
  

 

DOCUMENTO DE LICITACION 
 

 

 

 

 

Proyecto de Rehabilitación y Repotenciación del 

Complejo Hidroeléctrico Cañaveral Río Lindo 

Contrato de Préstamo BID No. 3435/BL-HO 

 

 

 

OBRA: 

CONSTRUCCIÓN Y PRUEBAS DE LAS MEJORAS A 

LAS SUBESTACIONES ELECTRICAS DE CAÑAVERAL 

Y RIO LINDO  
 

 

 

 

 

 

Emitido el: 30 de septiembre de 2016 

 

LPI No: PRRCH-1-LPI-O- 

 

Contratante: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA 

ELECTRICA (ENEE) 

 

País: Honduras  
 

 



ii 

Indice General 

 

 
Sección I.  Instrucciones a los Oferentes ..................................................................................... 1 

Indice de Cláusulas ..............................................................................................................2 

Sección II. Datos de la Licitación............................................................................................... 33 

Sección III.  Países Elegibles ...................................................................................................... 45 

Sección IV. Formularios de la Oferta ....................................................................................... 47 

1. Oferta .............................................................................................................................48 
3. Información para la Calificación ...................................................................................51 
4.  Carta de Aceptación ......................................................................................................56 

5. Convenio ........................................................................................................................57 

Sección V. Condiciones Generales del Contrato ...................................................................... 59 

Indice de Cláusulas ............................................................................................................61 

Sección VI. Condiciones Especiales del Contrato .................................................................... 93 

Sección VII. Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento ........................................... 109 

Sección VIII. Planos .................................................................................................................. 545 

Sección IX. Lista de Cantidades .............................................................................................. 547 

Sección X.  Formularios de Garantía ...................................................................................... 635 

Garantía de Mantenimiento de la Oferta (Garantía Bancaria) .........................................636 
Garantía de Mantenimiento de la Oferta (Fianza) ...........................................................638 

Declaración de Mantenimiento de la Oferta ....................................................................640 

Garantía de Cumplimiento (Garantía Bancaria) ..............................................................642 
Garantía de Cumplimiento (Fianza) .................................................................................644 
Garantía Bancaria por Pago de Anticipo .........................................................................646 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 



Sección I. Instrucciones a los Oferentes 1 

Sección I.  Instrucciones a los Oferentes 

 
En esta Sección de los documentos de licitación se proporciona la información que los 

Oferentes necesitan para preparar Ofertas que se ajusten a los requisitos exigidos por el 

Contratante.  También se provee información sobre la presentación, apertura y evaluación de las 

Ofertas, y sobre la adjudicación del Contrato. 

 

Las disposiciones que rigen el desempeño del Contratista, los pagos que se efectúen en 

virtud del Contrato, o lo relativo a los riesgos, derechos y obligaciones de las partes en virtud del 

Contrato no se incluyen normalmente en esta Sección, sino en la Sección V, Condiciones Generales 

del Contrato (CGC), y/o en  la Sección VI, Condiciones Especiales del Contrato (CEC).  En caso de 

que no pueda evitarse el tratamiento de un mismo tema en distintas secciones de los documentos, 

habrá que tener especial cuidado para evitar las contradicciones entre cláusulas que se refieran al 

mismo asunto. 

 

Estas Instrucciones a los Oferentes no formarán parte del Contrato y dejarán de tener 

vigencia una vez que éste haya sido firmado. 
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Instrucciones a los Oferentes (IAO) 

A.  Disposiciones Generales 

1. Alcance de la 

licitación 

1.1 El Contratante, según la definición
1
 que consta en las 

“Condiciones Generales del Contrato” (CGC) e identificado en la 

Sección II, “Datos de la Licitación” (DDL) invita a presentar 

Ofertas para la construcción de las Obras que se describen en los 

DDL y en la Sección VI, “Condiciones Especiales del Contrato” 

(CEC).  El nombre y el número de identificación del Contrato 

están especificados en los DDL y en las CEC. 

