultas o aclaraciones martes, 11 de junio de 2019 09:00 jueves, 4 de julio de 2019 14:00 23 

Desde el día indicado en la publicación hasta 2 días 

hábil anterior a la apertura de ofertas, según 

ARTÍCULO 10 del PBCG. 

5 Preparación de ofertas martes, 11 de junio de 2019 09:00 miércoles, 10 de julio de 2019 09:30 29 
Desde la fecha indicada hasta media hora antes de la 

apertura. 

6 Apertura de sobres (1y2) miércoles, 10 de julio de 2019 10:00 miércoles, 10 de julio de 2019 13:00 0 Día y horario indicados y  hasta terminar. 

7 
Toma de vista de ofertas y presentación de 

impugnaciones 
miércoles, 10 de julio de 2019 09:00 miércoles, 17 de julio de 2019 13:00 7 

Dentro de los 5 días hábiles siguientes a la apertura de 

ofertas, según ARTÍCULO 23 del PBCG. 

8 
Resolución de impugnaciones y evaluación 

de antecedentes y ofertas 
miércoles, 10 de julio de 2019 09:00 miércoles, 17 de julio de 2019 10:00 7 

Desde las aperturas de las ofertas y por el tiempo que 

sea necesario para evaluar antecedentes y ofertas. 

9 
Adjudicación definitiva y comunicación al 

ganador 
jueves, 18 de julio de 2019 10:00 viernes, 19 de julio de 2019 13:00 1 - 

10 Periodo de firma del Contrato viernes, 19 de julio de 2019 08:00 miércoles, 24 de julio de 2019 13:00 5 

La Comitente informará junto con la adjudicación el 

periodo dentro del cual la adjudicataria deberá firmar 

el contrato de obra. 

11 Obras miércoles, 31 de julio de 2019 08:00 martes, 26 de mayo de 2020 13:00 300 
El adjudicatario deberá dar inicio a las obras 

inmediatamente luego de la firma del contrato. 
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AMPLIACIÓN ET SOLAR ULLUM Y LAT ET SOLAR ULLUM - ET ALBARDÓN/CHIMBAS 

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES - PBCP 
 

 

Agustín Gnecco 350 (S)  –  J5402FRB  – San Juan, Argentina.  
Tel/Fax: +54 (264) 422 4426/4627 -  info@epse.com.ar 

 

 

 

1. EMPLAZAMIENTO DE LAS OBRAS 

1.1 Ubicación 

En el siguiente mapa, adjunto se especifica la localización de las obras y se precisa la ubicación de la ET 

Solar Ullum, la  ET Albardón Chimbas  y  la traza propuesta para la LAT DT 132kV. 
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1.2 Modelo Cartel de Obra 

 

El Cartel de obra será colocado en el lugar que indique oportunamente la Inspección. Las dimensiones mínimas 

requeridas son de 3.0 x 2.0 metros. El material recomendado es chapa galvanizada. 
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MODELO DE CONTRATO 

 

“Diseño, Ejecución de Obras Civiles, Montaje Electromecánico,  Provisión de Materiales y Puesta en 

Servicio: AMPLIACIÓN ESTACIÓN TRANSFORMADORA SOLAR ULLUM 132/33 kV Y LÍNEA DE 

INTERCONEXIÓN 132 kV CON ET ALBARDÓN/CHIMBAS” 

 

Entre el Sr. .........................................., con Documento Nacional de Identidad Nº ......................, en 

representación de Energía Provincial Sociedad del Estado “EPSE” con domicilio legal en calle Agustin Gnecco 

350 Sur, Capital, San Juan, en adelante la COMITENTE, por una parte y el Sr. .........................., con Documento 

Nacional de Identidad Nº..................., en Representación de ……………………, con domicilio legal en 

..................................., en adelante la CONTRATISTA, se conviene en celebrar el presente Contrato, en los 

términos y condiciones de las cláusulas que se detallan a continuación: 

 

PRIMERA: ANTECEDENTES 

El presente contrato se celebra en el marco del Régimen de Contrataciones, aprobado por Resolución Nº 02-04 

de EPSE, sus modificatorias y los Pliegos de Bases y Condiciones Generales y Particulares (PBCG y PBCP) de 

la Licitación xx/xx de EPSE.-------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

SEGUNDA: OBJETO DEL CONTRATO 

La CONTRATISTA se compromete a la realización de las obras del PBCP aprobado por Resolución Nº XX/18. 

LA COMITENTE se compromete al pago que corresponda según el presente Contrato. 

 

TERCERA: EL PRECIO 

EL PRECIO del objeto del presente Contrato es de PESOS xxxxxx (en letras), conforme a las condiciones 

establecidas en la Oferta Económica presentada por La CONTRATISTA.---------------------------------------------------

- 

 

CUARTA: FORMA DE PAGO 

Los pagos se realizarán en pesos. 

A. El XXXX POR CIENTO (XX%) en concepto de anticipo, pagadero dentro de los diez (10) días hábiles 

administrativos posterior a la Firma del Contrato entre las PARTES, presentación de la Garantía por 

dicho concepto a entera satisfacción EPSE y recepción de la factura correspondiente, además de la 

Orden de Compra sellada. 

