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DATOS GENERALES DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

33.1 Datos de la Contratación
CUCE :

-

Objeto de la contratación :
Modalidad :
Código de la entidad para
:
identificar al proceso
Gestión :
Número de convocatoria :
Precio Referencial :
Plazo de Entrega :
Método de Selección y
:
Adjudicación

Tipo de garantía requerida
para la Garantía de Seriedad
de Propuestas

-

-

-

Licitación Pública
CPI-PITS-005/2009
2009
Primera Convocatoria

USD. 16.000.000,00 (Dieciséis millones 00/100 de dólares de los Estados Unidos de
América)
X a)Obligatorio

b)Referencial

Plazo en días: 485

X a) Calidad, Propuesta Técnica y Costo

b) Calidad

d) Menor Costo

Tipo de convocatoria :
Forma de Adjudicación :

-

DISEÑO, SUMINISTRO, CONSTRUCCIÓN, MONTAJE ELECTROMECÁNICO,
PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE SUBESTACIONES

c) Presupuesto Fijo

e) Precio Evaluado Mas Bajo

a) Convocatoria Pública Nacional
X a) Por el total

X

b) Por Ítems

b) Convocatoria Pública Internacional
c) Por Lotes

X a) Boleta de Garantía
b) Boleta de Garantía a Primer Requerimiento
c) Póliza de Seguro de Caución a Primer Requerimiento
a) Bienes para la gestión en curso

Señalar si se trata de
contratación de bienes :
recurrentes
Organismos Financiadores :

b) Bienes recurrentes para la próxima gestión (el proceso llegará hasta la
adjudicación y la suscripción del contrato está sujeta a la aprobación del
presupuesto de la siguiente gestión)
Nombre del Organismo Financiador

#
1
2
3
4

(de acuerdo al clasificador vigente)

CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO

% de Financiamiento
100

33.2 Datos generales de la entidad convocante
Nombre de la entidad :
Domicilio

(fijado para el proceso de contratación)

EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD
Ciudad

Zona

COCHABAMBA

CENTRAL

Teléfono :

591-4-4520317

Fax :

591-4-4520318

Casilla :
Correo electrónico :

Dirección

Av. Ballivián Nº 503, Edif.
Colón, Piso 8, Of. 808

565 CBA
ende@ende.bo

30

33.3 Personal de la entidad
Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE) :
Responsable del Proceso de
Contratación (RPC) :

Encargado de atender consultas :

Paterno

Materno

Nombre(s)

Cargo

ALARCÓN

ORIHUELA

RAFAEL

GERENTE GENERAL

Paterno

Materno

Nombre(s)

Cargo

GERENTE FINANCIERO
ADMINSTRATIVO

ZAMBRANA

MURILLO

RONALD

Paterno

Materno

Nombre(s)

Cargo

RENÉ

JEFE UNIDAD EJECUTORA
DEL PROYECTO

CABERO

CALATAYUD

31

33.4 Servidores públicos que ocupan cargos ejecutivos hasta el tercer nivel jerárquico de la estructura orgánica
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son:
Paterno

Materno

Nombre(s)

Cargo

ALARCÓN

ORIHUELA

RAFAEL

GERENTE GENERAL

Paterno

Materno

Nombre(s)

Cargo

MURILLO

RONALD

GERENTE FINANCIERO
ADMINISTRATIVO

Materno

Nombre(s)

Cargo

RENÉ

JEFE UNIDAD EJECUTORA DEL
PROYECTO

ZAMBRANA
Paterno

CABERO

2.

CALATAYUD

CRONOGRAMA DE PLAZOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN
El proceso de contratación se sujetará al siguiente Cronograma de Plazos:
ACTIVIDAD

2.1 Publicación del DBC en el SICOES

FECHA
:

2.2 Inspección previa

:

2.3 Consultas Escritas (fecha límite)

:

2.4 Reunión de aclaración

:

Aprobación del Documento Base de
2.5 Contratación con las enmiendas si

:

hubieran (fecha límite)

Día

Mes

27

/ 10

Día

Mes

10 y
/ 11
11

Día

Mes

30

/ 11

Día

Mes

Año

02

12

2009

Día

Mes

04

/ 12

Día

Mes

16

/ 12

Fecha límite de Presentación y
:
Apertura de Propuestas

2.8

Adjudicación o Declaratoria Desierta
:
(fecha límite)

Día

Mes

29

/ 12

2.9

Notificación de la adjudicación o
declaratoria desierta (fecha límite)

Día

Mes

31

/ 12

Presentación de documentos para
:
suscripción de contrato (fecha límite)

2.11 Suscripción de contrato (fecha límite) :

/ 2009

Mes

2.7

2.10

Año

/ 11

Notificación de aprobación del DBC
(fecha límite)

:

/ 2009

27

/

Día

Mes

27

/ 01

Día

Mes

05

/ 02

LUGAR

Año

Día

2.6

:

HORA

Año

/ 2009
Año

/ 2009

/

Hora

09
Hora

12
Hora

15

Min.

: 00

1º Tarija, 2º Las Carreras
(Chuquisaca), 3º Punutuma
(Potosí)

Min.

: 30

Cochabamba, Av. Ballivián Nº
503, Edif. Colón Piso 8, Ofic. 808

Min.

: 00

Cochabamba, Av. Ballivián Nº
503, Edif. Colón Piso 8, Ofic. 807

Año

/ 2009
Año

/ 2009
Año

/ 2009
Año

/ 2009
Año

/ 2010
Año

/ 2010
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INTRODUCCIÓN
Este documento especifica los parámetros, condiciones y requisitos generales aplicables a los equipos de
alta tensión, protección, control, telecomunicaciones, servicios auxiliares, cables, materiales y estructuras,
para las subestaciones del proyecto. Estas especificaciones serán aplicables, siempre y cuando en las
especificaciones de los equipos no se hayan establecido otras particulares.

2.

PARÁMETROS AMBIENTALES Y SÍSMICOS
Los parámetros ambientales y sísmicos que debe considerarse para el diseño de las subestaciones del
proyecto se indican en la Tabla 1. El Contratista deberá revisar esta información que es indicativa y
complementarla para realizar los diseños correspondientes.

ÍTEM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

DESCRIPCIÓN
Altitud
Velocidad máxima del viento
Velocidad máxima promedio del viento
Temperatura mínima absoluta
Temperatura media anual
Temperatura máxima absoluta
Grado de contaminación
Humedad relativa mínima
Humedad relativa media mensual
Humedad relativa máxima
Precipitación media anual media
Número medio anual días con tormenta
Radiación solar
Intensidad
Duración
Actividad sísmica

UNIDAD

PUNUTUMA

m.s.n.m.
km/h
km/h
ºC
ºC
ºC

3400
100
34
-14

LAS
CARRERAS
2400
81
30
-10

25
Ligero

36
Ligero

40
Ligero

60

60

60

0.07

0.07

0.08

%
%
%
mm

kWh/m²/d
h/día
Ao/g

TARIJA
2100
75
29
-8

38

Tabla 1.- Parámetros ambientales y sísmicos
3.

PARÁMETROS DEL SISTEMA
Todos los equipos suministrados bajo este contrato estarán sujetos a la aprobación de ENDE y deberán
cumplir con las características que se indican en Tabla 2.
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ÍTEM

DESCRIPCIÓN

UNIDAD

PUNUTUMA

LAS
CARRERAS

TARIJA

1

Tensión nominal

kV

230

230

230

2

Frecuencia del sistema

Hz

50

50

50

3

Número de fases

4

Puesta a tierra

5

Tensión máxima de equipo

kV

6

Máxima duración admisible de cortocircuito

seg

1

1

1

7

Corriente cortocircuito prevista

kA

31,5

31,5

31,5

8

Tensión máxima de radiointerferencia medida a 0,5MHz a
través de una impedancia de 300 Ω

mV

2500

2500

2500

9

Distancia de fuga

mm/kV

16

16

16

3

3

3

Sólida

Sólida

Sólida

245

245

245

Tabla 2.- Características del sistema de 230 kV
4.

DISTANCIAS ELÉCTRICAS
El Proponente debe determinar las distancias mínimas y de seguridad que a continuación se indican para
las subestaciones, de acuerdo con las recomendaciones de la Publicación IEC 60071 y del Comité No. 23 de
la CIGRÉ en la revista ELECTRA No. 19.

ÍTEM
1
2
3
4
5
6

DESCRIPCIÓN

UNIDAD PUNUTUMA

Distancia mínima fase-tierra
Distancia mínima fase-fase
Distancia de diseño fase-tierra
Distancia de diseño fase-fase
Zona de seguridad para circulación de personas
Distancia de seguridad

LAS
CARRERAS

mm
mm
mm
mm
mm
mm

Tabla 3.- Distancias eléctricas 230 kV, 115 kV y 24,9 kV
5.

SISTEMAS DE SERVICIOS AUXILIARES
Los servicios auxiliares deberán cumplir las características eléctricas de la Tabla 4.
ÍTEM
1
2
3

DESCRIPCIÓN
Sistema de Corriente Alterna (3Ø, 4hilos)
Margen de tensión
Frecuencia
Sistema de Corriente Continua
Margen de tensión
Sistema de Corriente Alterna-Inversores
Margen de tensión
Frecuencia

UNIDAD

S/E

V
%
Hz
V
%
V
%
Hz

380/220
85-110
50
125
85-110
220
85-110
50

Tabla 4.- Características de los sistemas de servicios eléctricos auxiliares
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NORMAS APLICABLES
Los equipos se deben suministrar en conformidad con las normas:
•

IEC: International Electrotechnical Commission.

•

ISO: International Organization for Standardization.

•

ITU-T : International Telecommunications Union.

•

CISPR : Comité International Spécial des Perturbations Radioeléctriques.

En caso de que se utilicen otras normas equivalentes, el Proponente deberá adjuntar una copia de las
mismas e indicar y explicar las equivalencias que correspondan.
7.

CONDICIONES SÍSMICAS
El Proponente debe suministrar para los equipos principales patio tales como interruptores automáticos,
pararrayos, seccionadores, transformadores de corriente, transformadores de potencia, reactores y
autotransformadores y transformadores de tensión, copia de los reportes de pruebas sísmicas efectuadas
en equipos similares a los suministrados, que cumplan con las prescripciones de la Norma IEC 60068-3-3.
El Contratista suministrará los equipos de patio con los requerimientos sísmicos estándar que proporcione el
fabricante si los parámetros sísmicos indicados en la Tabla 1 son menores a estos.

8.

EQUIPO DE TRABAJO
El Proponente deberá presentar a ENDE una lista de todos los equipos a ser utilizados durante la
construcción y montaje de las subestaciones, y deberá especificar en la lista, tipo de equipo, año de
fabricación, capacidad, cantidad, disponibilidad, etc.

9.

INGENIERÍA BÁSICA Y DE DETALLE
Estas especificaciones se refieren a la información que se debe generar en la ingeniería de detalle e
ingeniería de básica.
9.1.

CONSIDERACIONES PARA EL DISEÑO

El Contratista, para el diseño, deberá tener en cuenta el alcance del suministro y obras que se indica en el
numeral 5 del documento PITS-SE-002.
9.2.

INGENIERÍA DE DETALLE

El Contratista deberá realizar el diseño y la ingeniería de detalle correspondiente a todas las obras que
involucra la presente licitación. El grado de detalle de la misma deberá ser tal que permita la realización de
todas las tareas constructivas y, su posterior operación y funcionamiento confiable.
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Las tareas descritas en esta sección no son limitativas 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.
Se deberá presentar la ingeniería de detalle que comprenda el enlace entre, equipos de patio y los equipos
de control y protección, comunicaciones, enlace con el Centro Nacional de Despacho de Carga, enlace con
el Centro de Supervisión y Control de ENDE, y servicios auxiliares a suministrarse. Si dichos trabajos
determinan el requerimiento de equipos auxiliares adicionales, estos deberán ser provistos por el
Contratista, de tal manera que asegure funcionamiento del sistema.
A modo de guía se indican los documentos que deberán ser incluidos como mínimo:
9.2.1. OBRAS CIVILES
a) Planos
• Movimiento de tierras y explanación general.
• Replanteo general del patio y zona de acometida de las líneas.
• Verificación de pórticos de patio de 230 kV, 115 kV y 24,9 kV.
• Fundaciones de equipos de patio (230 kV, 115 kV, 24,9 kV y 10,5 kV).
• Soportes de equipamientos de patio y anclajes.
• Cerco perimetral.
• Plantas, cortes y fachadas de edificios.
• Fundaciones y estructuras de edificios.
• Instalación sanitaria y detalles.
• Instalación eléctrica de edificios.
• Carpintería de edificios.
• Detalles de soportes de tableros y celdas en edificios.
• Detalles de cámaras de inspección.
• Ductos y zanjas para cables.
b) Memorias de cálculo
• Diseño de pórticos de patio 230 kV, 115 kV y 24,9 kV.
• Soportes de equipamiento de patio.
• Fundación de pórticos de patio.
• Fundación de soportes de equipamiento de patio.
• Sistema de drenaje.
• Ductos y zanjas para cables.
• Fundaciones y estructuras de edificios.
c) Planillas de armaduras correspondientes a las estructuras de hormigón armado.
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d) Planos de taller de las estructuras metálicas de patio.
9.2.2. MONTAJE ELECTROMECÁNICO
PLANOS
• Plantas y cortes generales de los patios de 230 kV, 115 kV y 24,9 Kv.
• Plantas y cortes generales para determinación de conectores de 230 kV, 115 kV y 24,9 kV.
• Planta general de malla de puesta a tierra y detalles de puesta a tierra.
• Planta y cortes del sistema de apantallamiento.
• Planos de montaje de: interruptores, seccionadores, transformadores de medición, aisladores
soporte, descargadores de 230 kV, 115 kV, 24,9 kV. Detalles de montaje.
• Planos de montaje de: tableros, cajas de bornes, gabinetes de agrupamiento, detalles mecánicos
de taller y montaje, dimensiones y detalle de sus componentes, esquemas funcionales y planilla
de borneras.
• Planos de montaje de: conexión de alta tensión entre equipos y bajada de equipos. Detalles y
tablas de flechado (tendido) verificando que no se superen los esfuerzos establecidos.
• Planos de montaje de los Detalles de bajada a la malla de puesta a tierra.
• Planos con dimensiones y detalle de accesorios de los conductores y ferretería de línea.
Ubicación de los mismos.
• Planos de bandejas portacables (si corresponde). Ubicación y detalles de montaje e indicación de
recorrido de cables sobre bandejas.
• Plano de detalle de iluminación exterior principal y de emergencia.
• Plano de detalle de los tomacorrientes exteriores.
• Instalación telefónica y central telefónica interna.
• Sistema contra incendios.
MEMORIAS DE CÁLCULO
• Sistema de apantallamiento.
• Coordinación de aislamiento.
• Sistema de malla de tierra.
• Esfuerzos sobre aparatos en patio.
• Esfuerzos sobre pórticos en patio.
• Sistema de iluminación del edificio de control.
• Sistema de iluminación exterior (patio y vías de circulación).
• Cálculo de alimentadores a cajas de tomacorrientes de uso general y de tratamiento de aceite.
• Cálculo mecánico de cables aéreos y tablas de flechado (tendido).

11 de 36

PROYECTO - INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA DE TARIJA AL SISTEMA INTERCONECTADO
NACIONAL
PITS-SE-003

PARTE III - INFORMACIÓN TÉCNICA GENERAL

9.2.3. CONTROL, PROTECCIÓN Y CABLEADO
PLANOS
• Esquemas unifilares de 230 kV, 115 kV y media tensión, incluyendo medición y protecciones.
• Esquemas trifilares de 230 kV, 115 kV y media tensión de medición y protecciones.
• Esquemas unifilares de servicios auxiliares de corriente alterna y corriente continua. Uno o más
planos según corresponda, para cada uno de los sistemas.
• Esquemas eléctricos funcionales, involucrando comando, protección, señalización, mediciones y
alarmas, etc.
• Esquemas funcionales de protecciones de 230 kV, 115 kV y 24,9 kV.
• Esquemas eléctricos funcionales de enclavamiento.
• Planilla de borneras de cada equipo.
• Lista de cables en patio de maniobras, en edificio de control y gabinetes, con indicación de:

o

Destino de los 2 extremos.

o

Recorrido.

o

Longitud.

o

Formación del cable.

o

Conductores utilizados.

o

Planilla de borneras.

MEMORIAS
• Selectividad de protecciones de los sistemas.
• Ajuste y programación de las protecciones.
9.2.4. SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN DE LA SUBESTACIÓN
• Diagramas de cableado.
• Diagramas lógicos de automatismos y enclavamientos.
• Diagramas de circuitos.
• Esquemas funcionales de control.
• Lista de cables en edificio de control y gabinetes, con indicación de:

o

Destino de los 2 extremos.

o

Recorrido.
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o

Longitud.

o

Formación del cable.

o

Conductores utilizados.

o

Planilla de borneras.

9.2.5. SISTEMA DE COMUNICACIONES
• Esquemas eléctricos funcionales, involucrando comunicaciones, señalización, y alarmas, etc.
• Diagramas de bloques funcionales de comunicaciones.
• Planilla de borneras de cada equipo.
• Planillas de interconexión entre equipos.
• Lista de cables en patio de maniobras, edificio de control y gabinetes, con indicación de:

o

Destino de los 2 extremos.

o

Recorrido.

o

Longitud.

o

Formación del cable.

o

Conductores utilizados.

o

Planilla de borneras.

MEMORIAS
• Valores tasa de error.
• Descripción detallada y completa del sistema de comunicaciones.
9.3. DE LOS FABRICANTES (PROVEEDORES)

a) Equipos de maniobra y medición
PLANOS
• Planta a nivel fundaciones.
• Planta a nivel superior.
• Vista frontal y lateral.
• Bornes, accesorios, acometidas de cables, etc.
Tableros terminales de equipos y gabinetes de agrupamiento
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• Esquemas trifilares, bifilares de alimentación de fuerza motriz, calefacción, iluminación y otros
servicios.
• Esquemas funcionales de c.c.: comando señalización y alarma.
• Vistas y cortes de cajas con disposición topográfica de los elementos en su interior.
• Esquemas de cableado interno.
• Esquemas de vinculación entre tableros y gabinetes de agrupamiento tripolar.
• Planillas de borneras.
• Lista de materiales y componentes.
Tableros terminales de transformadores de medida
• Esquemas eléctricos de conexión interna de núcleos.
• Planillas de borneras por cada tablero terminal.
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 y, posteriormente,
orientarán en su labor al personal de operación y mantenimiento de los equipos e instalaciones
que integran las subestaciones.
Cada manual contendrá una sección con la descripción de los procedimientos, normales y de
emergencia, de operación de los diversos equipos e instalaciones 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 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 dos meses antes del inicio de montaje, para la
revisión de ENDE. La versión final, corregida conforme a obra, será entregada antes de la puesta
en servicio.
Se entregarán 3 ejemplares de cada manual.
b) Tableros, protecciones y equipos de comunicación y control
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PLANOS
• Frentes, vistas y detalles mecánicos de los tableros o gabinetes.
• Esquemas funcionales de los mismos.
• Esquemas funcionales de los relés o elementos.
• Distribución de elementos en el tablero o gabinetes.
• Listado de materiales componentes.
• Cableado.
• Planilla de borneras.
MANUALES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se elaborarán y presentarán estos documentos de la misma forma que lo indicado en el punto
anterior.
9.4.

PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LA INGENIERÍA DE DETALLE DE LAS OBRAS

Todo lo relativo a la documentación técnica de las obras deberá responder a lo que se especifica en los
siguientes párrafos.
El alcance de los planos e información técnica que se debe presentar para la aprobación está determinado
en forma general en los puntos precedentes. Dicho 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.
9.4.1. 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 informáticos, 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.
9.4.2. APROBACIÓN DE PLANOS
El Contratista presentará a ENDE para su revisión, en un plazo máximo de 60 (sesenta) días siguientes a
partir de la firma de Contrato y orden de proceder, 3 (tres) ejemplares, para su aprobación de la lista de
planos y documentos de diseño, diagramas, memorias de cálculo, detalles constructivos, etc.
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Dentro del plazo indicado de 30 (treinta) días, se devolverá una (1) copia con una de las siguientes
leyendas: Aceptado, Aceptado con observaciones, Rechazado; indicando las observaciones o correcciones
necesarias a efectuar al mismo.
El Contratista deberá efectuar dichas correcciones sobre los planos y presentar nuevamente para
supervisión copias con la revisión actualizada, dentro el plazo contractual establecido.
9.4.3. PLANOS CONFORME A FABRICACIÓN
De la ejecución 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 ENDE, actualizados “conforme a fabricación”.
9.4.4. PLANOS “TAL COMO SE CONSTRUYÓ”
La documentación “Tal Como se Construyó” estará integrada por:
• Planos correspondientes a obras civiles.
• Planos correspondientes a montaje electromecánico.
• Esquemas unifilares (control, protección, medición y comunicaciones).
• Esquemas bifilares y trifilares (control, protección, medición y comunicaciones).
• Esquemas funcionales (control, protección, medición y comunicaciones).
• Esquema de conexionado.
• Listas de cables.
• Planillas de conexionado.
• Planos de suministros.
• Memorias técnicas – Obras civiles.
• Memorias técnicas – Montaje electromecánico.
• Memorias técnicas – Medición, control, protección y comunicaciones.
• Manuales de operación y mantenimiento de cada uno de los equipos.
9.4.5. ENTREGA DE INFORMACIÓN
Los planos, esquemas, diagramas, planillas, memorias y documentación asociada deberán ser presentados
tanto en copias físicas como medio digital.
9.5.

PRUEBAS

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 la puesta en servicio de las subestaciones.
ENDE realizará la supervisión y control de los ensayos y pruebas.
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Se deberán entregar los protocolos de ensayos a ENDE (3 copias).
Para la recepción en fábrica de equipos y materiales:
Se realizarán ensayos de recepción en fábrica de la totalidad del equipamiento que suministre el
Contratista, realizando los ensayos de rutina y otro adicional que esté indicado específicamente en las
especificaciones técnicas correspondientes a cada equipo. La aprobación de los mismos será condición
indispensable para su despacho a obra.
Las normas a utilizar en los ensayos serán las indicadas en cada especificación técnica correspondiente a
cada equipo. Cada ensayo que se realice deberá estar acompañado por el protocolo correspondiente que
será entregado a ENDE en 3 copias.
9.6.

NORMAS PARA EL DISEÑO DE PLANOS

Para la elaboración de los planos y documentación asociada, se deberá seguir lo indicado en las siguientes
normas:
• IEC Publication 27: "Letter symbols to be used in electrical technology".
• IEC Publication 113: "Diagrams, charts, tables".
• IEC Publication 164: "Recomendations in the field of quantities and units used in electricity".
• IEC Publication 391: "Marking of insulated conductors".
• IEC Publication 416: "General principles for the creation of graphical symbols for use on
equipments".
• IEC Publication 417: "Graphical symbols for use on equipment. Index survey and compilation of
the single sheets".
• IEC Publication 617: "Graphical symbol for diagram".
• IEC Publication 694: "Common clauses for high-voltage switchgear and controlgear standards".
• IEC Publication 750: "Item designation in electrotechnology".
• IEC Multilingual dictionary of electricity.
9.7.

CABLES PARA SISTEMAS AUXILIARES DE C.A. Y C.C.

El Contratista deberá utilizar las siguientes secciones mínimas para el cableado interno de los cubículos:
• Transductores: 0,75 mm²
• Control: 1,5 mm²
• Circuitos de corriente: 2,5 mm²
• Circuitos de voltaje c.c., cierre y alarma: 2,5 mm²
• Circuitos de voltaje: 2,5 mm²
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Para el cableado externo deberán determinarse la sección de los cables, en la ingeniería de detalle, según
el nivel carga asignado a cada circuito, con aislamiento de 0,6/1kV para circuitos de c.a. y c.c., y 300 V para
distribución telefónica. Los requerimientos de identificación son los siguientes:
• Distribución telefónica, numerado.
• Alimentación c.c., cables alimentadores de c.c. hacia los cubículos de empalme en patio para
motores de equipo de alta tensión, alimentadores c.c. de cajas de empalme a equipos de alta
tensión con identificación "+" y "-".
• Alimentación c.a. a cubículos, alimentadores c.a. de cajas de empalme a equipo de alta tensión,
cables alimentadores de c.a. hacia los cubículos de empalme en patio con identificación de fases
y neutro por colores.
• Cables de circuitos de disparo de interruptores, cables de control entre cubículos de casa de
control, cables de circuitos de control entre patio y casa de control, y circuitos secundarios de
transformadores de voltaje y transformadores de corriente con identificación numérica.
10. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA EN LAS PRUEBAS Y ENSAYOS
El Contratista proveerá equipo de ensayo, empleará y usará herramientas relacionadas a sus operaciones y
realizará ensayos de acuerdo a lo requerido para efectuar las pruebas de equipos.
Cualquier requerimiento de mano de obra, equipo o herramienta será responsabilidad del Contratista. El
Proponente deberá prorratear todos estos costos en su propuesta, no habiendo pago adicional por las
pruebas y ensayos.
El Supervisor cooperará con el Contratista en estos trabajos cuando se requiera y dará el visto bueno, sin
que esto libere de toda la responsabilidad al Contratista.
11. REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
El Contratista deberá cumplir con todos los requerimientos de seguridad industrial establecidos en las
“Medidas de Seguridad en Construcción de Subestaciones” de ENDE y la Ley General de Trabajo, para lo
cual deberá prever por lo menos:
•

Un responsable de Seguridad Industrial en la Obra.

•

Ropa, materiales y equipos de Seguridad Industrial:

o

Zapatos con puntera de acero.

o

Guantes y cascos de trabajo.

o

Ropa impermeable.

o

Señales de trabajo, de peligro, de circulación, etc.
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ENDE realizará periódicamente inspecciones de higiene y seguridad industrial, a los campamentos y
comedores (cuando existan) y/o lugares donde se estén realizando los trabajos.
12. AVISO DE OBRA
El Contratista deberá habilitar para cada sitio de trabajo un letrero "AVISO DE OBRA" conteniendo:
• Razón Social.
• Nombre del Ingeniero Supervisor de Obra.
• Domicilio.
• Teléfono de referencia.
13. FACILIDAD PARA LA INSPECCIÓN
El Contratista deberá habilitar las instalaciones necesarias para el desarrollo de actividades de la
supervisión, con las comodidades del caso, los que serán utilizados todo el tiempo que dure la Obra.
El Contratista deberá mantener durante todo el tiempo un juego separado de planos, donde se marcará
claramente todo cambio aprobado en el trabajo. El costo de mantener estos planos correrá por cuenta del
Contratista.
Los planos mencionados en el párrafo anterior serán empleados por el Supervisor para constatar las
modificaciones respecto a los originales. A la conclusión de la obra, el Contratista deberá presentar a ENDE
los planos "Tal Como se Construyo".
14. ESTRUCTURAS METÁLICAS
Las estructuras metálicas deben ser diseñadas de tal manera que resistan y presenten un buen desempeño
sísmico. Los cálculos para el diseño y verificación sísmica de las estructuras metálicas deben ejecutarse de
acuerdo a los valores presentados en la Tabla 1.
Las componentes verticales de los movimientos sísmicos de diseño se deben tomar como el 67% de los
efectos horizontales y deben aplicarse tanto en la dirección de la gravedad como en la dirección contraria a
ésta, las cargas deberán aplicarse en dirección transversal y vertical en un caso y en dirección longitudinal y
vertical en otro caso.
En el caso de las estructuras de soporte de equipos, el factor de reducción de respuesta sísmica “R” debe
ser igual a 1,0 y para las estructuras de pórticos debe ser igual a 2,5, a menos que un análisis elastoplástico
de conexiones de la estructura permita estimar la magnitud de la disipación de la energía.
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15. REQUISITOS MÍNIMOS PARA LOS EQUIPOS
Cuando se deban efectuar pruebas a los equipos o materiales con el fin de demostrar su buen desempeño
en las condiciones ambientales de operación, deben realizarse de acuerdo con lo estipulado en la
Publicación IEC 60068: "Environmental testing".
Los equipos deben ser suministrados totalmente ensamblados, cableados, probados, ajustados y listos para
entrar en operación.
15.1. MATERIALES
Todos los materiales incorporados en los equipos suministrados, deben ser nuevos y de la mejor calidad,
libres de defectos e imperfecciones y de las clasificaciones, y grados especificados donde esto se indique.
Los materiales que no hayan sido especificados en particular deben ser sometidos previamente a
aprobación y en lo posible deben satisfacer las exigencias de las normas ISO u otras equivalentes
debidamente aprobadas por ENDE.
Los nombres de los fabricantes de materiales, elementos y equipos incluidos en el suministro,
conjuntamente con los datos relativos a sus características de funcionamiento, capacidades, características
asignadas, así como cualquier otra información importante de los equipos, deben ser sometidos a la
aprobación de ENDE. Cualquier equipo, material o elemento utilizado o instalado sin tal aprobación, correrá
el riesgo de rechazo.
15.2. MANO DE OBRA
La mano de obra debe ser de primera calidad y emplear las mejores técnicas de fabricación. Las partes de
aparatos y repuestos similares deben ser intercambiables. El maquinado de piezas de repuestos debe ser lo
más exacto posible de tal manera que cualquier elemento hecho según planos sea de fácil instalación. La
ejecución, el acabado y las tolerancias deben corresponder a prácticas de fabricación de equipos de alta
calidad. Los diseños y, fabricación de equipos y estructuras deben ser tales que se evite la formación de
depósitos de agua.
15.3. PLACAS DE CARACTERÍSTICAS Y DE IDENTIFICACIÓN
Las placas de características de los diferentes equipos deben contener la información requerida por las
normas aplicables a cada uno, y al igual que las placas de identificación, deben ser sometidas a aprobación
de ENDE en cuanto a tamaños, leyendas, materiales, colores, etc. Todas las leyendas deben ser en idioma
español.
Las placas indicativas de "PELIGRO" deben tener una flecha negra en forma de rayo sobre fondo amarillo y
todas las advertencias de peligro deben estar en letras negras, en conformidad con la Publicación ISO
3864: "Safety colours and safety signs".
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Se deben suministrar placas de identificación para todos los gabinetes, instrumentos, relés y auxiliares de
mando. En los casos de los instrumentos y auxiliares de mando cuya función está indicada sobre la placa
del dial, no se requieren placas adicionales, excepto cuando existan dos o más dispositivos que ejecuten
funciones similares en el mismo gabinete, en cuyo caso se deben suministrar placas para su identificación.
Para las estructuras metálicas se deben suministrar placas reflectivas de identificación de fases para
pórticos y placas con nomenclatura operativa para soportes de equipos, las cuales deben ser sometidas a la
aprobación de ENDE en cuanto a temarios, leyendas, materiales, colores etc.
15.4. GALVANIZADO, PINTURA Y SOLDADURA
Todos los elementos propensos a la corrosión deben ser galvanizados o pintados con técnicas apropiadas.
Los equipos que utilicen aceite dieléctrico deberán ser tratados y pintados con materiales que no sean
atacados por este.

El Contratista deberá suministrar las especificaciones y métodos de galvanizado y

pintura que serán empleados cuando ENDE así lo solicite.
El galvanizado debe cumplir con las prescripciones de la publicación ISO 1459: "Metallic 40 against
corrosion by hot dip galvanizing-Guiding principles".
El Contratista debe someter a aprobación por parte de ENDE y cuando ésta lo solicite, las normas de
pintura o soldadura que serán utilizadas.
15.5. PUESTA A TIERRA
Los equipos de alta tensión tales como interruptores automáticos, seccionadores, transformadores de
medida, pararrayos, etc. se deben suministrar con bornes de puesta a tierra tipo grapa para recibir
conductores de cobre trenzado de 67 a 107 mm².
Los equipos de baja tensión tales como gabinetes, cajas de agrupamiento terminales, los gabinetes de
mando de los interruptores y seccionadores así como los gabinetes para instalación exterior, deben tener
borne de puesta a tierra tipo grapa para recibir conductores de cobre trenzado de 35 mm². Todas las
estructuras metálicas para pórticos y para soporte de equipos deberán estar provistas de perforaciones para
conexión de puesta a tierra.
Las pantallas de los cables multiconductores deberán ser puestas a tierra en al menos una de las puntas del
cable, esta conexión podrá realizarse con ellas mismas, en caso de que dichas pantallas sean trenzadas o
de hilos de cobre, si estos no es posible se deberán instalar prensaestopas apropiados para dicha conexión.
Opcionalmente el Contratista podrá utilizar una trenza de cobre con longitud y sección mínima de 300 mm x
6 mm² respectivamente, además de una terminal en uno de sus extremos para conectarse a la barra de
puesta a tierra del gabinete. La trenza debe fijarse a la pantalla del cable multiconductor preferiblemente
por medio de soldadura. Se deben suministrar chaquetas apropiadas para brindar resistencia mecánica en
cada unión entre la trenza y pantalla del multiconductor.
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Los prensaestopas deben ser apropiados para la puesta a tierra de la pantalla de los cables
multiconductores. Opcionalmente el Contratista podrá utilizar una trenza de cobre con longitud y sección
mínima de 300 mm x 6 mm², respectivamente, con un terminal de cable en un extremo o para conectarse
a la barra de puesta a tierra del gabinete.
15.6. PRECAUCIONES CONTRA INCENDIO
El diseño de los aparatos, su disposición, conexiones y cableado interno deben ser de tal manera que los
riesgos de incendio y por consiguiente los daños en las instalaciones, sean mínimos. El Contratista será
responsable de sellar en forma adecuada todos los orificios en el equipo que suministra, a través de los
cuales pasen cables y de protegerlos contra daños mecánicos o incendio en los lugares donde queden
expuestos.
16. REQUERIMIENTOS PARA LOS EQUIPOS DE ALTA TENSIÓN
El equipo de alta tensión debe ser diseñado de acuerdo con los requisitos mínimos establecidos en la
Publicación IEC-60694: "Common clauses for high voltage switchgear and controlgear standards" y el
aislamiento del equipo debe cumplir con los requerimientos establecidos en la Publicación IEC 60085:
"Thermal evaluation and classification of electrical insulation".
16.1. PORCELANA
La porcelana utilizada en los aisladores de equipos debe estar de acuerdo con la Publicación IEC 60233:
"Tests on hollow insulators for use in electrical equipment". El color de la porcelana debe ser marrón RAL 8016 o RAL-8017.
16.2. TERMINALES DE ALTA TENSIÓN
Los terminales de alta tensión deben cumplir con lo estipulado en la Publicación IEC 60518: "Dimensional
standardization of terminals for high-voltage switchgear and controlgear".
Los bornes de alta tensión deben ser preferiblemente de forma rectangular.
16.3. BORNES DE BAJA TENSIÓN
Los bornes de baja tensión deben cumplir las estipulaciones de la Publicación IEC 60445: "Identification of
equipment terminals of terminations of certain designated conductors, including general rules of
alphanumeric system".
16.4. EFECTO CORONA Y RADIO-INTERFERENCIA
Todos los equipos de alta tensión y los conectores deben tener un diseño y construcción de modo que se
minimice el efecto corona y la radio-interferencia bajo las condiciones que prevalecen en el sitio de la
subestación, de acuerdo con lo estipulado en la Publicación CISPR 18: "Radio interference characteristics of
overhead power lines and high-voltage equipment".

22 de 36

PROYECTO - INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA DE TARIJA AL SISTEMA INTERCONECTADO
NACIONAL
PITS-SE-003

PARTE III - INFORMACIÓN TÉCNICA GENERAL

17. SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES
17.1. GENERALES
El sistema de telecomunicaciones debe tener un diseño y construcción tal que se garantice una alta
disponibilidad, confiabilidad y seguridad aun bajo condiciones climáticas y atmosféricas adversas, así como
las prevalecientes en el sitio de cada subestación. En tal sentido, la disponibilidad del sistema diseñado
deberá ser tal que soporte sin ningún impacto las cifras de disponibilidad exigidas a los servicios operativos
críticos de teleprotecciones, datos SCADA y SOE y voz operativa conmutada.
El sistema deberá estar diseñado para soportar los servicios de voz, fax, datos y teleprotecciones entre
subestaciones, entre estas y en Centro de Supervisión y Control (CSC) de ENDE ubicado en Cochabamba,
entre estas y el CNDC en Cochabamba y entre el CSC y el CNDC, tal como se indica en los numerales
subsiguientes.
El alcance del sistema cubre todos los requerimientos de diseño, fabricación, pruebas, coordinación interna
y con terceros, obtención de licencias y permisos, contratos “carrier”, suministros, instalación, pruebas y
puesta en servicio de todos los equipos, subsistemas, software, accesorios, elementos varios, sistemas de
alimentación segura, interfaces requeridos para disponer de un sistema integral de comunicaciones para
todo el proyecto.
Asimismo, en caso de interrumpir servicios existentes de propiedad de terceros, se debe acordar con el
propietario de dichas instalaciones y ENDE, la solución técnica que permita reponer en condiciones
equivalentes de calidad y confiabilidad dichos servicios.
Los equipos propuestos deberán contar con las debidas protecciones mecánicas y eléctricas frente a
cortocircuitos, sobretensiones, interferencias, ruidos, etc., para una operación segura de los mismos.
También se debe garantizar que la operación de los mimos no cause mala operación o interferencia a otros
equipos.
La totalidad de los equipos ofrecidos deberán diseñarse utilizando componentes de estado sólido,
garantizando un bajo consumo de energía y un alto grado de confiabilidad siguiendo las normas de la
industria aplicables. Los equipos deberán construirse y probarse de acuerdo con las últimas
recomendaciones del organismo regulador de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITU-T en
inglés).
17.2. SERVICIOS ENTRE SUBESTACIONES
Los servicios a implementarse entre las subestaciones del proyecto son:
•

Voz punto a punto.

•

Servicio de teleprotecciones.
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17.3. SERVICIOS ENTRE SUBESTACIONES Y CSC
•

Voz operativa conmutada.

•

Facsímil en servicio alternado.

•

Transmisión de datos SCADA y SOE del sistema de control, utilizando el protocolo IEC 60870-5101.

•

Gestión y acceso remoto al sistema de protecciones.

•

Gestión y acceso remoto al sistema de medición de energía.

17.4. SERVICIOS ENTRE CSC Y CNDC
•
•

Voz dedicada tipo TIE LINE.
Voz conmutada.

•

Transmisión de datos SCADA entre Centros de Control, utilizando el protocolo ICCP TASE II.

•

Facsímil en servicio dedicado.

17.5. SERVICIOS ENTRE SUBESTACIONES Y CNDC
•

Transmisión de datos SCADA del sistema de control.

•

Acceso remoto al sistema de medición de energía.

17.6. MEDIOS A EMPLEAR
El diseño del sistema de telecomunicaciones podrá emplear diferentes medios de transmisión según las
necesidades y requerimientos particulares de cada subestación. Sin embargo, en la oferta, deberá indicarse
para cada subestación y para cada servicio el(os) medio(s) empleados, sus especificaciones técnicas, su
descripción funcional y si fuera el caso, el costo mensual de arriendo donde aplique.
El sistema principal a emplearse para las telecomunicaciones será por medio del uso de fibra óptica
instalado en la línea eléctrica. Además, se contará con un sistema de respaldo, en caso de falla del primero,
por medio de onda portadora, para lo cual el Proponente tendrá que tener en cuenta de manera especial
las especificaciones técnicas incluidas en el Pliego de Condiciones, en lo relacionado con trampas de ondas,
unidades de acople, PLP, cable coaxial y transformadores de tensión, y diligenciar completamente los
formularios de características garantizadas.
17.7. SISTEMA DE CONMUTACIÓN TELEFÓNICA DIGITAL
Se deberá suministrar un sistema de conmutación telefónica digital, con control por programa almacenado,
equipado con el software y hardware necesario que permita el adecuado funcionamiento de los servicios de
voz conmutada y dedicada antes descrito, y adicionalmente disponer de troncales para manejo de tráfico
interno y externo local, nacional e internacional desde Cochabamba.

24 de 36

PROYECTO - INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA DE TARIJA AL SISTEMA INTERCONECTADO
NACIONAL
PITS-SE-003

PARTE III - INFORMACIÓN TÉCNICA GENERAL

El diseño debe contemplar la verificación, coordinación y adecuación del suministro en todo lo relacionado
con las condiciones físicas, de alimentación, interfaces, puesta a tierra, etc., en los sitios del proyecto, que
se requieran para la implementación y operación del sistema. Se deberá instalar protecciones combinadas
de estado sólido – descargador gas contra descargas atmosféricas tanto en troncales como en extensiones.
Según el diseño realizado, se deberá indicar en la propuesta la capacidad inicial instalada y la capacidad de
ampliación final mínima disponible. Dicha ampliación deberá ser obtenida adicionando solamente tarjetas
periféricas de troncal o extensiones, pero sin cambios de elementos de control, procesamiento o memoria.
18. APARATOS DE BAJA TENSIÓN, RELÉS AUXILIARES E INTERFACES
18.1. AISLAMIENTO
Los aparatos de baja tensión tales como interruptores miniatura, contactores, borneras, y auxiliares de
mando deben cumplir los requerimientos estipulados en las Publicaciones de la serie IEC 60947: "Lowvoltage switchgear and controlgear". El nivel de aislamiento de dichos aparatos, deberá ser como mínimo
el siguiente:
•

Para dispositivos con conexiones desde y hacia el patio de conexiones: 1000 V

•

Para dispositivos sin conexiones hacia el patio de conexiones: 600 V

18.2. BORNERAS
Las borneras deben tener las siguientes características:
•

Borneras normales: color gris.

•

Borneras con desconexión para pruebas:

o

Ensamblaje para conexión trifásica de los transformadores de medida.

o

Eslabón puenteador para cortocircuitar los circuitos de corriente antes de la apertura del
circuito secundario.

o

Color verde.

Los puntos de desconexión deben ser claramente visibles desde el frente.
•

Borneras para desconexión con cuchilla

•

Bornera de color gris

•

Cuchilla de desconexión color naranja

•

Borneras de neutro: color azul

•

Borneras para puesta a tierra: color verde-amarillo

•

Borneras para suministro de auxiliares de c.a.:
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o

Bornera para puesta a tierra de color verde-amarillo

o

Borneras de neutro de color azul

o

Borneras grises para L1, L2 y L3 (fases R, S y T)

18.3. INTERFACES
Las interfaces deben realizarse por medio optoacopladores o relés auxiliares. Los optoacopladores, los relés
auxiliares y los contactos para las interfaces de los sistemas de protección, control y telecomunicaciones
deben cumplir los requisitos establecidos en las Publicaciones IEC 60255-0-20 e IEC 60255-1-00, como se
detalla a continuación:
•

Aplicaciones de protección y mando sobre las bobinas de cierre y disparo de los interruptores,
para c.c. con UN = 125 V:

•

Margen de operación: 80 - 110 % UN

•

Contactos con nivel de trabajo III:

o

Corriente permanente asignada: 5 A

o

Vida eléctrica: un millón de operaciones

o

Frecuencia de operación a la corriente total de corte: 600 ciclos por hora

•

Aplicaciones de teleprotección y control, para c.c. con UN = 125 V

•

Margen de operación: 80 - 110 % UN

•

Contactos con nivel de trabajo II :

o

Corriente permanente asignada : 1 A

o

Vida eléctrica: un millón de operaciones

o

Frecuencia de operación a la corriente total de corte: 600 ciclos por hora

19. REQUISITOS PARA EQUIPOS ELECTRÓNICOS
19.1. DISEÑO
Todos los equipos electrónicos deben ser diseñados de acuerdo con los requerimientos estipulados en la
Publicación IEC 60348: "Safety requirements for electronic measuring apparatus", y la Publicación IEC
61010 "Safety requirements for electrical equipment for measurement, control and laboratory use". Los
circuitos impresos deben cumplir los requisitos de la Publicación IEC 60326 "Printed boards".
Todos los equipos electrónicos programables deben disponer de medios para conservar su programación en
caso de interrupción de la tensión auxiliar. Los equipos de procesamiento numérico deben disponer de
filtros "antialiasing", de acuerdo con su frecuencia de muestreo.
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Las tarjetas, una vez equipadas, deben ser preferiblemente barnizadas por inmersión con material que no
sea propenso a fracturarse.
Los equipos electrónicos deben cumplir los límites de generación de perturbaciones establecidos en la
publicación CISPR 11: "Limits and methods of measurement of electromagnetic disturbance characteritics of
industrial, scientific and medical (ISM) radiofrequency equipment".
19.2. FACILIDADES
Los equipos electrónicos deben tener las previsiones para extraer y reinsertar fácilmente las tarjetas, sin
interferir con la operación de los demás equipos. Para tal fin, se deben utilizar conectores que estén de
acuerdo con lo estipulado en la Publicación IEC 60603: "Connectors for frequencies below 3 MHz for use
with printed boards".
Si para extraer una tarjeta es necesario desenergizar el equipo, aquella debe ser debidamente identificada
por medio de un signo de admiración (!) inscrito en un triángulo sobre fondo amarillo.
19.3. COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA
Los equipos electrónicos deben cumplir con lo estipulado en la Publicación IEC 61000: “Electromagnetic
compatibility (EMC)” y en la Publicación IEC 60801: “Electromagnetic compatibility for industrial process
measurement and control equipment” y ser aptos para soportar las pruebas de descarga electrostática y de
perturbaciones de campos electromagnéticos radiados que se estipulan en las Publicaciones IEC 60255-22-2
e IEC 255-22-3 respectivamente, como se detalla a continuación:
•

Prueba de descarga electrostática, nivel 3: 8 kV

•

Prueba de campo eléctrico radiado, nivel 3: 10 V/m

19.4. CAPACIDAD DE SOPORTE DE PERTURBACIONES
Los equipos electrónicos deben ser aptos para soportar las pruebas de aislamiento y de perturbación
oscilatoria amortiguada a 1 MHz, que se estipulan en las Publicaciones IEC 60255-5 e IEC 60255-22-1
respectivamente, como se detalla a continuación:
•

Interfaz de entrada/salida para sistemas de protección, control coordinado y telecomunicaciones
con conexiones desde y hacia el patio de conexiones, nivel de severidad clase III.

•

Interfaz de entrada/salida para sistemas de protección, control coordinado y telecomunicaciones
sin conexiones desde y hacia el patio de conexiones, nivel de severidad clase II.

Los equipos con interfaz de entrada/salida con nivel de severidad clase I, deben ser equipados con
protectores contra sobretensiones.
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19.5. CAPACIDAD DE SOPORTE DE ESFUERZOS MECÁNICOS
Los equipos electrónicos deben ser aptos para soportar las pruebas de vibración, choque y sacudidas, que
se estipulan en las Publicaciones IEC 60255-21-1 e IEC 60255-21-2, que se detalla a continuación:
•

Prueba de respuesta a la vibración, nivel de severidad clase 1.

•

Prueba de resistencia a la vibración, nivel de severidad clase 2.

•

Prueba de respuesta al choque, nivel de severidad clase 1.

•

Prueba de soporte de choques, severidad clase 2.

•

Prueba de sacudidas, severidad clase 2.

19.6. COMPONENTES
Todos los componentes electrónicos se deben seleccionar de acuerdo con el IECQ "IEC quality assessment
for electronic components". Los componentes electromecánicos deben cumplir la Publicación IEC 60512:
"Electromechanical components for electronic equipment; basic testing procedures and measuring
methods".
20. GABINETES
Los gabinetes y sus componentes deben cumplir las previsiones aplicables estipuladas en la última edición
de las siguientes normas:
•

IEC 60083: "Plugs and socket-outlets for domestic and similar general use. Standards".

•

IEC 60297: "Dimensions of mechanical structures of the 482,6 mm (19 in) series".

•

IEC 60439: "Low-voltage switchgear and controlgear assemblies".

•

IEC 60478: “Stabilized power supplies, d.c. output”.

•

IEC 60668: "Dimensions of panel areas and cut-outs for panel and rack-mounted industrial
process measurement and control instruments".

•

IEC 60715: "Dimensions of low-voltage switchgear and controlgear standardized mounting on
rails for mechanical support of electrical devices in switchgear and controlgear installations".

•

IEC 60947: "Low-voltage switchgear and controlgear".

Los gabinetes deben ser diseñados, ejecutados y probados conforme a lo estipulado en la Publicación IEC
60439.
Los gabinetes deben ser cableados completamente y los cables para conexiones a otros gabinetes se deben
llevar a borneras. Todo el cableado debe ser nítido, técnicamente desarrollado, sin empalmes y con arreglo
uniforme de los circuitos (cableado estructurado). Los cables deben ser dispuestos en forma tal que se
prevengan los cruces entre los haces. Los haces de cables deben ser dispuestos debidamente alineados
dentro de condulets, con ángulos de 90° cuando se requiera cambio de dirección. Todos los haces deben
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tener correas a intervalos iguales, en tal forma que el haz retenga su forma original en un conjunto
compacto.
El cableado interno de los gabinetes debe hacerse en tal forma que permita un fácil acceso e intervención
en labores de mantenimiento preventivo y correctivo.

Cada borne deberá tener como máximo dos

conductores, con sus terminales apropiados y la marcación completa en ambos lados.
Las siguientes secciones mínimas se deben usar para el cableado interno de los gabinetes:

a) Transductores:

0,75 mm²

b) Control:

1,50 mm²

c) Circuitos de tensión y corriente:

2,50 mm²

La separación entre los aparatos montados en los gabinetes debe permitir el acceso pleno y fácil a todos los
bornes y a los aparatos montados en los bastidores. La disposición de los aparatos en los gabinetes debe
ser sometida a aprobación de ENDE. Los gabinetes deben tener una barra de cobre continua para tierra,
con borne para conectar un cable de puesta a tierra de 35 mm² y previsión para la conexión de las
pantallas de los cables multiconductores.
20.1. GABINETES PARA USO EN INTERIORES
Los gabinetes deben ser estructuras autosoportadas, aptos para ser usados solos o en combinación con
otros gabinetes para formar un conjunto uniforme. Deben tener grado de protección IP-30.
El gabinete de protección y medida se debe dotar con paneles metálicos en los costados laterales, fondo,
techo y piso, y en la parte frontal con bastidor basculante y puerta con vidrio o alternativamente, panel
frontal fijo y acceso con puerta en la parte posterior.
Los gabinetes de los equipos de telecomunicaciones deben ser suministrados con puertas frontales sin
vidrio.
La estructura principal se debe construir con perfiles acanalados de lámina de acero de un espesor mínimo
de 2,5 mm. Las láminas para los paneles laterales, posterior, techo y piso deben tener un espesor mínimo
de 1,5 mm. Las puertas y láminas que soportan equipos deben tener un espesor mínimo de 2,0 mm. El
vidrio de la puerta frontal debe ser templado y tener un espesor no menor de 6,0 mm.
La puerta y el bastidor basculante se deben proveer de guías o cadenas de retención, para limitar su
rotación y evitar averías. Las bisagras deben permitir que la puerta y el bastidor basculante roten como
mínimo 120° a partir de la posición cerrada.
El bastidor basculante debe suministrarse con manija. Cada puerta debe suministrarse con manija provista
de cerradura con llave. La cual debe ser removible en posición de bloqueo o de desbloqueo. Deben ser
suministradas tres llaves maestras apropiadas para todos los gabinetes de la misma sala.
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Los gabinetes deben ser a prueba de ingreso de animales. Deben tener aberturas con rejillas en la parte
superior e inferior para ventilación del equipo. La pintura del acabado debe ser de color gris RAL-7032,
preferiblemente granulado en el exterior y lisa en el interior.
Los gabinetes se deben alambrar completamente y los cables para conexiones a otras celdas o gabinetes se
deben llevar a borneras.
El acceso a los gabinetes será por la parte inferior.
Los conductores que conectan los dispositivos a la bornera deben marcarse en ambos extremos con
elementos de identificación, que deben indicarse en los planos de los equipos.

Las borneras de

transformadores de medida o instrumentación deben ser del tipo con desconexión para prueba,
adicionalmente las de corriente deben tener eslabón para cortocircuitar en forma trifásica los circuitos
respectivos.
Los gabinetes deben tener borneras puenteables para suministro de auxiliares de c.a. e interruptor
miniatura tripolar para alimentar los siguientes dispositivos:
•

Calefacción controlada por termóstato.

•

Lámpara incandescente a prueba de explosión controlada por conmutador de puerta.

•

Tomacorriente dúplex de 15 A, 230 V, de acuerdo con designación A5-15 de la Publicación IEC
60083 (toma bipolar con polo a tierra).

20.2. GABINETES PARA USO EN EXTERIORES
Los gabinetes para uso en exterior deben ser estructuras autosoportadas aptas para ser utilizadas a la
intemperie y el techo debe tener una pendiente tal que permita que el agua escurra por gravedad.
Deben tener grado de protección IP-54.
Se deben proveer de puerta de acceso en el frente y en la parte posterior, provistas de guías o cadenas de
retención para limitar su rotación y evitar averías. Las bisagras deben permitir que la puerta rote como
mínimo 120° a partir de la posición cerrada.
Cada puerta debe suministrarse con manija provista de cerradura con llave, la cual debe ser removible en
posición de bloqueo o desbloqueo. Deben suministrarse tres llaves maestras apropiadas para todos los
gabinetes y cajas de empalme.
Los gabinetes deben ser a prueba de ingreso de animales, con aberturas equipadas con rejillas en la parte
superior e inferior para ventilación.
Los gabinetes deben tener borneras puenteables para suministro de auxiliares de c.a. e interruptores
miniatura tripolares para alimentar los siguientes dispositivos:
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•

Calefacción controlada por termóstato.

•

Lámpara incandescente a prueba de explosión controlada por conmutador de puerta.

•

Tomacorriente dúplex de 15 A, 230 V, de acuerdo con designación A5-15 de la Publicación IEC
60083 (toma bipolar con polo a tierra), instalado en el exterior y apto para intemperie.

•

Tomacorriente sencilla de 20 A 230/400 V, de acuerdo con designación A10-20 de la Publicación
IEC 60083 (toma tripolar), instalado en el exterior y apto para intemperie.

21. CONDICIONES AMBIENTALES
En el diseño y suministro de los equipos y materiales, se debe tener en cuenta que los sitios de las
subestaciones corresponde a un tipo de clima frió seco en subestación Punutuma, y templado
correspondientes a Subestación de Tarija.
21.1. CONDICIONES DE TRANSPORTE
Los equipos, materiales y repuestos a suministrar deben ser embalados con todas las previsiones necesarias
para que cumplan los requerimientos que se estipulan en la Publicación IEC 60721-3-2 "Classification of
groups of environmental parameters and their severities. Transportation", de acuerdo con los siguientes
parámetros:
•

•

Para transporte por vía terrestre únicamente:

o

Clasificación: 2K3/2B2/2C2/2S2/2M3

o

Duración del transporte: 24 h

o

Duración de vibraciones significativas: 8h por 24h

o

Número de choques significativos: 1 por h

o

Número de caídas libres significativas: 5 por 24 h

Para transporte por vía marítima:

o

Clasificación: 2K4/2B2/2C3/2S2/2M3

o

Duración del transporte: 1 mes

o

Duración de vibraciones significativas: 8h por 24h

o

Número de choques significativos: 1 por h

o

Número de caídas libres significativas: 5 por 24 h

• Para transporte por vía aérea:
o

Clasificación: 2K5/2B2/2C2/2S2/2M3

o

Duración del transporte: 1 semana
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o

Duración de vibraciones significativas: 8h por 24h

o

Número de choques significativos: 1 por h

o

Número de caídas libres significativas: 5 por 24 h

21.2. CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO
Los repuestos deben ser empacados con todas las previsiones necesarias para que cumplan los
requerimientos que se estipulan en la Publicación IEC 60721-3-1 "Classification of groups of environmental
parameters and their severities. Storage", de acuerdo con los siguientes parámetros:
•

•

Equipos de alta tensión almacenados a la intemperie:

o

Clasificación: 1K7/1Z3/1B2/1C2/1S3/1M3

o

Duración del almacenamiento: 10 años

o

Duración de vibraciones significativas: 24h por año

o

Duración máxima de las vibraciones significativas: 8h

o

Número de choques significativos: 10 por año

Equipo de protección, control, telecomunicaciones y componentes de equipos de alta tensión
almacenados al interior:

o

Clasificación: 1K3/1Z1/1B2/1C2/1S2/1M3

o

Duración del almacenamiento: 10 años

o

Duración de vibraciones significativas: 24h por año

o

Duración máxima de las vibraciones significativas: 8h

o

Número de choques significativos: 10 por año

21.3. CONDICIONES DE INSTALACIÓN
Los equipos que serán instalados deben tener todas las previsiones necesarias para que cumplan los
requerimientos que se estipulan en la Publicación IEC 60721-3-3 "Classification of groups of environmental
parameters and their severities. Stationary use at weatherprotected locations" para equipos al interior, y la
Publicación IEC 60721-3-4 "Classification of groups of environmental parameters and their severities.
Stationary use at non weatherprotected locations" para equipos a la intemperie, de acuerdo con los
siguientes parámetros:
•

Equipos para instalación al interior:

o
o

Clasificación: 3K3/3Z1/3B2/3C2/3S2/3M4
Duración de la utilización: 20 años
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o

Duración de vibraciones significativas: 1 semana por año

o

Duración máxima de las vibraciones significativas: 8h

o

Número de choques significativos: 1 por 24 horas

Equipos para instalación a la intemperie:

o

Clasificación: 4K1/4Z4/4Z8/4B1/4C2/4S2/4M4

o

Duración de la utilización: 20 años

o

Duración de vibraciones significativas: 1 semana por año

o

Duración máxima de las vibraciones significativas: 8h

o

Número de choques significativos: 1 por 24 horas

22. CONDICIONES DE EMPAQUE Y EMBALAJE
El fabricante debe empacar y embalar los equipos, materiales y repuestos de forma tal que satisfagan las
condiciones de transporte seguro. El embalaje deberá cumplir con los requisitos que estipula la ISO en el
grupo 0730 "Transport packages".

En caso de que ENDE lo requiera, el Contratista debe remitir las

características y procedimientos de empaque y embalaje para cada uno de los equipos, materiales y
repuestos objeto del contrato.
El Contratista será el directamente responsable de verificar que los fabricantes cumplan con los
requerimientos mínimos de empaque y embalaje, y será responsable de reponer o reparar a su costa las
pérdidas, daños y deterioros que sufran los equipos, elementos o materiales debidos a la preparación
inadecuada para transporte.
22.1. CONDICIONES GENERALES
El fabricante debe preparar los equipos, elementos y materiales objeto del suministro de modo que esté
protegido contra pérdidas, daños y deterioros durante el transporte y almacenamiento. Todo el material
debe ser empacado de tal manera que se ciña a las limitaciones de transporte, gálibos en túneles,
soportabilidad de puentes y vías.
Cada caja o unidad de empaque debe incluir dos copias en español de la lista de empaque, indicando todos
los elementos que contiene y la referencia de su uso o ensamble al cual pertenece cada una de ellas. Una
de estas copias, se debe ubicar en el exterior de la caja o unidad de empaque dentro de un bolsillo que se
debe colocar para tal fin debidamente protegido y cerrado para evitar su pérdida o la de su contenido, la
otra copia se colocará en el interior, en forma tal que no se dañe durante el transporte ni durante el
desempaque.
Debe además marcarse con tinta indeleble el centro de gravedad de la caja y los sitios de posicionamiento
de los cables de izado.
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Cuando se utilicen contenedores, el suministro debe incluir cajas individuales de cartón o de madera que
permitan su almacenamiento e identificación en los almacenes de ENDE.
Los materiales sueltos como tornillos, pernos, etc. se deben empacar en recipientes que impidan pérdidas
durante el transporte. En los casos de materiales como tuberías, varillas, etc. se deben preparar haces de
materiales similares y se proveerá protección para las roscas.
22.2. EQUIPO PESADO
Cuando sea necesario, las partes más pesadas se deben montar sobre patines. Todos los materiales o
piezas sueltas que puedan perderse durante el transporte deben ser empacados en cajas o amarrados en
fardos debidamente marcados e identificados.
Todas las partes que excedan un peso de 100 kg serán preparadas para el transporte de tal manera que se
les pueda colocar fácilmente las eslingas para manejo con grúa o los tenedores para el manejo con
montacargas.

Las piezas empacadas en cajas a las cuales sea inseguro colocar eslingas, deben ser

empacadas con eslingas fijadas a la pieza accesible desde fuera de la caja, de tal manera que los materiales
puedan ser fácilmente manejados con grúa.
22.3. REPUESTOS
Los repuestos se deben empacar separados del equipo que se utilizará en el montaje en forma apropiada
para ser almacenados por largo tiempo y cada uno de ellos debe ser identificado debidamente con
etiquetas metálicas o plásticas indicando para qué equipos son, el número de parte según el fabricante y el
número de identificación del plano de referencia.
22.4. GABINETES
Todos los gabinetes que se suministren se deben transportar totalmente armados, ensamblados y
cableados.

Todos los gabinetes con componentes electrónicos se deben empacar de tal forma que se

eviten las vibraciones de transporte.
22.5. MATERIAL ELECTRÓNICO
Todas las partes activas de repuesto tales como tarjetas electrónicas, componentes electrónicos, etc., se
deben empacar de tal forma que se evite las vibraciones del transporte y deben tener en su interior bolsas
de silica gel o aluminio activado para absorber la humedad.
Con el fin de evitar descargas electrostáticas que afecten los componentes electrónicos, todos estos se
deben empacar utilizando alguna de las siguientes alternativas:
•

Utilizando bolsas de plástico caladas de material semiconductor.

•

Utilizando bolsas de plástico que tengan una capa metálica.

•

Envolviendo las tarjetas o componentes en hojas metálicas.
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22.6. CABLES
Todos los conductores deben suministrarse en carretes, los cuales podrán ser de metal o de madera. En
cualquier caso, deben tener una estructura suficientemente fuerte que pueda soportar el manejo durante el
transporte, cargue, descargue y todas las operaciones de instalación del conductor. Los extremos del
alambre o cable deben atravesar el ala del carrete y asegurarse convenientemente.
Todos los carretes deben ser pintados en sus superficies interior y exterior, para protegerlos debidamente
de la intemperie. Deben tener orificios de drenaje a lo largo de cada ala, lo más cerca posible a la parte
inferior del recubrimiento del tambor. La longitud incluida en cada carrete debe ser continua, es decir, no
se aceptan uniones o empalmes en el tramo de alambre suministrado en cada carrete.
Los tambores de los carretes de metal deben ser envueltos con una cubierta protectora. Las alas de los
carretes deben ser forradas con cartón de fibra resistente a la humedad.
Los carretes de madera deben ser fabricados de madera lisa, plana, fácil de ensamblar y de espesor
uniforme, de tal manera que no sufran deterioro cuando se almacenen por largo tiempo. La última capa de
conductor debe ser envuelta con papel resistente a la humedad y que preserve al conductor de daños
ocasionados por rotura de los listones. Los carretes deben ser enlistonados de tal manera que se prevenga
el deterioro del alambre. Los listones deben fijarse firmemente a los bordes del carrete y asegurarse con
flejes (zunchos) de acero. El orificio para el manejo de los carretes debe ser circular, centrado en su eje,
con un diámetro mínimo de 76 mm. Debe estar protegido con una platina metálica en cada cara del carrete
y un tubo metálico que atraviese el carrete, asegurados con pernos a cada ala del carrete, con el fin de
prevenir su deterioro durante las operaciones de instalación de los alambres.
Los carretes deben estar claramente marcados en ambas caras, con tinta indeleble, mediante un rótulo
metálico cuyo diseño debe someterse a la aprobación por parte de ENDE y al menos con la siguiente
información:
a) Cliente: Empresa Nacional de Electricidad.
b) Nombre del fabricante
c) Código del proyecto
d) Número del contrato
e) Tipo de cable
f) Sección del cable
g) Número del carrete
h) Longitud del cable
i) Año de fabricación del cable
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j) Sentido correcto del rodamiento
k) Pesos neto y bruto correspondientes
22.7. ESTRUCTURAS METÁLICAS
Las estructuras metálicas deben ser empacadas desarmadas. Cada paquete debe contener miembros que
tengan el mismo número de marcación.
Para que se mantengan bien atados durante el proceso de cargue, transporte y descargue, cada paquete
debe atarse con un mínimo de tres flejes (ganchos) de suficiente resistencia. No se permitirán paquetes
que pesen más de 1000 kg.
Las platinas de tamaño irregular, ángulos de tamaños menores o accesorios, y en general las posiciones de
las estructuras que no se presten para ser atadas en paquetes o colocadas en estibas, deben ser
empacadas separadamente en cajas de madera. El peso máximo por caja no debe exceder de 200 kg.
Los tornillos, tuercas y arandelas, deben empacarse en cajas de madera, luego de ser introducidos en sacos
de suficiente resistencia para que mantengan el contenido seguro en caso de rotura de las cajas. Las cajas
deben marcarse indicando los tipos de estructuras a que pertenecen. Las cajas no deben tener un peso
mayor a 100 kg. Cada tornillo debe suministrarse ensamblado con su correspondiente tuerca y arandela
plana. La rosca de las tuercas debe cubrirse con lubricante para su protección.
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ALCANCE DE LA PROVISIÓN
Estas especificaciones son de aplicación para el diseño, fabricación, provisión, transporte, pruebas en
fábrica, pruebas en sitio de montaje, pruebas de puesta en servicio, pruebas de aceptación provisional y
final, y garantías para autotransformadores monofásicos de potencia.
Las características son:
Potencia nominal de cada autotransformador:
•

Arrollamiento AT (ONAN/ONAF): 18,75/25 MVA.

•

Arrollamiento BT (ONAN/ONAF): 18,75/25 MVA.

•

Arrollamiento Terciario (ONAN/ONAF): 3,75/5 MVA.

Potencia nominal del banco trifásico:
•

Arrollamiento AT (ONAN/ONAF): 56,25/75 MVA.

•

Arrollamiento BT (ONAN/ONAF): 56,25/75 MVA.

•

Arrollamiento Terciario (ONAN/ONAF): 11,25/15 MVA.

Tensión nominal:
•

Arrollamiento AT: 230 kV.

•

Arrollamiento BT: 115 kV.

•

Arrollamiento Terciario: 10,5 kV.

Tensión máxima de operación:
•

Arrollamiento AT: 245 kV.

•

Arrollamiento BT: 123 kV.

•

Arrollamiento Terciario: 12 kV.

Se debe suministrar cuatro unidades monofásicas, para conformar un banco trifásico, quedando una unidad
monofásica de reserva. El terciario se utilizará para alimentar el transformador de servicios auxiliares de la
subestación.
La extensión de la provisión que se indica, no es de carácter limitativo y el Proponente deberá ampliarla en
caso de que a su criterio considere necesario, para asegurar el correcto funcionamiento y desempeño de los
equipos, dado que ello es de su entera responsabilidad.
•

Descargadores de sobretensión para cada uno de los arrollamientos con todos sus accesorios de
montaje.

•

Transformadores de corriente incorporados en los aisladores pasantes.
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•

Ensayos de recepción en fábrica y en obra.

•

Repuestos

•

Supervisión por parte del fabricante, del montaje, ensayos y puesta en servicio.

•

Todos los documentos de proyecto y documentos de control.

•

Conectores terminales para la conexión del equipo al sistema de barras, además de los conectores
terminales de puesta a tierra.

Sistema de conexión del neutro, que incluye aisladores tipo poste con su correspondiente estructura
soporte, barra rígida de aluminio (tubular de 2”), conectores terminales y cualquier otro accesorio requerido
para este fin. El equipamiento del sistema de conexión del neutro debe abarcar al autotransformador de
reserva.
Gabinete de agrupamiento para la formación de la conexión delta del terciario, incluye aisladores,
conectores, barras, cable aislado de potencia y cualquier otro accesorio necesario. En este gabinete debe
considerarse las conexiones correspondientes al autotransformador de reserva, de modo que cuando uno
de los autotransformadores se encuentre fuera de servicio, la formación de la conexión delta se realice en
dicho gabinete, sin necesidad de realizar mayores trabajos que el cambio de conexiones en dicho gabinete.
Gabinete de control para agrupamiento de señales de protección y control para los autotransformadores,
tanto de los tres que forman el banco trifásico como el de reserva, a través de conexiones enchufables para
reemplazar cualquiera de los autotransformadores, en caso de falla, por el de reserva, sin realizar el
movimiento físico de los equipos.
El fabricante suministrará todas las interconexiones entre elementos de los autotransformadores y su
gabinete local y entre estos gabinetes y el gabinete de control de los 4 autotransformadores. Todas las
interconexiones se realizarán con conductores blindados con pantalla de cobre corrugada con resistencia
máxima de 2 Ohm/km (medida en c.c. a una temperatura de 20 ºC).
También se debe prever un sistema de conexiones en alta tensión, de modo de que cualquier unidad que
presente una avería, pueda ser reemplazado sin movimiento físico de la unidad de reserva. En el plano de
planta PITS-SE-PL-DP-TAR, se presenta el diseño básico de este sistema, mismo que puede servir de base
para el diseño final que presente el Contratista.
Los autotransformadores tendrán una relación de transformación nominal de 230/115/10,5 kV y el grupo de
conexión será YN a0 d1, dispondrán de un cambiador de derivaciones bajo carga y serán provistos con
todos los accesorios y repuestos detallados en esta especificación.
2.

NORMAS APLICABLES
Los autotransformadores deben cumplir con las prescripciones de la última edición de las siguientes
publicaciones:
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•

IEC 60044-1: “Current transformers”.

•

IEC 60060: “High-voltage test techniques”.

•

IEC 60076: “Power transfromers Part 1-5, Part8”.

•

IEC 60137: “Insulatign bushing for alternating voltages above 1000V”.

•

IEC 60214: “On-load tap changer”.

•

IEC 60296: “Specification for unused mineral insulating oils for transformers and switchgear”.

•

IEC 60354: “Loading guide for oil immersed power transformers”.

•

IEC 60422: “Supervision and maintenance guide for mineral insulating oils in electrical equipment”.

•

IEC 60475: “Method of sampling liquid dielectrics”.

•

IEC 60542: “Application guide for on-load tap changers”.

•

NEMA PUB. TR1: “Trasnformers, regulators and reactors”.

•

Fundiciones de acero ASTM A 27: “Especificaciones para fundiciones de acero de acero al carbón
de baja y media resistencia”.

•

Acero estructural ASTM A 36: “Especificaciones para el acero estructural”.

•

Placas de acero (para partes de bajo esfuerzo) ASTM A 283: “Especificaciones para placas de acero
al carbón de resistencia baja e intermedia de calidad estructural”.

•

Placas de acero (para partes portadoras de esfuerzo importantes) ASTM A 285: “Especificaciones
para láminas de tanques a presión de resistencia baja e intermedia”.

•

Acero hecho en hormo eléctrico ASTM 345: “Especificaciones para láminas lisas de acero hechas en
horno eléctrico para aplicaciones magnéticas”.

•

Cobre Electrolítico. ASTM B 5: “Especificaciones para alambre en barras, pastas, planchas, lingotes
y barras de cobre electrolítico”.

•

Tubos (intercambiadores de calor) ASTM B111: “Especificaciones para tubos de cobre y aleaciones
de cobre sin costura y su almacenamiento. Aleación de cobre Nº 715”.

3.

•

Accesorios de tuberías. ASTM B 16.5: “Bridas de tubos de acero y accesorios embridados”.

•

Papel aislante ASTM D 1305: “Papel y cartón para aislamiento eléctrico”.

CONDICIONES AMBIENTALES Y SÍSMICAS
Los autotransformadores deberán diseñarse para operar satisfactoriamente bajo las condiciones de servicio
ambientales y sísmicas del lugar (subestación Tarija), tal como se indica en el documento PITS-SE-003.

4.

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS REQUERIDAS
El diseño de los autotransformadores con accesorios electromecánicos deberá seguir estrictamente las
normas y recomendaciones IEC, y, deberán ser diseñados y fabricados de acuerdo a los últimos desarrollos
en el campo de aplicación correspondiente.
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Se conformará un banco de tres autotransformadores monofásicos cada uno de 25 MVA más una unidad de
reserva de la misma capacidad e idéntica.
Los autotransformadores serán del tipo sumergidos en aceite dieléctrico, con devanados de cobre,
refrigerados por circulación natural de aceite y en forma forzada por aire (ONAN/ONAF); adecuados para
operación exterior y a la altura sobre el nivel del mar según lo indicado en el numeral 3.
Todas las partes de los autotransformadores serán adecuadas y precisas para el tamaño de los mismos,
ellas garantizarán el cumplimiento de las recomendaciones de las normas IEC, relacionadas a los
requerimientos de pruebas de carga y aislamiento para las corrientes de corto circuito a 110% de la tensión
nominal.
Los autotransformadores tendrán la capacidad de operar en forma satisfactoria por 30 segundos con un
30% de sobretensión. Ellos también serán capaces de operar en forma continua en condiciones de variación
de tensión de ± 10%, y de ± 5% de variaciones de frecuencia.
Los aisladores pasantes para alta y baja tensión (230 y 115 kV) incluirán terminales adecuados para cables
tipo ACSR calibre 954 MCM. Los aisladores para el terciario incluirán terminales para cables de potencia de
cobre aislados, de calibre adecuado para la potencia del terciario (15 MVA), los aisladores pasantes del
neutro incluirán accesorios para conectar el sistema de conexión del neutro a una barra tubular de aluminio.
El tanque de los autotransformadores tendrá por lo menos dos terminales de puesta tierra para cables de
cobre calibre No. 4/0 AWG.
5.

AISLADORES PASANTES (BUSHINGS)
Todos los aisladores pasantes serán suministrados con espárragos roscados tipo terminal. Los aisladores
pasantes serán de porcelana, tipo condensador sellado, sumergidos en aceite, con papel impregnado en
aceite. El color de la porcelana será marrón. No se permitirán los aisladores pasantes de construcción
conductor pasante.
El diseño de los aisladores pasantes será tal que disminuya las descargas eléctricas por efecto corona y
radio-interferencia. Los blindajes para esfuerzo y corona serán considerados parte integral de los aisladores
pasantes.
Los aisladores pasantes serán a pruebas de fuga, con válvulas de drenaje o purga, diseñados para impedir
la formación de gases explosivos y permitir la circulación libre del aceite dieléctrico. Todos los
autotransformadores serán equipados con el mismo tipo de aisladores pasantes lo que significa que podrá
intercambiarse aisladores entre equipos.
Los aisladores deben estar dispuestos de forma tal que puedan ser desmontados desde el exterior, sin
necesidad de remover la tapa de la cuba.
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Todas las superficies de contacto de los bornes terminales externos serán plateadas, usando plata pura
libre de cobre, con un espesor de la capa no inferior a 0,025 mm. Los bornes terminales deberán
identificarse en forma legible, visible y permanente.
Los aisladores pasantes serán construidos de tal forma que permitan la instalación de transformadores de
corriente, donde son especificados y garantizando las distancias eléctricas. Se deben proveer los elementos
adecuados para su izaje.
Todos los aisladores pasantes de alta y baja tensión serán llenados con aceite aislante, el cual será
independiente del aceite de los tanques o recipientes del autotransformador. Se usará un aceite que sea
compatible con el de la máquina.
Se incluirán elementos que aseguren el correcto nivel aceite en los aisladores pasantes de alta y baja
tensión. Los indicadores de nivel deberán dar una indicación adecuada a un observador en el piso.
La construcción de los aisladores pasantes debe permitir el soporte de cargas máximas de trabajo con
factores de seguridad mínimo de 2,5.
Sobre la porcelana de los aisladores pasantes estarán impresos el nombre del fabricante, la fecha de
horneado y otros datos de interés; estas marcas deberán ser de fácil lectura y visibles después de
ensamblar los accesorios. Las marcas deberán imprimirse en la porcelana antes de ser quemada. Los
aisladores pasantes deberán ser montados en el tanque de tal manera que las conexiones puedan
removerse sin obstáculo.
Los aisladores pasantes tipo condensador deben tener una derivación capacitiva para medida de factor de
potencia.
6.

NÚCLEOS
Los núcleos los autotransformadores serán construidos con acero al silicio, laminado en frío, de grano
orientado, de la más alta calidad, para garantizar un nivel bajo de pérdidas, vibraciones y ruido.
Las láminas serán recortadas en tamaños adecuados, sin rebabas para asegurar que sus bordes sean
suaves. Las superficies de cada lámina recibirán un tratamiento aislante con una película que proporcione
una adecuada resistencia interlaminar.
Los núcleos serán cuidadosamente ensamblados y rígidamente sujetados para asegurar una adecuada
fortaleza mecánica para soportar los devanados y prevenir el deslizamiento de las láminas durante el
embarque, así como reducir al mínimo las vibraciones durante la operación de los autotransformadores.
Los núcleos deben estar provistos de elementos adecuados para su izaje cuando se realicen labores de
reparación o mantenimiento que requieren el estanqueo; los núcleos no permitirán la transferencia de
esfuerzos entre sus sujeciones superior e interior. Las estructuras de fijación de los núcleos serán
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construidas en tal forma que sean mínimas las corrientes parásitas; estas estructuras serán rígidamente
puestas a tierra en un punto para evitar potenciales electrostáticos.
Los núcleos magnéticos estarán eléctricamente aislados de la estructura de sujeción, los elementos
aislantes a utilizar deben ser al menos clase B, de acuerdo a lo establecido en la Publicación IEC 60085.
Tendrán una salida aislada accesible, mediante un aislador pasante adecuado para poder efectuar la
conexión núcleo-masa y realizar el ensayo de rigidez dieléctrica. Las conexiones serán lo más cortas
posibles y a un solo punto de la tapa de la máquina.
Una caja bornera, con su correspondiente tapa, situada sobre la cubierta superior de la máquina,
posibilitará dichas conexiones a los bornes respectivos, que se conectarán entre sí por medio de un puente.
Mediante otro puente se conectarán a tierra. Todos los bornes deberán estar identificados.
Para el caso que se desee verificar el aislamiento del circuito magnético este puente será retirado, y el
núcleo deberá quedar, así, aislado eléctricamente del resto de la estructura de la máquina.
El Proponente deberá indicar los valores de la corriente de excitación para los diferentes valores de la
tensión asignada solicitados. El valor al 100% de la tensión asignada deberá ser inferior a la 0,5% de la
corriente asignada. En fábrica para todas las unidades se deberán hacer mediciones de la corriente de
excitación al 95%, 100% y 110% de la tensión asignada. El valor medio garantizado al 100% no debe
exceder el 30 % del valor medio de la corriente medida de las unidades que conformarán el banco.
El Proponente suministrará la curva de excitación de cada autotransformador, la cual será corroborada
mediante pruebas en sitio. Asimismo, el Contratista deberá entregar información que permita establecer la
tasa de decaimiento del flujo remanente de cada autotransformador.
7.