1.2 El Oferente seleccionado deberá terminar las Obras en la Fecha 

Prevista de Terminación especificada en los DDL y en la 

subcláusula 1.1 (r) de las CEC. 

1.3 En estos Documentos de Licitación: 

(a) el término “por escrito” significa comunicación en forma 

escrita (por ejemplo, por correo, por correo electrónico, 

facsímile, telex) con prueba de recibido; 

(b) si el contexto así lo requiere, el uso del “singular” 

corresponde igualmente al “plural” y viceversa; y  

(c) “día” significa día calendario. 

2.   Fuente de 

fondos  

2.1 El Prestatario identificado en los DDL, se propone destinar una 

parte de los fondos del préstamo del Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID)(en lo adelante denominado el “Banco”) 

identificado en los DDL, para sufragar parcialmente el costo del 

Proyecto identificado en los DDL, a fin de cubrir los gastos 

elegibles en virtud del Contrato para las Obras.  El Banco  

efectuará pagos solamente a solicitud del Prestatario y una vez que 

el Banco  los haya aprobado de conformidad con las 

estipulaciones del Contrato de Préstamo.  Dichos pagos se 

ajustarán en todos sus aspectos a las condiciones de dicho 

Contrato.  Salvo que el Banco  acuerde expresamente con otra 

cosa, nadie más que el Prestatario podrá tener derecho alguno en 

virtud del Contrato de Préstamo ni tendrá derecho alguno sobre 

los fondos del préstamo. 

2.2 El Banco Interamericano de Desarrollo efectuará pagos solamente 

a pedido del Prestatario y una vez que el Banco Interamericano de 

Desarrollo los haya aprobado de conformidad con las 

estipulaciones establecidas en el acuerdo financiero entre el 

Prestatario y el Banco (en adelante denominado “el Contrato de 

                                                 
1
  Véase la Sección V, “Condiciones Generales del Contrato”, Cláusula 1. Definiciones 
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Préstamo”). Dichos pagos se ajustarán en todos sus aspectos a las 

condiciones de dicho Contrato de Préstamo. Salvo que el Banco 

Interamericano de Desarrollo acuerde expresamente lo contrario, 

nadie más que el Prestatario podrá tener derecho alguno en virtud 

del Contrato de Préstamo ni tendrá ningún derecho a los fondos 

del financiamiento. 

3.  Prácticas 

prohibidas  

3.1 El Banco exige a todos los Prestatarios (incluyendo los 

beneficiarios de donaciones), organismos ejecutores y 

organismos contratantes, al igual que a todas las firmas, 

entidades o individuos oferentes por participar o participando 

en actividades financiadas por el Banco incluyendo, entre 

otros, solicitantes, oferentes, proveedores de bienes, 

contratistas, consultores, miembros del personal, 

subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios y 

concesionarios (incluidos sus respectivos funcionarios, 

empleados y representantes, ya sean sus atribuciones expresas 

o implícitas), observar los más altos niveles éticos y 

denuncien al Banco
2
 todo acto sospechoso de constituir una 

Práctica Prohibida del cual tenga conocimiento o sea 

informado, durante el proceso de selección y las 

negociaciones o la ejecución de un contrato.  Las Prácticas 

Prohibidas comprenden actos de: (i) prácticas corruptivas; (ii) 

prácticas fraudulentas; (iii) prácticas coercitivas; y (iv) 

prácticas colusorias y (v) prácticas obstructivas. El Banco ha 

establecido mecanismos para la denuncia de la supuesta 

comisión de Prácticas Prohibidas. Toda denuncia deberá ser 

remitida a la Oficina de Integridad Institucional (OII) del 

Banco para que se investigue debidamente. El Banco también 

ha adoptado procedimientos de sanción para la resolución de 

casos y ha celebrado acuerdos con otras Instituciones 

Financieras Internacionales (IFI) a fin de dar un 

reconocimiento recíproco a las sanciones impuestas por sus 

respectivos órganos sancionadores. 