B. El XXXX POR CIENTO (XX %), mediante pagos mensuales contra certificación dentro de los treinta (30) 

días hábiles administrativos posteriores a la Certificación mensual y según el procedimiento establecido 

en el PBCG ARTÍCULOS 30 y 31. 

Los pagos de las facturas presentadas se realizarán mediante transferencia bancaria a la cuenta de la 

CONTRATISTA, quien se compromete a informar por medio de declaración jurada al COMITENTE en forma 

fehaciente dentro de los 10 días de firmado el presente contrato.------------------------------------------------------------ 

 

QUINTA: PLAZO DE ENTREGA 

La entrega de los bienes objeto del presente Contrato se efectuará de acuerdo al Plan de trabajo actualizado a 

la fecha de inicio de las obras presentado por LA CONTRATISTA y oportunamente aprobado por la 
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COMITENTE. El plazo de ejecución de la obra será de 300 (trecientos) días corridos, incluso aquellos inhábiles 

y feriados de cualquier naturaleza.  -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

SEXTA: GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO 

Para garantizar las obligaciones de este Contrato LA CONTRATISTA entrega en este Acto a favor de 

EPSE………………………………………………………………………….. como Garantía de Cumplimiento de 

Contrato respetando las características establecidas en el ARTÍCULO 26 del PBCG y en el ARTÍCULO 24 del 

PBCP, emitida por xxxxx  por la suma de xxxxxxx.------------- 

 

SEPTIMA: RECEPCIÓN Y ENTREGA 

La CONTRATISTA se compromete a efectuar la entrega de las Obras con las características y condiciones 

establecidas en el PBCP y su propuesta técnica. El equipamiento podrá ser rechazado de no ajustarse a las 

características técnicas fijadas, obligándose en ese caso La CONTRATISTA a subsanar las observaciones en 

un plazo de ………………------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------- 

 

OCTAVA: PENALIDADES 

Si la CONTRATISTA incurriera en un incumplimiento de las obligaciones asumidas mediante el presente 

Contrato, se le aplicarán las penalidades previstas en el ARTÍCULO 37 del PBCG. -------------------------------------

------ 

 

NOVENA: GARANTÍA TÉCNICA 

La CONTRATISTA garantiza las INSTALACIONES en su conjunto y a los efectos de la recepción definitiva 

por un periodo mínimo de 2 (dos) años a partir de la fecha de suscripción del Acta de Recepción Provisoria. Los 

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

completa de éstas a satisfacción de LA COMITENTE, no serán computados al período de garantía. ---------------

-- 

 

DÉCIMA: INSTALACIÓN 

La CONTRATISTA se compromete a …………………………………………………. 

 

DÉCIMO PRIMERA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 

LA COMITENTE, podrá resolver anticipadamente este Contrato si la CONTRATISTA incumpliera alguna de sus 

obligaciones pactadas, LA COMITENTE procederá a resolver el Contrato, para cuyo efecto comunicará a la 

CONTRATISTA, de manera fehaciente, el Acuerdo o Resolución en la que se exprese dicha decisión y el motivo 

que la justifica. El Contrato queda resuelto, a partir de la recepción de la precitada comunicación por la 

CONTRATISTA. Las mismas acciones anteriores podrá tomar la CONTRATISTA si EPSE incumple alguna de 

sus obligaciones.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---- 

 

DÉCIMO SEGUNDA: FUERZA MAYOR 

La CONTRATISTA no será responsable por el incumplimiento total o parcial de sus obligaciones contractuales 

por causas que se deban a hechos extraordinarios e imprevisibles o inevitables ajenos a su voluntad o actuación, 
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en los términos del Artículo 955 y cc. del CCyC de la Nación. Las causas de Fuerza Mayor serán invocadas por 

escrito detallando su naturaleza, comienzo, duración y consecuencias, acreditándola con documento que 

ofrezca plena fe.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

DÉCIMO TERCERA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 

Ante cualquier controversia originada en la ejecución y/o interpretación del presente Contrato, las partes se 

someten de los Tribunales Ordinarios de la ciudad de San Juan, para intervenir en cuestiones derivadas del 

presente Contrato. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

DÉCIMO CUARTA: DOMICILIOS 

Las partes dejan expresa constancia que señalan como sus domicilios los mencionados en la parte introductoria 

de este Contrato, y que toda comunicación cursada a ellos se tendrá por válida si la variación de domicilio no es 

comunicada por escrito, de manera fehaciente, a la otra parte con una anticipación mínima de 10 días.------- 

 

DÉCIMO QUINTA: DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE DE ESTE CONTRATO 

Forman parte de este Contrato y harán fe para las partes en caso necesario, ante cualquier divergencia, todos 

los documentos y normas legales, nacionales, provinciales y municipales indicadas en el Pliego y toda otra 

documentación y norma legal que obra en el expediente N° ........., registro del EPSE.----------------------------------

- 

Ante cualquier divergencia que surgiere entre los documentos que forman parte del presente Contrato orden de 

prelación para su validez será el siguiente: 

1. el presente Contrato,  

2. Las aclaraciones o circulares que la COMITENTE haya hecho conocer por escrito a los 

INTERESADOS. 