DEVANADOS
Los materiales, diseño, construcción y ensamble de los devanados serán de la mejor calidad y se ajustarán
a las últimas técnicas requeridas para estos equipos, se acogerán a todos los factores de servicio, tales
como la rigidez dieléctrica y la resistencia mecánica del aislamiento, las limitaciones a la libre circulación del
aceite serán mínimas.
Los devanados serán construidos con cobre electrolítico y con materiales aislantes clase "A" IEC. La
disposición de las bobinas garantizará la circulación adecuada del aceite dieléctrico. Los devanados serán
diseñados y construidos de manera que absorban las dilataciones y contracciones debidas a los cambios de
temperatura; además deberán ser capaces de soportar los movimientos y distorsiones ocasionados por las
condiciones anormales de operación. Se deberán colocar barreras aislantes de alto poder dieléctrico entre el
núcleo y los devanados. La tensión máxima entre espiras adyacentes deberá garantizar la adecuada
operación del equipo y las condiciones óptimas de aislamiento.
Los extremos de los devanados tendrán una protección adicional contra perturbaciones, debidas a
variaciones repentinas de la corriente y la tensión, igual tratamiento deberán preverse en el núcleo y otros
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puntos agudos con el fin de reducir estos esfuerzos dieléctricos creados. Los conductores de los devanados
serán aislados y apropiadamente transpuestos con el fin de reducir las pérdidas por corrientes parásitas. El
tipo de papel que se utilice en la construcción de los devanados deberá ser termoestabilizado. El fabricante
deberá suministrar información del tipo de papel utilizado en la construcción de la unidad, con el propósito
de facilitar el monitoreo de la degradación del aislamiento sólido durante el tiempo de servicio de la unidad.
Los devanados y conexiones serán aptos para soportar las perturbaciones que se puedan presentar durante
el transporte, o debidas a maniobras u otras condiciones transitorias durante el servicio.
Los autotransformadores serán aptos para soportar térmica y dinámicamente las corrientes de cortocircuito
debidas a cualquier tipo de falla, así como las corrientes de “in-rush” superpuestas a la falla cuando los
autotransformadores sean energizados sobre una falla externa (incluyendo fallas en el sistema terciario).
La resistencia a cortocircuitos (térmica y dinámica) deberá cumplirse en todas y cada una de las posiciones
del cambiador de derivaciones.
8.

TANQUE PRINCIPAL
El tanque principal de cada autotransformador será construido de plancha de acero, de espesor adecuado
para resistir, sin tensiones, el vacío de llenado del aceite dieléctrico así como sobrepresiones que puedan
presentarse durante la operación a consecuencia de la elevación de temperatura por cambios de potencia
y/o voltaje.
El tanque y su cubierta deberán ser fabricados de forma tal que no se produzcan acumulaciones de agua.
La unión entre la tapa superior y el cuerpo principal será apernada, contará con un número suficiente de
pernos espaciados adecuadamente y con empaquetaduras resistentes al aceite que hagan que el conjunto
sea completamente hermético. Las empaquetaduras entre superficies metálicas serán colocadas en ranuras
o mantenidas en el sitio por medio de retenciones. Las empaquetaduras serán fabricadas de materiales
elásticos y herméticos al aceite (goma sintética de base nitrílica). El Proponente suministrará toda la
información relativa a las empaquetaduras.
La cubierta poseerá escotillas de inspección de tamaño adecuado que faciliten, entre otros, el acceso a los
extremos inferiores de los aisladores pasantes y terminales, partes superiores de los devanados.
La cuba será diseñada en tal forma que sea posible alzar la unidad, con o sin aceite, en cualquier dirección
sin peligro, mediante gatos hidráulicos o eslingas, de modo que no se produzcan deterioros en la misma, ni
tampoco riesgo de pérdidas posteriores de aceite.
Para levantar partes esenciales, se usarán tornillos de ojo, argollas o ambos. Las argollas tendrán un factor
de seguridad mínimo de 2 para su límite elástico. En el interior de cada tanque se localizarán guías
adecuadas que permitan la remoción o colocación de los núcleos y devanados dentro del tanque.
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Las soldaduras a realizar serán de tipo uniforme de la más alta calidad. Todas las uniones exteriores, como
las de los apoyos de los gatos serán soldadas. El proceso usado para las soldaduras será el eléctrico por
arco y los electrodos estarán de acuerdo con las Publicaciones ASTM respectivas.
En dos lados diametralmente opuestos de cada autotransformador y cerca al fondo del tanque se proveerán
dos placas para puesta a tierra. Las placas serán suministradas con conectores sin soldadura para cable de
cobre de 107 mm2 (4/0AWG).
El tanque de los autotransformadores estará provisto de una base apropiada con ruedas, las cuales estarán
equipadas con cojinetes de bolas o rodillos previstos para lubricar con grasa a alta presión. Las ruedas
deberán estar diseñadas de tal manera que puedan girarse en 90º en sus pivotes y serán adecuadas para el
uso en una vía que tendrá rieles ASCE de 45 daN/m (90lb/yd) con una trocha técnicamente adecuada.
Para desplazar horizontalmente el autotransformador ensamblado y lleno de aceite el tanque poseerá ojos
de tiro. El Contratista deberá entregar las memorias de cálculo del coeficiente dinámico de fricción y la
fuerza requerida para desplazar horizontalmente una unidad completamente ensamblada y llena con aceite.
Con los autotransformadores se suministrarán cuatro gatos hidráulicos de tipo múltiple aptos para levantar
con seguridad y uniformemente un autotransformador completamente ensamblado y lleno de aceite. La
capacidad de cada uno de ellos no será inferior al 50% del peso del autotransformador completo. La base
del autotransformador será equipada con los elementos necesarios para mantener los gatos en una posición
segura. Los gatos serán de diseño normal con repuestos y equipados con una base para permanecer en
posición recta. Los gatos serán diseñados para una rápida colocación y una baja velocidad de toma de
carga. El Contratista incluirá instrucciones para levantar un autotransformador y una descripción completa
del sistema de gateo.
Para el llenado, el muestreo del aceite dieléctrico y el vacío de los tanques, deberán tener como mínimo las
siguientes válvulas: válvulas de drenaje de tanques y de cada uno de los radiadores, válvula de muestreo
situada en la parte inferior del tanque, conexiones para la bomba de vacío y filtro, válvulas de aislamiento
de los radiadores, válvula de aislamiento de tanque de conservación con el bypass del tanque del
cambiador de derivaciones y válvulas para aislamiento de los deshumidificadores.
Todas las partes metálicas serán pintadas y protegidas adecuadamente para transporte para prevenir
daños. Para retocar las partes dañadas durante el transporte y el montaje del autotransformador se
suministrará al menos cuatro litros de cada tipo de pintura utilizada.
Cada tanque deberá estar provisto con un dispositivo de alivio de presión localizado en la parte superior del
mismo, el cual tendrá el tamaño suficiente para relevo rápido de cualquier presión que pueda generarse
dentro del tanque y que puede ocasionar averías al equipo. Deberá proveerse medios para prevenir la
entrada de lluvia o polvo y para minimizar los derrames de aceite en su operación.
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TANQUE CONSERVADOR DE ACEITE
El mantenimiento del nivel de aceite de cada autotransformador se realizará por medio de un tanque
conservador.
El tanque conservador deberá contar con un diafragma o bolsa de aire en su interior, u otro dispositivo, que
impida el contacto de la superficie libre del aceite con el aire. Este dispositivo será de goma de base
nitrílica, o algún material similar, resistente al aceite caliente, estará diseñado de forma tal que no esté
sometido a esfuerzos mecánicos perjudiciales cuando el aceite esté en sus niveles máximo y mínimo.
El aire en la parte superior del diafragma de goma o en el interior de la bolsa de aire, deberá estar en
contacto con la atmósfera a través de un deshidratador de silicagel, con indicador de humedad.
El volumen mínimo de aceite en el tanque conservador deberá ser suficiente para segurar la visibilidad del
nivel de aceite a cualquier temperatura comprendida entre -20 ºC y +105 ºC.
Se deberá prever una válvula de drenaje y un dispositivo de muestreo de aceite en la parte inferior del
tanque conservador. Ésta deberá permitir el vaciado completo del tanque conservador y será posible
accionarla desde el nivel del suelo.
En la parte superior debe contar con una tapa para el llenado. El extremo de cañería que penetra en el
tanque conservador deberá hacerlo como mínimo 30 mm, a fin de evitar que sedimentos presentes en el
tanque pasen a la cuba.
Uno de los extremos del tanque conservador, deberá tener una tapa apernada, para efectuar limpieza.
Este tanque deberá poseer cáncamos, o elementos adecuados, para su izaje.

10. CAMBIADOR DE DERIVACIONES
Cambiador de derivaciones bajo carga
Cada autotransformador deberá estar equipado con un cambiador de tomas bajo carga (OLTC) completo,
con todos los elementos y accesorios para comando y protección, y será de calidad probada y reconocida.
Estará fabricado y ensayado de acuerdo a las publicaciones IEC 60214 y 60542.
El cambiador de tomas consistirá de un conmutador, un selector de tomas, un mecanismo motorizado y
dispositivos de control. Deberá interactuar además con la Unidad de Control de Autotransformador que se
instalará en la subestación disponiéndose los circuitos de control mediante un selector “Local - Remoto”.
El comando deberá ser eléctrico y manual mediante manivela provista con un seguro que impida
simultáneamente la maniobra eléctrica.
La posición del cambiador de tomas deberá ser transmitida a distancia mediante señales digitales y/o
analógicas a la Unidad de Control del Autotransformador, a la Estación de Operación, al Centro de
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Supervisión y Control, y al CNDC. Se deberán proveer todos los equipos y/o elementos necesarios para este
fin.
El cambiador de tomas poseerá un dispositivo “paso a paso” de modo que no pueda cambiarse más de un
escalón por cada impulso de la botonera de comando. Poseerá protección contra “escalón incompleto” y
dispositivo de “fuera de paso”; este último, previsto para uso futuro, en el caso de dos o más
autotransformadores en paralelo.
El cambiador de tomas tendrá tres coronas de contactos, cableados a borneras para indicación de posición
y utilización en esquemas de funcionamiento en paralelo (uso futuro).
El cambiador deberá tener las mismas características nominales que el correspondiente autotransformador
en relación con la capacidad de soportar cortocircuito y sobrecarga, niveles de aislamiento y otras
características aplicables. La corriente nominal de paso del cambiador de tomas deberá ser por lo menos
igual a 1,2 veces la que corresponde a la derivación de máxima corriente del autotransformador, y el
aumento de temperatura no excederá los límites establecidos en la Publicación IEC 60214 cuando los
contactos lleven la corriente nominal de paso.
El cambiador de tomas debe ser adecuado para servicio pesado (más de 20 operaciones diarias como
promedio).
La regulación se hará sobre el devanado de BT.
El cambiador de tomas debe incluir el acumulador de energía operado por resorte, el conmutador mismo y
las resistencias de transición. La unidad deberá estar albergada en una posición accesible en un
compartimiento separado, bien sea al interior (pero en la parte superior) del tanque principal o montado en
un tanque de aceite separado, que esté soportado en el tanque principal o en su base. Deberá ser posible
examinar, reparar o mover tal unidad sin bajar el nivel de aceite en el tanque principal del
autotransformador. El compartimiento lleno de aceite deberá estar provisto con una válvula de drenaje que
contenga un dispositivo de muestreo incorporado.

Deberá contar con un sistema independiente de

preservación de aceite que contenga un dispositivo de alivio de presión, indicador de nivel de aceite y un
respirador deshidratante; adicionalmente si el diseño del Contratista lo requiere, deberá preverse un filtro
deshidratante entre el tanque conservador y el respirador. Se deberá suministrar un relé de flujo de aceite,
el cual incluirá los contactos eléctricamente independientes de alarma y disparo que sean necesarios.
El cambiador de tomas deberá poseer su propio tanque de aceite, independiente al de la cuba del
autotransformador, de modo de simplificar las operaciones de inspección y reparación de los contactos
selectores, conmutadores y resistencias o reactancias de transición, deberá contar con un dispositivo
contador de operaciones. Dicho tanque no tendrá comunicación alguna con el tanque principal y tendrá su
propio deshidratador.
En la designación de las posiciones del cambiador de tomas, se indicará con cero la posición que
corresponda al valor nominal de Baja Tensión, con números crecientes positivos hasta la toma de mayor
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cantidad de espiras del arrollamiento, y con números de valor absoluto creciente y con signo negativo,
hasta la conexión de la menor cantidad de espiras.
El cambiador de tomas deberá estar controlado por un relé regulador de tensión de estado sólido,
programable, que pueda ajustarse para operar bien sea en una característica de tiempo inverso o de tiempo
definido con ajustes de tiempo graduables; este relé deberá estar diseñado de acuerdo con los pasos y el
rango especificado. El cambiador de tomas deberá estar provisto de puertos de comunicación serial que
permitan su indicación, parametrización y ajuste remoto, debe disponer de protocolos de comunicación
normalizados tales como Modbus, IEC 60870-5-103 o DNP 3.0.
Adicionalmente debe tener capacidad de controlar la operación de dos o más bancos en paralelo (uso
futuro), estando dispuesto mediante un selector “Maestro - Seguidor” para realizar esta función, debe poder
compensar la caída de tensión en la línea, tener monitoreo de sobre - baja tensión y bloqueo por
sobrecorriente. Debe disponer de funciones de automonitoreo de la operación del cambiador de tomas y
dar las alarmas correspondientes.
El selector de tomas comprenderá el mecanismo propio, la columna con anillos de tomas, la jaula de la
barra aislante con los terminales de conexión y los anillos superior e inferior de la jaula. La construcción
deberá ser tal que el selector de tomas pueda ser retirado para inspección y reparación sin bajar el nivel de
aceite en el tanque principal. El diseño será tal que para realizar mantenimiento de los selectores del
cambiador, no se desmontará ningún otro accesorio.
El motor deberá ser apropiado para 400/230 V, sistema trifásico a 50 Hz y deberá tener protección
termomagnética independiente con contacto auxiliar de alarma. Cada mecanismo motorizado deberá estar
provisto de un freno operado magnéticamente para garantizar un control preciso del cambiador.

El

mecanismo motorizado deberá albergarse en una caja para uso exterior, con grado de protección IP54 a
ser montada en el autotransformador, la caja estará provista con un calefactor actuado tanto por
interruptor manual como automáticamente por higróstato, para prevenir la condensación de humedad. La
caja debe incluir el motor y los contactores, un contador mecánico de operaciones, un indicador mecánico
de posición con puntos máximos y mínimos, visible desde el exterior, un transmisor para indicación remota
de posición, botones de operación para subir y bajar, y una llave de control para el control local y remoto
del cambiador, que deberá estar localizado en su gabinete individual de control.
Se suministrará una manivela o un volante para la operación manual del mecanismo de accionamiento. El
dispositivo para operación manual deberá estar enclavado eléctrica o mecánicamente para prevenir la
operación del motor mientras que la manivela o volante está en acción. En el mecanismo de operación se
deberán proveer interruptores eléctricos límites de carrera operados mecánicamente y topes mecánicos
para prevenir la sobrecarrera más allá de las posiciones máximas de subir y bajar.
La totalidad de los aparatos deberá ser de diseño robusto y capaz de prestar un servicio satisfactorio bajo
las condiciones a encontrar en el servicio, incluyendo la operación frecuente.
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El fabricante del autotransformador debe obtener, de parte del fabricante del cambiador, la garantía de
buen funcionamiento del equipo por un periodo igual o mayor a la garantía del autotransformador. Indicará
la cantidad de maniobras entre inspecciones de contactos y entre reemplazo de contactos, además de la
secuencia y frecuencia de las operaciones de mantenimiento durante el periodo de vida útil estimado del
equipo. Entregará a ENDE la disposición del cambiador en los devanados y la utilización de resistencias o
reactancias de transición o de cualquier otro elemento de protección contra sobretensiones.
Para el control trifásico, indicación de posición y para la protección de los cambiadores, el Contratista
deberá suministrar, junto con el banco de autotransformadores, un gabinete de control cuyas
características se describe en el numeral 13 de este documento.
El Contratista someterá a aprobación de ENDE los diagramas de circuito del control completos para el
cambiador de tomas. Además, suministrará el modelo completo del cambiador de tomas para la realización
de estudios de estabilidad transitoria y dinámica.
Unidad para filtrado permanente del aceite del cambiador de derivaciones bajo carga
Se deberá suministrar una unidad para filtrado permanente para el aceite del cambiador de tomas, de
modo que el aceite del conmutador quede libre de impurezas y humedad. El suministro debe ser completo
con todos los accesorios para limpiado y secado del aceite del cambiador.
Estará constituido por los siguientes elementos:
•

Recipiente metálico, perfectamente estanco, con tratamiento superficial interior y exterior que sea
idéntico al de la cuba.

•

Cañería de entrada con brida de acople por donde debe ingresar el aceite a filtrar y cañería de
salida con brida de acople por donde debe salir el aceite filtrado hacia el conmutador.

•

Dos válvulas tipo exclusa a instalar en el conmutador bajo carga y la unidad de filtrado, que
posibilite el retiro de la misma sin afectar la operación de conmutación.

•

Filtro combinado que retenga las impurezas y mantenga libre de contenido de agua el aceite.

•

Bomba de circulación de aceite.

•

Manómetro para medir la presión del aceite en el interior del recipiente.

•

Presostato.

•

Caja de terminales.

•

Tablero de control perfectamente estanco, clase de protección mínimo IP55 (IEC 60529).

El equipo deberá operar cada vez que realice una operación del cambiador de tomas, por un tiempo que
deberá recomendar el fabricante. El tiempo podrá ajustarse entre 0 y 24 horas. Igualmente podrá operarse
manualmente a solicitud del operador o mediante un reloj con contactos. Deberá tenerse las indicaciones
establecidas además de las indicaciones de presión y temperatura del sistema.
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La necesidad de cambio de filtro se determinará a través del control de los valores de presión en el interior
del tanque, ya sea mediante la observación del manómetro o por la señalización proveniente del presostato
al alcanzar un valor previamente fijado (seteado).
El diseño del equipo será tal que permita el reemplazo del filtro sin necesidad de vaciar el contenido de
aceite del recipiente y con el mínimo desarmado posible. El tablero de control podrá estar integrado al
gabinete de comando del cambiador.
Los sistemas de control y de alimentación del motor deberán poseer protección termomagnética con
indicación de apertura local y remota.
El Proponente podrá ofertar un cambiador de derivaciones en vacío, debiendo en este caso, adjuntar toda
la documentación técnica y económica que permita evaluar las ventajas del equipo que ofrece.
11. TRANSFORMADORES DE CORRIENTE EN AISLADORES PASANTES
Los autotransformadores de potencia, incorporarán transformadores de corriente (TC´s) tipo toroidales (de
aisladores pasantes) de acuerdo las especificaciones establecidas en la Tabla de Datos Garantizados, serán
fabricados de acuerdo con la última versión de la publicación IEC 60044-1.
Los transformadores de corriente instalados en los aisladores pasantes de los autotransformadores de
potencia serán tipo multirelación, con las relaciones indicadas en la Tabla de Datos Técnicos Garantizados.
Los transformadores de corriente instalados en el lado de 230 kV, uno será del tipo medición y el segundo
tipo protección con núcleos independientes. También se instalará transformadores de corriente en el lado
de 115 kV, uno será del tipo medición y el segundo tipo protección con núcleos independientes.
Todos los terminales secundarios de los TC´s deberán llevarse hasta cajas de salida ubicadas cerca de los
aisladores pasantes. Estas cajas de salida deberán ser herméticas, con índice de protección IP54, y
accesibles desde el exterior. Desde estas cajas el fabricante cableará los secundarios de los TC´s hasta el
gabinete de control del autotransformador.
Con los transformadores de corriente se suministrará una placa que se localizará en la parte interna de la
caja de conexión de los terminales secundarios, en ella se indicarán claramente las conexiones requeridas
para la relación. Estas conexiones y la relación usada se indicarán en los diagramas de conexiones.
Los TC´s se someterán a las pruebas de rutina establecidas en la publicación IEC 60044-1.
En el aislador pasante del neutro del secundario se instalará un transformador de tipo protección, con la
precisión indicada en la Tabla de Datos Técnicos Garantizados.
El fabricante deberá entregar los protocolos de las pruebas tipo y rutina aplicadas a los transformadores de
corriente. Además, se deberá entregar las curvas de excitación de los TC´s.
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Para todos los núcleos de medición deberán suministrarse datos de calibración medidos en fábrica
incluyendo error de magnitud y desplazamiento del ángulo de fase, para el rango de medición comprendido
entre 25% y 100% de la carga nominal.
12. SISTEMA DE ENFRIAMIENTO
Cada autotransformador deberá estar equipado con un conjunto de radiadores, y un grupo de ventiladores
controlados por un monitor de temperatura con su respectivo equipo de control.
Radiadores
Los radiadores deberán ser diseñados y probados para soportar las condiciones de presión de vacío
especificada para el tanque. También serán diseñados para ser accesibles con fines de limpieza y pintura,
no debe admitir la acumulación de agua en las superficies exteriores y para prevenir formaciones de gas o
bolsas de aire cuando el tanque esta siendo llenado. Todos los radiadores para los autotransformadores
serán idénticos, desmontables y con la posibilidad de intercambiarse entre sí.
Los radiadores deberán dimensionarse de tal modo que, al desmontar uno de ellos, la capacidad del
sistema de refrigeración no afecte la capacidad del autotransformador.
Los radiadores deberán ser pintados en las superficies exteriores, estar conectados al tanque por medio de
bridas de acero, maquinadas y soldadas al radiador. Deberán estar provistas de empaquetaduras
resistentes al aceite. Cada conexión de radiador sobre el tanque deberá estar provista de una válvula de
cierre de acuerdo con el numeral 14.13 de este documento, que pueda ser bloqueada en la posición
cerrada o abierta, para permitir que se remueva el radiador sin sacar del servicio el autotransformador. Una
brida ciega separada, a prueba de aceite, deberá proveerse en cada conexión para cerrarse cuando el
radiador esté desmontado. Cada radiador deberá tener argollas de izaje, un tapón de purga de aceite en el
fondo y un tapón de ventilación en la parte superior. Los tapones de purga y ventilación no deberán
localizarse en las bridas del radiador.
Ventiladores
El equipo de aire forzado para los autotransformadores, suministrado con cada unidad de refrigeración,
deberá incluir ventiladores del tipo hélice formadas por una sola pieza metálica con el eje del motor
conectado directamente, un albergue rígido con aperturas venturi, rejillas y deflectores, si se requieren,
para dirigir la corriente de aire contra los radiadores y prevenir la recirculación del aire descargado. Las
hélices deberán ser para servicio pesado y balanceadas dinámicamente, proveerán un suministro adecuado
de aire con un bajo nivel de ruido.
Deberán tener una flecha indicando el sentido de giro e identificación del grupo al cual pertenecen.
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Los motores de los ventiladores deberán ser apropiados para servicio continuo, alimentados con una
tensión trifásica de 380 Vc.a., 50 Hz, con marcos totalmente encerrados, cojinetes de bola y equipados con
protección térmica interna. Cada ventilador deberá ser removible sin necesidad de parar los demás.
Los cables de salida desde cada motor de los ventiladores deberán ser canalizados a través de ductos
metálicos flexibles y tener enchufes herméticos al agua, de modo que puedan sacarse sin cortar la
alimentación y sin comprometer la seguridad del personal.
Control
El control del equipo de refrigeración forzada para los autotransformadores deberá tener modos de control
automático y manual, seleccionables mediante un selector. Cuando se seleccione el modo automático, el
sistema de refrigeración deberá ser iniciado por los contactos como función de la temperatura de los
devanados. En el modo manual, el sistema de refrigeración deberá arrancar y parar por medio de botones
pulsadores o de un interruptor ON-OFF. El selector automático-manual deberá estar provisto con un juego
adicional de contactos para señalización remota cuando el control está en cualquier posición.
El Contratista deberá proveer todos los contactores, relés, pilotos de señalización, dispositivos de protección
e interruptores miniatura necesarios para el control del sistema de enfriamiento. Adicionalmente, se
deberán dejar previstos contactos de alarma para "sobrecarga del motor", "motor parado", “disparo y/o
apertura del interruptor principal de c.a. del motor”. El equipo de control podrá localizarse en el gabinete de
control del autotransformador o en gabinete separado.
El Contratista deberá también suministrar pilotos de señalización para indicación del disparo y apertura de
todos los interruptores de c.a. y c.c.
Cada motor deberá estar provisto de un control realizado mediante contactor trifásico y protección
termomagnética individual que operen satisfactoriamente para todo tipo de fallas cuyo diseño debe ser
previamente aprobado. Deberá darse señalización por falta de tensiones auxiliares de c.a. en los
ventiladores y de las tensiones auxiliares de c.c. de control.
El Contratista deberá someter a aprobación de ENDE los diagramas de circuito completos del sistema de
refrigeración forzada.
13. GABINETES
Gabinetes de control
Los gabinetes de control deberán ser adecuados para uso a la intemperie, con un grado de protección IP54.
Tendrán una tapa en la parte inferior, con pernos, empaquetaduras y prensaestopas, para la entrada y
salida de los cables de control y fuerza. Serán instalados a una altura apropiada para un operador de pie
sobre el nivel de la base. Deberán poseer calefactor blindado, controlado por termostato, para prevenir
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condensación de humedad en su interior; incluir iluminación interior accionada por interruptor de contacto
de puerta.
Los gabinetes de control deben estar instalados con elementos amortiguadores para evitar el traspaso de
las vibraciones del autotransformador a los elementos de control.
Los distintos dispositivos instalados en el gabinete deberán ser cableados hasta regletas de terminales
(borneras).
Todos los dispositivos deben estar convenientemente identificados mediante placas acrílicas grabadas en
forma indeleble, de acuerdo a los planos de cableado. El propio gabinete tendrá su placa de identificación.
Las identificaciones estarán en idioma español.
Los circuitos

de control, fuerza y calefacción deben estar protegidos mediante interruptores

termomagnéticos, los cuales a su vez deben disponer de contactos auxiliares de alarma.
Para cada autotransformador, se deberá suministrar:
a) Gabinete terminal, montado sobre cada autotransformador, para cableado de transformadores de
medida, relés, señales de indicación, ventiladores, motores, etc.
b) Gabinete terminal, montado sobre cada autotransformador para albergar el motor y el control
automático y remoto, e indicación local del cambiador de tomas bajo carga, tal como se especifica
en el numeral 10 de este documento.
Para el banco de autotransformadores, se debe proveer un gabinete de control. En este gabinete se
centralizará el conexionado proveniente de las 4 unidades monofásicas y las señales que llegan del edificio
de control al banco. Cada autotransformador contará con una ficha enchufable, de forma tal que pueda
reemplazarse un autotransformador averiado por el de reserva, simplemente retirando la ficha del equipo
averiado y en su lugar se enchufa la ficha del autotransformador de reserva. Es decir el sistema permitirá
realizar el cambio de unidades por medio de conectores enchufables, de forma tal, que cualquiera de las
cuatro unidades monofásicas pueda formar parte del banco de autotransformadores sin realizar el
movimiento físico de las unidades.
Para tal fin se dispondrán borneras agrupadas por sectores perfectamente identificados.
Los conectores enchufables deberán permitir la transferencia de todas las señales provenientes de cada
unidad monofásica (señalización, alarmas, disparos, potencia, control, etc.). Asimismo, se deberá
implementar un sistema que permita indicación al sistema de control de cuales unidades monofásicas se
encuentran en servicio.
Gabinete del terciario
También se debe proveer un gabinete de agrupamiento para la formación de la conexión delta del terciario
(10,5 kV), que incluya aisladores, conectores, barras de cobre, cable aislado de potencia, y cualquier otro
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En

este

gabinete

también

estarán

las

conexiones

correspondientes

al

autotransformador de reserva, de modo que cuando uno de los autotransformadores se encuentre fuera de
servicio, la formación de la conexión delta se realice en dicho gabinete, sin necesidad de realizar mayores
trabajos que el cambio de conexiones en dicho gabinete.
14. ACCESORIOS
Los autotransformadores incluirán los siguientes dispositivos de protección: relé Buchholz, indicadores de
temperatura de aceite, indicador magnético de nivel de aceite, imagen térmica del punto más caliente y
dispositivo de alivio de presión.
Todos los accesorios con excepción del dispositivo de alivio de presión, deberán disponer de dos circuitos
correspondientes a los niveles de alarma y disparo. Cada contactor tendrá dos contactos normalmente
abiertos y dos normalmente cerrados, deberán ser eléctricamente aislados entre ellos. Todos los contactos
serán adecuados para operar en 125 Vc.c. a 1 A de corriente.
14.1. DETECTORES DE TEMPERATURA
Se deberán suministrar detectores de temperatura para cada autotransformador para el punto caliente de
los devanados y de la parte superior del aceite (incluyendo el aceite del cambiador de tomas). La resistencia
de los detectores (RTD´s) deberá ser de platino, con un valor de 100 Ohm a 0º C.
Deberán disponerse de los medios que permitan la remoción de los detectores de temperatura de manera
fácil, sin necesidad de pasar los bulbos y la tubería capilar a través de varios compartimentos. Se proveerá
protección necesaria y se evitarán quiebres agudos donde los tubos capilares entran en el gabinete.
14.2. INDICADORES DE TEMPERATURA
Con cada autotransformador se suministrarán indicadores de temperatura para el punto más caliente del
devanado y para el punto más caliente del aceite, será posible desmontarlos sin pérdidas de aceite, estarán
equipados con contactos de alarma y disparo para sistema de 125 Vc.c. para ser utilizados en conjunto con
los detectores de temperatura especificados en el anterior numeral (14.1) para operar con valores de
temperatura ajustable entre 50 ºC y 120 ºC a valores recomendados por el fabricante. Los indicadores de
temperatura de aceite, serán del tipo de indicación radial y estará instalado de manera tal que su lectura
pueda ser hecha sin dificultad por un operador parado sobre el suelo a una distancia de 2 metros. El dial
del indicador será equipado con un mecanismo que permita visualizar, ajustar los niveles de alarma y
disparo, así como también indicar la temperatura instantánea y la máxima temperatura registrada.
Se instalará un monitor de temperatura de imagen térmica por cada autotransformador. El grado de
protección del dispositivo deberá ser tal que evite la condensación de la humedad ante cambios bruscos de
temperatura.
Las señales de salida de los indicadores deberán ser análogas de 4-20 mA.
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El error del sistema de medición no debe ser mayor que ±2 ºC en todo el rango de medición y en
condiciones de carga mínima o máxima.
14.3. DISPOSITIVO DE ALIVIO DE PRESIÓN
El dispositivo de alivio de presión estará localizado en la parte superior del autotransformador y tendrá un
solo contacto que será ajustado a nivel de disparo, será de tamaño adecuado para proteger el tanque
contra sobrepresión interna.
El dispositivo será diseñado para disminuir la descarga de aceite y expulsar el gas acumulado después de
abrir; este dispositivo operará a una presión estática menor que la presión de la prueba hidráulica del
tanque del autotransformador. Deberá soportar pleno vacío y no presentará fugas de aceite durante el
transporte o montaje del autotransformador.
Después de operar el dispositivo se repondrá automáticamente a un valor positivo de la presión residual del
gas.
Este dispositivo deberá poseer una señal que permita identificar su operación y con contactos de alarma
para cierre, adecuado para operar con 125 Vc.c. no puesta a tierra, los cuales podrán reponerse desde el
piso.
14.4. RELÉ BUCHHOLZ
El relé Buchholz será montado entre tanque principal y el tanque de conservación del autotransformador.
Este relé estará provisto de contactos de cierre de alarma y disparo, adecuados para operar en un sistema
de 125 Vc.c. no puesto a tierra; se activará con la acumulación de gas en la cámara de los flotadores o con
el flujo indebido del aceite ocasionado por fallas internas. Deberá estar provisto con grifos de prueba para
muestreo de gas y de aceite. Se proveerán dos válvulas de aislamiento con las cuales se facilite su
desmontaje y mantenimiento. El Contratista deberá suministrar un dispositivo para calibración en sitio de
este relé.
14.5. RELÉ DE PRESIÓN SÚBITA
Cada autotransformador debe estar dotado con un relé de presión de rápida respuesta a la tasa de
crecimiento de la presión de aceite. El dispositivo deberá tener una condición igualadora que le permita
mantener constante la exactitud a todos los niveles de presión. Deberá ser insensible a variaciones lentas
de presión ocasionadas por cambios de carga y deberá operar únicamente para fallas internas. El relé será
fácilmente accesible para inspecciones o pruebas sin necesidad de desenergizar el autotransformador y
deberá estar provisto con contactos de cierre para alarma y disparo alimentados de 125 Vc.c. no puesto a
tierra. El Contratista deberá suministrar un dispositivo para calibración en sitio de este relé.
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14.6. RELÉ DE FLUJO DE ACEITE
Para el tanque conservador del cambiador de tomas de cada autotransformador deberá suministrarse un
relé de flujo de aceite con contactos de alarma y disparo alimentados de 125 Vc.c. no puesto a tierra,
equipado con un grifo para muestreo de aceite y conectado con dos válvulas de aislamiento.
14.7. INDICADOR DE NIVEL DE ACEITE
Deberá suministrarse un indicador de nivel de aceite para el tanque conservador principal y para el tanque
cambiador de tomas bajo carga, dispuesto para llevar la señal al sistema de control y a la Unidad de Control
respectiva y para indicación local en el autotransformador, equipados además con contactos para 125 Vc.c.,
no puesto a tierra, para dar alarma por bajo nivel.
14.8. INDICACIÓN REMOTA
Todos los relés y detectores de temperatura deberán tener suficientes contactos auxiliares para la
señalización remota al sistema de control de la subestación.
14.9. PERNOS
El Contratista deberá suministrar los pernos requeridos para el anclaje del equipo al piso. El Contratista
suministrará para probación, un plano en el que se indique la forma del anclaje y de los detalles de los
pernos, las dimensiones y el material.
Los pernos se diseñarán considerando las solicitaciones sísmicas horizontales y verticales teniendo en
cuenta el espectro sísmico del proyecto.
14.10.

PLACAS DE CARACTERÍSTICAS

Cada autotransformador deberá suministrarse con una placa describiendo sus características técnicas,
escrita en español, sujeta a aprobación, montada donde pueda leerse fácilmente. También para los
aisladores pasantes y transformadores de corriente tipo aislador pasante. Se deberán suministrar placas
conforme con las publicaciones aplicables IEC, que serán sujetas previamente a aprobación de ENDE.
También se debe proveer una placa que muestre la ubicación y función de todas las válvulas, grifos y
tapones. Se deberá indicar la posición (abierta o cerrada) que tendrán durante el funcionamiento normal
del autotransformador.
14.11.

DESCARGADORES DE SOBRETENSIÓN

Se suministraran los descargadores de sobretensión para las tres tensiones de cada unidad (AT, BT y MT).
Los descargadores serán del tipo óxido de zinc y cumplirán lo establecido en el documento PITS-SE-EE-008
y sus correspondientes planillas de Datos Técnicos Garantizados.
La confirmación de las características técnicas de los descargadores, no obstante, será responsabilidad del
fabricante, quien deberá indicarlas en la oferta.
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Los niveles de protección de los descargadores ofrecidos estarán coordinados con los niveles de aislamiento
de los autotransformadores, asegurando los márgenes de protección utilizados internacionalmente según
publicación IEC 60071.
Los descargadores para los sistemas de 230 y 115 kV serán para sistemas rígidamente puestos a tierra, y
los de 10,5 kV para sistemas con neutro aislado. Cada descargador se proveerá con contador de descargas
y accesorios para el montaje. Los descargadores se montarán sobre la cuba.
14.12.

ESTRUCTURA SOPORTE DE DESCARGADORES

Se debe proveer soportes metálicos removibles para instalar pararrayos tipo estación, en los lados de alta,
baja tensión y terciario, por lo cual se deberá prever su fijación en el tanque del autotransformador.
También se debe prever en el diseño la forma de instalación de los contadores de descargas.
La altura del soporte deberá ajustarse de modo que el extremo superior de cada descargador esté próximo
al terminal del aislador pasante asociado, cumpliéndose las distancias eléctricas y de seguridad adecuadas.
14.13.

VÁLVULAS

Cada autotransformador tendrá válvulas para:
a) Muestreo de aceite en la parte inferior del tanque.
b) Drenaje del tanque (válvula de compuerta con brida).
c) Conexión inferior del filtro prensa y drenaje completo para el tanque principal y el conservador
(ø50mm).
d) Conexión superior del filtro prensa para el tanque principal y el conservador (ø 50 mm).
e) Remoción de los radiadores sin drenar el tanque del autotransformador (válvulas de paso a la
entrada y salida de cada radiador).
f)

Extracción del aire del respiradero del aliviador de presión.

g) Drenaje completo y muestreo del tanque conservador.
h) Válvula para hacer vacío, ubicada en la parte superior del conservador del autotransformador.
i)

Drenaje completo y muestreo de aceite del compartimiento del cambiador de tomas.

j)

Válvulas de paso a ambos lados del relé Buchholz y el relé de flujo de aceite.

k) Válvulas para el dispositivo de muestreo del relé Buchholz y del relé de flujo de aceite.
l)

Válvula automática de retención a instalarse en la cañería del relé Buchholz, de modo que opere
automáticamente en caso de pérdida importante de la cuba.

m) Válvulas para desmontar y mantener las bombas de aceite.
Todas las válvulas hasta ø 100 mm inclusive, deberán ser de bronce de cañón. Las más grandes pueden ser
de bronce de cañón o cuerpos de hierro fundido con bronce de cañón. Deberán ser del tipo de válvula sin
restricción con tornillo interno y ser abiertas girándolas en dirección contraria a las agujas del reloj cuando
se mira el volante.
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Se deberán disponer medios para enclavar las válvulas con candado en las posiciones abierta y cerrada.
Cada válvula deberá estar provista con un indicador que muestre claramente la posición, con bridas que
tengan caras maquinadas; se deberán diseñar para mantenerse sin fugas de aceite aislante caliente.
Todas las válvulas deberán dotarse con una placa que tenga el número y la descripción de su función
operativa.
Cada autotransformador deberá disponer de una placa que muestre una lista y la localización de todas las
válvulas.
En la parte superior del tanque del autotransformador deberá preverse un respiradero de aire conectado
con tubería a una válvula, situada a una distancia accesible desde el piso, para permitir el escape de gas
cuando el tanque está siendo llenado.
14.14.

REGISTRADOR DE IMPACTOS

Durante el transporte, los autotransformadores deberán ser equipados con un registrador de impactos de
tres ejes ortogonales; aptos para funcionar a la intemperie con 100% de humedad
Antes del embarque de los equipos el fabricante deberá informar las aceleraciones máximas permisibles
para el autotransformador.
Dicho registrador no forma parte de la provisión y será devuelto una vez que arribe a destino.
Luego del arribo de los autotransformadores a la obra, serán comparados los datos del registrador con los
valores máximos garantizados. En caso de verificarse la superación de los valores límites establecidos,
ENDE se reserva el derecho de repetir los ensayos que estime necesarios.
Los costos de los ensayos y del eventual traslado del o los equipos quedarán a cargo y costo del
Contratista.
15. CABLEADO DE CONTROL Y CIRCUITOS AUXILIARES
Los conductores de alimentación c.a. y c.c. deben ser de cobre flexible y clase de aislamiento 0,6/1 kV, y
temperatura de operación clase 90º C.
Para los circuitos de control, la sección de los cables será de 2,5 mm² y de 4 mm² para los circuitos de
corriente.
La identificación del cableado debe ser del tipo origen/destino en cada extremo del cable. Los extremos de
los conductores deben ser identificados con anillos no metálicos, con letras visibles e indelebles, siguiendo
la misma identificación existente en los esquemas de cableado.
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Todo el cableado debe ser efectuado en canaletas plásticas con tapa removible y, los tramos de cableado
entre parte fijas y móviles deben protegerse con tubo plástico corrugado o con cintas plásticas helicoidales.
En lo posible, los diferentes circuitos deberán diferenciarse por colores.
El fabricante debe indicar en su oferta las características de todos los cables de control a utilizar en la
construcción del sistema.
Los bloques terminales deben ser apilables.
Todas las entradas y salidas disponibles de cada Unidad de Control de Bahía deben ser conectadas a
regletas terminales, las cuales deben ser seccionables.
Cada regleta terminal debe estar identificada individualmente y sus bornes debidamente numerados.
Las regletas terminales deben ser montadas con espaciamiento suficiente para la interconexión de cables
de llegada y salida.
Los terminales para los circuitos de corriente deben ser seccionables y permitir cortocircuitar los mismos. El
fabricante debe disponer de terminales libres (de reserva) en porcentaje no inferior a 20% del total
utilizado en cada uno de los gabinetes.
Se deberá tener en cuenta los siguientes aspectos:
•

Los bloques terminales deben tener clase aislamiento 1 kV.

•

Todos los cables deberán tener terminales prensables del tipo punta con collarín aislante.

•

Para los circuitos de corriente se deben utilizar terminales tipo ojal.

•

El suministro de voltaje auxiliar de calefacción, fuerza e iluminación, será adecuado para voltaje de
400/230 Vc.a. y para los accesorios de protección y control en un voltaje de 125 Vc.c.

•

El cableado que conecte las diferentes piezas, equipos o accesorios de los circuitos eléctricos
propios del autotransformador, se efectuará utilizando cajas terminales y tubo de acero
galvanizado rígido del tipo "Conduit" (o tubo de acero galvanizado flexible, según requerimiento).

16. REPUESTOS Y HERRAMIENTAS ESPECIALES
La provisión, en forma global, incluirá lo siguiente:
•

Un juego completo de herramientas especiales para montaje, llaves o equipos que sean necesarios
o convenientes para el ensamblaje, desmontaje y movimiento de los autotransformadores de
potencia.

•

Se suministrarán cuatro gatos hidráulicos de amplia capacidad para levantar un autotransformador
de potencia completo. Los gatos deben ser del tipo servicio-extra-duro con indicadores de presión
con escalas en Pascales.
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Debe suministrarse también accesorios y/o dispositivos que sea regularmente provisto con esta
clase de equipos o que sea necesario para una operación satisfactoria.

La provisión de repuestos comprenderá las siguientes piezas:
•

Un aislador pasante completo para alta tensión, baja tensión, terciario y neutro, incluyendo todos
los sellos y empaquetaduras requeridas.

•

Un radiador de cada tipo con accesorios.

•

Un relé Buchholz.

•

Un indicador para la temperatura del aceite.

•

Un detector de temperatura a resistencia.

•

Un indicador de imagen térmica.

•

Un motoventilador completo.

•

Un indicador magnético de nivel de aceite.

•

Un dispositivo de alivio de presión.

•

Un indicador de flujo de aceite.

•

Una llave de comando de cada tipo usado.

•

Un contactor de cada tipo usado.

•

Un juego completo de juntas y/o empaquetaduras de todos los tipos incluidos en el equipo.

•

Un descargador con sus accesorios por cada tensión de autotransformador.

•

Un juego completo de contactos, interruptores, resistores de transición y elementos menores del
cambiador de tomas. Incluye relé de protección, nivel de aceite, etc.

•

Una carga de silicagel para secador de aire con indicador de humedad, igual al provisto en el
secador incorporado al autotransformador.

•

Secador de aire.

•

Un motor de accionamiento del conmutador de tomas, con freno incorporado.

•

Un filtro para la unidad de filtrado permanente.

El listado detallado y el costo unitario de los repuestos, y herramientas especiales, será presentado de
acuerdo al formato del Formulario C-2 (Parte II, Sección A: Formularios de la propuesta), estas tablas
deberán ser adjuntadas con la Tabla de Datos Técnicos Garantizados.
El fabricante podrá recomendar otras piezas que considere necesarias para el mantenimiento de la máquina
por un periodo mínimo de operación de 5 años.
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17. PRUEBAS
17.1. PRUEBAS TIPO
Las pruebas tipo que se indican a continuación, se realizarán solamente a solicitud de ENDE y su costo será
cotizado en forma separada.
•

Pruebas de calentamiento a uno de los autotransformadores de la provisión. Para el caso de
unidades que van a operar a más de 1000 m.s.n.m. se considerarán sobreelevaciones de
temperatura menores (de acuerdo a la Norma IEC), si las pruebas se realizaran al nivel de mar.

•

Prueba de impulso atmosférico a uno de los autotransformadores de la provisión.

•

Pruebas del conmutador y panel de regulación de tensión automática bajo carga.

El conmutador de tomas bajo carga será probado de acuerdo a las indicaciones de la norma IEC 60076-1.
17.2. PRUEBAS DE RUTINA
Todos los autotransformadores serán completamente ensamblados y ajustados en fábrica, serán sometidos
a ensayos de rutina del fabricante, además de las que se especifican más adelante.
Los autotransformadores serán sometidos a las pruebas de rutina especificadas en la Publicación IEC
60076. Estas pruebas deben realizarse en todos los autotransformadores que comprende el suministro.
Los equipos de prueba a utilizar, métodos, mediciones y componentes deberán estar de acuerdo con los
requerimientos de las publicaciones IEC 60060-1, 60060-2, 60076 y 60289.
Adicionalmente a las pruebas de rutina especificadas en la publicación IEC60076-1, el Contratista deberá
realizar las siguientes pruebas:
•

Pruebas de Nivel Básico de Impulso.

•

Pruebas de medición de impedancia de secuencia cero.

•

Prueba de descargas parciales.

•

Prueba del factor de potencia de la aislamiento.

•

Pruebas de aislamiento de cableados de control y protección.

•

Prueba de hermeticidad del tanque principal.

•

Pruebas de saturación de todos los transformadores de corriente tipo aislador pasante.

•

Pruebas de medición de la clase de error y burden de los transformadores de corriente, en todos
los niveles de tensión del autotransformador.

Se deberá realizar pruebas de rutina en los aisladores pasantes, de acuerdo a lo establecido en las
publicaciones IEC 60137, 60060-1, 60060-2.
Tanques
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Para fugas de aceite y aire, cada tanque deberá probarse a una presión no menor de 68,65 kPa (0,7
kg/cm²).
Relaciones
Se deberán determinar las relaciones de transformación para todos los devanados y para todas las
posiciones de conmutación del autotransformador.
Polaridad
Se deberá probar la polaridad y las marcas de los terminales de cada autotransformador de potencia.
Resistencia
Se medirá la resistencia en frío de cada arrollamiento y las correspondientes a las posiciones extremas de
conmutación. También se deberá medir la resistencia en caliente de los devanados al realizarse la prueba
de temperatura.
Impedancia
Se determinará las impedancias de secuencia positiva y cero correspondientes a las características de
refrigeración ONAN, para todas las combinaciones de devanados y las posiciones de conmutación nominales
y extremas.
Temperatura
Cada autotransformador de potencia deberá someterse a pruebas estándar de temperatura. El incremento
de temperatura deberá determinarse para operación continua al 100% de su capacidad y con todos los
radiadores en servicio.
Se deberá determinar el incremento de temperatura para operación continua a plena capacidad para
refrigeración por circulación forzada de aire (ONAF), con todos los ventiladores en servicio.
Rendimientos
Se deberán medir las pérdidas de cada autotransformador de potencia y sus rendimientos al 100% de
factor de potencia para el 50%, 75% y 100% de la carga nominal.
Corriente de excitación
Se deberá medir la corriente de excitación de cada autotransformador al 90%, 100% y 110% del voltaje
nominal y contenido armónico
Regulación
Se deberá determinar la regulación al 100% y al 90% de factor de potencia inductivo, para la potencia
nominal.
Resistencia dieléctrica de los devanados
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Cada autotransformador de potencia, incluyendo los aisladores pasantes, deberá ser sometido a las pruebas
normalizadas de baja frecuencia, de onda cortada y de onda plena de impulso.
Aislación de los circuitos de control
Los dispositivos, circuitos de control y motores de los ventiladores deberán ser sometidos a pruebas
dieléctricas.
Factor de potencia del aislamiento
Cada devanado del autotransformador de potencia, deberá ser sometido a la prueba de factor de potencia y
los datos obtenidos deberán formar parte de los reportes de prueba. Esta información será tomada como
referencia para futuras pruebas de mantenimiento.
Cromatografía del aceite aislante
Previamente al inicio de los ensayos y una vez finalizados los mismos, se tomarán muestras del aceite de la
máquina sobre las que se realizará una cromatografía en fase gaseosa según las normas IEC 60567 e IEC
60599.
Los valores obtenidos servirán para evaluar el estado de la máquina y como base de comparación para los
ensayos similares a realizarse durante la vida de la máquina.
El costo de las pruebas descritas estará incluido en el costo de los autotransformadores.
El tablero de control y sus componentes deberán ser probados de acuerdo con los procedimientos indicados
en las normas IEC 60298 o equivalentes. Las pruebas incluirán como mínimo lo siguiente:
•

Inspección visual completa de los equipos, cableados, acabados, etc.

•

Pruebas de adherencia y medición del espesor de la pintura de panel.

•

Prueba de aislamiento y dieléctricas.

•

Pruebas funcionales de operación.

Prueba individual y en conjunto del relé e indicador de posición de tomas, en el que se verificará las
características de operación de cada una de las tomas.
Con una anticipación de 30 días, el Contratista debe enviar a ENDE, para su aprobación, el programa
detallado de pruebas en fábrica, con los criterios de aceptación. Este programa debe ser adecuado para
comprobar que los equipos atienden los requisitos técnicos establecidos.
ENDE enviará a 2 (dos) Ingenieros a las pruebas de fábrica, los costos de pasajes aéreos de ida y vuelta,
transporte desde y hacia el aeropuerto de destino, estadía, viáticos, correrán por cuenta del Contratista.
Estos costos deberán ser incluidos en el costo de los equipos.
Una vez realizadas las pruebas en fábrica, se entregará al Ingeniero la certificación de las pruebas con el
informe correspondiente.
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La aceptación del certificado de los reportes de pruebas efectuadas, no releva al Contratista de su
responsabilidad para con el equipo en caso de que éste falle, independientemente que el equipo esté en
posesión del Contratista, en los almacenes de ENDE o instalado en sitio.
Si las pruebas revelan deficiencias en los equipos, ENDE podrá exigir la repetición de todas las pruebas, que
en su opinión fuesen necesarias para asegurar la conformidad con las exigencias del Contrato. Los gastos
por dichas pruebas suplementarias serán cubiertos por el Contratista.
17.3. PRUEBAS DE ACEPTACIÓN EN SITIO
El fabricante deberá proveer los servicios de un representante competente, interiorizado en el montaje, y
puesta en funcionamiento y operación de los equipos que se suministran
El representante deberá supervisar y actuar como guía del personal, tanto del contratista que efectuará el
montaje, como del personal de supervisión de ENDE.
El representante deberá participar de las pruebas de aceptación en sitio, además supervisará la puesta en
servicio de las unidades.
Treinta días antes de la realización de las pruebas, el Contratista entregará a ENDE, para su aprobación:
•

Lista de pruebas a realizar.

•

Descripción de los procedimientos de cada prueba.

•

Detalle de los equipos e instrumentos que se utilizarán para dichas pruebas.

Dentro de las pruebas a desarrollar deben estar incluidas las siguientes:
•

Ensayo dieléctrico del aceite, después de su tratamiento.

•

Ensayo de fugas de aceite (deberá ser realizado con el aceite caliente a 60 ºC) para detectar
eventuales pérdidas de aceite.

•

Ensayo de resistencia del aislamiento de los devanados y núcleo (con Megger).

•

Verificación del funcionamiento del conmutador de tomas bajo carga y del regulador automático de
tensión.

•

Verificación de la resistencia de aislamiento y del funcionamiento de los motores eléctricos del
sistema de refrigeración.

•

Ensayo dieléctrico de los circuitos de control de ventilación.

•

Control de funcionamiento de todos los dispositivos de protección.

•

Medición de la resistencia de aislamiento, de la resistencia óhmica, verificación de relación de
transformación y polaridad de los transformadores de corriente.

•

Medición del factor de disipación (tg delta) y de la resistencia de aislamiento de los aisladores
pasantes.
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El Contratista debe suministrar los equipos e instrumentos requeridos para estas pruebas.
ENDE aprobará la lista de pruebas y podrá agregar alguna otra prueba que en su criterio considere
necesaria realizar. El Contratista deberá registrar los resultados de las pruebas en planillas de protocolos
correspondientes, y entregará 3 copias de dichos protocolos a ENDE.
18. DATOS TÉCNICOS GARANTIZADOS
El Proponente presentará con su oferta las Tablas de Datos Técnicos Garantizados debidamente llenadas,
firmadas y selladas, las mismas que servirán de base para la evaluación técnica de la oferta presentada y el
posterior control de la provisión.
19. INFORMACIÓN A SER PRESENTADA POR EL PROPONENTE EN SU PROPUESTA
La información que debe presentar el Proponente en su propuesta, deberá incluir la siguiente
documentación.
•

Lista completa de la documentación técnica a presentar.

•

Copia de los protocolos de Pruebas Tipo realizadas a equipos de similares características que los
ofrecidos.

•

Tabla de datos técnicos garantizados.

•

Cronograma de fabricación.

•

Lista de equipos incluidos en el suministro con sus características y componentes principales.

•

Planos de disposición general de los autotransformadores, indicando sus dimensiones principales,
sus pesos y ubicación de los accesorios.

•

Información de aisladores pasantes, con diagramas, dimensiones y pesos.

•

Información sobre el cambiador de tomas ofrecido.

•

Lista de referencia de las instalaciones del mismo tipo del autotransformador ofrecido, con el año
de puesta en servicio.

•

Cualquier otra información que ilustre los equipos ofrecidos.

Los manuales, leyendas, explicaciones de los planos, dibujos y diagramas, deberán redactarse en idioma
español.
20. INFORMACIÓN A SER PRESENTADA DESPUÉS DE LA FIRMA DE CONTRATO Y ORDEN DE
PROCEDER
El Contratista deberá proporcionar, en un plazo máximo de 60 (sesenta) días siguientes a partir de la firma
de contrato y orden de proceder, 3 (tres) ejemplares, para aprobación por parte de ENDE, de la siguiente
información:
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•

Lista de planos y documentos.

•

Cronograma final de fabricación.

•

Vista de planta y cuatro vistas laterales con todos los detalles (ubicación placa apoya gatos,
bornera de puesta a tierra, cierre tapa de cuba, detalle de descubaje, inclinación de cañerías en
general, accesorios y su ubicación, etc.), distancias eléctricas entre bornes y tierra, todo
debidamente acotado.

•

Copia del protocolo de pruebas del aceite a utilizar.

•

Esquemas funcionales y cableado de todos los circuitos de fuerza motriz, mando, control y
protección, con numeración de borneras y ubicación de las mismas.

•

Plano del gabinete de comando.

•

Plano del gabinete de agrupamiento.

•

Plano del gabinete de control del cambiador de tomas bajo carga.

•

Detalles de las placas de características detalladas en el numeral 14.10.

•

Detalle, con plano de ubicación y numeración correspondiente de todas las juntas de la máquina.

•

Detalle, con plano de ubicación y numeración correspondiente de todas las tapas que se utilizarán
durante el transporte y son posteriormente removidas en el montaje.

•

•

Manual o instrucciones de puesta en servicio y mantenimiento, y folletos en idioma español de:

o

Cambiador de tomas bajo carga

o

Aisladores pasantes

o

Motoventiladores

o

Relé Buchholz

o

Relé de flujo del cambiador de tomas bajo carga

o

Niveles de aceite

o

Relés de imagen térmica

o

Termómetros

o

Secador de silicagel

o

Gatos hidráulicos

o

Dispositivo de alivio de presión

Manual o instrucciones de transporte, puesta en servicio y mantenimiento de la máquina, y sus
componentes.

•

Instrucciones para el manipuleo, purga y tratamiento de aceite.

•

Memoria descriptiva del método de secado e impregnación que será utilizado. Adjuntando lista de
los equipos que se utilizarán para realizar ésta tarea.

•

Certificado de fábrica, de la chapa (lámina) que será usada para fabricar el núcleo y la cuba.

•

Listado con marca y modelo de todos los componentes eléctricos instalados en los gabinetes de
comando.
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•

Válvulas con indicación del material.

•

Esquemas eléctricos de los gabinetes (comando, agrupamiento, cambiador de tomas bajo carga).

•

Detalles de la estructura soporte de los descargadores.

•

Cualquier otra información sobre el equipo y componentes.

Una copia de la documentación será devuelta al Contratista en un plazo de 30 (treinta) días calendarios con
una de las siguientes leyendas:
1.

Aceptado

2.

Aceptado con observaciones

3.

Rechazado

En el caso de que la documentación contenga las opciones Aceptado con observaciones y Rechazado, el
Contratista debe realizar las modificaciones indicadas y remitir a ENDE la documentación correspondiente
para una nueva revisión.
Será por cuenta y riesgo del Contratista cualquier trabajo que ejecute antes de recibir los planos aprobados
por ENDE. Esta aprobación no releva al Contratista del cumplimiento de las especificaciones y de lo
estipulado en el Contrato.
La aceptación de cualquier documento no exime al Contratista de plena responsabilidad en cuanto al
funcionamiento correcto de los equipos, y a la obligación de suministrar el producto de acuerdo con las
exigencias técnicas.
Treinta días antes del embarque de los equipos, el Contratista deberá presentar:
•

Tres (3) ejemplares de toda la documentación aprobada por ENDE (1 copia de los planos se
entregará en formato AUTOCAD), incluyendo las respectivas modificaciones solicitadas.

•

Tres (3) ejemplares del informe referido a las pruebas de aceptación realizadas en fábrica.

•

Cuatro (4) ejemplares de los manuales de montaje, operación y mantenimiento. Al salir de fábrica,
cada equipo deberá llevar un juego adicional de la documentación anterior, perfectamente
protegido y guardado dentro del gabinete de control.

21. EMBALAJE
El embalaje y la preparación para el transporte será tal que se garantice un transporte seguro de los
equipos considerando todas las condiciones climatológicas y de transporte al cual estarán sujetas.
Todos los autotransformadores serán embarcados a destino con un registrador de impactos en las tres
direcciones (ejes x, y, z).
Los documentos de entrega de los autotransformadores necesariamente deben incluir el papel de registro
del registrador de impacto.
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22. TRANSPORTE
Los autotransformadores de potencia deben ser adecuadamente apuntalados tomando todas las medidas
necesarias de protección para su transporte, considerando las condiciones de las vías carreteras o vías de
ferrocarril existentes en Bolivia. Los autotransformadores de potencia deben transportarse llenos con gas de
nitrógeno seco o aire seco, materiales deshumidificadores y todos los dispositivos indicadores de presión
requeridos con escalas en Kg/cm². El peso inicial del material deshumidificador y, la presión inicial de gas y
temperatura debe indicarse claramente.
En los casos que el autotransformador sea transportado con nitrógeno, los devanados deberán estar
totalmente secos y el Contratista entregará un reporte indicando la temperatura y la presión del día que fue
realizado el embalaje.
Asimismo, las tuberías, manómetros y demás accesorios deberán ser protegidos con planchas de hierro
debidamente empernadas al tanque, de modo tal que se evite roturas, daños y robos en el trayecto a obra.
23. COMPARACIÓN DE OFERTAS
Para determinar la oferta más económica de los diversos Proponentes, se debe considerar el costo inicial
del autotransformador y los costos de las pérdidas del autotransformador, tanto en el hierro como el cobre.
23.1. VALORIZACIÓN DE LAS PÉRDIDAS EN LOS AUTOTRANSFORMADORES
La valorización de las pérdidas de un autotransformador, consiste en la determinación del capital inicial
equivalente al gasto anual ocasionado por éstas durante la explotación y se calcula de la siguiente manera:
m=CxhxA
n = C x h x fp x A
Donde:
C: Costo de energía ($us/kWh)
h: Horas al año (8 760 horas)
fp: Factor de pérdidas
A: Coeficiente de recuperación de la inversión
m: Coeficiente de valorización de las pérdidas en el hierro ($us/kW)
n: Coeficiente de valorización de las pérdidas en el cobre ($us/kW)
a) Cálculo del coeficiente de recuperación de la inversión
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1−
A=

1

(1 + i )t
i

i = 10% tasa de retorno
t = 30 años de vida útil del autotransformador
A = 9,427
Cálculo del factor de pérdidas (fp)
fp = 0,7 x fc² + 0,3 x fc
fc = factor de carga promedio de 0,4
fp = 0,232
b) Costo de la energía (C)
C = 0,063 $us/kWh (Valor promedio para Media Tensión)
Cálculo del precio comparativo (CT)
CT = Ci + m*Pfe +n*Pcu
CT = Costo total del autotransformador
Ci = Costo inicial del autotransformador
Pfe = Pérdidas en el hierro en kW
Pcu = Pérdidas en el cobre en kW
m = 0,063 x 8760 x 9,427 = 5202,52 ~ 5203 $us/kW
n = 0,063 x 8760 x 0,2322 x 9,427 = 1.206,98 ~ 1207 $us/kW
Luego:
CT = Ci + 5203 x Pfe + 1207 x Pcu
23.2. TOLERANCIAS, PENALIDADES Y RECHAZOS
a) Tolerancias de las pérdidas garantizadas
•

Para las pérdidas totales, 10% del valor garantizado

•

Para las pérdidas parciales, 14% de cada una de ellas, a condición de no pasar la tolerancia sobre
el total de las pérdidas.
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b) Penalidades
Cuando las pérdidas del autotransformador excedan los valores garantizados incluyendo sus
tolerancias, se aplicarán las siguientes penalidades:
•

Para las pérdidas en el hierro
P1 = 1 940 (Pfe - Pfe.g)
Siendo:
P1 = Penalidad en $us
Pfe = Pérdidas medidas en el hierro en kW, después de las pruebas dieléctricas.
Pfe.g = Pérdidas en el hierro garantizado con tolerancia.

•

Para las pérdidas en el cobre
P2 = 362 (Pcu - Pcu.g)
P2 = Penalidad en $us
Pcu = Pérdidas medidas en el cobre en kW.
Pcu.g = Pérdidas en el cobre garantizados, con tolerancia.

24. PINTURA
Todas las superficies metálicas deberán limpiarse completamente por chorro de abrasivos, arena o
perdigonado metálico. Las superficies interiores del tanque sobre el nivel mínimo de aceite deben
suministrarse con una capa de pintura o esmalte de color claro y resistente al aceite. Las superficies
exteriores deben llevar una primera y dos capas finales de pintura epóxica de buenas propiedades de
resistencia al calor, al aceite y a la intemperie. El método de aplicación de las capas exteriores de pintura
estará de acuerdo con la práctica establecida del fabricante. Todo el acabado metálico deberá protegerse
adecuadamente contra daños durante el transporte. Para retocar las superficies dañadas, después del
montaje debe proveerse al menos 20 litros de pintura de acabado en tres o más depósitos adecuados para
su almacenamiento en el sitio. La pintura de acabado deberá tener una emisividad radiante no menor a
0,95. El color debe ser gris Nº 61 norma ANSI o 8.3 G 6.10/0.54 de la notación MUNSELL.
Tanto como sea practicable, todas las partes exteriores de metal, incluyendo el tanque y radiadores serán
provistas con un acabado adecuado de dos capas de pintura epóxica de prueba al clima y durable. Para
aquellas partes donde no se pueda aplicar galvanización por inmersión en caliente, un procedimiento de
pintura conveniente será aplicado sujeto a la aprobación de ENDE.
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MINERAL

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE AUTOTRANSFORMADORES DE POTENCIA

AISLANTE

PARA

AUTOTRANSFORMADORES,

TRANSFORMADORES

Y

REACTORES DE POTENCIA
Estas especificaciones técnicas referidas al aceite mineral aislante, aplican a los autotransformadores,
transformadores y reactores de potencia.
Es responsabilidad del fabricante de la máquina definir el mejor tipo de aceite mineral aislante a utilizar
para su correcto funcionamiento.

La especificación debe definir a un aceite mineral aislante, que sea

intercambiable, miscible y compatible con otros aceites minerales aislantes existentes en máquinas
eléctricas.
25.1.

CONDICIONES GENERALES

El Contratista debe suministrar el aceite requerido por las máquinas de potencia, más un cinco por ciento
(5%) adicional del volumen neto de aceite para reserva.
Es de responsabilidad ineludible del Contratista: el transporte, almacenaje, manipulación del aceite a partir
de ingreso en territorio nacional, también el desecho y tratamiento de los residuos, provenientes del mismo
como son los tambores, empaques, etc. Debiendo el Contratista cumplir con las normas medioambientales
nacionales y/o internacionales que regulen el tratamiento de este tipo de elementos químicos, y además
cumplir cualquier disposición que el Fiscalizador y/o Supervisor medioambiental del proyecto así lo indique.
Se deberá entregar un listado de aceites compatibles (marcas y tipos de aceite que pueden mezclarse o
reemplazar el aceite suministrado), de manera que se mantenga la garantía de funcionamiento de la
máquina.
Las características de composición y pureza del aceite nuevo a suministrar, deberán cumplir con lo indicado
en la norma IEEE C57-106 o IEC 60296 (para clase I). El fabricante deberá informar acerca de las
características del aceite ofrecido.
El aceite dieléctrico, será libre de PCB y deberá tener las propiedades que se indican en Tabla Nº 1.
Las siguientes son condiciones que debe cumplir el aceite mineral aislante escogido por el fabricante de la
máquina.
25.2.

COMPOSICIÓN QUÍMICA

El aceite debe provenir de crudos de base predominantemente nafténica y su composición química debe
estar entre los siguientes rangos:
•

Compuestos Nafténicos: 40 - 70% w/w

•

Compuestos Aromáticos: 5 - 10% w/w

•

Compuestos Parafínicos: 20 - 50% w/w
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Los compuestos aromáticos deseables en el aceite son aquellos que tengan excelentes propiedades
antioxidantes.
PRODUCCIÓN
El aceite aislante debe ser obtenido a partir de la refinación del petróleo y el fabricante de la máquina
deberá informar a ENDE, por medio del protocolo de pruebas realizado efecto por el fabricante del aceite, el
proceso industrial utilizado para su refinación; hidrogenación, extracción por solventes, hidrotratamiento,
tratamiento ácido, tratamiento con arcillas, o alguna combinación de estos.

También deberá enviar el

certificado de aseguramiento de calidad ISO 9001 de la planta de procesamiento. El aceite aislante cubierto
por esta especificación debe ser analizado según la Tabla No.1 -Especificación de propiedades y pruebas de
aceptación requeridas para el aceite mineral aislante nuevo no inhibido -. Después de la aprobación del
aceite por parte de ENDE, no se podrán hacer cambios en la fuente origen del crudo, en los métodos de
refinamiento o procesamiento y en los métodos de despacho, sin haber sido previamente consultados y
aprobados por ENDE.
25.3.

ACONDICIONAMIENTO PARA EL DESPACHO

El suministro del aceite será en tambores nuevos con capacidad aproximada de 210 litros (55 galones) y
apropiadas para el almacenamiento o transporte del aceite dieléctrico mineral. Cada tambor deberá estar
debidamente identificado en sus partes superior e inferior con una marca indeleble y que contenga la
siguiente información:
•

Nombre o marca comercial del suministrador.

•

Identificación completa del aceite.

•

Número de serie o lote.

•

Tipo de inhibidor de oxidación (si es el caso).

•

Concentración del inhibidor de oxidación (si es el caso).

•

Fecha de llenado del aceite.

•

Peso bruto del líquido.

•

Volumen del aceite.

•

Etiqueta de seguridad.

Los tambores deberán estar protegidos externamente con una película polimérica y ser aptos para el
almacenamiento a la intemperie y las dos aberturas en su parte superior, deberán estar provistas de tapas
que sean estancas y no permitan la entrada de humedad. Las tapas y sellos deberán ser del tipo "triple
seguridad" o similares.
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25.4. PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD ESPECIFICADAS
25.4.1.

PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD A LA MATERIA PRIMA

El fabricante deberá anexar copia de los protocolos de pruebas realizados para el control de calidad de la
materia prima a utilizar para la obtención de los aceites aislantes:
•

Porcentaje (%) de Azufre total (S).

•

Porcentaje (%) de Nitrógeno (N).

•

El rango de la temperatura de destilación de la base utilizada.

•

Peso molecular promedio de la base mineral utilizada.

25.4.2.

PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD SOBRE EL PRODUCTO FINAL

El fabricante de la máquina deberá suministrar a ENDE los siguientes resultados de los análisis descritos en
la Tabla No. 1 (Valores límites para el aceite aislante), por cada lote de aceite aislante:
•

Resultados de las pruebas de control de calidad del aceite realizadas en el laboratorio de la planta
procesadora.

•

Espectro infrarrojo del aceite.

•

Composición química del aceite: determinar la concentración en porcentaje de aromáticos,
naftenos y parafinas presentes en el aceite.

•

En los casos en que el fabricante de la máquina recomiende utilizar aceite inhibido, debe definir el
tipo de inhibidor de oxidación a utilizar y la concentración en el aceite aislante.

25.4.3.

PRUEBAS FINALES DE ACEITE

El llenado del aceite en la máquina se realizará mediante el equipo de tratamiento de aceite, de modo de
garantizar que el aceite sea filtrado y tratado adecuadamente. Una vez que la máquina esté llena de aceite,
se tomarán muestras para realizar ensayos dieléctricos del aceite, los valores obtenidos deberán ser
mayores a los indicados en la Tabla No. 1.
25.5. ACEITE AISLANTE SUMINISTRADO EN TAMBORES
Para los aceites suministrados en tambores, el criterio para aceptación o rechazo de la remesa o lote del
aceite será el indicado en la Tabla No. 2 - Muestreo aceite aislante nuevo suministrado en tambores.
De cada tambor seleccionado aleatoriamente se tomará una muestra y se someterá a pruebas de rigidez
dieléctrica. Si la muestra no tiene resultados satisfactorios, de acuerdo a los valores de la Tabla No. 1, se
deberán retirar dos (2) nuevas muestras del mismo tambor. Si éstas resultan buenas se acepta el aceite;
pero si permanecen los resultados negativos el aceite se rechazará.
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26. GARANTÍA TÉCNICA
El equipamiento, sus accesorios y componentes, deben ser cubiertos por una garantía respecto a cualquier
defecto de fabricación, por un plazo de 12 meses de la puesta en servicio. Si durante el periodo de garantía
determinadas piezas presentaran desgaste excesivo o defectos frecuentes, ENDE podrá exigir el reemplazo
de esas piezas en todas las unidades que comprende el suministro, sin costo alguno.
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TABLA No. 1
ESPECIFICACIÓN DE PROPIEDADES Y PRUEBAS DE ACEPTACIÓN REQUERIDAS
PARA EL ACEITE MINERAL AISLANTE NUEVO NO INHIBIDO
VALORES LÍMITES
PROPIEDADES
NORMA
ASTM
TIPO 0
TIPO I
TIPO II
PROPIEDADES FÍSICAS:
Examen Visual
D1524
Claro y brillante Claro y brillante Claro y brillante
Cloruros Inorgánicos y Sulfatos.
D 878
N.D.
N.D.
N.D.
Gravedad Específica 15°C/15°C
D 1298
0.865 - 0.91
0.865 - 0.91
0.865 - 0.91
Indice de Color, Máx.
D 1500
0,5
0,5
0,5
Punto de Fluidez, Máx., °C
D 97
-20
-20
-20
Viscosidad, Máxima.,cSt
D 445, D 88
100°C
3
3
3
40°C
12
12
12
0°C
76
76
76
Tensión Interfacial, 25°C dinas/cm
D 971
>40
>40
>40
Punto de Inflamación, Mín., °C
D 92
145
145
145
Punto de Anilina, °C
D611
75 - 84
75 - 84
75 - 84
PROPIEDADES QUÍMICAS:
Azufre corrosivo
D 1275
No corrosivo
No corrosivo
No corrosivo
Tendencia al Gaseo, Máx., µL/min
D 2300(A)
15
15
15
Contenido de Humedad, Máx, ppm
D1533
30
30
30
D974(Modif.)
<0.01
<0.01
<0.01
Número de Neutralización, mgKOH/g
Contenido Inhibidor Antioxidante DBPC %peso
D 2668 -1473
N.D.
≤ 0.08
0.25 - 0.3
Estabilidad a la Oxidación, prueba ácido, lodos
D 2440
72 horas
0,15
0,15
0,15
% Lodo máx., en peso
Acidez Máx, mgKOH/g
0,5
0,5
0,5
164 horas
% Lodo máx., en peso
0,3
0,3
0,3
Acidez Máx, mgKOH/g
0,6
0,6
0,6
D 2112
195
220
Estabilidad Oxidación (Bomba Rotativa), Mín, minutos
Vida Libre de Lodos - Medido a 8 horas - Mínimo.
Doble (d)
40 ± 8
64
80
Oxidación valorada por FP (P.F.V.O)
Doble(d)
Gráfica
Contenido de PCB´s
D 4059
N.D.
N.D.
N.D.
D 2140
Composición Química Aproximada
%w /w Naftenos - Mínimo
40
40
40
%w/w Parafinas - Máximo
50
50
50
%w/w Aromáticos, Máximo
10
10
10
Contenido de azufre total %
D4294-02
<0.1
<0.1
<0.1
PROPIEDADES ELÉCTRICAS:
Factor de Potencia a 50Hz, Máximo:
D924
25°C
0,05
0,05
0,05
100°C
0,3
0,3
0,3
Rigidez Dieléctrica a 50Hz
Electrodos de disco, Mín. kV
D877
30
30
30
Electrodos VDE 1,02 mm Mín. kV
D1816
28
28
28
Electrodos VDE 2,03 mm Mín. kV
D1816
56
56
56
D 3300
145
145
145
Rigidez Dieléctrica al Impulso, 25°C, 1min,
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TABLA Nº. 2
MUESTREO DE ACEITES NUEVOS SUMINISTRADOS EN TAMBORES
TAMBORES
TAMBORES A
ANALIZADOS/A
ANALIZAR
CEPTADOS
3
3/3
5
5/5
8
8/8
10
10/10
12
12/12

LOTE DE TAMBORES
5 a 30
30 a 60
61 a 90
90 a 120
>120
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TABLA DE DATOS TÉCNICOS GARANTIZADOS
AUTOTRANSFORMADOR DE POTENCIA - 230/115/10,5 kV (ÍTEM T-1)
SUBESTACIÓN TARIJA
ÍTEM

DESCRIPCIÓN

1

Fabricante

2

País de origen

3

Tipo

4

Cantidad requerida

5

Norma

UNIDAD

REQUERIDO

4
IEC 60076

6

Tensión nominal

kVef.

230

7

Tensión máxima de operación

kVef.

245

8

Frecuencia

9

Conexión del neutro del sistema

10

Número de fases

Hz

50
Sólido a tierra
Monofásico

Tensión nominal del equipo
11

Arrollamiento AT

kV

230/√ 3

Arrollamiento BT

kV

115/√ 3

kV

10.5

Arrollamiento AT

kV

245/√ 3

Arrollamiento BT

kV

123/√ 3

Arrollamiento terciario

kV

12

Arrollamiento AT (ONAN/ONAF)

MVA

18,75/25

Arrollamiento BT (ONAN/ONAF)

MVA

18,75/25

Arrollamiento terciario (ONAN/ONAF)

MVA

Arrollamiento terciario
Tensión máxima de servicio
12

Potencia nominal
13

14

Grupo de conexión del banco

15

Devanado terciario

16

Refrigeración
Elevación de temperatura sobre ambiente

17

ONAN/ONAF

Máxima elevación de temperatura del aceite (capa superior)

ºC

55

En el punto más caliente del cobre

ºC
kV

65
115 (+10%; 0; 10%)

Hacia arriba de la tensión nominal

%

+ 10 * 1%

Hacia abajo de la tensión nominal

%

Regulación de tensión bajo carga (lado BT)
18

3,75/5
YNa0d1
Cargable (servicios
auxiliares)

Tipo de operación

- 10 * 1%
Manual/Automático

Nivel de aislamiento de los devanados
Devanado de alta tensión
Tensión de ensayo con onda de choque completa 1,2x50 μs (BIL)

kV

950

Tensión de ensayo a frecuencia industrial

kV

395

Tensión de ensayo con onda de choque completa 1,2x50 μs (BIL)

kV

550

Tensión de ensayo a frecuencia industrial

kV

230

Tensión de ensayo con onda de choque completa 1,2x50 μs (BIL)

kV

95

Tensión de ensayo a frecuencia industrial

kV

50

Tensión de ensayo con onda de choque completa 1,2x50 μs (BIL)

kV

95

Tensión de ensayo a frecuencia industrial

kV

50

Devanado de baja tensión
19

Devanado terciario

Neutro

Pérdidas en la relación de transformación nominal
20

Pérdidas en vacío

kW

Pérdidas en el cobre (a 75 ºC)

kW

Pérdidas totales

kW
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DESCRIPCIÓN

UNIDAD

REQUERIDO

Impedancia referida a la potencia primaria en MVA y a 75 ºC
21

22
23

230/115 kV para relación nominal

%

230/10,5 para relación nominal

%

115/10,5 para relación nominal
Nivel de ruido máximo en condiciones nominales e incluyendo todo el
equipo de enfriamiento en funcionamiento
Vacío que es capaz de soportar la cuba del autotransformador

%
dB

< 82

mm Hg

Pleno

Facilidades para intercambiabilidad de unidades monofásicas
24

Sistema de barraje AT, BT y conexionado del terciario

Sí

Sistema de control

Sí

Características de los Aisladores Pasantes (Bushings)
Alta tensión
Tipo de aislador

Condensador

Tensión de ensayo con onda de choque completa 1,2x50 μs (BIL)

kV

1050

Tensión de ensayo a frecuencia industrial

kV

460

Distancia de fuga

mm

Baja tensión
Tipo de aislador
25

Condensador

Tensión de ensayo con onda de choque completa 1,2x50 μs (BIL)

kV

650

Tensión de ensayo a frecuencia industrial

kV

275

Distancia de fuga

mm

Neutro
Tensión de ensayo con onda de choque completa 1,2x50 μs (BIL)

kV

125

Tensión de ensayo a frecuencia industrial

kV

50

Distancia de fuga

mm

Terciario
Tensión de ensayo con onda de choque completa 1,2x50 μs (BIL)

kV

125

Tensión de ensayo a frecuencia industrial

kV

50

Distancia de fuga

mm

Transformadores de corriente tipo pasatapas
Fabricante
Normas
Aislador pasante AT
Relación de transformación

A

Potencia de precisión

VA

30

Clase/ALF

5P20

Clase y factor límite de precisión
26

Cantidad / Uso

600/1 MR

1 / Protección

Relación de transformación

A

Potencia de precisión

VA

20

Clase/FS

0,2 Fs<5

Relación de transformación

A

Según diseño

Potencia de precisión

VA

Clase y factor límite de precisión
Cantidad / Uso

600/1 MR

1 / Medida

Clase y factor límite de precisión

Según diseño
Según diseño

Cantidad / Uso

1 / Imagen térmica
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DESCRIPCIÓN

UNIDAD

REQUERIDO

Relación de transformación

A

800/1 MR

Potencia de precisión

VA

30

Clase/ALF

5P20

Aislador pasante BT

Clase y factor límite de precisión
Cantidad / Uso

1 / Protección

Relación de transformación

A

Potencia de precisión

VA

20

Clase/FS

0,2 Fs<5

Relación de transformación

A

Según diseño

Potencia de precisión

VA

Según diseño

Clase y factor límite de precisión
Cantidad / Uso

1 / Medida

Clase y factor límite de precisión

Según diseño

Cantidad / Uso

1 / Imagen térmica

Relación de transformación

A

Según diseño

Potencia de precisión

VA

Según diseño

Clase y factor límite de precisión

26

800/1 MR

Según diseño
1 / Regulador de
tensión

Cantidad / Uso
Aislador pasante neutro
Relación de transformación

A

Potencia de precisión

VA

30

Clase/ALF

5P20

Clase y factor límite de precisión
Cantidad / Uso

800/1 MR

1 / Protección

Aislador pasante terciario
Relación de transformación

A

Potencia de precisión

VA

20

Clase/ALF

5P20

Clase y factor límite de precisión
Cantidad / Uso

1200/1 MR

1 / Protección

Relación de transformación

A

Según diseño

Potencia de precisión

VA

Según diseño

Clase y factor límite de precisión

Según diseño

Cantidad / Uso

1 / Imagen térmica

Peso
27

Tanque y accesorios sin aceite

kg

Tanque y accesorios con aceite

kg

Dimensiones aproximadas del autotransformador ensamblado
28

Altura total

mm

Ancho total

mm

Largo total

mm

Conmutador de derivaciones bajo carga
Fabricante
Modelo/Tipo
País de origen
Norma
29

IEC 60214

Motor de accionamiento
Tensión nominal

V

Potencia nominal

kW

Nivel de aislamiento
Tensión de ensayo con onda de choque completa 1,2x50 μs (BIL)
Tensión de ensayo a frecuencia industrial
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DESCRIPCIÓN

UNIDAD

Corriente nominal de pasaje a través del conmutador

29

REQUERIDO

OFERTADO

A

Tensión nominal de cada escalón

V

Tensión máxima para cada escalón

V

Número de operaciones que pueden efectuarse entre inspecciones
Número nominal de operaciones que pueden efectuarse entre
mantenimientos de contactos
Resistor de transferencia
Resistencia

Ohm

Corriente nominal

A

Corriente nominal de cortocircuito

kA

LISTA DE REPUESTOS Y HERRAMIENTAS ESPECIALES
AUTOTRANSFORMADOR DE POTENCIA 230/115/10,5 kV (ÍTEM T-1)
ÍTEM

DESCRIPCIÓN (2)

UNIDAD
(3)

CANTIDAD
(4)

P R E C I O (5)
SUMINISTRO
UNITARIO
[USD]

TOTAL
[USD]

1
2
3
4
5
6
7

(1) Este formulario se debe presentar conjuntamente la Tabla de Datos Técnicos Garantizados, para cada equipo o un conjunto
de equipos con las mismas características técnicas.
(2) Se deben listar los repuestos solicitados en las especificaciones técnicas describiendo sus características principales,
incluyendo otros repuestos sugeridos por el fabricante.
(3) Se debe indicar la unidad (pieza, lote, etc.)
(4) Cantidad a suministrar según especificación o sugerencia del fabricante.
(5) Costo unitario y total del repuesto.
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ALCANCE DE LA PROVISIÓN
Estas especificaciones son de aplicación para el diseño, fabricación, provisión, transporte, pruebas en
fábrica, pruebas en sitio de montaje, pruebas de puesta en servicio, pruebas de aceptación provisional y
final, y garantías para el transformador trifásico de potencia.
Las características de equipo son:
Potencia nominal:
•

Arrollamiento AT (ONAN/ONAF): 10/12,5 MVA.