(a) El Banco define, para efectos de esta disposición, los 

términos que figuran a continuación:  

(i) Una práctica corruptiva consiste en ofrecer, dar, recibir 

o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de 

valor para influenciar indebidamente las acciones de 

otra parte; 

(ii) Una práctica fraudulenta es cualquier acto u omisión, 

                                                 
2
 En el sitio virtual del Banco (www.iadb.org/integrity) se facilita información sobre cómo denunciar la supuesta 

comisión de Prácticas Prohibidas, las normas aplicables al proceso de investigación y sanción y el convenio que 

rige el reconocimiento recíproco de sanciones entre instituciones financieras internacionales. 

http://www.iadb.org/integrity
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incluida la tergiversación de hechos y circunstancias, 

que deliberada o imprudentemente, engañen, o intenten 

engañar, a alguna parte para obtener un beneficio 

financiero o de otra naturaleza o para evadir una 

obligación; 

(iii) Una práctica coercitiva consiste en perjudicar o causar 

daño, o amenazar con perjudicar o causar daño, directa 

o indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes para 

influenciar indebidamente las acciones de una parte; 

(iv)Una práctica colusoria es un acuerdo entre dos o más 

partes realizado con la intención de alcanzar un 

propósito inapropiado, lo que incluye influenciar en 

forma inapropiada las acciones de otra parte; y 

(v) Una práctica obstructiva consiste en: 

a.a. destruir, falsificar, alterar u ocultar deliberadamente 

evidencia significativa para la investigación o 

realizar declaraciones falsas ante los 

investigadores con el fin de impedir 

materialmente una investigación del Grupo del 

Banco sobre denuncias de una práctica corrupta, 

fraudulenta, coercitiva o colusoria; y/o amenazar, 

hostigar o intimidar a cualquier parte para 

impedir que divulgue su conocimiento de asuntos 

que son importantes para la investigación o que 

prosiga la investigación, o 

b.b. todo acto dirigido a impedir materialmente el ejercicio 

de inspección del Banco y los derechos de 

auditoría previstos en el párrafo 3.1 (f) de abajo. 

(b) Si se determina que, de conformidad con los 

Procedimientos de sanciones  del Banco, cualquier firma, 

entidad o individuo actuando como oferente o 

participando en una actividad financiada por el Banco 

incluidos, entre otros, solicitantes, oferentes, 

proveedores, contratistas, consultores, miembros del 

personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de 

bienes o servicios, concesionarios, Prestatarios (incluidos 

los Beneficiarios de donaciones), organismos ejecutores 

o organismos contratantes (incluyendo sus respectivos 

funcionarios, empleados y representantes, ya sean sus 

atribuciones expresas o implícitas) ha cometido una 

Práctica Prohibida en cualquier etapa de la adjudicación o 
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ejecución de un contrato, el Banco podrá: 

(i) no financiar ninguna propuesta de adjudicación de un 

contrato para la adquisición de bienes o servicios, la 

contratación de obras, o servicios de consultoría; 

(ii) suspender los desembolsos de la operación, si se 

determina, en cualquier etapa, que un empleado, 

agencia o representante del Prestatario, el Organismo 

Ejecutor o el Organismo Contratante ha cometido una 

Práctica Prohibida; 

(iii) declarar una contratación no elegible para 

financiamiento del Banco y cancelar y/o acelerar el 

pago de una parte del préstamo o de la donación 

relacionada inequívocamente con un contrato, cuando 

exista evidencia de que el representante del Prestatario, 

o Beneficiario de una donación, no ha tomado las 

medidas correctivas adecuadas (lo que incluye, entre 

otras cosas, la notificación adecuada al Banco tras tener 

conocimiento de la comisión de la Práctica Prohibida) 

en un plazo que el Banco considere razonable; 

(iv) emitir una amonestación a la firma, entidad o individuo 

en el formato de una carta formal de censura por su 

conducta; 