3. el PLIEGO de Bases y Condiciones Particulares,  

4. Pliego de Bases y Condiciones Generales,  

5. las Especificaciones Técnicas,  

6. los Anexos, listas y detalle adicional. 

7. La ley 3734 de la provincia de San Juan  y sus normas reglamentarias y modificatorias, será aplicable 

en forma supletoria en todo aquello no previsto en el presente Contrato. 

8. Toda otra norma que resulte de aplicación. 

 

DÉCIMO SEXTA: MODIFICACIONES DEL CONTRATO 

El presente Contrato no podrá ser variado o modificado, salvo acuerdo de ambas partes contratantes y siempre 

que conste por documento escrito. En todo caso las características de la propuesta presentada en el proceso 

de licitación por la CONTRATISTA, no podrá ser alterada, modificada, ni sustituida por el presente contrato ni al 

ejecutarse éste.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

DÉCIMO SÉPTIMA: 

La CONTRATISTA será el único responsable del cumplimiento de las leyes impositivas, laborales y previsionales 

vigentes, en relación a sí mismo y al personal que emplee para la ejecución del transporte, entrega, montaje e 

instalación de los bienes objeto del presente Contrato, liberando al COMITENTE de toda responsabilidad al 

respecto.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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DÉCIMO OCTAVA: SELLADO 

La CONTRATISTA toma a su cargo el pago de los sellados del presente Contrato, conforme a la legislación 

vigente en la Provincia de San Juan.---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------- 

 

En prueba de conformidad, en la ciudad de San Juan, provincia del mismo nombre, a los ......... días del mes de 

............................. de 2019, se firman dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.-------------------- 
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3.45 3.45 3.45 3.45 3.45 3.45 3.58

0.25 3.20 0.25 3.20 0.25 3.20 0.25 3.20 0.25 3.20 0.25 3.20 0.25 2.95 0.50

0.35

2.20

0.20

2.50

0.20

2.20

0.35

1.00

N

S

E
O

NOSO

NE

SE

-0.25

-1.45

8.00

Canal de cables  BT

0.20 23.98 0.20

24.00

PLANTA ACOTADA - AMPLIACIÓN

Celda de Media Tensión

Tablero de Control

Mampostería esp. 0.20 m.

Carpintería de chapa

Tabique de placa roca yeso esp. 0.10

Hormigón armado

REFERENCIAS
TIPOS de MATERIALES

Veredines

Parquizado

ABC Matafuego tipo ABC 10 kg

Indicador de salida de emergencia

Muro a Demoler

SÍMBOLO de CORTE:
La letra superior del círculo
indica el corte y el Nº inferior el
plano donde se encuentra.

SÍMBOLO de DETALLE
El número superior del círculo
indica el N° de detalle y el Nº 
inferior el plano donde se encuentra.

A

000

SÍMBOLO de NIVEL:
El Nº sup. indica el nivel relativo
respecto al +/-0.00 indicado.+/-0.00

+/-0.00

01

000

A

EJES:
La letra dentro del círculo
indica la posición de la línea de
de columnas o pórtico.

REFERENCIAS

Fosa de
celdas

+6.30

+4.30

+3.80

+/-0.00

CORTE A-A

+0.30

+0.15

0.60 0.60
1.70

0.50

1.88

3.90

2.59

0.60

Cable
canal
control BT

Estructura metálica
según cálculo

0.20

1.00

0.20

2.50

0.17

3.65

Puesta a tierra soldada a
estructura metálica

Puesta a tierra soldada a
estructura metálica

-1.45

0.35 0.35

Pend. 23.5°Pend. 23.5°

Aislación
térmica
lana de vidrio 50
mm. con foil de
aluminio

Ladrillón
bolseado
junta enrasada

Estructura de hormigón
a la vista pintado

Portón de chapa doblada
bastoneada C.C.D.D N° 18

Extractor de aire
con protección
antipájaros

Cubierta chapa
galvanizada y prepintada
Color verde Calibre Nº 25

Ladrillón
bolseado
junta enrasadaEstructura de hormigón

a la vista pintado

VISTA OESTE - AMPLIACION
Extractor de aire
con protección

antipájaros

VISTA SUR Cubierta chapa
galvanizada y
prepintada Color
verde Calibre Nº 25

Estructura de hormigón
a la vista pintadoLadrillón

bolseado
junta enrasada

Puesta a tierra
soldada a
estructura
metálica
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ET Solar San Juan

EM PUNTA RIELES
ENERGIA SAN JUAN S.A.

C.H.PUNTA NEGRA
EPSE

132 kV

LINEA 1 - 132 kV

LINEA 2 -132 kV

LINEA 2 -132 kV

LINEA 1 - 132 kV

A C.H. CARACOLES
EPSE

E.T.CAVIC

C.H.QUEBRADA DE
ULLUM

E.T SAN JUAN

LAT 2 LAT 1

33 kV

132 kV

100MVA
34.5/132kV

100MVA
34.5/132kV

LINEA 1 - 132 kV

LINEA 2 -132 kV

1 2

3 4

100MVA
34.5/132kV

100MVA
34.5/132kV

5 687

ET ALBARDON CHIMBAS
ENERGIA SAN JUAN S.A.