•

Arrollamiento BT (ONAN/ONAF): 10/12,5 MVA.

Tensión nominal:
•

Arrollamiento AT: 230 kV.

•

Arrollamiento BT: 24,9 kV.

Tensión máxima de operación:
•

Arrollamiento AT: 245 kV.

•

Arrollamiento BT: 27 kV.

Tipo de conexión Dyn11
Se debe suministrar un transformador trifásico.
La extensión de la provisión que se indica, no es de carácter limitativo y el Proponente deberá ampliarla en
caso de que a su criterio considere necesario, para asegurar el correcto funcionamiento y desempeño de los
equipos, dado que ello es de su entera responsabilidad.
La provisión comprenderá:
•

Descargadores de sobretensión para cada uno de los arrollamientos con todos sus accesorios de
montaje.

•

Transformadores de corriente incorporados en los aisladores pasantes.

•

Ensayos de recepción en fábrica y en obra.

•

Repuestos.

•

Supervisión por parte del fabricante, del montaje, ensayos y puesta en servicio.

•

Todos los documentos de proyecto y documentos de control.
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Conectores terminales para la conexión del equipo al sistema de barras, además de los conectores
terminales de puesta a tierra.

2.

NORMAS APLICABLES
El transformador debe cumplir con las prescripciones de la última edición de las siguientes publicaciones:
•

IEC 60044-1: “Current transformers”.

•

IEC 60060: “High-voltage test techniques”.

•

IEC 60076: “Power transfromers Part 1-5, Part8”.

•

IEC 60137: “Insulatign bushing for alternating voltages above 1000V”.

•

IEC 60214: “On-load tap changer”.

•

IEC 60296: “Specification for unused mineral insulating oils for transformers and switchgear”.

•

IEC 60354: “Loading guide for oil immersed power transformers”.

•

IEC 60422: “Supervision and maintenance guide for mineral insulating oils in electrical equipment”.

•

IEC 60475: “Method of sampling liquid dielectrics”.

•

IEC 60542: “Application guide for on-load tap changers”.

•

NEMA PUB. TR1: “Trasnformers, Regulators and Reactors”.

•

Fundiciones de acero ASTM A 27: “Especificaciones para fundiciones de acero de acero al carbón
de baja y media resistencia”.

•

Acero estructural ASTM A 36: “Especificaciones para el acero estructural”.

•

Placas de acero (para partes de bajo esfuerzo) ASTM A 283: “Especificaciones para placas de acero
al carbón de resistencia baja e intermedia de calidad estructural”.

•

Placas de acero (para partes portadoras de esfuerzo importantes) ASTM A 285: “Especificaciones
para láminas de tanques a presión de resistencia baja e intermedia”.

•

Acero hecho en hormo eléctrico ASTM 345: “Especificaciones para láminas lisas de acero hechas en
horno eléctrico para aplicaciones magnéticas”.

•

Cobre Electrolítico. ASTM B 5: “Especificaciones para alambre en barras, pastas, planchas, lingotes
y barras de cobre electrolítico”.

•

Tubos (intercambiadores de calor) ASTM B111: “Especificaciones para tubos de cobre y aleaciones
de cobre sin costura y su almacenamiento. Aleación de cobre Nº 715”.

3.

•

Accesorios de tuberías. ASTM B 16.5: “Bridas de tubos de acero y accesorios embridados”.

•

Papel aislante ASTM D 1305: “Papel y cartón para aislamiento eléctrico”.

CONDICIONES AMBIENTALES
El transformador deberá diseñarse para operar satisfactoriamente bajo las condiciones de servicio
ambientales y sísmicas del lugar (subestación Las Carreras), tal como se indica en el documento PITS-SE003.
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CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS REQUERIDAS
El diseño del transformador con sus accesorios electromecánicos deberá seguir estrictamente las normas y
recomendaciones IEC, deberán ser diseñados y fabricados de acuerdo a los últimos desarrollos en el campo
de aplicación correspondiente.
El transformador será del tipo sumergido en aceite dieléctrico, con devanados de cobre, refrigerados por
circulación natural de aceite y en forma forzada por aire (ONAN/ONAF); adecuado para operación exterior y
a la altura sobre el nivel del mar según lo indicado en el numeral 3.
Todas las partes del transformador serán adecuadas y precisas para el tamaño de los mismos, ellas
garantizarán el cumplimiento de las recomendaciones de las normas IEC, relacionadas a los requerimientos
de pruebas de carga y aislamiento para las corrientes de corto circuito a 110% de la tensión nominal.
El transformador tendrá la capacidad de operar en forma satisfactoria por 30 segundos con un 30% de
sobretensión. También será capaz de operar en forma continua en condiciones de variación de tensión de ±
10%, y de ± 5% de variaciones de frecuencia.
Los aisladores pasantes para alta y baja tensión (230 y 24,9 kV) incluirán terminales adecuados para cables
tipo ACSR calibre 954 MCM. El tanque del transformador tendrá por lo menos dos terminales de puesta
tierra para cables de cobre calibre No. 4/0 AWG.

5.

AISLADORES PASANTES (BUSHINGS)
Todos los aisladores pasantes serán suministrados con espárragos roscados tipo terminal. Los aisladores
pasantes serán de porcelana, tipo condensador sellado, sumergidos en aceite, con papel impregnado en
aceite. El color de la porcelana será marrón. No se permitirán los aisladores pasantes de construcción
conductor pasante.
El diseño de los aisladores pasantes será tal que disminuya las descargas eléctricas por efecto corona y
radio-interferencia. Los blindajes para esfuerzo y corona serán considerados parte integral de los aisladores
pasantes.
Los aisladores pasantes serán a pruebas de fuga, con válvulas de drenaje o purga, diseñados para impedir
la formación de gases explosivos y permitir la circulación libre del aceite dieléctrico. El transformador será
equipado con el mismo tipo de aisladores pasantes lo que significa que podrá intercambiarse aisladores.
Los aisladores deben estar dispuestos de forma tal que puedan ser desmontados desde el exterior, sin
necesidad de remover la tapa de la cuba.
Todas las superficies de contacto de los bornes terminales externos serán plateadas, usando plata pura
libre de cobre, con un espesor de la capa no inferior a 0,025 mm. Los bornes terminales deberán
identificarse en forma legible, visible y permanente.
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Los aisladores pasantes serán construidos de tal forma que permitan la instalación de transformadores de
corriente, donde son especificados y garantizando las distancias eléctricas. Se deben proveer los elementos
adecuados para su izaje.
Todos los aisladores pasantes serán llenados con aceite aislante, el cual será independiente del aceite de
los tanques o recipientes del transformador. Se usará un aceite que sea compatible con el de la máquina.
Se incluirán elementos que aseguren el correcto nivel aceite en los aisladores pasantes y los indicadores de
nivel deberán dar una indicación adecuada a un observador en el piso.
La construcción de los aisladores pasantes debe permitir el soporte de cargas máximas de trabajo con
factores de seguridad mínimo de 2,5.
Sobre la porcelana de los aisladores pasantes estarán impresos el nombre del fabricante, la fecha de
horneado y otros datos de interés; estas marcas deberán ser de fácil lectura y visibles después de
ensamblar los accesorios. Las marcas deberán imprimirse en la porcelana antes de ser quemada. Los
aisladores pasantes deberán ser montados en el tanque de tal manera que las conexiones puedan
removerse sin obstáculo.
Los aisladores pasantes tipo condensador deben tener una derivación capacitiva para medida de factor de
potencia.
6.

NÚCLEO
El núcleo del transformador será construido con acero al silicio, laminado en frío, de grano orientado, de la
más alta calidad, para garantizar un nivel bajo de pérdidas, vibraciones y ruido.
Las láminas serán recortadas en tamaños adecuados, sin rebabas para asegurar que sus bordes sean
suaves. Las superficies de cada lámina recibirán un tratamiento aislante con una película que proporcione
una adecuada resistencia interlaminar.
El núcleo será cuidadosamente ensamblado y rígidamente sujetado para asegurar una adecuada fortaleza
mecánica para soportar los devanados y prevenir el deslizamiento de las láminas durante el embarque, así
como reducir al mínimo las vibraciones durante la operación del transformador.
El núcleo debe estar provisto de elementos adecuados para su izaje cuando se realicen labores de
reparación o mantenimiento que requieren el estanqueo; el núcleo no permitirá la transferencia de
esfuerzos entre sus sujeciones superior e interior. La estructura de fijación del núcleo será construida en tal
forma que sean mínimas las corrientes parásitas; estas estructuras serán rígidamente puestas a tierra en un
punto para evitar potenciales electrostáticos.
El núcleo magnético estará eléctricamente aislado de la estructura de sujeción, los elementos aislantes a
utilizar deben ser al menos clase B, de acuerdo a lo establecido en la Publicación IEC 60085.
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El núcleo tendrá una salida aislada accesible, mediante un aislador pasante adecuado para poder efectuar
la conexión núcleo-masa y realizar el ensayo de rigidez dieléctrica. Las conexiones serán lo más cortas
posibles y a un solo punto de la tapa de la máquina. Una caja bornera, con su correspondiente tapa,
situada sobre la cubierta superior de la máquina, posibilitará dichas conexiones a los bornes respectivos,
que se conectarán entre sí por medio de un puente. Todos los bornes deberán estar identificados. Para el
caso que se desee verificar el aislamiento del circuito magnético este puente será retirado, y el núcleo
deberá quedar, aislado eléctricamente del resto de la estructura de la máquina.
El Proponente deberá indicar los valores de la corriente de excitación para los diferentes valores de la
tensión asignada solicitados. El valor al 100% de la tensión asignada deberá ser inferior a la 0,5% de la
corriente asignada. En fábrica para todas las unidades se deberán hacer mediciones de la corriente de
excitación al 95%, 100% y 110% de la tensión asignada. El valor medio garantizado al 100% no debe
exceder el 30 % del valor medio de la corriente medida de las unidades que conformarán el banco.
El Proponente suministrará la curva de excitación del transformador, la cual será corroborada mediante
pruebas en sitio. Asimismo, el Proponente deberá entregar información que permita establecer la tasa de
decaimiento del flujo remanente del transformador.
7.

DEVANADOS
Los materiales, diseño, construcción y ensamble de los devanados serán de la mejor calidad y se ajustarán
a las últimas técnicas requeridas para estos equipos, se acogerán a todos los factores de servicio, tales
como la rigidez dieléctrica y la resistencia mecánica del aislamiento, las limitaciones a la libre circulación del
aceite serán mínimas.
Los devanados serán construidos con cobre electrolítico y con materiales aislantes clase "A" IEC. La
disposición de las bobinas garantizará la circulación adecuada del aceite dieléctrico. Los devanados serán
diseñados y construidos de manera que absorban las dilataciones y contracciones debidas a los cambios de
temperatura; además deberán ser capaces de soportar los movimientos y distorsiones ocasionados por las
condiciones anormales de operación. Se deberán colocar barreras aislantes de alto poder dieléctrico entre el
núcleo y los devanados. La tensión máxima entre espiras adyacentes deberá garantizar la adecuada
operación del equipo y las condiciones óptimas de aislamiento.
Los extremos de los devanados tendrán una protección adicional contra perturbaciones, debidas a
variaciones repentinas de la corriente y la tensión, igual tratamiento deberán preverse en el núcleo y otros
puntos agudos con el fin de reducir estos esfuerzos dieléctricos creados. Los conductores de los devanados
serán aislados y apropiadamente transpuestos con el fin de reducir las pérdidas por corrientes parásitas. El
tipo de papel que se utilice en la construcción de los devanados deberá ser termoestabilizado. El fabricante
deberá suministrar información del tipo de papel utilizado en la construcción de la unidad, con el propósito
de facilitar el monitoreo de la degradación del aislamiento sólido durante el tiempo de servicio de la unidad.
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Los devanados y conexiones serán aptos para soportar las perturbaciones que se puedan presentar durante
el transporte, o debidas a maniobras u otras condiciones transitorias durante el servicio.
El transformador será apto para soportar térmica y dinámicamente las corrientes de cortocircuito debidas a
cualquier tipo de falla, así como las corrientes de “in-rush”.
La resistencia a cortocircuitos (térmica y dinámica) deberá cumplirse en todas y cada una de las posiciones
del cambiador de derivaciones.
8.

TANQUE PRINCIPAL
El tanque será construido de plancha de acero, de espesor adecuado para resistir, sin tensiones, el vacío de
llenado del aceite dieléctrico así como sobrepresiones que puedan presentarse durante la operación a
consecuencia de la elevación de temperatura por cambios de potencia y/o voltaje.
El tanque y su cubierta deberán ser fabricados de forma tal que no se produzcan acumulaciones de agua.
La unión entre la tapa superior y el cuerpo principal será apernada, contará con un número suficiente de
pernos espaciados adecuadamente y con empaques resistentes al aceite que hagan que el conjunto sea
completamente hermético. Las empaquetaduras entre superficies metálicas serán colocadas en ranuras o
mantenidas en el sitio por medio de retenciones. Las empaquetaduras serán fabricadas de materiales
elásticos y herméticos al aceite (goma sintética de base nitrílica). El Proponente suministrará toda la
información relativa a las empaquetaduras.
La cubierta poseerá escotillas de inspección de tamaño adecuado que faciliten, entre otros, el acceso a los
extremos inferiores de los aisladores pasantes y terminales, partes superiores de los devanados.
La cuba será diseñada en tal forma que sea posible alzar la unidad, con o sin aceite, en cualquier dirección
sin peligro, mediante gatos hidráulicos o eslingas, de modo que no se produzcan deterioros en la misma, ni
tampoco riesgo de pérdidas posteriores de aceite.
Para levantar partes esenciales, se usarán tornillos de ojo, argollas o ambos. Las argollas tendrán un factor
de seguridad mínimo de 2 para su límite elástico. En el interior de cada tanque se localizarán guías
adecuadas que permitan la remoción o colocación del núcleo y devanados dentro del tanque.
Las soldaduras a realizar serán de tipo uniforme de la más alta calidad. Todas las uniones exteriores, como
las de los apoyos de los gatos serán soldadas. El proceso usado para las soldaduras será el eléctrico por
arco y los electrodos estarán de acuerdo con las Publicaciones ASTM respectivas.
En dos lados diametralmente opuestos del transformador y cerca al fondo del tanque se proveerán dos
placas para puesta a tierra. Las placas serán suministradas con conectores sin soldadura para cable de
cobre de 107 mm2 (4/0AWG).
El tanque del transformador no contará con ruedas, será instalado sobre una base de concreto y deberá
suministrarse los elementos de fijación correspondientes.
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Con el transformador se suministrarán cuatro gatos hidráulicos de tipo múltiple aptos para levantar con
seguridad y uniformemente el transformador completamente ensamblado y lleno de aceite. La capacidad de
cada uno de ellos no será inferior al 50% del peso del transformador completo. La base del transformador
será equipada con los elementos necesarios para mantener los gatos en una posición segura. Los gatos
serán de diseño normal con repuestos y equipados con una base para permanecer en posición recta. Los
gatos serán diseñados para una rápida colocación y una baja velocidad de toma de carga. El Contratista
incluirá instrucciones para levantar un transformador y una descripción completa del sistema de gateo.
Para el llenado, el muestreo del aceite dieléctrico y el vacío de los tanques, deberán tener como mínimo las
siguientes válvulas: válvulas de drenaje de tanques y de cada uno de los radiadores, válvula de muestreo
situada en la parte inferior del tanque, conexiones para la bomba de vacío y filtro, válvulas de aislamiento
de los radiadores, válvula de aislamiento de tanque de conservación con el bypass del tanque del
cambiador de derivaciones y válvulas para aislamiento de los deshumidificadores.
Todas las partes metálicas serán pintadas y protegidas adecuadamente para transporte para prevenir
daños. Para retocar las partes dañadas durante el transporte y el montaje del transformador se
suministrará al menos cuatro litros de cada tipo de pintura utilizada.
El tanque deberá estar provisto con un dispositivo de alivio de presión localizado en la parte superior del
mismo, el cual tendrá el tamaño suficiente para relevo rápido de cualquier presión que pueda generarse
dentro del tanque y que puede ocasionar averías al equipo. Deberá proveerse medios para prevenir la
entrada de lluvia o polvo y para minimizar los derrames de aceite en su operación.
9.

TANQUE CONSERVADOR DE ACEITE
El mantenimiento del nivel de aceite del transformador se realizará por medio de un tanque conservador.
El tanque conservador deberá contar con un diafragma o bolsa de aire en su interior, u otro dispositivo, que
impida el contacto de la superficie libre del aceite con el aire. Este dispositivo será de goma de base
nitrílica, o algún material similar, resistente al aceite caliente, estará diseñado de forma tal que no esté
sometido a esfuerzos mecánicos perjudiciales cuando el aceite esté en sus niveles máximo y mínimo.
El aire en la parte superior del diafragma de goma o en el interior de la bolsa de aire, deberá estar en
contacto con la atmósfera a través de un deshidratador de silicagel, con indicador de humedad.
El volumen mínimo de aceite en el tanque conservador deberá ser suficiente para segurar la visibilidad del
nivel de aceite a cualquier temperatura comprendida entre -20 ºC y +105 ºC.
Se deberá prever una válvula de drenaje y un dispositivo de muestreo de aceite en la parte inferior del
tanque conservador. Ésta deberá permitir el vaciado completo del tanque conservador y será posible
accionarla desde el nivel del suelo.
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En la parte superior debe contar con una tapa para el llenado. El extremo de cañería que penetra en el
tanque conservador deberá hacerlo como mínimo 30 mm, a fin de evitar que sedimentos presentes en el
tanque pasen a la cuba.
Uno de los extremos del tanque conservador, deberá tener una tapa apernada, para efectuar limpieza.
Este tanque debe poseer cáncamos, o elementos adecuados, para su izaje.
10. CAMBIADOR DE DERIVACIONES
Cambiador de derivaciones bajo carga
El transformador deberá estar equipado con un cambiador de tomas bajo carga (OLTC) completo, con
todos los elementos y accesorios para comando y protección, y será de calidad probada y reconocida.
Estará fabricado y ensayado de acuerdo a las publicaciones IEC 60214 y 60542.
El cambiador de tomas consistirá de un conmutador, un selector de tomas, un mecanismo motorizado y
dispositivos de control. Deberá interactuar además con la Unidad de Control de Transformador que se
instalará en la subestación disponiéndose los circuitos de control mediante un selector “Local - Remoto”.
El comando deberá ser eléctrico y manual mediante manivela provista con un seguro que impida
simultáneamente la maniobra eléctrica.
La posición del cambiador de tomas deberá ser transmitida a distancia mediante señales digitales y/o
analógicas a la Unidad de Control del Transformador, a la Estación de Operación, al Centro de Supervisión y
Control, y al CNDC. Se deberán proveer todos los equipos y/o elementos necesarios para este fin.
El cambiador de tomas poseerá un dispositivo “paso a paso” de modo que no pueda cambiarse más de un
escalón por cada impulso de la botonera de comando. Poseerá protección contra “escalón incompleto” y
dispositivo de “fuera de paso”; este último, previsto para uso futuro, en el caso de dos o más
transformadores en paralelo.
El cambiador tendrá tres coronas de contactos, cableados a borneras para indicación de posición y
utilización en esquemas de funcionamiento en paralelo (uso futuro).
El cambiador deberá tener las mismas características nominales que el correspondiente transformador en
relación con la capacidad de soportar cortocircuito y sobrecarga, niveles de aislamiento y otras
características aplicables. La corriente nominal de paso del cambiador de tomas deberá ser por lo menos
igual a 1,2 veces la que corresponde a la derivación de máxima corriente del transformador, y el aumento
de temperatura no excederá los límites establecidos en la Publicación IEC 60214 cuando los contactos
lleven la corriente nominal de paso.
El cambiador debe ser adecuado para servicio pesado (más de 20 operaciones diarias como promedio).
La regulación se hará sobre el devanado de BT.
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El cambiador de tomas debe incluir el acumulador de energía operado por resorte, el conmutador mismo y
las resistencias de transición. La unidad deberá estar albergada en una posición accesible en un
compartimiento separado, bien sea al interior (pero en la parte superior) del tanque principal o montado en
un tanque de aceite separado, que esté soportado en el tanque principal o en su base. Deberá ser posible
examinar, reparar o mover tal unidad sin bajar el nivel de aceite en el tanque principal del transformador. El
compartimiento lleno de aceite deberá estar provisto con una válvula de drenaje que contenga un
dispositivo de muestreo incorporado.

Deberá contar con un sistema independiente de preservación de

aceite que contenga un dispositivo de alivio de presión, indicador de nivel de aceite y un respirador
deshidratante; adicionalmente si el diseño del Contratista lo requiere, deberá preverse un filtro
deshidratante entre el tanque conservador y el respirador. Se deberá suministrar un relé de flujo de aceite,
el cual incluirá los contactos eléctricamente independientes de alarma y disparo que sean necesarios.
El cambiador de tomas deberá poseer su propio tanque de aceite, independiente al de la cuba del
transformador, de modo de simplificar las operaciones de inspección y reparación de los contactos
selectores, conmutadores y resistencias o reactancias de transición, deberá contar con un dispositivo
contador de operaciones. Dicho tanque no tendrá comunicación alguna con el tanque principal y tendrá su
propio deshidratador.
En la designación de las posiciones del cambiador de tomas, se indicará con cero la posición que
corresponda al valor nominal de baja tensión, con números crecientes positivos hasta la toma de mayor
cantidad de espiras del arrollamiento, y con números de valor absoluto creciente y con signo negativo,
hasta la conexión de la menor cantidad de espiras.
El cambiador deberá estar controlado por un relé regulador de tensión de estado sólido, programable, que
pueda ajustarse para operar bien sea en una característica de tiempo inverso o de tiempo definido con
ajustes de tiempo graduables; este relé deberá estar diseñado de acuerdo con los pasos y el rango
especificado. El cambiador de tomas deberá estar provisto de puertos de comunicación serial que permitan
su indicación, parametrización y ajuste remoto, debe disponer de protocolos de comunicación normalizados
tales como Modbus, IEC 60870-5-103 o DNP 3.0.
Adicionalmente debe tener capacidad de controlar la operación de dos o más bancos en paralelo, estando
dispuesto mediante un selector “Maestro - Seguidor” para realizar esta función, debe poder compensar la
caída de tensión en la línea, tener monitoreo de sobre - baja tensión y bloqueo por sobrecorriente. Debe
disponer de funciones de automonitoreo de la operación del cambiador de tomas y dar las alarmas
correspondientes.
El selector de tomas comprenderá el mecanismo propio, la columna con anillos de tomas, la jaula de la
barra aislante con los terminales de conexión y los anillos superior e inferior de la jaula. La construcción
deberá ser tal que el selector de tomas pueda ser retirado para inspección y reparación sin bajar el nivel de
aceite en el tanque principal. El diseño será tal que para realizar mantenimiento de los selectores del
cambiador, no se desmontará ningún otro accesorio.
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El motor deberá ser apropiado para 400/230 V, sistema trifásico a 50 Hz y deberá tener protección
termomagnética independiente con contacto auxiliar de alarma. Cada mecanismo motorizado deberá estar
provisto de un freno operado magnéticamente para garantizar un control preciso del cambiador.

El

mecanismo motorizado deberá albergarse en una caja para uso exterior, con grado de protección IP54 a
ser montada en el transformador, la caja estará provista con un calefactor actuado tanto por interruptor
manual como automáticamente por higróstato, para prevenir la condensación de humedad. La caja debe
incluir el motor y los contactores, un contador mecánico de operaciones, un indicador mecánico de posición
con puntos máximos y mínimos, visible desde el exterior, un transmisor para indicación remota de posición,
botones de operación para subir y bajar, y una llave de control para el control local y remoto del cambiador,
que deberá estar localizado en su gabinete individual de control.
Se suministrará una manivela o un volante para la operación manual del mecanismo de accionamiento. El
dispositivo para operación manual deberá estar enclavado eléctrica o mecánicamente para prevenir la
operación del motor mientras que la manivela o volante está en acción. En el mecanismo de operación se
deberán proveer interruptores eléctricos límites de carrera operados mecánicamente y topes mecánicos
para prevenir la sobrecarrera más allá de las posiciones máximas de subir y bajar.
La totalidad de los aparatos deberá ser de diseño robusto y capaz de prestar un servicio satisfactorio bajo
las condiciones a encontrar en el servicio, incluyendo la operación frecuente.
El fabricante del transformador debe obtener, de parte del fabricante del cambiador, la garantía de buen
funcionamiento del equipo por un periodo igual o mayor a la garantía del transformador. Indicará la
cantidad de maniobras entre inspecciones de contactos y entre reemplazo de contactos, además de la
secuencia y frecuencia de las operaciones de mantenimiento durante el periodo de vida útil estimado del
equipo. Entregará a ENDE la disposición y ubicación del cambiador en los devanados y la utilización de
resistencias o reactancias de transición o de cualquier otro elemento de protección contra sobretensiones.
Para el control, indicación de posición y para la protección del cambiador, el Contratista deberá suministrar,
junto con el transformador, un gabinete de control cuyas características se describe en el numeral 13 de
este documento.
El Contratista someterá a aprobación de ENDE los diagramas de circuito del control completos para el
cambiador de tomas. Además, suministrará el modelo completo del cambiador de tomas para la realización
de estudios de estabilidad transitoria y dinámica.
Unidad para filtrado permanente del aceite del cambiador de derivaciones bajo carga
Se deberá suministrar una unidad para filtrado permanente para el aceite del cambiador de tomas, de
modo que el aceite del conmutador quede libre de impurezas y humedad. El suministro debe ser completo
con todos los accesorios para limpiado y secado del aceite del cambiador.
Estará constituido por los siguientes elementos:
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Recipiente metálico, perfectamente estanco, con tratamiento superficial interior y exterior que sea
idéntico al de la cuba.

•

Cañería de entrada con brida de acople por donde debe ingresar el aceite a filtrar y cañería de
salida con brida de acople por donde debe salir el aceite filtrado hacia el conmutador.

•

Dos válvulas tipo exclusa a instalar en el conmutador bajo carga y la unidad de filtrado, que
posibilite el retiro de la misma sin afectar la operación de conmutación.

•

Filtro combinado que retenga las impurezas y mantenga libre de contenido de agua el aceite.

•

Bomba de circulación de aceite.

•

Manómetro para medir la presión del aceite en el interior del recipiente.

•

Presostato.

•

Caja de terminales.

•

Tablero de control perfectamente estanco, clase de protección mínimo IP55 (IEC 60529).

El equipo deberá operar cada vez que realice una operación del cambiador de tomas, por un tiempo que
deberá recomendar el fabricante. El tiempo podrá ajustarse entre 0 y 24 horas. Igualmente podrá operarse
manualmente a solicitud del operador o mediante un reloj con contactos. Deberá tenerse las indicaciones
establecidas además de las indicaciones de presión y temperatura del sistema.
La necesidad de cambio de filtro se determinará a través del control de los valores de presión en el interior
del tanque, ya sea mediante la observación del manómetro o por la señalización proveniente del presostato
al alcanzar un valor previamente fijado (seteado).
El diseño del equipo será tal que permita el reemplazo del filtro sin necesidad de vaciar el contenido de aceite
del recipiente y con el mínimo desarmado posible.
El tablero de control podrá estar integrado al gabinete de comando del cambiador de tomas bajo carga.
Los sistemas de control y de alimentación del motor deberán poseer protección termomagnética con
indicación de apertura local y remota.
El Proponente podrá ofertar un cambiador de derivaciones en vacío, debiendo en este caso, adjuntar toda
la documentación técnica y económica que permita evaluar las ventajas del equipo que ofrece.
11. TRANSFORMADORES DE CORRIENTE EN AISLADORES PASANTES
Los transformadores de potencia, incorporarán transformadores de corriente (TC´s) tipo toroidales (de
aisladores pasantes) de acuerdo las especificaciones establecidas en la Tabla de Datos Garantizados, serán
fabricados de acuerdo con la última versión de la publicación IEC 60044-1.
Los transformadores de corriente instalados en los aisladores pasantes de los transformadores de potencia
serán tipo multirelación, con las relaciones indicadas en la Tabla de Datos Técnicos Garantizados.
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Los transformadores de corriente instalados en el lado de 230 kV, uno será del tipo medición y el segundo
tipo protección con núcleos independientes. También se instalará transformadores de corriente en el lado de
24,9 kV, uno será del tipo medición y el segundo tipo protección con núcleos independientes.
Todos los terminales secundarios de los TC´s deberán llevarse hasta cajas de salida ubicadas cerca de los
aisladores pasantes. Estas cajas de salida deberán ser herméticas, con índice de protección IP54 y accesibles
desde el exterior. Desde estas cajas el fabricante cableará los secundarios de los TC´s hasta el gabinete de
control del transformador.
Con los transformadores de corriente se suministrará una placa que se localizará en la parte interna de la
caja de conexión de los terminales secundarios, en ella se indicarán claramente las conexiones requeridas
para la relación. Estas conexiones y la relación usada se indicarán en los diagramas de conexiones.
Los TC´s se someterán a las pruebas de rutina establecidas en la publicación IEC 60044-1.
En el aislador pasante del neutro del secundario se instalará un transformador de tipo protección, con 2
bobinas con la precisión indicada en la Tabla de Datos Técnicos Garantizados.
El fabricante deberá entregar los protocolos de las pruebas tipo y rutina aplicadas a los transformadores de
corriente. Además, se deberá entregar las curvas de excitación de los TC´s.
Para todos los núcleos de medición deberán suministrarse datos de calibración medidos en fábrica incluyendo
error de magnitud y desplazamiento del ángulo de fase, para el rango de medición comprendido entre 25% y
100% de la carga nominal.
12. SISTEMA DE ENFRIAMIENTO
Cada transformador deberá estar equipado con un conjunto de radiadores y un grupo de ventiladores
controlados por un monitor de temperatura con su respectivo equipo de control.
Radiadores
Los radiadores deberán ser diseñados y probados para soportar las condiciones de presión de vacío
especificada para el tanque. También serán diseñados para ser accesibles con fines de limpieza y pintura, no
debe admitir la acumulación de agua en las superficies exteriores y para prevenir formaciones de gas o
bolsas de aire cuando el tanque esta siendo llenado. Todos los radiadores para los transformadores serán
idénticos, desmontables y con la posibilidad de intercambiarse entre sí.
Los radiadores deberán dimensionarse de tal modo que, al desmontar uno de ellos, la capacidad del sistema
de refrigeración no afecte la capacidad del transformador.
Los radiadores deberán ser pintados en las superficies exteriores, estar conectados al tanque por medio de
bridas de acero, maquinadas y soldadas al radiador y al tanque, deberán estar provistas de empaquetaduras
resistentes al aceite. Cada conexión de radiador sobre el tanque deberá estar provista de una válvula de
cierre de acuerdo con el numeral 14.13 de este documento, que pueda ser bloqueada en la posición cerrada
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o abierta, para permitir que se remueva el radiador sin sacar del servicio el transformador. Una brida ciega
separada, a prueba de aceite, deberá proveerse en cada conexión para cerrarse cuando el radiador esté
desmontado. Cada radiador deberá tener argollas de izaje, un tapón de purga de aceite en el fondo y un
tapón de ventilación en la parte superior. Los tapones de purga y ventilación no deberán localizarse en las
bridas del radiador.
Ventiladores
El equipo de aire forzado para los transformadores, suministrado con cada unidad de refrigeración, deberá
incluir ventiladores del tipo hélice formadas por una sola pieza metálica con el eje del motor conectado
directamente, un albergue rígido con aperturas ventura, rejillas y deflectores, si se requieren, para dirigir la
corriente de aire contra los radiadores y prevenir la recirculación del aire descargado. Las hélices deberán
ser para servicio pesado y balanceadas dinámicamente, y proveerán un suministro adecuado de aire con un
bajo nivel de ruido.
Deberán tener una flecha indicando el sentido de giro e identificación del grupo al cual pertenecen.
Los motores de los ventiladores deberán ser apropiados para servicio continuo, alimentados con una tensión
trifásica de 380 Vc.a., 50 Hz, con marcos totalmente encerrados, cojinetes de bola y equipados con
protección térmica interna. Cada ventilador deberá ser removible sin necesidad de parar los demás.
Los cables de salida desde cada motor de los ventiladores deberán ser canalizados a través de ductos
metálicos flexibles y tener enchufes herméticos al agua, de modo que puedan sacarse sin cortar la
alimentación y sin comprometer la seguridad del personal.
Control
El control del equipo de refrigeración forzada para los transformadores deberá tener modos de control
automático y manual, seleccionables mediante un selector. Cuando se seleccione el modo automático, el
sistema de refrigeración deberá ser iniciado por los contactos como función de temperatura de los
devanados. En el modo manual, el sistema de refrigeración deberá arrancar y parar por medio de botones
pulsadores o de un interruptor ON-OFF. El selector automático-manual deberá estar provisto con un juego
adicional de contactos para señalización remota cuando el control está en cualquier posición.
El Contratista deberá proveer todos los contactores, relés, pilotos de señalización, dispositivos de protección
e interruptores miniatura necesarios para el control del sistema de enfriamiento. Adicionalmente, se deberán
dejar previstos contactos de alarma para "sobrecarga del motor", "motor parado", “disparo y/o apertura del
interruptor principal de c.a. del motor”. El equipo de control podrá localizarse en el gabinete de control del
transformador o en gabinete separado.
El Contratista deberá también suministrar pilotos de señalización para indicación del disparo y apertura de
todos los interruptores de c.a. y c.c.
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Cada motor deberá estar provisto de un control realizado mediante contactor trifásico y protección
termomagnética individual que operen satisfactoriamente para todo tipo de fallas cuyo diseño debe ser
previamente aprobado.
Deberá darse señalización por falta de tensiones auxiliares de c.a. en los ventiladores y de las tensiones
auxiliares de c.c. de control.
El Contratista deberá someter a aprobación de ENDE los diagramas de circuito completos del sistema de
refrigeración forzada.
13. GABINETES
Gabinetes de control
Los gabinetes deberán ser adecuados para uso a la intemperie, con un grado de protección IP54.
Los

circuitos

de

control,

fuerza

y

calefacción

deben

estar

protegidos

mediante

interruptores

termomagnéticos, los cuales a su vez deben disponer de contactos auxiliares de alarma.
Los distintos dispositivos deberán ser cableados hasta regletas de terminales (borneras).
Los gabinetes de control deberán considerar una tapa en la parte inferior, con pernos, empaquetaduras y
prensaestopas, para la entrada y salida de los cables de control y fuerza.
Serán instalados a una altura apropiada para un operador de pie sobre el nivel de la base.
Deben poseer calefactor blindado, controlado por termostato, para prevenir condensación de humedad en su
interior.
Deben incluir iluminación interior accionada por interruptor de contacto de puerta.
Todos los dispositivos instalados en el gabinete deben estar convenientemente identificados mediante placas
acrílicas grabadas en forma indeleble, de acuerdo a los planos de cableado. El propio gabinete tendrá su
placa de identificación. Las identificaciones estarán en idioma español.
Los gabinetes de control deben estar instalados con elementos amortiguadores para evitar el traspaso de las
vibraciones del transformador a los elementos de control.
Para cada transformador, se deberá suministrar:
a) Gabinete terminal, montado sobre el transformador, para cableado de transformadores de medida,
relés, señales de indicación, ventiladores, motores, etc.
b) Gabinete terminal, montado sobre el transformador para albergar el motor y el control automático y
remoto, e indicación local del cambiador de tomas bajo carga, tal como se especifica en el numeral
10 de este documento.
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14. ACCESORIOS
El transformador incluirá los siguientes dispositivos de protección: relé Buchholz, termómetro de temperatura
de aceite, indicador magnético de nivel de aceite, imagen térmica del punto más caliente y dispositivo de
alivio de presión.
Todos los accesorios con excepción del dispositivo de alivio de presión, deberán disponer de dos circuitos
correspondientes a los niveles de alarma y disparo. Cada contactor tendrá dos contactos normalmente
abiertos y dos normalmente cerrados, deberán ser eléctricamente aislados entre ellos. Todos los contactos
serán adecuados para operar en 125 Vc.c. a 1 A de corriente.
14.1. DETECTORES DE TEMPERATURA
Se deberán suministrar detectores de temperatura para el transformador para el punto caliente de los
devanados y de la parte superior del aceite (incluyendo el aceite del cambiador de tomas). La resistencia de
los detectores (RTD´s) deberá ser de platino, con un valor de 100 Ohm a 0º C.
Deberán disponerse de los medios que permitan la remoción de los detectores de temperatura de manera
fácil sin necesidad de pasar los bulbos y la tubería capilar a través de varios compartimentos. Se proveerá
protección necesaria y se evitarán quiebres agudos donde los tubos capilares entran en el gabinete.
14.2. INDICADORES DE TEMPERATURA
Con el transformador se suministrarán indicadores de temperatura para el punto más caliente del devanado
y para el punto más caliente del aceite, será posible desmontarlos sin pérdidas de aceite, estarán equipados
con contactos de alarma y disparo para sistema de 125 Vc.c. para ser utilizados en conjunto con los
detectores de temperatura especificados en el anterior numeral (14.1) para operar con valores de
temperatura ajustable entre 50 ºC y 120 ºC a valores recomendados por el fabricante.
Los indicadores de temperatura de aceite, serán del tipo de indicación radial y estará instalado de manera
tal que su lectura pueda ser hecha sin dificultad por un operador parado sobre el suelo a una distancia de 2
metros. El dial del indicador será equipado con un mecanismo que permita visualizar, ajustar los niveles de
alarma y disparo, así como también indicar la temperatura instantánea y la máxima temperatura registrada.
Se instalará un monitor de temperatura de imagen térmica por cada fase del transformador. El grado de
protección del dispositivo deberá ser tal que evite la condensación de la humedad ante cambios bruscos de
temperatura.
Las señales de salida de los indicadores deberán ser analógicas de 4-20 mA.
El error del sistema de medición no debe ser mayor que ±2 ºC en todo el rango de medición y en
condiciones de carga mínima o máxima.
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14.3. DISPOSITIVO DE ALIVIO DE PRESIÓN
El dispositivo de alivio de presión estará localizado en la parte superior del transformador y tendrá un solo
contacto que será ajustado a nivel de disparo, será de tamaño adecuado para proteger el tanque contra
sobrepresión interna.
El dispositivo será diseñado para disminuir la descarga de aceite y expulsar el gas acumulado después de
abrir; este dispositivo operará a una presión estática menor que la presión de la prueba hidráulica del tanque
del transformador. Deberá soportar pleno vacío y no presentará fugas de aceite durante el transporte o
montaje del transformador.
Después de operar el dispositivo se repondrá automáticamente a un valor positivo de la presión residual del
gas.
Este dispositivo deberá poseer una señal que permita identificar su operación y con contactos de alarma para
cierre, adecuado para operar con 125 Vc.c. no puesta a tierra, los cuales podrán reponerse desde el piso.
14.4. RELÉ BUCHHOLZ
El relé Buchholz será montado entre tanque principal y el tanque de conservación del transformador. Este
relé estará provisto de contactos de cierre de alarma y disparo, adecuados para operar en un sistema de 125
Vc.c. no puesto a tierra; se activará con la acumulación de gas en la cámara de los flotadores o con el flujo
indebido del aceite ocasionado por fallas internas. Deberá estar provisto con grifos de prueba para muestreo
de gas y de aceite. Se proveerán dos válvulas de aislamiento con las cuales se facilite su desmontaje y
mantenimiento. El Contratista deberá suministrar un dispositivo para calibración en sitio de este relé.
14.5. RELÉ DE PRESIÓN SÚBITA
El transformador debe estar dotado con un relé de presión de rápida respuesta a la tasa de crecimiento de la
presión de aceite. El dispositivo deberá tener una condición igualadora que le permita mantener constante la
exactitud a todos los niveles de presión. Deberá ser insensible a variaciones lentas de presión ocasionadas
por cambios de carga y deberá operar únicamente para fallas internas. El relé será fácilmente accesible para
inspecciones o pruebas sin necesidad de desenergizar el transformador y deberá estar provisto con contactos
de cierre para alarma y disparo alimentados de 125 Vc.c. no puesto a tierra. El Contratista deberá suministrar
un dispositivo para calibración en sitio de este relé.
14.6. RELÉ DE FLUJO DE ACEITE
Para el tanque conservador del cambiador de tomas del transformador deberá suministrarse un relé de flujo
de aceite con contactos de alarma y disparo alimentados de 125 Vc.c. no puesto a tierra, equipado con un
grifo para muestreo de aceite y conectado con dos válvulas de aislamiento.
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14.7. INDICADOR DE NIVEL DE ACEITE
Deberá suministrarse un indicador de nivel de aceite para el tanque conservador principal y para el tanque
cambiador de tomas bajo carga, dispuesto para llevar la señal al sistema de control y a la Unidad de Control
respectiva y para indicación local en el transformador, equipados además con contactos para 125 Vc.c., no
puesto a tierra, para dar alarma por bajo nivel.
14.8. INDICACIÓN REMOTA
Todos los relés y detectores de temperatura deberán tener suficientes contactos auxiliares para la
señalización remota al sistema de control de la subestación.
14.9. PERNOS
El Contratista deberá suministrar los pernos requeridos para el anclaje del equipo al piso. El Contratista
suministrará para probación, un plano en el que se indique la forma del anclaje y de los detalles de los
pernos, las dimensiones y el material.
Los pernos se diseñarán considerando las solicitaciones sísmicas horizontales y verticales teniendo en cuenta
el espectro sísmico del proyecto.
14.10.

PLACAS DE CARACTERÍSTICAS

El transformador se deberá suministrarse con una placa describiendo sus características técnicas, escrita en
español, sujeta a aprobación, montada donde pueda leerse fácilmente. También para los aisladores pasantes
y transformadores de corriente tipo aislador pasante. Se deberán suministrar placas conforme con las
publicaciones aplicables IEC, que serán sujetas previamente a aprobación de ENDE.
También se debe proveer una placa que muestre la ubicación y función de todas las válvulas, grifos y
tapones. Se deberá indicar la posición (abierta o cerrada) que tendrán durante el funcionamiento normal del
transformador.
14.11.

DESCARGADORES DE SOBRETENSIÓN

Se suministraran los descargadores de sobretensión para las dos tensiones (AT y BT).
Los descargadores serán del tipo óxido de zinc y cumplirán lo establecido en el documento PITS-SE-EE-008
y sus correspondientes planillas de Datos Técnicos Garantizados.
La confirmación de las características de los descargadores, no obstante, será responsabilidad del
fabricante, quien deberá indicarlas en la oferta.
Los niveles de protección de los descargadores ofrecidos estarán coordinados con los niveles de aislamiento
del transformador, asegurando los márgenes de protección utilizados internacionalmente según publicación
IEC 60071.
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Los descargadores para 24,9 kV serán adecuados para sistema rígidamente puesto a tierra. Cada
descargador de 230 y 24,9 kV se proveerá con contador de descargas y accesorios para el montaje. Los
descargadores se montarán sobre la cuba.
14.12.

ESTRUCTURA SOPORTE DE DESCARGADORES

Se debe proveer soportes metálicos removibles para instalar pararrayos tipo estación, en los lados de alta y
baja tensión, por lo cual se deberá prever su fijación en el tanque del transformador. También se debe
prever en el diseño la forma de instalación de los contadores de descargas.
La altura del soporte deberá ajustarse de modo que el extremo superior de cada descargador esté próximo
al terminal del aislador pasante asociado, cumpliéndose las distancias eléctricas y de seguridad adecuadas.
14.13.

VÁLVULAS

El transformador tendrá válvulas para:
a) Muestreo de aceite en la parte inferior del tanque.
b) Drenaje del tanque (válvula de compuerta con brida).
c) Conexión inferior del filtro prensa y drenaje completo para el tanque principal y el conservador
(ø50mm).
d) Conexión superior del filtro prensa para el tanque principal y el conservador (ø 50 mm).
e) Remoción de los radiadores sin drenar el tanque del transformador (válvulas de paso a la entrada y
salida de cada radiador).
f)

Extracción del aire del respiradero del aliviador de presión.

g) Drenaje completo y muestreo del tanque conservador.
h) Válvula para hacer vacío, ubicada en la parte superior del conservador del transformador.
i)

Drenaje completo y muestreo de aceite del compartimiento del cambiador de tomas.

j)

Válvulas de paso a ambos lados del relé Buchholz y el relé de flujo de aceite.

k) Válvulas para el dispositivo de muestreo del relé Buchholz y del relé de flujo de aceite.
l)

Válvula automática de retención a instalarse en la cañería del relé Buchholz, de modo que opere
automáticamente en caso de pérdida importante de la cuba.

m) Válvulas para desmontar y mantener las bombas de aceite.
Todas las válvulas hasta ø 100 mm inclusive, deberán ser de bronce de cañón. Las más grandes pueden ser
de bronce de cañón o cuerpos de hierro fundido con bronce de cañón. Deberán ser del tipo de válvula sin
restricción con tornillo interno y ser abiertas girándolas en dirección contraria a las agujas del reloj cuando
se mira el volante.
Se deberán disponer medios para enclavar las válvulas con candado en las posiciones abierta y cerrada.
Cada válvula deberá estar provista con un indicador que muestre claramente la posición, con bridas que
tengan caras maquinadas; se deberán diseñar para mantenerse sin fugas de aceite aislante caliente.
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Todas las válvulas deberán dotarse con una placa que tenga el número y la descripción de su función
operativa.
El transformador deberá disponer de una placa que muestre una lista y la localización de todas las válvulas.
En la parte superior del tanque del transformador deberá preverse un respiradero de aire conectado con
tubería a una válvula, situada a una distancia accesible desde el piso, para permitir el escape de gas cuando
el tanque está siendo llenado.
14.14.

REGISTRADOR DE IMPACTOS

Durante el transporte el transformador deberá ser equipado con un registrador de impactos de tres ejes
ortogonales; aptos para funcionar a la intemperie con 100% de humedad.
Antes del embarque de los equipos el fabricante deberá informar las aceleraciones máximas permisibles
para el transformador.
Dicho registrador no forma parte de la provisión y será devuelto una vez que arribe a destino.
Luego del arribo del transformador a la obra, serán comparados los datos del registrador con los valores
máximos garantizados. En caso de verificarse la superación de los valores límites establecidos, ENDE se
reserva el derecho de repetir los ensayos que estime necesarios.
Los costos de los ensayos y del eventual traslado del o los equipos quedarán a cargo y costo del
Contratista.
15. CABLEADO DE CONTROL Y CIRCUITOS AUXILIARES
Los conductores de alimentación c.a. y c.c. deben ser de cobre flexible y clase de aislamiento 0,6/1 kV, y
temperatura de operación clase 90º C.
Para los circuitos de control, la sección de los cables será de 2,5 mm² y de 4 mm² para los circuitos de
corriente.
La identificación del cableado debe ser del tipo origen/destino en cada extremo del cable. Los extremos de
los conductores deben ser identificados con anillos no metálicos, con letras visibles e indelebles, siguiendo
la misma identificación existente en los esquemas de cableado.
Todo el cableado debe ser efectuado en canaletas plásticas con tapa removible y, los tramos de cableado
entre parte fijas y móviles deben protegerse con tubo plástico corrugado o con cintas plásticas helicoidales.
En lo posible, los diferentes circuitos deberán diferenciarse por colores.
El fabricante debe indicar en su propuesta las características de todos los cables de control a utilizar en la
construcción del sistema.
Los bloques terminales deben ser apilables.
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Todas las entradas y salidas disponibles de cada Unidad de Control de Bahía deben ser conectadas a
regletas terminales, las cuales deben ser seccionables.
Cada regleta terminal debe estar identificada individualmente y sus bornes debidamente numerados.
Las regletas terminales deben ser montadas con espaciamiento suficiente para la interconexión de cables
de llegada y salida.
Los terminales para los circuitos de corriente deben ser seccionables y permitir cortocircuitar los mismos. El
fabricante debe disponer de terminales libres (de reserva) en porcentaje no inferior a 20% del total
utilizado en cada uno de los gabinetes.
Se deberá tener en cuenta los siguientes aspectos:
•

Los bloques terminales deben tener clase aislamiento 1 kV.

•

Todos los cables deberán tener terminales prensables del tipo punta con collarín aislante.

•

Para los circuitos de corriente se deben utilizar terminales tipo ojal.

•

El suministro de voltaje auxiliar de calefacción, poder e iluminación, será adecuado para voltaje de
400/230 Vc.a. y para los accesorios de protección y control en un voltaje de 125 Vc.c.

•

El cableado que conecte las diferentes piezas, equipos o accesorios de los circuitos eléctricos
propios del transformador, se efectuará utilizando cajas terminales y tubo de acero galvanizado
rígido del tipo "Conduit" (o tubo de acero galvanizado flexible, según requerimiento).

16. REPUESTOS Y HERRAMIENTAS ESPECIALES
La provisión, en forma global, incluirá lo siguiente:
•

Un juego completo de herramientas especiales para montaje, llaves o equipos que sean necesarios
o convenientes para el ensamblaje, desmontaje y movimiento del transformador.

•

Se suministrarán cuatro gatos hidráulicos de amplia capacidad para levantar el transformador de
potencia completo. Los gatos deben ser del tipo servicio-extra-duro con indicadores de presión con
escalas en Pascales.

•

Debe suministrarse también algún accesorio y/o dispositivo que sea regularmente provisto con esta
clase de equipos o que sea necesario para una operación satisfactoria.

La provisión de repuestos comprenderá las siguientes piezas:
•

Un aislador pasante completo para alta tensión, baja tensión y neutro, incluyendo todos los sellos y
empaquetaduras requeridas.

•

Un radiador de cada tipo con accesorios.

•

Un relé Buchholz.
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•

Un indicador para la temperatura del aceite.

•

Un detector de temperatura a resistencia.

•

Un indicador de imagen térmica.

•

Un motoventilador completo.

•

Un indicador magnético de nivel de aceite.

•

Un dispositivo de alivio de presión.

•

Un indicador de flujo de aceite.

•

Una llave de comando de cada tipo usado.

•

Un contactor de cada tipo usado.

•

Un juego completo de juntas y/o empaquetaduras de todos los tipos incluidos en el equipo.

•

Un descargador con sus accesorios por cada tensión de transformador.

•

Un juego completo de contactos, interruptores, resistores de transición y elementos menores del
cambiador de tomas bajo carga. Incluye relé de protección, nivel de aceite, etc.

•

Una carga de silicagel para secador de aire con indicador de humedad, igual al provisto en el
secador incorporado al transformador.

•

Secador de aire.

•

Un motor de accionamiento del conmutador de tomas, con freno incorporado.

•

Un filtro para la unidad de filtrado permanente.

El fabricante podrá recomendar otras piezas que juzgue necesarias para el mantenimiento de la máquina
por un periodo mínimo de operación de 5 años.
El listado detallado y el costo unitario de los repuestos y herramientas especiales, será presentado de
acuerdo al formato del Formulario C-2 (Parte II, Sección A: Formularios de la propuesta), estas tablas
deberán ser adjuntadas con la Tabla de Datos Técnicos Garantizados.
17. PRUEBAS
17.1. PRUEBAS TIPO
Las pruebas tipo que se indican a continuación, se realizarán solamente a solicitud de ENDE y su costo será
cotizado en forma separada.
•

Pruebas de calentamiento del transformador de la provisión. Para el caso de unidades que van a
operar a más de 1000 m.s.n.m. se considerarán sobreelevaciones de temperatura menores (de
acuerdo a la Norma IEC), si las pruebas se realizaran al nivel de mar.

•

Prueba de impulso atmosférico.

•

Pruebas del conmutador y panel de regulación de tensión automática bajo carga.

El cambiador de tomas bajo carga será probado de acuerdo a las indicaciones de la norma IEC 60076-1.
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17.2. PRUEBAS DE RUTINA
El transformador será completamente ensamblado y ajustado en fábrica, y ser sometido a ensayos de
rutina del fabricante, además de las que se especifican más adelante.
El transformador será sometido a las pruebas de rutina especificadas en la Publicación IEC 60076.
Los equipos de prueba a utilizar, métodos, mediciones y componentes deberán estar de acuerdo con los
requerimientos de las publicaciones IEC 60060-1, 60060-2, 60076 y 60289.
Adicionalmente a las pruebas de rutina especificadas en la publicación IEC60076-1, el Contratista deberá
realizar las siguientes pruebas:
•

Pruebas de Nivel Básico de Impulso.

•

Pruebas de medición de impedancia de secuencia cero.

•

Prueba de descargas parciales.

•

Prueba del factor de potencia de la aislamiento.

•

Pruebas de aislamiento de cableados de control y protección.

•

Prueba de hermeticidad del tanque principal.

•

Pruebas de saturación de todos los transformadores de corriente tipo aislador pasante .

•

Pruebas de medición de la clase de error y burden de los transformadores de corriente, en todos
los niveles de tensión del transformador.

Se deberá realizar pruebas de rutina en los aisladores pasantes, de acuerdo a lo establecido en las
publicaciones IEC 60137, 60060-1, 60060-2.
Tanque
Para fugas de aceite y aire, el tanque deberá probarse a una presión no menor de 68,65 kPa (0,7 kg/cm²).
Relación de transformación
Se deberá determinar la relación de transformación para todas las posiciones de conmutación del
transformador.
Polaridad
Se probará la polaridad y las marcas de los terminales del transformador de potencia.
Resistencia
Se deberá medir la resistencia en frío de cada devanado y las correspondientes a las posiciones extremas
de conmutación. También se deberá medir la resistencia en caliente de los devanados al realizarse la
prueba de temperatura.
Impedancia
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Se determinará las impedancias de secuencia positiva y cero correspondientes a las características de
refrigeración ONAN, para todas las combinaciones de devanados y las posiciones de conmutación nominales
y extremas.
Temperatura
El transformador de potencia deberá someterse a pruebas estándar de temperatura. El incremento de
temperatura deberá determinarse para operación continua al 100% de su capacidad y con todos los
radiadores en servicio.
Se determinará el incremento de temperatura para operación continua a plena capacidad para refrigeración
por circulación forzada de aire (ONAF), con todos los ventiladores en servicio.
Rendimiento
Se deberán medir las pérdidas y su rendimiento al 100% de factor de potencia para el 50%, 75% y 100%
de la carga nominal.
Corriente de excitación
Se medirá la corriente de excitación al 90%, 100% y 110% del voltaje nominal y contenido armónico
Regulación
Se deberá determinar la regulación al 100% y al 90% de factor de potencia inductivo, para la potencia
nominal.
Resistencia dieléctrica de los devanados
El transformador de potencia, incluyendo los aisladores pasantes, deberán ser sometidos a las pruebas
normalizadas de baja frecuencia, de onda cortada y de onda plena de impulso.
Aislación de los circuitos de control
Los dispositivos, circuitos de control y motores de los ventiladores deberán ser sometidos a pruebas
dieléctricas.
Factor de potencia del aislamiento
Cada devanado del transformador de potencia, deberá ser sometido a la prueba de factor de potencia y los
datos obtenidos deberán formar parte de los reportes de prueba. Esta información será tomada como
referencia para futuras pruebas de mantenimiento.
Cromatografía del aceite aislante
Previamente al inicio de los ensayos y una vez finalizados los mismos, se tomarán muestras del aceite de la
máquina sobre las que se realizará una cromatografía en fase gaseosa según las normas IEC 60567 e IEC
60599.
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Los valores obtenidos servirán para evaluar el estado de la máquina y como base de comparación para los
ensayos similares a realizarse durante la vida de la máquina.
El costo de las pruebas descritas estará incluido en el costo del transformador.
El tablero de control y sus componentes deberán ser probados de acuerdo con los procedimientos indicados
en las normas IEC 60298 o equivalentes. Las pruebas incluirán como mínimo lo siguiente:
•

Inspección visual completa de los equipos, cableados, acabados, etc.

•

Pruebas de adherencia y medición del espesor de la pintura de panel.

•

Prueba de aislamiento y dieléctricas.

•

Pruebas funcionales de operación.

Prueba individual y en conjunto del relé e indicador de posición de tomas, en el que se verificará las
características de operación de cada una de las tomas.
Con una anticipación de 30 días, el Contratista debe enviar a ENDE, para su aprobación, el programa
detallado de pruebas en fábrica, con los criterios de aceptación. Este programa debe ser adecuado para
comprobar que los equipos atienden los requisitos técnicos establecidos.
ENDE enviará a 2 (dos) Ingenieros a las pruebas de fábrica, los costos de pasajes aéreos de ida y vuelta,
transporte desde y hacia el aeropuerto de destino, estadía, viáticos, correrán por cuenta del Contratista.
Estos costos deberán ser incluidos en el costo de los equipos.
Una vez realizadas las pruebas en fábrica, se entregará al Ingeniero la certificación de las pruebas con el
informe correspondiente.
La aceptación del certificado de los reportes de pruebas efectuadas, no releva al Contratista de su
responsabilidad para con el equipo en caso de que éste falle, independientemente que el equipo esté en
posesión del Contratista, en los almacenes de ENDE o instalado en sitio.
Si las pruebas revelan deficiencias en los equipos, ENDE podrá exigir la repetición de todas las pruebas, que
en su opinión fuesen necesarias para asegurar la conformidad con las exigencias del Contrato. Los gastos
por dichas pruebas suplementarias serán cubiertos por el Contratista.
17.3. PRUEBAS DE ACEPTACIÓN EN SITIO
El fabricante deberá proveer los servicios de un representante competente, interiorizado en el montaje, y
puesta en funcionamiento y operación de los equipos que se suministran
El representante deberá supervisar y actuar como guía del personal, tanto del Contratista que efectuará el
montaje, como del personal de supervisión de ENDE.
El representante deberá participar de las pruebas de aceptación en sitio, además supervisará la puesta en
servicio de la unidad.
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Treinta días antes de la realización de las pruebas, el Contratista entregará a ENDE, para su aprobación:
•

Lista de pruebas a realizar.

•

Descripción de los procedimientos de cada prueba.

•

Detalle de los equipos e instrumentos que se utilizarán para dichas pruebas.

Dentro de las pruebas a desarrollar deben estar incluidas las siguientes:
•

Ensayo dieléctrico del aceite, después de su tratamiento.

•

Ensayo de fugas de aceite (deberá ser realizado con el aceite caliente a 60 ºC) para detectar
eventuales pérdidas de aceite.

•

Ensayo de resistencia del aislamiento de los devanados y núcleo (con Megger).

•

Verificación del funcionamiento del conmutador de tomas bajo carga y del regulador automático de
tensión.

•

Verificación de la resistencia de aislamiento y del funcionamiento de los motores eléctricos del
sistema de refrigeración.

•

Ensayo dieléctrico de los circuitos de control de ventilación.

•

Control de funcionamiento de todos los dispositivos de protección.

•

Medición de la resistencia de aislamiento, de la resistencia óhmica, verificación de relación de
transformación y polaridad de los transformadores de corriente.

•

Medición del factor de disipación (tg delta) y de la resistencia de aislamiento de los aisladores
pasantes.

El Contratista debe suministrar los equipos e instrumentos requerido para estas pruebas.
ENDE aprobará la lista de pruebas y podrá agregar alguna otra prueba que en su criterio considere
necesaria realizar. El Contratista deberá registrar los resultados de las pruebas en planillas de protocolos
correspondientes, y entregará 3 copias de dichos protocolos a ENDE.
18. DATOS TÉCNICOS GARANTIZADOS
El Proponente presentará con su propuesta las Tablas de Datos Técnicos Garantizados debidamente
llenadas, firmadas y selladas, las mismas que servirán de base para la evaluación técnica de la propuesta
presentada y el posterior control de la provisión.
19. INFORMACIÓN A SER PRESENTADA POR EL PROPONENTE EN SU PROPUESTA
La información que debe presentar el Proponente en su propuesta, deberá incluir la siguiente
documentación.
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•

Lista completa de la documentación técnica a presentar.

•

Copia de los protocolos de Pruebas Tipo realizadas a equipos de similares características que los
ofrecidos.

•

Tabla de datos técnicos garantizados.

•

Cronograma de fabricación.

•

Lista de equipos incluidos en el suministro con sus características y componentes principales.

•

Planos de disposición general de los transformadores, indicando sus dimensiones principales, sus
pesos y ubicación de los accesorios.

•

Información de aisladores pasatapas, con diagramas, dimensiones y pesos.

•

Información sobre el cambiador de tomas bajo carga ofrecido.

•

Lista de referencia de las instalaciones del mismo tipo de transformador ofrecido, con el año de
puesta en servicio.

•

Cualquier otra información que ilustre los equipos ofrecidos.

Los manuales, leyendas y explicaciones de los planos, dibujos y diagramas, deberán redactarse en idioma
español.
20. INFORMACIÓN A SER PRESENTADA DESPUÉS DE LA FIRMA DE CONTRATO Y ORDEN DE
PROCEDER
El Contratista deberá proporcionar, en un plazo máximo de 60 (sesenta) días siguientes a partir de la firma
de contrato y orden de proceder, 3 (tres) ejemplares, para aprobación por parte de ENDE, de la siguiente
información:
•

Lista de planos y documentos.

•

Cronograma final de fabricación.

•

Vista de planta y cuatro vistas laterales con todos los detalles (ubicación placa apoya gatos,
bornera de puesta a tierra, cierre tapa de cuba, detalle de decubaje, inclinación de cañerías en
general, accesorios y su ubicación, etc.), distancias eléctricas entre bornes y tierra, todo
debidamente acotado.

•

Copia del protocolo de pruebas del aceite a utilizar.

•

Esquemas funcionales y cableado de todos los circuitos de fuerza motriz, mando, control y
protección, con numeración de borneras y ubicación de las mismas.

•

Plano del gabinete de comando.

•

Plano del gabinete de control del cambiador de tomas bajo carga.

•

Detalles de las placas de características detalladas en el numeral 14.10.

•

Detalle, con plano de ubicación y numeración correspondiente de todas las juntas de la máquina.

•

Detalle, con plano de ubicación y numeración correspondiente de todas las tapas que se utilizarán
durante el transporte y son posteriormente removidas en el montaje.
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Manual o instrucciones de puesta en servicio y mantenimiento, y folletos en idioma español de:

o

Cambiador de tomas bajo carga

o

Aisladores pasantes

o

Motoventiladores

o

Relé Buchholz

o

Relé de flujo del cambiador de tomas bajo carga

o

Niveles de aceite

o

Relés de imagen térmica

o

Termómetros

o

Secador de silicagel

o

Gatos hidráulicos

o

Dispositivo de alivio de presión

Manual o instrucciones de transporte, puesta en servicio y mantenimiento de la máquina, y sus
componentes.

•

Instrucciones para el manipuleo, purga y tratamiento de aceite.

•

Memoria descriptiva del método de secado e impregnación que será utilizado. Adjuntando lista de
los equipos que se utilizarán para realizar ésta tarea.

•

Certificado de fábrica, de la chapa (lámina) que será usada para fabricar el núcleo y la cuba.

•

Listado con marca y modelo de todos los componentes eléctricos instalados en los gabinetes de
comando.

•

Válvulas con indicación del material.

•

Esquemas eléctricos de los gabinetes (comando, agrupamiento, cambiador de tomas bajo carga).

•

Detalles de la estructura soporte de los descargadores.

•

Cualquier otra información sobre el equipo y componentes.

Una copia de la documentación será devuelta al Contratista en un plazo de 30 días calendarios con una de
las siguientes leyendas:
1.

Aceptado

2.

Aceptado con observaciones

3.

Rechazado

En el caso de que la documentación contenga las opciones Aceptado con observaciones y Rechazado, el
Contratista debe realizar las modificaciones indicadas y remitir a ENDE la documentación correspondiente
para una nueva revisión.
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Será por cuenta y riesgo del Contratista cualquier trabajo que ejecute antes de recibir los planos aprobados
por ENDE. Esta aprobación no releva al Contratista del cumplimiento de las especificaciones y de lo
estipulado en el Contrato.
La aceptación de cualquier documento no exime al Contratista de plena responsabilidad en cuanto al
funcionamiento correcto de los equipos, y a la obligación de suministrar el producto de acuerdo con las
exigencias técnicas.
Treinta días antes del embarque de los equipos, el Contratista deberá presentar:
•

Tres (3) ejemplares de toda la documentación aprobada por ENDE (1 copia de los planos se
entregará en formato AUTOCAD), incluyendo las respectivas modificaciones solicitadas.

•

Tres (3) ejemplares del informe referido a las pruebas de aceptación realizadas en fábrica.

•

Cuatro (4) ejemplares de los manuales de montaje, operación y mantenimiento. Al salir de fábrica,
cada equipo deberá llevar un juego adicional de la documentación anterior, perfectamente
protegido y guardado dentro del gabinete de control.

21. EMBALAJE
El embalaje y la preparación para el transporte será tal que se garantice un transporte seguro de los
equipos considerando todas las condiciones climatológicas y de transporte al cual estarán sujetas.
El transformador será embarcado a destino con un registrador de impactos en las tres direcciones (ejes x,
y, z).
Los documentos de entrega del transformador necesariamente deben incluir el papel de registro del
registrador de impacto.
22. TRANSPORTE
El transformador de potencia deben ser adecuadamente apuntalado tomando todas las medidas necesarias
de protección para su transporte, considerando las condiciones de las vías carreteras o vías de ferrocarril
existentes en Bolivia. El transformador de potencia debe transportarse lleno con gas de nitrógeno seco o
aire seco, materiales deshumidificadores y todos los dispositivos indicadores de presión requeridos con
escalas en Kg/cm2. El peso inicial del material deshumidificador y, la presión inicial de gas y temperatura
debe indicarse claramente.
En los casos que el transformador sea transportado con nitrógeno, los devanados deberán estar totalmente
secos y el Contratista entregará un reporte indicando la temperatura y la presión del día que fue realizado
el embalaje.
Asimismo, las tuberías, manómetros y demás accesorios deberán ser protegidos con planchas de hierro
debidamente empernadas al tanque, de modo tal que se evite roturas, daños y robos en el trayecto a obra.
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23. COMPARACIÓN DE OFERTAS
Para determinar la oferta más económica de los diversos Proponentes, se debe considerar el costo inicial
del transformador y los costos de las pérdidas del transformador, tanto en el hierro como el cobre.
23.1. VALORIZACIÓN DE LAS PÉRDIDAS EN EL TRANSFORMADOR
La valorización de las pérdidas del transformador, consiste en la determinación del capital inicial equivalente
al gasto anual ocasionado por éstas durante la explotación y se calcula de la siguiente manera:
m=CxhxA
n = C x h x fp x A
Donde:
C: Costo de energía ($us/kWh)
h: Horas al año (8 760 horas)
fp: Factor de pérdidas
A: Coeficiente de recuperación de la inversión
m: Coeficiente de valorización de las pérdidas en el hierro ($us/kW)
n: Coeficiente de valorización de las pérdidas en el cobre ($us/kW)
a) Cálculo del coeficiente de recuperación de la inversión

1−
A=

1

(1 + i )t
i

i = 10% tasa de retorno
t = 30 años de vida útil del transformador
A = 9,427
Cálculo del factor de pérdidas (fp)
fp = 0,7 x fc²+0,3 x fc
fc = factor de carga promedio de 0,4
fp = 0,232
b) Costo de la energía (C)
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C = 0,063 $us/kWh (Valor promedio para Media Tensión)
Cálculo del precio comparativo (CT)
CT = Ci + m Pfe +n Pcu
CT = Costo total del transformador
Ci = Costo inicial del transformador
Pfe = Pérdidas en el hierro en kW
Pcu = Pérdidas en el cobre en kW
m = 0,063 x 8760 x 9,427 = 5202,52 ~ 5203 $us/kW
n = 0,063 x 8760 x 0,2322 x 9,427 = 1.206,98 ~ 1207 $us/kW
Luego:
CT = Ci + 5203 x Pfe + 1207 x Pcu
23.2. TOLERANCIAS, PENALIDADES Y RECHAZOS
a) Tolerancias de las Pérdidas Garantizadas
•

Para las pérdidas totales, 10% del valor garantizado

•

Para las pérdidas parciales, 14% de cada una de ellas, a condición de no pasar la tolerancia sobre
el total de las pérdidas.
b) Penalidades
Cuando las pérdidas del transformador excedan los valores garantizados incluyendo sus
tolerancias, se aplicarán las siguientes penalidades:

•

Para las pérdidas en el hierro
P1 = 1 940 (Pfe - Pfe.g)
Siendo:
P1 = Penalidad en $us
Pfe = Pérdidas medidas en el hierro en kW, después de las pruebas dieléctricas.
Pfe.g = Pérdidas en el hierro garantizado con tolerancia.

•

Para las pérdidas en el cobre
P2 = 362 (Pcu - Pcu.g)
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P2 = Penalidad en $us
Pcu = Pérdidas medidas en el cobre en kW.
Pcu.g = Pérdidas en el cobre garantizados, con tolerancia.
24. PINTURA
Todas las superficies metálicas deberán limpiarse completamente por chorro de abrasivos, arena o
perdigonado metálico. Las superficies interiores del tanque sobre el nivel mínimo de aceite deben
suministrarse con una capa de pintura o esmalte de color claro y resistente al aceite. Las superficies
exteriores deben llevar una primera y dos capas finales de pintura epóxica de buenas propiedades de
resistencia al calor, al aceite y a la intemperie. El método de aplicación de las capas exteriores de pintura
estará de acuerdo con la práctica establecida del fabricante. Todo el acabado metálico deberá protegerse
adecuadamente contra daños durante el transporte. Para retocar las superficies dañadas, después del
montaje debe proveerse al menos 20 litros de pintura de acabado en tres o más depósitos adecuados para
su almacenamiento en el sitio. La pintura de acabado deberá tener una emisividad radiante no menor a
0,95. El color debe ser gris Nº 61 norma ANSI o 8.3 G 6.10/0.54 de la notación MUNSELL.
Tanto como sea practicable, todas las partes exteriores de metal, incluyendo el tanque y radiadores serán
provistas con un acabado adecuado de dos capas de pintura epóxica de prueba al clima y durable. Para
aquellas partes donde no se pueda aplicar galvanización por inmersión en caliente, un procedimiento de
pintura conveniente será aplicado sujeto a la aprobación de ENDE.
25. ACEITE
El aceite a emplear para la carga del equipo y conservador, será aceite mineral especial para uso en
transformadores.
Se deben cumplir todos los requerimientos establecidos en el numeral 25 del documento de
Especificaciones Técnicas de Autotransformadores, PITS-SE-EE-001, del presente pliego.
26. GARANTÍA TÉCNICA
El equipamiento, sus accesorios y componentes, deben ser cubiertos por una garantía respecto a cualquier
defecto de fabricación, por un plazo de 12 meses de la puesta en servicio. Si durante el periodo de garantía
determinadas piezas presentaran desgaste excesivo o defectos frecuentes, ENDE podrá exigir el reemplazo
de esas piezas en todas las unidades que comprende el suministro, sin costo alguno.
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TABLA DE DATOS TÉCNICOS GARANTIZADOS
TRANSFORMADOR DE POTENCIA - 230/24,9 kV (ÍTEM C-1)
SUBESTACIÓN LAS CARRERAS
ÍTEM
1
2
3
4
5
6
7
8
9

DESCRIPCIÓN

UNIDAD

Fabricante
País de origen
Tipo
Norma
Tensión nominal
Tensión máxima de operación
frecuencia
Conexión del neutro del sistema
Número de fases

kVef.
kVef.
Hz

REQUERIDO

IEC 60076
230
245
50
Sólido a tierra
3

Tensión nominal del equipo
10

11

12
13
14
15

Arrollamiento AT
Arrollamiento BT
Tensión máxima de servicio
Arrollamiento AT
Arrollamiento BT
Potencia nominal
Arrollamiento AT (ONAN/ONAF)
Arrollamiento BT (ONAN/ONAF)
Grupo de conexión
Refrigeración
Elevación de temperatura sobre ambiente
Máxima elevación de temperatura del aceite (capa superior)
En el punto más caliente del cobre
Regulación de tensión bajo carga (lado BT)

16

kV
kV

230
24,9

kV
kV

245
27

MVA
MVA

10/12,5
10/12,5
Dyn11
ONAN/ONAF

ºC
ºC

55
65
24,9 (+10%; 0; 10%)
+ 10 * 1%
- 10 * 1%
Manual/Automático

kV
%
%

Hacia arriba de la tensión nominal
Hacia abajo de la tensión nominal
Tipo de operación
Nivel de aislamiento de los devanados
Devanado de alta tensión
(BIL)

Tensión de ensayo con onda de choque completa 1,2x50 μs
Tensión de ensayo a frecuencia Industrial

17

Tensión de ensayo con onda de choque completa 1,2x50 μs
Tensión de ensayo a frecuencia Industrial

19
20
21

950

kV

395

kV

150

kV

50

kV
kV

150
50

Devanado de Baja Tensión
(BIL)

18

kV

Neutro
Tensión de ensayo con onda de choque completa 1,2x50 μs
(BIL)
Tensión de ensayo a frecuencia Industrial
Pérdidas en la relación de transformación nominal
Pérdidas en vacío
Pérdidas en el cobre (a 75 ºC)
Pérdidas totales
Impedancia referida a la potencia primaria en MVA y a 75 ºC
230/24,9 kV para relación nominal
Nivel de ruido máximo en condiciones nominales e incluyendo todo
el equipo de enfriamiento en funcionamiento
Vacío que es capaz de soportar la cuba del transformador
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kW
kW
%
dB

< 82

mm hg

Pleno
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22

23
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DESCRIPCIÓN

UNIDAD

Características de los Aisladores Pasantes (Bushings)
Alta Tensión
Tipo de aislador
Tensión de ensayo con onda de choque completa 1,2x50 μs
(BIL)
Tensión de ensayo a frecuencia industrial
Distancia de fuga
Baja Tensión
Tipo de aislador
Tensión de ensayo con onda de choque completa 1,2x50 μs
(BIL)
Tensión de ensayo a frecuencia industrial
Distancia de fuga
Neutro
Tensión de ensayo con onda de choque completa 1,2x50 μs
(BIL)
Tensión de ensayo a frecuencia industrial
Distancia de fuga
Transformadores de corriente tipo pasatapas
Fabricante
Normas
Aisladores pasantes AT
Relación de transformación
Potencia de precisión
Clase y factor límite de precisión
Cantidad (por devanado)/ Uso
Relación de transformación
Potencia de precisión
Clase y factor límite de precisión
Cantidad (por devanado)/ Uso
Relación de transformación
Potencia de precisión
Clase y factor límite de precisión
Cantidad (por devanado)/ Uso
Aislador pasante BT
Relación de transformación
Potencia de Precisión
Clase y factor límite de precisión
Cantidad (por devanado)/ Uso
Relación de transformación
Potencia de precisión
Clase y factor límite de precisión
Cantidad (por devanado)/ Uso
Relación de transformación
Potencia de precisión
Clase y factor límite de precisión
Cantidad (por devanado)/ Uso
Relación de transformación
Potencia de precisión
Clase y factor límite de precisión

Condensador
kV
kV
mm

24

kV
kV
mm

170
70

kV
kV
mm

170
70

A
VA
Clase/ALF

200/1 MR
30
5P20
1 / Protección
200/1 MR
20
0,2 Fs<5
1 / Medida
Según diseño
Según diseño
Según diseño
1 / Imagen térmica

A
VA
Clase/FS
A
VA

A
VA
Clase/ALF
A
VA
Clase/FS
A
VA

A
VA

A
VA
Clase/ALF

kg
kg
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1050
460

Condensador

Cantidad (por devanado)/ Uso
Aislador pasante neutro
Relación de transformación
Potencia de precisión
Clase y factor límite de precisión
Cantidad / Uso
Peso
Tanque y accesorios sin aceite
Tanque y accesorios con aceite

REQUERIDO

800/1 MR
30
5P20
1 / Protección
800/1 MR
20
0,2 Fs<5
1 / Medida
Según diseño
Según diseño
Según diseño
1 / Imagen térmica
Según diseño
Según diseño
Según diseño
1 / Regulador de
tensión
1000/1 MR
30
5P20
1 / Protección

OFERTADO
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25

26
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DESCRIPCIÓN

UNIDAD

Dimensiones aproximadas del autotransformador ensamblado
Altura total
Ancho total
Largo total
Conmutador de derivaciones bajo carga
Fabricante
Modelo/Tipo
País de origen
Norma
Motor de accionamiento
Tensión nominal
Potencia nominal
Nivel de aislamiento
Tensión de ensayo con onda de choque completa 1,2x50 μs
(BIL)
Tensión de ensayo a frecuencia industrial
Corriente nominal de pasaje a través del conmutador
Tensión nominal de cada escalón
Tensión máxima para cada escalón
Número de operaciones que pueden efectuarse entre
inspecciones
Número nominal de operaciones que pueden efectuarse entre
mantenimientos de contactos
Resistor de transferencia
Resistencia
Corriente nominal
Corriente nominal de cortocircuito

REQUERIDO

OFERTADO

mm
mm
mm

IEC 60214
V
kW

380

kV
kV
A
V
V

150
50

Ohm
A
kA

Los niveles de aislamiento interno y externo deberán ser verificados en los estudios de coordinación.
Aun cuando no se indiquen datos en la columna "Requerido", el Proponente debe consignar sus propios datos, que se entiende son
garantizados.
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LISTA DE REPUESTOS Y HERRAMIENTAS ESPECIALES

TRANSFORMADOR DE POTENCIA - 230/24,9 kV (ÍTEM C-1)
ÍTEM

DESCRIPCIÓN (2)

UNIDAD
(3)

CANTIDAD
(4)

P R E C I O (5)
SUMINISTRO
UNITARIO
[USD]

TOTAL
[USD]

1
2
3
4
5
6
7

(1) Este formulario se debe presentar conjuntamente la Tabla de Datos Técnicos Garantizados, para cada equipo o un conjunto
de equipos con las mismas características técnicas.
(2) Se deben listar los repuestos solicitados en las especificaciones técnicas describiendo sus características principales,
incluyendo otros repuestos sugeridos por el fabricante.
(3) Se debe indicar la unidad (pieza, lote, etc.)
(4) Cantidad a suministrar según especificación o sugerencia del fabricante.
(5) Costo unitario y total del repuesto.
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ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE REACTORES

ALCANCE DE LA PROVISIÓN

Estas especificaciones están referidas al requerimiento para el diseño, fabricación, pruebas y garantías de
funcionamiento para el suministro de reactores monofásicos de línea.
Se suministrarán 4 (cuatro) reactores monofásicos para compensación en derivación, con las siguientes
características:
Tensión: 230/√3 kV
Potencia: 7 MVAR
Se conformará un banco trifásico en estrella (21 MVAR), quedando una unidad de reserva. El neutro del
banco se conectará a tierra a través de un reactor de neutro.
El suministro comprende 1 (un) reactor de neutro 1,5 MVAR (1 segundo), 34,5 kV 600 Ohm, para puesta a
tierra del banco del neutro del banco de reactores. Incluye la provisión e instalación de un descargador de
sobretensiones de 36 kV*.
Los reactores monofásicos serán para instalación intemperie, con devanados sumergidos en aceite aislante
y refrigerados por circulación natural de aceite y de aire (ONAN).
La extensión de la provisión que se indica, no es de carácter limitativo y el Proponente deberá ampliarla en
caso de que a su criterio considere necesario, para asegurar el correcto funcionamiento y desempeño de los
equipos, dado que ello es de su entera responsabilidad.
•

Descargadores de sobretensiones.