(v) declarar a una firma, entidad o individuo inelegible,  en 

forma permanente o por determinado período de 

tiempo, para que (i) se le adjudiquen contratos o 

participe en actividades financiadas por el Banco, y (ii) 

sea designado subconsultor, subcontratista o proveedor 

de bienes o servicios por otra firma elegible a la que se 

adjudique un contrato para ejecutar actividades 

financiadas por el Banco;  

(vi) remitir el tema a las autoridades pertinentes encargadas 

de hacer cumplir las leyes; y/o; 

(vii) imponer otras sanciones que considere apropiadas 

bajo las circunstancias del caso, incluyendo la 

imposición de multas que representen para el Banco un 

reembolso de los costos vinculados con las 

investigaciones y actuaciones. Dichas sanciones podrán 

ser impuestas en forma adicional o en sustitución de las 

sanciones arriba referidas. 

(c) Lo dispuesto en los incisos (i) y (ii) del párrafo 3.1 (b) se 

aplicará también en casos en los que las partes hayan sido 



8 Sección I.  Instrucciones a los Oferentes 

temporalmente declaradas inelegibles para la 

adjudicación de nuevos contratos en espera de que se 

adopte una decisión definitiva en un proceso de sanción, 

o cualquier otra resolución. 

(d) La imposición de cualquier medida que sea tomada por el 

Banco de conformidad con las provisiones referidas 

anteriormente será de carácter público. 

(e) Asimismo, cualquier firma, entidad o individuo actuando 

como oferente o participando en una actividad financiada 

por el Banco, incluidos, entre otros, solicitantes, 

oferentes, proveedores de bienes, contratistas, 

consultores, miembros del personal, subcontratistas, 

subconsultores, proveedores de servicios, concesionarios, 

Prestatarios (incluidos los beneficiarios de donaciones), 

organismos ejecutores o contratantes (incluidos sus 

respectivos funcionarios, empleados y representantes, ya 

sean sus atribuciones expresas o implícitas) podrá verse 

sujeto a sanción de conformidad con lo dispuesto en 

convenios suscritos por el Banco con otra Institución 

Financiera Internacional (IFI) concernientes al 

reconocimiento recíproco de decisiones de inhabilitación. 

A efectos de lo dispuesto en el presente párrafo, el 

término “sanción” incluye toda inhabilitación 

permanente, imposición de condiciones para la 

participación en futuros contratos o adopción pública de 

medidas en respuesta a una contravención del marco 

vigente de una Institución Financiera Internacional (IFI) 

aplicable a la resolución de denuncias de comisión de 

Prácticas Prohibidas. 

(f) El Banco exige que los solicitantes, oferentes, 

proveedores de bienes y sus representantes, contratistas, 

consultores, miembros del personal, subcontratistas, 

subconsultores, proveedores de servicios y sus 

representantes, y concesionarios permitan al Banco 

revisar cualesquiera cuentas, registros y otros 

documentos relacionados con la presentación de 

propuestas y con el cumplimiento del contrato y 

someterlos a una auditoría por auditores designados por 

el Banco. Todo solicitante, oferente, proveedor de bienes 

y su representante, contratista, consultor, miembro del 

personal, subcontratista, subconsultor, proveedor de 

servicios y concesionario deberá prestar plena asistencia 

al Banco en su investigación.  El Banco también requiere 

que solicitantes, oferentes, proveedores de bienes y sus 
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representantes, contratistas, consultores, miembros del 

personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de 

servicios y concesionarios: (i) conserven todos los 

documentos y registros relacionados con actividades 

financiadas por el Banco por un período de siete (7) años 

luego de terminado el trabajo contemplado en el 

respectivo contrato; y (ii) entreguen todo documento 

necesario para la investigación de denuncias de comisión 

de Prácticas Prohibidas y (iii) aseguren que  los 

empleados o agentes de los solicitantes, oferentes, 

proveedores de bienes y sus representantes, contratistas, 

consultores, subcontratistas, subconsultores, proveedores 

de servicios y concesionarios que tengan conocimiento 

de las actividades financiadas por el Banco estén 

disponibles para responder a las consultas relacionadas 

con la investigación provenientes de personal del Banco 

o de cualquier investigador, agente, auditor, o consultor 

apropiadamente designado. Si el solicitante, oferente, 

proveedor de bienes y su representante, contratista, 

consultor, miembro del personal, subcontratista, 

subconsultor proveedor de servicios o concesionario se 

niega a cooperar o incumple el requerimiento del Banco, 

o de cualquier otra forma obstaculiza la investigación por 

parte del Banco, el Banco, bajo su sola discreción, podrá 

tomar medidas apropiadas contra el solicitante, oferente, 

proveedor de bienes y su representante, contratista, 

consultor, miembro del personal, subcontratista, 

subconsultor, proveedor de servicios, o concesionario. 

(g) Cuando un Prestatario adquiera bienes, servicios distintos 

de servicios de consultoría, obras o servicios de 

consultoría directamente de una agencia especializada, 

todas las disposiciones contempladas en el párrafo 3 

relativas a sanciones y Prácticas Prohibidas se aplicarán 

íntegramente a los solicitantes, oferentes, proveedores de 

bienes y sus representantes, contratistas, consultores, 

miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, 

proveedores de servicios, concesionarios (incluidos sus 

respectivos funcionarios, empleados y representantes, ya 

sean sus atribuciones expresas o implícitas), o cualquier 

otra entidad que haya suscrito contratos con dicha 

agencia especializada para la provisión de bienes, obras o 

servicios distintos de servicios de consultoría en 

conexión con actividades financiadas por el Banco. El 

Banco se reserva el derecho de obligar al Prestatario a 

que se acoja a recursos tales como la suspensión o la 

rescisión. Las agencias especializadas deberán consultar 
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la lista de firmas e individuos declarados inelegibles de 

forma temporal o permanente por el Banco. En caso de 

que una agencia especializada suscriba un contrato o una 

orden de compra con una firma o individuo declarado 

inelegible de forma temporal o permanente por el Banco, 

el Banco no financiará los gastos conexos y se acogerá a 

otras medidas que considere convenientes. 

3.2 Los Oferentes, al presentar sus ofertas, declaran y garantizan: 

(a) que han leído y entendido las definiciones de Prácticas 

Prohibidas del Banco  y las sanciones aplicables a la 

comisión de las mismas que constan de este documento y 

se obligan a observar las normas pertinentes sobre las 

mismas; 

(b) que no han incurrido en ninguna Práctica Prohibida 

descrita en este documento; 

(c) que no han tergiversado ni ocultado ningún hecho 

sustancial durante los procesos de selección, negociación, 

adjudicación o ejecución de un contrato; 

(d) que ni ellos ni sus agentes, personal, subcontratistas, 

subconsultores,  directores, funcionarios o accionistas 

principales  han  sido  declarados por el Banco o por otra 

Institución Financiera Internacional (IFI) con la cual el 

Banco haya suscrito un acuerdo para el reconocimiento 

recíproco de sanciones,  inelegibles para  que   se  les  

adjudiquen contratos financiados por el Banco o por 

dicha IFI,  o culpables de delitos vinculados con la 

comisión de Prácticas Prohibidas; 

(e) que ninguno de sus directores, funcionarios o accionistas 

principales han sido director, funcionario o accionista 

principal de ninguna otra compañía o entidad que  haya  

sido  declarada  inelegible  por el Banco o por otra 

Institución Financiera Internacional (IFI) y con sujeción a 

lo dispuesto en acuerdos suscritos por el Banco 

concernientes al reconocimiento recíproco de sanciones 

para  que  se  le  adjudiquen  contratos financiados por el 

Banco o ha sido declarado culpable de un delito 

vinculado con Prácticas Prohibidas; 

(f) que han declarado todas las comisiones, honorarios de 

representantes, pagos por servicios de facilitación o 

acuerdos para compartir ingresos relacionados con 

actividades financiadas por el Banco; 
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(g) que  reconocen que  el  incumplimiento  de  cualquiera de 

estas garantías constituye el fundamento para la 

imposición por el Banco de una o más  de las medidas 

que se describen en la Cláusula 3.1 (b). 