JACHAL
LA BEBIDA

PUNTA DE RIELES

ET CAVIC

9

GENERADORES FV

10 11

12 13

EPSE

1 - Nodo CARPNS42
2 - Nodo CARPNS41
3- Nodo CARACS42

4 - Nodo CARACS41
5-6-7-8 Nodos Futuros
9-10-11-12-13- Nodos Generadores FV

EPSE
Energía Provincial  Sociedad del Estado

N° REFERENCIA

DOCUMENTO NUMERO

GOBIERNO DE SAN JUAN

PARQUE FOTOVOLTAICO ULLUM

E.P.S.E.

FECHA: FECHA:

FECHAREV. N°: DESCRIPCION PROY. EJEC. APROB.CONT.

078-16-ET-UN-101

ESQUEMA UNIFILAR
ESTACION TRANSFORMADORA SOLAR SAN JUAN

ALCANCE, DISEÑO Y CONSTRUCCION ET  y LAT DT 132 kV

0 23/12/16 EMISION PRELIMINAR EPSE EPSE
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50Hz

36kV

RATED SHORT CIRCUIT CURRENT DURATION

RATED VOLTAGE

ABB ARGENTINA

2000A

ABB REF. No.:

1s

RATED FREQUENCY

PROJECT NAME: ET SOLAR ULLUM

IEC 62 271-200

SWITCHGEAR BASIC DATA
STANDARD

DEGREE OF PROTECTION (EXTERNAL/INTERNAL)

RATED SHORT CIRCUIT CURRENT / MAKE CURRENT

POWER FREQUENCY WITHSTAND VOLTAGE / BIL

CUSTOMER:

RATED BUSBAR CURRENT

ABB Elektrik San. A.Ş., PPMV Turkey
Dilovasi Organize Sanayi Bölgesi
4. Kısım D-4009 sokak no:11
41455 Dilovası Kocaeli Turkey

During the installation, commissioning period and the time of operation, client is obliged to follow all instructions and recommendation given by manufacturers of individual  instruments installed inside supplied equipment

AMBIENT TEMPERATURE

25kA / 62.5kA

70kV / 170kV

36kV SWITCHGEAR TYPE UNIGEAR

ALTITUDE ≤1000m

MV PHASE DESIGNATION L1, L2, L3
-5°C ... 50°C

INTERNAL ARC CLASS. (IAC) TYPE/CURRENT/TIME

ABB PROJECT REALIZATION TEAM
PROJECT MANAGER:
ELEC. DESIGN ENGINEER:
MECH. DESIGN ENGINEER:

TRFASEN
TRENOZE

POWER FREQUENCY WITH. VOLT. / BIL (DERATED) 70kV / 170kV

IP4X / IP2X
AFLR / 25kA / 1s

RATED VOLTAGE (DERATED)
SERVICE VOLTAGE 33kV

36kV
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CONTROL CIRCUIT

SECONDARY WIRES PARAMETERS

1mm²
CURRENT CIRCUIT
VOLTAGE CIRCUIT
HEATING, LIGHTING CIRCUIT
EARTHING CIRCUIT
SUPPLY INTERCONNECTION
LOGIC/VOLTAGE INTERCONNECTION

2.5mm²
1.5mm²
1mm²
2.5mm²
2.5mm²
2.5mm²

BLACK
BLACK
BLACK
BLACK
YELLOW GREEN
BLACK

MARKING OF WIRE ENDS (MATERIAL)

SEC. WIRES TYPE AND NOMINAL VOLTAGE H07V-K, 0.45/0.75 kV, testing voltage 2kV

DC 110V, 6kACONTROL/SIGNALIZATION/PROTECTION CIRCUITS

1/N AC 220V, 50Hz

AUXILIARY VOLTAGES

CIRCUIT BREAKER SPRING CHARGER MOTOR DC 110V, 6kA
-CIRCUIT BREAKER TRUCK MOTOR
-EARTHING SWITCH MOTOR DRIVE
-2nd TRIPPING COIL

INTERNAL LIGHTING AND HEATING
AUXILIARY VOLTAGES CONNECTION POSITION Leftmost panel

SWITCHGEAR TYPE
GENERAL INFORMATIONS

Export packing without wooden boxPACKING

0NUMBER OF HARDCOPIES
FINAL DOCUMENTATION

STRUCTURE
1

FORMAT
CTs, VTs ROUTINE TEST REPORTS LANGUAGE

FAULT LIMITING DEVICE

OTHER ELECTRICAL PARAMETERS

ANTICONDENS. HEATER IN COMP. LV/CB/CABLE

INTERNAL LIGHTING
REMOTE COMMUNICATION PROTOCOL
IED COMMUNICATION PROTOCOL 1st / 2nd

TERMINALS TYPE

COMMUNICATION MEDIA

NONE
Spring cage type

ONLY LV compartment

Galvanic (RJ45)

SWITCHGEAR MECHANICAL DESIGN
COATING COLOR RAL 7035
Cu BARS DESIGN

NO
NO

HORIZONTAL BUSBARS COATING
COATING OF T-OFFS AND CABLE CONNECTION PTS.