•

Transformadores de corriente incorporados en los aisladores pasantes.

•

Ensayos de recepción en fábrica y en obra.

•

Repuestos.

•

Supervisión por parte del fabricante, del montaje, ensayos y puesta en servicio.

•

Todos los documentos de proyecto y documentos de control.

•

Conectores terminales para la conexión del equipo al sistema de barras, además de los
conectores terminales de puesta a tierra.

*

Los datos proporcionados para el reactor de neutro son de carácter referencial, con propósito de evaluación de las propuestas. Las
características finales deben ser elaboradas de acuerdo a lo descrito en los Estudios Eléctricos (ver documento PITS‐SE‐ESE‐028).
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EL sistema de conexión del neutro, que incluye aisladores tipo poste con su correspondiente estructura
soporte, barra rígida de aluminio (tubular de 2”), conectores terminales y cualquier otro accesorio requerido
para este fin. El equipamiento del sistema de conexión del neutro debe abarcar al reactor de reserva y el
reactor de puesta a tierra.
Gabinete de agrupamiento de señales de protección y control para los reactores, tanto de los tres que
forman el banco trifásico como el de reserva, a través de conexiones enchufables para reemplazar
cualquiera de los reactores, en caso de falla, por el de reserva, sin realizar el movimiento físico de las
unidades.
También se debe prever un sistema de conexiones en alta tensión, de modo de que cualquier unidad que
presente una avería, pueda ser reemplazado sin movimiento físico de la unidad de reserva. En los planos de
planta PITS-SE-PL-DP-LC y cortes PITS-SE-PL-DC-LC se presenta el diseño básico de este sistema, mismo
que puede servir de base para el diseño final que presente el Contratista.
2.

NORMAS APLICABLES

El reactor debe cumplir las prescripciones de la última edición de las normas siguientes:
•

IEC 60044-1: “Current Transformer”.

•

IEC 60060: “High-voltage test techniques”.

•

IEC 60076: “Power transformers”, partes 1 a 5 y 8.

•

IEC 60137: “Insulating bushings for alternating voltages above 1000 V”.

•

IEC 60296: “Specification for unused mineral insulating oils for transformers and switchgear”.

•

IEC 60289: “Reactors”.

•

IEC 60422: “Supervision and maintenance guide for mineral insulating oils in electrical
equipment”.

•

IEC 60475: “Method of sampling liquid dielectrics”.

•

Papel aislante. ASTM D 1305: “Papel y cartón para aislamiento eléctrico”.

•

Acero hecho en horno eléctrico ASTM A 345: “Especificaciones para láminas lisas de acero
hechas en horno eléctrico para aplicaciones magnéticas”.

•

Placas de acero ASTM A 36: “Especificaciones para laminas de tanques a presión de resistencia
baja e intermedia”.

•

Cobre electrolítico ASTM B5: “Especificaciones para alambre en barras, pastas, planchas,
lingotes y barras de cobre electrolítico”.

•

Tubos ASTM B 111: “Especificaciones para tubos de cobre y aleaciones de cobre sin costura y su
almacenamiento. Aleación de cobre Nº 715”.

•

Accesorios de tuberías ASTM B 16.5: “Bridas de tubos de acero y accesorios embridados”.
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CONDICIONES AMBIENTALES

Los reactores deberán diseñarse para operar satisfactoriamente bajo las condiciones de servicio ambientales
y sísmicas del lugar (subestación Las Carreras), tal como se indica en el documento PITS-SE-003.
4.

LÍMITES DE INCREMENTO DE TEMPERATURA

El incremento de temperatura de los reactores con las asignadas para los mismos o de sus partes deberá
determinarse de acuerdo con publicación IEC 60076-2, con las correcciones para las condiciones
ambientales requeridas en sitio.
5.

AISLADORES PASANTES (BUSHINGS)

Todos los aisladores pasantes serán suministrados con espárragos roscados tipo terminal. Los aisladores
pasantes de alta tensión serán de porcelana, tipo condensador sellado, sumergidos en aceite, con papel
impregnado en aceite. El color de la porcelana será marrón. No se permitirán los aisladores pasantes de
construcción conductor pasante.
El diseño de los aisladores pasantes será tal que disminuya las descargas eléctricas por efecto corona y
radio-interferencia. Los blindajes para esfuerzo y corona serán considerados parte integral de los aisladores
pasantes.
Los aisladores pasantes serán a pruebas de fuga, con válvulas de drenaje o purga, diseñados para impedir
la formación de gases explosivos y permitir la circulación libre del aceite dieléctrico. Todos los reactores
serán equipados con el mismo tipo de aisladores pasantes lo que significa que podrá intercambiarse
aisladores entre equipos.
Los aisladores deben estar dispuestos de forma tal que puedan ser desmontados desde el exterior, sin
necesidad de remover la tapa de la cuba.
Todas las superficies de contacto de los bornes terminales externos serán plateadas, usando plata pura
libre de cobre, con un espesor de la capa no inferior a 0,025 mm. Los bornes terminales deberán
identificarse en forma legible, visible y permanente.
Los aisladores pasantes serán construidos de tal forma que permitan la instalación de transformadores de
corriente, donde son especificados y garantizando las distancias eléctricas. Se deben proveer los elementos
adecuados para su izaje.
Todos los aisladores pasantes de alta tensión serán llenados con aceite aislante, el cual será independiente
del aceite de los tanques o recipientes del reactor. Se usará un aceite que sea compatible con el de la
máquina.
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Se incluirán elementos que aseguren el correcto nivel aceite en los aisladores pasantes de alta tensión y los
indicadores de nivel deberán dar una indicación adecuada a un observador en el piso.
La construcción de los aisladores pasantes debe permitir el soporte de cargas máximas de trabajo con
factores de seguridad mínimo de 2,5.
Sobre la porcelana de los aisladores pasantes estarán impresos el nombre del fabricante, la fecha de
horneado y otros datos de interés; estas marcas deberán ser de fácil lectura y visibles después de
ensamblar los accesorios. Las marcas deberán imprimirse en la porcelana antes de ser quemada. Los
aisladores pasantes deberán ser montados en el tanque de tal manera que las conexiones puedan
removerse sin obstáculo.
Los aisladores pasantes tipo condensador deben tener una derivación capacitiva para medida de factor de
potencia.
6.

NÚCLEO MAGNÉTICO

El núcleo de cada podrá ser del tipo sin núcleo (coreless) con pantalla magnética o del tipo con núcleo con
entrehierro (gapped-core).
El Contratista debe tener en cuenta para el diseño, que el reactor estará sometido a maniobras de conexión
y desconexión frecuentes.
En la propuesta se deberá indicar las características y forma constructiva a adoptar por el fabricante.
El núcleo de cada reactor (en caso de utilizarse) será construido con acero al silicio de alta calidad,
laminado en frío, de grano orientado, de las más alta calidad, para garantizar un nivel bajo de pérdidas,
vibraciones y ruido.
Las láminas serán recortadas en tamaños adecuados, sin rebabas para asegurar que sus bordes sean
suaves. Las superficies de cada lámina recibirán un tratamiento aislante con una película que proporcione
una adecuada resistencia interlaminar.
El núcleo deberá estar envuelto con una pantalla electrostática, que protegerá las láminas del núcleo contra
las tensiones dieléctricas que puedan surgir en los devanados, eliminando el riesgo de descargas parciales
en la superficie del núcleo.
Los núcleos serán cuidadosamente ensamblados y rígidamente sujetados para asegurar una adecuada
fortaleza mecánica para soportar los devanados y prevenir el deslizamiento de las láminas durante el
embarque, así como reducir al mínimo las vibraciones durante la operación del reactor.
Los núcleos deben estar provistos de elementos adecuados para su izaje cuando se realicen labores de
reparación o mantenimiento que requieren el estanqueo; los núcleos no permitirán la transferencia de
esfuerzos entre sus sujeciones superior e interior. Las estructuras de fijación de los núcleos serán
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construidas en tal forma que sean mínimas las corrientes parásitas; estas estructuras serán rígidamente
puestas a tierra en un punto para evitar potenciales electrostáticos.
El núcleo magnético estará eléctricamente aislado de la estructura de sujeción, los elementos aislantes a
utilizar deben ser al menos clase B, de acuerdo a lo establecido en la Publicación IEC 60085.
El núcleo tendrá una salida aislada accesible, mediante un aislador pasante adecuado para poder efectuar
la conexión núcleo-masa y realizar el ensayo de rigidez dieléctrica. Las conexiones serán lo más cortas
posibles y a un solo punto de la tapa de la máquina. Una caja bornera, con su correspondiente tapa,
situada sobre la cubierta superior de la cuba, posibilitará dichas conexiones a los bornes respectivos, que se
conectarán entre sí por medio de un puente. Todos los bornes deberán estar identificados. Para el caso que
se desee verificar el aislamiento del circuito magnético este puente será retirado, y el núcleo deberá
quedar, aislado eléctricamente del resto de la estructura de la máquina.
7.

DEVANADOS

Los materiales, diseño, construcción y ensamble de los devanados serán de la mejor calidad y se ajustarán
a las últimas técnicas requeridas para estos equipos, se acogerán a todos los factores de servicio, tales
como la rigidez dieléctrica y la resistencia mecánica del aislamiento, las limitaciones a la libre circulación del
aceite serán mínimas.
Para los reactores del tipo con entrehierros serán convencionales, del tipo columna.
Los devanados serán construidos con cobre electrolítico y con materiales aislantes clase "A" IEC. La
disposición de los devanados garantizará la circulación adecuada del aceite dieléctrico. Los devanados serán
diseñados y construidos de manera que absorban las dilataciones y contracciones debidas a los cambios de
temperatura; además deberán ser capaces de soportar los movimientos y distorsiones ocasionados por las
condiciones anormales de operación. Se deberán colocar barreras aislantes de alto poder dieléctrico entre el
núcleo y los devanados. La tensión máxima entre espiras adyacentes deberá garantizar la adecuada
operación del equipo y las condiciones óptimas de aislamiento.
Los extremos de los devanados tendrán una protección adicional contra perturbaciones, debidas a
variaciones repentinas de la corriente y la tensión, igual tratamiento deberán preverse en el núcleo y otros
puntos agudos con el fin de reducir estos esfuerzos dieléctricos creados. Los conductores de los devanados
serán aislados y apropiadamente transpuestos con el fin de reducir las pérdidas por corrientes parásitas. El
tipo de papel que se utilice en la construcción de los devanados deberá ser termoestabilizado.
Los devanados y conexiones serán aptos para soportar las perturbaciones que se puedan presentar durante
el transporte o debidas a maniobras u otras condiciones transitorias durante el servicio.
Para los reactores tipo acorazado los devanados serán de tipo plano, con disposición vertical de las mismas,
debiendo los planos de dos consecutivas ser divergentes a fin de mantener las distancias eléctricas
necesarias.
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En todos los casos se tendrán en cuenta los niveles de aislamiento fijados en la Planilla de Datos Técnicos
Garantizados para los devanados, lado neutro, debido a que se intercalará entre neutro de banco de
reactores y tierra otro reactor supresor de arco.
Los reactores deberán resistir los fenómenos de carácter transitorio y cortocircuitos externos y reducir el
deterioro resultante debido a cortocircuitos internos. Se deberán proveer dispositivos internos adecuados
para protegerlos frente a sobretensiones externas.
El tipo de papel que utilice en la construcción de los devanados deberá ser termoestabilizado. El fabricante
deberá suministrar información del tipo de papel utilizado en la construcción de la unidad. Esto con el
propósito de facilitar el monitoreo de la degradación del aislamiento sólido durante el tiempo de servicio de
la unidad.
8.

TANQUE PRINCIPAL

El tanque principal de cada reactor será construido de plancha de acero de espesor adecuado para resistir,
sin tensiones, el vacío de llenado del aceite dieléctrico así como sobrepresiones que puedan presentarse
durante la operación a consecuencia de la elevación de temperatura por cambios de potencia y/o voltaje.
El tanque y su cubierta deberán ser fabricados de forma tal que no se produzcan acumulaciones de agua.
La unión entre la tapa superior y el cuerpo principal será apernada y contará con un número suficiente de
pernos espaciados adecuadamente y con empaquetaduras resistentes al aceite que hagan que el conjunto
sea completamente hermético. Las empaquetaduras entre superficies metálicas serán colocadas en ranuras
o mantenidas en el sitio por medio de retenciones. Las empaquetaduras serán fabricadas de materiales
elásticos y herméticos al aceite (goma sintética de base nitrílica). El Contratista suministrará toda la
información relativa a las empaquetaduras.
La cubierta poseerá escotillas de inspección de tamaño adecuado que faciliten, entre otros, el acceso a los
extremos inferiores de los aisladores pasantes y terminales, partes superiores de los devanados.
La cuba será diseñada en tal forma que sea posible alzar la unidad, con o sin aceite, en cualquier dirección
sin peligro, mediante gatos hidráulicos o eslingas, de modo que no se produzcan deterioros en la misma, ni
tampoco riesgo de pérdidas posteriores de aceite.
Para levantar partes esenciales, se usarán tornillos de ojo, argollas o ambos. Las argollas tendrán un factor
de seguridad mínimo de 2 para su límite elástico. En el interior de cada tanque se localizarán guías
adecuadas que permitan la remoción o colocación del núcleo y devanados dentro del tanque.
Las soldaduras a realizar serán de tipo uniforme de la más alta calidad. Todas las uniones exteriores, como
las de los apoyos de los gatos serán soldadas. El proceso usado para las soldaduras será el eléctrico por
arco y los electrodos estarán de acuerdo con las Publicaciones ASTM respectivas.
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En dos lados diametralmente opuestos de cada reactor y cerca al fondo del tanque se proveerán dos placas
para puesta a tierra. Las placas serán suministradas con conectores sin soldadura para cable de cobre de
107 mm2 (4/0AWG).
El tanque de los reactores estará provisto de una base apropiada con ruedas, las cuales estarán equipadas
con cojinetes de bolas o rodillos previstos para lubricar con grasa a alta presión. Las ruedas deberán estar
diseñadas de tal manera que puedan girarse en 90º en sus pivotes y serán adecuadas para el uso en una
vía que tendrá rieles ASCE de 45 daN/m (90lb/yd) con una trocha de 1435 mm.
Para desplazar horizontalmente el reactor ensamblado y lleno de aceite el tanque poseerá ojos de tiro. El
Contratista deberá entregar las memorias de cálculo del coeficiente dinámico de fricción y la fuerza
requerida para desplazar horizontalmente una unidad completamente ensamblada y llena con aceite.
Con los reactores se suministrarán cuatro gatos hidráulicos de tipo múltiple aptos para levantar con
seguridad y uniformemente un reactor completamente ensamblado y lleno de aceite. La capacidad de cada
uno de ellos no será inferior al 50% del peso del reactor completo. La base del reactor será equipada con
los elementos necesarios para mantener los gatos en una posición segura. Los gatos serán de diseño
normal con repuestos y equipados con una base para permanecer en posición recta. Los gatos serán
diseñados para una rápida colocación y una baja velocidad de toma de carga. El Contratista incluirá
instrucciones para levantar un reactor y una descripción completa del sistema de gateo.
Para el llenado, el muestreo del aceite dieléctrico y el vacío de los tanques, deberán tener como mínimo las
siguientes válvulas: válvulas de drenaje de tanques y de cada uno de los radiadores, válvula de muestreo
situada en la parte inferior del tanque, conexiones para la bomba de vacío y filtro, válvulas de aislamiento
de los radiadores, válvula de aislamiento de tanque de conservación, y válvulas para aislamiento de los
deshumidificadores.
Todas las partes metálicas serán pintadas y protegidas adecuadamente para transporte para prevenir
daños. Para retocar las partes dañadas durante el transporte y el montaje del reactor se suministrará al
menos cuatro litros de cada tipo de pintura utilizada.
9.

TANQUE CONSERVADOR DE ACEITE

El mantenimiento del nivel de aceite de cada reactor se realizará por medio de un tanque conservador.
El tanque conservador deberá contar con un diafragma o bolsa de aire en su interior, u otro dispositivo, que
impida el contacto de la superficie libre del aceite con el aire. Este dispositivo será de goma de base
nitrílica, o algún material similar, resistente al aceite caliente, estará diseñado de forma tal que no esté
sometido a esfuerzos mecánicos perjudiciales cuando el aceite esté en sus niveles máximo y mínimo.
El aire en la parte superior del diafragma de goma o en el interior de la bolsa de aire, deberá estar en
contacto con la atmósfera a través de un deshidratador de silicagel, con indicador de humedad.
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El volumen mínimo de aceite en el tanque conservador deberá ser suficiente para asegurar la visibilidad del
nivel de aceite a cualquier temperatura comprendida entre -20 ºC y +105 ºC.
Se deberá proveer una válvula de drenaje y un dispositivo de muestreo de aceite en la parte inferior del
tanque conservador. Ésta deberá permitir el vaciado completo del tanque conservador y será posible
accionarla desde el nivel del suelo.
En la parte superior debe contar con una tapa para el llenado. El extremo de cañería que penetra en el
tanque conservador deberá hacerlo como mínimo 30 mm, a fin de evitar que sedimentos presentes en el
tanque pasen a la cuba.
Uno de los extremos del tanque conservador, deberá tener una tapa apernada, para efectuar limpieza.
Este tanque debe poseer cáncamos, o elementos adecuados, para su izaje.
10. TRANSFORMADORES DE CORRIENTE EN AISLADORES PASANTES
Estos transformadores se usaran con propósitos de medida y protección, su diseño y construcción estará de
acuerdo a la publicación IEC 60044-1.
Con los transformadores de corriente se suministrará una placa que se localizará en la parte interna de la
caja de conexión de los terminales secundarios, en ella se indicarán claramente las conexiones requeridas
para la relación. Estas conexiones y la relación usada se indicarán en los diagramas de conexiones, los
cuales serán sometidos a aprobación.
Los transformadores de corriente instalados, serán uno del tipo medición y dos tipo protección con núcleos
independientes.
Los TC´s se someterán a las pruebas de rutina establecidas en la publicación IEC 60044-1.
El fabricante deberá entregar los protocolos de las pruebas tipo y rutina aplicadas a los transformadores de
corriente. También entregará las curvas de excitación de los mismos.
Para todos los núcleos de medición deberán suministrarse datos de calibración medidos en fábrica
incluyendo error de magnitud y desplazamiento del ángulo de fase, para el rango de medición comprendido
entre 25% y 100% de la carga nominal.
11. SISTEMA DE ENFRIAMIENTO
Cada reactor deberá estar equipado con un conjunto de radiadores.
Radiadores
Los radiadores deberán ser diseñados y probados para soportar las condiciones de presión de vacío
especificada para el tanque. Los radiadores también serán diseñados para ser accesibles con fines de
limpieza y pintura, no debe admitir la acumulación de agua en las superficies exteriores y para prevenir la
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formación de gas o bolsas de aire cuando el tanque esta siendo llenado. Todos los radiadores para los
reactores serán idénticos, desmontables y con la posibilidad de intercambiarse entre sí.
Los radiadores deberán dimensionarse de tal modo que, al desmontar uno de ellos, la capacidad del
sistema de refrigeración no afecte la capacidad del reactor.
Los radiadores deberán ser pintados en las superficies exteriores, y estar conectados al tanque por medio
de bridas de acero, maquinadas y soldadas al radiador y al tanque, deberán estar provistas de
empaquetaduras resistentes al aceite. Cada conexión de radiador sobre el tanque deberá estar provista de
una válvula de cierre de acuerdo con el numeral 13.12 de este documento, que pueda ser bloqueada en la
posición cerrada o abierta, para permitir que se remueva el radiador sin sacar del servicio el reactor. Una
brida ciega separada, a prueba de aceite, deberá proveerse en cada conexión para cerrarse cuando el
radiador esté desmontado. Cada radiador deberá tener argollas de izaje, un tapón de purga de aceite en el
fondo y un tapón de ventilación en la parte superior. Los tapones de purga y ventilación no deberán
localizarse en las bridas del radiador.
12. GABINETES DE CONTROL
Los gabinetes deberán ser adecuados para uso a la intemperie, con un grado de protección IP54.
Los circuitos

de control, fuerza y calefacción deben estar protegidos mediante interruptores

termomagnéticos, los cuales a su vez deben disponer de contactos auxiliares de alarma.
Los distintos dispositivos deberán ser cableados hasta regletas de terminales (borneras).
Los gabinetes de control deberán considerar una tapa en la parte inferior, con pernos, empaquetaduras y
prensaestopas, para la entrada y salida de los cables de control y fuerza.
Serán instalados a una altura apropiada para un operador de pie sobre el nivel de la base.
Deben poseer calefactor blindado, controlado por termostato, para prevenir condensación de humedad en
su interior.
Deben incluir iluminación interior accionada por interruptor de contacto de puerta.
Todos los dispositivos instalados en el gabinete deben estar convenientemente identificados mediante
placas acrílicas grabadas en forma indeleble, de acuerdo a los planos de cableado. El propio gabinete
tendrá su placa de identificación. Las identificaciones estarán en idioma español.
Los gabinetes de control deben estar instalados con elementos amortiguadores para evitar el traspaso de
las vibraciones del reactor a los elementos de control.
Para cada reactor, se deberá suministrar: gabinete terminal, montado sobre cada reactor, para cableado de
transformadores de medida, relés, señales de indicación, etc.
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Para el banco de reactores, se debe proveer un gabinete de agrupamiento. Este gabinete se centralizará el
conexionado proveniente de las 4 unidades monofásicas además del reactor de neutro y las señales que
llegan del edificio de control al banco. Cada reactor contará con una ficha enchufable, de forma tal que
pueda reemplazarse un reactor averiado por el de reserva, simplemente retirando la ficha del equipo
averiado y en su lugar se enchufa la ficha del reactor de reserva. Es decir el sistema permitirá realizar el
cambio de unidades por medio de conectores enchufables, de forma tal, que cualquiera de las cuatro
unidades monofásicas pueda formar parte del banco de reactores sin realizar el movimiento físico de las
unidades.
Para tal fin se dispondrán borneras agrupadas por sectores perfectamente identificados.
Los conectores enchufables deberán permitir la transferencia de todas las señales provenientes de cada
unidad monofásica (señalización, alarmas, disparos, potencia, control, etc.). Asimismo, se deberá
implementar un sistema que permita indicación al sistema de control de cuales unidades monofásicas se
encuentran en servicio.
13. ACCESORIOS
Los reactores incluirán los siguientes dispositivos de protección: relé Buchholz, termómetro de temperatura
de aceite, indicador magnético de nivel de aceite, imagen térmica del punto más caliente y dispositivo de
alivio de presión.
Todos los accesorios con excepción del dispositivo de alivio de presión, deberán disponer de dos circuitos
correspondientes a los niveles de alarma y disparo. Cada contactor tendrá dos contactos normalmente
abiertos y dos normalmente cerrados, deberán estar eléctricamente aislados entre ellos. Todos los
contactos serán adecuados para operar en 125 Vc.c. a 1 A de corriente.
13.1.

DETECTORES DE TEMPERATURA

Se deberán suministrar detectores de temperatura para cada reactor para el punto caliente de los
devanados y de la parte superior del aceite (incluyendo el aceite del cambiador de tomas). La resistencia de
los detectores (RTD´s) deberá ser de platino, con un valor de 100 Ohm a 0º C.
Deberán disponerse de los medios que permitan la remoción de los detectores de temperatura de manera
fácil sin necesidad de pasar los bulbos y la tubería capilar a través de varios compartimientos. Se proveerá
protección necesaria y se evitarán quiebres agudos donde los tubos capilares entran en el gabinete.
13.2.

INDICADORES DE TEMPERATURA

Con cada reactor se suministrarán indicadores de temperatura para el punto más caliente del devanado y
para el punto más caliente del aceite, será posible desmontarlos sin pérdidas de aceite, estarán equipados
con contactos de alarma y disparo para sistema de 125 Vc.c. para ser utilizados en conjunto con los
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detectores de temperatura especificados en el anterior numeral (13.1) para operar con valores de
temperatura ajustable entre 50 ºC y 120 ºC a valores recomendados por el fabricante.
Los indicadores de temperatura de aceite, podrán ser del tipo de indicación radial y estará instalado de
manera tal que su lectura pueda ser hecha sin dificultad por un operador parado sobre el suelo a una
distancia de 2 metros. El dial del indicador será equipado con un mecanismo que permita visualizar, ajustar
los niveles de alarma y disparo, así como también indicar la temperatura instantánea y la máxima
temperatura registrada.
Se instalará un monitor de temperatura de imagen térmica por cada reactor. El grado de protección del
dispositivo deberá ser tal que evite la condensación de la humedad ante cambios bruscos de temperatura.
El error del sistema de medición no debe ser mayor que ±2 ºC en todo el rango de medición y en
condiciones de carga mínima o máxima.
13.3.

DISPOSITIVO DE ALIVIO DE PRESIÓN

El dispositivo de alivio de presión estará localizado en la parte superior del reactor y tendrá un solo contacto
que será ajustado a nivel de disparo, será de tamaño adecuado para proteger el tanque contra
sobrepresión interna. Será diseñado para disminuir la descarga de aceite y expulsar el gas acumulado
después de abrir; este dispositivo operará a una presión estática menor que la presión de la prueba
hidráulica del tanque del reactor. Deberá soportar pleno vacío y no presentará fugas de aceite durante el
transporte o montaje del reactor.
Después de operar el dispositivo se repondrá automáticamente a un valor positivo de la presión residual del
gas.
Este dispositivo deberá poseer una señal que permita identificar su operación y con contactos de alarma
para cierre, adecuado para operar con 125 Vc.c. no puesta a tierra, los cuales podrán reponerse desde el
piso.
13.4.

RELÉ BUCHHOLZ

El relé Buchholz será montado entre tanque principal y el tanque de conservación del reactor. Este relé
estará provisto de contactos de cierre de alarma y disparo, adecuados para operar en un sistema de 125
Vc.c. no puesto a tierra; se activará con la acumulación de gas en la cámara de los flotadores o con el flujo
indebido del aceite ocasionado por fallas internas. Deberá estar provisto con grifos de prueba para
muestreo de gas y de aceite. Se proveerán dos válvulas de aislamiento con las cuales se facilite su
desmontaje y mantenimiento. El Contratista deberá suministrar un dispositivo para calibración en sitio de
este relé.
13.5.

RELÉ DE PRESIÓN SÚBITA

Cada reactor debe estar dotado con un relé de presión de rápida respuesta a la tasa de crecimiento de la
presión de aceite. El dispositivo deberá tener una condición igualadora que le permita mantener constante
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la exactitud a todos los niveles de presión. Deberá ser insensible a variaciones lentas de presión
ocasionadas por cambios de carga y deberá operar únicamente para fallas internas. El relé será fácilmente
accesible para inspecciones o pruebas sin necesidad de desenergizar el reactor y deberá estar provisto con
contactos de cierre para alarma y disparo alimentados de 125 Vc.c. no puesto a tierra. El Contratista deberá
suministrar un dispositivo para calibración en sitio de este relé.
13.6.

INDICADOR DE NIVEL DE ACEITE

Deberá suministrarse un indicador de nivel de aceite para el tanque conservador principal y para el tanque
cambiador de tomas bajo carga, dispuesto para llevar la señal al sistema de control y a la Unidad de Control
respectiva y para indicación local en el reactor, equipados además con contactos para 125 Vc.c. para dar
alarma por bajo nivel.
13.7.

INDICACIÓN REMOTA

Todos los relés y detectores de temperatura deberán tener suficientes contactos auxiliares para la
señalización remota al sistema de control de la subestación.
13.8.

PERNOS

El Contratista deberá suministrar los pernos requeridos para el anclaje del equipo al piso. El Contratista
suministrará para probación un plano en el que se indique la forma del anclaje y de los detalles de los
pernos, las dimensiones y el material.
Los pernos se diseñarán considerando las solicitaciones sísmicas horizontales y verticales teniendo en
cuenta el espectro sísmico del proyecto.
13.9.

PLACAS DE CARACTERÍSTICAS

Cada reactor deberá suministrar con una placa describiendo sus características técnicas, escrita en español,
sujeta a aprobación, montada donde pueda leerse fácilmente. También para los aisladores pasantes y
transformadores de corriente tipo aislador pasante se deberán suministrar placas sujetas a aprobación y
conforme con las publicaciones aplicables IEC.
También se debe proveer una placa que muestre la ubicación y función de todas las válvulas, grifos y
tapones. Se deberá indicar la posición (abierta o cerrada) que tendrán durante el funcionamiento normal de
las unidades.
13.10.

DESCARGADORES DE SOBRETENSIÓN

Se suministrarán los descargadores de sobretensión para el lado de alta tensión de cada reactor y para el
reactor de neutro.
Los descargadores serán del tipo óxido de zinc y cumplirán lo establecido en el documento “Especificación
Técnica de Descargadores de Sobretensión” PITS-SE-EE-008 y sus correspondientes planillas de Datos
Técnicos Garantizados.
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La confirmación de las características de los descargadores, no obstante, será responsabilidad del
fabricante, quien deberá indicarlas en la oferta.
Los niveles de protección de los descargadores ofrecidos estarán coordinados con los niveles de aislamiento
de los reactores, asegurando los márgenes de protección utilizados internacionalmente según publicación
IEC 60071.
Los descargadores para el sistema de 230 kV serán para sistemas rígidamente puestos a tierra. Cada
descargador se proveerá con contador de descargas y accesorios para el montaje. Los descargadores se
montarán sobre la cuba del reactor.
13.11.

ESTRUCTURA SOPORTE DE DESCARGADORES

Se debe proveer soportes metálicos removibles para instalar descargador tipo estación, en el lado de alta
tensión, por lo cual se deberá prever su fijación en el tanque del reactor. También se debe prever en el
diseño la forma de instalación de los contadores de descargas.
La altura del soporte deberá ajustarse de modo que el extremo superior de cada descargador esté próximo
al terminal del aislador pasante asociado, cumpliéndose las distancias eléctricas y de seguridad adecuadas.
13.12.

VÁLVULAS

Cada reactor deberá tener válvulas para:
a) Muestreo de aceite en la parte inferior del tanque.
b) Drenaje del tanque (válvula de compuerta con brida).
c) Conexión inferior del filtro prensa y drenaje completo para el tanque principal y el conservador
(ø50mm).
d) Conexión superior del filtro prensa para el tanque principal y el conservador (ø 50 mm).
e) Remoción de los radiadores sin drenar el tanque del reactor (válvulas de paso a la entrada y salida
de cada radiador).
f)

Extracción del aire del respiradero del aliviador de presión.

g) Drenaje completo y muestreo del tanque conservador.
h) Válvula para hacer vacío, ubicada en la parte superior del conservador del reactor.
i)

Válvulas de paso a ambos lados del relé Buchholz.

j)

Válvulas para el dispositivo de muestreo del relé Buchholz.

k) Válvula automática de retención a instalarse en la cañería del relé Buchholz, de modo que opere
automáticamente en caso de pérdida importante de la cuba.
Todas las válvulas hasta ø 100 mm inclusive, deberán ser de bronce de cañón. Las más grandes pueden ser
de bronce de cañón o cuerpos de hierro fundido con bronce de cañón. Deberán ser del tipo de válvula sin
restricción con tornillo interno y ser abiertas girándolas en dirección contraria a las agujas del reloj cuando
se mira el volante.
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Se deberán disponer medios para enclavar las válvulas con candado en las posiciones abierta y cerrada.
Cada válvula deberá estar provista con un indicador que muestre claramente la posición. Además, con
bridas que tengan caras maquinadas; se deberán diseñar para mantenerse sin fugas de aceite aislante
caliente.
Todas las válvulas deberán dotarse con una placa que tenga el número y la descripción de su función
operativa.
Cada reactor deberá disponer de una placa que muestre una lista y la localización de todas las válvulas.
En la parte superior del tanque del reactor deberá preverse un respiradero de aire conectado con tubería a
una válvula, situada a una distancia accesible desde el piso, para permitir el escape de gas cuando el
tanque está siendo llenado.
13.13.

REGISTRADOR DE IMPACTOS

Durante el transporte, los reactores deberán ser equipados con un registrador de impactos de tres ejes
ortogonales; aptos para funcionar a la intemperie con 100% de humedad
Antes del embarque de los equipos el fabricante deberá informar las aceleraciones máximas permisibles
para el reactor.
Dicho registrador no forma parte de la provisión y será devuelto una vez que arribe a destino.
Luego del arribo de los reactores a la obra, serán comparados los datos del registrador con los valores
máximos garantizados. En caso de verificarse la superación de los valores límites establecidos, ENDE se
reserva el derecho de repetir los ensayos que estime necesarios.
Los costos de los ensayos y del eventual traslado del o los equipos quedarán a cargo y costo del
Contratista.
14. CABLEADO DE CONTROL Y CIRCUITOS AUXILIARES
Los conductores de alimentación c.a. y c.c. deben ser de cobre flexible y clase de aislamiento 0,6/1 kV, y
temperatura de operación clase 90º C.
Para los circuitos de control, la sección de los cables será de 2,5 mm² y de 4 mm² para los circuitos de
corriente.
La identificación del cableado debe ser del tipo origen/destino en cada extremo del cable. Los extremos de
los conductores deben ser identificados con anillos no metálicos, con letras visibles e indelebles, siguiendo
la misma identificación existente en los esquemas de cableado.
Todo el cableado debe ser efectuado en canaletas plásticas con tapa removible, y los tramos de cableado
entre parte fijas y móviles deben protegerse con tubo plástico corrugado o con cintas plásticas helicoidales.
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En lo posible, los diferentes circuitos deberán diferenciarse por colores.
El fabricante debe indicar en su oferta las características de todos los cables de control a utilizar en la
construcción del sistema.
Los bloques terminales deben ser apilables, clase de aislamiento 1 kV.
Todas las entradas y salidas disponibles de cada Unidad de Control de Bahía deben ser conectadas a
regletas terminales, las cuales deben ser seccionables.
Cada regleta terminal debe estar identificada individualmente y sus bornes debidamente numerados. Las
regletas terminales deben ser montadas con espaciamiento suficiente para la interconexión de cables de
llegada y salida.
Todos los cables deberán tener terminales prensables del tipo punta con collarín aislante. Los terminales
para los circuitos de corriente deben ser seccionables y permitir cortocircuitar los mismos. El fabricante
debe disponer de terminales libres de reserva en porcentaje no inferior a 20% del total utilizado en cada
uno de los gabinetes.
Para los circuitos de corriente se deben utilizar terminales tipo ojal.
El suministro de voltaje auxiliar de calefacción, poder e iluminación, será adecuado para voltaje de 400/230
Vc.a. y para los accesorios de protección y control en un voltaje de 125 Vc.c.
El cableado que conecte las diferentes piezas, equipos o accesorios de los circuitos eléctricos propios del
reactor, se efectuará utilizando cajas terminales y tubo de acero galvanizado rígido del tipo "Conduit" (o
tubo de acero galvanizado flexible, según requerimiento).
15. REPUESTOS Y HERRAMIENTAS ESPECIALES
La provisión, en forma global, incluirá lo siguiente:
•

Un juego completo de herramientas especiales para montaje, llaves o equipos que sean
necesarios o convenientes para el ensamblaje, desmontaje y movimiento de los reactores.

•

Se suministrarán cuatro gatos hidráulicos de amplia capacidad para levantar un reactor
completo. Los gatos deben ser del tipo servicio-extra-duro con indicadores de presión con
escalas en Pascales.

•

Debe suministrarse también algún accesorio y/o dispositivo que sea regularmente provisto con
esta clase de equipos o que sea necesario para una operación satisfactoria.

La provisión de repuestos comprenderá las siguientes piezas:
•

Un aislador pasante lado línea (completo).

•

Un aislador pasante lado neutro (completo).
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•

Un radiador de cada tipo con accesorios.

•

Un relé Buchholz.

•

Un indicador para la temperatura del aceite.

•

Un detector de temperatura a resistencia.

•

Un indicador de imagen térmica.

•

Un indicador magnético de nivel de aceite.

•

Un dispositivo de alivio de presión.

•

Un juego completo de juntas y/o empaquetaduras de todos los tipos incluidos en el equipo

•

Un descargador con sus accesorios (lado línea).

•

Una carga de silicagel para secador de aire con indicador de humedad, igual al provisto en el
secador incorporado al reactor.

•

Secador de aire.

El listado detallado y el costo unitario de los repuestos y herramientas especiales, será presentado de
acuerdo al formato del Formulario C-2 (Parte II, Sección A: Formularios de la propuesta), estas tablas
deberán ser adjuntadas con la Tabla de Datos Técnicos Garantizados.
El fabricante podrá recomendar otras piezas que juzgue necesarias para el mantenimiento de la máquina
por un periodo mínimo de operación de 5 años.
16. ACEITE
El aceite a emplear para la carga del reactor y conservador, será aceite mineral especial para uso en
reactores.
Se deben cumplir todos los requerimientos establecidos en el numeral 25 del documento de
Especificaciones Técnicas de Autotransformadores PITS-SE-EE-001 del presente pliego.
17. PINTURA
Todas las superficies metálicas deberán limpiarse completamente por chorro de abrasivos, arena o
perdigonado metálico. Las superficies interiores del tanque sobre el nivel mínimo de aceite deben
suministrarse con una capa de pintura o esmalte de color claro y resistente al aceite. Las superficies
exteriores deben llevar una primera y dos capas finales de pintura epóxica de buenas propiedades de
resistencia al calor, al aceite y a la intemperie. El método de aplicación de las capas exteriores de pintura
estará de acuerdo con la práctica establecida del fabricante. Todo el acabado metálico deberá protegerse
adecuadamente contra daños durante el transporte. Para retocar las superficies dañadas, después del
montaje debe proveerse al menos 20 litros de pintura de acabado en tres o más depósitos adecuados para
su almacenamiento en el sitio. La pintura de acabado deberá tener una emisividad radiante no menor a
0,95. El color debe ser gris Nº 61 norma ANSI o 8.3 G 6.10/0.54 de la notación MUNSELL.
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Tanto como sea practicable, todas las partes exteriores de metal, incluyendo el tanque y radiadores serán
provistas con un acabado adecuado de dos capas de pintura epóxica de prueba al clima y durable. Para
aquellas partes donde no se pueda aplicar galvanización por inmersión en caliente, un procedimiento de
pintura conveniente será aplicado sujeto a la aprobación de ENDE.
18. PRUEBAS
18.1. PRUEBAS TIPO
El Contratista deberá entregar una copia a ENDE de los reportes de pruebas tipo, que satisfagan las
prescripciones de las publicaciones IEC, hechas sobre equipos similares durante el período de los últimos 5
años contados a partir de la fecha de presentación de la oferta; si no se dispone de reportes de pruebas
tipo con esta vigencia, se deberán realizar las pruebas tipo establecidas en la publicación IEC 60289 a un
reactor y su costo deberá ser considerado dentro del costo de los equipos.
Ante cualquier falla en la prueba a la cual se somete el reactor, será rechazado.
18.2. PRUEBAS DE RUTINA
Las pruebas de rutina a las que se someterán los reactores, deberán ceñirse a lo expresado en las
Publicaciones IEC 60044, 60060, 60137, 60296, 60076, 60289 teniendo en cuenta además los siguientes
requerimientos.
Las pruebas de impulso para los reactores deberán ser las que establece la Publicación IEC 60076-3 y se
aplicará a todos las terminales de línea y de neutro. La secuencia de la prueba consistirá de tensión entre
50% y el 75% del valor pleno y tres impulsos subsecuentes a plena tensión.
Con respecto a la realización de las pruebas de impulso tipo rayo y soporte de tensión de fuente separada
debe tenerse en cuenta lo siguiente: deberá realizarse la prueba de calentamiento conforme a lo
establecido en la publicación IEC 60076-2; con esta unidad en estas condiciones se efectuarán las pruebas
de impulso tipo rayo y la prueba de tensión a frecuencia industrial.
El costo de la realización de estas pruebas en la forma indicada se debe considerar dentro del costo de los
equipos, por lo que ENDE no reconocerá al Contratista ningún valor por su ejecución.
Si el aumento de temperatura del reactor en prueba excede los límites especificados, deberán tomarse las
medidas correctivas necesarias para lograr que los aumentos de temperatura estén dentro de los límites
especificados. Adicionalmente a los reportes de prueba normalmente realizados, deberá presentarse un
reporte con el análisis cromatográfico realizado sobre una muestra de aceite tomada antes de y después de
la ejecución de estas pruebas.
Para la prueba de soporte de sobretensión inducida de larga duración con medición de descargas parciales
para reactores, el procedimiento y la secuencia para la aplicación de la tensión de prueba deberá ser el
establecido en la publicación IEC 60076-3 para reactores con devanados de alta tensión no uniformemente
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aislados. La tensión de prueba deberá ser como se menciona en la publicación IEC. Esta prueba será
ejecutada después de completar las pruebas dieléctricas aquí listadas.
Para la prueba de medición de la capacitancia y tangente delta, deberá ejecutarse sobre el reactor
completamente ensamblado, en todos sus devanados a las tensiones que indica la norma correspondiente.
El tanque del reactor deberá ser probado para fugas de aceite y aire cuando esté siendo llenado con aceite
a la temperatura ambiente y a nivel normal.
La prueba deberá hacerse a no menos de 68,65 kPa (0,7 kg/cm²). La prueba de vacío deberá hacerse al
tanque, radiadores, tuberías, válvulas y accesorios a 133 Pa.
Con una anticipación de 30 días, el Contratista debe enviar a ENDE, para su aprobación, el programa
detallado de pruebas en fábrica. Este programa debe ser adecuado para comprobar que los equipos
atienden los requisitos técnicos establecidos.
ENDE enviará a 2 (dos) Ingenieros a las pruebas de fábrica, los costos de pasajes aéreos de ida y vuelta,
transporte desde y hacia el aeropuerto de destino, estadía, viáticos, correrán por cuenta del Contratista.
Estos costos deberán ser incluidos en el costo de los equipos.
Una vez realizadas las pruebas en fábrica, se entregará al Ingeniero la certificación de las pruebas con el
informe correspondiente.
La aceptación del certificado de los reportes de pruebas efectuadas, no releva al Contratista de su
responsabilidad para con el equipo en caso de que éste falle, independientemente que el equipo esté en
posesión del Contratista, en los almacenes de ENDE o instalado en sitio.
Si las pruebas revelasen deficiencias en los equipos, ENDE podrá exigir la repetición de todas las pruebas,
que en su opinión fuesen necesarias para asegurar la conformidad con las exigencias del Contrato. Los
gastos por dichas pruebas suplementarias serán cubiertos por el Contratista.
18.3. PRUEBAS DE ACEPTACIÓN EN SITIO
El fabricante deberá proveer los servicios de un representante competente, interiorizado en el montaje, y
puesta en funcionamiento y operación de los equipos que se suministran.
El representante deberá supervisar y actuar como guía del personal, tanto del Contratista que efectuará el
montaje, como del personal de supervisión de ENDE. El representante deberá participar de las pruebas de
aceptación en sitio, además supervisará la puesta en servicio de la máquina.
Treinta días antes de la realización de las pruebas, el Contratista entregará a ENDE, para su aprobación:
•

Lista de pruebas a realizar.

•

Descripción de los procedimientos de cada prueba.

•

Detalle de los equipos e instrumentos que se utilizarán para dichas pruebas.
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Dentro de las pruebas a desarrollar deben estar incluidas las siguientes:
•

Ensayo dieléctrico del aceite, después de su tratamiento.

•

Ensayo de fugas de aceite (deberá ser realizado con el aceite caliente a 60 ºC) para detectar
eventuales pérdidas de aceite.

•

Ensayo de resistencia de aislación de los devanados y núcleo (con Megger).

•

Medición de la resistencia del arrollamiento.

•

Ensayo dieléctrico de los circuitos de control y accesorios totalmente montados.

•

Control de funcionamiento de todos los dispositivos de medición y/o protección.

•

Medición de la resistencia de aislamiento, de la resistencia óhmica.

•

Verificación de relación de transformación y polaridad de los transformadores de corriente.

•

Medición del factor de disipación (tg delta) y de la resistencia de aislamiento de los aisladores
pasantes.

El Contratista debe suministrar los equipos e instrumentos requerido para estas pruebas.
ENDE aprobará la lista de pruebas y podrá agregar alguna otra prueba que en su criterio considere
necesaria realizar. El Contratista deberá registrar los resultados de las pruebas en planillas de protocolos
correspondientes, y entregará 3 copias de dichos protocolos a ENDE.
19. DATOS TÉCNICOS GARANTIZADOS
El Proponente presentará con su propuesta las Tablas de Datos Técnicos Garantizados debidamente
llenadas, firmadas y selladas, las mismas que servirán de base solamente a efectos de homologar las
propuestas. Los valores finales para estos equipos serán definidos por el Proponente que se adjudique la
licitación, en base a los estudios eléctricos que debe realizar.
20. INFORMACIÓN A SER PRESENTADA POR EL PROPONENTE EN SU PROPUESTA
La información que debe presentar el Proponente en su propuesta, deberá incluir la siguiente
documentación.
•

Copia de los protocolos de Pruebas Tipo realizadas a equipos de similares características que los
ofrecidos.

•

Tabla de datos técnicos garantizados.

•

Cronograma de fabricación.

•

Lista de equipos incluidos en el suministro con sus características y componentes principales.

•

Planos de disposición general de los reactores, indicando sus dimensiones principales, sus pesos
y ubicación de los accesorios.

•

Información de aisladores pasantes, con diagramas, dimensiones y pesos.
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Lista de referencia de las instalaciones del mismo tipo de reactor, con el año de puesta en
servicio.

•

Cualquier otra información que ilustre los equipos ofrecidos.

Los manuales, leyendas, explicaciones de los planos, dibujos y diagramas, deberán redactarse en idioma
español.
21. INFORMACIÓN A SER PRESENTADA DESPUÉS DE LA FIRMA DE CONTRATO Y ORDEN DE
PROCEDER
El Contratista deberá proporcionar, en un plazo máximo de 60 (sesenta) días siguientes a partir de la firma
de contrato y orden de proceder, 3 (tres) ejemplares, para aprobación por parte de ENDE, de la siguiente
información:
•

Lista de planos y documentos.

•

Cronograma final de fabricación.

•

Vista de planta y cuatro vistas laterales con todos los detalles (ubicación placa apoya gatos,
bornera de puesta a tierra, cierre tapa de cuba, detalle de decubaje, inclinación de cañerías en
general, accesorios y su ubicación, etc.), distancias eléctricas entre bornes y tierra, todo
debidamente acotado.

•

Copia del protocolo de pruebas del aceite a utilizar.

•

Plano del gabinete de control del reactor.

•

Plano del gabinete de agrupamiento de los reactores.

•

Detalle, con plano de ubicación y numeración correspondiente de todas las juntas de la
máquina.

•

Detalle, con plano de ubicación y numeración correspondiente de todas las tapas que se utilizan
durante el transporte y son posteriormente removidas en el montaje.

•

Manual o instrucciones de puesta en servicio y mantenimiento, y folletos en idioma español de:

o

Aisladores pasantes

o

Relé Buchholtz

o

Niveles de aceite

o

Relés de imagen térmica

o

Termómetros

o

Secador de silicagel

o

Gatos hidráulicos

o

Dispositivo de alivio de presión
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Manual o instrucciones de transporte, puesta en servicio y mantenimiento de la máquina y sus
componentes.

•

Instrucciones para el manipuleo, purga y tratamiento de aceite.

•

Memoria descriptiva del método de secado e impregnación que será utilizado. Adjuntando lista
de los equipos que se utilizarán para realizar esta tarea.

•

Certificado de fábrica, de la chapa (lámina) que será usada para fabricar el núcleo y la cuba.

•

Listado con marca y modelo de todos los componentes eléctricos instalados en los gabinetes de
comando.

•

Válvulas con indicación del material.

•

Esquemas eléctricos (funcionales y cableados) de los gabinetes de control y agrupamiento.

•

Detalles de la estructura soporte de los descargadores.

•

Cualquier otra información sobre el equipo y componentes.

Una copia de la documentación será devuelta al Contratista en un plazo de 30 días calendarios con una de
las siguientes leyendas:
1.

Aceptado

2.

Aceptado con observaciones

3.

Rechazado

En el caso de que la documentación contenga las opciones Aceptado con observaciones y Rechazado, el
Contratista debe realizar las modificaciones indicadas y remitir a ENDE la documentación correspondiente
para una nueva revisión.
Será por cuenta y riesgo del Contratista cualquier trabajo que ejecute antes de recibir los planos aprobados
por ENDE. Esta aprobación no releva al Contratista del cumplimiento de las especificaciones y de lo
estipulado en el Contrato.
La aceptación de cualquier documento no exime al Contratista de plena responsabilidad en cuanto al
funcionamiento correcto de los equipos, y a la obligación de suministrar el producto de acuerdo con las
exigencias técnicas.
Treinta días antes del embarque de los equipos, el Contratista deberá presentar:
•

Tres (3) ejemplares de toda la documentación aprobada por ENDE (1 copia de los planos se
entregará en formato AUTOCAD), incluyendo las respectivas modificaciones solicitadas.

•

Tres (3) ejemplares del informe referido a las pruebas de aceptación realizadas en fábrica.

•

Cuatro (4) ejemplares de los manuales de montaje, operación y mantenimiento. Al salir de
fábrica, cada equipo deberá llevar un juego adicional de la documentación anterior,
perfectamente protegido y guardado dentro del gabinete de control.
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22. EMBALAJE
El embalaje y la preparación para el transporte será tal que se garantice un transporte seguro de los
equipos considerando todas las condiciones climatológicas y de transporte al cual estarán sujetas.
Todos los reactores serán embarcados a destino con un registrador de impactos en las tres direcciones
(ejes x, y, z).
Los documentos de entrega de los reactores necesariamente deben incluir el papel de registro del
registrador de impacto.
23. TRANSPORTE
Los reactores deben ser adecuadamente apuntalados tomando todas las medidas necesarias de protección
para su transporte, considerando las condiciones de las vías carreteras o vías de ferrocarril existentes en
Bolivia. Deben transportarse llenos con gas de nitrógeno seco o aire seco, materiales deshumidificadores y
todos los dispositivos indicadores de presión requeridos con escalas en Kg/cm2. El peso inicial del material
deshumidificador y, la presión inicial de gas y temperatura debe indicarse claramente.
En los casos que el reactor sea transportado con nitrógeno, los devanados deberán estar totalmente secos
y el Contratista entregará un reporte indicando la temperatura y la presión del día que fue realizado el
embalaje.
Asimismo, las tuberías, manómetros y demás accesorios deberán ser protegidos con planchas de hierro
debidamente empernadas al tanque, de modo tal que se evite roturas, daños y robos en el trayecto a obra.
24. GARANTÍA TÉCNICA
El equipamiento, sus accesorios y componentes, deben ser cubiertos por una garantía respecto a cualquier
defecto de fabricación, por un plazo de 12 meses de la puesta en servicio. Si durante el periodo de garantía
determinadas piezas presentaran desgaste excesivo o defectos frecuentes, ENDE podrá exigir el reemplazo
de esas piezas en todas las unidades que comprende el suministro, sin costo alguno.
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TABLA DE DATOS TÉCNICOS GARANTIZADOS
REACTOR DE DERIVACIÓN - 230/√ 3 kV (ÍTEM C-2)
SUBESTACIÓN LAS CARRERAS
ÍTEM

DESCRIPCIÓN

1

Fabricante

2

País de origen

UNIDAD

REQUERIDO

3

Tipo

4

Norma

5

Tensión nominal

kVef.

230

6

Tensión máxima de operación

kVef.

245

7

Frecuencia

8

Conexión del neutro del sistema

9

Número de fases

IEC 60289

Hz

50
Sólido a tierra
Monofásico

Tensión nominal del equipo
10

kV

230

kV

52

Arrollamiento AT

kV

245

Arrollamiento neutro

kV

52

Potencia nominal por unidad monofásica

MVAR

7 (*)

13

Potencia nominal del banco trifásico

MVAR

21 (*)

14

Grupo de conexión del banco de reactores

Yn

15

Refrigeración
Elevación de temperatura sobre ambiente

ONAN

16

Máxima elevación de temperatura del aceite (capa superior)
En el punto más caliente del cobre
Nivel de aislamiento de los devanados

Arrollamiento AT
Arrollamiento neutro
Tensión máxima de servicio

11
12

ºC
ºC

55
65

Tensión de ensayo con onda de choque completa 1,2x50 μs (BIL)

kV

950

Tensión de ensayo a Frecuencia Industrial

kV

395

kV
kV

250
95

Devanado de alta tensión
17

Neutro
Tensión de ensayo con onda de choque completa 1,2x50 μs (BIL)
18

Tensión de ensayo a frecuencia Industrial
Pérdidas totales a tensión y frecuencia nominal (referidas a 75 ºC)

19

Impedancia nominal

20

21
22

kW
Ohm

Características de magentización
Tensión porcentual de saturación (knee point) con respecto a la
tensión asignada
Tolerancia del "Knee point"
Nivel de ruido máximo en condiciones nominales e incluyendo todo el
equipo de enfriamiento en funcionamiento
Vacío que es capaz de soportar la cuba

Según diseño

%
%
dB

< 82

mm hg

Pleno

Facilidades para intercambiabilidad de unidades monofásicas
23

Sistema de barraje AT

Sí

Sistema de control

Sí
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DESCRIPCIÓN

UNIDAD

REQUERIDO

OFERTADO

Características de los Aisladores Pasantes (Bushings)
Alta Tensión
Tipo de aislador

Condensador

Tensión de ensayo con onda de choque completa 1,2x50 μs (BIL)
24

Tensión de ensayo a frecuencia Industrial
Distancia de fuga
Neutro
Tensión de ensayo con onda de choque completa 1,2x50 μs (BIL)
Tensión de ensayo a frecuencia industrial
Distancia de fuga

kV
kV
mm

1050
460

kV
kV

250
95

mm

Transformadores de corriente tipo pasatapas
Fabricante
Normas
Aislador pasante AT
Relación de transformación

A

Potencia de precisión

VA

30

Clase/ALF

5P20

Clase y factor límite de precisión
Cantidad / Uso

25

600/1 MR

2 / Protección

Relación de transformación

A

Potencia de precisión

VA

20

Clase/FS

0,2 Fs<5

Clase y factor límite de precisión
Cantidad / Uso

600/1 MR

1 / Medida

Aislador pasante neutro
Relación de transformación

A

Potencia de precisión

VA

30

Clase/ALF

5P20

Clase y factor límite de precisión
Cantidad / Uso

600/1 MR

1 / Protección

Relación de transformación

A

Potencia de precisión

VA

Según diseño
Según diseño

Clase y factor límite de precisión

Según diseño

Cantidad / Uso (en fase central)

1 / Imagen térmica

Peso
26

Tanque y accesorios sin aceite

kg

Tanque y accesorios con aceite

kg

Dimensiones aproximadas del reactor ensamblado
27

Altura total

mm

Ancho total

mm

Largo total
mm
(*) Datos referenciales, solo con fines de comparación de ofertas, el Contratista definirá los valores finales de acuerdo a los estudios eléctricos
que realizará.
Los niveles de aislamiento interno y externo deberán ser verificados en los estudios de coordinación de aislamiento.
Aún cuando no se indiquen datos en la columna "Requerido", el proponente debe consignar sus propios datos, que se entiende son
garantizados.
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REACTOR DE NEUTRO 1,5 MVAR (ÍTEM C-3)
SUBESTACIÓN LAS CARRERAS
ÍTEM

DESCRIPCIÓN

1

Fabricante

2

País de origen

UNIDAD

REQUERIDO

3

Tipo

4

Norma

5

Tensión nominal

kVef.

230

6

Tensión máxima de operación

kVef.

245

7

frecuencia

8

Conexión del neutro del sistema

IEC 60289

Hz

50
sólido a tierra

9

Tensión nominal continua

10

Corriente nominal continua

A

11

Corriente nominal para 1 segundo

A

50 (*)

12

Potencia nominal para 1 segundo

kVAR

1500 (*)

13

Refrigeración
Elevación de temperatura sobre ambiente

14

34,5 (*)
10 (*)

ONAN

Máxima elevación de temperatura del aceite (capa superior)
En el punto más caliente del cobre
Nivel de aislamiento de los devanados

ºC

55

ºC

65

kV

250

kV

95

kV

170

kV

70

Devanado de Neutro
Tensión de ensayo con onda de choque completa 1,2x50 μs (BIL)
15

Tensión de ensayo a frecuencia industrial
Tierra
Tensión de ensayo con onda de choque completa 1,2x50 μs (BIL)
Tensión de ensayo a frecuencia industrial

16
17
18

Pérdidas totales a tensión y frecuencia nominal (referidas a 75 ºC)

kW

Impedancia a 50 Hz

Ohm

Inductancia

mH

Vacío que es capaz de soportar la cuba

600 (*)

mm hg

Pleno

Características de los aisladores pasantes (Bushings)
Neutro
Tensión de ensayo con onda de choque completa 1,2x50 μs (BIL)
19

kV

250

Tensión de ensayo a frecuencia industrial

kV

95

Distancia de fuga

mm

Tierra
Tensión de ensayo con onda de choque completa 1,2x50 μs (BIL)

20

21
22

Tensión de ensayo a frecuencia industrial
Distancia de fuga
Transformadores de corriente tipo pasatapas
Fabricante
Normas
Aislador pasante lado tierra
Relación de transformación
Potencia de Precisión
Clase y factor límite de precisión
Cantidad / Uso
Relación de transformación
Potencia de Precisión
Clase y factor límite de precisión
Cantidad / Uso
Descargador de sobretensiones (**)
Peso
Tanque y accesorios sin aceite
Tanque y accesorios con aceite

kV

170

kV
mm

70

A
VA
Clase/ALF

Según diseño
Según diseño
5P20
1 / Protección
Según diseño
Según diseño
0,2 Fs<5
1 / Medida
Sí

A
VA
Clase/FS

kg
kg
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DESCRIPCIÓN

UNIDAD

Dimensiones aproximadas del reactor ensamblado
Altura total
23
Ancho total
Largo total
(*) Datos referenciales, sólo con fines de comparación de ofertas, el Contratista definirá
que realizará.

REQUERIDO

OFERTADO

mm
mm
mm
los valores finales de acuerdo a los estudios eléctricos

(**) Las características técnicas del descargador serán definidas por el proponente en la ingeniería de detalle.
Los niveles de aislamiento interno y externo deberán ser verificados en los estudios de coordinación de aislamiento.
Aún cuando no se indiquen datos en la columna "Requerido", el proponente debe consignar sus propios datos, que se entiende son
garantizados.

LISTA DE REPUESTOS Y HERRAMIENTAS ESPECIALES
REACTOR EN DERIVACIÓN - 230 / √ 3 kV Y
REACTOR DE NEUTRO (ÍTEMES C-2 Y C-3)
ÍTEM

DESCRIPCIÓN (2)

UNIDAD
(3)

CANTIDAD
(4)

P R E C I O (5)
SUMINISTRO
UNITARIO
[USD]

TOTAL
[USD]

1
2
3
4
5
6
7

(1) Este formulario se debe presentar conjuntamente la Tabla de Datos Técnicos Garantizados, para cada equipo o un conjunto
de equipos con las mismas características técnicas.
(2) Se deben listar los repuestos solicitados en las especificaciones técnicas describiendo sus características principales,
incluyendo otros repuestos sugeridos por el fabricante.
(3) Se debe indicar la unidad (pieza, lote, etc.)
(4) Cantidad a suministrar según especificación o sugerencia del fabricante.
(5) Costo unitario y total del repuesto.
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ALCANCE DE LA PROVISIÓN
Estas especificaciones están referidas al requerimiento para el diseño, fabricación, pruebas y garantías de
funcionamiento para el suministro de interruptores de potencia.
La provisión incluye el diseño, fabricación y suministro de la estructura soporte de los interruptores,
gabinetes de agrupamiento, conectores terminales, además de un lote de repuestos y accesorios.

2.

NORMAS APLICABLES
Los interruptores y sus accesorios serán diseñados, fabricados y probados de acuerdo a las últimas
versiones vigentes de las normas NEMA, ANSI e IEC.
Los interruptores deben cumplir las siguientes normas:
•

IEC 60060: “High-voltage test techniques”.

•

IEC 60376: “Specification and acceptance of new sulfur hexafluoride”.

•

IEC 60427: “Synthetic testing on high-voltage alternating current circuit breakers”.

•

IEC 60694: “Common specifications for high-voltage switchgear and controlgear standards”.

•

IEC 61264: “Ceramic pressurized hollow insulators for high-voltage switchgear and controlgear”.

•

IEC 62271-100: “High-voltage alternating current circuit breakers”.

En caso de que se utilicen otras normas equivalentes, el Proponente deberá adjuntar una copia de las
mismas e indicar y explicar las equivalencias que correspondan.
3.

CONDICIONES AMBIENTALES Y SÍSMICAS
Los interruptores deberán diseñarse para operar satisfactoriamente bajo las condiciones de servicio
ambientales y sísmicas del lugar instalación, tal como se indica en el documento PITS-SE-003.

4.

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS REQUERIDAS
Los interruptores deben ser del tipo tanque de interrupción vivo y la extinción de arco debe ser en un
medio de hexafluoruro de azufre (SF6). Tendrán capacidad de operación (apertura y cierre) monopolar y
tripolar rápidos para líneas de transmisión, para el caso de interruptores para transformadores de potencia
y reactores la operación será tripolar. También deben ser libres de reencendidos por falla kilométrica y por
corrientes capacitivas.
Aisladores
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Los aisladores de los interruptores serán de porcelana y del tipo condensador, diseñados de manera tal de
no sufrir tensiones impropias causadas por cambios de temperatura, mecanismos de operación ni por la
acción de otros dispositivos. Los aisladores de los interruptores serán diseñados de acuerdo a lo establecido
en la Publicación IEC 60233.
Mecanismo de operación
Los mecanismos de operación, dispositivos auxiliares y de servicio se incluirán en los gabinetes de
comando,

serán

claramente

identificados,

y

sus

circuitos

serán

protegidos

con

interruptores

termomagnéticos. Todas las partes del mecanismo que salgan del gabinete serán adecuadamente
protegidas contra el ambiente y daños de terceros.
La condición del mecanismo de operación de resorte (Cargado-Descargado) y la posición del interruptor
(Cerrado-Abierto), serán claramente identificadas, podrán ser visibles desde el piso sin necesidad de abrir la
puerta del gabinete.
El mecanismo de operación tendrá también un dispositivo de cargado manual del resorte, éste dispositivo
tendrá un mecanismo de bloqueo que evite la operación del motor cuando esté conectado. Para poder
detectar el estado del resorte (Cargado-Descargado), el mecanismo tendrá bloques de contactos auxiliares
con contactos normalmente cerrados y contactos normalmente abiertos.
El mecanismo de operación no requerirá ningún ajuste crítico y deberá ser equipado con dispositivos que
sean necesarios para permitir una operación de reconexión instantánea. Una llave de enclavamientosupervisión o dispositivo equivalente debe proveerse en el mecanismo de disparo libre mecánico para
prevenir recierre antes que los enclavamientos del interruptor hayan sido repuestos, balanceando
operaciones indeseables así como con dispositivos antibombeo.
El mecanismo de operación, así como todos los componentes del circuito de disparo, serán diseñados de
manera tal que en caso de falla del resorte, las operaciones de cierre o apertura no sean alteradas y en
ningún caso ocurra una operación accidental.
El mecanismo del interruptor será operado por un resorte cargado por un motor eléctrico, también tendrá
un dispositivo de cargado manual del resorte, éste dispositivo tendrá un mecanismo de bloqueo que evite la
operación del motor cuando esté conectado.
El mecanismo del interruptor será operado por un resorte cargado por un motor eléctrico de alta calidad y
confiabilidad, que tenga una duración de al menos 10000 operaciones de carga. El mecanismo de operación
debe abrir o cerrar simultáneamente las tres fases bajo cualquier condición de comando.
Para disparos eléctricos, el mecanismo de operación será equipado con dos bobinas de disparo
eléctricamente independientes sin conflictos de operación simultánea.
Las partes del mecanismo de operación que requieran lubricación serán suministradas con aplicadores de
grasa.
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Cámara de extinción
La cámara de extinción de arco será diseñada de manera tal que pueda resistir los incrementos de presión
debido a la interrupción de corrientes de falla, tendrá un bajo nivel de riesgo durante las operaciones de
disparo del interruptor en condiciones de corrientes de falla. Para reducir todos los efectos mencionados, el
uso de dispositivos de alivio de presión será aceptado, debiendo estar claramente identificados en la
sección de datos garantizados de la propuesta.
Accionamiento
El mecanismo del interruptor será operado por un resorte cargado por un motor eléctrico de alta calidad y
confiabilidad, que tenga una duración de al menos 10.000 operaciones de carga. Los resortes de operación
serán comprimidos-tesados, por un motor universal de 125 Vc.c. y 230 Vc.a., capaz de comprimir o tesar el
resorte en un periodo no mayor a 20 segundos. El resorte será inmediatamente recargado después de cada
cierre del interruptor.
El motor eléctrico de cargado del resorte, será protegido con un mini-interruptor termomagnético
instantáneo contra cortocircuitos y de reacción retardada para condiciones de corrientes de arranque y
sobrecorrientes de carga.
Contactos auxiliares
El mecanismo de operación será equipado con por lo menos 9 contactos auxiliares tipo normalmente
abiertos (NA) y 9 contactos auxiliares normalmente cerrados (NC), éstos serán eléctricamente aislados y
totalmente independientes. Estos contactos serán adicionales a los contactos auxiliares requeridos para la
operación normal y el control del interruptor. Todos los contactos de los mecanismos auxiliares serán
diseñados para 125 Vc.c./ca. Las bobinas de cierre/disparo serán capaces de operar con voltajes entre el
70% y el 125% de 125 Vc.c. para operaciones de disparo, y entre el 85% y 120% de 125 Vc.c. para
operaciones de cierre del interruptor.
Sistema de mando
Las operaciones de cierre o apertura de los interruptores serán llevadas a cabo por medio de pulsadores en
posiciones locales o remotas, seleccionadas a través de llaves de tres posiciones claramente identificadas:
LOCAL, DESCONECTADA y REMOTA. Adicionalmente los gabinetes serán provistos con botones de
accionamiento mecánico-manual para acciones de cierre, disparo de emergencia o para efectuar labores de
mantenimiento y ajuste.
Conectores terminales
Se proveerán conectores terminales apernados de cable a superficie plana, con cuatro perforaciones,
mismas que estarán espaciadas según NEMA. El Contratista deberá tomar en cuenta los conductores a
instalar en cada una de las barras flexibles de las subestaciones para suministrar el conector terminal
adecuado al tipo de conductor a utilizar.
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Los conectores terminales deberán ser a prueba de efecto corona y con capacidad de corriente mayor que
la nominal de los bushings a los que estén acoplados. La superficie de contacto no producirá calentamientos
excesivos; el incremento de temperatura no deberá ser mayor de 30 °C.
Los terminales y los bloques terminales de servicios auxiliares serán diseñados según la capacidad de los
equipos de control, sin embargo se aceptarán terminales para cable número 12 AWG.
Estructuras
Los interruptores deberán estar diseñados mecánicamente para soportar entre otros, esfuerzos debidos a:
•

Cargas del viento.

•

Fuerzas electrodinámicas producidas por cortocircuito.

•

Fuerzas de tracción en las conexiones horizontales y verticales en la dirección más desfavorable.

Las estructuras soporte de los interruptores serán de acero galvanizado tipo reticulado o tipo C y soportarán
los esfuerzos que le transmita el interruptor y deberán resistir las condiciones sísmicas establecidas en el
documento PITS-SE-003. Asimismo el diseño contemplará la unión de sus partes estructurales para
transmitir los esfuerzos a la fundación. Las estructuras estarán provistas de perforaciones para conexiones
de puesta a tierra.
El Contratista suministrará la estructura completa, incluyendo los pernos de anclaje a la fundación, además
de grapas de bronce para puesta a tierra de cada estructura, adecuados para conductor de cobre 2/0 AWG.
Los interruptores serán provistos con un nivel reducido de presión de gas SF6, mantenimiento en la presión
positiva interna así como con todos los accesorios de control de llenado y purga de gas, equipamiento que
debe cumplir las recomendaciones medioambientales.
Gabinete
El gabinete de comando montado en la parte inferior del interruptor será instalado en un lugar de fácil
acceso, tener una altura conveniente además de espacio suficiente para facilitar el mantenimiento. Para
comandar localmente, estos gabinetes serán adecuados para un servicio exterior debiéndose ser
completamente herméticos contra el agua y el polvo (grado IP54). Los gabinetes serán equipados con
calefactores controlados por termostatos, interruptor de control de lámparas y un tomacorriente de
potencia de 15 A, estos accesorios serán adecuados para operar con 230 Vc.a./50 Hz. Los gabinetes de
comando tendrán puertas colgantes, chapas de seguridad y ventanillas de visualización para verificar desde
el suelo sin necesidad de abrir la puerta, la posición del interruptor y el estado del mecanismo de operación.
Dentro del gabinete, preferiblemente sobre la puerta, será colocado el plano del circuito completo del
interruptor incluyendo componentes y accesorios. Adicionalmente, para permitir el ingreso de los cables, el
gabinete tendrá placas removibles en sus bases.
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El gabinete deberá ser suministrado completamente cableado, con los circuitos de control y fuerza
independientes, el cableado de los paneles de control y los bloques terminales serán adecuados para un
aislamiento de 0,6/1 kV según Publicación IEC 60502. Se suministrará un 20% adicional de cada tipo de
bloque de terminal empleado, como reserva, para uso futuro de ENDE. Los circuitos terminales de voltaje
serán adecuados para cables número 10 AWG y número 8 AWG para los de corriente, el resto de los
bloques terminales será adecuado para cable número 12 AWG.
Los interruptores deberán poseer un contador mecánico de operaciones, ubicado en el gabinete de
comando.
Medio aislante
Los interruptores serán provistos con suficiente gas SF6, libre de humedad e impurezas en contenedores
aprobados ambientalmente. Los productos corrosivos que puedan aparecer como resultado de extinción de
arco eléctrico y de la infiltración de humedad, serán filtrados y disecados adecuadamente en cámaras
provistas con filtros absorbentes y materiales disecantes adecuados.
El sistema de gas de SF6 será provisto con un dispositivo de compensación de presión por temperatura por
polo. Este dispositivo también controlará continuamente la presión del gas SF6, dando dos niveles de
alarma cuando la presión del gas o su densidad sean reducidas. El primer nivel de alarma de presión o
densidad proveerá señales eléctricas de falla temprana, si la presión del gas o densidad continúa bajando a
niveles críticos, el segundo nivel de alarma será activado, bloqueando inmediatamente el interruptor y
simultáneamente el mecanismo de operación.
Todo el sistema de sellos y empaquetaduras de SF6 será propiamente verificados y protegidos, reduciendo
los riesgos de fugas de gas; la provisión garantizará que en ninguna situación existan fugas mayores al
0,5% de la presión nominal del gas. Los aisladores, sus sellos y empaquetaduras asociados tendrán
características electromecánicas adecuadas que satisfagan los requerimientos del sistema eléctrico y
medioambiental.
Los dispositivos de llenado de gas SF6 y accesorios provistos, incluirán válvulas de regulación de presión de
gas, y herramientas que garanticen un adecuado control y detección de fugas.
Todas las partes metálicas serán pintadas. Para retocar la pintura dañada durante el transporte y montaje
se suministrará por lo menos dos litros de pintura de cada tipo.
5.

ACCESORIOS
Los siguientes accesorios deberán ser provistos como mínimo para cada conjunto de interruptor:
•

Placa de características en español conforme a las publicaciones IEC aplicables.

•

Medidores de presión para cada polo.

•

Indicadores de posición mecánicos (rojo y verde).
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•

Argollas o ganchos para el izaje.

•

Contador de operaciones.

•

Conectores terminales bimetálicos para la conexión del interruptor al sistema de barras, mismos
que deben ser técnicamente adecuados para conectarse al sistema de barras de la subestación.

•

Conectores terminales de puesta a tierra para conductor de cobre trenzado.

•

Dispositivo de operación manual.

•

Contactos auxiliares.

•

Gabinete de control tropicalizado IP 54 con calefacción y termostato.

•

Estructura soporte completa, con todas las tuercas y pernos necesarios para fijar
adecuadamente el equipo incluyendo pernos de anclaje.

•

Herramientas especiales necesarias para montaje, operación y mantenimiento.

•

Contactos adicionales previstos para control, supervisión e indicación de posición (futuros).

•

Dotación completa de gas SF6 en balones metálicos, incluyendo un balón extra por subestación
para mantenimientos futuros.

6.

•

Herramientas y equipo de llenado de gas SF6.

•

Detector de fuga de gas SF6.

•

Otros accesorios.

REPUESTOS Y HERRAMIENTAS ESPECIALES
Para cada tipo de interruptor a proveer, se suministrará lo siguiente.
•

Un polo completo, incluyendo aislador.

•

Un juego completo de sellos y empaquetaduras.

•

Un mecanismo completo de operación.

•

Cualquier otro repuesto estándar recomendado por el fabricante para una operación de un
periodo de 5 años.

Por cada dos interruptores se suministrará 1 juego de herramientas especiales y 1 juego compuesto por
mangueras, válvulas e instrumentos para la medición de la presión y densidad del gas SF6, necesarios para
los trabajos de mantenimiento y reparación de los interruptores.
El listado detallado y el costo unitario de los repuestos, y herramientas especiales, será presentado de
acuerdo al formato del Formulario C-2 (Parte II, Sección A: Formularios de la propuesta), estas tablas
deberán ser adjuntadas con la Tabla de Datos Técnicos Garantizados.
El fabricante podrá recomendar otras piezas que considere necesarias para el mantenimiento de la máquina
por un periodo mínimo de operación de 5 años.
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PRUEBAS
7.1. PRUEBAS TIPO
Conjuntamente su propuesta el Proponente presentará las copias de las pruebas tipo, certificadas por una
entidad independiente de prestigio, que permitan comprobar que los interruptores y sus dispositivos de
mando cumplen la serie completa de las pruebas establecidas en la Publicación IEC 62271-100.
7.2. PRUEBAS DE RUTINA
Los interruptores de potencia serán sometidos a la serie completa de las pruebas de rutina especificadas en
la Publicación IEC 62271-100. Estas pruebas deben realizarse en todos los interruptores que comprende el
suministro.
Con una anticipación de 30 días, el Contratista debe enviar a ENDE, para su aprobación, el programa
detallado de pruebas en fábrica. Este programa debe ser adecuado para comprobar que los interruptores
atienden los requisitos técnicos establecidos.
ENDE enviará a 2 (dos) Ingenieros a las pruebas de fábrica, los costos de pasajes aéreos de ida y vuelta,
transporte desde y hacia el aeropuerto de destino, estadía, viáticos, correrán por cuenta del Proponente.
Estos costos deberán ser incluidos en el costo de los equipos.
Una vez realizadas las pruebas en fábrica, se entregará al Ingeniero la certificación de las pruebas con el
informe correspondiente.
7.3. PRUEBAS DE ACEPTACIÓN EN SITIO
Treinta días antes de la realización de las pruebas, el Contratista entregará a ENDE, para su aprobación:
•

Lista de pruebas a realizar.