4.  Oferentes 

elegibles 

4.1 Un Oferente, y todas las partes que constituyen el Oferente, 

deberán ser originarios de países miembros del Banco. Los 

Oferentes originarios de países no miembros del Banco serán 

descalificados de participar en contratos financiados en todo o en 

parte con fondos del Banco. En la Sección III de este documento se 

indican los países miembros del Banco al igual que los criterios 

para determinar la nacionalidad de los Oferentes y el origen de los 

bienes y servicios.  Los oferentes de un país miembro del Banco, al 

igual que los bienes suministrados, no serán elegibles si: 

(a) las leyes o la reglamentación oficial del país del Prestatario 

prohíbe relaciones comerciales con ese país; o 

(b) por un acto de conformidad con una decisión del Consejo de 

Seguridad de las Naciones Unidas adoptada en virtud del 

Capítulo VII de la Carta de esa Organización, el país del 

Prestatario prohíba las importaciones de bienes de ese país o 

cualquier pago a personas o entidades en ese país 

4.2 Un Oferente no deberá tener conflicto de interés. Los Oferentes 

que sean considerados que tienen conflicto de interés serán 

descalificados. Se considerará que los Oferentes tienen conflicto de 

interés con una o más partes en este proceso de licitación si ellos: 

(a) están o han estado asociados, directa o 

indirectamente, con una firma o con cualquiera de sus 

afiliados, que ha sido contratada por el Contratante 

para la prestación de servicios de consultoría para la 

preparación del diseño, las especificaciones técnicas y 

otros documentos que se utilizarán en la licitación 

para la adquisición de los bienes objeto de estos 

Documentos de Licitación; o 

(b) presentan más de una oferta en este proceso 

licitatorio, excepto si se trata de ofertas alternativas 

permitidas bajo la cláusula 13 de las IAO. Sin 

embargo, esto no limita la participación de 

subcontratistas en más de una oferta 

4.3  Toda firma, individuo, empresa matriz o filial, u organización 

anterior constituida o integrada por cualquiera de los individuos 

designados como partes contratantes que el Banco declare 

inelegible de conformidad con lo dispuesto en los Procedimientos 
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de Sanciones o que otra Institución Financiera Internacional (IFI) 

declare inelegible y con sujeción a lo dispuesto en acuerdos 

suscritos por el Banco concernientes al reconocimiento recíproco 

de sanciones y se encuentre bajo dicha declaración de 

inelegibilidad durante el periodo de tiempo determinado por el 

Banco de acuerdo con lo indicado en la Cláusula 3 

4.4 Las empresas estatales del país Prestatario serán elegibles 

solamente si pueden demostrar que (i) tienen autonomía legal y 

financiera; (ii) operan conforme a las leyes comerciales; y (iii) 

no dependen de ninguna agencia del Prestatario.  

4.5 Los Oferentes deberán proporcionar al Contratante evidencia 

satisfactoria de su continua elegibilidad, cuando el Contratante 

razonablemente la solicite. 

5. Calificaciones 

del Oferente 

5.1 Todos los Oferentes deberán presentar en la Sección IV, 

“Formularios de la Oferta”, una descripción preliminar del 

método de trabajo y cronograma que proponen, incluyendo 

planos y gráficas, según sea necesario.  

5.2 Si se realizó una precalificación de los posibles Oferentes, sólo 

se considerarán las Ofertas de los Oferentes precalificados para la 

adjudicación del Contrato.  Estos Oferentes precalificados deberán 

confirmar en sus Ofertas que la información presentada 

originalmente para precalificar permanece  correcta a la fecha de 

presentación de las Ofertas o, de  no ser así, incluir con  su Oferta 

cualquier información que actualice su información original de 

precalificación.  La confirmación o actualización de la 

información deberá presentarse en los formularios pertinentes 

incluidos en la Sección IV. 