NOBUSBAR PARTITIONING
YESINSULATED HORIZANTAL MAIN BUSBARS

LOW VOLTAGE COMPARTMENT
LV COMPARTMENT DOORS DESIGN
MIMIC DIAGRAM
MIMIC DIAGRAM COLOR
LV ASSEMBLY PANEL MECH. DESIGN

Standard
On LV comp. doors
GREEN
Standard

LOCKS
LV COMPARTMENT DOORS CLOSING VERSION
BREAKER COMPARTMENT DOORS CLOSING VERS.
CABLE COMPARTMENT DOORS CLOSING VERSION

Standard
Standard
Standard

LABELS
English
Engraved

UNIT NAMEPLATES LANGUAGE
UNIT NAMEPLATES DESIGN

BLACK ON WHITEUNIT NAMEPLATES COLOR
DEVICES ON LV DOORS LABELS LANGUAGE
DEVICES ON LV DOORS LABELS DESIGN
DEVICES ON LV DOORS LABELS COLOR

English
Engraved
BLACK ON WHITE

DEVICES INSIDE LV COMP. LABELS LANGUAGE
DEVICES INSIDE LV COMP. LABELS DESIGN
DEVICES INSIDE LV COMP. LABELS COLOR

N/A
Self-adhesive Brother tape
BLACK ON YELLOW

NO/YES/YES

IEC 61850 Single / None

ZS2 Single busbar system

BLACK/BLACK
TERMINAL COMPLETE (CLIP ON MARKER)

NUMBER OF CD

CIRCUIT BREAKER
CB FIGURES VD4/W 36 Kesici Fig. No:1,2,7,8,26,34,52

Referans Döküman:1VCD400237
Kesici Çevrimi:O-0.3 sec-CO-15s-CO 

Per typical
PDF + DWG
English

Thermostat in cable comp.ANTICONDENS. HEATER CONTROL
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-SFA1

-SFS1

-SFA1

-SFS1

-SFA1

-SFS1

-SFA1

-SFS1

RESERVA1SSAA1CREADOR DE NEUTRO1 PSU1

TYPICAL

PROT. RELAY

PROT. FUNCT.
METERING FUNCT.
COMMUNICATION

3 AC, 36kV, 50Hz, 2000A, 25kA/1s
BB1

1

-QAB1
VD4/W p275,
36kV,
1250A,
25kA, 
Derated Current: 1200A@50°C

M

-QCE1
ST-US 36

M

A19

1YTU170041X1151
SPARE

RELAY REF 615 / HBFJAEAGNECLBGA11G

27,59,50,51,50N,51N,67N,50L/50NL
3I,In,3U,Vn,P, E,f

IEC61850 (1 x RJ-45)

2

-QAB1
VD4/W p275,
36kV,
1250A,
25kA, 
Derated Current: 1200A@50°C

M

-QCE1
ST-US 36

M

A18

1YTU170041X1157
SPARE1

RELAY REF 615 / HBFJAEAGNECLBGA11G

27,59,50,51,50N,51N,67N,50L/50NL
3I,In,3U,Vn,P, E,f

IEC61850 (1 x RJ-45)

3

-QAB1
VD4/W p275,
36kV,
1250A,
25kA, 
Derated Current: 1200A@50°C

M

-QCE1
ST-US 36

M

A01

1YTU170041X1157
SPARE1

RELAY REF 615 / HBFJAEAGNECLBGA11G

27,59,50,51,50N,51N,67N,50L/50NL
3I,In,3U,Vn,P, E,f

IEC61850 (1 x RJ-45)

4

-QAB1
VD4/W p275,
36kV,
1250A,
25kA, 
Derated Current: 1200A@50°C

M

-QCE1
ST-US 36

M

A02

1YTU170041X1152
PSU

RELAY REF 615 / HBFJAEAGNECLBGA11G

27,59,50,51,50N,51N,67N,50L/50NL
3I,In,3U,Vn,P, E,f,DREC,I1, I2, I0,U1, U2, U0

IEC61850 (1 x RJ-45)
METERING, TEST AND
CONTROL EQUIPMENT ARC SENSOR

3x

PANEL

ARC SENSOR
3x

PANEL NAME

ARC SENSOR
3x

DRAWING Nr.