•

Descripción de los procedimientos de cada prueba.

•

Detalle de los equipos que se utilizarán para dichas pruebas.

Dentro de las pruebas a desarrollar deben estar incluidas las establecidas en la Publicación IEC 62271-100,
además de las siguientes:
•

Mediciones de tiempo:
 Desde la energización de la bobina de disparo hasta la apertura de contactos principales.
 Desde la energización de la bobina de cierre hasta el cierre de contactos principales.
 Desde la energización de la bobina de disparo hasta el cierre de contactos principales
durante una operación automática de recierre.
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Gráfico del recorrido de los contactos respecto al tiempo, obtenida mediante el equipo
correspondiente.

•

Medición de la resistencia de los contactos principales.

El Contratista debe proveer con el equipo requerido para estas pruebas.
ENDE aprobará la lista de pruebas y podrá agregar alguna otra prueba que en su criterio considere
necesaria realizar. El Contratista deberá registrar los resultados de las pruebas en planillas de protocolos
correspondientes, y entregará 3 copias de dichos protocolos a ENDE.
8.

DATOS TÉCNICOS GARANTIZADOS
El Proponente presentará con su propuesta las Tablas de Datos Técnicos Garantizados debidamente
llenadas, firmadas y selladas, las mismas que servirán de base para la evaluación técnica de la propuesta
presentada y el posterior control de la provisión.

9.

INFORMACIÓN A SER PRESENTADA POR EL PROPONENTE EN SU PROPUESTA
La información que debe presentar el Proponente en su propuesta, deberá incluir la siguiente
documentación.
•

Copia de los protocolos de pruebas tipo realizadas a equipos de las mismas características que
los ofrecidos.

•

Tabla de datos técnicos garantizados.

•

Lista de equipos incluidos en el suministro con sus características y componentes principales.

•

Planos de disposición general de los interruptores, indicando sus dimensiones principales, sus
pesos y ubicación de los accesorios.

•

Descripción del proceso de interrupción, del mecanismo de operación y del mecanismo de
disparo de emergencia.

•

Descripción, planos y esquema eléctrico funcional del comando.

•

Instrucciones generales sobre instalación, operación y mantenimiento de los interruptores y sus
mecanismos motorizados.

•

Lista de repuestos recomendados para un periodo de operación de 5 años.

•

Lista de herramientas y dispositivos necesarios para el control, operación, mantenimiento y
revisión completa.

•

Límites superior e inferior de la tensión de control dentro de los cuales se pueda operar el
interruptor.

•

Distancia entre polos.

•

Dimensiones en detalle de los aisladores de porcelana.

•

Peso del interruptor y peso total con embalaje.

10 de 19

PROYECTO - INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA DE TARIJA AL SISTEMA INTERCONECTADO
NACIONAL
PITS-SE-EE-004

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE INTERRUPTORES DE POTENCIA

•

Forma y dimensiones de los terminales del circuito principal.

•

Descripción de los procedimientos para el ensamblaje, desensamblaje e inspección.

•

Lista de referencia de las instalaciones del mismo tipo del interruptor ofrecido, con el año de
puesta en servicio.

•

Plan de mantenimiento preventivo según el número de operaciones y/u horas de utilización, así
como la relación de repuestos a utilizar en cada mantenimiento.

•

Otra información necesaria.

Los manuales, leyendas y explicaciones de los planos, dibujos y diagramas, deberán redactarse en idioma
español.
10. INFORMACIÓN A SER PRESENTADA DESPUÉS DE LA FIRMA DE CONTRATO Y ORDEN DE
PROCEDER
El Contratista deberá proporcionar, en un plazo máximo de 60 (sesenta) días siguientes a partir de la firma
de contrato y orden de proceder, 3 (tres) ejemplares, para aprobación por parte de ENDE, de la siguiente
información:
•

Lista de planos y documentos.

•

Disposición general de los interruptores con sus accesorios, incluyendo dimensiones y cortes.

•

Diagrama esquemático general del sistema de comando.

•

Detalle de los sistemas mecánico y electromecánico.

•

Disposición y detalle de las columnas aislantes de soporte.

•

Detalles de la forma de cierre y apertura del interruptor.

•

Detalle de la estructura soporte para el interruptor.

•

Detalle de la fijación de la estructura soporte.

•

Detalle de los pernos de anclaje.

•

Detalle y dimensiones de los conectores terminales de conexión y de puesta a tierra.

•

Detalle y dimensiones de los gabinetes.

•

Diagramas y esquemas de cableado.

•

Catálogo de los accesorios e instrumentos utilizados.

•

Placa de características de los interruptores.

•

Fuerzas admisibles sobre los terminales.

•

Diseño, planos, diagramas y memoria de cálculo de las fundaciones y anclajes.

•

Cualquier otra información que pueda ilustrar las características del equipo que se ofrece.

Una copia de la documentación será devuelta al Contratista en un plazo de 30 días calendarios con una de
las siguientes leyendas:
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1.

Aceptado

2.

Aceptado con observaciones

3.

Rechazado

En el caso de que la documentación contenga las opciones Aceptado con observaciones y Rechazado, el
Contratista debe realizar las modificaciones indicadas y remitir a ENDE la documentación correspondiente
para una nueva revisión.
Será por cuenta y riesgo del Contratista cualquier trabajo que ejecute antes de recibir los planos aprobados
por ENDE. Esta aprobación no releva al Contratista del cumplimiento de las especificaciones y de lo
estipulado en el Contrato.
La aceptación de cualquier documento no exime al Contratista de plena responsabilidad en cuanto al
funcionamiento correcto de los equipos, y a la obligación de suministrar el producto de acuerdo con las
exigencias técnicas.
Treinta días antes del embarque de los equipos, el Contratista deberá presentar:
•

Tres (3) ejemplares de toda la documentación aprobada por ENDE (1 copia de los planos se
entregará en formato AUTOCAD), incluyendo las respectivas modificaciones solicitadas.

•

Tres (3) ejemplares del informe referido a las pruebas de aceptación realizadas en fábrica.

•

Cuatro (4) ejemplares de los manuales de montaje, operación y mantenimiento. Al salir de
fábrica, cada equipo deberá llevar un juego adicional de la documentación anterior,
perfectamente protegido y guardado dentro del gabinete de control.

Los manuales, leyendas y explicaciones de los planos, dibujos y diagramas, deberán redactarse en idioma
español.
11. EMBALAJE
El embalaje y la preparación para el transporte será tal que se garantice un transporte seguro de todo el
material considerando todas las condiciones climatológicas y de transporte. El daño debido a un embalaje
no adecuado será considerado como causal no atendible para casos de retraso en el cumplimiento del
Contrato.
Las cajas y los bultos deberán marcarse con el número del contrato u orden de compra y, el peso neto y
bruto expresado en kg; se incluirá dentro de las cajas una lista de embarque que detalle el contenido de las
mismas.
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12. GARANTÍA TÉCNICA
El equipamiento, sus accesorios y componentes, deben ser cubiertos por una garantía respecto a cualquier
defecto de fabricación, por un plazo de 12 meses de la puesta en servicio. Si durante el periodo de garantía
determinadas piezas presentaran desgaste excesivo o defectos frecuentes, ENDE podrá exigir el reemplazo
de esas piezas en todas las unidades que comprende el suministro, sin costo alguno.
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TABLA DE DATOS TÉCNICOS GARANTIZADOS
INTERRUPTOR DE POTENCIA - 245 kV (ÍTEM P-1)
SUBESTACIÓN PUNUTUMA
ÍTEM

DESCRIPCIÓN

1

Fabricante

2

País de origen

3
4

Tipo
Tipo de operación

5

Norma

UNIDAD

REQUERIDO

Monopolar
IEC 62271-100

6

Medio de extinción

7

Tensión nominal

kVef

230

8

Tensión Máxima de servicio

kVef

245

9

Frecuencia

10

Conexión del neutro del sistema

SF6

Hz

50
Sólido a tierra

11

Corriente nominal

A

12

Corriente nominal de apertura en cortocircuito

kA

31,5

13

Tensión de impulso tipo rayo (pico) 1,2/50 µseg

kVpico

1300

14

2500

Tensión de prueba a frecuencia industrial. Relación de 1 minuto
seco y húmedo
Tensión entre tierra y polos

kVpico

510

Tensión entre contactos abiertos

kVpico

510

15

Corriente nominal de cierre en cortocircuito

16

Factor del primer polo que abre

17
18

Tensión transitoria de restablecimiento
Clase de conmutación capacitiva (IEC 62271-100)

19

Distancia de fuga aislador

20

Secuencia de operación normalizada

21

Disparo libre

22

Tiempo de apertura

ms

23

Tiempo de cierre
Tiempo de interrupción nominal

ms
ms

≤ 70

24
25

Tensión de control

V c.c.

125

Tensión circuito auxiliar

V c.a.

230

26

OFERTADO

kA

80
1,3

kVpico
Clase C2
mm
O-0.3s-CO-3minCO
Sí
≤ 30
≤ 50

a) Calefacción

230

b) Iluminación

230

c) Tomas

400/230

27

Mecanismo de operación interruptor

28

Tensión motor

Vc.c

125

29

Número de bobinas de disparo

Pza

2

30

Número de bobinas de cierre

Pza

1

31

Contactos auxiliares de reserva

Pza

9NA/9NC

32
33
34

Material aislador
Color material aislador
Distancia entre fases

35

Cumplimiento con el sistema de calidad ISO 9001

Resorte

Porcelana
Marrón
mm
Sí

Los niveles de asilamiento interno y externo deberán ser verificados en los estudios de coordinación.
Aún cuando no se indiquen datos en la columna "Requerido", el proponente debe consignar sus propios datos, que se entiende son
garantizados.
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PROYECTO - INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA DE TARIJA AL SISTEMA INTERCONECTADO
NACIONAL
PITS-SE-EE-004

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE INTERRUPTORES DE POTENCIA

INTERRUPTOR DE POTENCIA - 245 kV (ÍTEM C-4)
SUBESTACIÓN LAS CARRERAS
ÍTEM

DESCRIPCIÓN

1

Fabricante

2

País de origen

3
4

Tipo
Tipo de operación

5

Norma

UNIDAD

REQUERIDO

Monopolar
IEC 62271-100

6

Medio de extinción

7

Tensión nominal

kVef

230

8

Tensión máxima de servicio

kVef

245

9

Frecuencia

10

Conexión del neutro del sistema

SF6

Hz

50
Sólido a tierra

11

Corriente nominal

A

12

Corriente nominal de apertura en cortocircuito

kA

31,5

13

Tensión de impulso tipo rayo (pico) 1,2/50 µseg
Tensión de prueba a frecuencia industrial. Relación de 1 minuto
seco y húmedo
Tensión entre tierra y polos

kVpico

1050

14

Tensión entre contactos abiertos

2500

kVpico

460

kVpico

460

15

Corriente nominal de cierre en cortocircuito

16

Factor del primer polo que abre

17
18

Tensión transitoria de restablecimiento
Clase de conmutación capacitiva (IEC 62271-100)

19

Distancia de fuga aislador

20

Secuencia de operación normalizada

21

Disparo libre

22

Tiempo de apertura

ms

23

Tiempo de cierre
Tiempo de interrupción nominal

ms
ms

≤ 70

24
25

Tensión de control

V c.c.

125

Tensión circuito auxiliar

V c.a.

230

26

OFERTADO

kA

80
1,3

kVpico
Clase C2
mm
O-0.3s-CO-3minCO
Sí
≤ 30
≤ 50

a) Calefacción

230

b) Iluminación

230

c) Tomas

400/230

27

Mecanismo de operación interruptor

28

Tensión motor

Vc.c

125

29

Número de bobinas de disparo

Pza

2

30

Número de bobinas de cierre

Pza

1

31

Contactos auxiliares de reserva

Pza

9NA/9NC

32

Material aislador

33

Color material aislador

34

Distancia entre fases

35

Cumplimiento con el sistema de calidad ISO 9001

Resorte

Porcelana
Marrón
mm
Sí

Los niveles de aislamiento interno y externo deberán ser verificados en los estudios de coordinación.
Aun cuando no se indiquen datos en la columna "Requerido", el proponente debe consignar sus propios datos, que se entiende son
garantizados
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PROYECTO - INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA DE TARIJA AL SISTEMA INTERCONECTADO
NACIONAL
PITS-SE-EE-004

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE INTERRUPTORES DE POTENCIA

INTERRUPTOR DE POTENCIA - 245 kV - BANCO DE REACTORES (ÍTEM C-5)
SUBESTACIÓN LAS CARRERAS
ÍTEM

DESCRIPCIÓN

1

Fabricante

2

País de origen

3
4

Tipo
Tipo de operación

5

Norma

UNIDAD

REQUERIDO

Monopolar
IEC 62271-100

6

Medio de extinción

7

Tensión nominal

kVef

230

8

Tensión máxima de servicio

kVef

245

9

Frecuencia

10

Conexión del neutro del sistema

SF6

Hz

50
Sólido a tierra

11

Corriente nominal

A

12

Corriente nominal de apertura en cortocircuito

kA

31,5

13

Tensión de impulso tipo rayo (pico) 1,2/50 µseg

kVpico

1050

14

2500

Tensión de prueba a frecuencia industrial. Relación de 1 minuto
seco y húmedo
Tensión entre tierra y polos

kVpico

460

Tensión entre contactos abiertos

kVpico

460

15

Corriente nominal de cierre en cortocircuito

16

Factor del primer polo que abre

17
18

Tensión transitoria de restablecimiento
Clase de conmutación capacitiva (IEC 62271-100)

19

Clase de operación

20

Distancia de fuga aislador

21

Secuencia de operación normalizada

22

Disparo libre

23

Tiempo de apertura

ms

24

Tiempo de cierre
Tiempo de interrupción nominal

ms
ms

≤ 70

25
26

Tensión de control

V c.c.

125

Tensión circuito auxiliar

V c.a.

230

27

OFERTADO

kA

80
1,3

kVpico
Clase C2
M2
mm
O-0.3s-CO-3min-CO
Sí
≤ 30
≤ 50

a) Calefacción

230

b) Iluminación

230

c) Tomas

400/230

28

Mecanismo de operación interruptor

29

Tensión motor

Vc.c

125

30

Número de bobinas de disparo

pza.

2

31

Número de bobinas de cierre

pza.

1

32

Contactos auxiliares de reserva

pza.

9NA/9NC

33

Material aislador

34

Color material aislador

35

Distancia entre fases

36

Cumplimiento con el sistema de calidad ISO 9001

Resorte

Porcelana
Marrón
mm
Sí

Los niveles de aislamiento interno y externo deberán ser verificados en los estudios de coordinación.
Aun cuando no se indiquen datos en la columna "Requerido", el proponente debe consignar sus propios datos, que se entiende son garantizados.
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NACIONAL
PITS-SE-EE-004

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE INTERRUPTORES DE POTENCIA

INTERRUPTOR DE POTENCIA - 245 kV (ÍTEM T-2)
SUBESTACIÓN TARIJA
ÍTEM

DESCRIPCIÓN

UNIDAD

REQUERIDO

Pza

2
Monopolar

1

Fabricante

2

País de origen

3

Tipo

4
5

Cantidad requerida
Tipo de operación

6

Norma

7

Medio de extinción

8

Tensión nominal

kVef

230

kVef

245

IEC 62271-100

9

Tensión máxima de servicio

10

Frecuencia

11

Conexión del neutro del sistema

SF6

Hz

50
Sólido a tierra

12

Corriente nominal

A

13

Corriente nominal de apertura en cortocircuito

kA

31,5

14

Tensión de impulso tipo rayo (pico) 1,2/50 µseg
Tensión de prueba a frecuencia industrial. Relación de 1 minuto
seco y húmedo

kVpico

1050

15

2500

Tensión entre tierra y polos

kVpico

460

Tensión entre contactos abiertos

kVpico

460

16

Corriente nominal de cierre en cortocircuito

17

Factor del primer polo que abre

18
19

Tensión transitoria de restablecimiento
Clase de conmutación capacitiva (IEC 62271-100)

20

Distancia de fuga aislador

21

Secuencia de operación normalizada

22

Disparo libre

23

Tiempo de apertura

ms

24

Tiempo de cierre
Tiempo de interrupción nominal

ms
ms

≤ 70

25
26

Tensión de control

V c.c.

125

Tensión circuito auxiliar

V c.a.

230

27

OFERTADO

kA

80
1,3

kVpico
Clase C2
mm
O-0.3s-CO-3minCO
Sí
≤ 30
≤ 50

a) Calefacción

230

b) Iluminación

230

c) Tomas

400/230

28

Mecanismo de operación interruptor

29

Tensión motor

Vc.c

125

30

Número de bobinas de disparo

Pza

2

31

Número de bobinas de cierre

Pza

1

32

Contactos auxiliares de reserva

Pza

9NA/9NC

33

Material aislador

34

Color material aislador

35

Distancia entre fases

36

Cumplimiento con el sistema de calidad ISO 9001

Resorte

Porcelana
Marrón
mm
Sí

Los niveles de aislamiento interno y externo deberán ser verificados en los estudios de coordinación.
Aun cuando no se indiquen datos en la columna "Requerido", el Proponente debe consignar sus propios datos, que se entiende son
garantizados.
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PROYECTO - INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA DE TARIJA AL SISTEMA INTERCONECTADO
NACIONAL
PITS-SE-EE-004

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE INTERRUPTORES DE POTENCIA

INTERRUPTOR DE POTENCIA - 123 kV (ÍTEM T-47)
SUBESTACIÓN TARIJA
ÍTEM

DESCRIPCIÓN

UNIDAD

REQUERIDO

Pza

1
Tripolar

1

Fabricante

2

País de origen

3

Tipo

4
5

Cantidad requerida
Tipo de operación

6

Norma

7

Medio de extinción

8

Tensión nominal

kVef

123

kVef

115

IEC 62271-100

9

Tensión máxima de servicio

10

Frecuencia

11

Conexión del neutro del sistema

SF6

Hz

50
Sólido a tierra

12

Corriente nominal

A

2500

13

Corriente nominal de apertura en cortocircuito

kA

31,5

14

Tensión de impulso tipo rayo (pico) 1,2/50 µseg
Tensión de prueba a frecuencia industrial. Relación de 1 minuto
seco y húmedo
Tensión entre tierra y polos

kVpico

650

15

Tensión entre contactos abiertos

kVpico

275

kVpico

275

16

Corriente nominal de cierre en cortocircuito

17

Factor del primer polo que abre

18
19

Tensión transitoria de restablecimiento
Clase de conmutación capacitiva (IEC 62271-100)

20

Distancia de fuga aislador

21

Secuencia de operación normalizada

22

Disparo libre

23

Tiempo de apertura

ms

24

Tiempo de cierre
Tiempo de interrupción nominal

ms
ms

≤ 70

25
26

Tensión de control

V c.c.

125

Tensión circuito auxiliar

V c.a.

230

27

OFERTADO

kA

80
1,3

kVpico
Clase C2
mm
O-0.3s-CO-3minCO
Sí
≤ 30
≤ 50

a) Calefacción

230

b) Iluminación

230

c) Tomas

400/230

28

Mecanismo de operación interruptor

29

Tensión motor

Vc.c

125

30

Número de bobinas de disparo

Pza

2

31

Número de bobinas de cierre

Pza

1

32

Contactos auxiliares de reserva

Pza

9NA/9NC

33

Material aislador

34

Color material aislador

35

Distancia entre fases

36

Cumplimiento con el sistema de calidad ISO 9001

Resorte

Porcelana
Marrón
mm
Sí

Los niveles de aislamiento interno y externo deberán ser verificados en los estudios de coordinación.
Aun cuando no se indiquen datos en la columna "Requerido", el proponente debe consignar sus propios datos, que se entiende son
garantizados.
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NACIONAL
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ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE INTERRUPTORES DE POTENCIA

LISTA DE REPUESTOS Y HERRAMIENTAS ESPECIALES
INTERRUPTORES DE POTENCIA
ÍTEM

1

DESCRIPCIÓN (2)

UNIDAD
(3)

CANTIDAD
(4)

P R E C I O (5)
SUMINISTRO
UNITARIO
[USD]

TOTAL
[USD]

ÍTEM P-1

2
3
ÍTEMES C-4 Y T-2
1
2
ÍTEM T-47
1
2
ÍTEM C-5
1
2
(1) Este formulario se debe presentar conjuntamente la Tabla de Datos Técnicos Garantizados, para cada equipo o un conjunto
de equipos con las mismas características técnicas.
(2) Se deben listar los repuestos solicitados en las especificaciones técnicas describiendo sus características principales,
incluyendo otros repuestos sugeridos por el fabricante.
(3) Se debe indicar la unidad (pieza, lote, etc.)
(4) Cantidad a suministrar según especificación o sugerencia del fabricante.
(5) Costo unitario y total del repuesto.

19 de 19

EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD

PITS-SE-EE-005

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA
DE
SECCIONADORES TRIPOLARES

CONTENIDO

PROYECTO - INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA DE TARIJA AL SISTEMA INTERCONECTADO
NACIONAL
PITS-SE-EE-005

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SECCIONADORES TRIPOLARES

CONTENIDO
1.

ALCANCE DE LA PROVISIÓN .................................................................................................................... 3

2.

NORMAS APLICABLES.............................................................................................................................. 3

3.

CONDICIONES AMBIENTALES Y SÍSMICAS ............................................................................................... 3

4.

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS REQUERIDAS .................................................................................. 3

5.

ACCESORIOS .......................................................................................................................................... 7

6.

REPUESTOS Y HERRAMIENTAS ESPECIALES ............................................................................................. 7

7.

PRUEBAS ................................................................................................................................................ 8
7.1.

PRUEBAS TIPO .............................................................................................................................. 8

7.2.

PRUEBAS DE RUTINA..................................................................................................................... 8

7.3.

PRUEBAS DE ACEPTACIÓN EN SITIO .............................................................................................. 8

8.

DATOS TÉCNICOS GARANTIZADOS.......................................................................................................... 9

9.

INFORMACIÓN A SER PRESENTADA POR EL PROPONENTE EN SU PROPUESTA .......................................... 9

10.

INFORMACIÓN A SER PRESENTADA DESPUÉS DE LA FIRMA DE CONTRATO Y ORDEN DE PROCEDER .. 10

11.

EMBALAJE ....................................................................................................................................... 11

12.

GARANTÍA TÉCNICA......................................................................................................................... 11

2 de 16

PROYECTO - INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA DE TARIJA AL SISTEMA INTERCONECTADO
NACIONAL
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1.

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SECCIONADORES TRIPOLARES

ALCANCE DE LA PROVISIÓN
Estas especificaciones están referidas al requerimiento para el diseño, fabricación, pruebas y garantías de
funcionamiento para el suministro de seccionadores tripolares.
La provisión incluye el diseño, fabricación y suministro de la estructura soporte de los seccionadores,
conectores terminales, además de un lote de repuestos y accesorios.

2.

NORMAS APLICABLES
Los seccionadores y sus accesorios serán diseñados, fabricados y probados de acuerdo a las últimas
versiones vigentes de las normas NEMA, ANSI e IEC.
Los seccionadores deben cumplir las normas aplicables siguientes o sus equivalentes:
•

IEC 60129: “Specification for alternating current disconnectors and earthing switches”.

•

IEC 60273: “Characteristics of Indoor and Outdoor Post Insulators for Systems with Nominal
Voltages Greater Than 1000 V”.

•

IEC

61128:

“Alternating

Current

Disconnectors

Bus-Transfer

Current

Switching

by

Disconnectors”.
•

IEC 61129: “Alternating current earthing switches-induced current switching”.

•

IEC 62271-102: “Alternating current disconectors and earthing switches”.

•

IEC 61129: “Common Specifications For High-Voltage Switchgear and Controlgear Standards”.

En caso de que se utilicen otras normas equivalentes el Proponente deberá adjuntar una copia de las
mismas e indicar y explicar las equivalencias que correspondan.
3.

CONDICIONES AMBIENTALES Y SÍSMICAS
Los seccionadores de alta tensión deberán diseñarse para operar satisfactoriamente bajo las condiciones de
servicio ambientales y sísmicas del lugar instalación, tal como se indica en el documento PITS-SE-003.

4.

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS REQUERIDAS
Los seccionadores se proveerán completos con todos los accesorios requeridos para el montaje.
Los seccionadores de puesta a tierra deben poder maniobrar corrientes inducidas.
Los seccionadores serán de tres fases, con mecanismo de accionamiento manual mediante manivela y
motorizado del tipo tripolar, para los seccionadores de puesta a tierra sólo se requiere operación manual. La

3 de 16

PROYECTO - INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA DE TARIJA AL SISTEMA INTERCONECTADO
NACIONAL
PITS-SE-EE-005

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SECCIONADORES TRIPOLARES

apertura de los tres polos debe ser simultánea, deben estar montados en una estructura diseñada para
soportar todas las cargas estáticas y dinámicas que pudieran surgir durante el montaje y operación.
El motor del mecanismo de operación deberá ser de alto torque, de modo tal que la apertura o cierre del
seccionador se realice en no más de nueve (09) segundos.
Todos los componentes del seccionador, de la estructura base y soportes serán construidos con acero
galvanizado en caliente o de acero inoxidable.
Las partes energizadas o los componentes de los conductores para los seccionadores serán hechos de
cobre o aleación de aluminio.
Todas las cuchillas, junturas y contactos deben ser hechos de cobre, cubiertos de estaño después de la
fabricación, las cuchillas, juntas y contactos hechos con aluminio serán del tipo de extrusión T6 6063.
Las partes de cobre que vienen en contacto con las partes de aluminio serán cubiertas de estaño y deberán
incluir contactos eléctricos bimetálicos que evitarán cualquier reacción química.
Las principales superficies de contacto eléctrico deberán ser plateadas usando el método de inyección a alta
presión, ellas serán diseñadas de manera que grandes corrientes de falla incrementarán la presión de
contacto. Todas las partes conductoras de los seccionadores y contactos serán diseñados para operar sin
ninguna lubricación. Los seccionadores estarán provistos de conectores terminales adecuados para la
conexión del seccionador a las barras flexibles.
Las posiciones para apertura y cierre de los seccionadores serán claramente identificadas y deben tener
dispositivos de bloqueos mecánicos y eléctricos.
Los seccionadores serán provistos con gabinetes adecuados para contener dispositivos motorizados y
manuales, estos gabinetes estarán adecuados para ser instalados en los soportes de los seccionadores. Los
gabinetes locales de comando serán diseñados para servicio en exteriores, con grado de protección IP 54.
Los gabinetes estarán equipados con calefactores controlados por termostato, lámparas de iluminación
controladas por interruptor y un tomacorriente de fuerza de 15 A, todos estos accesorios estarán adecuados
para 230 V c.a., 50 Hz.
Los gabinetes de comando tendrán puertas con bisagras, candados de seguridad y ventanillas de visión
para controlar desde el piso, sin abrir las puertas, la posición del seccionador y el estado del mecanismo de
operación. Dentro de los gabinetes, preferiblemente en las puertas, se ubicará el plano de los seccionadores
de desconexión incluyendo componentes y accesorios. Los gabinetes tendrán placas removibles adicionales
para permitir la entrada de cables en sus bases.
Los mecanismos de operación, circuitos de calefacción e iluminación, dispositivos auxiliares y de servicio
incluidos en los gabinetes de comando estarán claramente identificados y con sus circuitos eléctricos
protegidos con interruptores termomagnéticos independientes, los cuales deben disponer de contactos
auxiliares para dar alarma en caso de operación.
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Todas las partes del mecanismo de comando que salen fuera del gabinete deben ser apropiadamente
protegidas contra daños causados por el ambiente o terceros.
El aislamiento del cableado, terminales y bloques terminales en los paneles de control serán adecuados
para una tensión nominal 0,6/1 kV; se suministrará un 20% de terminales libres de borneras de reserva
para uso futuro de ENDE.
Todos los cables deben llegar a borneras de terminales y deberán tener marcas indelebles que indiquen
Lugar de Origen/Lugar de Destino. Se utilizará sólo un conductor por borne.
Los bloques terminales para circuitos de baja tensión serán adecuados para cables de cobre de 10 AWG y
cable 8 AWG para los circuitos de corriente, los bloques terminales sobrantes serán al menos adecuados
para cable 12 AWG.
Las operaciones de cierre o apertura para los seccionadores se efectuarán a través de botones, pulsadores
en posiciones local o remota, seleccionadas a través de una llave con tres posiciones claramente
identificadas: Local, Bloqueado y Remoto. Adicionalmente, los gabinetes se proveerán con dispositivos
manuales mecánicos para acciones de apertura y cierre de emergencia o para realizar labores de ajuste y
mantenimiento y debe contar con un enclavamiento electromecánico, el cual sólo se libere cuando se
accione un pulsador con testigo y además que las condiciones de desenclavamiento se cumplan.
El mecanismo de operación será activado por un motor universal de 125 Vc.c./230 Vc.a., protegido con su
correspondiente guardamotor, y deberá ser capaz de completar la operación de cierre y apertura en un
período no mayor a 9 segundos. El resorte será retensado eléctricamente, inmediatamente después de
haber sido completada la operación de cierre del seccionador.
El mecanismo de operación debe abrir o cerrar simultáneamente las tres fases de los seccionadores bajo
cualquier condición de comando.
Existirá un bloqueo que, ante la falta de tensión en el circuito de accionamiento y consecuentemente
detención del seccionador en posición intermedia, impida la prosecución de dicha maniobra.
Se debe proveer de un dispositivo electromecánico de bloqueo que impida la operación manual (mediante
manivela) si no se cumplen los enclavamientos de control (condiciones de seguridad).
Se debe incluir un mecanismo de sello para comando remoto por pulso enviado desde el sistema de control.
Las partes del mecanismo de operación que requieran lubricación estarán provistas de aplicadores de
grasa.
Para controlar el estado del seccionador, el mecanismo de operación será equipado con al menos 6
contactos auxiliares tipo NA (normalmente abiertos), y 6 tipo NC (normalmente cerrados), eléctricamente
aislados y totalmente independientes, estos contactos serán adicionales a los contactos auxiliares
requeridos para la operación normal y control de los seccionadores. Todos los contactos auxiliares y
dispositivos del mecanismo de operación estarán diseñados para 125 Vc.c., y serán capaces de operar con

5 de 16

PROYECTO - INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA DE TARIJA AL SISTEMA INTERCONECTADO
NACIONAL
PITS-SE-EE-005

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SECCIONADORES TRIPOLARES

voltajes entre 85% y 110% de 125 Vc.c. El mecanismo de operación también tendrá un dispositivo
mecánico de cierre y apertura manual, éste dispositivo tendrá mecanismos de bloqueo que evitará que el
motor eléctrico sea energizado.
Los seccionadores equipados con cuchillas de puesta a tierra, tendrán un dispositivo electromecánico de
enclavamiento que bloqueará la operación del seccionador de puesta a tierra cuando el seccionador está
cerrado.
El seccionador de tierra deberá poseer una conexión flexible de cobre para conectarlo a tierra, con
capacidad para soportar la corriente máxima de cortocircuito.
Las cuchillas de puesta a tierra serán operadas sólo con mando manual, serán equipadas con un gabinete
auxiliar tropicalizado, grado de protección IP 54, provisto de un calefactor controlado por termostato.
Los gabinetes auxiliares para los seccionadores de puesta a tierra estarán equipados con por lo menos 4
contactos auxiliares tipo NA (normalmente abiertos), y 4 tipo NC (normalmente cerrados), aislados
eléctricamente y totalmente independientes, estos contactos serán adicionales los contactos auxiliares
requeridos para la operación normal.
Los bloques terminales para los gabinetes auxiliares serán adecuados para cable 12 AWG y tendrán bases
removibles para el cableado.
Los mecanismos de operación para ambos: las cuchillas principales y las cuchillas de puesta a tierra se
equiparán con seguros mecánicos que les permitirán ser bloqueados en ambas posiciones de apertura y
cierre. Adicionalmente ellos tendrán indicadores de posición claramente identificados como Abierto-Cerrado.
Los seccionadores deberán tener un switch límite de carrera para indicar las posiciones abiertas o cerradas
de las cuchillas principales y de puesta a tierra.
Los aisladores de los seccionadores serán del tipo condensador, hechos de porcelana, diseñados de manera
que no sufrirán esfuerzos impropios causados por cambios de temperatura, mecanismos de operación ni
por otras acciones del dispositivo. Deberán cumplir lo establecido en la Publicación IEC 60273. En todos los
seccionadores se utilizará el mismo tipo de aislador y deben ser intercambiables entre sí.
Todos los acabados metálicos serán pintados y protegidos apropiadamente durante el transporte para
prevenir que la superficie sufra daños. Para retocar la pintura en las posibles partes dañadas durante el
transporte y erección, debe suministrarse por lo menos dos litros de cada tipo de pintura.
Las estructuras soporte de los seccionadores serán de acero galvanizado tipo reticulado o tipo C y
soportarán los esfuerzos requeridos. Asimismo, el diseño contemplará la unión de sus partes estructurales
para transmitir los esfuerzos a la fundación. Las estructuras estarán provistas de perforaciones para
conexiones de puesta a tierra.
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El Contratista suministrará la estructura completa, incluyendo los pernos de anclaje de la fundación,
además de grapas de bronce para puesta a tierra de cada estructura y conectores apernados para la
conexión del seccionador a las barras, adecuados para conductor de cobre 2/0 AWG y 4/0 AWG.
5.

ACCESORIOS
Los siguientes accesorios deberán ser provistos para cada conjunto de seccionador.
•

Placa de características en español conforme a las publicaciones IEC aplicables.

•

Para los seccionadores con mecanismo motorizado, debe incluirse en la contratapa una placa de
acero inoxidable o aluminio con el diagrama eléctrico.

•

Gabinetes de control (tanto para los seccionadores de línea y de puesta a tierra).

•

Lámparas o indicadores mecánicos de posición.

•

Conectores bimetálicos, tipo grapa apernada, para la conexión del seccionador al sistema de
barras, mismos que deben ser técnicamente adecuados para conectarse al sistema de barras de
la subestación.

•

Conectores apernados de puesta a tierra para conductor de cobre trenzado fabricados de
bronce.

•

Contactos auxiliares.

•

Dispositivos de bloqueo.

•

Estructura de soporte, con todas las tuercas y pernos necesarios para fijar adecuadamente el
equipo; la provisión incluye los pernos de anclaje.

6.

•

Manivelas para operación manual.

•

Herramientas especiales necesarias para el montaje, mantenimiento y/o reparación.

•

Otros accesorios necesarios para la operación del seccionador.

REPUESTOS Y HERRAMIENTAS ESPECIALES
La provisión de repuestos deberá incluir:
•

Un juego completo de aisladores, un juego de cuchillas y, contactos principales y de puesta a
tierra, por cada tipo de seccionador suministrado.

•

Cualquier otro repuesto estándar recomendado por el fabricante para una operación de un
periodo de 5 años.

Se suministraran dos (2) juegos de las herramientas especiales necesarias para el montaje, operación y
mantenimiento de los seccionadores.
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El listado detallado y el costo unitario de los repuestos y herramientas especiales, será presentado de
acuerdo al formato del Formulario C-2 (Parte II, Sección A: Formularios de la propuesta), estas tablas
deberán ser adjuntadas con la Tabla de Datos Técnicos Garantizados.
7.

PRUEBAS
Los seccionadores, serán sometidos a las pruebas de rutina comprendidas en las Normas IEC vigentes en la
fecha de suscripción del Contrato.
7.1. PRUEBAS TIPO
Conjuntamente su propuesta el Proponente presentará los certificados de pruebas tipo, emitidos por una
entidad independiente de prestigio, que aseguren la conformidad del tipo de seccionador que ha ofertado.
Las pruebas tipo serán las establecidas en el Publicación IEC 60129 cláusula 6.
7.2. PRUEBAS DE RUTINA
Las pruebas de rutina, ejecutadas en los talleres del fabricante, serán las establecidas en la Publicación IEC
60129 cláusula 7.
Con una anticipación de 30 días, el Contratista debe enviar a ENDE, para su aprobación, el programa
detallado de pruebas en fábrica. Este programa debe ser adecuado para comprobar que los seccionadores
atienden los requisitos técnicos establecidos.
ENDE enviará a 2 (dos) Ingenieros a las pruebas de fábrica, los costos de pasajes aéreos de ida y vuelta,
transporte desde y hacia el aeropuerto de destino, estadía, viáticos, correrán por cuenta del Contratista.
Estos costos deberán ser incluidos en el costo de los equipos.
Una vez realizadas las pruebas en fábrica, se entregará al Ingeniero la certificación de las pruebas con el
informe correspondiente.
7.3. PRUEBAS DE ACEPTACIÓN EN SITIO
Treinta días antes de la realización de las pruebas, el Contratista entregará a ENDE, para su aprobación:
•

Lista de pruebas a realizar.

•

Descripción de los procedimientos de cada prueba.

•

Detalle de los equipos que se utilizarán para dichas pruebas.

Dentro de las pruebas a desarrollar deben estar incluidas las siguientes:
•

Pruebas de aislamiento.

•

Pruebas funcionales de apertura y cierre.
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Determinación del tiempo de apertura y cierre, mediante operación motorizada y manual (a
través de manivela).

•

Medición de la resistencia de los contactos.

•

Verificación de la lógica de enclavamientos.

ENDE aprobará la lista de pruebas y podrá agregar alguna otra prueba que en su criterio considere
necesaria realizar. El Contratista deberá registrar los resultados de las pruebas en planillas de protocolos
correspondientes, y entregará 3 copias de dichos protocolos a ENDE.
8.

DATOS TÉCNICOS GARANTIZADOS
El Proponente presentará con su propuesta las Tablas de Datos Técnicos debidamente llenadas, firmadas y
selladas, las mismas que servirán de base para la evaluación técnica de la propuesta presentada y el
posterior control de la provisión.

9.

INFORMACIÓN A SER PRESENTADA POR EL PROPONENTE EN SU PROPUESTA
La información que debe presentar el Proponente en su propuesta, deberá incluir la siguiente
documentación.
•

Copia de los protocolos de pruebas tipo realizadas a equipos de las mismas características que
los ofrecidos.

•

Copia de los protocolos de pruebas tipo realizadas a los aisladores de las mismas características
que los ofrecidos.

•

Tabla de datos técnicos garantizados.

•

Lista de equipos incluidos en el suministro con sus características y componentes principales.

•

Descripción de las características y tipo de seccionador.

•

Valor garantizado de la sobreelevación de temperatura de los contactos.

•

Plano de disposición general con dimensiones y pesos.

•

Detalle, dimensiones y pesos de las columnas aislantes de soporte con las características del
sistema de fijación y mecanismo.

•
•

Diagrama esquemático de control preliminar.
Forma, dimensiones de los conectores terminales y de puesta a tierra.

•

Características de los mecanismos de operación tanto manual como motorizado.

•

Calidad y marca de la grasa para contactos (si fuese necesario).

•

Descripción del ensamblaje, desensamblaje y métodos de inspección.

•

Lista de referencia de las instalaciones del mismo tipo del seccionador ofrecido, con el año de
puesta en servicio.

•

Otra información necesaria.
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Los manuales, leyendas y explicaciones de los planos, dibujos y diagramas, deberán redactarse en idioma
español.
10. INFORMACIÓN A SER PRESENTADA DESPUÉS DE LA FIRMA DE CONTRATO Y ORDEN DE
PROCEDER
El Contratista deberá proporcionar, en un plazo máximo de 60 (sesenta) días siguientes a partir de la firma
de contrato y orden de proceder, 3 (tres) ejemplares, para aprobación por parte de ENDE, de la siguiente
información:
•

Lista de planos y documentos de diseño.

•

Disposición general de los seccionadores (principales y de puesta a tierra) con sus accesorios,
incluyendo dimensiones, pesos y montaje.

•

Detalles de los sistemas mecánicos y electromecánico.

•

Disposición, dimensiones y detalle de las columnas aislantes de soporte.

•

Fuerzas admisibles sobre los terminales.

•

Detalles de los contactos principales del seccionador (principales y de puesta atierra).

•

Detalle y dimensiones de los conectores terminales de conexión y de puesta a tierra.

•

Sistema de anclaje a la estructura metálica de montaje.

•

Diagrama de tiempo de los contactos auxiliares.

•

Detalle y dimensiones de los gabinetes.

•

Diagramas esquemáticos de control y cableado.

•

Placa de características de los seccionadores.

•

Catálogos de los accesorios.

•

Detalle de la estructura soporte para el seccionador.

•

Detalle de la fijación de la estructura soporte.

•

Detalle de los pernos de anclaje.

•

Diseño, planos, diagramas y memoria de cálculo de las fundaciones y anclajes.

•

Cualquier otra información que pueda ilustrar las características del equipo que se ofrece.

Una copia de la documentación será devuelta al Contratista en un plazo de 30 días calendarios con una de
las siguientes leyendas:
1.

Aceptado

2.

Aceptado con observaciones

3.

Rechazado

En el caso de que la documentación contenga las opciones Aceptado con observaciones y Rechazado, el
Contratista debe realizar las modificaciones indicadas y remitir a ENDE la documentación correspondiente
para una nueva revisión.
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Será por cuenta y riesgo del Contratista cualquier trabajo que ejecute antes de recibir los planos aprobados
por ENDE. Esta aprobación no releva al Contratista del cumplimiento de las especificaciones y de lo
estipulado en el Contrato.
La aceptación de cualquier documento no exime al Contratista de plena responsabilidad en cuanto al
funcionamiento correcto de los equipos, y a la obligación de suministrar el producto de acuerdo con las
exigencias técnicas.
Treinta días antes del embarque de los equipos, el Contratista deberá presentar:
•

Tres (3) ejemplares de toda la documentación aprobada por ENDE (1 copia de los planos se
entregará en formato AUTOCAD), incluyendo las respectivas modificaciones solicitadas.

•

Tres (3) ejemplares del informe referido a las pruebas de aceptación realizadas en fábrica.

•

Cuatro (4) ejemplares de los manuales de montaje, operación y mantenimiento. Al salir de
fábrica, cada equipo deberá llevar un juego adicional de la documentación anterior,
perfectamente protegido y guardado dentro del gabinete de control.

Los manuales, leyendas y explicaciones de los planos, dibujos y diagramas, deberán redactarse en idioma
español.
11. EMBALAJE
El embalaje y la preparación para el transporte será tal que se garantice un transporte seguro de los
seccionadores considerando las condiciones climatológicas y los medios de transporte. Los defectos de
embalaje que ocasionen daños en los equipos, no serán considerados como causal de retraso atendibles.
Las cajas y los bultos deberán marcarse con el número del contrato u orden de compra y, el peso neto y
bruto expresado en kg; se incluirá dentro de las cajas una lista de embarque que detalle el contenido de las
mismas.
12. GARANTÍA TÉCNICA
El equipamiento, sus accesorios y componentes, deben ser cubiertos por una garantía respecto a cualquier
defecto de fabricación, por un plazo de 12 meses de la puesta en servicio. Si durante el periodo de garantía
determinadas piezas presentaran desgaste excesivo o defectos frecuentes, ENDE podrá exigir el reemplazo
de esas piezas en todas las unidades que comprende el suministro, sin costo alguno.
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TABLA DE DATOS TÉCNICOS GARANTIZADOS
SECCIONADORES - 245 kV (ÍTEMES P-2 y P-3)
SUBESTACIÓN PUNUTUMA
ÍTEM

DESCRIPCIÓN

1

Fabricante

2

País de origen

3

Tipo
Tipo de apertura

4
5

UNIDAD

REQUERIDO

OFERTADO

Central - Horizontal

Seccionador principal

Cierre Vertical

Seccionador de puesta a tierra
Norma

IEC-62271-102

6

Tensión nominal

kVef

230

7

Tensión máxima de servicio

kVef

245

8

Frecuencia

Hz

50

9

Corriente nominal

A

2500

10

Corriente de corta duración (1 seg)

kA

40

11

Corriente nominal soportada pico

kA

80

Corriente capacitiva cuchillas principales

A

1

Corriente inductiva cuchillas principales

A

2

Corriente inductiva cuchillas puesta a tierra

A

1

A tierra

kVpico

1300

A través de seccionador abierto

kVpico

1300

Apertura de pequeñas corrientes
12

Tensión de impulso tipo rayo (pico) 1,2/50 µseg
13

14

15

16

Tensión de prueba a frecuencia industrial. Relación de 1 minuto
seco y húmedo
Tensión entre tierra y polos

kVpico

510

Tensión entre contactos abiertos

kVpico

530

Tensión de control

V c.c.

125

Tensión circuito auxiliar

V c.a.

230

a) Calefacción

230

b) Iluminación

230

c) Tomas
17

Mecanismo de operación seccionador principal

18

Mecanismo de operación seccionador de puesta a tierra

19

Tensión motor

400/230
Motorizado
Manual
Vc.c.

125

Pza

6NC/6NA

Pza
mm

4NC/4NA

kg

800

Contactos auxiliares de reserva
20

Seccionador principal

21

Seccionador de puesta a tierra
Altura aislador

22

Resistencia en voladizo

23

Distancia de fuga aislador

24

Material aislador

25

Color material aislador

26

Distancia entre fases

27

Cumplimiento con el sistema de calidad ISO 9001

mm
Porcelana
Marrón
mm
Sí

Los niveles de aislamiento interno y externo deberán ser verificados en los estudios de coordinación.
Aun cuando no se indiquen datos en la columna "Requerido", el proponente debe consignar sus propios datos, que se entiende son
garantizados.
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SECCIONADORES - 245 kV (ÍTEMES C-6, C-7)
SUBESTACIÓN LAS CARRERAS
ÍTEM

DESCRIPCIÓN

1

Fabricante

2

País de origen

3

Tipo
Tipo de apertura

4
5

UNIDAD

REQUERIDO

OFERTADO

Central - Horizontal

Seccionador principal

Cierre Vertical

Seccionador de puesta a tierra
Norma

IEC-62271-102

6

Tensión nominal

kVef

230

7

Tensión máxima de servicio

kVef

245

8

Frecuencia

Hz

50

9

Corriente nominal

A

2500

10

Corriente de corta duración (1 seg)

kA

40

11

Corriente nominal soportada pico

kA

80

Corriente capacitiva cuchillas principales

A

1

Corriente inductiva cuchillas principales

A

2

Corriente inductiva cuchillas puesta a tierra

A

1

A tierra

kVpico

1050

A través de seccionador abierto

kVpico

1200

Apertura de pequeñas corrientes
12

13

14

15

16

Tensión de impulso tipo rayo (pico) 1,2/50 µseg

Tensión de prueba a frecuencia industrial. Relación de 1 minuto
seco y húmedo
Tensión entre tierra y polos

kVpico

460

Tensión entre contactos abiertos

kVpico

530

Tensión de control

V c.c.

125

Tensión circuito auxiliar

V c.a.

230

a) Calefacción

230

b) Iluminación

230

c) Tomas
17

Mecanismo de operación seccionador principal

18

Mecanismo de operación seccionador de puesta a tierra

19

Tensión motor

400/230
motorizado
manual
Vc.c

125

Pza

6NC/6NA

Pza
mm

4NC/4NA

kg

800

Contactos auxiliares de reserva
20

Seccionador principal

21

Seccionador de puesta a tierra
Altura aislador

22

Resistencia en voladizo

23

Distancia de fuga aislador

24

Material aislador

25

Color material aislador

26

Distancia entre fases

27

Cumplimiento con el sistema de calidad ISO 9001

mm
Porcelana
Marrón
mm
Sí

Los niveles de aislamiento interno y externo deberán ser verificados en los estudios de coordinación.
Aun cuando no se indiquen datos en la columna "Requerido", el proponente debe consignar sus propios datos, que se entiende son
garantizados.
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SECCIONADORES - 245 kV (ITEM T-3, T-4)
SUBESTACIÓN TARIJA
ÍTEM

DESCRIPCIÓN

1

Fabricante

2

País de origen

3

Tipo
Tipo de apertura

4
5

UNIDAD

REQUERIDO

OFERTADO

Central - Horizontal

Seccionador principal

Cierre Vertical

Seccionador de puesta a tierra
Norma

IEC-62271-102

6

Tensión nominal

kVef

230

7

Tensión máxima de servicio

kVef

245

8

Frecuencia

Hz

50

9

Corriente nominal

A

2500

10

Corriente de corta duración (1 seg)

kA

40

11

Corriente nominal soportada pico

kA

80

Corriente capacitiva cuchillas principales

A

1

Corriente inductiva cuchillas principales

A

2

Corriente inductiva cuchillas puesta a tierra

A

1

Apertura de pequeñas corrientes
12

Tensión de Impulso tipo rayo (pico) 1,2/50 µseg
13

kVpico

A tierra

kVpico

1050

A través de seccionador abierto

kVpico

1200

Tensión de prueba a frecuencia industrial Relación de 1 minuto
seco y húmedo
14

15

16

Tensión entre tierra y polos

kVpico

460

Tensión entre contactos abiertos

kVpico

530

Tensión de Control

V c.c.

125

Tensión circuito auxiliar

V c.a.

230

a) Calefacción

230

b) Iluminación

230

c) Tomas
17

Mecanismo de operación seccionador principal

18

Mecanismo de operación seccionador de puesta a tierra

19

Tensión motor

400/230
motorizado
manual
Vc.c.

125

Pza

6NC/6NA

Pza
mm

4NC/4NA

kg

800

Contactos auxiliares de reserva
20

Seccionador principal

21

Seccionador de puesta a tierra
Altura aislador

22

Resistencia en voladizo

23

Distancia de fuga aislador

24

Material aislador

25

Color material aislador

26

Distancia entre fases

27

Cumplimiento con el sistema de calidad ISO 9001

mm
Porcelana
Marrón
mm
Sí

Los niveles de aislamiento interno y externo deberán ser verificados en los estudios de coordinación.
Aun cuando no se indiquen datos en la columna "Requerido", el proponente debe consignar sus propios datos, que se entiende son
garantizados.
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SECCIONADORES - 123 kV (ÍTEMES T-48, T-49)
SUBESTACIÓN TARIJA
ÍTEM

DESCRIPCIÓN

1

Fabricante

2

País de origen

3

Tipo
Tipo de apertura

4

UNIDAD

6

OFERTADO

Central - Horizontal

Seccionador principal

Cierre Vertical

Seccionador de puesta a tierra
5

REQUERIDO

En Pórtico

Tipo de montaje
Norma

IEC-62271-102

7

Tensión nominal

kVef

115

8

Tensión máxima de servicio

kVef

123

9

Frecuencia

Hz

50

10

Corriente nominal

A

2500

11

Corriente de corta duración (1 seg)

kA

40

12

Corriente nominal soportada pico

kA

80

Corriente capacitiva cuchillas principales

A

1

Corriente inductiva cuchillas principales

A

2

Corriente inductiva cuchillas puesta a tierra

A

1

Apertura de pequeñas corrientes
13

Tensión de impulso tipo rayo (pico) 1,2/50 µseg
14

15

kVpico

A tierra

kVpico

650

A través de seccionador abierto

kVpico

750

Tensión de prueba a frecuencia industrial. Relación de 1 minuto
seco y húmedo
Tensión entre tierra y polos

kVpico

275

kVpico

315

Tensión de control

V c.c.

125

Tensión circuito auxiliar

V c.a.

230

Tensión entre contactos abiertos
16

17

a) Calefacción

230

b) Iluminación

230

c) Tomas
18

Mecanismo de operación seccionador principal

19

Mecanismo de operación seccionador de puesta a tierra

20

Tensión motor

400/230
motorizado
manual
Vc.c.

125

Pza

6NC/6NA

Pza
mm

4NC/4NA

kg

800

Contactos auxiliares de reserva
21

Seccionador principal

22

Seccionador de puesta a tierra
Altura aislador

23

Resistencia en voladizo

24

Distancia de fuga aislador

25

Material aislador

26

Color material aislador

27

Distancia entre fases

28

Cumplimiento con el sistema de calidad ISO 9001

mm
Porcelana
Marrón
mm
Sí

Los niveles de aislamiento interno y externo deberán ser verificados en los estudios de coordinación.
Aun cuando no se indiquen datos en la columna "Requerido", el proponente debe consignar sus propios datos, que se entiende son
garantizados.
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LISTA DE REPUESTOS Y HERRAMIENTAS ESPECIALES
SECCIONADORES
ÍTEM

1

DESCRIPCIÓN (2)

UNIDAD
(3)

CANTIDAD
(4)

P R E C I O (5)
SUMINISTRO
UNITARIO
[USD]

TOTAL
[USD]

ÍTEMES P-2 Y P-3

2
3
…
ÍTEMES C-6 Y C-7
1
2
ÍTEMES T-3 Y T-4
1
2
ÍTEMES T-48 Y T-49
1
2
(1) Este formulario se debe presentar conjuntamente la Tabla de Datos Técnicos Garantizados, para cada equipo o un conjunto
de equipos con las mismas características técnicas.
(2) Se deben listar los repuestos solicitados en las especificaciones técnicas describiendo sus características principales,
incluyendo otros repuestos sugeridos por el fabricante.
(3) Se debe indicar la unidad (pieza, lote, etc.)
(4) Cantidad a suministrar según especificación o sugerencia del fabricante.
(5) Costo unitario y total del repuesto.
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ALCANCE DE LA PROVISIÓN
Estas especificaciones están referidas al requerimiento para el diseño, fabricación, pruebas y garantías de
funcionamiento para el suministro de transformadores de tensión capacitivos (TTC).
La provisión incluye el diseño, fabricación y suministro de la estructura soporte de los transformadores de
tensión, cajas de agrupamiento, conectores terminales, además de un lote de repuestos y accesorios.
Las características técnicas requeridas que se describen en este documento, se refieren a transformadores
de tensión aislados en aceite dieléctrico; pero el Proponente podrá ofrecer transformadores aislados en SF6
indicando las ventajas técnicas y económicas frente a los aislados en aceite.

2.

NORMAS APLICABLES
Los transformadores de tensión capacitivos y sus accesorios serán diseñados, fabricados y probados de
acuerdo a las últimas versiones vigentes de las normas NEMA, ANSI e IEC.
Los transformadores de tensión capacitivos deben cumplir las normas aplicables siguientes o sus
equivalentes:
•

IEC 60044-4: “Instrument transformers. Measurement of partial discharges”.

•

IEC 60186: “Voltaje transformers”.

•

IEC 60296: “Specification for unused mineral insulating oils for transformers and switchgear”.

•

IEC 60358: “Coupling capacitor and capacitor dividers”.

•

IEC 61264: “Ceramic pressurized hollow insulators for high-voltage switchgear and controlgear”.

En caso de que se utilicen otras normas equivalentes el Proponente deberá adjuntar una copia de las
mismas e indicar y explicar las equivalencias que correspondan.
3.

CONDICIONES AMBIENTALES Y SÍSMICAS
Los transformadores deberán diseñarse para operar satisfactoriamente bajo las condiciones de servicio
ambientales y sísmicas del lugar instalación, tal como se indica en el documento PITS-SE-003.

4.

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS REQUERIDAS
Los transformadores de tensión serán de fase simple, del tipo sumergido en aceite dieléctrico, montado en
una base diseñada para resistir todas las cargas estáticas y dinámicas que surjan durante el montaje y
operación. Deben ser capaces de operar continuamente bajo +/- 10% de variaciones de voltaje y +/- 5%
de variaciones de frecuencia.
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Cada transformador será provisto con conectores terminales tipo grapa apernada adecuados para la
conexión del equipo con la barra flexible. Su tanque estará provisto de un conector terminal para fijación de
cable trenzado de cobre 2/0 AWG, para puesta a tierra.
Cada transformador será provisto totalmente lleno de aceite y dispondrá de válvulas de control para el
llenado de aceite, purga y toma de muestras.
El aceite a utilizar debe ser de base nafténica, sin inhibidores ni aditivos. El aceite debe cumplir con los
requerimientos de la norma IEC-60296.
Las cajas de conexionado y gabinetes de control de los transformadores serán herméticos, contra polvo y
agua (grado IP54), adecuadas para servicio en exteriores, con puertas de bisagra y con seguro.
Estos

tableros

y

cajas

tendrán

las

bases

removibles

para

permitir

la

entrada

de

cables.

Todos los cables de medición y servicios auxiliares c.a. y c.c. deben alcanzar las cajas de juntura. El
suministro de tensión auxiliar, para mantener calefacción, será de 230 Vc.a.
En la Tabla de Datos Técnicos Garantizados se indican las clases de precisión requeridas. La carga nominal
(BURDEN) debe estar basada en la tensión nominal secundaria y/o terciaria de acuerdo a lo indicado en
dichas tablas.
Los transformadores se diseñarán para soportar, durante un segundo, los esfuerzos mecánicos y térmicos
debido a cortocircuitos en los terminales secundarios manteniendo, en los primarios, la tensión nominal del
transformador, sin exceder los límites de temperatura recomendados por las normas IEC.
En los terminales del equipo se marcará la polaridad perfectamente clara, fácilmente identificable y a
prueba de intemperie. Las marcas de los terminales deben identificar: los devanados primarios, secundarios
y terciarios, las secciones de cada devanado, en caso de existir las derivaciones intermedias, las polaridades
relativas de los devanados y sus secciones.
El Contratista suministrará las estructuras soporte completa para los transformadores, incluyendo los pernos
de anclaje a la fundación, además de grapas de bronce para puesta a tierra de cada estructura, adecuados
para conductor de cobre 2/0 AWG.
5.

AISLADORES
Los aisladores de los transformadores de tensión deben ser a prueba de fugas, con drenaje o válvulas de
purga, diseñadas para impedir formación de gases explosivos y permitir la libre circulación de aceite
dieléctrico.
Los aisladores serán de porcelana homogénea libre de burbujas o cavidades de aire, fabricada por proceso
húmedo. El acabado será vidriado preferiblemente color marrón, uniforme y libre de manchas u otros
defectos. Serán adecuados para servicio a intemperie y estarán dotados de los conectores tipo grapa
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apropiados. Los aisladores que contengan aceite tendrán indicadores de nivel y medios para tomar
muestras y drenarlo.
Los transformadores tendrán las salidas y los elementos necesarios para efectuar mediciones de
capacitancia y factor de potencia.
6.

CAJAS TERMINALES SECUNDARIAS
Cada transformador de tensión deberá estar equipado con caja de conexiones para los terminales
secundarios que incluirá los dispositivos de transformación, un reactor de ferroresonancia. Los
transformadores de tensión capacitivos también incluirán dispositivos de puesta a tierra, de protección
contra sobretensiones y una bobina para el filtrado de armónicas. La caja deberá ser resistente a la
intemperie con una protección del tipo IP54. Tendrá cubierta removible, provisiones para la entrada de
tubo “Conduit” para la acometida de cables y tendrá espacio suficiente para permitir la conexión de éstos.
Los transformadores deben tener un terminal de baja tensión para conexión de dispositivos de acople para
Onda Portadora. Debe preverse las conexiones necesarias para poner a tierra este terminal cuando no se
utilicen dispositivos de acople.
Adicionalmente por cada tres (3) transformadores de tensión, se deberá suministrar un gabinete de
agrupamiento de señales de tensión metálico para instalación a la intemperie con puerta y chapa de
seguridad,

para

agrupar

los

cables

del

secundario,

deberá

contener

borneras,

interruptores

termomagnéticos, calefactor y termostato para tensión 230 Vc.a. y cualquier otro elemento que sea
necesario para el buen funcionamiento del equipo.
En la Tabla de Datos Técnicos Garantizados se especifican las relaciones de transformación requeridas para
los transformadores.
En los terminales del equipo se marcará la polaridad perfectamente clara, fácilmente identificable y a
prueba de intemperie.
7.

ACOPLAMIENTO Y PROTECCIÓN PARA ONDA PORTADORA
Solamente en los casos que sean necesarios, se incluirá en el costo de la provisión e instalación de todos
los accesorios necesarios para conexión a los equipos de Onda Portadora.
Este equipamiento deberá contener como mínimo los siguientes accesorios:
•

Bobina de drenaje.

•

Seccionador de puesta a tierra.

•

Pararrayos.

•

Transformador adaptador de impedancias.
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ACCESORIOS
Se suministrarán los siguientes accesorios por cada unidad de transformador de tensión:
•

Placa de características en español conforme a las publicaciones IEC aplicables.

•

Conmutador de puesta a tierra.

•

Conectores bimetálicos, tipo grapa apernada, para la conexión de los transformadores al sistema
de barras, mismos que deben ser técnicamente de las dimensiones adecuadas.

•

Interruptores miniatura adecuados para protección de los circuitos secundarios de tensión, con
contactos auxiliares para indicación de apertura y disparo.

•

Dispositivos de drenaje, toma de muestras y rellenado de aceite.

•

Indicador del nivel de aceite.

•

Terminales de tierra para conductor de cobre, fabricados de bronce.

•

Caja de conexiones de cables.

•

Dispositivo amortiguador de ferrorresonancia.

•

Curvas de error de relación y ángulo de fase, tomados durante las pruebas, para todas las
relaciones.

•

Soporte adaptador para la bobina de bloqueo (sólo para aquellos donde sea necesario).

•

Gabinete de agrupamiento de señales de tensión; una (1) por cada tres transformadores.

•

Estructura soporte con todas las tuercas y pernos de anclaje necesarios para fijar
adecuadamente el equipo.

9.

•

Herramientas necesarias.

•

Otros.

REPUESTOS Y HERRAMIENTAS ESPECIALES
La provisión deberá incluir el lote de repuestos estándar recomendada por el fabricante para una operación
de un periodo de 5 años.
Si para el montaje, operación y mantenimiento de los equipos se requieren herramientas especiales, se
deberá proveer de tres (3) juegos de las mismas.
El listado detallado y el costo unitario de los repuestos y herramientas especiales, será presentado de
acuerdo al formato del Formulario C-2 (ver Parte II- Sección A: Formularios de la propuesta), estas tablas
deberán ser adjuntadas a la Tabla de Datos Técnicos Garantizados.

10. PRUEBAS
Los transformadores de tensión deberán ser sometidos a las pruebas comprendidas en las Normas IEC
vigentes en la fecha de suscripción del Contrato.
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10.1. PRUEBAS TIPO
Conjuntamente su propuesta el Proponente presentará los certificados de pruebas tipo, emitidos por una
entidad independiente de prestigio, que aseguren la conformidad de los transformadores de tensión que ha
ofertado. Las pruebas tipo serán las establecidas en las Publicaciones IEC 60186 y 60358.
10.2. PRUEBAS DE RUTINA
Las pruebas de rutina, ejecutadas en los talleres del fabricante, serán las establecidas en la Publicación IEC
60186 y Publicación IEC 60358 (Cláusula 7.1).
Con una anticipación de 30 días, el Contratista debe enviar a ENDE, para su aprobación, el programa
detallado de pruebas en fábrica. Este programa debe ser adecuado para comprobar que los
transformadores atienden los requisitos técnicos establecidos.
ENDE enviará a 2 (dos) Ingenieros a las pruebas de fábrica, los costos de pasajes aéreos de ida y vuelta,
transporte desde y hacia el aeropuerto de destino, estadía, viáticos, correrán por cuenta del Contratista.
Estos costos deberán ser incluidos en el costo de los equipos.
Una vez realizadas las pruebas en fábrica, se entregará al Ingeniero la certificación de las pruebas con el
informe correspondiente.
10.3. PRUEBAS DE PUESTA EN SERVICIO
Treinta días antes de la realización de las pruebas, el Contratista entregará a ENDE, para su aprobación:
•

Lista de pruebas a realizar.

•

Descripción de los procedimientos de cada prueba.

•

Detalle de los equipos que se utilizarán para dichas pruebas.

Dentro de las pruebas a desarrollar deben estar incluidas las siguientes:
•

Medida de la resistencia de los devanados secundarios.

•

Polaridad.

•

Asilamiento.

•

Medición de la relación de transformación

ENDE aprobará la lista de pruebas y podrá agregar alguna otra prueba que en su criterio considere
necesaria realizar. El Contratista deberá registrar los resultados de las pruebas en planillas de protocolos
correspondientes, y entregará 3 copias de dichos protocolos a ENDE.
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11. DATOS TÉCNICOS GARANTIZADOS
El Proponente presentará con su propuesta las Tablas de Datos Técnicos debidamente llenadas, firmadas y
selladas, las mismas que servirán de base para la evaluación técnica de la propuesta presentada y el
posterior control de la provisión.
12. INFORMACIÓN A SER PRESENTADA POR EL PROPONENTE EN SU PROPUESTA
La información que debe presentar el Proponente en su propuesta, deberá incluir la siguiente
documentación.
•

Copia de los protocolos de pruebas tipo realizadas a equipos de las mismas características que
los ofrecidos.

•

Copia de los protocolos de pruebas tipo realizadas a los aisladores de las mismas características
que los ofrecidos.

•

Tabla de datos técnicos garantizados.

•

Lista de equipos incluidos en el suministro con sus características y componentes principales.

•

Reseña explicativa de los aspectos constructivos esenciales, incluyendo una descripción de los
materiales a emplear y los detalles de cualquier dispositivo incorporado a los transformadores.

•

Plano de disposición general con dimensiones y pesos.

•

Lista de referencia de las instalaciones del mismo tipo de transformadores de tensión ofrecidos,
con el año de puesta en servicio.

•

Capacidad en microfaradios y características.

•

Especificaciones del aceite aislante.

•

Marca y cantidad del aceite aislante.

•

Dimensiones de los aisladores.

•

Detalle de los conectores terminales de conexión y de puesta a tierra.

•

Detalle de las cajas terminales y/o gabinetes.

•

Detalle de la estructura soporte con dimensiones y pesos.

•

Detalle de la fijación de la estructura soporte y los pernos de anclaje.

•

Otra información necesaria.

Los manuales, leyendas y explicaciones de los planos, dibujos y diagramas, deberán redactarse en idioma
español.
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13. INFORMACIÓN A SER PRESENTADA DESPUÉS DE LA FIRMA DE CONTRATO Y ORDEN DE
PROCEDER
El Contratista deberá proporcionar, en un plazo máximo de 60 (sesenta) días siguientes a partir de la firma
de contrato y orden de proceder, 3 (tres) ejemplares, para aprobación por parte de ENDE, de la siguiente
información:
•

Lista de planos y documentos de diseño.

•

Disposición general de los equipos con sus accesorios, incluyendo dimensiones, pesos y montaje

•

Fuerzas admisibles sobre los terminales.

•

Detalle y dimensiones de los conectores terminales de conexión y de puesta a tierra.

•

Detalle y dimensiones de los gabinetes.

•

Planos de los aisladores.

•

Diagramas esquemáticos de control y cableado.

•

Vistas en corte con detalles internos.

•

Diagrama de conexionado de las bobinas.

•

Placa de características de los transformadores.

•

Especificaciones del aceite aislante: marca y cantidad del aceite aislante (si corresponde).

•

Catálogos de los accesorios.

•

Detalle de la estructura soporte de los equipos.

•

Detalle de la fijación de la estructura soporte.

•

Detalle de los pernos de anclaje.

•

Diseño, planos, diagramas y memoria de cálculo de las fundaciones y anclajes.

•

Cualquier otra información que pueda ilustrar las características del equipo que se ofrece.

Una copia de la documentación será devuelta al Contratista en un plazo de 30 días calendarios con una de
las siguientes leyendas:
1.

Aceptado

2.

Aceptado con observaciones

3.

Rechazado

En el caso de que la documentación contenga las opciones Aceptado con observaciones y Rechazado, el
Contratista debe realizar las modificaciones indicadas y remitir a ENDE la documentación correspondiente
para una nueva revisión.
Será por cuenta y riesgo del Contratista cualquier trabajo que ejecute antes de recibir los planos aprobados
por ENDE. Esta aprobación no releva al Contratista del cumplimiento de las especificaciones y de lo
estipulado en el Contrato.
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La aceptación de cualquier documento no exime al Contratista de plena responsabilidad en cuanto al
funcionamiento correcto del equipo, y a la obligación de suministrar el producto de acuerdo con las
exigencias técnicas.
Treinta días antes del embarque de los equipos, el Contratista deberá presentar:
•

Tres (3) ejemplares de toda la documentación aprobada por ENDE (1 copia de los planos se
entregará en formato AUTOCAD), incluyendo las respectivas modificaciones solicitadas.

•

Tres (3) ejemplares de las pruebas de aceptación realizadas en fábrica.

•

Cuatro (4) ejemplares de los manuales de montaje, operación y mantenimiento. Al salir de
fábrica, cada equipo deberá llevar un juego adicional de la documentación anterior,
perfectamente protegido y guardado dentro del gabinete de control.

Los manuales, leyendas y explicaciones de los planos, dibujos y diagramas, deberán redactarse en idioma
español.
14. EMBALAJE
El embalaje y la preparación para el transporte será tal que se garantice un transporte seguro de los
transformadores considerando las condiciones climatológicas y los medios de transporte. Los defectos de
embalaje que ocasionen daños en los equipos, no serán considerados como causal de retraso atendibles.
Las cajas y los bultos deberán marcarse con el número del contrato u orden de compra y, el peso neto y
bruto expresado en kg; se incluirá dentro de las cajas una lista de embarque que detalle el contenido de las
mismas.
15. GARANTÍA TÉCNICA
El equipamiento, sus accesorios y componentes, deben ser cubiertos por una garantía respecto a cualquier
defecto de fabricación, por un plazo de 12 meses de la puesta en servicio. Si durante el periodo de garantía
determinadas piezas presentaran desgaste excesivo o defectos frecuentes, ENDE podrá exigir el reemplazo
de esas piezas en todas las unidades que comprende el suministro, sin costo alguno.
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TABLA DE DATOS TÉCNICOS GARANTIZADOS
TRANSFORMADOR DE TENSIÓN CAPACITIVO - 230 kV (ÍTEM P-5)
SUBESTACIÓN PUNUTUMA
ÍTEM DESCRIPCIÓN
1

Fabricante

2

País de origen

UNIDAD

REQUERIDO

3

Tipo

4

Diseño

Capacitivo

5

Norma

IEC 60186-60358

6

Tensión nominal

kVef.

230/1,73

7

Tensión máxima de operación

kVef.

245/1,73

8

Tensión de impulso tipo rayo (pico) 1,2/50 µseg (externo)

kV

1300

9

Tensión de impulso tipo rayo (pico) 1,2/50 µseg (interno)

kV

1050

10

Tensión de prueba soportada a frecuencia industrial 1 min.

kV

510

11

Frecuencia

Hz

12

Tipo de aislamiento

13

Conexión del neutro del sistema

OFERTADO

50
Aceite/papel
Sólido a tierra

Factor de tensión
14

Permanente

1,2

Durante 30 seg

1,5

Capacitancia total
15

pF

Capacitancia de alta tensión

pF

Capacitancia de tensión intermedia

pF

Relaciones de transformación
16

Núcleo Nº 1 (Medición)

V

Núcleo Nº 2 (Protección)

V

Núcleo Nº 3 (Protección)

V

230000/1,73:
115/1,73
230000/1,73:
115/1,73
230000/1,73:
115/1,73

Clase de precisión y Burden nominal
17

Núcleo Nº 1 (Medición)

Clase/VA

0,2/30

Núcleo Nº 2 (Protección)

Clase/VA

3P/50

Núcleo Nº 3 (Protección)

3P/50
0,2-3P/130

18

Máximo burden simultáneo

Clase/VA
Clase/VA

19

Distancia de fuga aislador

mm

20

Material aislador

21

Color material aislador

22

Cumplimiento con el sistema de calidad ISO 9001

Porcelana
Marrón
Sí

Los niveles de aislamiento interno y externo deberán ser verificados en los estudios de coordinación.
Aun cuando no se indiquen datos en la columna "Requerido", el proponente debe consignar sus propios datos, que se entiende son
garantizados.
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TRANSFORMADOR DE TENSIÓN CAPACITIVO - 230 kV (ÍTEM C9)
SUBESTACIÓN LAS CARRERAS
ÍTEM DESCRIPCIÓN
1

Fabricante

2

País de origen

UNIDAD

REQUERIDO

3

Modelo/Tipo

4

Diseño

Capacitivo

5

Norma

IEC 60186-60358

6

Tensión nominal

kVef.

230/1,73

7

Tensión máxima de operación

kVef.

245/1,73

8

Tensión de impulso tipo rayo (pico) 1,2/50 µseg (externo)

kV

1050

9

Tensión de impulso tipo rayo (pico) 1,2/50 µseg (interno)

kV

950

10

Tensión de prueba soportada a frecuencia industrial 1 min.

kV

460

11

Frecuencia

Hz

12

Tipo de aislación

13

Conexión del neutro del sistema

OFERTADO

50
Aceite/papel
Sólido a tierra

Factor de tensión
14

Permanente

1,2
1,5

Durante 30 seg
Capacitancia total
15

pF

Capacitancia de alta tensión

pF

Capacitancia de tensión intermedia

pF

Relaciones de transformación
16

Núcleo Nº 1 (Medición)

V

Núcleo Nº 2 (Protección)

V

Núcleo Nº 3 (Protección)

V

230000/1,73:
115/1,73
230000/1,73:
115/1,73
230000/1,73:
115/1,73

Clase de precisión y Burden nominal
17

Núcleo Nº 1 (Medición)

Clase/VA

0,2/30

Núcleo Nº 2 (Protección)

Clase/VA

3P/50

Núcleo Nº 3 (Protección)

3P/50
0,2-3P/130

18

Máximo burden simultáneo

Clase/VA
Clase/VA

19

Distancia de fuga aislador

mm

20

Material aislador

21

Color material aislador

22

Cumplimiento con el sistema de calidad ISO 9001

Porcelana
Marrón
Sí

Los niveles de aislamiento interno y externo deberán ser verificados en los estudios de coordinación.
Aun cuando no se indiquen datos en la columna "Requerido", el proponente debe consignar sus propios datos, que se entiende son
garantizados.
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TRANSFORMADOR DE TENSIÓN CAPACITIVO - 230 kV (ÍTEM T-6)
SUBESTACIÓN TARIJA
ÍTEM DESCRIPCIÓN
1

Fabricante

2

País de origen

UNIDAD

REQUERIDO

3

Modelo/Tipo

4

Diseño

Capacitivo

5

Norma

IEC 60186-60358

6

Tensión nominal

kVef.

230/1,73

7

Tensión máxima de operación

kVef.

245/1,73

8

Tensión de impulso tipo rayo (pico) 1,2/50 µseg (externo)

kV

1050

9

Tensión de impulso tipo rayo (pico) 1,2/50 µseg (interno)

kV

950

10

Tensión de prueba soportada a frecuencia industrial 1 min.

kV

460

11

Frecuencia

Hz

12

Tipo de aislación

13

Conexión del neutro del sistema

OFERTADO

50
Aceite/papel
Sólido a tierra

Factor de tensión
14

Permanente

1,2

Durante 30 seg

1,5

Capacitancia total
15

pF

Capacitancia de alta tensión

pF

Capacitancia de tensión intermedia

pF

Relaciones de transformación
16

Núcleo Nº 1 (Medición)

V

Núcleo Nº 2 (Protección)

V

Núcleo Nº 3 (Protección)

V

230000/1,73:
115/1,73
230000/1,73:
115/1,73
230000/1,73:
115/1,73

Clase de precisión y Burden nominal
17

Núcleo Nº 1 (Medición)

Clase/VA

0,2/30

Núcleo Nº 2 (Protección)

Clase/VA

3P/50

Núcleo Nº 3 (Protección)

3P/50
0,2-3P/130

18

Máximo burden simultáneo

Clase/VA
Clase/VA

19

Distancia de fuga aislador

mm

20

Material aislador

21

Color material aislador

22

Cumplimiento con el sistema de calidad ISO 9001

Porcelana
Marrón
Sí

Los niveles de aislamiento interno y externo deberán ser verificados en los estudios de coordinación.
Aun cuando no se indiquen datos en la columna "Requerido", el proponente debe consignar sus propios datos, que se entiende son
garantizados.
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TRANSFORMADOR DE TENSIÓN - 115 kV (ÍTEM T-50)
SUBESTACIÓN TARIJA
ÍTEM

DESCRIPCIÓN

1

Fabricante

2

País de origen

UNIDAD

REQUERIDO

3

Modelo/Tipo

4

Diseño

Inductivo

5

Norma

IEC 60186-60358

6

Tensión nominal

kVef.

115/1,73

7

Tensión máxima de operación

kVef.

123/1,73
650

8

Tensión de impulso tipo rayo (pico) 1,2/50 µseg (externo)

kV

9

Tensión de impulso tipo rayo (pico) 1,2/50 µseg (interno)

kV

550

10

Tensión de prueba soportada a frecuencia industrial 1 min.

kV

460

11

Frecuencia

Hz

12

Tipo de asilamiento

13

Conexión del neutro del sistema

OFERTADO

50
Aceite/papel
Sólido a tierra

Factor de tensión
14

Permanente

1,2
1,5

Durante 30 seg
Capacitancia total
15

pF

Capacitancia de alta tensión

pF

Capacitancia de tensión intermedia

pF

Relaciones de transformación
16

Núcleo Nº 1 (Medición)

V

Núcleo Nº 2 (Protección)

V

Núcleo Nº 3 (Protección)

V

115000/1,73:
115/1,73
115000/1,73:
115/1,73
115000/1,73:
115/1,73

Clase de precisión y burden nominal
17

Núcleo Nº 1 (Medición)

Clase/VA

0,2/30

Núcleo Nº 2 (Protección)

Clase/VA

3P/50

Núcleo Nº 3 (Protección)

Clase/VA

3P/50
0,2-3P/130

18

Máximo burden simultáneo

Clase/VA

19

Distancia de fuga aislador

mm

20

Material aislador

21

Color material aislador

22

Cumplimiento con el sistema de calidad ISO 9001

Porcelana
Marrón
Sí

Los niveles de aislamiento interno y extero deberán ser verificados en los estudios de coordinación.
Aun cuando no se indiquen datos en la columna "Requerido", el proponente debe consignar sus propios datos, que se entiende son
garantizados.
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LISTA DE REPUESTOS Y HERRAMIENTAS ESPECIALES
TRANSFORMADORES DE TENSIÓN
ÍTEM

1

DESCRIPCIÓN (2)

UNIDAD
(3)

CANTIDAD
(4)

P R E C I O (5)
SUMINISTRO
UNITARIO
[USD]

TOTAL
[USD]

ÍTEM P-5

2
3
…
…
ÍTEMES C-9 Y T-6
1
2
…
ÍTEM T-50
1
2
…
(1) Este formulario se debe presentar conjuntamente la Tabla de Datos Técnicos Garantizados, para cada equipo o un conjunto
de equipos con las mismas características técnicas.
(2) Se deben listar los repuestos solicitados en las especificaciones técnicas describiendo sus características principales,
incluyendo otros repuestos sugeridos por el fabricante.
(3) Se debe indicar la unidad (pieza, lote, etc.)
(4) Cantidad a suministrar según especificación o sugerencia del fabricante.
(5) Costo unitario y total del repuesto.
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1.