5.3 Si el Contratante no realizó una precalificación de los posibles 

Oferentes, todos los Oferentes deberán incluir con sus Ofertas la 

siguiente información y documentos en la Sección IV, a menos 

que se establezca otra cosa en los DDL: 

(a) copias de los documentos originales que establezcan la 

constitución o incorporación y sede del Oferente, así como 

el poder otorgado a quien  suscriba la Oferta autorizándole 

a comprometer al Oferente;  

(b) Monto total anual facturado por la construcción de las 

obras civiles realizadas en cada uno de los últimos cinco 

(5) años;  

(c) experiencia en obras de similar naturaleza y magnitud en 

cada uno de los últimos cinco (5) años, y detalles de los 

trabajos en marcha o bajo compromiso contractual, así 
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como de los clientes que puedan ser contactados para 

obtener mayor información sobre dichos contratos;   

(d) principales  equipos de construcción que el Oferente 

propone para cumplir con el contrato; 

(e) calificaciones y experiencia del personal clave tanto 

técnico como administrativo propuesto para desempeñarse 

en el Sitio de las Obras; 

(f) informes sobre el estado financiero del Oferente, tales 

como informes de pérdidas y ganancias e informes de 

auditoría de los últimos cinco (5) años; 

(g) evidencia que certifique la existencia de suficiente capital 

de trabajo para este Contrato (acceso a línea(s) de crédito y 

disponibilidad de otros recursos financieros); 

(h) autorización para solicitar referencias a las instituciones 

bancarias del Oferente; 

(i) información relativa a litigios presentes o habidos durante 

los últimos cinco (5) años, en los cuales el Oferente estuvo 

o está involucrado, las partes afectadas, los montos en 

controversia, y los resultados; y 

(j) propuestas para subcontratar componentes de las Obras 

cuyo monto ascienda a más del diez (10) por ciento del 

Precio del Contrato. El límite máximo del porcentaje de 

participación de subcontratistas está establecido en los 

DDL. 

5.4 Las Ofertas presentadas por una Asociación en Participación, 

Consorcio o Asociación (APCA) constituida por dos o más 

firmas deberán cumplir con los siguientes requisitos, a menos 

que se indique otra cosa en los DDL: 

(a) la Oferta deberá contener toda la información enumerada 

en la antes mencionada Subcláusula 5.3 de las IAO para 

cada miembro de la APCA; 

(b) la Oferta deberá ser firmada de manera que constituya una 

obligación legal para todos los socios; 

(c) todos los socios serán responsables mancomunada y 

solidariamente por el cumplimiento del Contrato de 

acuerdo con las condiciones del mismo; 

(d) uno de los socios deberá ser designado como representante 

y autorizado para contraer responsabilidades y para recibir 
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instrucciones por y en nombre de cualquier o todos los 

miembros de la APCA;  

(e) la ejecución de la totalidad del Contrato, incluyendo los 

pagos, se harán exclusivamente con el socio designado; 

(f) con la Oferta se deberá presentar una copia del Convenio 

de la APCA firmado por todos lo socios o una Carta de 

Intención para  formalizar el convenio de constitución de 

una APCA en caso de resultar seleccionados, la cual 

deberá ser firmada por todos los socios y estar 

acompañada de una copia del Convenio propuesto.  

5.5 Para la adjudicación del Contrato, los Oferentes deberán 

cumplir con los siguientes criterios mínimos de calificación: 

(a) tener una facturación promedio anual por construcción de 

obras por el período indicado en los DDL de al menos el 

múltiplo indicado en los DDL.  

(b) demostrar experiencia como Contratista principal en la 

construcción de por lo menos el número de obras indicado 

en los DDL, cuya naturaleza y complejidad sean 

equivalentes a las de las Obras licitadas, adquirida durante 

el período indicado en los DDL (para cumplir con este 

requisito, las obras citadas deberán estar terminadas en al 

menos un setenta (70) por ciento); 

(c) demostrar que puede asegurar la disponibilidad oportuna 

del equipo esencial listado en los DDL (sea este propio, 

alquilado o disponible mediante arrendamiento 

financiero); 