ARC SENSOR
3x

PFV1 : Front side capacitive indicator
PFV2 : Rear side capacitive indicator

(2x400 mm² )Per Phase

-BCT1,-BCT2,-BCT3
TPU 70.41
600/5/5 A at 50°C
Core 1: 0.5Fs5, 10 VA 
Core 2: 5P10, 10 VA 

3 P1

P2-PFV1

(2x400 mm² )Per Phase

-BCT1,-BCT2,-BCT3
TPU 70.41
600/5/5 A at 50°C
Core 1: 0.5Fs5, 10 VA 
Core 2: 5P10, 10 VA 

3 P1

P2-PFV1

(2x400 mm² )Per Phase

-BCT1,-BCT2,-BCT3
TPU 70.41
600/5/5 A at 50°C
Core 1: 0.5Fs5, 10 VA 
Core 2: 5P10, 10 VA 

3 P1

P2-PFV1

(2x400 mm² )Per Phase

-BCT4,-BCT5,-BCT6
TPU 70.41
600/5/5 A at 50°C
Core 1: 0.2Fs5, 10 VA 
Core 2: 5P10, 10 VA 

3 P1

P2-PFV1

-PFV2

-PGA1A -PGA1A-PGA1A-PGA1A

-PFV2 -PFV2 -PFV2

BB1
D02.1:A
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-PGV1V

-SFS1-SFV1-SFA1-SFA1

-SFS1

-SFA1

-SFS1

-SFA1

-SFS1

PSU2 PSU4SALIDA TR1 PSU3

TYPICAL

PROT. RELAY

PROT. FUNCT.
METERING FUNCT.
COMMUNICATION

3 AC, 36kV, 50Hz, 2000A, 25kA/1s
BB1
D01.8:A

5

-QAB1
VD4/W p275,
36kV,
1250A,
25kA, 
Derated Current: 1200A@50°C

M

-QCE1
ST-US 36

M

A03

1YTU170041X1152
PSU

RELAY REF 615 / HBFJAEAGNECLBGA11G

27,59,50,51,50N,51N,67N,50L/50NL
3I,In,3U,Vn,P, E,f

IEC61850 (1 x RJ-45)

6

-QAB2
VD4/W p275,
36kV,
2000A,
25kA, 
Derated Current: 1800A@50°C

M

A04

1YTU170041X1153
INC

RELAY REF 615 / HBFJAEAGNECLBGA11G

27,59,50,51,50N,51N,67N,50L/50NL
3I,In,3U,Vn,P, E,f

IEC61850 (1 x RJ-45)

7

-QAB1
VD4/W p275,
36kV,
1250A,
25kA, 
Derated Current: 1200A@50°C

M

-QCE1
ST-US 36

A05

1YTU170041X1152
PSU

RELAY REF 615 / HBFJAEAGNECLBGA11G

27,59,50,51,50N,51N,67N,50L/50NL
3I,In,3U,Vn,P, E,f

IEC61850 (1 x RJ-45)

8

-QAB1
VD4/W p275,
36kV,
1250A,
25kA, 
Derated Current: 1200A@50°C

M

-QCE1
ST-US 36

MM

A06

1YTU170041X1161
PSU22

RELAY REF 615 / HBFJAEAGNECLBGA11G

27,59,50,51,50N,51N,67N,50L/50NL
3I,In,3U,Vn,P, E,f

IEC61850 (1 x RJ-45)

ARC SENSOR
3x

METERING, TEST AND
CONTROL EQUIPMENT

PANEL

ARC SENSOR
3x

PANEL NAME

ARC SENSOR
3x

DRAWING Nr.

ARC SENSOR
3x

-QCE1
EK6

PFV1 : Front side capacitive indicator
PFV2 : Rear side capacitive indicator

(2x400 mm² )Per Phase

-BCT4,-BCT5,-BCT6
TPU 70.41
600/5/5 A at 50°C
Core 1: 0.2Fs5, 10 VA 
Core 2: 5P10, 10 VA 

3 P1

P2-PFV1

(3x630 mm² )Per Phase

-BCT7,-BCT8,-BCT9
TPU 75.51
2000/5/5/1 A at 50°C
Core 1: 0.5Fs5, 10 VA 
Core 2: 5P10, 10 VA 
Core 3: 5P20, 10 VA 

3 P2

P1

-BAT1,-BAT2,-BAT3
33/√3//0.11/√3//0.11/3 kV
0.5, 50 VA
3P, 50 VA

-PFV1

(2x400 mm² )Per Phase

-BCT4,-BCT5,-BCT6
TPU 70.41
600/5/5 A at 50°C
Core 1: 0.2Fs5, 10 VA 
Core 2: 5P10, 10 VA 

3 P1

P2-PFV1

(2x400 mm² )Per Phase

-BCT4,-BCT5,-BCT6
TPU 70.41
600/5/5 A at 50°C
Core 1: 0.2Fs5, 10 VA 
Core 2: 5P10, 10 VA 

3 P1

P2-PFV1

-PFV2

-PGA1A-PGA1A -PGA1A-PGA1A

-PFV2 -PFV2 -PFV2

BB1
D03.1:A
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TRALUYS TRALUYS COMMON DRAWINGS

-PGV1V -PGV1V

-SFA1

-SFS1

-SFV1 -SFV1-SFA1

-SFS1

ACOPLE REMONTE DE BARRAMEDICION DE TENSION PSU5

TYPICAL

PROT. RELAY

PROT. FUNCT.
METERING FUNCT.
COMMUNICATION

3 AC, 36kV, 50Hz, 2000A, 25kA/1s
BB1
D02.8:A

9

-FCF1,-FCF2,-FCF3
2 A

-QCE1
ST-US 36

A07

1YTU170041X1154
MET

RELAY REF 615 / HBFJAEAGNECLBGA11G

27,50L/50NL
3U

IEC61850 (1 x RJ-45)