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE TRANSFORMADORES DE CORRIENTE

ALCANCE DE LA PROVISIÓN
Estas especificaciones están referidas al requerimiento para el diseño, fabricación, pruebas y garantías de
funcionamiento para el suministro de transformadores de corriente (TC).
La provisión incluye el diseño, fabricación y suministro de la estructura soporte de los transformadores de
corriente, gabinetes de agrupamiento, conectores terminales, además de un lote de repuestos y accesorios.
Las características técnicas requeridas que se describen en este documento, se refieren a transformadores
de corriente aislados en aceite dieléctrico; pero el Proponente podrá ofrecer transformadores aislados en
SF6 indicando las ventajas técnicas y económicas frente a los aislados en aceite.

2.

NORMAS APLICABLES
Los transformadores de corriente y sus accesorios serán diseñados, fabricados y probados de acuerdo a las
últimas versiones vigentes de las normas NEMA, ANSI e IEC.
Los transformadores de corriente deben cumplir las normas aplicables siguientes o sus equivalentes:
•

IEC 60044: “Instrument transformers”.


Parte 1: “Current transformer”.



Parte 4: “Measurement of partial discharges”.



Parte 6: “Requirements for protective current transformer for transient performance”.

•

IEC 60296: “Specification for unused mineral insulating oils for transformers and switchgear”.

•

IEC 61264: “Ceramic pressurized holloww insulators for high-voltage switchgear and
controlgear”.

En caso de que se utilicen otras normas equivalentes el Proponente deberá adjuntar una copia de las
mismas e indicar y explicar las equivalencias que correspondan.
3.

CONDICIONES AMBIENTALES Y SÍSMICAS
Los transformadores deberán diseñarse para operar satisfactoriamente bajo las condiciones de servicio
ambientales y sísmicas del lugar instalación, tal como se indica en el documento PITS-SE-003.

3 de 16

PROYECTO - INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA DE TARIJA AL SISTEMA INTERCONECTADO
NACIONAL
PITS-SE-EE-007

4.

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE TRANSFORMADORES DE CORRIENTE

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS REQUERIDAS
Los transformadores de corriente serán del tipo sumergido en aceite dieléctrico, con estructura soporte
incluida, montado en una base diseñada para resistir todas las cargas estáticas y dinámicas que surgen
durante el montaje y operación.
La corriente térmica de corta duración debe ser garantizada en todas las relaciones de transformación.
Los transformadores de corriente deben tener la capacidad de operar en forma segura durante 30
segundos bajo 50% de sobretensión. También deben ser capaces de operar continuamente bajo variación
de voltaje de + / - 10% y + / - 5% de variación de frecuencia.
Cada transformador de corriente será provisto con conectores terminales tipo grapa apernada adecuado
para la conexión del equipo con la barra flexible. El tanque de cada transformador tendrá el conector
terminal para fijación de cable trenzado de cobre 2/0 AWG, para puesta a tierra.
Los devanados de clase medición estarán separados eléctricamente y magnéticamente de los de clase de
protección.
Los selectores de derivación de los transformadores deben ser de fácil acceso y estar claramente
identificados, adicionalmente ellos estarán equipados con dispositivos de fijación y enclavamientos que
prevendrán conmutaciones accidentales o desconexiones por vibración.
La base del tanque de los transformadores se diseñará de manera de obtener una superficie y base de
anclaje sólida. Cada transformador será provisto totalmente lleno de aceite y dispondrá de válvulas de
control para el llenado de aceite, purga y toma de muestras.
Los transformadores deberán soportar, durante un segundo, los esfuerzos mecánicos y térmicos debido a
cortocircuitos en las terminales del primario, con el secundario en cortocircuito, sin exceder los límites de
temperatura recomendados por las normas IEC.
El aceite a utilizar debe ser de base nafténica, sin inhibidores ni aditivos. El aceite debe cumplir con los
requerimientos de la norma IEC 60296.
Todo el cableado, terminales y bloques terminales en los gabinetes de conexión serán adecuados para un
aislamiento de 600 Vc.a., se preverá un 20% adicional de cada clase de bloques terminales empleados para
uso futuro de ENDE. Los bloques terminales serán adecuados para cable de cobre 10 AWG.
En la Tabla de Datos Técnicos Garantizados se especifican la relación de transformación y la corriente
nominal requerida para los transformadores de corriente.
En los terminales del equipo se marcará la polaridad perfectamente clara, fácilmente identificable y a
prueba de intemperie.
Las marcas de los terminales deben identificar: el devanado primario, los devanados secundarios de cada
núcleo y las polaridades relativas de los devanados y sus secciones.
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El Contratista suministrará las estructuras soporte completa incluyendo los pernos de anclaje a la fundación,
además de grapas de bronce para puesta a tierra de cada estructura, adecuados para conductor de cobre
2/0 AWG.
5.

AISLADORES
Los aisladores deberán ser de porcelana y deben cumplir la norma IEC-60233.
Los aisladores de los transformadores deben ser a prueba de fugas, con válvulas de purga, drenaje y toma
de muestras de aceite, que serán diseñadas para impedir la formación de gases explosivos y permitir la
circulación libre de aceite dieléctrico.
Los aisladores serán de porcelana homogénea libre de burbujas o cavidades de aire, obtenida por proceso
húmedo. El acabado será vidriado, uniforme y libre de manchas u otros defectos. Serán adecuados para
servicio a intemperie y estarán dotados de los conectores tipo grapa apernada apropiados.
Los aisladores que contengan aceite tendrán indicadores de nivel que sean visibles desde el piso.

6.

CAJAS TERMINALES
Cada transformador de corriente deberá estar equipado con un gabinete de conexiones para los terminales
secundarios, incluyendo borneras cortocircuitables. La caja deberá ser resistente a la intemperie grado
IP54. Tendrá cubierta removible y previsiones para la entrada de tubo “Conduit” para la acometida de
cables con espacio suficiente para permitir la conexión de los mismos.
Por cada tres (3) transformadores de corriente, se deberá suministrar un gabinete metálico de
agrupamiento para instalación a la intemperie con puerta y chapa de seguridad, donde se agruparan los
conexionados de los secundarios de los transformadores.
Contendrá borneras tipo cortocircuitables, calefactor en 230 Vc.a. y termostato, además de cualquier otro
elemento que sea necesario para el correcto funcionamiento del equipo .

7.

ACCESORIOS
Los siguientes accesorios deberán ser provistos por cada unidad de transformador de corriente:
•

Placa de características en español conforme a las publicaciones IEC aplicables.

•

Conectores bimetálicos, tipo grapa apernada, para la conexión de los transformadores de
corriente al sistema de barras, mismos que deben ser técnicamente de las dimensiones
adecuadas.

•

Dispositivos de drenaje, toma de muestras y rellenado de aceite.

•

Indicador del nivel de aceite.

•

Borneras seccionables y cortocircuitables.
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•

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE TRANSFORMADORES DE CORRIENTE

Curvas de error de relación y ángulo de fase, tomados durante las pruebas, para todas las
relaciones de corriente.

•

Conectores terminales de tierra para conductores de cobre, fabricados de bronce.

•

Gabinete de conexiones de cables.

•

Gabinete de agrupamiento, una (1) por cada tres unidades.

•

Estructura de soporte para transformadores de corriente, con todas las tuercas y pernos
necesarios para fijar adecuadamente el equipo. La provisión incluye los pernos de anclaje.

8.

•

Herramientas especiales necesarias para el montaje, mantenimiento y/o reparación.

•

Otros accesorios que sean necesarios.

REPUESTOS Y HERRAMIENTAS ESPECIALES
La provisión deberá incluir el lote de repuestos estándar recomendada por el fabricante para una operación
de un periodo de 5 años.
Si para el montaje, operación y mantenimiento de los equipos se requieren herramientas especiales, se
deberá proveer de tres (3) juegos de las mismas.
El listado detallado y el costo unitario de los repuestos y herramientas especiales, será presentado de
acuerdo al formato del Formulario C-2 (ver Parte II- Sección A: Formularios de la propuesta), estas tablas
deberán ser adjuntadas a la Tabla de Datos Técnicos Garantizados.

9.

PRUEBAS
Los transformadores de corriente deberán ser sometidos a las pruebas comprendidas en las Normas IEC
vigentes en la fecha de suscripción del Contrato.
9.1. PRUEBAS TIPO
Conjuntamente con su propuesta el Proponente remitirá los certificados de pruebas tipo, emitidos por una
entidad independiente de prestigio, que aseguren la conformidad del tipo de equipo que ha ofertado. Las
pruebas tipo serán las establecidas en las Publicaciones IEC 60044-1 (Cláusulas 7, 11.4 y 12.5), y
Publicación IEC 60044-6 (Cláusula 7.2).
9.2. PRUEBAS DE RUTINA
Las pruebas de rutina, ejecutadas en los talleres del fabricante, serán las establecidas en la Publicación IEC
60044-1 (Cláusulas 8, 11.5 y 12.6), y Publicación IEC 60044-6 (Cláusula 7.2).
Con una anticipación de 30 días, el Contratista debe enviar a ENDE, para su aprobación, el programa
detallado de pruebas en fábrica. Este programa debe ser adecuado para comprobar que los
transformadores de corriente atienden los requisitos técnicos establecidos.
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ENDE enviará a 2 (dos) Ingenieros a las pruebas de fábrica, los costos de pasajes aéreos de ida y vuelta,
transporte desde y hacia el aeropuerto de destino, estadía, viáticos, correrán por cuenta del Contratista.
Estos costos deberán ser incluidos en el costo de los equipos.
Una vez realizadas las pruebas en fábrica, se entregará al Ingeniero la certificación de las pruebas con el
informe correspondiente.
9.3. PRUEBAS DE PUESTA EN SERVICIO
Treinta días antes de la realización de las pruebas, el Contratista entregará a ENDE, para su aprobación:
•

Lista de pruebas a realizar.

•

Descripción de los procedimientos de cada prueba.

•

Detalle de los equipos que se utilizarán para dichas pruebas.

Dentro de las pruebas a desarrollar deben estar incluidas las siguientes:
•

Medida de la resistencia de los devanados secundarios.

•

Polaridad.

•

Asilamiento.

•

Verificación de las curvas de excitación.

•

Inyección de corriente en el primario.

•

Medición de la relación de transformación.

ENDE aprobará la lista de pruebas y podrá agregar alguna otra prueba que en su criterio considere
necesaria realizar. El Contratista deberá registrar los resultados de las pruebas en planillas de protocolos
correspondientes, y entregará 3 copias de dichos protocolos a ENDE.
10. DATOS TÉCNICOS GARANTIZADOS
El Proponente presentará con su propuesta las Tablas de Datos Técnicos debidamente llenadas, firmadas y
selladas, las mismas que servirán de base para la evaluación técnica de la propuesta presentada y el
posterior control de la provisión.
11. INFORMACIÓN A SER PRESENTADA POR EL PROPONENTE EN SU PROPUESTA
La información que debe presentar el Proponente en su propuesta, deberá incluir la siguiente
documentación.
•

Copia de los protocolos de pruebas tipo realizadas a equipos de las mismas características que
los ofrecidos.
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Copia de los protocolos de pruebas tipo realizadas a los aisladores de las mismas características
que los ofrecidos.

•

Tabla de datos técnicos garantizados.

•

Lista de equipos incluidos en el suministro con sus características y componentes principales.

•

Reseña explicativa de los aspectos constructivos esenciales, incluyendo una descripción de los
materiales a emplear y los detalles de cualquier dispositivo incorporado a los transformadores.

•

Plano de disposición general con dimensiones y pesos.

•

Lista de referencia de las instalaciones del mismo tipo de transformadores de corriente
ofrecidos, con el año de puesta en servicio.

•

Dimensiones de los aisladores.

•

Detalle de los conectores terminales de conexión y de puesta a tierra.

•

Detalle de las cajas terminales y/o gabinetes.

•

Detalle de la estructura soporte con dimensiones y pesos.

•

Detalle de la fijación de la estructura soporte y los pernos de anclaje.

•

Otra información necesaria.

Los manuales, leyendas y explicaciones de los planos, dibujos y diagramas, deberán redactarse en idioma
español.
12. INFORMACIÓN A SER PRESENTADA DESPUÉS DE LA FIRMA DE CONTRATO Y ORDEN DE
PROCEDER
El Contratista deberá proporcionar, en un plazo máximo de 60 (sesenta) días siguientes a partir de la firma
de Contrato y orden de proceder, 3 (tres) ejemplares, para aprobación por parte de ENDE, de la siguiente
información:
•

Lista de planos y documentos de diseño.

•

Disposición general de los equipos con sus accesorios, incluyendo dimensiones, pesos y
montaje.

•

Fuerzas admisibles sobre los terminales.

•

Detalle y dimensiones de los conectores terminales de conexión y de puesta a tierra.

•

Detalle y dimensiones de los gabinetes.

•

Planos de los aisladores.

•

Curvas características de los transformadores.

•

Diagramas esquemáticos de control y cableado.

•

Vistas en corte con detalles internos.

•

Diagrama de conexionado de las bobinas.

•

Placa de características de los transformadores.
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•

Especificaciones del aceite aislante: marca y cantidad del aceite aislante (si corresponde).

•

Catálogos de los accesorios.

•

Detalle de la estructura soporte de los equipos.

•

Detalle de la fijación de la estructura soporte.

•

Detalle de los pernos de anclaje.

•

Diseño, planos, diagramas y memoria de cálculo de las fundaciones y anclajes.

•

Cualquier otra información que pueda ilustrar las características del equipo que se ofrece.

Una copia de la documentación será devuelta al Contratista en un plazo de 30 (treinta) días calendarios con
una de las siguientes leyendas:
1.

Aceptado

2.

Aceptado con observaciones

3.

Rechazado

En el caso de que la documentación contenga las opciones Aceptado con observaciones y Rechazado, el
Contratista debe realizar las modificaciones indicadas y remitir a ENDE la documentación correspondiente
para una nueva revisión.
Será por cuenta y riesgo del Contratista cualquier trabajo que ejecute antes de recibir los planos aprobados
por ENDE. Esta aprobación no releva al Contratista del cumplimiento de las especificaciones y de lo
estipulado en el Contrato.
La aceptación de cualquier documento no exime al Contratista de plena responsabilidad en cuanto al
funcionamiento correcto del equipo, y a la obligación de suministrar el producto de acuerdo con las
exigencias técnicas.
Treinta días antes del embarque de los equipos, el Contratista deberá presentar:
•

Tres (3) ejemplares de toda la documentación aprobada por ENDE (1 copia de los planos se
entregará en formato AUTOCAD), incluyendo las respectivas modificaciones solicitadas.

•

Tres (3) ejemplares de las pruebas de aceptación realizadas en fábrica.

•

Cuatro (4) ejemplares de los manuales de montaje, operación y mantenimiento. Al salir de
fábrica, cada equipo deberá llevar un juego adicional de la documentación anterior,
perfectamente protegido y guardado dentro del gabinete de control.

13. EMBALAJE
El embalaje y la preparación para el transporte será tal que se garantice un transporte seguro de los
transformadores considerando las condiciones climatológicas y los medios de transporte. Los defectos de
embalaje que ocasionen daños en los equipos, no serán considerados como causal de retraso atendibles.
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Las cajas y los bultos deberán marcarse con el número del contrato u orden de compra y, el peso neto y
bruto expresado en kg; se incluirá dentro de las cajas una lista de embarque que detalle el contenido de las
mismas.
14. GARANTÍA TÉCNICA
El equipamiento, sus accesorios y componentes, deben ser cubiertos por una garantía respecto a cualquier
defecto de fabricación, por un plazo de 12 meses de la puesta en servicio. Si durante el periodo de garantía
determinadas piezas presentaran desgaste excesivo o defectos frecuentes, ENDE podrá exigir el reemplazo
de esas piezas en todas las unidades que comprende el suministro, sin costo alguno.
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TABLA DE DATOS TÉCNICOS GARANTIZADOS
TRANSFORMADOR DE CORRIENTE - 230 kV (ÍTEM P-6)
SUBESTACIÓN PUNUTUMA
ÍTEM
1

DESCRIPCIÓN

UNIDAD

REQUERIDO

OFERTADO

Fabricante

2

País de origen

3

Tipo

4

Norma

5

Tensión nominal

kVef.

IEC 60044

6

Tensión máxima de operación

kVef.

245

7

Tensión de impulso tipo rayo (pico) 1,2/50 µseg (externo)

kV

1300

8

Tensión de impulso tipo rayo (pico) 1,2/50 µseg (interno)

kV

1050
510

9

Tensión de prueba soportada a frecuencia industrial 1 min.

kV

10

Frecuencia

Hz

11

Tipo de aislamiento

12

Corriente nominal de corta duración

13

Corriente nominal dinámica, pico

14

Factor térmico nominal

15

Reconexión/conmutación primaria (Sí/No)

16

Conmutación de relación de corriente primaria

230

50
Aceite/papel

kA/s
kA

25/1
80
1.2
Sí

A

300-600:1/1/1/1

Núcleo Nº 1 (Medición)

A

100-600:1 MR

Núcleo Nº 2 (Protección)

A

100-600:1 MR

Núcleo Nº 3 (Protección)

A

100-600:1 MR

Núcleo Nº 4 (Protección)

A

100-600:1 MR

Núcleo Nº 1 (Medición)

Clase/FS/VA

0,2/5/20

Núcleo Nº 2 (Protección)

Clase/ALF/VA

5P/20/30

Núcleo Nº 3 (Protección)

Clase/ALF/VA

5P/20/30

Núcleo Nº 4 (Protección)

Clase/ALF/VA

5P/20/30

Relaciones de transformación

17

Clase de precisión y burden nominal

18

Resistencia de devanado secundario a 75ºC

19

Núcleo Nº 1 (Medición)

Ohm

Núcleo Nº 2 (Protección)

Ohm

Núcleo Nº 3 (Protección)

Ohm

Núcleo Nº 4 (Protección)

Ohm

20

Distancia de fuga aislador

21
22

Material aislador
Color material aislador

23

Cumplimiento con el sistema de calidad ISO 9001

mm
Porcelana
Marrón
Sí

Los niveles de aislamiento interno y externo deberán ser verificados en los estudios de coordinación.
Aun cuando no se indiquen datos en la columna "Requerido", el proponente debe consignar sus propios datos, que se entiende son
garantizados.
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TRANSFORMADOR DE CORRIENTE - 230 kV (ÍTEM C-10)
SUBESTACIÓN LAS CARRERAS
ÍTEM
1

DESCRIPCIÓN

UNIDAD

REQUERIDO

OFERTADO

Fabricante

2

País de origen

3

Tipo

4

Norma

5

Tensión nominal

kVef

IEC 60044

6

Tensión máxima de operación

kVef

245

7

Tensión de impulso tipo rayo (pico) 1,2/50 µseg (externo)

kV

1050

8

Tensión de impulso tipo rayo (pico) 1,2/50 µseg (interno)

kV

950

9

Tensión de prueba soportada a frecuencia industrial 1 min.

kV

460

10

Frecuencia

Hz

50

11

Tipo de aislamiento

12

Corriente nominal de corta duración

13

Corriente nominal dinámica, pico

14

Factor térmico nominal

15

Reconexión/conmutación primaria (Sí/No)

16

Conmutación de relación de corriente primaria

230

Aceite/papel
kA/s
kA

25/1
80
1.2
Sí

A

300-600:1/1/1/1

Núcleo Nº 1 (Medición)

A

100-600:1 MR

Núcleo Nº 2 (Protección)

A

100-600:1 MR

Núcleo Nº 3 (Protección)

A

100-600:1 MR

Núcleo Nº 4 (Protección)

A

100-600:1 MR

Núcleo Nº 1 (Medición)

Clase/FS/VA

0,2/5/20

Núcleo Nº 2 (Protección)

Clase/ALF/VA

5P/20/30

Núcleo Nº 3 (Protección)

Clase/ALF/VA

5P/20/30

Núcleo Nº 4 (Protección)

Clase/ALF/VA

5P/20/30

Relaciones de transformación

17

Clase de precisión y burden nominal

18

Resistencia de devanado secundario a 75ºC

19

Núcleo Nº 1 (Medición)

Ohm

Núcleo Nº 2 (Protección)

Ohm

Núcleo Nº 3 (Protección)

Ohm

Núcleo Nº 4 (Protección)

Ohm

20

Distancia de fuga aislador

21
22

Material aislador
Color material aislador

23

Cumplimiento con el sistema de calidad ISO 9001

mm
Porcelana
Marrón
Sí

Los niveles de aislamiento interno y externo deberán ser verificados en los estudios de coordinación.
Aun cuando no se indiquen datos en la columna "Requerido", el proponente debe consignar sus propios datos, que se entiende son
garantizados.
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TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 230 kV - LADO TRANSFORMADOR DE POTENCIA (ÍTEM C-11)
SUBESTACIÓN LAS CARRERAS
ÍTEM
1

DESCRIPCIÓN

UNIDAD

REQUERIDO

OFERTADO

Fabricante

2

País de origen

3

Tipo

4

Norma

5

Tensión nominal

kVef

IEC 60044

6

Tensión máxima de operación

kVef

245

7

Tensión de impulso tipo rayo (pico) 1,2/50 µseg (externo)

kV

1050

8

Tensión de impulso tipo rayo (pico) 1,2/50 µseg (interno)

kV

950

9

Tensión de prueba soportada a frecuencia industrial 1 min.

kV

460

10

Frecuencia

Hz

11

Tipo de aislamiento

12

Corriente nominal de corta duración

13

Corriente nominal dinámica, pico

14

Factor térmico nominal

15

Reconexión/conmutación primaria (Sí/No)

16

Conmutación de relación de corriente primaria

230

50
Aceite/papel

kA/s
kA

25/1
80
1.2

A

Sí
75-150:1/1/1/1

Núcleo Nº 1 (Medición)

A

15-150:1 MR

Núcleo Nº 2 (Protección)

A

15-150:1 MR

Núcleo Nº 3 (Protección)

A

15-150:1 MR

Núcleo Nº 4 (Protección)

A

15-150:1 MR

Relaciones de transformación
17

Clase de precisión y Burden nominal
18

Núcleo Nº 1 (Medición)

Clase/FS/VA

0,5/5/20

Núcleo Nº 2 (Protección)

Clase/ALF/VA

5P/20/30

Núcleo Nº 3 (Protección)

Clase/ALF/VA

5P/20/30

Núcleo Nº 4 (Protección)

Clase/ALF/VA

5P/20/30

Resistencia de devanado secundario a 75ºC
19

Núcleo Nº 1 (Medición)

Ohm

Núcleo Nº 2 (Protección)

Ohm

Núcleo Nº 3 (Protección)

Ohm

Núcleo Nº 4 (Protección)

Ohm
mm

20

Distancia de fuga aislador

21

Material aislador

22

Color material aislador

23

Cumplimiento con el sistema de calidad ISO 9001

Porcelana
Marrón
Sí

Los niveles de aislamiento interno y externo deberán ser verificados en los estudios de coordinación.
Aun cuando no se indiquen datos en la columna "Requerido", el proponente debe consignar sus propios datos, que se entiende son
garantizados.
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TRANSFORMADOR DE CORRIENTE - 230 kV (ÍTEM T-7)
SUBESTACIÓN TARIJA
ÍTEM
1

DESCRIPCIÓN

UNIDAD

REQUERIDO

OFERTADO

Fabricante

2

País de origen

3

Tipo

4

Norma

5

Tensión nominal

kVef

IEC 60044

6

Tensión máxima de operación

kVef

245

7

Tensión de impulso tipo rayo (pico) 1,2/50 µseg (externo)

kV

1050

8

Tensión de impulso tipo rayo (pico) 1,2/50 µseg (interno)

kV

950

9

Tensión de prueba soportada a frecuencia industrial 1 min.

kV

460

10

Frecuencia

Hz

11

Tipo de aislamiento

12

Corriente nominal de corta duración

13

Corriente nominal dinámica, pico

14

Factor térmico nominal

15

Reconexión/conmutación primaria (Sí/No)

16

Conmutación de relación de corriente primaria

230

50
Aceite/papel

kA/s
kA

25/1
80
1.2

A

Sí
300-600:1/1/1/1

Núcleo Nº 1 (Medición)

A

100-600:1 MR

Núcleo Nº 2 (Protección)

A

100-600:1 MR

Núcleo Nº 3 (Protección)

A

100-600:1 MR

Núcleo Nº 4 (Protección)

A

100-600:1 MR

Relaciones de transformación
17

Clase de precisión y burden nominal
18

Núcleo Nº 1 (Medición)

Clase/FS/VA

0,2/5/20

Núcleo Nº 2 (Protección)

Clase/ALF/VA

5P/20/30

Núcleo Nº 3 (Protección)

Clase/ALF/VA

5P/20/30

Núcleo Nº 4 (Protección)

Clase/ALF/VA

5P/20/30

Resistencia de devanado secundario a 75ºC
19

Núcleo Nº 1 (Medición)

Ohm

Núcleo Nº 2 (Protección)

Ohm

Núcleo Nº 3 (Protección)

Ohm

Núcleo Nº 4 (Protección)

Ohm
mm

20

Distancia de fuga aislador

21

Material aislador

22

Color material aislador

23

Cumplimiento con el sistema de calidad ISO 9001

Porcelana
Marrón
Sí

Los niveles de aislamiento interno y externo deberán ser verificados en los estudios de coordinación.
Aun cuando no se indiquen datos en la columna "Requerido", el proponente debe consignar sus propios datos, que se entiende son
garantizados.
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TRANSFORMADOR DE CORRIENTE - 115 kV (ÍTEM T-51)
SUBESTACIÓN TARIJA
ÍTEM
1

DESCRIPCIÓN

UNIDAD

REQUERIDO

OFERTADO

Fabricante

2

País de origen

3

Tipo

4

Norma

5

Tensión nominal

kVef

IEC 60044

6

Tensión máxima de operación

kVef

123

7

Tensión de impulso tipo rayo (pico) 1,2/50 µseg (externo)

kV

1050

8

Tensión de impulso tipo rayo (pico) 1,2/50 µseg (interno)

kV

650

9

Tensión de prueba soportada a frecuencia industrial 1 min.

kV

275

10

Frecuencia

Hz

11

Tipo de aislamiento

12

Corriente nominal de corta duración

13

Corriente nominal dinámica, pico

14

Factor térmico nominal

15

Reconexión/conmutación primaria (Sí/No)

16

Conmutación de relación de corriente primaria

115

50
Aceite/papel

kA/s
kA

25/1
80
1.2

A

Sí
400-800:1/1/1/1

Núcleo Nº 1 (Medición)

A

200-800:1 MR

Núcleo Nº 2 (Protección)

A

200-800:1 MR

Núcleo Nº 3 (Protección)

A

200-800:1 MR

Núcleo Nº 4 (Protección)

A

200-800:1 MR

Relaciones de transformación
17

Clase de precisión y burden nominal
18

Núcleo Nº 1 (Medición)

Clase/FS/VA

0,2/5/20

Núcleo Nº 2 (Protección)

Clase/ALF/VA

5P/20/30

Núcleo Nº 3 (Protección)

Clase/ALF/VA

5P/20/30

Núcleo Nº 4 (Protección)

Clase/ALF/VA

5P/20/30

Resistencia de devanado secundario a 75ºC
19

Núcleo Nº 1 (Medición)

Ohm

Núcleo Nº 2 (Protección)

Ohm

Núcleo Nº 3 (Protección)

Ohm

Núcleo Nº 4 (Protección)

Ohm
mm

20

Distancia de fuga aislador

21

Material aislador

22

Color material aislador

23

Cumplimiento con el sistema de calidad ISO 9001

Porcelana
Marrón
Sí

Los niveles de aislamiento interno y externo deberán ser verificados en los estudios de coordinación.
Aun cuando no se indiquen datos en la columna "Requerido", el proponente debe consignar sus propios datos, que se entiende son
garantizados.
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LISTA DE REPUESTOS Y HERRAMIENTAS ESPECIALES
TRANSFORMADORES DE CORRIENTE
ÍTEM

1

DESCRIPCIÓN (2)

UNIDAD
(3)

CANTIDAD
(4)

P R E C I O (5)
SUMINISTRO
UNITARIO
[USD]

TOTAL
[USD]

ÍTEM P-6

2
3
…
…
ÍTEMES C-10 Y T-7
1
2
…
ÍTEM T- 51
1
2
…
(1) Este formulario se debe presentar conjuntamente la Tabla de Datos Técnicos Garantizados, para cada equipo o un conjunto
de equipos con las mismas características técnicas.
(2) Se deben listar los repuestos solicitados en las especificaciones técnicas describiendo sus características principales,
incluyendo otros repuestos sugeridos por el fabricante.
(3) Se debe indicar la unidad (pieza, lote, etc.)
(4) Cantidad a suministrar según especificación o sugerencia del fabricante.
(5) Costo unitario y total del repuesto.
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1.

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE DESCARGADORES DE SOBRETENSIÓN

ALCANCE DE LA PROVISIÓN
Estas especificaciones están referidas al requerimiento para el diseño, fabricación, pruebas y garantías de
funcionamiento para el suministro de descargadores de óxido de zinc, tipo estación para montaje en
exteriores.
La provisión incluye el diseño, fabricación y suministro de la estructura soporte de los descargadores (en
los casos que corresponda) y conectores terminales.

2.

NORMAS APLICABLES
Los descargadores y sus accesorios deben ser diseñados, fabricados y probados de acuerdo a las últimas
versiones vigentes de las normas NEMA, ANSI e IEC.
Los descargadores deben cumplir las normas aplicables siguientes o sus equivalentes:
•

IEC 60099-4: “Surge Arrester. Part 4: Metal oxide surge arresters without gap for a.c. systems”.

•

IEC 61264: “Ceramic pressurized hollow insulators for high-voltage switchgear aand
controlgear”.

En caso de que se utilicen otras normas equivalentes el Proponente deberá adjuntar una copia de las
mismas e indicar y explicar las equivalencias que correspondan.
3.

CONDICIONES AMBIENTALES Y SÍSMICAS
Los descargadores deberán diseñarse para operar satisfactoriamente bajo las condiciones de servicio
ambientales y sísmicas del lugar instalación, tal como se indica en el documento PITS-SE-003.

4.

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS REQUERIDAS
Los descargadores serán fabricados con bloques de resistencias a base de óxido metálico sin explosores;
para instalación exterior y estarán diseñados para proteger; líneas, transformadores y equipos de patio
contra las sobretensiones atmosféricas. Deberán contar con dispositivos de alivio de presión que permitan
liberar las presiones internas a raíz de su operación.
Los aisladores de los descargadores serán de porcelana, cada descargador podrá estar formado por una o
varias secciones que deberán tener una adecuada resistencia mecánica y eléctrica, así como una adecuada
línea de fuga. De acuerdo con la capacidad de disipación de energía, los descargadores serán CLASE 3 de
acuerdo a la norma IEC, y según se indique en las Tablas de Datos Técnicos Garantizados.
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Las partes de los descargadores deberán ser de construcción totalmente a prueba de humedad, de tal
modo que las características eléctricas y mecánicas permanezcan inalterables aún después de largos
períodos de uso. Las partes selladas deberán estar diseñadas de modo que no penetre agua por ellas.
En caso de requerirse, se suministrará, en cada polo, un anillo para la mejor distribución del gradiente de
potencial en el descargador.
Cada polo deberá tener dos conectores empernados, uno para el terminal que se conectará a la línea y
otro para el terminal que se conectará a tierra.
Se dotará a cada descargador de contadores de descargas e indicador de corrientes de fuga, los que
operarán debido a la corriente de descarga que pasa a través del descargador. Con cada contador se
suministrará la base aislante, accesorios de fijación y conexión.
Los descargadores serán de simple fase, montados en una base diseñada para soportar todas las cargas
estáticas y dinámicas que surgen durante el montaje y operación.
Cuando el sistema es energizado a su voltaje de operación máximo, los descargadores deben estar libres
de efecto corona bajo variaciones de voltaje de +/- 10% y variaciones de frecuencia de +/- 5%.
Los descargadores estarán provistos con conectores terminales empernados adecuados para los cable
utilizados y conectores empernados de puesta a tierra para cable de cobre 4/0 AWG.
Las estructuras soporte de los descargadores serán de acero galvanizado tipo reticulado o tipo C y
soportarán los esfuerzos requeridos. Asimismo, el diseño contemplará la unión de sus partes estructurales
para transmitir los esfuerzos a la fundación. Las estructuras estarán provistas de perforaciones para
conexiones de puesta a tierra.
El Contratista suministrará la estructura completa, incluyendo los pernos de anclaje de la fundación,
además de grapas de bronce para puesta a tierra de cada estructura, adecuados para conductor de cobre
2/0 AWG y 4/0 AWG.
Todos los acabados metálicos deberán estar galvanizados en caliente después de la fabricación y
debidamente protegidos durante el transporte para prevenir de daños a la superficie.
5.

ACCESORIOS
Los siguientes accesorios deberán ser provistos para cada descargador.
•

Placa de características en español conforme a las publicaciones IEC aplicables, donde debe
incluirse la capacidad de disipación de energía.

•

Contador de descargas (uno por cada descargador) con sus respectivos conectores terminales
de puesta a tierra para conductor de cobre trenzado.
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Conectores empernados para conexión de los descargadores a las barras de la subestación,
mismos que deben ser técnicamente adecuados para conectarse al sistema de barras de la
subestación.

•

Cable asilado trenzado para la conexión entre el descargador y el contador de descargas,
incluyendo sus respectivos conectores terminales.

•

Conectores empernados de tierra para conductor de cobre, fabricados de bronce.

•

Bases aislantes para cada pararrayo.

•

Estructura de soporte, con todas las tuercas y pernos necesarios para fijar adecuadamente el
equipo, incluyendo los pernos de anclaje. Los descargadores a instalarse en el tanque de los
transformadores se proveerán sin estructura de soporte.

6.

REPUESTOS Y HERRAMIENTAS ESPECIALES
La provisión de repuestos deberá incluir:
•

Un descargador por cada tipo suministrado, incluyendo aisladores para la instalación del contador
de descargas.

•

Dos contadores de descargas.

El listado detallado y el costo unitario de los repuestos y herramientas especiales, será presentado de
acuerdo al formato del Formulario C-2 (Parte II, Sección A: Formularios de la propuesta), estas tablas
deberán ser adjuntadas a la Tabla de Datos Técnicos Garantizados.
7.

PRUEBAS
Los descargadores deberán ser sometidos a las pruebas comprendidas en las Normas IEC vigentes en la
fecha de suscripción del Contrato.
7.1. PRUEBAS TIPO
Al recibir la orden de proceder, el Proponente remitirá los certificados de pruebas tipo, emitidos por una
entidad independiente de prestigio, que aseguren la conformidad de los descargadores que ha ofertado.
Las pruebas tipo serán las establecidas en el Publicación IEC 60099-4 Sección 7.
7.2. PRUEBAS DE RUTINA
Las pruebas de rutina, ejecutadas en los talleres del fabricante, serán las establecidas en la Publicación IEC
60099-4 cláusula 8.1.
Con una anticipación de 30 días, el Contratista debe enviar a ENDE, para su aprobación, el programa
detallado de pruebas en fábrica. Este programa debe ser adecuado para comprobar que los descargadores
atienden los requisitos técnicos establecidos.
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ENDE enviará a 2 (dos) Ingenieros a las pruebas de fábrica, los costos de pasajes aéreos de ida y vuelta,
transporte desde y hacia el aeropuerto de destino, estadía, viáticos, correrán por cuenta del Contratista.
Estos costos deberán ser incluidos en el costo de los equipos.
Una vez realizadas las pruebas en fábrica, se entregará al Ingeniero la certificación de las pruebas con el
informe correspondiente.
7.3. PRUEBAS DE ACEPTACIÓN EN SITIO
Treinta días antes de la realización de las pruebas, el Contratista entregará a ENDE, para su aprobación:
•

Lista de pruebas a realizar.

•

Descripción de los procedimientos de cada prueba.

•

Detalle de los equipos que se utilizarán para dichas pruebas.

Dentro de las pruebas a desarrollar deben estar incluidas las siguientes:
•

Pruebas de aislamiento.

•

Medición de la corriente de fuga después de la energización.

ENDE aprobará la lista de pruebas y podrá agregar alguna otra prueba que en su criterio considere
necesaria realizar. El Contratista deberá registrar los resultados de las pruebas en planillas de protocolos
correspondientes, y entregará 3 copias de dichos protocolos a ENDE.
8.

DATOS TÉCNICOS GARANTIZADOS
El Proponente presentará con su propuesta las Tablas de Datos Técnicos Garantizados debidamente
llenadas, firmadas y selladas, las mismas que servirán de base para la evaluación técnica de la propuesta
presentada y el posterior control de la provisión.

9.

INFORMACIÓN A SER PRESENTADA POR EL PROPONENTE EN SU PROPUESTA
La información que debe presentar el Proponente en su propuesta, deberá incluir la siguiente
documentación.
•

Copia de los protocolos de pruebas tipo realizadas a equipos de las mismas características que
los ofrecidos.

•

Tabla de datos técnicos garantizados.

•

Lista de equipos incluidos en el suministro con sus características y componentes principales.

•

Descripción de las características y tipo de descargador.

•

Plano de disposición general con dimensiones y pesos.
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Lista de referencia de las instalaciones del mismo tipo del pararrayo ofrecido, con el año de
puesta en servicio.

•

Características de comportamiento eléctrico.

•

Descripción del contador de descarga.

•

Descripción del equipo y su comportamiento bajo condiciones de contaminación.

•

Forma y dimensión de los conectores.

•

Otra información necesaria.

Los manuales, leyendas y explicaciones de los planos, dibujos y diagramas, deberán redactarse en idioma
español.
10. INFORMACIÓN A SER PRESENTADA DESPUÉS DE LA FIRMA DE CONTRATO Y ORDEN DE
PROCEDER
El Contratista deberá proporcionar, en un plazo máximo de 60 (sesenta) días siguientes a partir de la firma
de contrato y orden de proceder, 3 (tres) ejemplares, para aprobación por parte de ENDE, de la siguiente
información:
•

Lista de planos y documentos de diseño.

•

Disposición general de los descargadores con sus accesorios, incluyendo dimensiones, pesos y
montaje.

•

Fuerzas admisibles sobre los terminales.

•

Detalle de los conectores terminales de conexión y de puesta a tierra.

•

Detalle y dimensiones de los contadores de descargas.

•

Placa de características de los descargadores y contadores de descargas.

•

Catálogos de los accesorios.

•

Detalle de la estructura soporte de los descargadores.

•

Detalle de los pernos de anclaje.

•

Diseño, planos, diagramas y memoria de cálculo de las fundaciones y anclajes.

•

Cualquier otra información que pueda ilustrar las características del equipo que se ofrece.

Una copia de la documentación será devuelta al Contratista en un plazo de 30 días calendarios con una de
las siguientes leyendas:
1.

Aceptado

2.

Aceptado con observaciones

3.

Rechazado
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En el caso de que la documentación contenga las opciones Aceptado con observaciones y Rechazado, el
Contratista debe realizar las modificaciones indicadas y remitir a ENDE la documentación correspondiente
para una nueva revisión.
Será por cuenta y riesgo del Contratista cualquier trabajo que ejecute antes de recibir los planos aprobados
por ENDE. Esta aprobación no releva al Contratista del cumplimiento de las especificaciones y de lo
estipulado en el Contrato.
La aceptación de cualquier documento no exime al Contratista de plena responsabilidad en cuanto al
funcionamiento correcto de los descargadores, y a la obligación de suministrar el producto de acuerdo con
las exigencias técnicas.
Treinta días antes del embarque de los equipos, el Contratista deberá presentar:
•

Tres (3) ejemplares de toda la documentación aprobada por ENDE (1 copia de los planos se
entregará en formato AUTOCAD), incluyendo las respectivas modificaciones solicitadas.

•

Tres (3) ejemplares de las pruebas de aceptación realizadas en fábrica.

•

Cuatro (4) ejemplares de los manuales de montaje, operación y mantenimiento. Al salir de
fábrica, cada equipo deberá llevar un juego adicional de la documentación anterior,
perfectamente protegido y guardado dentro del gabinete de control.

Los manuales, leyendas y explicaciones de los planos, dibujos y diagramas, deberán redactarse en idioma
español.
11. EMBALAJE
El embalaje y la preparación para el transporte será tal que se garantice un transporte seguro de todos los
descargadores considerando las condiciones climatológicas y los medios de transporte. Los defectos de
embalaje que ocasionen daños en los equipos, no serán considerados como causal de retraso atendibles.
Las cajas y los bultos deberán marcarse con el número del contrato u orden de compra y, el peso neto y
bruto expresado en kg; se incluirá dentro de las cajas una lista de embarque que detalle el contenido de
las mismas.
12. GARANTÍA TÉCNICA
El equipamiento, sus accesorios y componentes, deben ser cubiertos por una garantía respecto a cualquier
defecto de fabricación, por un plazo de 12 meses de la puesta en servicio. Si durante el periodo de garantía
determinadas piezas presentaran desgaste excesivo o defectos frecuentes, ENDE podrá exigir el reemplazo
de esas piezas en todas las unidades que comprende el suministro, sin costo alguno.
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TABLA DE DATOS TÉCNICOS GARANTIZADOS
DESCARGADOR DE SOBRETENSIÓN - 230 kV (ÍTEM P-4)
SUBESTACIÓN PUNUTUMA
ÍTEM

DESCRIPCIÓN

1

Fabricante

2

País de origen

UNIDAD

REQUERIDO

3

Tipo

4

Norma

5

Tensión nominal

kVef

230

6

Tensión máxima de operación

kVef

245

7

Frecuencia

8

Conexión del neutro del sistema

OFERTADO

IEC 60099-4

Hz

50
Sólido a tierra

9

Tensión nominal del descargador

kVef

198

10

Tensión de trabajo continuo máximo

kVef

156

11

Corriente nominal de descarga

kA

10

Capacidad para resistir sobretensiones temporarias (TOV)
12

1 seg

kVef

10 seg

kVef

Tensión residual máxima
13

kV

onda de corriente 30/60 µseg
onda de corriente 8/20 µseg

14

Clase descargador

15

Capacidad de energía

3
kJ/kV (Ur)

Nivel de aislamiento externo

17

Tensión de impulso tipo rayo (pico) 1,2/50 µseg (*)
Tensión de prueba a frecuencia industrial. Relación de 1
minuto seco y húmedo (*)
Distancia de fuga aislador

18

Material aislador

19
20

Color material aislador

16

kVpico
kVef
mm
Porcelana
Marrón

Cumplimiento con el sistema de calidad ISO 9001

Sí

Los niveles de aislamiento interno y externo deberán ser verificados en los estudios de coordinación.
Aun cuando no se indiquen datos en la columna "Requerido", el proponente debe consignar sus propios datos, que se entiende son
garantizados.
(*) Los valores de nivel de aislamiento a ofertar deben garantizar la aislación para la altura sobre el nivel del mar que se encuentra la
subestación.
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DESCARGADOR DE SOBRETENSIÓN (ÍTEMES C-1, C-2, C-8)
SUBESTACIÓN LAS CARRERAS
ÍTEM

DESCRIPCIÓN

1

Fabricante

2

País de origen

UNIDAD

REQUERIDO

3

Tipo

4

Norma

5

Tensión nominal

kVef

230

6

Tensión máxima de operación

kVef

245

7

Frecuencia

8

Conexión del neutro del sistema

OFERTADO

IEC 60099-4

Hz

50
Sólido a tierra

9

Tensión nominal del descargador

kVef

198

10

Tensión de trabajo continuo máximo

kVef

156

11

Corriente nominal de descarga

kA

10

Capacidad para resistir sobretensiones temporarias (TOV)
12

1 seg

kVef

10 seg

kVef

Tensión residual máxima
13

kV

onda de corriente 30/60 µseg
onda de corriente 8/20 µseg

14

Clase descargador

15

Capacidad de energía

3
kJ/kV (Ur)

Nivel de aislamiento externo

17

Tensión de impulso tipo rayo (pico) 1,2/50 µseg (*)
Tensión de prueba a frecuencia industrial Relación de 1
minuto seco y húmedo (*)
Distancia de fuga aislador

18

Material aislador

19
20

Color material aislador

16

kVpico
kVef
mm
Porcelana
Marrón

Cumplimiento con el sistema de calidad ISO 9001

Sí

Los niveles de aislamiento interno y externo deberán ser verificados en los estudios de coordinación.
Aun cuando no se indiquen datos en la columna "Requerido", el proponente debe consignar sus propios datos, que se entiende son
garantizados.
(*) Los valores de nivel de aislamiento a ofertar deben garantizar la aislación para la altura sobre el nivel del mar que se encuentra la
subestación.
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DESCARGADOR DE SOBRETENSIÓN - 230 kV (ÍTEM T-5)
SUBESTACIÓN TARIJA
ÍTEM

DESCRIPCIÓN

1

Fabricante

2

País de origen

UNIDAD

REQUERIDO

3

Tipo

4

Norma

5

Tensión nominal

kVef

230

6

Tensión máxima de operación

kVef

245

7

Frecuencia

8

Conexión del neutro del sistema

OFERTADO

IEC 60099-4

Hz

50
Sólido a tierra

9

Tensión nominal del descargador

kVef

198

10

Tensión de trabajo continuo máximo

kVef

156

11

Corriente nominal de descarga

kA

10

Capacidad para resistir sobretensiones temporarias (TOV)
12

1 seg

kVef

10 seg

kVef

Tensión residual máxima
13

kV

onda de corriente 30/60 µseg
onda de corriente 8/20 µseg

14

Clase descargador

15

Capacidad de energía

3
kJ/kV (Ur)

Nivel de aislamiento externo

17

Tensión de impulso tipo rayo (pico) 1,2/50 µseg (*)
Tensión de prueba a frecuencia industrial Relación de 1
minuto seco y húmedo (*)
Distancia de fuga aislador

18

Material aislador

19
20

Color material aislador

16

kVpico
kVef
mm
Porcelana
Marrón

Cumplimiento con el sistema de calidad ISO 9001

Sí

Los niveles de aislamiento interno y externo deberán ser verificados en los estudios de coordinación.
Aun cuando no se indiquen datos en la columna "Requerido", el proponente debe consignar sus propios datos, que se entiende son
garantizados.
(*) Los valores de nivel de aislamiento a ofertar deben garantizar la aislación para la altura sobre el nivel del mar que se encuentra la
subestación.
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DESCARGADOR DE SOBRETENSIÓN - 115 kV (ÍTEM T-1)
SUBESTACIÓN TARIJA
ÍTEM

DESCRIPCIÓN

1

Fabricante

2

País de origen

UNIDAD

REQUERIDO

3

Modelo/Tipo

4

Norma

5

Tensión nominal

kVef

115

6

Tensión máxima de operación

kVef

123

7

Frecuencia

8

Conexión del neutro del sistema

OFERTADO

IEC 60099-4

Hz

50
Sólido a tierra

9

Tensión nominal del descargador

kVef

96

10

Tensión de trabajo continuo máximo

kVef

77

11

Corriente nominal de descarga

kA

10

Capacidad para resistir sobretensiones temporarias (TOV)
12

1 seg

kVef

10 seg

kVef

Tensión residual máxima
13

kV

onda de corriente 30/60 µseg
onda de corriente 8/20 µseg

14

Clase descargador

15

Capacidad de energía

3
kJ/kV (Ur)

Nivel de aislamiento externo

17

Tensión de impulso tipo rayo (pico) 1,2/50 µseg (*)
Tensión de prueba a frecuencia industrial Relación de 1
minuto seco y húmedo (*)
Distancia de fuga aislador

18

Material aislador

19

Color material aislador

20

Cumplimiento con el sistema de calidad ISO 9001

16

kVpico
kVef
mm
Porcelana
Marrón
Sí

Los niveles de aislamiento interno y externo deberán ser verificados en los estudios de coordinación.
Aun cuando no se indiquen datos en la columna "Requerido", el proponente debe consignar sus propios datos, que se entiende son
garantizados.
(*) Los valores de nivel de aislamiento a ofertar deben garantizar la aislación para la altura sobre el nivel del mar que se encuentra la
subestación.
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LISTA DE REPUESTOS Y HERRAMIENTAS ESPECIALES
DESCARGADORES DE SOBRETENSIÓN
ÍTEM

1

DESCRIPCIÓN (2)

UNIDAD
(3)

CANTIDAD
(4)

P R E C I O (5)
SUMINISTRO
UNITARIO
[USD]

TOTAL
[USD]

ÍTEM P-4

2
3
…
…
ÍTEMES C-8 Y T-5
1
2
3
…
…
…
…
(1) Este formulario se debe presentar conjuntamente la Tabla de Datos Técnicos Garantizados, para cada equipo o un conjunto
de equipos con las mismas características técnicas.
(2) Se deben listar los repuestos solicitados en las especificaciones técnicas describiendo sus características principales,
incluyendo otros repuestos sugeridos por el fabricante.
(3) Se debe indicar la unidad (pieza, lote, etc.)
(4) Cantidad a suministrar según especificación o sugerencia del fabricante.
(5) Costo unitario y total del repuesto.
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PARARRAYOS
1.1. ALCANCE DE LA PROVISIÓN
Estas especificaciones están referidas al diseño, fabricación, transporte de la provisión, pruebas, pruebas de
aceptación y garantías de pararrayos de óxido de zinc, tipo estación para montaje en exteriores, para los
sistemas de tensión nominal de 24,9 kV y 10,5 kV.
1.2. NORMAS APLICABLES
Los pararrayos para distribución en media tensión y servicios auxiliares, cumplirán con las prescripciones de
las siguientes normas, según versión vigente a la fecha de la convocatoria a licitación:
•

IEC 60099-4: “Surge arrester Part 4: Metal oxide surge arrester without gaps for a.c. systems”.

En caso de que se utilicen otras normas equivalentes, el Proponente deberá adjuntar una copia de las
mismas e indicar y explicar las equivalencias que correspondan.
1.3. CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS
Las características técnicas mínimas, pero no limitativas deberán ser las siguientes:
Los pararrayos serán fabricados con bloques de resistencias a base de óxido metálico; se instalarán al
exterior y serán diseñados para proteger transformadores y equipos de media tensión contra las
sobretensiones atmosféricas.
Los pararrayos para el sistema son:
•

Para 24,9 kV, que serán instaladas en el pórtico, para salida de 2 alimentadores, por lo que
deberán tener los elementos de sujeción adecuados para su fijación a dicha estructura.

•

Para el transformador de servicios auxiliares 24,9/0,4-0,23 kV de la subestación Las Carreras.

•

Para el sistema de 10,5 kV que se instalarán para la protección del terciario de los
autotransformadores de potencia.

Las columnas soportes serán de porcelana o poliuretano, según se indiquen en las Tablas de Datos
Técnicos Garantizados, deberán tener una adecuada resistencia mecánica y eléctrica, así como una
adecuada línea de fuga. De acuerdo con la capacidad de disipación de energía, los pararrayos serán CLASE
2 y 3 de de acuerdo a la norma IEC.
Los pararrayos contarán con un dispositivo apropiado para liberar las sobrepresiones internas que pudieran
ocurrir ante una circulación prolongada de una corriente de falla o ante descargas internas en el pararrayos,
para evitar una explosión violenta de la columna-soporte.
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Las partes de los pararrayos deberán ser de construcción totalmente a prueba de humedad, de tal modo
que las características eléctricas y mecánicas permanezcan inalterables aun después de largos períodos de
uso. Las partes selladas deberán estar diseñadas de modo que no penetre agua por ellas.
El Contratista suministrará los elementos adecuados para sujeción a estructura de celosía metálica, además
de grapas de bronce para puesta a tierra de cada estructura, adecuados para conductor de cobre 2/0 AWG
y 4/0 AWG (ver detalle en plano PITS-SE-PL-DC-LC).
Los pararrayos deberán ser provistos con terminales adecuados para la conexión de cada sistema y
conectores de puesta a tierra para cable de cobre 4/0 AWG.
1.4. ACCESORIOS
Los siguientes accesorios deberán ser provistos para cada juego de pararrayos.
•

Placa de características en español en español conforme a las publicaciones IEC, donde debe
incluirse la capacidad de disipación de energía.

•

Conectores Terminales de fase, adecuados al conductor y/o cable a utilizar.

•

Terminales de tierra para conductor de cobre, fabricados de bronce.

•

Los pararrayos suministrarse con todas las tuercas y pernos necesarios para fijar
adecuadamente el equipo.

•

Contador de descargas.

•

Otros accesorios necesarios para el adecuado funcionamiento de los dispositivos.

•

Catálogo de operación, mantenimiento, características técnicas y constructivas.

1.5. REPUESTOS Y HERRAMIENTAS ESPECIALES
La provisión de repuestos deberá incluir:
•

Un pararrayos por cada tipo de pararrayo suministrado.

El listado detallado y el costo unitario de los repuestos y herramientas especiales, será presentado de
acuerdo al formato del Formulario C-2 (ver Parte II- Sección A: Formularios de la propuesta), estas tablas
deberán ser adjuntadas conjuntamente la Tabla de Datos Técnicos Garantizados.
1.6. PRUEBAS
Los pararrayos deberán ser sometidos a las pruebas comprendidas en las Normas IEC vigentes en la fecha
de suscripción del Contrato.
1.6.1.

PRUEBAS TIPO

Conjuntamente su propuesta el Proponente presentará los certificados de pruebas tipo, emitidos por una
entidad independiente de prestigio, que aseguren la conformidad de las exigencias técnicas de los
pararrayos que ha ofertado. Las pruebas tipo serán las establecidas en el Publicación IEC 60099-4.
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PRUEBAS DE RUTINA

Las pruebas de rutina, serán ejecutadas en los talleres del fabricante, servirán de control final de la
fabricación, según lo establecido en la Publicación IEC 60099-4.
1.6.3.

PRUEBAS DE ACEPTACIÓN EN SITIO

Treinta días antes de la realización de las pruebas, el Contratista entregará a ENDE, para su aprobación:
•

Lista de pruebas a realizar.

•

Descripción de los procedimientos de cada prueba.

•

Detalle de los equipos que se utilizarán para dichas pruebas.

Dentro de las pruebas a desarrollar deben estar incluidas las siguientes:
•

Pruebas de aislamiento.

•

Medición de la corriente de fuga después de la energización.

ENDE aprobará la lista de pruebas y podrá agregar alguna otra prueba que en su criterio considere
necesaria realizar. El Contratista deberá registrar los resultados de las pruebas en planillas de protocolos
correspondientes, y entregará 3 copias de dichos protocolos a ENDE.
1.7. DATOS TÉCNICOS GARANTIZADOS
El Proponente presentará con su propuesta las Tablas de Datos Técnicos Garantizados debidamente
llenadas, firmadas y selladas, las mismas que servirán de base para la evaluación técnico – económica de la
propuesta presentada y el posterior control de la provisión.
1.8. INFORMACIÓN A SER PRESENTADA POR EL PROPONENTE EN SU PROPUESTA
La información que debe presentar el Proponente en su propuesta, deberá incluir la siguiente
documentación:
•

Copia de los protocolos de pruebas tipo realizadas a equipos de las mismas características que
los ofrecidos.

•

Tabla de datos técnicos garantizados.

•

Lista de equipos incluidos en el suministro con sus características y componentes principales.

•

Descripción de las características y tipo de pararrayo.

•

Plano de disposición general con dimensiones y pesos.

•

Lista de referencia de las instalaciones del mismo tipo del pararrayo ofrecido, con el año de
puesta en servicio.

•

Características de comportamiento eléctrico.

•

Descripción del contador de descargas.
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•

Descripción del equipo y su comportamiento bajo condiciones de contaminación.

•

Forma y dimensión de los conectores.

•

Otra información necesaria.

Los manuales, leyendas y explicaciones de los planos, dibujos y diagramas, deberán redactarse en idioma
español.
1.9. INFORMACIÓN A SER PRESENTADA DESPUÉS DE LA FIRMA DE CONTRATO Y ORDEN DE
PROCEDER
El Contratista deberá proporcionar, en un plazo máximo de 60 (sesenta) días siguientes a partir de la firma
de contrato y orden de proceder, 3 (tres) ejemplares, para aprobación por parte de ENDE, de la siguiente
información:
•

Lista de planos y documentos de diseño.

•

Disposición general de los pararrayos con sus accesorios, incluyendo dimensiones, pesos y
montaje.

•

Fuerzas admisibles sobre los terminales.

•

Detalle de los conectores terminales de conexión y de puesta a tierra.

•

Detalle y dimensiones de los contadores de descargas.

•

Placa de características de los pararrayos y contadores de descargas.

•

Catálogos de los accesorios.

•

Detalle de la estructura soporte de los pararrayos.

•

Cualquier otra información que pueda ilustrar las características del equipo que se ofrece.

Una copia de la documentación será devuelta al Contratista en un plazo de 30 días calendarios con una de
las siguientes leyendas:
1.

Aceptado

2.

Aceptado con observaciones

3.

Rechazado

En el caso de que la documentación contenga las opciones Aceptado con observaciones y Rechazado, el
Contratista debe realizar las modificaciones indicadas y remitir a ENDE la documentación correspondiente
para una nueva revisión.
Será por cuenta y riesgo del Contratista cualquier trabajo que ejecute antes de recibir los planos aprobados
por ENDE. Esta aprobación no releva al Contratista del cumplimiento de las especificaciones y de lo
estipulado en el Contrato.
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La aceptación de cualquier documento no exime al Contratista de plena responsabilidad en cuanto al
funcionamiento correcto de los pararrayos, y a la obligación de suministrar el producto de acuerdo con las
exigencias técnicas.
Treinta días antes del embarque de los equipos, el Contratista deberá presentar:
•

Tres (3) ejemplares de toda la documentación aprobada por ENDE (1 copia de los planos se
entregará en formato AUTOCAD), incluyendo las respectivas modificaciones solicitadas.

•

Tres (3) ejemplares de las pruebas de aceptación realizadas en fábrica.

•

Cuatro (4) ejemplares de los manuales de montaje, operación y mantenimiento. Al salir de
fábrica, cada equipo deberá llevar un juego adicional de la documentación anterior,
perfectamente protegido y guardado dentro del gabinete de control.

Los manuales, leyendas y explicaciones de los planos, dibujos y diagramas, deberán redactarse en idioma
español.
1.10. EMBALAJE
El embalaje y la preparación para el transporte será tal que se garantice un transporte seguro de los
pararrayos considerando las condiciones climatológicas y los medios de transporte. Los defectos de
embalaje que ocasionen daños en los equipos, no serán considerados como causal de retraso atendibles.
Las cajas y los bultos deberán marcarse con el número del contrato u orden de compra y el peso neto y
bruto expresado en kg; se incluirá dentro de las cajas una lista de embarque que detalle el contenido de las
mismas.
1.11. GARANTÍA TÉCNICA
Los pararrayos, sus accesorios y componentes, deben ser cubiertos por una garantía respecto a cualquier
defecto de fabricación, por un plazo de 12 meses de la puesta en servicio. Si durante el periodo de garantía
determinadas piezas presentaran desgaste excesivo o defectos frecuentes, ENDE podrá exigir el reemplazo
de esas piezas en todas las unidades que comprende el suministro, sin costo alguno.
2.

SECCIONADORES
2.1. ALCANCE DE LA PROVISIÓN
Estas especificaciones están referidas al diseño, fabricación, transporte de la provisión, pruebas, pruebas de
aceptación y garantías de seccionadores tipo Load Buster, tipo expulsión (Cut Out) y tipo Bypass, tipo
estación para montaje en exteriores, voltaje nominal de 24,9 kV y frecuencia de 50 Hz.
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2.2. NORMAS APLICABLES
Los seccionadores fusibles cumplirán con las prescripciones de las siguientes normas, según versión vigente
a la fecha de la convocatoria a licitación:
•

IEC 62271-102: “High voltaje alternating current disconnectors and earthing switches”.

•

ANSI C37.40: “Standard Service Conditions and definitions or High-Voltage Fuses, and
Accessories”.

•

ANSI C37.42: “Specifications for Distribution Cut Outs and Fuse Links”.

En caso de que se utilicen otras normas equivalentes el Proponente deberá adjuntar una copia de las
mismas e indicar y explicar las equivalencias que correspondan.
2.3. CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS REQUERIDAS
General
Los seccionadores - fusibles serán unipolares, para instalación exterior y serán montados en perfiles
metálicos de estructuras tipo celosía, montaje vertical (ver detalle en plano PITS-SE-PL-DC-LC).
Los seccionadores - fusibles tipo expulsión (Cut Out) serán unipolares, diseñados para proteger los
transformadores de servicios auxiliares y alimentadores en 24,9 kV para el caso de la subestación Las
Carreras. La base de los seccionadores – fusibles deberá soportar los esfuerzos electrodinámicos producidos
por corrientes de cortocircuito instantánea (ver detalle en plano PITS-SE-PL-DC-LC).
Estos equipos serán accionados mediante pértigas aisladas, de dimensiones apropiadas y con aislamiento
eléctrico suficiente para garantizar la seguridad humana, aun al usarse en condiciones desfavorables.
Contactos y bornes terminales
Los contactos y bornes terminales serán del tipo universal, diseñados para que en cada soporte pueda
alojarse portafusiles en el rango de 90 a 200 A; su diseño considerará un portafusiles que pueda
intercambiarse con los de otros fabricantes (deberá indicarse en la oferta claramente el tipo y marca de los
seccionadores fusibles intercambiables).
Los contactos operarán a la temperatura más baja posible y serán recubiertos con plata para mantener un
bajo valor de resistencia eléctrica; los bornes terminales de los fusibles serán estañados o galvanizados con
un material compatible con conductores de cobre y aluminio, y deberán garantizar un buen contacto
eléctrico.
Aislador
Los aisladores soporte serán sólidos de porcelana.
Señalización
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La señalización en seccionadores tipo expulsión deberá ser visible por la apertura del portafusibles, el cual
quedará suspendido en forma vertical. Los fusibles fijos deberán estar dotados de un sistema que permita
la indicación visual de fusibles quemados desde el nivel de piso.
2.4. ACCESORIOS
Se deberá suministrar los siguientes accesorios:
•

Placa de características en español.

•

Elementos de fijación (pletinas metálicas, pernos, tuercas, etc.).

•

Elemento fusible (incluido).

Asimismo, para el juego de seccionadores se considerará lo siguiente:
•

Un (01) par de guantes para 36 kV para subestación Las Carreras.

•

Un (01) par de guantes para 25 kV para subestación Las Carreras.

•

Un (01) par de guantes para 10,5 kV para subestación Tarija.

•

Una (01) pértiga de desconexión para 25 kV para subestación Las Carreras.

Los siguientes accesorios deberán ser provistos para cada conjunto de seccionador:
•

Conectores bimetálicos, tipo grapa apernada, para la conexión del seccionador al sistema de
barras, mismos que deben ser técnicamente adecuados para conectarse al sistema de barras de
la subestación.

•

Otros accesorios necesarios para la operación del seccionador.

2.5. REPUESTOS Y HERRAMIENTAS ESPECIALES
Para los seccionadores-fusibles de 24,9 kV se suministrarán como repuestos los siguientes elementos:
•

Un juego de 3 fusibles para cada subestación.

•

Los recomendados por el fabricante para un periodo de 5 años.

El listado detallado y el costo unitario de los repuestos y herramientas especiales, será presentado de
acuerdo al formato del Formulario C-2 (ver Parte II- Sección A: Formularios de la propuesta), estas tablas
deberán ser adjuntadas a la Tabla de Datos Técnicos Garantizados.
2.6. PRUEBAS
Todo el equipamiento suministrado será sometido a las pruebas de rutina y de recepción que se establecen
en las Normas ANSI C37.42.
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2.7. DATOS TÉCNICOS GARANTIZADOS
El Proponente presentará con su propuesta las Tablas de Datos Técnicos Garantizados debidamente
llenadas, firmadas y selladas, las mismas que servirán de base para la evaluación técnica de la propuesta
presentada y el posterior control de la provisión.
2.8. INFORMACIÓN A SER PRESENTADA POR EL PROPONENTE EN SU PROPUESTA
La información que debe presentar el Proponente en su propuesta, deberá incluir la siguiente
documentación:
•

Copia de los protocolos de pruebas tipo realizadas a equipos de las mismas características que
los ofrecidos.

•

Tabla de datos técnicos garantizados. Deberá indicarse en la oferta claramente el tipo y marca
del portafusible compatibles con el ofertado.

•

Lista de equipos incluidos en el suministro con sus características y componentes principales.

•

Planos de disposición general de los seccionadores, indicando sus dimensiones principales, sus
pesos y ubicación de los accesorios.

•

Descripción del proceso de interrupción, del mecanismo de operación, curvas características del
elemento fusible, etc.

•

Descripción, planos y esquema eléctrico funcional del comando.

•

Instrucciones generales sobre instalación, operación y mantenimiento de los seccionadores.

•

Lista de repuestos recomendados para un periodo de operación de 5 años.

•

Lista de herramientas y dispositivos necesarios para operación, mantenimiento y revisión
completa.

•

Distancia entre polos.

•

Dimensiones en detalle de los aisladores de porcelana.

•

Peso del seccionador y peso total con embalaje.

•

Forma y dimensiones de los terminales.

•

Descripción de los procedimientos para el ensamblaje, desensamblaje e inspección.

•

Lista de referencia de las instalaciones del mismo tipo del seccionador ofrecido.

•

Plan de mantenimiento preventivo según el número de operaciones y/u horas de utilización, así
como la relación de repuestos a utilizar en cada mantenimiento.

•

Características técnicas de la pértiga

•

Otra información necesaria.

Los manuales, leyendas y explicaciones de los planos, dibujos y diagramas, deberán redactarse en idioma
español.
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2.9. INFORMACIÓN A SER PRESENTADA DESPUÉS DE LA FIRMA DE CONTRATO Y ORDEN DE
PROCEDER
El Contratista deberá proporcionar, en un plazo máximo de 60 (sesenta) días siguientes a partir de la firma
de contrato y orden de proceder, 3 (tres) ejemplares, para aprobación por parte de ENDE, de la siguiente
información:
•

Lista de planos y documentos.

•

Disposición general de los seccionadores con sus accesorios, incluyendo dimensiones y cortes.

•

Detalles de la forma de cierre y apertura del seccionador.

•

Detalle de la fijación a la estructura soporte.

•

Detalle y dimensiones de los conectores terminales de conexión.

•

Diagramas y esquemas de cableado.

•

Catálogo de los accesorios e instrumentos a ser utilizados.

•

Placa de características de los seccionadores.

•

Fuerzas admisibles sobre los terminales.

•

Diseño, planos, diagramas y memoria de cálculo.

•

Cualquier otra información que pueda ilustrar las características del equipo que se ofrece.

Una copia de la documentación será devuelta al Contratista en un plazo de 30 días calendarios con una de
las siguientes leyendas:
1.

Aceptado

2.

Aceptado con observaciones

3.

Rechazado

En el caso de que la documentación contenga las opciones Aceptado con observaciones y Rechazado, el
Contratista debe realizar las modificaciones indicadas y remitir a ENDE la documentación correspondiente
para una nueva revisión.
Será por cuenta y riesgo del Contratista cualquier trabajo que ejecute antes de recibir los planos aprobados
por ENDE. Esta aprobación no releva al Contratista del cumplimiento de las especificaciones y de lo
estipulado en el Contrato.
La aceptación de cualquier documento no exime al Contratista de plena responsabilidad en cuanto al
funcionamiento correcto de los seccionadores, y a la obligación de suministrar el producto de acuerdo con
las exigencias técnicas.
Treinta días antes del embarque de los equipos, el Contratista deberá presentar:
•

Tres (3) ejemplares de toda la documentación aprobada por ENDE (1 copia de los planos se
entregará en formato AUTOCAD), incluyendo las respectivas modificaciones solicitadas.
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•

Tres (3) ejemplares del informe referido a las pruebas de aceptación realizadas en fábrica.

•

Cuatro (4) ejemplares de los manuales de montaje, operación y mantenimiento.

Los manuales, leyendas y explicaciones de los planos, dibujos y diagramas, deberán redactarse en idioma
español.
2.10. EMBALAJE
El embalaje y la preparación para el transporte será tal que se garantice un transporte seguro de los
seccionadores material considerando todas las condiciones climatológicas y de transporte. El daño debido a
un embalaje no adecuado será considerado como causal no atendible para casos de retraso en el
cumplimiento del Contrato.
Las cajas y los bultos deberán marcarse con el número del contrato u orden de compra y, el peso neto y
bruto expresado en kg; se incluirá dentro de las cajas una lista que detalle el contenido de las mismas.
2.11. GARANTÍA TÉCNICA
Los seccionadores, sus accesorios y componentes, deben ser cubiertos por una garantía respecto a
cualquier defecto de fabricación, por un plazo de 12 meses de la puesta en servicio. Si durante el periodo
de garantía determinadas piezas presentaran desgaste excesivo o defectos frecuentes, ENDE podrá exigir el
reemplazo de esas piezas en todas las unidades que comprende el suministro, sin costo alguno.
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TRANSFORMADORES DE TENSIÓN INDUCTIVO
3.1. ALCANCE DE LA PROVISIÓN
Estas especificaciones están referidas al requerimiento para el diseño, fabricación, pruebas y garantías de
funcionamiento para el suministro de transformadores de tensión inductivos (TTI) para montaje en
intemperie, 24,9 kV de tensión nominal y frecuencia de 50 Hz.
La provisión incluye cajas de agrupamiento, conectores terminales y accesorios.
3.2. NORMAS APLICABLES
Los transformadores de tensión inductivos y sus accesorios serán diseñados, fabricados y probados de
acuerdo a las últimas versiones vigentes de las normas NEMA, ANSI e IEC.
Los transformadores de tensión inductivos deben cumplir las normas aplicables siguientes o sus
equivalentes:
•

IEC 60044: “Instruments transformers”.

•

IEC 60186 “Voltaje transformers”.

En caso de que se utilicen otras normas equivalentes el Proponente deberá adjuntar una copia de las
mismas e indicar y explicar las equivalencias que correspondan.
3.3.

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS REQUERIDAS

Para las conexiones del secundario, debe proveerse una caja de terminales resistente a la intemperie. La
localización de esta caja debe coordinarse con la ubicación de los transformadores, de tal manera que se
facilite el acceso de ductos de acero galvanizado, además para el grupo de tres transformadores de voltaje
debe preverse una caja de empalme intermedia resistente a la intemperie.
Deben ser capaces de operar continuamente bajo +/- 10% de variaciones de voltaje y +/- 5% de
variaciones de frecuencia.
Las características térmicas del dispositivo, incluyendo todos sus componentes, deberán estar coordinados
de tal manera que los cambios de temperatura no causen errores en exceso a los estipulados para
dispositivos Clase A.
Los transformadores de voltaje para 24,9 kV, deberán ser para instalación exterior, aislados en aceite o
secos.
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Todas las partes metálicas que no estén normalmente energizadas como la caja de terminales, etc.,
deberán ser fabricados de acero galvanizado y deberán tener conectores terminales de puesta a tierra. Los
conectores terminales de puesta a tierra deberán ser adecuados para un conductor de cobre de 2/0 AWG.
Los transformadores de voltaje, serán del tipo una (1) columna para su conexión fase-tierra.
En las Tablas de Datos Técnicos Garantizados se indican las clases de precisión requeridas. La carga
nominal (BURDEN) debe estar basada en la tensión nominal secundaria de acuerdo a lo indicado en dichas
tablas.
En los terminales del equipo se marcará la polaridad perfectamente clara, fácilmente identificable y a
prueba de intemperie. Las marcas de los terminales deben identificar: los devanados primarios, secundarios
y terciarios, las secciones de cada devanado, en caso de existir las derivaciones intermedias, las polaridades
relativas de los devanados y sus secciones.
3.4. ACCESORIOS
Se suministrarán los siguientes accesorios por cada unidad de transformador de tensión:
•

Placa de características en español conforme a las publicaciones IEC aplicables.

•

Conectores bimetálicos, tipo grapa apernada, para la conexión al sistema de barras, mismos que
deben ser técnicamente de las dimensiones adecuadas.

•

Interruptores miniatura adecuados para protección de los circuitos secundarios de tensión, con
contactos auxiliares para indicación de apertura y disparo.

•

Dispositivos de drenaje, toma de muestras y rellenado de aceite (si corresponde).

•

Indicador del nivel de aceite (si corresponde).

•

Terminales de tierra para conductor de cobre cableado, fabricados de bronce.

•

Caja de conexiones de cables.

•

Curvas de error de relación y ángulo de fase, tomados durante las pruebas, para todas las
relaciones.

•

Gabinete de agrupamiento de señales de tensión; una (1) por cada tres transformadores.

•

Otros.

3.5. PRUEBAS
Los transformadores deberán ser sometidos a las pruebas comprendidas en las Normas IEC vigentes en la
fecha de suscripción del Contrato.
3.5.1.

PRUEBAS TIPO

Conjuntamente su propuesta el Proponente presentará los certificados de pruebas tipo, emitidos por una
entidad independiente de prestigio, que aseguren la conformidad de las exigencias técnicas de los
pararrayos que ha ofertado. Las pruebas tipo serán las establecidas en el Publicación IEC 60186.
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PRUEBAS DE RUTINA

Las pruebas de rutina, serán ejecutadas en los talleres del fabricante y servirán de control final de la
fabricación, según lo establecido en la Publicación IEC 60186.
3.5.3.

PRUEBAS DE ACEPTACIÓN EN SITIO

Treinta días antes de la realización de las pruebas, el Contratista entregará a ENDE, para su aprobación:
•

Lista de pruebas a realizar.

•

Descripción de los procedimientos de cada prueba.

•

Detalle de los equipos que se utilizarán para dichas pruebas.

ENDE aprobará la lista de pruebas y podrá agregar alguna otra prueba que en su criterio considere
necesaria realizar. El Contratista deberá registrar los resultados de las pruebas en planillas de protocolos
correspondientes, y entregará 3 copias de dichos protocolos a ENDE.
3.6. DATOS TÉCNICOS GARANTIZADOS
El Proponente presentará con su propuesta las Tablas de Datos Técnicos Garantizados debidamente
llenadas, firmadas y selladas, las mismas que servirán de base para la evaluación técnico – económica de la
propuesta presentada y el posterior control de la provisión.
3.7. INFORMACIÓN A SER PRESENTADA POR EL PROPONENTE EN SU PROPUESTA
La información que debe presentar el Proponente en su propuesta, deberá incluir la siguiente
documentación:
•

Copia de los protocolos de pruebas tipo realizadas a equipos de las mismas características que
los ofrecidos.

•

Copia de los protocolos de pruebas tipo realizadas a aisladores de las mismas características que
los ofrecidos.

•

Tabla de datos técnicos garantizados.

•

Lista de equipos incluidos en el suministro con sus características y componentes principales.

•

Reseña explicativa de los aspectos constructivos esenciales, incluyendo una descripción de los
materiales a emplear y los detalles de cualquier dispositivo incorporado a los transformadores.

•

Plano de disposición general con dimensiones y pesos.

•

Lista de referencia de las instalaciones del mismo tipo de transformadores de tensión ofrecidos,
con el año de puesta en servicio.

•

Especificaciones del aceite aislante (si corresponde).

•

Marca y cantidad del aceite aislante (si corresponde).

•

Dimensiones de los aisladores.

•

Detalle de los conectores terminales de conexión y de puesta a tierra.
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•

Detalle de las cajas terminales y/o gabinetes.

•

Detalle de la fijación de la estructura soporte y los pernos de fijación.

•

Otra información necesaria.

Los manuales, leyendas y explicaciones de los planos, dibujos y diagramas, deberán redactarse en idioma
español.
3.8. INFORMACIÓN A SER PRESENTADA DESPUÉS DE LA FIRMA DE CONTRATO Y ORDEN DE
PROCEDER
El Contratista deberá proporcionar, en un plazo máximo de 60 (sesenta) días siguientes a partir de la firma
de contrato y orden de proceder, 3 (tres) ejemplares, para aprobación por parte de ENDE, de la siguiente
información:
•

Lista de planos y documentos de diseño.

•

Disposición general de los equipos con sus accesorios, incluyendo dimensiones, pesos y montaje

•

Fuerzas admisibles sobre los terminales.

•

Detalle y dimensiones de los conectores terminales de conexión y de puesta a tierra.

•

Detalle y dimensiones de los gabinetes.

•

Diagramas esquemáticos de control y cableado.

•

Vistas en corte con detalles internos.

•

Diagrama de conexionado de las bobinas.

•

Placa de características.

•

Especificaciones del aceite aislante: marca y cantidad del aceite aislante (si corresponde).

•

Catálogos de los accesorios.

•

Detalle de la fijación a la estructura soporte.

•

Detalle de los pernos de fijación.

Una copia de la documentación será devuelta al Contratista en un plazo de 30 días calendarios con una de
las siguientes leyendas:
1.

Aceptado
2.

Aceptado con observaciones

3.

Rechazado

En el caso de que la documentación contenga las opciones Aceptado con observaciones y Rechazado, el
Contratista debe realizar las modificaciones indicadas y remitir a ENDE la documentación correspondiente
para una nueva revisión.
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Será por cuenta y riesgo del Contratista cualquier trabajo que ejecute antes de recibir los planos aprobados
por ENDE. Esta aprobación no releva al Contratista del cumplimiento de las especificaciones y de lo
estipulado en el Contrato.
La aceptación de cualquier documento no exime al Contratista de plena responsabilidad en cuanto al
funcionamiento correcto del equipo, y a la obligación de suministrar el producto de acuerdo con las
exigencias técnicas.
Treinta días antes del embarque de los equipos, el Contratista deberá presentar:
•

Tres (3) ejemplares de toda la documentación aprobada por ENDE (1 copia de los planos se
entregará en formato AUTOCAD), incluyendo las respectivas modificaciones solicitadas.

•

Tres (3) ejemplares de las pruebas de aceptación realizadas en fábrica.

•

Cuatro (4) ejemplares de los manuales de montaje, operación y mantenimiento. Al salir de
fábrica, cada equipo deberá llevar un juego adicional de la documentación anterior,
perfectamente protegido y guardado dentro del gabinete de control.

Los manuales, leyendas y explicaciones de los planos, dibujos y diagramas, deberán redactarse en idioma
español.
3.9. EMBALAJE
El embalaje y la preparación para el transporte será tal que se garantice un transporte seguro de los
transformadores considerando las condiciones climatológicas y los medios de transporte. Los defectos de
embalaje que ocasionen daños en los equipos, no serán considerados como causal de retraso atendibles.
Las cajas y los bultos deberán marcarse con el número del contrato u orden de compra y, el peso neto y
bruto expresado en kg; se incluirá dentro de las cajas una lista de embarque que detalle el contenido de las
mismas.
3.10. GARANTÍA TÉCNICA
Los transformadores, sus accesorios y componentes, deben ser cubiertos por una garantía respecto a
cualquier defecto de fabricación, por un plazo de 12 meses de la puesta en servicio. Si durante el periodo
de garantía determinadas piezas presentaran desgaste excesivo o defectos frecuentes, ENDE podrá exigir el
reemplazo de esas piezas en todas las unidades que comprende el suministro, sin costo alguno.
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TRANSFORMADORES DE CORRIENTE
4.1. ALCANCE DE LA PROVISIÓN
Estas especificaciones están referidas al diseño, fabricación, transporte de la provisión, pruebas en fábrica,
pruebas de aceptación y garantías para transformadores de corriente (TC), para montaje en intemperie,
24,9 kV de tensión nominal y frecuencia de 50 Hz.
La provisión incluye cajas de agrupamiento, conectores terminales y accesorios.
4.2. NORMAS APLICABLES
Los transformadores de corriente y sus accesorios serán diseñados, fabricados y probados de acuerdo a las
últimas versiones vigentes de las normas NEMA, ANSI e IEC.
Los transformadores de corriente deberán cumplir las prescripciones de la última edición de las normas
siguientes:
•

IEC 60044: “Instruments transformers”.

a)

Parte 1: “Current Transformers”.

b)

Parte 2: “Measurement of partial discharges”.

c)

Parte 3: “Requirements for protective current transformer for transient performance”.

En caso de que se utilicen otras normas equivalentes el Proponente deberá adjuntar una copia de las
mismas e indicar y explicar las equivalencias que correspondan.
4.3. CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS REQUERIDAS
Los transformadores y sus accesorios serán adecuados para operar equipos de medición de corriente para
líneas de distribución.
Cada transformador debe ser de fase simple, del tipo sumergido en aceite o seco, montado en estructura
de celosía metálica, diseñada para resistir todas las cargas estáticas y dinámicas que surgen durante el
montaje y operación (ver plano PITS-SE-PL-DC-LC).
Los transformadores de corriente deben tener la capacidad de operar en forma segura durante 30
segundos bajo 50% de sobretensión. También deben ser capaces de operar continuamente bajo variación
de voltaje de + / - 10% y + / - 5% de variación de frecuencia.
Los transformadores deberán soportar, durante un segundo, los esfuerzos mecánicos y térmicos debido a
un cortocircuito en las terminales del primario, con el secundario en cortocircuito, sin exceder los límites de
temperatura recomendada por la norma IEC 60185.
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Los devanados de clase medición estarán separados eléctricamente y magnéticamente de los de clase de
protección.
Se proveerán con conectores terminales tipo grapa apernada adecuados para la conexión del equipo con la
barra flexible. Los tanques de los transformadores tendrán el conector terminal para fijación de cable
trenzado de cobre 2/0 AWG, para puesta a tierra.
Si los transformadores son del tipo sumergidos en aceite serán provistos totalmente llenos de aceite,
dispondrán de accesorios de control de llenado de aceite y purga. Para el llenado de aceite dieléctrico y
muestreo, los tanques serán provistos con válvulas.
Todo el cableado, terminales y bloques terminales en los gabinetes de conexión serán adecuados para un
voltaje de 600 Vc.a., un 20% adicional de cada clase de bloques terminales empleados se preverán como
de repuesto. Los bloques terminales serán adecuados para cable de cobre 10 AWG.
En los terminales del equipo se marcará la polaridad perfectamente clara, fácilmente identificable y a
prueba de intemperie.
Las marcas de los terminales deben identificar: el devanado primario, los devanados secundarios de cada
núcleo y las polaridades relativas de los devanados y sus secciones.
Adicionalmente, por cada tres (03) transformadores de corriente, se deberá suministrar una de caja de
agrupamiento metálica para instalación a la intemperie con puerta y chapa de seguridad para los cables del
secundario.
4.4. ACCESORIOS
Se suministrarán los siguientes accesorios por cada unidad de transformador de corriente:
•

Placa de características en español conforme a las publicaciones IEC aplicables.

•

Conectores bimetálicos, tipo grapa apernada, para la conexión al sistema de barras, mismos que
deben ser técnicamente de las dimensiones adecuadas.

•

Interruptores miniatura adecuados para protección de los circuitos secundarios de tensión, con
contactos auxiliares para indicación de apertura y disparo.

•

Dispositivos de drenaje, toma de muestras y rellenado de aceite (si corresponde).

•

Indicador del nivel de aceite (si corresponde).

•

Terminales de tierra para conductor de cobre, fabricados de bronce.

•

Caja de conexiones de cables.

•

Curvas de error de relación y ángulo de fase, tomados durante las pruebas, para todas las
relaciones.

•

Gabinete de agrupamiento de señales de tensión; una (1) por cada tres transformadores.

•

Otros.
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4.5. PRUEBAS
Los transformadores deberán ser sometidos a las pruebas comprendidas en las Normas IEC vigentes en la
fecha de suscripción del Contrato.
4.5.1.

PRUEBAS TIPO

Conjuntamente su propuesta el Proponente presentará los certificados de pruebas tipo, emitidos por una
entidad independiente de prestigio, que aseguren la conformidad de las exigencias técnicas de los
pararrayos que ha ofertado. Las pruebas tipo serán las establecidas en el Publicación IEC 60044.
4.5.2.

PRUEBAS DE RUTINA

Las pruebas de rutina, serán ejecutadas en los talleres del fabricante y servirán de control final de la
fabricación, según lo establecido en la Publicación IEC 60044.
4.5.3.

PRUEBAS DE ACEPTACIÓN EN SITIO

Treinta días antes de la realización de las pruebas, el Contratista entregará a ENDE, para su aprobación:
•

Lista de pruebas a realizar.

•

Descripción de los procedimientos de cada prueba.

•

Detalle de los equipos que se utilizarán para dichas pruebas.

ENDE aprobará la lista de pruebas y podrá agregar alguna otra prueba que en su criterio considere
necesaria realizar. El Contratista deberá registrar los resultados de las pruebas en planillas de protocolos
correspondientes, y entregará 3 copias de dichos protocolos a ENDE.
4.6. DATOS TÉCNICOS GARANTIZADOS
El Proponente presentará con su propuesta las Tablas de Datos Técnicos Garantizados debidamente
llenadas, firmadas y selladas, las mismas que servirán de base para la evaluación técnico – económica de la
propuesta presentada y el posterior control de la provisión.
4.7. INFORMACIÓN A SER PRESENTADA POR EL PROPONENTE EN SU PROPUESTA
La información que debe presentar el Proponente en su propuesta, deberá incluir la siguiente
documentación.
•

Copia de los protocolos de pruebas tipo realizadas a equipos de las mismas características que
los ofrecidos.

•

Copia de los protocolos de pruebas tipo realizadas a los aisladores de las mismas características
que los ofrecidos.

•

Tabla de datos técnicos garantizados.

•

Lista de equipos incluidos en el suministro con sus características y componentes principales.
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Reseña explicativa de los aspectos constructivos esenciales, incluyendo una descripción de los
materiales a emplear y los detalles de cualquier dispositivo incorporado a los transformadores.

•

Plano de disposición general con dimensiones y pesos.

•

Lista de referencia de las instalaciones del mismo tipo de transformadores de tensión ofrecidos,
con el año de puesta en servicio.

•

Especificaciones del aceite aislante (si corresponde).

•

Marca y cantidad del aceite aislante (si corresponde).

•

Dimensiones de los aisladores.

•

Detalle de los conectores terminales de conexión y de puesta a tierra.

•

Detalle de las cajas terminales y/o gabinetes.

•

Detalle de la fijación de la estructura soporte y los pernos de fijación.

•

Otra información necesaria.

Los manuales, leyendas y explicaciones de los planos, dibujos y diagramas, deberán redactarse en idioma
español.
4.8. INFORMACIÓN A SER PRESENTADA DESPUÉS DE LA FIRMA DE CONTRATO Y ORDEN DE
PROCEDER
El Contratista deberá proporcionar, en un plazo máximo de 60 (sesenta) días siguientes a partir de la firma
de Contrato y orden de proceder, 3 (tres) ejemplares, para aprobación por parte de ENDE, de la siguiente
información:
•

Lista de planos y documentos de diseño.

•

Disposición general de los equipos con sus accesorios, incluyendo dimensiones, pesos y
montaje.

•

Fuerzas admisibles sobre los terminales.

•

Detalle y dimensiones de los conectores terminales de conexión y de puesta a tierra.

•

Detalle y dimensiones de los gabinetes.

•

Planos de los aisladores.

•

Curvas características.

•

Diagramas esquemáticos de control y cableado.

•

Vistas en corte con detalles internos.

•

Diagrama de conexionado de las bobinas.

•

Placa de características.

•

Especificaciones del aceite aislante.

•

Marca y cantidad del aceite aislante (si corresponde).

•

Catálogos de los accesorios.

•

Detalle de la fijación de la estructura soporte.
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Cualquier otra información que pueda ilustrar las características del equipo que se ofrece.

Una copia de la documentación será devuelta al Contratista en un plazo de 30 días calendarios con una de
las siguientes leyendas:
1.

Aceptado

2.

Aceptado con observaciones

3.

Rechazado

En el caso de que la documentación contenga las opciones Aceptado con observaciones y Rechazado, el
Contratista debe realizar las modificaciones indicadas y remitir a ENDE la documentación correspondiente
para una nueva revisión.
Será por cuenta y riesgo del Contratista cualquier trabajo que ejecute antes de recibir los planos aprobados
por ENDE. Esta aprobación no releva al Contratista del cumplimiento de las especificaciones y de lo
estipulado en el Contrato.
La aceptación de cualquier documento no exime al Contratista de plena responsabilidad en cuanto al
funcionamiento correcto del equipo, y a la obligación de suministrar el producto de acuerdo con las
exigencias técnicas.
Treinta días antes del embarque de los equipos, el Contratista deberá presentar:
•

Tres (3) ejemplares de toda la documentación aprobada por ENDE (1 copia de los planos se
entregará en formato AUTOCAD), incluyendo las respectivas modificaciones solicitadas.

•

Tres (3) ejemplares de las pruebas de aceptación realizadas en fábrica.

•

Cuatro (4) ejemplares de los manuales de montaje, operación y mantenimiento. Al salir de
fábrica, cada equipo deberá llevar un juego adicional de la documentación anterior,
perfectamente protegido y guardado dentro del gabinete de control.

4.9. EMBALAJE
El embalaje y la preparación para el transporte será tal que se garantice un transporte seguro de los
transformadores considerando las condiciones climatológicas y los medios de transporte. Los defectos de
embalaje que ocasionen daños en los equipos, no serán considerados como causal de retraso atendibles.
Las cajas y los bultos deberán marcarse con el número del contrato u orden de compra y, el peso neto y
bruto expresado en kg; se incluirá dentro de las cajas una lista de embarque que detalle el contenido de las
mismas.
4.10. GARANTÍA TÉCNICA
Los transformadores, sus accesorios y componentes, deben ser cubiertos por una garantía respecto a
cualquier defecto de fabricación, por un plazo de 12 meses de la puesta en servicio. Si durante el periodo
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de garantía determinadas piezas presentaran desgaste excesivo o defectos frecuentes, ENDE podrá exigir el
reemplazo de esas piezas en todas las unidades que comprende el suministro, sin costo alguno.
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INTERRUPTORES
5.1. ALCANCE DE LA PROVISIÓN
Estas especificaciones están referidas al diseño, fabricación, transporte de la provisión, pruebas de
aceptación y garantías de funcionamiento para interruptores de medio voltaje con cámaras de interrupción
en SF6, para servicio exterior para un voltaje nominal de 24,9 kV, 50 Hz de frecuencia, con estructura
soporte y conectores terminales.
Opcionalmente, el Proponente también podrá ofertar reconectadores automáticos que permitan su
incorporación a un SCADA.
Los interruptores serán adecuados para energización de líneas de distribución.
5.2. NORMAS APLICABLES
Los interruptores y sus accesorios serán diseñados, fabricados y probados de acuerdo a las últimas
versiones vigentes de las normas NEMA, ANSI e IEC.
Los interruptores deben cumplir las siguientes normas:
•

IEC 62271: “High-voltage alternating current circuit breakers”.

•

IEC 60233: “Test on hollow insulators for use in electrical equipment”.

•

IEC 60694: “Common specifications for high-voltage switchgear and controlgear”.

•

IEC 60376: “Specification and acceptance of new sulphur hexafluoride”.

•

IEC 61264: “Ceramic pressurized hollow insulators for high-voltage switchgear and controlgear”.

•

IEC 60427: “Synthetic testing on high-voltage alternating current circuit breakers”.

En caso de que se utilicen otras normas equivalentes el Proponente deberá adjuntar una copia de las
mismas e indicar y explicar las equivalencias que correspondan.
5.3. CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS REQUERIDAS
Los interruptores deben ser del tipo tanque de interrupción vivo y la extinción de arco debe ser en un
medio de hexafluoruro de azufre (SF6). Tendrán capacidad de operación (apertura y cierre) rápida,
adecuada para líneas de distribución, de operación tripolar (ver planos PITS-SE-PL-DP-LC y PITS-SE-PL-DCLC).
Los interruptores deberán poseer un contador mecánico de operaciones, ubicado en el gabinete de
comando.
Aisladores
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Los aisladores de los interruptores serán de porcelana y del tipo condensador, diseñados de manera tal de
no sufrir tensiones impropias causadas por cambios de temperatura, mecanismos de operación, ni por la
acción de otros dispositivos. Serán diseñados de acuerdo a lo establecido en la Publicación IEC 60233.
Mecanismo de operación
El mecanismo de operación debe abrir o cerrar simultáneamente las tres fases bajo cualquier condición de
comando.
Los mecanismos de operación, dispositivos auxiliares y de servicio se incluirán en los gabinetes de comando
y serán claramente identificados y sus circuitos serán protegidos con interruptores termomagnéticos. Todas
las partes del mecanismo que salgan del gabinete serán adecuadamente protegidas contra el ambiente.
La condición del mecanismo de operación de resorte (cargado-descargado) y la posición del interruptor
(cerrado-abierto), serán claramente identificadas, serán visibles desde el piso sin necesidad de abrir la
puerta del gabinete.
El mecanismo de operación no requerirá ningún ajuste crítico y deberá ser equipado con dispositivos que
sean necesarios para permitir una operación de reconexión instantánea. Una llave de enclavamientosupervisión o dispositivo equivalente debe proveerse en el mecanismo de disparo libre mecánico para
prevenir recierre antes que los enclavamientos del interruptor hayan sido repuestos, balanceando
operaciones indeseables, así como con dispositivos antibombeo.
El mecanismo de operación, así como todos los componentes del circuito de disparo, serán diseñados de
manera tal que en caso de falla del resorte, las operaciones de cierre o apertura no sean alteradas y en
ningún caso ocurra una operación accidental.
El mecanismo del interruptor será operado por un resorte cargado por un motor eléctrico, también tendrá
un dispositivo de cargado manual del resorte, éste dispositivo tendrá un mecanismo de bloqueo que evite la
operación del motor cuando esté conectado. Para poder detectar el estado del resorte (cargadodescargado), el mecanismo tendrá un bloque de contactos auxiliares con por lo menos tres contactos
normalmente cerrados y tres contactos normalmente abiertos.
Para disparos eléctricos, el mecanismo de operación será equipado con dos bobinas de disparo
eléctricamente independientes sin conflictos de operación simultánea.
Las partes del mecanismo de operación que requieran lubricación serán suministradas con aplicadores de
grasa.
Cámara de extinción
La cámara de extinción de arco será diseñada de manera tal que pueda resistir los incrementos de presión
debido a la interrupción de corrientes de falla, tendrá un bajo nivel de riesgo durante las operaciones de
disparo del interruptor en condiciones de falla. Para reducir todos los efectos mencionados, el uso de
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dispositivos de alivio de presión será aceptado, debiendo estar claramente identificados en la Tabla de
Datos Garantizados de la propuesta.
Accionamiento
El mecanismo del interruptor será operado por un resorte cargado por un motor eléctrico de alta calidad y
confiabilidad, que tenga una duración de al menos 10.000 operaciones de carga. Los resortes de operación
serán comprimidos-tesados, por un motor universal de 125 Vc.c. y 230 Vc.a., capaz de comprimir o tesar el
resorte en un periodo no mayor a 20 segundos. El resorte será inmediatamente recargado después de cada
cierre del interruptor.
El motor eléctrico, será protegido con un mini-interruptor termomagnético instantáneo contra cortocircuitos
y de reacción retardada para condiciones de corrientes de arranque y sobrecorrientes de carga.
Contactos auxiliares
El mecanismo de operación será equipado con por lo menos 6 contactos auxiliares tipo normalmente abiertos
(NA) y 6 contactos auxiliares normalmente cerrados (NC), éstos serán eléctricamente aislados y totalmente
independientes. Estos contactos serán adicionales a los contactos auxiliares requeridos para la operación
normal y el control del interruptor. Todos los contactos de los mecanismos auxiliares serán diseñados para
125 Vc.c./c.a. Las bobinas de cierre/disparo serán capaces de operar con voltajes entre el 70% y el 125% de
125 Vc.c. para operaciones de disparo y entre el 85% y 120% de 125 Vc.c. para operaciones de cierre del
interruptor.
Sistema de mando
Las operaciones de cierre o apertura de los interruptores serán llevadas a cabo por medio de pulsadores en
posiciones locales o remotas, seleccionadas a través de llaves de tres posiciones claramente identificadas:
LOCAL, DESCONECTADA y REMOTA. Adicionalmente los gabinetes serán provistos con botones de
accionamiento mecánico-manual para acciones de cierre, disparo de emergencia o para efectuar labores de
mantenimiento y ajuste.
Conectores terminales
Se proveerán conectores terminales apernados de cable a superficie plana, con cuatro perforaciones,
mismas que estarán espaciadas según NEMA. El Contratista deberá tomar en cuenta los conductores a
instalar en cada una de las barras flexibles de las subestaciones para suministrar el conector terminal
adecuado al tipo de conductor a utilizar.
Los conectores terminales deberán ser a prueba de efecto corona y con capacidad de corriente mayor que la
nominal de los bushings a los que estén acoplados. La superficie de contacto no producirá calentamientos
excesivos; el incremento de temperatura no deberá ser mayor de 30 °C.
Los terminales y los bloques terminales de servicios auxiliares serán diseñados según la capacidad de los
equipos de control, sin embargo se aceptarán terminales para cable número 12 AWG.
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Estructuras
Los interruptores deberán estar diseñados mecánicamente para soportar entre otros, esfuerzos debido a:
•

Fuerzas electrodinámicas producidas por cortocircuito.

•

Fuerzas de tracción en las conexiones horizontales y verticales en la dirección más desfavorable.

Las estructuras soporte de los interruptores serán de acero galvanizado tipo reticulado o tipo C y soportarán
los esfuerzos que le transmita el interruptor y deberán resistir las condiciones sísmicas establecidas en
párrafo anterior. Asimismo, el diseño contemplará la unión de sus partes estructurales para transmitir los
esfuerzos a la fundación. Las estructuras estarán provistas de perforaciones para conexiones de puesta a
tierra.
El Contratista suministrará la estructura completa, incluyendo los pernos de anclaje a la fundación, además
de grapas de bronce para puesta a tierra de cada estructura, adecuados para conductor de cobre 2/0 AWG.
Gabinete
El gabinete de comando montado en la parte inferior del interruptor será instalado en un lugar de fácil
acceso, tener una altura conveniente además de espacio suficiente para facilitar el mantenimiento. Para
comandar localmente, estos gabinetes serán adecuados para un servicio exterior debiéndose ser
completamente herméticos contra el agua y el polvo (grado IP54). Será equipado con calefactores
controlados por termostatos, interruptor de control de lámparas y un tomacorriente de potencia de 15 A,
estos accesorios serán adecuados para operar con 230 Vc.a./50 Hz. Tendrá puertas colgantes, chapas de
seguridad y ventanillas de visualización para verificar desde el suelo sin necesidad de abrir la puerta, la
posición del interruptor y el estado del mecanismo de operación. Sobre la puerta, será colocado el plano del
circuito completo del interruptor incluyendo componentes y accesorios. Adicionalmente, para permitir el
ingreso de los cables, tendrá placas removibles en sus bases.
El gabinete deberá ser suministrado completamente cableado, con los circuitos de control y fuerza
independientes, el cableado de los paneles de control y los bloques terminales serán adecuados para un
aislamiento de 0,6/1 kV según Publicación IEC 60502. Se suministrará un 10% adicional de cada tipo de
bloque de terminal empleado, como reserva, para uso futuro de ENDE. Los circuitos terminales de voltaje
serán adecuados para cables número 10 AWG y número 8 AWG para los de corriente, el resto de los
bloques terminales será adecuado para cable número 12 AWG.
Medio aislante
Los interruptores serán provistos con suficiente gas SF6, libre de humedad e impurezas en contenedores
aprobados ambientalmente. Los productos corrosivos que puedan aparecer como resultado de extinción de
arco eléctrico y de la infiltración de humedad, serán filtrados y disecados adecuadamente en cámaras
provistas con filtros absorbentes y materiales disecantes adecuados.
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Los interruptores serán provistos con un nivel reducido de presión de gas SF6, mantenimiento en la presión
positiva interna así como con todos los accesorios de control de llenado y purga de gas, equipamiento que
debe cumplir las recomendaciones medioambientales.
El sistema de gas de SF6 será provisto con un dispositivo de compensación de presión por temperatura por
polo. Este dispositivo también controlará continuamente la presión del gas SF6, dando dos niveles de
alarma cuando la presión del gas o su densidad sean reducidas. El primer nivel de alarma de presión o
densidad proveerá señales eléctricas de falla temprana, si la presión del gas o densidad continúa bajando a
niveles críticos, el segundo nivel de alarma será activado, bloqueando inmediatamente el interruptor y
simultáneamente el mecanismo de operación.
Todo el sistema de sellos y empaquetaduras de SF6 serán propiamente verificados y protegidos, reduciendo
los riesgos de fugas de gas; la provisión garantizará que en ninguna situación existan fugas mayores al
0,5% de la presión nominal del gas. Los aisladores y, sus sellos y empaquetaduras asociados tendrán
características electromecánicas adecuadas que satisfagan los requerimientos del sistema eléctrico y
medioambiental.
Los dispositivos de llenado de gas SF6 y accesorios provistos incluirán válvulas de regulación de presión de
gas y herramientas que garanticen un adecuado control y detección de fugas.
Todas las partes metálicas serán pintadas, para retocar la pintura dañada durante el transporte y montaje
se suministrará por lo menos dos litros de pintura de cada tipo.
5.4. ACCESORIOS
Los siguientes accesorios deberán ser provistos como mínimo para cada conjunto de interruptor:
•

Placa de características en español conforme a las publicaciones IEC aplicables.

•

Medidores de presión para cada polo.

•

Indicadores de posición mecánicos (rojo y verde).

•

Argollas o ganchos para el Izaje.

•

Contador de operaciones.

•

Conectores terminales bimetálicos para la conexión del interruptor al sistema de barras, mismos
que deben ser técnicamente adecuados para conectarse al sistema de barras de la subestación.

•

Conectores terminales de puesta a tierra para conductor de cobre, fabricados de bronce.

•

Dispositivo de operación manual.

•

Contactos auxiliares.

•

Gabinete de control tropicalizado IP 54 con calefacción y termostato.

•

Estructura soporte completa, con todas las tuercas y pernos necesarios para fijar
adecuadamente el equipo incluyendo pernos de anclaje.

•

Herramientas especiales necesarias para montaje, operación y mantenimiento.

•

Contactos adicionales previstos para control, supervisión e indicación de posición (futuros).
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•

Herramientas y equipo de llenado de gas SF6.

•

Otros accesorios.

REPUESTOS Y HERRAMIENTAS ESPECIALES
Para cada tipo de interruptor a proveer, se suministrará lo siguiente:
•

Un (01) polo completo, incluyendo aislador.

•

Un (01) juego completo de sellos y empaquetaduras.

•

Un (01) mecanismo completo de operación.

•

Un (01) juego de herramientas especiales.

•

Un (01) juego compuesto por mangueras, válvulas e instrumentos para la medición de la
presión y densidad del gas SF6, necesarios para los trabajos de mantenimiento y reparación de
los interruptores.

•

Cualquier otro repuesto estándar recomendado por el fabricante para una operación de un
periodo de 5 años.

El listado detallado y el costo unitario de los repuestos y herramientas especiales, será presentado de
acuerdo al formato del Formulario C-2 (ver Parte II- Sección A: Formularios de la propuesta), estas tablas
deberán ser adjuntadas a la Tabla de Datos Técnicos Garantizados.
6.1. PRUEBAS
Los interruptores deberán ser sometidos a las pruebas comprendidas en las Normas IEC vigentes en la
fecha de suscripción del Contrato.
6.1.1.

PRUEBAS TIPO

Conjuntamente su propuesta el Proponente presentará las copias de las pruebas tipo, certificadas por
una entidad independiente de prestigio, que permitan comprobar que los interruptores y sus
dispositivos de mando cumplen la serie completa de las pruebas establecidas en la Publicación IEC
62271.
6.1.2.

PRUEBAS DE RUTINA

Los interruptores serán sometidos a la serie completa de las pruebas de rutina especificadas en la
Publicación IEC 62271. Estas pruebas deben realizarse en todos los interruptores que comprende el
suministro.
Con una anticipación de 30 días, el Contratista debe enviar a ENDE, para su aprobación, el programa
detallado de pruebas en fábrica. Este programa debe ser adecuado para comprobar que los
interruptores atienden los requisitos técnicos establecidos.
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Una vez realizadas las pruebas en fábrica, se entregará a ENDE la certificación de las pruebas con el
informe correspondiente.
6.1.3.

PRUEBAS DE ACEPTACIÓN EN SITIO

Treinta días antes de la realización de las pruebas, el Contratista entregará a ENDE, para su
aprobación:
•

Lista de pruebas a realizar.

•

Descripción de los procedimientos de cada prueba.

•

Detalle de los equipos que se utilizarán para dichas pruebas.

Dentro de las pruebas a desarrollar deben estar incluidas las establecidas en la Publicación IEC 62271100, además de las siguientes:
•

Mediciones de tiempo:
 Desde la energización de la bobina de disparo hasta la apertura de contactos principales.
 Desde la energización de la bobina de cierre hasta el cierre de contactos principales.
 Desde la energización de la bobina de disparo hasta el cierre de contactos principales
durante una operación automática de recierre.

•

Gráfico del recorrido de los contactos respecto al tiempo, obtenida mediante el equipo
correspondiente.

•

Medición de la resistencia de los contactos principales.

El Contratista debe contar con el equipo requerido para estas pruebas.
ENDE aprobará la lista de pruebas y podrá agregar alguna otra prueba que en su criterio considere
necesaria realizar. El Contratista deberá registrar los resultados de las pruebas en planillas de protocolos
correspondientes, y entregará 3 copias de dichos protocolos a ENDE.
6.2. DATOS TÉCNICOS GARANTIZADOS
El Proponente presentará con su propuesta las Tablas de Datos Técnicos Garantizados debidamente
llenadas, firmadas y selladas, las mismas que servirán de base para la evaluación técnica de la propuesta
presentada y el posterior control de la provisión.
6.3. INFORMACIÓN A SER PRESENTADA POR EL PROPONENTE EN SU PROPUESTA
La información que debe presentar el Proponente en su propuesta, deberá incluir la siguiente
documentación.
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Copia de los protocolos de pruebas tipo realizadas a equipos de las mismas características que
los ofrecidos.

•

Tabla de datos técnicos garantizados.

•

Lista de equipos incluidos en el suministro con sus características y componentes principales.

•

Planos de disposición general de los interruptores, indicando sus dimensiones principales, sus
pesos y ubicación de los accesorios.

•

Descripción del proceso de interrupción, del mecanismo de operación y del mecanismo de
disparo de emergencia.

•

Descripción, planos y esquema eléctrico funcional del comando.

•

Instrucciones generales sobre instalación, operación y, mantenimiento de los interruptores y sus
mecanismos motorizados.

•

Lista de repuestos recomendados para un periodo de operación de 5 años.

•

Lista de herramientas y dispositivos necesarios para el control, operación, mantenimiento y
revisión completa.

•

Límites superior e inferior de la tensión de control dentro de los cuales se pueda operar el
interruptor.

•

Distancia entre polos.

•

Dimensiones en detalle de los aisladores de porcelana.

•

Peso del interruptor y peso total con embalaje.

•

Forma y dimensiones de los terminales del circuito principal.

•

Descripción de los procedimientos para el ensamblaje, desensamblaje e inspección.

•

Lista de referencia de las instalaciones del mismo tipo del interruptor ofrecido, con el año de
puesta en servicio.

•

Plan de mantenimiento preventivo según el número de operaciones y/u horas de utilización, así
como la relación de repuestos a utilizar en cada mantenimiento.

•

Otra información necesaria.

Los manuales, leyendas y explicaciones de los planos, dibujos y diagramas, deberán redactarse en idioma
español.
6.4. INFORMACIÓN A SER PRESENTADA DESPUÉS DE LA FIRMA DE CONTRATO Y ORDEN DE
PROCEDER
El Contratista deberá proporcionar, en un plazo máximo de 60 (sesenta) días siguientes a partir de la firma
de contrato y orden de proceder, 3 (tres) ejemplares, para aprobación por parte de ENDE, de la siguiente
información:
•

Lista de planos y documentos.

•

Disposición general de los interruptores con sus accesorios, incluyendo dimensiones y cortes.
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•

Diagrama esquemático general del sistema de comando.

•

Detalle de los sistemas mecánico y electromecánico.

•

Disposición y detalle de las columnas aislantes de soporte.

•

Detalles de la forma de cierre y apertura del interruptor.

•

Detalle de la estructura soporte para el interruptor.

•

Detalle de la fijación de la estructura soporte.

•

Detalle de los pernos de anclaje.

•

Detalle y dimensiones de los conectores terminales de conexión y de puesta a tierra.

•

Detalle y dimensiones de los gabinetes.

•

Diagramas y esquemas de cableado.

•

Catálogo de los accesorios e instrumentos utilizados.

•

Placa de características de los interruptores.

•

Fuerzas admisibles sobre los terminales

•

Diseño, planos, diagramas y memoria de cálculo de las fundaciones y anclajes.

•

Cualquier otra información que pueda ilustrar las características del equipo que se ofrece.

Una copia de la documentación será devuelta al Contratista en un plazo de 30 días calendarios con una de
las siguientes leyendas:
1. Aceptado
2.

Aceptado con observaciones

3.

Rechazado

En el caso de que la documentación contenga las opciones Aceptado con observaciones y Rechazado, el
Contratista debe realizar las modificaciones indicadas y remitir a ENDE la documentación correspondiente
para una nueva revisión.
Será por cuenta y riesgo del Contratista cualquier trabajo que ejecute antes de recibir los planos aprobados
por ENDE. Esta aprobación no releva al Contratista del cumplimiento de las especificaciones y de lo
estipulado en el Contrato.
La aceptación de cualquier documento no exime al Contratista de plena responsabilidad en cuanto al
funcionamiento correcto de los interruptores, y a la obligación de suministrar el producto de acuerdo con
las exigencias técnicas.
Treinta días antes del embarque de los equipos, el Contratista deberá presentar:
•

Tres (3) ejemplares de toda la documentación aprobada por ENDE (1 copia de los planos se
entregará en formato AUTOCAD), incluyendo las respectivas modificaciones solicitadas.

•

Tres (3) ejemplares del informe referido a las pruebas de aceptación realizadas en fábrica.
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Cuatro (4) ejemplares de los manuales de montaje, operación y mantenimiento. Al salir de
fábrica, cada equipo deberá llevar un juego adicional de la documentación anterior,
perfectamente protegido y guardado dentro del gabinete de control.

Los manuales, leyendas y explicaciones de los planos, dibujos y diagramas, deberán redactarse en idioma
español.
6.5. EMBALAJE
El embalaje y la preparación para el transporte será tal que se garantice un transporte seguro de todo el
material considerando todas las condiciones climatológicas y de transporte. Los defectos de embalaje que
ocasionen daños en los equipos, no serán considerados como causal de retraso atendibles.
Las cajas y los bultos deberán marcarse con el número del contrato u orden de compra y, el peso neto y
bruto expresado en kg; se incluirá dentro de las cajas una lista de embarque que detalle el contenido de las
mismas.
6.6. GARANTÍA TÉCNICA
Los interruptores, sus accesorios y componentes, deben ser cubiertos por una garantía respecto a cualquier
defecto de fabricación, por un plazo de 12 meses de la puesta en servicio. Si durante el periodo de garantía
determinadas piezas presentaran desgaste excesivo o defectos frecuentes, ENDE podrá exigir el reemplazo
de esas piezas en todas las unidades que comprende el suministro, sin costo alguno.
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TABLA DE DATOS TÉCNICOS GARANTIZADOS
DESCARGADOR DE SOBRETENSIÓN (ÍTEMES C-1, C-57)
SUBESTACIÓN LAS CARRERAS
ÍTEM

DESCRIPCIÓN

1

Fabricante

2

País de origen

UNIDAD

REQUERIDO

3

Tipo

4

Norma

5

Tensión nominal

kVef

24,9

6

Tensión máxima de operación

kVef

27

7

Frecuencia

8

Conexión del neutro del sistema

OFERTADO

IEC 60099-4

Hz

50
Sólido a tierra

9

Tipo Requerido

10

Tensión nominal del descargador

kVef

Estación
21

11

Tensión de trabajo continuo máximo

kVef

17

12

Corriente nominal de descarga

kA

10

Capacidad para resistir sobretensiones temporarias (TOV)
13

1 seg

kVef

10 seg

kVef

Tensión residual máxima
14

kV

onda de corriente 30/60 µseg
onda de corriente 8/20 µseg

15

Clase descargador

16

Capacidad de energía

3
kJ/kV (Ur)

Nivel de aislamiento externo

18

Tensión de impulso tipo rayo (pico) 1,2/50 µseg (*)
Tensión de prueba a frecuencia industrial. Relación de 1
minuto seco y húmedo (*)
Distancia de fuga aislador

19

Material aislador

20
21

Color material aislador

17

kVpico
kVef
mm
Porcelana
Marrón

Cumplimiento con el sistema de calidad ISO 9001

Sí

Los niveles de aislamiento interno y externo deberán ser verificados en los estudios de coordinación.
Aun cuando no se indiquen datos en la columna "Requerido", el proponente debe consignar sus propios datos, que se entiende son
garantizados.
(*) Los valores de nivel de aislamiento a ofertar deben garantizar la aislación para la altura sobre el nivel del mar que se encuentra la
subestación.
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SECCIONADORES MT (ÍTEMES C-55, C-56)
ÍTEM DESCRIPCIÓN

UNIDAD

REQUERIDO

SECCIONADORES MONOPOLARES 24,9 kV
1

Fabricante

2

País de origen

3

Tipo

4

Norma

5

Nº de polos
Tensión nominal de red

6

IEC 62271
1
kV

24,9

7

Tensión máxima de red

kV

27

8

Frecuencia

Hz

50
600

9

Corriente nominal

A

10

Corriente cortocircuito, 1 seg

kA

16

11

Tensión de impulso tipo rayo (pico) 1,2/50 µseg

kV

170

12

Tensión de prueba soportada a frecuencia industrial 1 min

13

Tipo de montaje

14

Tipo de apertura

Vertical

15

Tipo de Instalación

Exterior

16

Material aislador

17

Color aislador

18

Distancia de fuga del aislador

19

Peso total

20

Cumplimiento con el sistema de calidad ISO 9001

95
Vertical

Porcelana
mm
kg
Sí

SECCIONADORES BYPASS MONOPOLARES 24,9 kV (SECCIONADOR + SECCIONADOR FUSIBLE)
1

Fabricante

2

País de origen

3

Modelo/Tipo

4

Norma

5

Nº de polos
Tensión nominal de red

6

IEC 62271
1
kV

24,9

7

Tensión máxima de red

kV

27

8

Frecuencia

Hz

50

9

Corriente nominal seccionador

A

600

10

Corriente cortocircuito seccionador, 1 seg

kA

16

11

Corriente nominal seccionador fusible

A

12

Corriente cortocircuito seccionador fusible, 1 seg

kA

13

Tensión de impulso tipo rayo (pico) 1,2/50 µseg

kV

14

Tensión de prueba soportada a frecuencia industrial 1 min

15

Tipo de montaje

Vertical

16

Tipo de apertura seccionador

Vertical

17

Tipo de apertura seccionador fusible

Vertical

18

Tipo de Instalación

Exterior

19

Material aislador

20

Color aislador

21

Distancia de fuga del aislador

22

Peso total

23

Cumplimiento con el sistema de calidad ISO 9001

170
95

Porcelana
mm
kg
Sí
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TRANSFORMADOR DE TENSIÓN - 24,9 kV (ÍTEM C-58)
SUBESTACIÓN LAS CARRERAS
ÍTEM

DESCRIPCIÓN

1

Fabricante

2

País de origen

UNIDAD

REQUERIDO

3

Tipo

5

Diseño

Inductivo

6

Norma

IEC 60186-60358

7

Tensión nominal

kVef

24,9/1,73

8

Tensión máxima de operación

kVef

27/1,73

9

Tensión de impulso tipo rayo (pico) 1,2/50 µseg

kV

170

11

Tensión de prueba soportada a frecuencia industrial 1 min.

kV

70

12

Frecuencia

Hz

50

13

Tipo de aislamiento

14

Conexión del neutro del sistema

OFERTADO

Aceite/Seco
Sólido a tierra

Factor de tensión
15

Permanente

1,2
1,5

Durante 30 seg
Capacitancia total
16

pF

Capacitancia de alta tensión

pF

Capacitancia de tensión intermedia

pF

Relaciones de transformación
17

Núcleo Nº 1 (Medición)

V

Núcleo Nº 2 (Protección)

V

Núcleo Nº 3 (Protección)

V

24900/1,73:
115/1,73
24900/1,73:
115/1,73
24900/1,73:
115/1,73

Clase de precisión y burden nominal
18

Núcleo Nº 1 (Medición)

Clase/VA

Núcleo Nº 2 (Protección)

Clase/VA

3P/30

Núcleo Nº 3 (Protección)

3P/30
0,5-3P/90

19

Máximo burden simultáneo

Clase/VA
Clase/VA

20

Distancia de fuga aislador

mm

21

Material aislador

22

Color material aislador

23

Cumplimiento con el sistema de calidad ISO 9001

0,5/30

Porcelana
Marrón
Sí

Los niveles de aislamiento interno y externo deberán ser verificados en los estudios de coordinación.
Aun cuando no se indiquen datos en la columna "Requerido", el proponente debe consignar sus propios datos, que se entiende son
garantizados.
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TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 24,9 kV - LADO TRANSFORMADOR DE POTENCIA (ITEM C-59)
SUBESTACIÓN LAS CARRERAS
ÍTEM
1

DESCRIPCIÓN

UNIDAD

REQUERIDO

OFERTADO

Fabricante

2

País de origen

3

Tipo

4

Cantidad requerida

5

Norma

3
IEC 60044

6

Tensión nominal

kVef

24.9

7

Tensión máxima de operación

kVef

27

8

Tensión de impulso tipo rayo (pico) 1,2/50 µseg (externo)

kV

9

Tensión de impulso tipo rayo (pico) 1,2/50 µseg (interno)

kV

10

Tensión de prueba soportada a frecuencia industrial 1 min.

kV

11

Frecuencia

Hz

12

Tipo de aislamiento

13

Corriente nominal de corta duración

14

Corriente nominal dinámica, pico

15

Factor térmico nominal

16

Reconexión/conmutación primaria (Sí/No)

17

Conmutación de relación de corriente primaria

150
50
Aceite/papel

kA/s
kA

25/1
80
1.2

A

Sí
400-800:1/1/1/1

Núcleo Nº 1 (Medición)

A

200-800:1 MR

Núcleo Nº 2 (Protección)

A

200-800:1 MR

Núcleo Nº 3 (Protección)

A

200-800:1 MR

Relaciones de transformación
18

Clase de precisión y burden nominal
19

Núcleo Nº 1 (Medición)

Clase/FS/VA

0,2/5/20

Núcleo Nº 2 (Protección)

Clase/ALF/VA

5P/20/30

Núcleo Nº 3 (Protección)

Clase/ALF/VA

5P/20/30

Resistencia de devanado secundario a 75ºC
20

Núcleo Nº 1 (Medición)

Ohm

Núcleo Nº 2 (Protección)

Ohm

Núcleo Nº 3 (Protección)

Ohm
mm

21

Distancia de fuga aislador

22

Material aislador

23

Color material aislador

24

Cumplimiento con el sistema de calidad ISO 9001

Porcelana
Marrón
Sí

Los niveles de aislamiento interno y externo deberán ser verificados en los estudios de coordinación.
Aun cuando no se indiquen datos en la columna "Requerido", el proponente debe consignar sus propios datos, que se entiende son
garantizados.
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TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 24,9 kV - ALIMENTADORES (ITEM C-60)
SUBESTACIÓN LAS CARRERAS
ÍTEM
1

DESCRIPCIÓN

UNIDAD

REQUERIDO

OFERTADO

Fabricante

2

País de origen

3

Tipo

4

Cantidad requerida

5

Norma

3
IEC 60044

6

Tensión nominal

kVef

24,9

7

Tensión máxima de operación

kVef

27

8

Tensión de impulso tipo rayo (pico) 1,2/50 µseg (externo)

kV

9

Tensión de impulso tipo rayo (pico) 1,2/50 µseg (interno)

kV

10

Tensión de prueba soportada a frecuencia industrial 1 min.

kV

11

Frecuencia

Hz

12

Tipo de aislamiento

13

Corriente nominal de corta duración

14

Corriente nominal dinámica, pico

15

Factor térmico nominal

16

Reconexión/conmutación primaria (Sí/No)

17

Conmutación de relación de corriente primaria

150
50
Aceite/papel

kA/s
kA

25/1
80
1.2

A

Sí
200-400:1/1

Núcleo Nº 1 (Medición)

A

50-400:1 MR

Núcleo Nº 2 (Protección)

A

50-400:1 MR

Relaciones de transformación
18

Clase de precisión y burden nominal
19

Núcleo Nº 1 (Medición)

Clase/FS/VA

0,5/5/20

Núcleo Nº 2 (Protección)

Clase/ALF/VA

5P/20/30

Resistencia de devanado secundario a 75ºC
20

Núcleo Nº 1 (Medición)

Ohm

Núcleo Nº 2 (Protección)

Ohm
mm

21

Distancia de fuga aislador

22

Material aislador

23

Color material aislador

24

Cumplimiento con el sistema de calidad ISO 9001

Porcelana
Marrón
Sí

Los niveles de aislamiento interno y externo deberán ser verificados en los estudios de coordinación.
Aun cuando no se indiquen datos en la columna "Requerido", el proponente debe consignar sus propios datos, que se entiende son
garantizados.
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INTERRUPTOR DE POTENCIA - 24,9 kV (ÍTEM C-54)
SUBESTACIÓN LAS CARRERAS
ÍTEM

DESCRIPCIÓN

UNIDAD

REQUERIDO

Pza

1
Tripolar

1

Fabricante

2

País de origen

3

Tipo

4
5

Cantidad requerida
Tipo de operación

6

Norma

7

Medio de extinción

8

Tensión nominal

kVef

24.9

kVef

27

IEC 62271-100

9

Tensión máxima de servicio

10

Frecuencia

11

Conexión del neutro del sistema

SF6

Hz

50
Sólido a tierra

12

Corriente nominal

A

1250

13

Corriente nominal de apertura en cortocircuito

kA

31,5

14

Tensión de impulso tipo rayo (pico) 1,2/50 µseg

kVpico

170

15

Tensión de prueba a frecuencia industrial. Relación de 1 minuto
seco y húmedo
Tensión entre tierra y polos
Tensión entre contactos abiertos

kVpico

70

kVpico

70

kA

80

16

Corriente nominal de cierre en cortocircuito

17

Factor del primer polo que abre

18
19

Tensión transitoria de restablecimiento
Clase de conmutación capacitiva (IEC 62271-100)

20

Distancia de fuga aislador

21

Secuencia de operación normalizada

22

Disparo libre

23

Tiempo de apertura

ms

24

Tiempo de cierre
Tiempo de interrupción nominal

ms
ms

≤ 100

25
26

Tensión de control

V c.c.

125

Tensión circuito auxiliar

V c.a.

230

27

OFERTADO

kVpico
Clase C2
mm
O-0.3s-CO-3min-CO
Sí
≤ 55
≤ 60

a) Calefacción

230

b) Iluminación

230

c) Tomas

400/230

28

Mecanismo de operación interruptor

29

Tensión motor

Vc.c.

125

30

Número de bobinas de disparo

Pza

2

31

Número de bobinas de cierre

Pza

1

32

Contactos auxiliares de reserva

Pza

5NA/5NC

33

Material aislador

34

Color material aislador

35

Distancia entre fases

36

Cumplimiento con el sistema de calidad ISO 9001

Resorte

Porcelana
Marrón
mm
Sí

Los niveles de aislamiento interno y externo deberán ser verificados en los estudios de coordinación.
Aun cuando no se indiquen datos en la columna "Requerido", el proponente debe consignar sus propios datos, que se entiende son
garantizados.
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LISTA DE REPUESTOS Y HERRAMIENTAS ESPECIALES
EQUIPOS DE MEDIA TENSIÓN
ÍTEM

1

DESCRIPCIÓN (2)

UNIDAD
(3)

CANTIDAD
(4)

P R E C I O (5)
SUMINISTRO
UNITARIO
[USD]

TOTAL
[USD]

ÍTEMES C-1 Y C-57

2
3
ÍTEM C-58
1
ÍTEM C-59
1
2
ÍTEM C-60
1
2
ÍTEM C-54
1
(1) Este formulario se debe presentar conjuntamente la Tabla de Datos Técnicos Garantizados, para cada equipo o un conjunto
de equipos con las mismas características técnicas.
(2) Se deben listar los repuestos solicitados en las especificaciones técnicas describiendo sus características principales,
incluyendo otros repuestos sugeridos por el fabricante.
(3) Se debe indicar la unidad (pieza, lote, etc.)
(4) Cantidad a suministrar según especificación o sugerencia del fabricante.
(5) Costo unitario y total del repuesto.
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1.

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE ESTRUCTURAS DE ACERO

ALCANCE DE LA PROVISIÓN
Este documento especifica los requerimientos detallados para el diseño, fabricación, pruebas e inspección
de los elementos metálicos para las estructuras metálicas de pórticos para subestaciones y soportes para
los equipos de patio.
El Contratista debe considerar que para la subestación Punutuma, solamente se debe suministrar vigas y
accesorios necesarios para unir las columnas de los pórticos ya existentes.
El Contratista deberá realizar todas las labores de diseño, incluyendo los planos detallados para la
fabricación de las estructuras metálicas y las listas de materiales de los elementos, elaborando para ello los
planos guías de diseño correspondientes a la disposición física de estructuras, isométrico, siluetas de
estructuras, cargas y especificaciones generales de diseño.
Las estructuras metálicas deben ser fabricadas con las características mínimas requeridas en este
documento y deben cumplir con los requerimientos estipulados en el mismo, además deben ser
suministradas completas, con pernos escalera, pernos de anclaje, placas de identificación y demás
accesorios, de acuerdo con los requerimientos y especificaciones estipulados en los planos de taller y en los
planos guías de diseño.
Los diseños finales de pórticos y soportes requeridos se suministrarán de acuerdo a los requerimientos de
carga de los equipos.

2.

NORMAS APLICABLES
Todos los aspectos de diseño, fabricación, pruebas, inspección, materiales y suministros descritos en estas
especificaciones deben ser ejecutados conforme a los requerimientos de la última revisión de las siguientes
normas:
a)

ASCE: American Society if Civil Engineers

•

Manual No. 52: “Guide for Design of Steel Transmission Towers”.

•

Manual No. 74: “Guidelines for Electrical Transmission Line Structural Loading”.

b)
•
c)

AISC: American Institute of Steel Construction
“Load and Resistance factor design” Volúmenes I y II.
AISI: American Iron and Steel Institute
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“LRFD Design Specification for Cold-Formed Steel Structural Members”.
AWS: American Welding Society

•

D1.1 “Structural Welding Code – Steel”.

•

D1.3 “Structural Welding Code - Sheet Steel”.

e)

ANSI: American National Standards Institute

•

B.1.1 “Unified Screw Threads”.

•

B.18.2.1 “Heavy Hex Structural Bolts”.

•

B.18.2.2 “Square and Hex Nuts”.

•

B.18.5 “Round Head Bolts”.

f)

ASTM: American Society for Testing and Materials
•

A-6: “Specification for General Requirements for Delivery of Rolled Steel, Plates, Sheet Piling and
Bars for Structural Use”.

•

A-36: “Specification for Structural Steel”.

•

A-90: “Weight of Coating and Zinc Coated (Galvanized) Iron or Steel Articles”.

•

A-123: “Standard Specification for Zinc (Hot Dip) Galvanized Coatings on Steel Products”.

•

A-143: “Practice for Safeguarding Against Embrittlement of Hot-Dip Galvanized Structural. Steel
Products and Procedure for Detecting Embrittlement”.

•

A-153: “Standard Specification for Zinc Coating (Hot-dip) on Iron and Steel Hardware”.

•

A-239: “Test Method for Location the Thinnest Spot in a Zinc (Galvanized) Coating on Iron or
Steel Article by the Preece Test (Cooper Sulfate Dip)”.

•

A-242: “Standard Specification for High - Strength Low - Alloy Structural Steel”.

•

A-370: “Mechanical Testing of Steel Products”.

•

A-384: “Recommended Practice for Safeguarding Against Warpage and Distortion During Hot
Dip Galvanizing of Steel Structures”.

•

A-394: “Specification for Galvanized Steel Transmission Tower Bolts”.

•

A-441: “High Strength Low-alloy Structural Manganese Vanadium Steel”.

•

A-563: “Specification for Carbon and Alloy Steel Nuts”.

•

A-572: “Specification for High-Strength Low-Alloy Columbium-Vanadium”.

•

A-780: “Standard Practice for Repair of Damaged and Uncoated Areas of Hot-Dip Galvanized
Coatings”.

•

B-6: “Standard Specification for Zinc (Slab Zinc)”.
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B-695: “Coatings of Zinc Mechanically Deposited on Iron and Steel Magnetic Particle
Examination”.

•
g)

RCSC: Research Council on Structural Connection

h)

SAE: Society of Automotive Engineers

•

SAE 1016

•

SAE 1020

i)

3.

B-201: “Standard Practice for Testing Chromate Coatings on Zinc and Cadmium Surfaces”.

SSPC: Steel Structures Painting Council
•

SSPC-SP1 Solvent Cleaning.

•

SSPC-SP2 Hand Tool Cleaning.

•

SSPC-SP3 Power Tool Clearing.

•

SSPC-SP5 White Blast Cleaning.

DISEÑO
El Contratista debe elaborar los planos de fabricación de los soportes para equipos con planos detallados,
ajustando la altura del soporte y las características del anclaje del equipo de acuerdo al suministro y la
altura de conexión.
El Contratista debe configurar, dimensionar y diseñar las diferentes estructuras tanto de los soportes de
equipos, como de las columnas para pórticos de subestaciones, de acuerdo con las dimensiones y
requerimientos de los equipos, los requerimientos eléctricos en cuanto a distancias de seguridad,
disposición física, alturas de conexión y niveles de adecuación del terreno, entre otros, ajustándose a los
requerimientos del manual No. 52 "Guide for Design of Steel Transmission Towers" de la ASCE y del manual
"Load and Resistance Factor Design Specification for Structural Steel Buildings" del AISC.
Para garantizar seguridad en las maniobras de operación de los patios de las subestaciones se debe
considerar una altura mínima de soportes de equipos de 2,25 m, en los casos donde aplique se puede
considerar la parte metálica en la base que poseen algunos equipos para cumplir con esta altura mínima.
La rigidez de las estructuras de soporte será tal que el alineamiento de los aparatos a los cuales soporta, no
será perturbado por las fuerzas a las que estarán sujetas. Las estructuras serán suministradas con todo lo
necesario para acomodar los equipos y accesorios provistos en el proyecto, permitiéndose sin problemas
asegurar las estructuras a la fundación.
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Para cada tipo de estructura el Contratista debe someter para aprobación de ENDE, las memorias de
cálculo, el método de cálculo utilizado y los esfuerzos máximos admisibles en el material utilizado, de
acuerdo con los requerimientos estipulados en esta sección del documento.
3.1. INFORMACIÓN DE REFERENCIA
Los diseños de las estructuras para pórticos y soportes de equipos de patio deben considerar la información
contenida en los siguientes documentos, cuya obtención o elaboración es de responsabilidad del
Contratista:
a)

Informe meteorológico del proyecto.

b)

Estudio de adecuación del terreno del proyecto.

c)

Estudio de amenaza sísmica realizado para la zona del proyecto.

d)

Cartas técnicas de los equipos que se suministrarán para el proyecto.

e)

Mapa de vientos máximos en Bolivia.

3.2. CARGAS
Las estructuras metálicas para pórticos y soportes de equipos de patio de las subestaciones del proyecto
estarán sometidas a cargas de tensión estática y electrodinámica de debido cortocircuitos sobre los
conductores en templas y barrajes, cables de guarda y conductores de conexionado entre los equipos;
cargas asociadas a las estructuras como equipos, accesorios de anclaje (cadenas de aisladores y herrajes),
plataformas, mandos, cargas de accionamiento de equipos y las cargas de peso propio, viento, sismo,
montaje y mantenimiento.
3.2.1.

CARGAS DE CONEXIÓN SOBRE ESTRUCTURAS DE PÓRTICOS Y SOPORTES DE

EQUIPOS
Las cargas de conexión a considerar en los diseños deben calcularse considerando los efectos más críticos
de tiro, viento y cortocircuito, garantizando el Contratista el adecuado comportamiento de los equipos.
El cálculo de las tensiones (cargas) básicas de diseño de los barrajes deberá realizarse partiendo del criterio
de que la flecha máxima para condición EDS del barraje sea del 3% del vano correspondiente.
3.2.2.

CARGAS DE PESO PROPIO

Se deben estimar las cargas de peso propio de las estructuras de acuerdo con las propiedades asignadas en
la etapa de diseño a los elementos que conformarán las columnas y soportes de equipos, adicionando el
peso de las platinas, elementos de conexión y galvanizado.
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Los pesos propios de los equipos que serán soportados por las estructuras deben ser determinados con
base en las propiedades de los equipos a suministrar. Asimismo, se deben considerar los pesos propios y la
ubicación de las cajas de mando y de los mecanismos de accionamiento, entre otros.
3.2.3.

CARGAS DE VIENTO

Para la estimación de las cargas de viento sobre las estructuras se debe seguir la metodología ilustrada en
el documento de "Guidelines for Electrical Transmission Line Structural Loading", Manual No. 74 de la ASCE.
Considerando una velocidad de viento asociada al sitio del proyecto, de acuerdo con el mapa de vientos
máximos en Bolivia.
3.2.4.

CARGAS DE SISMO

Se debe utilizar el procedimiento de la fuerza horizontal equivalente para el cálculo de las cargas de sismo
horizontal.
3.2.5.

CARGAS DE MONTAJE Y MANTENIMIENTO

Se tendrán en cuenta dentro del diseño de las estructuras las cargas debidas al montaje y mantenimiento
de los conductores, cables de guarda y equipos.
En las columnas, el castillete será diseñado para resistir, además de las otras solicitaciones indicadas, la
acción de un hombre con herramienta de montaje que equivale a aplicar verticalmente un peso aproximado
de 150 daN.
En las vigas el nodo donde llega cada barraje, será diseñado para resistir, además de las otras solicitaciones
indicadas, la acción de dos hombres con herramienta de montaje que equivale a aplicar verticalmente un
peso aproximado de 250 daN.
Asimismo, todos los miembros de las estructuras cuyo eje longitudinal forme un ángulo con la horizontal
menor que 45 grados tendrán suficiente sección para resistir una carga adicional de 150 daN vertical,
aplicada en cualquier punto de su eje longitudinal.
3.3. COMBINACIONES DE CARGA Y FACTORES DE SOBRECARGA
Todas las estructuras metálicas para las subestaciones del proyecto deben ser diseñadas para la
combinación más crítica de carga a tiro unilateral. Los eventos de carga correspondientes a las
combinaciones de peso propio, viento, tiro, cortocircuito y, sismo horizontal y vertical, deben tener los
siguientes factores de sobrecarga:
P1= 1,5 Pp + 1,7 Ct
P2= 1,2 Pp + 1,7 Ct + 1,3 Cv
P3= 1,2 Pp + 1,1 Cc + 1,3 Cv
P4= 1,2 Pp + 1,3 Ct + 1,0 Cs +/- 1,0 Csv

8 de 27

PROYECTO - INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA DE TARIJA AL SISTEMA INTERCONECTADO
NACIONAL
PITS-SE-EA-010

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE ESTRUCTURAS DE ACERO

P5= 1,2 Pp + 1,1 Cc + 1,0 Cs +/- 1,0 Csv
Las cargas para el evento de montaje de las estructuras deberán tenerse en cuenta en la combinación de
cargas correspondiente a P1.
Para los estimativos de las deflexiones máximas y cargas en servicio a nivel de fundación en las estructuras,
se deben considerar las siguientes combinaciones:
P6= 1,0 Pp + 1,0 Cc
P7= 1,0 Pp + 1,0 Cc + 1,0 Cv
P8= 1,0 Pp + 1,0 Cc + 0,7 Cs +/- 0,7 Csv
El diseño de las columnas de pórticos debe limitar el desplazamiento máximo horizontal del extremo
superior, para las condiciones de cargas de servicio más críticas (sin factores de sobrecarga), a un valor de
H/200.
Para el diseño de vigas en el caso que se requieran, se debe limitar a un valor de L/200 las deflexiones
máximas horizontales y L/300 para deflexiones máximas verticales.
En el caso de los soportes de equipos, el diseño debe limitar el desplazamiento horizontal del extremo
superior a un valor de HS/500.
Donde:
Pi: Combinación de carga
Pp: Peso propio de la estructura, equipos, accesorios y conductores de la conexión
Cv: Cargas de viento sobre equipos y estructuras
Ct: Cargas por tiro de los conductores de conexión, se debe considerar tiro unilateral (un solo sentido, caso
más desfavorable).
Cc: Cargas sobre conductores por efecto de cortocircuito
Cs: Cargas por sismo horizontal sobre conductores, equipos y estructuras, obtenidos con coeficientes
sísmicos últimos.
Csv: Cargas por sismo vertical sobre conductores, equipos y estructuras, obtenidos con coeficientes
sísmicos últimos.
H: Altura de la estructura de columnas para pórticos
HS: Altura de la estructura de soporte para equipos
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3.4. DISEÑOS ESTRUCTURALES
El diseño de las estructuras será tal que se busque la sencillez de construcción y por consiguiente la
facilidad de transporte, montaje e inspección. Se evitarán las cavidades y depresiones en donde se pueda
acumular el agua. En caso de que algunas no puedan ser evitadas, se proveerán orificios de drenaje
apropiados.
En el diseño de las estructuras se debe adoptar preferiblemente un sistema completo de estructura en
celosía con distribución geométrica de elementos igual en todas las caras.
En casos en los que se requieran diseños especiales como soportes para interruptores es posible la
utilización de perfiles de alma llena, proporcionando la rigidez necesaria para el adecuado funcionamiento
de los equipos.
Se deben evitar donde sea posible, las platinas de conexión, utilizando preferiblemente las conexiones
directas. Cuando se requiera utilizar juntas se diseñarán platinas de conexión que produzcan uniones
concéntricas.
El ángulo mínimo entre miembros que se intercepten debe ser de veinte grados (20°), salvo en casos
especiales.
Las estructuras deben tener sus caras opuestas iguales. El diseño de las estructuras debe adoptar
preferiblemente un sistema completo de estructuras arriostradas en forma triangular. Se deben analizar las
topologías más convenientes desde el punto de vista de eficiencia estructural, funcionamiento del equipo,
de fabricación y de economía.
La determinación de los esfuerzos unitarios máximos permisibles a compresión, tensión, flexión, cortante y
aplastamiento se deben basar en los numerales aplicables del manual No. 52 "Guide for Design of Steel
Transmission Towers" de la ASCE y del manual "Load and Resistance Factor Design Specification for
Structural Steel Buildings" del AISC.
Para la definición de los elementos metálicos, los límites de las relaciones de esbeltez serán los siguientes:
a)

Para miembros principales sometidos a compresión

120

b)

Para otros miembros

200

c)

Para miembros redundantes sin esfuerzos calculados

250

d)

Para miembros sometidos sólo a tensión

350

Los miembros a compresión compuestos de dos ángulos o canales espalda con espalda en contacto o
separados por una distancia pequeña deben conectarse en tal forma que la máxima relación de esbeltez
L/R de cada miembro entre conexiones no sea mayor de 40% o mayor de 60% de la relación de esbeltez
del miembro como conjunto tomada con relación a su radio de giro mínimo.
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En ningún caso, la relación entre el ancho nominal libre de la aleta y el espesor (b/t), debe exceder lo
descrito en el manual No. 52 mencionado. Para la definición de los elementos estructurales se considerarán
las siguientes dimensiones mínimas: espesores mínimos para los perfiles, platinas, tornillos y arandelas
deben ser:
a)

Miembros principales o secundarios con esfuerzos calculados: 4,8 mm

b)

Miembros secundarios redundantes sin esfuerzos calculados: 3,2 mm

c)

Tamaño mínimo de perfiles de aletas iguales: 38 x 38 x 3,2 mm

d)

Espesor mínimo para platinas de conexión: 4,8 mm

e)

Espesor mínimo de láminas para base de estructuras soporte de equipo: 12,7 mm

f)

Espesor mínimo de láminas para base de columnas de pórticos: 25,4 mm

Diámetro mínimo de tornillos:
a)

Pernos que conecten elementos principales o secundarios con esfuerzos calculados: 15,9 mm

b)

Pernos que conecten elementos secundarios redundantes sin esfuerzos calculados: 12,7 mm

c)

Las arandelas deben ser fabricadas de conformidad con la norma ANSI B18.2.1

Los miembros redundantes se deben diseñar por lo menos para resistir el dos punto cinco por ciento
(2,5%) de las fuerzas máximas del miembro que arriostran.
Todas las partes metálicas de las estructuras deben ser conectadas por medio de tornillos, tuercas y
arandelas que deben cumplir con la última versión de las normas ASTM A-394 y ASTM A-563.
Las tuercas y cabezas de los tornillos deben ser hexagonales. No se aceptarán conexiones con remaches y
soldaduras, excepto en las estructuras donde con previa aprobación de los diseños se requiera conexiones
soldadas para la unión de platinas extremas de los soportes de equipos, los accesorios metálicos para la
fijación de los equipos y los nervios rigidizantes.
Los miembros a compresión compuestos de dos ángulos o canales espalda con espalda deben conectarse
en los extremos con dos tornillos como mínimo y deben disponerse por lo menos dos conexiones
adicionales espaciados uniformemente en toda su longitud.
Los miembros sometidos a esfuerzos calculados se unirán por lo menos con dos tornillos por conexión.
Dichos miembros se podrán conectar con un solo tornillo, únicamente en el caso en que constructivamente
sea más adecuado y, según los cálculos, ese tornillo único esté cargado a menos del cincuenta por ciento
de su capacidad. Los miembros diagonales se unirán en el punto de intersección por uno o más tornillos.
La superficie de presión será perpendicular al eje roscado. La cabeza del tornillo y la tuerca correspondiente
tendrán las mismas dimensiones. La parte roscada del tornillo estará por fuera del plano de corte.
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Los tornillos se diseñarán utilizando la capacidad a la tensión y a la cizalladura de la parte no roscada del
tornillo. El tornillo tendrá una longitud tal que sobresalgan de la tuerca, después de colocada, de al menos
tres roscas sin exceder de 10 mm.
Cada columna debe estar provista de una escalera de pernos que se extenderá en toda su altura en uno de
sus montantes, pero se deben proveer perforaciones en montantes opuestos en diagonal. Las escaleras
deben quedar del lado exterior del pórtico.
Los pernos de la escalera deben ajustarse a lo especificado en los numerales relativos a tornillos y
arandelas, tuercas y, contratuercas para uniones y conexiones, y deben dimensionarse para soportar una
carga de 150 kg en su extremo libre.
Las conexiones y sus perforaciones estarán de acuerdo a los requerimientos de las últimas versiones de la
norma del AISC en su publicación “Load and Resistance Factor Design”, y del manual No. 52 “Guide for
Design of Steel Transmission Towers” de la ASCE.
Para las conexiones el Contratista debe presentar las recomendaciones del método más apropiado para el
control de la tensión requerida por los tornillos de alta resistencia, de acuerdo con los requerimientos de las
normas ASTM A-394 y RCSC “Research Council on Structural Connection”.
Las estructuras deben ser fijadas a la fundación por medio de pernos de anclaje, diseñados según el
manual No. 52 de la ASCE “Guide for Design of Steel Transmission Towers”.
Los pernos de anclaje deben tener: tuercas de nivelación, arandelas, arandelas de presión, tuercas y
contratuercas, y su longitud roscada debe ser tal que permita la adecuada colocación de todos los
elementos, incluida la platina de asiento de la estructura y una holgura de 30 mm para nivelación.
Las juntas soldadas deben diseñarse según las publicaciones de la AWS D.1 “Structural Welding Code
Steel” de tal forma que tengan la suficiente resistencia para soportar las cargas a las cuales estarán
sometidas.
Las soldaduras a tope de juntas con penetración parcial no deben estar sujetas a flexión alrededor del eje
longitudinal de la soldadura, si la tensión se produce en la raíz de la soldadura.
Los esfuerzos admisibles para el metal base y los esfuerzos admisibles en la sección de la soldadura deben
ser los siguientes:
a)

Soldadura a tope y de filete: resistencia a la tensión y compresión igual al metal base

b)

La capacidad de cizalladura debe ser la menor entre 0,4 Fy del metal base y 0,3 Fu del metal de
soldadura.

Los máximos espesores de los cordones de soldadura a utilizar deben ser los siguientes:
a)

1,6 mm menor que el espesor del elemento, para elementos menores que 6,4 mm de espesor.

b)

El tamaño máximo de soldadura que se puede colocar en un solo paso es de 8 mm.
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3.5. RECOMENDACIONES PARA DISEÑO ESPECÍFICO DE COLUMNAS Y SOPORTES DE EQUIPOS
El Contratista debe configurar, dimensionar y diseñar las estructuras de las columnas para pórticos y
soportes de los equipos, teniendo en cuenta aspectos y recomendaciones específicas de cada uno de los
elementos e información general presentada en este documento.
A continuación se presentan algunas de las recomendaciones más importantes a tener en cuenta en el
diseño de columnas para pórticos y de soportes de equipos.
3.5.1.

COLUMNAS PARA PÓRTICOS EN LA SUBESTACIÓN A 230 KV

El Contratista debe configurar, dimensionar y diseñar las estructuras de las columnas para pórticos.
Para el diseño de las columnas para pórticos, el Contratista debe considerar las cargas de conexión sobre
los pórticos, siluetas, secciones, detalles de conexión y disposición de los pernos de anclaje que debe definir
los planos guías de diseño elaborados por el Contratista.
3.5.2.

SOPORTES DE INTERRUPTORES A (115 Y 230 kV)

Para el diseño de las estructuras de soporte de los interruptores, el Contratista deberá tener en cuenta
además de las características de los mismos, los siguientes aspectos:
a)

Consideración adecuada de las cargas de apertura y cierre de los interruptores en el análisis
estructural.

b)

Se debe definir la geometría y el diámetro del perno adecuado que permita la fijación del
interruptor a la fundación. Asimismo, definir la separación entre pernos para anclaje del
interruptor y coordinarlos con las fundaciones a diseñar para estos soportes.

c)

Se debe definir la disposición de los pernos de conexión que permita la fijación del interruptor a
la estructura.

d)

Se debe considerar las cargas de conexión entre equipos, tomando en cuenta el tipo de
conductor rígido o flexible de la conexión.

e)

Se debe tener en cuenta la posición de zanjas de cables y detalles especiales que se requieren
para el funcionamiento del equipo.

3.5.3.

SECCIONADORES (115 Y 230 kV)

Los diseños para las estructuras de soporte de los seccionadores se deben realizar teniendo en cuenta la
información presentada en este documento y además se debe considerar:
a)

La altura mínima de todos los soportes de equipos debe ser de 2,25 m.

b)

El ancho superior del soporte está limitado por las características físicas del equipo, dado que se
debe garantizar el libre accionamiento del seccionador. Por lo tanto este parámetro debe ser
considerado en la definición de los perfiles.
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Para la definición de la geometría de los soportes se debe considerar la separación entre el eje
del equipo y el eje de los tubos de mando del seccionador.

d)

Se deben considerar distancias límites de las estructuras según los requerimientos de anclaje y
detalles de conexión del equipo, tubos de los mandos y cajas de mando.

e)

En el análisis estructural se debe considerar que la posición del centroide varía de acuerdo con la
posición del equipo abierto o cerrado.

3.5.4.

MANDOS DE SECCIONADORES

Para la definición de estructuras o dispositivos para la fijación de mandos de seccionadores en soportes
para equipos, se debe realizar un estudio detallado de los equipos para cumplir con los requerimientos
necesarios para un adecuado funcionamiento.
a)

Se deben diseñar soportes que proporcionen suficiente estabilidad a las cajas de mando, ya que
estas cajas tienen una excentricidad apreciable del centro de masa y muchas veces tienden a
girar.

b)

Se debe considerar en el diseño las solicitaciones dinámicas y vibraciones causadas por la
operación de los equipos.

c)

La ubicación de cada una de las estructuras deberá ser definida teniendo en cuenta su
estabilidad y la interferencia con elementos de las estructuras principales.

d)

Deben suministrarse apoyos suficientes para el adecuado funcionamiento de los tubos de mando.

3.5.5.

SOPORTES DE TRANSFORMADORES DE MEDIDA, PARARRAYOS, AISLADORES TIPO

POSTE.
Para el diseño de las estructuras de soporte de estos equipos, el Contratista deberá tener en cuenta
además de las características de los mismos, los siguientes aspectos:
a)

Se deben diseñar soportes que proporcionen suficiente estabilidad a los equipos, considerando
todas las cargas a las que están sometidos.

b)

Se debe definir la geometría y el diámetro del perno adecuado que permita la fijación de cada
uno de los equipos a las fundaciones. Asimismo definir la separación entre pernos para anclaje
del interruptor y coordinarlos con las fundaciones a diseñar para estos soportes.

c)

Se debe considerar las cargas de conexión entre equipos tomando en cuenta el tipo de
conductor rígido o flexible de la conexión.

d)

Se debe tener en cuenta la posición de las zanjas de cables y detalles especiales que se
requieren para el funcionamiento del equipo.
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AISLADOR DE SOPORTE DE BARRAS

El Contratista debe configurar, dimensionar y diseñar la estructura de soporte para los aisladores de soporte
en barras, teniendo en cuenta la información general presentada en este documento, las características
propias del equipo a suministrar y las siguientes recomendaciones:
a)

Para la aplicación de cargas de conexión en los análisis estructurales se debe considerar que el
conector de fijación de los cables al aislador de soporte genera una conexión deslizable.

b)

Para el diseño de la estructura se deben considerar todas las cargas aplicadas sobre el sopote.

c)

Para el diseño del soporte debe limitarse el desplazamiento horizontal del extremo superior a un
valor correspondiente a la altura del soporte (H) sobre 500, H/500.

3.6. INFORMACIÓN A PRODUCIR
Resultado del diseño, el Contratista deberá presentar un informe de diseño que contenga como mínimo los
documentos detallados a continuación.
3.6.1.

PLANOS

El Contratista debe elaborar los planos de taller y montaje de cada pórtico y estructura para soporte de
equipos, con la información suficiente para su fabricación. Los planos deben contener:
a) Dimensiones y pesos de los elementos estructurales.
b) Identificación de los elementos componentes de las estructuras.
c) Planos de taller y montaje.
d) Lista de despiece, incluyendo tornillería y accesorios.
3.6.2.

MEMORIAS DE CÁLCULO

Se debe presentar los fundamentos generales y resultados de la evaluación de las cargas a las que serán
sometidas las columnas para pórticos y los soportes de equipos.
Las memorias de cálculo incluirán los siguientes aspectos:
a)

Se debe incluir todos los diagramas de cargas, cálculo de los pesos de las columnas para pórticos
o de los soportes de equipos y las cargas de viento sobre todas las estructuras.

b)

Predimensionamiento de todos los miembros, principales y secundarios, de la estructura.

c)

Análisis de fuerzas para todas y cada una de las hipótesis de carga requeridas, comprenderá una
distribución de fuerzas axiales entre los miembros principales de la estructura, equivalente a la
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obtenida al suponer la estructura como un conjunto espacial de elementos rectos, prismáticos,
esbeltos y elásticos, conectados entre sí mediante nudos articulados.
d)

Se deben presentar las verificaciones donde se demuestre la estabilidad cinemática del conjunto
estructural.

e)

Se deben presentar las verificaciones a las magnitudes de los desplazamientos en los nudos,
obtenidas a partir de la rigidez de la estructura y de la hipótesis de carga considerada.

f)

Se deben presentar las verificaciones a las magnitudes de las fuerzas axiales obtenidas a partir
de la deformación axial del miembro según los desplazamientos de sus nudos extremos.

g)

Dimensionamiento de cada uno de los miembros principales.

h)

Dimensionamiento de todas las uniones atornilladas y soldadas junto con su justificación en las
memorias de cálculo.

i)

Se debe incluir para cada uno de los miembros la siguiente información:
•

Identificación del miembro.

•

Esfuerzos máximos de tensión y compresión.

•

Hipótesis de carga.

•

Perfil utilizado y sus dimensiones.

•

Tipo de acero.

•

Área bruta y neta.

•

Longitud libre.

•

Radio de giro.

•

Relación de esbeltez.

•

Esfuerzos actuantes (tensión, compresión, corte, aplastamiento, flexión).

•

Esfuerzos admisibles (tensión, compresión, corte, aplastamiento, flexión).

•

Cantidad de tornillos en las uniones.

•

Esfuerzos cortantes y de aplastamiento en los tornillos de cada unión.

•

Porcentaje de utilización de cada elemento.

•

Número de perforaciones en la sección transversal.

•

Verificación de pernos de anclaje a la fundación, cuando se requiera.

3.6.3.

GUÍAS PARA EL DISEÑO DE OBRAS CIVILES PARA SOPORTES DE EQUIPOS

Para el diseño de las fundaciones de los equipos de patio se deben presentar guías de cargas en servicio
obtenidas en el análisis estructural para los casos más críticos de cargas de tiro, cortocircuito, viento y peso
propio.
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Asimismo, se deben diseñar según los requerimientos de la norma ASCE del manual No. 52, los pernos de
anclaje para dichos soportes utilizando las cargas últimas que se obtengan del análisis estructural evaluadas
para los casos más críticos de las cargas de tiro, cortocircuito, viento, sismo y peso propio.
4.

MATERIALES DE FABRICACIÓN
Las estructuras metálicas deben fabricarse con aceros de resistencia normal (ASTM A 36) o alta resistencia
de acuerdo con las fuerzas axiales resultantes en los miembros de las estructuras, provenientes de las
hipótesis de carga y el aprovechamiento más económico del material.
La composición química y, propiedades físicas y mecánicas de los materiales empleados en la fabricación de
todas las estructuras metálicas de pórticos, soportes de equipos y cubiertas compuestas por elementos de
lámina delgada formados en frío, deben cumplir con las siguientes especificaciones:
a)

El acero de resistencia normal debe estar como mínimo en concordancia con la Publicación ASTM
A-36.

b)

El acero de alta resistencia debe cumplir con las características mecánicas y químicas
especificadas en las siguientes Publicaciones.

•

ASTM A-572 Grado 50.

•

ASTM A-242 para acero de alta resistencia, baja aleación y resistente a la corrosión atmosférica.

•

ASTM A-441 para acero de alta resistencia y baja aleación.

c)

Los tornillos y tuercas deben cumplir como mínimo con lo especificado en las Publicaciones ASTM
A394 y ASTM A-563.

d)

Los pernos de anclaje deben cumplir con las Publicaciones SAE 1016 ó SAE 1020.

e)

Los electrodos a utilizar para soldaduras de acero de alta resistencia deben ser E70XX y para
acero A36 deben ser E60XX o sus equivalentes en procesos no manuales.

Para cada uno de los aceros suministrados deben entregarse informes certificados de las pruebas de
fábrica, los métodos de prueba y el análisis de la colada (laddle analysis). Las pruebas mecánicas deben
realizarse conforme a la Publicación ASTM A-370.
No se permitirán sustituciones en la calidad de los materiales sin la previa autorización escrita de ENDE,
quien podrá exigir la ejecución de análisis físico-químico de los materiales antes de su aprobación. Dichas
pruebas, deben ejecutarse en un laboratorio aprobado por ENDE.
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FABRICACIÓN
5.1. GENERALIDADES
El Contratista no puede iniciar la fabricación de los distintos tipos de estructuras mientras no haya recibido
la aprobación de ENDE, tanto de las memorias de cálculo como de los planos de fabricación
correspondientes.
La fabricación de las estructuras debe hacerse de acuerdo con las normas establecidas en el numeral 2 de
este documento. La ejecución, el acabado y las tolerancias deben corresponder a prácticas de fabricación
de elementos de alta calidad. La mano de obra debe ser de primera y el fabricante debe emplear las
mejores técnicas de fabricación.
Una vez terminadas las estructuras, todas las partes deberán quedar libres de abolladuras, torceduras,
dobleces u otras deformaciones del material que dificulten el montaje o puedan herir las manos del
personal que las maneje.
Los huecos, que deben ser cilíndricos y perpendiculares al plano del material, podrán ser taladrados o
troquelados en materiales con un espesor máximo de 20 milímetros para acero de resistencia normal y 14
milímetros para acero de alta resistencia. En ningún caso un hueco podrá ser perforado completamente
por medio de troquel, cuando el espesor del material exceda el diámetro del hueco a perforar.
En materiales de más de 20 milímetros de espesor en acero de resistencia normal o 14 milímetros para
acero de alta resistencia, los huecos deben ser hechos con taladro o alternativamente troquelados a un
diámetro 5 milímetros menor que el diámetro nominal del tornillo y posteriormente escariados.
El diámetro de los huecos para los tornillos deberá ser igual al diámetro del tornillo más 1,6 mm.
Los huecos para tornillos localizados cerca de los dobleces, deben hacerse después de hecho el doblez,
para evitar su distorsión.