10

-QAB2
VD4/W p275,
36kV,
2000A,
25kA, 
Derated Current: 1800A@50°C

M

-QCE1
ST-US 36

M

A08

1YTU170041X1155
BUSTIE

RELAY REF 615 / HBFJAEAGNECLBGA11G

25,27,50,51,50N,51N,67N
3I,In,3U,Vn,P, E,f

IEC61850 (1 x RJ-45)

11

-FCF1,-FCF2,-FCF3
2 A

A09

1YTU170041X1156
RISER

RELAY REF 615 / HBFJAEAGNECLBGA11G

27,50L/50NL
3U

IEC61850 (1 x RJ-45)

12

-QAB1
VD4/W p275,
36kV,
1250A,
25kA, 
Derated Current: 1200A@50°C

M

-QCE1
ST-US 36

M

A10

1YTU170041X1158
PSU11

RELAY REF 615 / HBFJAEAGNECLBGA11G

27,59,50,51,50N,51N,67N,50L/50NL
3I,In,3U,Vn,P, E,f

IEC61850 (1 x RJ-45)
METERING, TEST AND
CONTROL EQUIPMENT ARC SENSOR

3x

PANEL

ARC SENSOR
3x

PANEL NAME

ARC SENSOR
3x

DRAWING Nr.

PFV1 : Front side capacitive indicator
PFV2 : Rear side capacitive indicator

-BAT4,-BAT5,-BAT6
33/√3//0.11/√3//0.11/3 kV
0.2, 50 VA
3P, 50 VA

-BCT10,-BCT11,-BCT12
TPU 75.51
2000/5/5 A at 50°C
Core 1: 0.5Fs5, 10 VA 
Core 2: 5P10, 10 VA 

3 P2

P1-PFV1

-BAT4,-BAT5,-BAT6
33/√3//0.11/√3//0.11/3 kV
0.2, 50 VA
3P, 50 VA

(2x400 mm² )Per Phase

-BCT4,-BCT5,-BCT6
TPU 70.41
600/5/5 A at 50°C
Core 1: 0.2Fs5, 10 VA 
Core 2: 5P10, 10 VA 

3 P1

P2-PFV1

-PFV2

-PGA1A-PGA1A

-PFV2

-PFV1

BB1
D04.1:A

826
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Doc. No.

Based on
TRALUYS TRALUYS COMMON DRAWINGS

-PGV1V

-SFA1

-SFS1

-SFA1

-SFS1

-SFA1

-SFS1

-SFS1-SFV1-SFA1

SALIDA TR2PSU6 PSU7 PSU8

PROT. RELAY

PROT. FUNCT.
METERING FUNCT.
COMMUNICATION

3 AC, 36kV, 50Hz, 2000A, 25kA/1s
BB1
D03.8:A

13

-QAB1
VD4/W p275,
36kV,
1250A,
25kA, 
Derated Current: 1200A@50°C

M

-QCE1
ST-US 36

M

A11

1YTU170041X1158
PSU11

RELAY REF 615 / HBFJAEAGNECLBGA11G

27,59,50,51,50N,51N,67N,50L/50NL
3I,In,3U,Vn,P, E,f

IEC61850 (1 x RJ-45)

14

-QAB2
VD4/W p275,
36kV,
2000A,
25kA, 
Derated Current: 1800A@50°C

M

A12

1YTU170041X1159
INC1

RELAY REF 615 / HBFJAEAGNECLBGA11G

27,59,50,51,50N,51N,67N,50L/50NL
3I,In,3U,Vn,P, E,f

IEC61850 (1 x RJ-45)

15

-QAB1
VD4/W p275,
36kV,
1250A,
25kA, 
Derated Current: 1200A@50°C

M

-QCE1
ST-US 36

M

A13

1YTU170041X1158
PSU11

RELAY REF 615 / HBFJAEAGNECLBGA11G

27,59,50,51,50N,51N,67N,50L/50NL
3I,In,3U,Vn,P, E,f

IEC61850 (1 x RJ-45)

-QAB1
VD4/W p275,
36kV,
1250A,
25kA, 
Derated Current: 1200A@50°C

M

-QCE1
ST-US 36

M

A14

1YTU170041X1158
PSU11

RELAY REF 615 / HBFJAEAGNECLBGA11G

27,59,50,51,50N,51N,67N,50L/50NL
3I,In,3U,Vn,P, E,f

IEC61850 (1 x RJ-45)

16

METERING, TEST AND
CONTROL EQUIPMENT ARC SENSOR

3x

PANEL

ARC SENSOR
3x

PANEL NAME

ARC SENSOR
3x

DRAWING Nr.
TYPICAL

ARC SENSOR
3x

-QCE1
EK6

PFV1 : Front side capacitive indicator
PFV2 : Rear side capacitive indicator

(2x400 mm² )Per Phase

-BCT4,-BCT5,-BCT6
TPU 70.41
600/5/5 A at 50°C
Core 1: 0.2Fs5, 10 VA 
Core 2: 5P10, 10 VA 