Cualquier rebaba que quede después del troquelado o taladrado debe ser

removida con una herramienta de biselar adecuada, antes de la galvanización.
Los dobleces deben hacerse preferiblemente en frío. Si para doblar el material se requiere calentarlo, por la
dificultad que presentan los elementos de determinado espesor, debe tener previa autorización escrita de
ENDE. Para el efecto, se debe controlar la temperatura de calentamiento del material de tal forma que no
sobrepase los 620 °C.
Para elementos conformados en frío, el radio interno de doblez mínimo debe ser el espesor de la lámina. Si
el espesor de la lámina es menor de 12,7 mm, la abertura del dado utilizado en el proceso de doblado debe
ser ocho veces el espesor de la lámina.
Los cortes deben hacerse normalmente con cizalla y deben quedar limpios, sin rebaba ni bordes salientes o
cortantes. No se aceptarán cortes con soplete.
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Salvo aprobación escrita de ENDE o que se indique lo contrario, la presencia de soldaduras como relleno o
suplemento en un miembro de las estructuras en celosía será razón suficiente para que éste sea rechazado.
Cada miembro de las estructuras debe ser fabricado de una sola pieza de forma tal que su longitud no
exceda de 9 metros.
Los trabajos de soldadura deben ser ejecutados por personal calificado conforme a los requerimientos
exigidos por la publicación “Structural Welding Code” de la AWS.
5.2. TOLERANCIAS DIMENSIONALES
Todos los materiales deben cumplir como mínimo con todas las tolerancias de fabricación estipuladas en la
Publicación ASTM A-6, antes de la fabricación de la estructura.
La longitud de los miembros no puede variar en más de 1,6 milímetros (1/16") en miembros desde 1,0
hasta 6,0 metros de longitud. Para otras longitudes superiores se tendrá un límite proporcional al
anteriormente indicado y 1,0 milímetro para miembros menores a 1,0 metro de longitud.
Los miembros terminados que trabajarán a tracción no podrán tener distorsión lateral que exceda el 2/1000
de la longitud no apoyada del miembro.
Todos los miembros que estén sometidos únicamente a tensión deben ser fabricados más cortos que la
longitud teórica requerida. Los miembros de 4,5 metros de longitud o menores, deben ser fabricados 3,0
milímetros más cortos para proveer la holgura necesaria durante el montaje.
Para miembros con longitudes mayores de 4,5 metros, la reducción de la longitud debe ser de 3,0
milímetros más 1,5 milímetros por cada 3,0 metros de longitud adicional. Todos los planos de taller deben
indicar la cantidad en la cual cada miembro ha sido recortado.
La curva entre dos puntos laterales de soporte de un elemento recto, debe ser inferior a 1/500 de la
distancia entre los puntos de soporte del elemento.
Las tolerancias para el espesor mínimo de elementos fabricados en lámina delgada que sean conformados
en frío deben estar conforme a lo descrito a la publicación AISI “LRFD Design Specification for Cold-Formed
Steel Structural Members”.
5.3. TORNILLOS, PERNOS DE ANCLAJE, PERNOS DE ESCALERA, TUERCAS Y ARANDELAS
Las dimensiones, tolerancias, tipo y material de los tornillos, tuercas y arandelas para las estructuras
descritas en estas especificaciones deben estar en conformidad con las Publicaciones ASTM A-394 para
tornillos tipo 0 y ASTM A-563 para arandelas y tuercas.
En la fabricación de los tornillos el fabricante debe garantizar por medio de certificados de pruebas de
laboratorio que las propiedades mecánicas son las requeridas según la norma.
El suministro de las estructuras metálicas debe incluir todos los tornillos, tuercas y arandelas requeridos
para el correcto armado de las estructuras; todos los pernos de escalera de acuerdo con los requerimientos
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y especificaciones estipulados en los planos de taller y todos los pernos de anclaje para la fijación de las
estructuras a la fundación, teniendo en cuenta lo siguiente:
a)

Las longitudes de los tornillos para estructuras se deben seleccionar dependiendo de los
espesores de las partes conectadas, de tal manera que la parte roscada de los mismos esté fuera
del plano de cizalladura. Asimismo, para esta longitud se debe cumplir que sobresalgan al menos
tres roscas sin exceder de 10 mm una vez colocada la tuerca, en forma tal que la longitud no
roscada permita apretar adecuadamente las partes que une.

b)

Las dimensiones diametrales de las roscas y del vástago de los tornillos debe estar conforme a
las Publicaciones ANSI B1.1, B18.2.1 y B18.2.2.

c)

Las cabezas de los tornillos y tuercas deben ser de forma hexagonal.

d)

Adicionalmente con cada tornillo deben suministrarse una tuerca hexagonal y una arandela plana
y de presión.

e)

Las arandelas deben ser fabricadas en conformidad con la Publicación ANSI B 18.2.2

f)

Los pernos de escalera deberán ajustarse a lo especificado en los numerales relativos a tornillos,
arandelas, tuercas y contratuercas para uniones y conexiones.

Cuando se requieran arandelas adicionales para los tornillos, éstas podrán ser arandelas galvanizadas
simples fabricadas en acero ANSI 1024 y en conformidad con la Publicación SAE J 403.
Todos los tornillos deben llevar en la cabeza una marca legible que indique la calidad del acero.
Se suministrará un 5% adicional de la cantidad total de tornillería y pernos de escalera para el total de las
estructuras.
Las dimensiones, tolerancias, tipo y material de los pernos de anclaje para las estructuras deben estar en
conformidad con las Publicaciones SAE 1016 o SAE 1020 y su diseño estará de acuerdo con el manual No.
52 "Guide for Design of Steel Transmission Towers" de la ASCE.
5.4. SOLDADURAS
Para conexiones soldadas en las cuales el menor espesor de los elementos conectados sea mayor de 4,6
mm, la soldadura debe aplicarse según la Publicación de la AWS D1.1 “Structural Welding Code -Steel”, y
para el caso que el menor espesor de los elementos conectados sea menor o igual a de 4,6 mm, debe
utilizarse la Publicación de la AWS D1.3 “Structural Welding Code - Sheet Steel”.
5.5. PREPARACIÓN DEL MATERIAL A SOLDAR
Las superficies a ser soldadas deben ser uniformes, completamente limpias y libres de cascarillas, grietas y
otros defectos que alteren adversamente la calidad o la resistencia de la soldadura.
Los defectos de la soldadura deben ser reparados de la siguiente forma:
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El defecto debe ser expuesto removiendo el material encima de éste y reemplazándolo por metal
de soldadura.

b)

Todos los trabajos de soldadura deben ser ejecutados por personal calificado

5.6. MARCAS PARA MONTAJE
Antes de galvanizar todos los miembros incluyendo todas las platinas y conjuntos soldados, deben ser
estampados con letras y números definitivos, debiendo corresponder con los planos de fabricación
aprobados por ENDE y la lista de materiales.
Las marcas para montaje deben ser de la siguiente forma: un prefijo que indica la propiedad de las
estructuras E, seguido de otro prefijo que identifica la subestación a la que pertenece el conjunto; P para la
subestación Punutuma, LC para la subestación Las Carreras y T para la subestación Tarija, seguida por un
campo en el cual se da el nombre del tipo de estructura, viga (V), columna (C) o soporte de equipo (S),
seguido de un número que identifica el nivel de tensión; 1 si pertenece a estructuras para 115 kV, 2 si
pertenece a 230 kV y 4 si corresponde a estructuras para 24,9 kV y a continuación el número
correspondiente a la posición en el plano de fabricación.
Los números y las letras deben ser por lo menos de 20 mm de altura y ser claramente legibles después de
la galvanización.
Las piezas cuya longitud sea mayor de 3,50 m, deben llevar marcas en los dos extremos, en caras alternas.
Las secciones transversales de los dos extremos de cada miembro deben ser pintadas con un color
indeleble, que debe ser igual para todos los perfiles del mismo tipo de estructura.
5.7. GALVANIZACIÓN
Después de terminados todos los trabajos de fabricación de las estructuras metálicas para pórticos y
soportes de equipos, todas las piezas de acero deben limpiarse de óxido, escamas, polvo, grasa, aceite y
cualquier otra sustancia extraña antes de ser galvanizadas en caliente.
Los trabajos de preparación del galvanizado y el proceso de galvanización en sí, no deben afectar en forma
adversa las propiedades mecánicas del acero. Se debe evitar que se presenten pandeos o torceduras en los
elementos, al ser sumergidos en el baño de zinc de acuerdo con lo especificado en la Publicación ASTM A384.
Para evitar pérdidas en la ductilidad y en la resistencia del acero que puedan producirse a causa del
proceso de galvanización, deben seguirse las recomendaciones consignadas en la Publicación ASTM A-143.
Los perfiles, platinas y elementos similares para las estructuras de pórticos y soportes de equipos deben ser
galvanizados de acuerdo con lo especificado en la Publicación ASTM A-123. Asimismo, los tornillos, tuercas,
y arandelas deben ser galvanizadas de acuerdo con las Publicaciones ASTM A-153 y ASTM B-695 según el
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tipo de tornillo. Las superficies galvanizadas deben cumplir con el recubrimiento mínimo especificado, para
el nivel de corrosión correspondiente al sitio del proyecto.
Los pernos de anclaje deben ser galvanizados sólo en el sector roscado de acuerdo con la Publicación ASTM
A-153 y cumpliendo con el recubrimiento mínimo especificado.
Las roscas de las tuercas deben repasarse después de la galvanización y posteriormente deben lubricarse
con aceite. La tuerca debe girar fácilmente, sin holgura excesiva, a todo lo largo de la rosca del tornillo,
permitiendo su atornillado a mano.
El galvanizado debe quedar liso, limpio, uniforme, continuo y libre de defectos. El exceso de zinc en
tornillos, tuercas, arandelas debe ser removido por centrifugado.
Los defectos tales como variaciones excesivas en el espesor de la capa de zinc, falta de adherencia,
aspereza excesiva, constituirán causa suficiente para que las piezas afectadas sean rechazadas.
Los daños al galvanizado que originen pérdida de la capa de zinc hasta el punto de dejar expuesto al acero
y que se causen durante las operaciones de fabricación, transporte, manejo, descargue y entrega del
material, serán causa suficiente para que las piezas afectadas sean rechazadas.
Cualquier elemento cuyo galvanizado se vuelva a dañar después del segundo baño, será rechazado
definitivamente y no podrá solicitarse una nueva inspección ni formar parte de otros lotes.
Todas las piezas que se tuerzan o pandeen durante el proceso de galvanización deben enderezarse sin
causar daño al galvanizado, en caso contrario serán rechazados.
Una vez terminado el proceso de galvanización las piezas de acero que sean almacenadas a la intemperie
deben protegerse mediante la aplicación de una capa de dicromato de zinc con una concentración de 1,7
gr/l la cual debe cumplir con la publicación ASTM B-201.
Los trabajos de preparación y aplicación del dicromato no deben afectar en forma adversa las propiedades
mecánicas del acero. Se debe evitar que se presenten pandeos o torceduras en los elementos al ser
sumergidos en el baño de dicromato de zinc.
Cualquier elemento de la estructura que no cumpla con los requisitos de galvanización estipulados en estas
especificaciones será rechazado por ENDE.
La calidad del material empleado en el proceso de galvanización, debe cumplir con los requisitos de la
Publicación ASTM B-6.
6.

PLACAS DE IDENTIFICACIÓN
El Contratista debe suministrar las placas de identificación para los pórticos, estructuras de equipos y las
fases de las barras flexibles, el detalle y nomenclatura de dichas placas será definida por ENDE.
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Los huecos requeridos para la fijación de todas las placas deben fabricarse en todos los elementos
respectivos de la estructura antes de galvanizarlos. Todos los elementos para fijación de las placas se
deben galvanizar en caliente según lo especificado. Las arandelas que van en contacto con las placas deben
ser de nylon, resina sintética o similar para evitar dañar el acabado de las placas.
7.

PRUEBAS E INSPECCIÓN
Las pruebas deben hacerse de acuerdo a lo establecido en las normas indicadas en el numeral 2 de este
documento, para las pruebas de fábrica se realizarán dos tipos de pruebas:
a)

Pruebas de armado.

b)

Pruebas de aceptación: galvanizado, pintura, control dimensional y soldadura, y pruebas
mecánicas de los aceros de perfiles y tornillería.

8.

DATOS TÉCNICOS GARANTIZADOS
El Proponente presentará con su propuesta las Tablas de Datos Técnicos Garantizados debidamente
llenadas, firmadas y selladas, las mismas que servirán de base para la evaluación técnica de la propuesta
presentada y el posterior control de la provisión.

9.

INFORMACIÓN A SER PRESENTADA POR EL PROPONENTE EN SU PROPUESTA
La información que debe presentar el Proponente en su propuesta, deberá incluir la siguiente
documentación.
•

Tabla de datos técnicos garantizados.

•

Descripción de las características de las estructuras ofrecidas.

•

Documentación que certifique la calidad de los materiales a emplear en la fabricación de las
estructuras.

•

Planos preliminares de disposición general con dimensiones y pesos, tanto de pórticos como de
los estructuras soporte de equipos.

•

Lista de referencia de instalaciones del mismo tipo que las ofrecidas, con el año de puesta en
servicio.

•

Cualquier otra información que ilustre las estructuras que ofrece.

Los manuales, leyendas y explicaciones de los planos, dibujos y diagramas, deberán redactarse en idioma
español.
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10. INFORMACIÓN A SER PRESENTADA DESPUÉS DE LA FIRMA DE CONTRATO Y ORDEN DE
PROCEDER
El Contratista deberá proporcionar, en un plazo máximo de 60 (sesenta) días siguientes a partir de la
firma de contrato y orden de proceder, 3 (tres) ejemplares, para aprobación por parte de ENDE, de la
siguiente información:
•

Lista de planos y documentos de diseño.

•

Toda la información descrita en el numeral 3.6 del presente documento.

Una copia de la documentación será devuelta al Contratista en un plazo de 30 días calendarios con una de
las siguientes leyendas:
1.

Aceptado

2.

Aceptado con observaciones

3.

Rechazado

En el caso de que la documentación contenga las opciones Aceptado con observaciones y Rechazado, el
Contratista debe realizar las modificaciones indicadas y remitir a ENDE la documentación correspondiente
para una nueva revisión.
Será por cuenta y riesgo del Contratista cualquier trabajo que ejecute antes de recibir los planos aprobados
por ENDE. Esta aprobación no releva al Contratista del cumplimiento de las especificaciones y de lo
estipulado en el Contrato.
La aceptación de cualquier documento no exime al Contratista de plena responsabilidad en cuanto al
funcionamiento correcto de las estructuras, y a la obligación de suministrar el producto de acuerdo con las
exigencias técnicas.
Treinta días antes del embarque de los equipos, el Contratista deberá presentar:
•

Tres (3) ejemplares de toda la documentación aprobada por ENDE (1 copia de los planos se
entregará en formato AUTOCAD), incluyendo las respectivas modificaciones solicitadas.

•

Tres (3) ejemplares del informe referido a las pruebas de aceptación realizadas en fábrica.

•

Cuatro (4) ejemplares de los manuales de montaje, operación y mantenimiento. Al salir de
fábrica, cada conjunto de estructuras deberá llevar un juego adicional de la documentación
anterior.

Los manuales, memorias, leyendas y explicaciones de los planos, dibujos y diagramas, deberán redactarse
en idioma español.
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11. EMBALAJE
El embalaje y la preparación para el transporte será tal que se garantice un transporte seguro de las
estructuras considerando las condiciones climatológicas y los medios de transporte. Los defectos de
embalaje que ocasionen daños, no serán considerados como causal de retraso atendibles.
Las cajas y los bultos deberán marcarse con el número del contrato u orden de compra y, el peso neto y
bruto expresado en kg; se incluirá dentro de las cajas una lista de embarque que detalle el contenido de las
mismas.
12. GARANTÍA TÉCNICA
Las estructuras, sus accesorios y componentes, deben ser cubiertos por una garantía respecto a cualquier
defecto de fabricación, por un plazo de 12 meses de la puesta en servicio. Si durante el periodo de garantía
determinadas piezas presentaran defectos de fabricación, ENDE podrá exigir el reemplazo de esas piezas en
todas las unidades que comprende el suministro, sin costo alguno.
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TABLA DE DATOS TÉCNICOS GARANTIZADOS
ESTRUCTURAS DE ACERO PARA PÓRTICOS Y SOPORTE DE EQUIPOS (ÍTEMES P-16, C-26, C-62, T-21 Y T-54)
ÍTEM
1

DESCRIPCIÓN

2

Fabricante
País de origen

3

Certificado de conformidad con norma del fabricante

UNIDAD

REQUERIDO

Sí

Perfiles
a) Acero normal
• Normas aplicables para características

ASTM A-36
ASTM A-6

• Productor
4

• Utilización
b) Acero de alta resistencia
• Normas aplicables para características

ASTM A-572 Gr 50
ASTM A-441
ASTM A-242
ASTM A-6

• Productor
• Utilización
Tornillos y tuercas
a) Norma para características

ASTM A-394
ASTM A-563

5
• Productor

6
7

• Utilización
Pernos de anclaje, norma del material

SAE 1016
SAE 1020

Soldadura, normas aplicables

AWS D1.1
AWS D1.3

Galvanizado
a) Norma del galvanizado en perfiles

ASTM A-123
ASTM A-143
ASTM A-384
ASTM B-6

b) Espesor mínimo de la capa en perfiles
8

• Nivel de contaminación ligero

µ

86

• Nivel de contaminación medio y pesado
c) Norma del galvanizado en tornillos, tuercas, arandelas, pernos
de anclaje y pernos de escalera

µ

130
ASTM A-153

d) Espesor mínimo de la capa en tornillos, tuercas, arandelas,
pernos de anclaje y pernos de escalera
e) Norma para prueba del galvanizado

µ

ASTM A-394
ASTM B-6
71
ASTM A-90
ASTM B-6

Dicromato de zinc
9

a) Norma para prueba del dicromato de zinc

ASTM B-201

b) Concentración de la solución de dicromato de zinc

gr/l

1,7

c) Número de capas

Un

1
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DESCRIPCIÓN

UNIDAD

REQUERIDO

Pintura para reparar galvanizado
10

a) Normas aplicables
b) Espesor de la capa

µ
un

c) Número de capas
Pintura
a) Norma de la pintura

ASTM A-780
30
3
SSPC-SP1
SSPC-SP2
SSPC-SP3

11

SSPC-SP5
b) Norma para prueba de la pintura

ASTM D-1186
ASTM D-3359

c) Espesor de la capa de pintura
• Epoxi-Poliamida
• Epoxi-Poliamínico
12

Masa

13

Cumplimiento con el sistema de calidad

µ
µ

75
100

kg
ISO 9002
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ALCANCE DE LA PROVISIÓN
Estas especificaciones están referidas al requerimiento para el diseño, fabricación, pruebas y garantías de
funcionamiento para el suministro de aisladores tipo poste para subestaciones de potencia.
La provisión incluye el diseño, fabricación y suministro de la estructura soporte de los aisladores (en los
casos que corresponda), además de conectores terminales, y un lote de repuestos.
La provisión incluye todos los equipos auxiliares necesarios para su correcta instalación, funcionamiento y
operación.

2.

NORMAS APLICABLES
Los aisladores deben cumplir con las prescripciones de la última edición de las siguientes publicaciones:
• IEC 60168: “Test indoor and outdoor post insulators of ceramic material or glass for systems
with nominal voltages greater than 1000 V”.
• IEC 60273: “Characteristics of indoor and outdoor post insulators for systems with nominal
voltages greater than 1000 V”.
• IEC 60437: “Radio interference test on high voltage insulators”.
En caso de que se utilicen otras normas equivalentes el Proponente deberá adjuntar una copia de las
mismas e indicar y explicar las equivalencias que correspondan.

3.

CONDICIONES AMBIENTALES Y SÍSMICAS
Los aisladores deberán diseñarse para operar satisfactoriamente bajo las condiciones de servicio
ambientales y sísmicas del lugar instalación, tal como se indica en el documento PITS-SE-003.

4.

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS REQUERIDAS
El cuerpo del aislador será de porcelana no porosa para alta tensión. Las superficies del aislador estarán
recubiertas con esmalte vitrificado color marrón que provea una superficie dura, lisa, uniforme, brillante e
inatacable por los agentes atmosféricos, especialmente ozono, ácido nítrico, compuestos nitrosos y álcalis.
Serán del tipo alma llena (solid core) y mecánicamente aptos para soportar las cargas requeridas para cada
caso, respetando los respectivos coeficientes de seguridad.
Se deberán extremar los cuidados durante el proceso de fabricación y formación de la porcelana a los
efectos de minimizar las tensiones internas que pueden producirse durante la manufactura.
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Las partes metálicas se proyectarán para que transmitan esfuerzos mecánicos al dieléctrico por
compensación y flexión. Se construirán de hierro fundido maleable tratado térmicamente. Se protegerán
contra la corrosión mediante galvanización a tierra de los mismos.
Todas las partes metálicas estarán libres de rebabas, aristas vivas, abultamientos, hendiduras y escorias.
Los zócalos o bases deberán permitir la puesta atierra de los mismos.
El material aislante no deberá estar en contacto directo con las partes metálicas. El cementado 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 tipo poste.
Todos los aisladores estarán libres de interferencia respecto a las frecuencias radiales y televisivas, aun
operando en las condiciones extremas de humedad de los emplazamientos.
5.

ACCESORIOS
Los siguientes accesorios deberán ser provistos para cada aislador.
• Conectores terminales adecuados a la función que cumplirá el aislador.
• Estructuras soporte de aisladores en los casos requeridos.
• Conectores terminales de puesta tierra de las estructuras soporte.

6.

REPUESTOS
La provisión de repuestos deberá incluir:
• Un aislador tipo poste completo de cada tipo utilizado, con todos sus accesorios de fijación.
El listado detallado y el costo unitario de los repuestos, será presentado de acuerdo al formato del
Formulario C-2 (Parte II, Sección A: Formularios de la propuesta), estas tablas deberán ser adjuntadas con
la Tabla de Datos Técnicos Garantizados.

7.

PRUEBAS
7.1. PRUEBAS TIPO
Conjuntamente su propuesta el Proponente presentará los certificados de pruebas tipo, emitidos por una
entidad independiente de prestigio, que aseguren la conformidad del tipo de aisladores que ha ofertado.
Las pruebas tipo serán las establecidas en el Publicación IEC 60168, 60437.

4 de 12

PROYECTO - INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA DE TARIJA AL SISTEMA INTERCONECTADO
NACIONAL
PITS-SE-A-011

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE AISLADORES TIPO POSTE

7.2. PRUEBAS DE RUTINA
Las pruebas de rutina, ejecutadas en los talleres del fabricante, serán las establecidas en la Publicación IEC
60168.
Con una anticipación de 30 días, el Contratista debe enviar a ENDE, para su aprobación, el programa
detallado de pruebas en fábrica. Este programa debe ser adecuado para comprobar que los aisladores
atienden los requisitos técnicos establecidos.
Una vez realizadas las pruebas en fábrica, se entregará al Ingeniero la certificación de las pruebas con el
informe correspondiente.
8.

DATOS TÉCNICOS GARANTIZADOS
El Proponente presentará con su propuesta las Tablas de Datos Técnicos debidamente llenadas, firmadas y
selladas, las mismas que servirán de base para la evaluación técnica de la propuesta presentada y el
posterior control de la provisión.

9.

INFORMACIÓN A SER PRESENTADA POR EL PROPONENTE EN SU PROPUESTA
La información que debe presentar el Proponente en su propuesta, deberá incluir la siguiente
documentación.
• Copia de los protocolos de pruebas tipo realizadas a los aisladores de las mismas características
que los ofrecidos.
• Tabla de datos técnicos garantizados.
• Lista de equipos incluidos en el suministro con sus características y componentes principales.
• Detalle, dimensiones y pesos de las columnas aislantes de soporte con las características del
sistema de fijación.
• Forma y dimensiones de los conectores terminales y de puesta a tierra.
• Lista de referencia de las instalaciones del mismo tipo de aislador ofrecido, con el año de puesta
en servicio.
• Otra información necesaria.
Los manuales, leyendas y explicaciones de los planos, dibujos y diagramas, deberán redactarse en idioma
español.
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10. INFORMACIÓN A SER PRESENTADA DESPUÉS DE LA FIRMA DE CONTRATO Y ORDEN DE
PROCEDER
El Contratista deberá proporcionar, en un plazo máximo de 60 (sesenta) días siguientes a partir de la firma
de contrato y orden de proceder, 3 (tres) ejemplares, para aprobación por parte de ENDE, de la siguiente
información:
• Lista de planos y documentos de diseño.
• Disposición general de los aisladores con sus accesorios, incluyendo dimensiones y pesos.
• Fuerzas admisibles sobre los terminales.
• Detalle y dimensiones de los conectores terminales de conexión.
• Detalle de la estructura soporte para el aislador.
• Detalle de la fijación de la estructura soporte.
• Detalle de los pernos de anclaje.
• Lista de referencia de las instalaciones del mismo tipo del seccionador ofrecido, con el año de
puesta en servicio.
• Diseño, planos, diagramas y memoria de cálculo de las fundaciones y anclajes.
Una copia de la documentación será devuelta al Contratista plazo de 30 días calendarios con una de las
siguientes leyendas:
1.

Aceptado

2.

Aceptado con observaciones

3.

Rechazado

En el caso de que la documentación contenga las opciones Aceptado con observaciones y Rechazado, el
Contratista debe realizar las modificaciones indicadas y remitir a ENDE la documentación correspondiente
para una nueva revisión.
Será por cuenta y riesgo del Contratista cualquier trabajo que ejecute antes de recibir los planos aprobados
por ENDE. Esta aprobación no releva al Contratista del cumplimiento de las especificaciones y de lo
estipulado en el Contrato.
La aceptación de cualquier documento no exime al Contratista de plena responsabilidad en cuanto al
funcionamiento correcto de los equipos, y a la obligación de suministrar el producto de acuerdo con las
exigencias técnicas.
Treinta días antes del embarque de los equipos, el Contratista deberá presentar:
• Tres (3) ejemplares de toda la documentación aprobada por ENDE (1 copia de los planos se
entregará en formato AUTOCAD), incluyendo las respectivas modificaciones solicitadas.
• Tres (3) ejemplares del informe referido a las pruebas de aceptación realizadas en fábrica.
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• Cuatro (4) ejemplares de los manuales de montaje, operación y mantenimiento. Al salir de
fábrica, cada equipo deberá llevar un juego adicional de la documentación anterior,
perfectamente protegido y guardado dentro del gabinete de control.
Los manuales, leyendas y explicaciones de los planos, dibujos y diagramas, deberán redactarse en idioma
español.
11. EMBALAJE
El embalaje y la preparación para el transporte, será tal que se garantice un transporte seguro de los
aisladores considerando las condiciones climatológicas y los medios de transporte. Los defectos de embalaje
que ocasionen daños en los equipos, no serán considerados como causal de retraso atendibles.
Las cajas y los bultos deberán marcarse con el número del contrato u orden de compra y, el peso neto y
bruto expresado en kg; se incluirá dentro de las cajas una lista de embarque que detalle el contenido de las
mismas.
12. GARANTÍA TÉCNICA
Los aisladores, sus accesorios y componentes, deben ser cubiertos por una garantía respecto a cualquier
defecto de fabricación, por un plazo de 12 meses de la puesta en servicio. Si durante el periodo de garantía
determinadas piezas presentaran desgaste excesivo o defectos frecuentes, ENDE podrá exigir el reemplazo
de esas piezas en todas las unidades que comprende el suministro, sin costo alguno.
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TABLA DE DATOS TÉCNICOS GARANTIZADOS
AISLADORES TIPO POSTE (ÍTEMES P-11, P-12)
SUBESTACIÓN PUNUTUMA
ÍTEM

DESCRIPCIÓN

1

Fabricante

2

País de origen

UNIDAD

REQUERIDO

3

Tipo

4

Norma

5

Tensión nominal

kVef

230

6

Tensión máxima de operación

kVef

245

7

Número de unidades en el aislador de soporte completo

8

Material aislador

9

Color aislador

10

Tensión de impulso tipo rayo (pico) 1,2/50 µseg

kVpico

1300

11

Tensión soportada a frecuencia industrial

kVpico

510

12

Capacitancia

OFERTADO

IEC 60273

Porcelana
Marrón

pF

13

Peso neto de un aislador soporte completo

14

Distancia de arco

mm

kg

15

Distancia de fuga

mm

16

Altura

mm

17

Diámetro máximo

mm

Datos sísmicos
18

Frecuencia natural

Hz

Coeficiente de amortiguamiento crítico

%

Características mecánicas
19

20

Carga de ruptura a la flexión

N

Carga de ruptura a la torsión

Nm

Máximo momento flector admisible sobre la cabeza

Nm

Cumplimiento con el sistema de calidad ISO 9001/ISO 9002

Sí

Aun cuando no se indiquen datos en la columna "Requerido", el Proponente debe consignar sus propios datos, que se
entiende son garantizados.
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AISLADORES TIPO POSTE (ÍTEMES C-20, C-21, T-15 Y T-16)
SUBESTACIÓN LAS CARRERAS Y TARIJA
ÍTEM

DESCRIPCIÓN

1

Fabricante

2

País de origen

UNIDAD

REQUERIDO

3

Tipo

4

Norma

5

Tensión nominal

kVef

230

6

Tensión máxima de operación

kVef

245

7

Número de unidades en el aislador de soporte completo

8

Material aislador

9

Color aislador

10

Tensión de impulso tipo rayo (pico) 1,2/50 µseg

kVpico

1050

11

Tensión soportada a frecuencia industrial

kVpico

460

12

Capacitancia

OFERTADO

IEC 60273

Porcelana
Marrón

pF

13

Peso neto de un aislador soporte completo

14

Distancia de arco

mm

kg

15

Distancia de fuga

mm

16

Altura

mm

17

Diámetro máximo

mm

Datos sísmicos
18

Frecuencia natural

Hz

Coeficiente de amortiguamiento crítico

%

Características mecánicas
19

20

Carga de ruptura a la flexión

N

Carga de ruptura a la torsión

Nm

Máximo momento flector admisible sobre la cabeza

Nm

Cumplimiento con el sistema de calidad ISO 9001/ISO 9002

Sí

Aun cuando no se indiquen datos en la columna "Requerido", el Proponente debe consignar sus propios datos, que se
entiende son garantizados.
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AISLADORES TIPO POSTE PARA BARRA DE NEUTRO (ÍTEMES C-22 Y T-17)
SUBESTACIÓN LAS CARRERAS Y TARIJA
ÍTEM

DESCRIPCIÓN

1

Fabricante

2

País de origen

UNIDAD

REQUERIDO

3

Tipo

4

Norma

5

Tensión nominal de red

kVef

230

6

Tensión máxima de operación de red

kVef

245

7

Número de unidades en el aislador de soporte completo

8

Material aislador

9

Color aislador

10

Tensión de impulso tipo rayo (pico) 1,2/50 µseg

kVpico

11

Tensión soportada a frecuencia industrial

kVpico

12

Capacitancia

13

Peso neto de un aislador soporte completo

14

Distancia de arco

mm

15

Distancia de fuga

mm

16

Altura

mm

17

Diámetro máximo

mm

OFERTADO

IEC 60273

Porcelana
Marrón

pF
kg

Datos sísmicos
18

Frecuencia natural

Hz

Coeficiente de amortiguamiento crítico

%

Características mecánicas
19

20

Carga de ruptura a la flexión

N

Carga de ruptura a la torsión

Nm

Máximo momento flector admisible sobre la cabeza

Nm

Cumplimiento con el sistema de calidad ISO 9001/ISO 9002

Sí

Aun cuando no se indiquen datos en la columna "Requerido", el Proponente debe consignar sus propios datos, que se
entiende son garantizados.
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AISLADORES TIPO POSTE (ÍTEM T-52)
SUBESTACIÓN TARIJA
ÍTEM

DESCRIPCIÓN

1

Fabricante

2

País de origen

UNIDAD

REQUERIDO

3

Tipo

4

Norma

5

Tensión nominal

kVef

115

6

Tensión máxima de operación

kVef

123

7

Número de unidades en el aislador de soporte completo

8

Material aislador

9

Color aislador

10

Tensión de impulso tipo rayo (pico) 1,2/50 µseg

kVpico

650

11

Tensión soportada a frecuencia industrial

kVpico

275

12

Capacitancia

13

Peso neto de un aislador soporte completo

14

Distancia de arco

mm

15

Distancia de fuga

mm

16

Altura

mm

17

Diámetro máximo

mm

OFERTADO

IEC 60273

Porcelana
Marrón

pF
kg

Datos sísmicos
18

Frecuencia natural

Hz

Coeficiente de amortiguamiento crítico

%

Características mecánicas
19

20

Carga de ruptura a la flexión

N

Carga de ruptura a la torsión

Nm

Máximo momento flector admisible sobre la cabeza

Nm

Cumplimiento con el sistema de calidad ISO 9001/ISO 9002

Sí

Aun cuando no se indiquen datos en la columna "Requerido", el Proponente debe consignar sus propios datos, que se
entiende son garantizados.
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LISTA DE REPUESTOS Y HERRAMIENTAS ESPECIALES
AISLADORES TIPO POSTE
ÍTEM

1

DESCRIPCIÓN (2)

UNIDAD
(3)

CANTIDAD
(4)

P R E C I O (5)
SUMINISTRO
UNITARIO
[USD]

TOTAL
[USD]

ÍTEMES P-11 Y P-12

2
3
ÍTEMES C-20, C-21, T-15 Y T-16
1
ÍTEMES C-22 Y T-17
1
2
ÍTEM C-52
1
2
…
(1) Este formulario se debe presentar conjuntamente la Tabla de Datos Técnicos Garantizados, para cada equipo o un conjunto
de equipos con las mismas características técnicas.
(2) Se deben listar los repuestos solicitados en las especificaciones técnicas describiendo sus características principales,
incluyendo otros repuestos sugeridos por el fabricante.
(3) Se debe indicar la unidad (pieza, lote, etc.)
(4) Cantidad a suministrar según especificación o sugerencia del fabricante.
(5) Costo unitario y total del repuesto.
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1. ALCANCE DE LA PROVISIÓN
Estas especificaciones tienen por objeto definir las características técnicas normalizadas, transporte,
pruebas en fábrica, ensayos de recepción, pruebas de puesta en servicio y garantías de los cables
unipolares aislados de media tensión a utilizarse en subestaciones.
Las presentes especificaciones determinan desde el punto de vista técnico la provisión de los cables para
los siguientes casos:
•

Formación de la conexión delta de los autotransformadores, en el gabinete de agrupamiento, a
partir de los devanados terciarios de los mismos (subestación Tarija, ver plano PITS-SE-PL-DPTAR).

•

Alimentar el transformador de servicios auxiliares de la subestación Tarija, a partir del gabinete
de agrupamiento.

•

Los cables aislados de cobre serán instalados en ductos, canaletas o directamente enterrados.
Se aplicará a las líneas subterráneas de media tensión, con tensión nominal de 10,5 kV.

•

Provisión de terminales para los cables.

•

La cantidad de cables, terminales y accesorios será definida por el Contratista en la ingeniería de
detalle.

2. NORMAS APLICABLES
Los cables indicados en la presente especificación deben cumplir con los requisitos, valores y
procedimientos prescritos en la última revisión de las normas indicadas a continuación:
•

IEC 60228: “Conductors of insulated cables”.

•

IEC 60502-2: “Power cables with extruded insulation and their accesories for rated voltages
from 1 kV (Um = 1,2 kV) up to 30 kV (Um = 36 kV)”.

•

ICEA S-66-524: “Cross – Linked – Thermosetting – Polyethylene Insulated Wire and Cable”.

•

IEC 60410: “Sampling plans and procedures for inspection by attributes”.

Las normas señaladas no excluyen otras que aseguren una calidad igual o superior. En caso de que se
utilicen otras normas equivalentes el Proponente deberá adjuntar una copia de las mismas e indicar y
explicar las equivalencias que correspondan.
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3. CONDICIONES AMBIENTALES Y SÍSMICAS
Los aisladores deberán diseñarse para operar satisfactoriamente bajo las condiciones de servicio
ambientales y sísmicas del lugar instalación, tal como se indica en el documento PITS-SE-003.
4. CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS REQUERIDAS
En las secciones siguientes se presentan las especificaciones de todos los elementos que componen el
cable. La Figura muestra la sección transversal de un cable unipolar para líneas subterráneas de media
tensión.

Figura.- Sección transversal cable unipolar para líneas de media tensión
4.1. CONDUCTOR
Los conductores serán circulares compactos, clase 2 (según IEC 60228), y estarán formados por alambres
de cobre electrolítico blando.
4.2. CAPA SEMICONDUCTORA
Sobre el conductor existirá una capa extruída homogénea semiconductora de material polimérico XLPE, de
espesor mínimo según norma IEC 60502-2, compatible con el aislamiento y las temperaturas del conductor
en operación normal y de cortocircuito según norma IEC 60502-2 o superior.
4.3. AISLAMIENTO
El material aislante será polietileno reticulado con o sin retardo de arborescencia (XLPE o TR-XLPE) y
deberá cumplir con las características indicadas en la norma IEC 60502-2.
La capa de aislamiento, así como la capa semiconductora y la pantalla semiconductora, serán aplicadas
mediante un proceso de triple extrusión, no admitiéndose ningún tipo de barniz u otro material entre ellas.
4.4. PANTALLA SEMICONDUCTORA Y METÁLICA
Sobre la capa de aislamiento será extruída, conjuntamente con ella y la capa semiconductora sobre el
conductor, una capa no metálica semiconductora, de espesor medio mínimo según Norma IEC 60502-2.
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La pantalla semiconductora deberá ser fácilmente removible, no debiendo dejar partículas semiconductoras
adheridas al aislamiento que no se eliminen con facilidad en terreno.
La parte metálica estará constituida por una corona de alambres continuos de cobre recocido, de diámetro
comprendido entre 0,5 y 1,0 mm, dispuestos en hélice abierta, de paso no superior a 20 veces el diámetro
bajo pantalla.
La cantidad mínima de alambres será de a lo menos 30 hebras, espaciadas regularmente sobre el perímetro
exterior definido por la capa semiconductora sobre el aislamiento.
Los conductores de la pantalla metálica tendrán una sección de 25 mm² como mínimo. Para el caso de
cables con conductores de cobre de sección superior o igual a 300 mm², la pantalla metálica tendrá una
sección mínima de 50 mm².
Sobre la mencionada corona de alambres se colocará, en hélice abierta, un fleje de cobre recocido, de una
sección de 1 mm² como mínimo, aplicado a un paso no superior a cuatro veces el diámetro bajo el fleje. El
objetivo del fleje será reunir los alambres y asegurar el contacto eléctrico entre las hebras.
El paso no deberá causar daño a las hebras de la pantalla ni presentar dobleces que produzcan
deformaciones visibles de la cubierta o chaqueta del cable.
4.5. CUBIERTA EXTERIOR
El material de la cubierta será de cloruro de polivinilo (PVC), calificación de temperatura ST2, según IEC
60502-2.
La cubierta de PVC deberá contener un porcentaje de negro de humo superior al 2%, a objeto de resistir la
radiación UV. Para el caso de cubiertas coloreadas, se emplearán antioxidantes que cumplan con la función
de protección indicada.
El espesor de la cubierta no podrá ser inferior al 80% del valor medio indicado en la publicación IEC 605022, según sección y clase de aislamiento del cable.
4.6. IDENTIFICACIÓN
El cable deberá llevar marcado sobre la cubierta exterior por cada metro de longitud, en forma indeleble
sobre relieve y/o pintado en color blanco, la siguiente información:
•

Nombre del fabricante.

•

Año de fabricación.

•

Voltaje máximo de operación entre fases.

•

Material y tipo de aislamiento.

•

Calibre del conductor (en mm²).

•

Metraje correlativo.
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Para probar la calidad del marcado con pintura, se deberá efectuar una prueba como la señalada en el
numeral 5.2.
5.

PRUEBAS
Los cables, serán sometidos a las pruebas de rutina comprendidas en las Normas IEC vigentes en la fecha
de suscripción del Contrato.
5.1. PRUEBAS TIPO
Conjuntamente su propuesta el Proponente presentará los certificados de pruebas tipo, emitidos por una
entidad independiente de prestigio, que aseguren la conformidad de los cables que ha ofertado. Las
pruebas tipo serán las establecidas en el Publicación IEC 60502-2 u otra que garantice un nivel de exigencia
igual o superior al indicado.
No se aceptarán protocolos en que se pueda inferir, segura o presuntamente, que hayan existido
modificaciones al diseño de los cables, materiales o procesos que puedan afectar las características
ofrecidas originalmente.
Los siguientes certificados de ensayos serán exigidos al Proponente en la etapa de calificación técnica:
•

Secuencia de test eléctricos definidos como de tipo, según norma indicada como referencia.
 Descargas parciales.
 Doblamiento, seguido de descarga parcial.
 Tangente delta.
 Ciclo de calentamiento.
 Impulso.
 Voltaje aplicado, 4 horas.

•

Espesor de aislamiento y de pantallas no metálicas.

•

Características físico - químicas antes y después de envejecimiento.

•

Absorción de agua del aislamiento.

•

Encogimiento de aislamiento.

•

Pelado de pantalla semiconductora (easy stripping).

•

Ensayo de tracción del cable.

•

Curvas de intensidades máximas admisibles en el CABLE en función del tiempo, para corrientes
de cortocircuito entre 0.1 y 3 seg.

•

Curvas de intensidades máximas admisibles en la PANTALLA en función del tiempo, para
corrientes de cortocircuito entre 0.1 y 3 seg.
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5.2. PRUEBAS DE RUTINA
Las pruebas de rutina, ejecutadas en los talleres del fabricante, serán las establecidas en la Publicación IEC
60502-2 ó ICEA-S-66-524.
Los ensayos y pruebas de recepción serán las siguientes:
•

Resistencia eléctrica.

•

Descargas parciales, según lo que aplica a prueba de rutina norma IEC 60502-2, ICEA S-66-524
o norma equivalente.

•

Voltaje aplicado.

•

Inspección visual.

•

Chequeo dimensional.

•

Pelado de pantalla semiconductora (strippability test).

•

Prueba de calidad de pintado (frotado enérgico con diluyente).

5.3. PRUEBAS DE ACEPTACIÓN EN SITIO
Treinta días antes de la realización de las pruebas, el Contratista entregará a ENDE, para su aprobación:
•

Lista de pruebas a realizar.

•

Descripción de los procedimientos de cada prueba.

•

Detalle de los equipos que se utilizarán para dichas pruebas.

Dentro de las pruebas a desarrollar deben estar incluidas las siguientes:
•

Pruebas de aislamiento.

ENDE aprobará la lista de pruebas y podrá agregar alguna otra prueba que en su criterio considere
necesaria realizar. El Contratista deberá registrar los resultados de las pruebas en planillas de protocolos
correspondientes, y entregará 3 copias de dichos protocolos a ENDE.
6.

DATOS TÉCNICOS GARANTIZADOS
El Proponente presentará con su propuesta las Tablas de Datos Técnicos Garantizados debidamente
llenadas, firmadas y selladas, las mismas que servirán de base para la evaluación técnica de la propuesta
presentada y el posterior control de la provisión.

7.

INFORMACIÓN A SER PRESENTADA POR EL PROPONENTE EN SU PROPUESTA
La información que debe presentar el Proponente en su propuesta, deberá incluir la siguiente
documentación.

7 de 11

PROYECTO - INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA DE TARIJA AL SISTEMA INTERCONECTADO
NACIONAL
PITS-SE-CMT-012

•

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE CABLES DE MEDIA TENSIÓN

Copia de los protocolos de pruebas tipo realizadas a cables de las mismas características que los
ofrecidos.

•

Tabla de datos técnicos garantizados.

•

Dimensiones y peso por unidad de longitud.

•

Catálogos de los cables ofrecidos, planos en corte del cable mostrando los diferentes
componentes (materiales, espesores, características eléctricas y mecánicas).

•

Catálogos de los terminales ofrecidos, con las características eléctricas y mecánicas.

•

Capacidad del cable ( Amperes) en diferentes configuraciones trifásicas, tales como:
 Instalado a la intemperie.
 Instalado en canaletas abiertas, en canaletas con tapas.
 Instalado enterrado directamente.
 Instalado en ductos.

•

Toda información que el Proponente considere importante al momento de evaluar el
cumplimiento de lo indicado en la presente especificación.

•

Lista de referencia de las instalaciones del mismo tipo de cable ofrecido, con el año de puesta
en servicio.

Los manuales, leyendas y explicaciones de los planos, dibujos y diagramas, deberán redactarse en idioma
español.
8.

INFORMACIÓN A SER PRESENTADA DESPUÉS DE LA FIRMA DE CONTRATO Y ORDEN DE
PROCEDER
El Contratista deberá proporcionar, en un plazo máximo de 60 (sesenta) días siguientes a partir de la firma
de contrato y orden de proceder, 3 (tres) ejemplares, para aprobación por parte de ENDE, de la siguiente
información:
•

Lista de planos y documentos de diseño.

•

Catálogos de los cables, planos en corte del cable mostrando los diferentes componentes
(materiales, espesores, características eléctricas y mecánicas).

•

Catálogos de los terminales, con las características eléctricas y mecánicas.

•

Capacidad del cable ( Amperes) en diferentes configuraciones trifásicas, tales como:
 Instalado a la intemperie.
 Instalado en canaletas abiertas, en canaletas con tapas.
 Instalado enterrado directamente.
 Instalado en ductos.
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•

Dimensiones y peso por unidad de longitud.

•

Resistencia del conductor (Ohm/km a 20 °C).

•

Resistencia de aislamiento (MOhm/km a 20 °C).

Una copia de la documentación será devuelta al Contratista en un plazo de 30 días calendarios con una de
las siguientes leyendas:
1.

Aceptado

2.

Aceptado con observaciones

3.

Rechazado

En el caso de que la documentación contenga las opciones Aceptado con observaciones y Rechazado, el
Contratista debe realizar las modificaciones indicadas y remitir a ENDE la documentación correspondiente
para una nueva revisión.
Será por cuenta y riesgo del Contratista cualquier trabajo que ejecute antes de recibir la documentación
aprobada por ENDE. Esta aprobación no releva al Contratista del cumplimiento de las especificaciones y de lo
estipulado en el Contrato.
La aceptación de cualquier documento no exime al Contratista de plena responsabilidad en cuanto al
desempeño correcto de los cables, y a la obligación de suministrar el producto de acuerdo con las exigencias
técnicas.
Treinta días antes del embarque de los equipos, el Contratista deberá presentar:
•

Tres (3) ejemplares de toda la documentación aprobada por ENDE (1 copia de los planos se
entregará en formato AUTOCAD), incluyendo las respectivas modificaciones solicitadas.

•

Tres (3) ejemplares del informe referido a las pruebas de aceptación realizadas en fábrica.

•

Cuatro (4) ejemplares de los manuales de montaje, operación y mantenimiento.

Los manuales, leyendas y explicaciones de los planos, dibujos y diagramas, deberán redactarse en idioma
español.
9.

EMBALAJE
El embalaje y la preparación para el transporte será tal que se garantice un transporte seguro de los cables
considerando las condiciones climatológicas y los medios de transporte. Los defectos de embalaje que
ocasionen daños en los equipos, no serán considerados como causal de retraso atendibles. El cable será
entregado por el fabricante en carrete de madera o metálico, que no será devuelto.
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Las cajas y los bultos deberán marcarse con el número del contrato u orden de compra y el peso neto y
bruto expresado en kg; se incluirá dentro de las cajas una lista de embarque que detalle el contenido de las
mismas.
10. GARANTÍA TÉCNICA
El cable, sus accesorios y componentes, deben ser cubiertos por una garantía respecto a cualquier defecto
de fabricación, por un plazo de 12 meses de la puesta en servicio. Si durante el periodo de garantía
determinadas piezas presentaran defectos, ENDE podrá exigir el reemplazo de esas piezas en todas las
unidades que comprende el suministro, sin costo alguno.
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TABLA DE DATOS TÉCNICOS GARANTIZADOS
CABLES PARA 10,5 kV
ÍTEM
1

DESCRIPCIÓN

UNIDAD

REQUERIDO

OFERTADO

Fabricante

2

País de origen

3

Norma

4

Material de conductor

5
6

Aislamiento del conductor
Trenzado del conductor

7

Sección transversal del conductor

8

Tipo de conductor

9

Diámetro nominal del conductor

IEC60228-60502
Cobre recocido
XLPE
Clase B
mm2
Suave
compactado
mm

Temperatura máxima de :
10

Servicio mínimo

ºC

Servicio continuo

ºC
ºC

11

Cortocircuito
Resistencia máxima del conductor a 20 ºC

12

Nivel de tensión de operación normal

kV

13

Nivel de aislamiento
Fuerza de pelado

%

133

daN

1,5 a 7

15

Radio mínimo de curvatura

mm

16

Blindaje de aislamiento y cinta desnuda de cobre

17

Chaqueta

14

Ohm/km

18

Color

19

Estructura metálica para soporte cables terciario

10,5

Material
semiconductor
PE
Galvanizado

Aun cuando no se indiquen datos en la columna "Requerido", el Proponente debe consignar sus propios datos, que se
entiende son garantizados.

TERMINAL PARA CABLE AISLADO 10,5 kV
ÍTEM
1

DESCRIPCIÓN

UNIDAD

REQUERIDO

Fabricante

2

País de origen

3

Norma

4

Tipo

5
6

Nivel de tensión de operación normal
Material aislante

7

Material de herraje

8

Sección conductor para el terminal

9

Tipo

10

Clase IEC

Exterior
kV

10,5

Exterior
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ALCANCE DE LA PROVISIÓN

Estas especificaciones tienen por objeto definir las características técnicas normalizadas, pruebas en fábrica,
ensayos de recepción, pruebas de puesta en servicio y garantías de los cables de cobre unipolares aislados
de baja tensión a utilizarse en subestaciones.
Las presentes especificaciones determinan desde el punto de vista técnico la provisión de los cables para los
siguientes casos:
•

Alimentación a circuitos de iluminación, tomacorrientes y fuerza de las subestaciones eléctricas.

•

Alimentación a circuitos de servicios auxiliares de corriente c.a. y c.c.

•

Alimentación del tablero de distribución principal y tableros secundarios, y a partir de estos a los
servicios auxiliares, circuitos control y protecciones.

Los cables podrán ser instalados en ductos, canaletas o directamente enterrados según sea el caso. Se
aplicará a los alimentadores y circuitos de baja tensión con tensiones nominales menores a 0,6/1,0 kV.
La cantidad de cables, terminales y accesorios, así como las características mecánicas y eléctricas, serán
definidas en la ingeniería de detalle.
2.

NORMAS APLICABLES

Los cables indicados en la presente especificación deben cumplir con lo establecido en la última revisión de
las siguientes normas:
•

IEC 60228: “Conductors of insulated cables”.

•

IEC 60332: “Tests on electric cables under fire conditions”.

•

IEC 60502-2: “Power cables with extruded insulation and their accesories for rated voltages
from 1 kV (Um = 1,2 kV) up to 30 kV (Um = 36 kV)”.

•

IEC 60811: “Common test methods for insulating and sheating materials of electric cables ”

•

IEC 60885: “Electrical test methods for electric cables”.

•

ICEA S-66-524: “Cross – Linked – Thermosetting – Polyethylene Insulated Wire and Cable”.

•

IEC 60410: “Sampling plans and procedures for inspection by attributes”.

•

UL 44: “Thermoset – insulated wires and cables”.

Las normas señaladas no excluyen otras que aseguren una calidad igual o superior. En caso de que se
utilicen otras normas equivalentes el Proponente deberá adjuntar una copia de las mismas e indicar y
explicar las equivalencias que correspondan.
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CONDICIONES AMBIENTALES

Los cables deberán diseñarse para operar satisfactoriamente bajo las condiciones de servicio ambientales y
sísmicas del lugar instalación, tal como se indica en el documento PITS-SE-003.
4.

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS REQUERIDAS

Los cables deben satisfacer, pero no se limitarán a las siguientes especificaciones:
•

Serán adecuados para la instalación en ambientes húmedos o secos, dentro o fuera de las salas
de control de las subestaciones, en bandejas, conductos, zanjas y bocas de inspección.

•

Los cables de sistemas de control, suministrarán aislamiento para 600 V nominales, para
temperaturas de servicio máximas de 90°C en ambientes secos, y 75°C en ambientes
húmedos.

•

El material conductor de los cables será cobre herbado, con secciones cruzadas según las
especificaciones de ICEA.

4.1.

CONDUCTOR

Los conductores serán circulares compactos, clase 2 (según IEC 60228), y estarán formados por alambres de
cobre electrolítico blando.
4.2.

AISLAMIENTO

El material aislante será polietileno reticulado (XLPE). El mínimo espesor del aislamiento en un punto no
podrá ser inferior a 0,1 mm + 10% del valor nominal indicado en la Tabla 1, según se define en la norma
UL-44.

Sección

Espesor XLPE

[mm²]
6
10
16
25
35
70
120
240
400

[mm]
0,7
0,7
0,7
0,9
0,9
1,1
1,2
1,7
2,0

Tabla 1.- Espesor de aislamiento
4.3.

CUBIERTA EXTERIOR

El material de la cubierta debe ser adecuado para operar a las temperaturas definidas en el documento
PITS-SE-003. Adicionalmente deberá ser resistente a la humedad, a la abrasión y a los rayos solares.

4 de 11

PROYECTO - INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA DE TARIJA AL SISTEMA INTERCONECTADO
NACIONAL
PITS-SE-CBT-013

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE CABLES DE BAJA TENSIÓN

Los cables con aislamiento en XLPE deberán llevar como material de la cubierta un compuesto de cloruro de
polivinilo (PVC). La cubierta será extruída en forma conjunta con la capa de aislamiento, no admitiéndose
ningún tipo de barniz u otro material entre ellas.
El mínimo espesor de la cubierta en un punto no podrá ser inferior en 0,1 mm + 15% del espesor medio
indicado en la Tabla 2.

Sección
[mm²]
≤70
120
240
400

Espesor
[mm]
1,4
1,5
1,7
1,9

Tabla 2.- Espesor de cubierta
4.4.

IDENTIFICACIÓN

Los conductores de los cables de control deberán ser identificados por códigos de colores o por numeración
correlativa.
El cable deberá llevar marcado sobre la cubierta exterior por cada metro de longitud, en forma indeleble
sobre relieve y/o pintado en color blanco, la siguiente información:
•

Nombre del fabricante.

•

Año de fabricación.

•

Voltaje máximo de operación entre fases.

•

Material y tipo de aislamiento.

•

Calibre del conductor (en mm²).

•

Metraje correlativo.

Para probar la calidad del marcado con pintura, se deberá efectuar una prueba como la señalada en el
numeral 6.2.
5.

MARCAS EN CARRETES

En un lado apropiado del tambor del cable se deberán imprimir las siguientes marcas:
•

Nombre del propietario.

•

Número de serie del tambor.

•

Tipo de cable.

•

Número y sección de los conductores.

•

Longitud del cable.

•

Peso neto y bruto en kg.
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•

Nombre del fabricante.

•

Fecha de fabricación.

•

Posición del comienzo del cable.

•

Dirección de rotación del tambor.

PRUEBAS
6.1.

PRUEBAS TIPO

Conjuntamente su propuesta el Proponente presentará los certificados de pruebas tipo, emitidos por una
entidad independiente de prestigio, que aseguren la conformidad de los cables que ha ofertado. Las
pruebas tipo serán las establecidas en el Publicación IEC 60502-2 u otra que garantice un nivel de exigencia
igual o superior al indicado.
No se aceptarán protocolos en que se pueda inferir, segura o presuntamente, que hayan existido
modificaciones al diseño de los cables, materiales o procesos que puedan afectar las características
ofrecidas originalmente.
Los siguientes certificados de ensayos serán exigidos al Proponente en la etapa de calificación técnica:
•

Resistencia de aislamiento medida a la temperatura ambiente.

•

Resistencia de aislamiento medida a la máxima temperatura del conductor en condiciones de
operación normal.

•

Tensión aplicada durante 4 horas.

•

Medición del espesor del aislamiento XLPE.

•

Propiedades mecánicas de los aislamientos y, las cubiertas antes y después del envejecimiento.

•

Pruebas de envejecimiento en piezas de cables terminados.

•

Pruebas de presión a alta temperatura en cubiertas.

•

Prueba de reacción a la temperatura para aislamientos en XLPE.

•

Encogimiento del aislante.

•

Prueba de absorción de agua.

6.2.

PRUEBAS DE RUTINA

Las pruebas de rutina, ejecutadas en los talleres del fabricante, serán las establecidas en la Publicación IEC
60502-2.
Los ensayos y pruebas de recepción serán las siguientes:
•

Medición de la resistencia eléctrica.

•

Tensión aplicada.

•

Resistencia de aislamiento.
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•

Inspección visual.

•

Medición diámetro externo.

•

Medición del espesor del aislamiento y/o cubierta.

•

Prueba de elongación de alambres que forman al conductor.

•

Prueba de calidad de pintado (frotado enérgico con diluyente).

•

Prueba de reacción a la temperatura para aislamiento en XLPE.

6.3.

PRUEBAS DE ACEPTACIÓN EN SITIO

Treinta días antes de la realización de las pruebas, el Contratista entregará a ENDE, para su aprobación:
•

Lista de pruebas a realizar.

•

Descripción de los procedimientos de cada prueba.

•

Detalle de los equipos que se utilizarán para dichas pruebas.

Dentro de las pruebas a desarrollar deben estar incluida la siguiente:
•

Pruebas de aislamiento.

ENDE aprobará la lista de pruebas y podrá agregar alguna otra prueba que en su criterio considere
necesaria realizar.

ENDE deberá registrar los resultados de las pruebas en planillas de protocolos

correspondientes, y entregará 3 copias de dichos protocolos a ENDE.
7.

DATOS TÉCNICOS GARANTIZADOS

El Proponente presentará con su propuesta las Tablas de Datos Técnicos Garantizados debidamente
llenadas, firmadas y selladas, las mismas que servirán de base para la evaluación técnica de la propuesta y
el posterior control de la provisión.
8.

INFORMACIÓN A SER PRESENTADA POR EL PROPONENTE EN SU PROPUESTA

La información que debe presentar el Proponente en su propuesta, deberá incluir la siguiente
documentación.
•

Copia de los protocolos de pruebas tipo realizadas a cables de las mismas características que los
ofrecidos.

•

Tabla de datos técnicos garantizados.

•

Dimensiones y peso por unidad de longitud.

•

Catálogos de los cables ofrecidos, planos en corte del cable mostrando los diferentes
componentes (materiales, espesores, características eléctricas y mecánicas).
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•

Catálogos de los terminales ofrecidos, con las características eléctricas y mecánicas.

•

Capacidad del cable ( Amperes) en diferentes configuraciones trifásicas, tales como:
 Instalado a la intemperie.
 Instalado en canaletas abiertas, en canaletas con tapas.
 Instalado en ductos.

•

Toda información que el Proponente considere importante para evaluar el cumplimiento de lo
indicado en la presente especificación.

•

Lista de referencia de las instalaciones del mismo tipo de cable ofrecido, con el año de puesta
en servicio.

Los manuales, leyendas y explicaciones de los planos, dibujos y diagramas, deberán redactarse en idioma
español.
9.

INFORMACIÓN A SER PRESENTADA DESPUÉS DE LA FIRMA DE CONTRATO Y ORDEN DE
PROCEDER

El Contratista deberá proporcionar, en un plazo máximo de 60 (sesenta) días siguientes a partir de la firma
de contrato y orden de proceder, 3 (tres) ejemplares, para aprobación por parte de ENDE, de la siguiente
información:
•

Lista de planos y documentos de diseño.

•

Catálogos de los cables, planos en corte del cable mostrando los diferentes componentes
(materiales, espesores, características eléctricas y mecánicas).

•

Catálogos de los terminales, con las características eléctricas y mecánicas.

•

Capacidad del cable ( Amperes) en diferentes configuraciones trifásicas, tales como:
 Instalado a la intemperie.
 Instalado en canaletas abiertas, en canaletas con tapas.
 Instalado en ductos.

•

Dimensiones y peso por unidad de longitud.

•

Resistencia del conductor (Ohm/km a 20 °C).

•

Resistencia de aislamiento (MOhm/km a 20 °C).

Una copia de la documentación será devuelta al Contratista en un plazo de 30 días calendarios con una de
las siguientes leyendas:
1.

Aceptado
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2.

Aceptado con observaciones

3.

Rechazado

En el caso de que la documentación contenga las opciones Aceptado con observaciones y Rechazado, el
Contratista debe realizar las modificaciones indicadas y remitir a ENDE la documentación correspondiente
para una nueva revisión.
Será por cuenta y riesgo del Contratista cualquier trabajo que ejecute antes de recibir la documentación
aprobada por ENDE. Esta aprobación no releva al Contratista del cumplimiento de las especificaciones y de
lo estipulado en el Contrato.
La aceptación de cualquier documento no exime al Contratista de plena responsabilidad en cuanto al
desempeño correcto de los cables, y a la obligación de suministrar el producto de acuerdo con las
exigencias técnicas.
Treinta días antes del embarque de los equipos, el Contratista deberá presentar:
•

Tres (3) ejemplares de toda la documentación aprobada por ENDE (1 copia de los planos se
entregará en formato AUTOCAD), incluyendo las respectivas modificaciones solicitadas.

•

Tres (3) ejemplares del informe referido a las pruebas de aceptación realizadas en fábrica.

•

Cuatro (4) ejemplares de los manuales de montaje, operación y mantenimiento.

Los manuales, leyendas y explicaciones de los planos, dibujos y diagramas, deberán redactarse en idioma
español.
10. EMBALAJE
El embalaje y la preparación para el transporte será tal que se garantice un transporte seguro de los cables
considerando las condiciones climatológicas y los medios de transporte. Los defectos de embalaje que
ocasionen daños en los equipos, no serán considerados como causal de retraso atendibles. El cable será
entregado por el fabricante en carrete de madera o metálico, que no será devuelto.
Las cajas y los bultos deberán marcarse con el número del contrato u orden de compra y, el peso neto y
bruto expresado en kg; se incluirá dentro de las cajas una lista de embarque que detalle el contenido de las
mismas.
11. GARANTÍA TÉCNICA
Los cables y sus componentes, deben ser cubiertos por una garantía respecto a cualquier defecto de
fabricación, por un plazo de 12 meses de la puesta en servicio. Si durante el periodo de garantía
determinadas piezas presentaran defectos, ENDE podrá exigir el reemplazo de esas piezas en todas las
unidades que comprende el suministro, sin costo alguno.
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TABLA DE DATOS TÉCNICOS GARANTIZADOS
CABLES PARA CIRCUITOS DE ILUMINACIÓN
ÍTEM
1

DESCRIPCIÓN

UNIDAD

REQUERIDO

OFERTADO

Fabricante

2

País de origen

3

Tipo

4

Norma

5

Material de conductor

IEC 60502

6

Aislamiento del conductor

7

Tensión nominal de aislamiento
Resistencia del conductor a 70 ºC

Cobre
PVC
kV

0,6/1

Ohm/km

1,5 mm²
2,5 mm²

8

4 mm²
6 mm²
10 mm²
Capacidad a 50 Hz instalado en canaletas a 40 ºC

A

1,5 mm²
2,5 mm²

9

4 mm²
6 mm²
10 mm²
Resistencia de la pantalla en c.c. a 20 ºC

Ohm/km

1,5 mm²
2,5 mm²

10

4 mm²
6 mm²
10 mm²

CABLES PARA CIRCUITOS DE ALIMENTADORES
ÍTEM
1

DESCRIPCIÓN

2

País de origen

3

Tipo

4

Norma

5

Material de conductor

6

Aislamiento del conductor

7

UNIDAD

REQUERIDO

Fabricante

IEC 60502
Cobre
PVC
kV

8

Tensión nominal de aislamiento
Resistencia del conductor a 70 ºC

8

Capacidad a 50 Hz instalado en canaletas a 40 ºC

9

Resistencia de la pantalla en c.c. a 20 ºC

0,6/1

Ohm/km
A
Ohm/km

Temperatura de :
10

11

Servicio mínimo

ºC

Servicio máximo

ºC

60
90

Cortocircuito

ºC

150
Sí

Termoplástico retardante a la llama
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CABLES PARA CIRCUITOS DE FUERZA
ÍTEM
1

DESCRIPCIÓN

UNIDAD

REQUERIDO

Fabricante

2

País de origen

3

Tipo

4

Norma

5

Material de conductor

IEC 60502

6

Aislamiento del conductor

7
8

Tensión de asignada
Resistencia del conductor a 70 ºC

8

Capacidad a 50 Hz instalado en canaletas a 40 ºC

9

Resistencia de la pantalla en c.c. a 20 ºC

Cobre
PVC
kV

0,6/1

Ohm/km
A
Ohm/km

Temperatura de :
10

11

Servicio mínimo

ºC

Servicio máximo

ºC

60
90

Cortocircuito

ºC

150
Sí

Termoplástico retardante a la llama
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ALCANCE DE LA PROVISIÓN
Estas especificaciones están referidas al requerimiento para el diseño de los sistemas de puesta a tierra,
fabricación de cables y electrodos; pruebas y garantías de funcionamiento de sistemas de puesta a tierra de
las subestaciones.
Se realizará el diseño completo y construcción de los sistemas de puesta a tierra para las subestaciones:
Las Carreras y Tarija. Y adecuación para la conexión, de una bahía, al sistema de puesta a tierra existente
en la subestación Punutuma.
La provisión incluye, conductores de cobre, electrodos, rejillas de puesta a tierra, conectores terminales,
soldaduras exotérmicas, moldes para soldaduras, además de un lote de repuestos y accesorios.
La extensión de la provisión que se indica, no es de carácter limitativa y el Contratista deberá ampliarla en
caso de que a su criterio considere necesario, para asegurar el correcto funcionamiento y desempeño de los
sistemas de puesta a tierra, dado que ello es de su entera responsabilidad.

2.

NORMAS APLICABLES
El diseño de las mallas de puesta a tierra se realizará con base a la metodología establecida en la
Publicación IEEE Std. 80, limitando las tensiones de toque y paso a valores seguros.
Las mediciones de la resistencia de puesta a tierra y los gradientes de potencial se realizarán con base a la
metodología establecida en la Publicación IEEE Std. 81.
Los materiales a emplear en la construcción de la malla de tierra deberán cumplir lo establecido en las
normas IEEE Std 837, ASTM-B8, ASTM-B3, ANSI-UL 467.
En caso de que se utilicen otras normas equivalentes el Contratista deberá adjuntar una copia de las
mismas e indicar y explicar las equivalencias que correspondan.

3.

DISEÑO Y CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS REQUERIDAS
Para el diseño se debe utilizar la corriente de cortocircuito de 31,5 kA por 0,5 s y la temperatura máxima
admisible por el tipo de empalme a utilizar.
Se usará cable de cobre desnudo de un calibre mínimo de 107 mm² (4/0 AWG) y 7 hilos para la instalación
de la malla de tierra principal; cable de cobre de calibre 67 mm² (2/0 AWG) y 7 hilos para chicotillos de
aterramiento de equipos y partes menores. Los cables se suministrarán en bobinas no retornables de 3000
metros nominales.
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Los conductores se instalaran en zanjas a una profundidad a definir en el diseño e ingeniería de detalle, y
se vincularán entre sí por medio de soldaduras exotérmicas del tipo “cruz” o derivación en “T”.
En el perímetro de la subestación los conductores se instalarán a 1 m de distancia del cerco perimetral.
Para este caso se podrá utilizar un cable de cobre de calibre 67 mm², siempre y cuando el diseño garantice
una seguridad adecuada (ver planos PITS-SE-PL-DSP-LC y PITS-SE-PL-DSP-TAR).
El Contratista deberá efectuar análisis químico del terreno para determinar su agresividad al cobre, y una
vez finalizado los movimientos de tierra para nivelación del terreno, realizar mediciones de la resistividad del
terreno, para determinar la validez de las mediciones realizadas antes del movimiento de suelos. ENDE
realizó mediciones de resistividad del terreno, en el lugar de Las Carreras, teniendo este un promedio de
125,66 Ohm.metro, el Proponente puede tomar en cuenta este valor para estimar en su propuesta.
En la etapa de instalación podrán hacerse ajustes de ubicación de conductores para evitar interferencias
con fundaciones, sin variar en menos la cantidad de cable enterrado.
La ejecución de este ítem incluye la realización de las excavaciones para zanjas, trabajos de relleno y
compactación con el suelo extraído hasta el nivel definitivo, emparejamiento y colocación del revestimiento
de grava de 15 cm en las zonas de playas.
En las cercanías de los pararrayos se instalarán varillas de puesta a tierra, las cuales contarán con cámaras
de inspección y medición, construidas con mampostería.
El diseño se debe considerar la instalación de varillas de puesta a tierra de cobre en la conexión a la malla
de puesta a tierra de los cables de guardia que lleguen a la subestación (estos deben bajarse por la
estructura hasta el nivel del piso) y la conexión a tierra de cada uno de los pararrayos de la subestación.
3.1. CONDUCTOR DE COBRE
El conductor de cobre será desnudo cuyas características deberán estar indicadas en la Tabla de Datos
Técnicos Garantizados.
Los cables de cobre desnudos serán fabricados con alambre de cobre suave, electrolítico, recocido, sin
estañar, trenzados en capas concéntricas. Estos cables deben cumplir con los requisitos establecidos por la
norma ASTM – B8.
3.2. ELECTRODO DE PUESTA A TIERRA
Se utilizarán electrodos de puesta a tierra mínimamente de: 16 mm (5/8”) de diámetro y 2,4 m de longitud.
Serán de cobre sólido, refinado, de alta pureza y conductividad o de acero recubierto con cobre bajo la
norma ANSI-UL-467.
En caso de utilizar acero recubierto con cobre, la capa de cobre se depositará sobre el acero mediante
cualquiera de los siguientes procedimientos:
•

Por fusión del cobre sobre el acero (Copperweld).
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•

Por proceso electrolítico.

•

Por proceso de extrusión revistiendo a presión la varilla de acero con tubo de cobre.

En cualquier caso, deberá asegurarse la buena adherencia del cobre sobre el acero.
3.3. EMPALMES
Todas las conexiones entre cables y los demás elementos metálicos que comprenden la malla de tierra se
realizarán con soldadura exotérmica.
A modo de guía en tabla siguiente se indican las cargas de soldadura que deberán aplicarse a las distintas
secciones de conductor para los distintos tipos de unión.
Cable

Tipo de unión

4.

Principal

Derivación

Carga de
soldadura [g]

Derivación (x) "cruz"

107 [mm²]

107 [mm²]

250

Derivación (t)

107 [mm²]

107 [mm²]

150

Derivación (x) "cruz"

107 [mm²]

67 [mm²]

150

Derivación (t)
Varilla copperweld φ 5/8"

107 [mm²]

67 [mm²]

115

107 [mm²]

-

115

Varilla copperweld φ 5/8"

67 [mm²]

-

90

REPUESTOS
Para uso futuro de ENDE, se proveerá lo siguiente:
•

Un (1) molde de soldadura de cada tipo utilizado.

•

Cinco (5) cargas de soldadura, de cada tipo utilizadas.

•

Cien (100) metros de cable de cobre 107 mm².

•

Cien (100) metros de cable de cobre 67 mm².

•

Cinco (5) electrodos de puesta a tierra (16 mm x 2,4 m).

El listado detallado y el costo unitario de los repuestos, será presentado de acuerdo al formato del
Formulario C-2 (Parte II, Sección A: Formularios de la propuesta), estas tablas deberán ser adjuntadas con
la Tabla de Datos Técnicos Garantizados.
5.

PRUEBAS
Los cables de cobre deberán ser sometidos a pruebas sobre sus características físicas, mecánicas y
eléctricas, de acuerdo con la norma ASTM-B8.
5.1. PRUEBAS DE RUTINA
Los electrodos de puesta a tierra deberán probarse de acuerdo a las pruebas de rutina que realiza el
fabricante.
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5.2. PRUEBAS DE ACEPTACIÓN
Treinta días antes de la realización de las pruebas, el Contratista entregará a ENDE, para su aprobación:
•

Lista de pruebas a realizar.

•

Descripción de los procedimientos de cada prueba.

•

Detalle de los equipos/instrumentos que se utilizarán para dichas pruebas.

Dentro de las pruebas a desarrollar deben estar incluidas las siguientes:
•

Medición de la resistencia de puesta a tierra de acuerdo a lo establecido en la norma IEEE Std
81.

•

Medición de tensiones de paso y contacto.

ENDE aprobará la lista de pruebas y podrá agregar alguna otra prueba que en su criterio considere
necesaria realizar.

ENDE deberá registrar los resultados de las pruebas en planillas de protocolos

correspondientes, y entregará 3 copias de dichos protocolos a ENDE.
6.

DATOS TÉCNICOS GARANTIZADOS
El Proponente presentará con su propuesta las Tablas de Datos Técnicos debidamente llenadas, firmadas y
selladas, las mismas que servirán de base para la evaluación técnica de la propuesta presentada y el
posterior control de la provisión.

7.

INFORMACIÓN A SER PRESENTADA POR EL PROPONENTE EN SU PROPUESTA
La información que debe presentar el Proponente en su propuesta, deberá incluir la siguiente
documentación:
•

Copia de pruebas realizadas a cables y electrodos de las mismas características que los
ofrecidos.

•

Tabla de datos técnicos garantizados.

•

Lista de equipos/instrumentos incluidos en el suministro con sus características y componentes
principales.

•

Características eléctricas y mecánicas de los conductores de cobre.

•

Características eléctricas y mecánicas de los electrodos.

•

Características de los moldes y cargas de soldadura a utilizar.

•

Forma y dimensiones de los conectores de puesta a tierra.

•

Folletos y documentación técnica de los componentes ofrecidos.
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•

Manuales de instalación.

•

Cualquier otra información que ilustre los equipos/instrumentos y materiales que ofrece.

Los manuales, leyendas y explicaciones de los planos, dibujos y diagramas, deberán redactarse en idioma
Español.
8.

INFORMACIÓN A SER PRESENTADA DESPUÉS DE LA FIRMA DE CONTRATO Y ORDEN DE
PROCEDER
El Contratista deberá proporcionar, en un plazo máximo de 60 (sesenta) días siguientes a partir de la firma
de contrato y orden de proceder, 3 (tres) ejemplares, para aprobación por parte de ENDE, de la siguiente
información:
•

Lista de planos y documentos de diseño.

•

Diseño de la malla de tierra.

•

Planos de disposición general de la malla de tierra (para cada subestación).

•

Planos de ingeniería de detalle para la ejecución de la malla de tierra.

•

Características eléctricas y mecánicas de los conductores de cobre.

•

Características eléctricas y mecánicas de los electrodos de puesta a tierra.

•

Características de los moldes y cargas de soldadura a utilizar.

•

Forma y dimensiones de los conectores de puesta a tierra.

•

Folletos y documentación técnica de los componentes ofrecidos.

•

Memoria de cálculo de la malla de tierra.

•

Características y catálogos de los accesorios a utilizar.

Una copia de la documentación será devuelta al Contratista en un plazo de 30 días calendarios con una de
las siguientes leyendas:
1.

Aceptado

2.

Aceptado con observaciones

3.

Rechazado

En el caso de que la documentación contenga las opciones Aceptado con observaciones y Rechazado, el
Contratista debe realizar las modificaciones indicadas y remitir a ENDE la documentación correspondiente
para una nueva revisión.
Será por cuenta y riesgo del Contratista cualquier trabajo que ejecute antes de recibir los planos aprobados
por ENDE. Esta aprobación no releva al Contratista del cumplimiento de las especificaciones y de lo
estipulado en el Contrato.
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La aceptación de cualquier documento no exime al Contratista de plena responsabilidad en cuanto al
desempeño correcto de los sistemas de puesta a tierra, y a la obligación de suministrar el producto de
acuerdo con las exigencias técnicas.
Treinta días antes del envío del material, el Contratista deberá presentar:
•

Tres (3) ejemplares de toda la documentación aprobada por ENDE (1 copia de los planos se
entregará en formato AUTOCAD), incluyendo las respectivas modificaciones solicitadas.

•

Tres (3) ejemplares del informe referido a las pruebas de aceptación de cables para puesta a
tierra, realizadas en fábrica.

•

Cuatro (4) ejemplares de los manuales de instalación y mantenimiento.

Los manuales, leyendas y explicaciones de los planos, dibujos y diagramas, deberán redactarse en idioma
Español.
9.

EMBALAJE
El embalaje y la preparación para el transporte será tal que se garantice un transporte seguro del material
de puesta a tierra considerando las condiciones climatológicas y los medios de transporte. Los defectos de
embalaje que ocasionen daños en los materiales, no serán considerados como causal de retraso atendibles.
Las cajas y los bultos deberán marcarse con el número del contrato u orden de compra y el peso neto y
bruto expresado en kg; se incluirá dentro de las cajas una lista de embarque que detalle el contenido de las
mismas.

10. GARANTÍA TÉCNICA
Los sistemas de puesta a tierra, deben ser cubiertos por una garantía respecto a cualquier defecto de
fabricación de cables o electrodos, por un plazo de 12 meses de la puesta en servicio. Si durante el periodo
de garantía determinadas elementos o componentes presentaran desgaste excesivo o defectos frecuentes,
ENDE podrá exigir el reemplazo de esas piezas en todas las unidades que comprende el suministro, sin
costo alguno.
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TABLA DE DATOS TÉCNICOS GARANTIZADOS
ÍTEM

DESCRIPCIÓN

UNIDAD

REQUERIDO

CONDUCTOR DE COBRE 4/0 AWG
1

Fabricante

2

País de fabricación

3

Numero de alambres

4

Norma de fabricación y pruebas

5

Sección nominal

mm²

6

Sección real

mm²

7

Diámetro de los alambres

8

Diámetro exterior del conductor

7
NTP 370.251.2003

mm
mm
kg/m

9

Masa del conductor

10

Carga de rotura mínima

11

Módulo de elasticidad inicial

kN/mm²

12

Módulo de elasticidad final

kN/mm²

13

Coeficiente de dilatación térmica

14

Resistencia eléctrica máxima en c.c. A 20 ºc

15

Coeficiente técnico de resistencia

107,2

kN

1/°C
Ohm/km
1/°C

CONDUCTOR DE COBRE 2/0 AWG
1

Fabricante

2

País de fabricación

3

Numero de alambres

4

Norma de fabricación y pruebas

5

Sección nominal

mm²

6

Sección real

mm²

7

Diámetro de los alambres

8

Diámetro exterior del conductor

7
NTP 370.251.2003
67,42

mm
mm
kg/m

9

Masa del conductor

10

Carga de rotura mínima

11

Módulo de elasticidad inicial

kN/mm²

12

Módulo de elasticidad final

kN/mm²

13

Coeficiente de dilatación térmica

14

Resistencia eléctrica máxima en c.c. A 20 ºC

15

Coeficiente técnico de resistencia

KN

1/°c
Ohm/km
1/°c

ELECTRODOS
1

Fabricante

2

Material

3

Norma de fabricación

4

Diámetro

5

Longitud

mm
m

6

Sección

mm²

196

7

Espesor mínimo de capa de cobre

0,27

8

Resistencia eléctrica a 20 ºc

mm
Ohm

9

Masa del electrodo

Acero recubierto
con cobre

kg
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DESCRIPCIÓN

UNIDAD

REQUERIDO

OFERTADO

CONECTORES
1
2

Fabricante
Norma de fabricación

3

Material

4

Proceso de fabricación

5

Diámetro del electrodo

mm

16

6

Sección del electrodo

mm²
kg

16

Aleación de cobre
Forjada

7

Masa del conector
Aun cuando no se indiquen datos en la columna "Requerido", el proponente debe consignar sus propios datos, que se
entiende son garantizados.
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