3 P1

P2-PFV1

(3x630 mm² )Per Phase

-BCT7,-BCT8,-BCT9
TPU 75.51
2000/5/5/1 A at 50°C
Core 1: 0.5Fs5, 10 VA 
Core 2: 5P10, 10 VA 
Core 3: 5P20, 10 VA 

3 P2

P1

-BAT1,-BAT2,-BAT3
33/√3//0.11/√3//0.11/3 kV
0.5, 50 VA
3P, 50 VA

-PFV1

(2x400 mm² )Per Phase

-BCT4,-BCT5,-BCT6
TPU 70.41
600/5/5 A at 50°C
Core 1: 0.2Fs5, 10 VA 
Core 2: 5P10, 10 VA 

3 P1

P2-PFV1

(2x400 mm² )Per Phase

-BCT4,-BCT5,-BCT6
TPU 70.41
600/5/5 A at 50°C
Core 1: 0.2Fs5, 10 VA 
Core 2: 5P10, 10 VA 

3 P1

P2-PFV1

-PGA1A-PGA1A-PGA1A -PGA1A

-PFV2 -PFV2 -PFV2

-PFV2

BB1
D05.1:A

827
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-SFA1

-SFS1

-SFA1

-SFS1

-SFA1

-SFS1

RESERVA2 SSAA2 CREADOR DE NEUTRO2
DRAWING Nr.

TYPICAL

PROT. RELAY

PROT. FUNCT.
METERING FUNCT.
COMMUNICATION

3 AC, 36kV, 50Hz, 2000A, 25kA/1s
BB1
D04.8:A

17

-QAB1
VD4/W p275,
36kV,
1250A,
25kA, 
Derated Current: 1200A@50°C

M

-QCE1
ST-US 36

M

A15

1YTU170041X1160
SPARE2

RELAY REF 615 / HBFJAEAGNECLBGA11G

27,59,50,51,50N,51N,67N,50L/50NL
3I,In,3U,Vn,P, E,f

IEC61850 (1 x RJ-45)

18

-QAB1
VD4/W p275,
36kV,
1250A,
25kA, 
Derated Current: 1200A@50°C

M

-QCE1
ST-US 36

M

A16

1YTU170041X1160
SPARE2

RELAY REF 615 / HBFJAEAGNECLBGA11G

27,59,50,51,50N,51N,67N,50L/50NL
3I,In,3U,Vn,P, E,f

IEC61850 (1 x RJ-45)

19

-QAB1
VD4/W p275,
36kV,
1250A,
25kA, 
Derated Current: 1200A@50°C

M

-QCE1
ST-US 36

M

A17

1YTU170041X1160
SPARE2

RELAY REF 615 / HBFJAEAGNECLBGA11G

27,59,50,51,50N,51N,67N,50L/50NL
3I,In,3U,Vn,P, E,f

IEC61850 (1 x RJ-45)
METERING, TEST AND
CONTROL EQUIPMENT ARC SENSOR

3x

PANEL

ARC SENSOR
3x

PANEL NAME

ARC SENSOR
3x

PFV1 : Front side capacitive indicator
PFV2 : Rear side capacitive indicator

(2x400 mm² )Per Phase

-BCT1,-BCT2,-BCT3
TPU 70.41
600/5/5 A at 50°C
Core 1: 0.5Fs5, 10 VA 
Core 2: 5P10, 10 VA 

3 P1

P2-PFV1

(2x400 mm² )Per Phase

-BCT1,-BCT2,-BCT3
TPU 70.41
600/5/5 A at 50°C
Core 1: 0.5Fs5, 10 VA 
Core 2: 5P10, 10 VA 

3 P1

P2-PFV1

(2x400 mm² )Per Phase

-BCT1,-BCT2,-BCT3
TPU 70.41
600/5/5 A at 50°C
Core 1: 0.5Fs5, 10 VA 
Core 2: 5P10, 10 VA 

3 P1

P2-PFV1

BB1

-PGA1A-PGA1A-PGA1A

-PFV2 -PFV2 -PFV2

828
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V1

V2

V3

V4

V5

V6

V7

V8

V10

V9

V11

V12

V13

V14

V15

V16

V17

V18

V19

PLANTA FV

San Juan I

ET SOLAR

San Juan

ET "ALB-CHIMBAS"

LAT Interconexión

EJEC. CONT. APROB.

GOBIERNO DE SAN JUAN 

E.P.S.E.

REV. N°: FECHA

PROYECTO FOTOVOLTÁICO ULLUM - CONEXIÓN ULLUM_ALBARDON

PROY.

0 30/05/18 EMISION

Documento N°:

LAT 132 kV

UBICACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

AFECTACIÓN PARCELARIA

EPSE
Energía Provincial  Sociedaddel Estado

004-19-LAT-TP-101/0

CROQUIS DE UBICACIÓN

ALMG

NC:0730/235725

NC:0730/180710

NC:0730/155715

NC:0730/151739

NC:1020/156290

NC:1020/120280
NC:1040/620890

NC:0820/440650

EMBALSE "ULLUM"

PRESA "ULLUM"

ET "ALB-CH"

ET "SOLAR SJ"

833
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