(d) contar con un Administrador de Obras con cinco años de 

experiencia en obras cuya naturaleza y volumen sean 

equivalentes a las de las Obras licitadas, de los cuales al 

menos tres años han de ser como Administrador de Obras; y  

(e) contar con activos líquidos y/o disponibilidad de crédito  

libres de otros compromisos contractuales y excluyendo 

cualquier anticipo  que pudiera recibir bajo el Contrato, por 

un monto superior a la suma indicada en los DDL. 
3
 

Un historial consistente de litigios  o laudos arbitrales en 

contra del Oferente o cualquiera de los integrantes de una 

                                                 
3
  Generalmente este valor es el equivalente del estimado del flujo de los pagos durante un período de 4 a 6 meses en 

base al avance promedio de construcción  (considerando una distribución uniforme). El periodo real de referencia 

dependerá de la rapidez con que el Contratante pague los certificados mensuales del Contratista.  
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APCA  podría ser causal para su descalificación. 

5.6 Las cifras correspondientes a cada uno de los integrantes de  una 

APCA se sumarán a fin de determinar si el Oferente cumple con 

los requisitos mínimos de calificación de conformidad con las 

Subcláusulas 5.5 (a) y (e) de las IAO; sin embargo, para que 

pueda adjudicarse el Contrato a una APCA, cada uno de sus 

integrantes debe cumplir al menos con el veinte y cinco por 

ciento (25%) de los requisitos mínimos para Oferentes 

individuales que se establecen en las Subcláusulas 5.5 (a), (b) y 

(e);  y el socio designado como representante debe cumplir al 

menos con el cuarenta porciento (40%) de ellos.  De no 

satisfacerse este requisito, la Oferta presentada por la APCA 

será rechazada.  Para determinar la conformidad del Oferente 

con los criterios de calificación no se tomarán en cuenta la 

experiencia ni los recursos de los subcontratistas, salvo que se 

indique otra cosa en los DDL. 

 

6. Una Oferta por 

Oferente 

6.1 Cada Oferente presentará solamente una Oferta, ya sea 

individualmente o como miembro de una APCA. El Oferente 

que presente o participe en más de una Oferta (a menos que lo 

haga como subcontratista o en los casos cuando se permite 

presentar o se solicitan propuestas alternativas) ocasionará que 

todas las propuestas en las cuales participa sean  rechazadas.  

7. Costo de las 

propuestas 

7.1 Los Oferentes serán responsables por todos los gastos asociados 

con la preparación y presentación de sus Ofertas y el Contratante 

en ningún momento será responsable por dichos gastos. 

8. Visita al Sitio 

de las obras 

8.1 Se aconseja que el Oferente, bajo su propia responsabilidad y a 

su propio riesgo, visite e inspeccione el Sitio de las Obras y sus 

alrededores y obtenga por sí mismo toda la información que 

pueda ser necesaria para preparar la Oferta y celebrar el 

Contrato para la construcción de las Obras.  Los gastos 

relacionados con dicha visita correrán por cuenta del Oferente. 

B. Documentos de Licitación  

9. Contenido de 

los Documentos 

de Licitación 

9.1 El conjunto de los Documentos de Licitación comprende los 

documentos que se enumeran en la siguiente tabla y todas las 

enmiendas que hayan sido emitidas de conformidad con la 

cláusula 11 de las IAO:  

  

 Sección I Instrucciones a los Oferentes (IAO) 
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 Sección II Datos de la Licitación (DDL) 

 Sección III Países Elegibles 

 Sección IV Formularios de la Oferta 

 Sección V Condiciones Generales del Contrato (CGC) 

 Sección VI Condiciones Especiales del Contrato (CEC) 

 Sección VII Especificaciones y Condiciones de 

Cumplimiento 

 Sección VIII Planos 

 Sección IX Lista de Cantidades
4
 

 Sección X Formularios de Garantías 

10. Aclaración de 

los Documentos 

de Licitación 

10.1 Todos los posibles Oferentes que requieran aclaraciones sobre 

los Documentos de Licitación deberán solicitarlas al 

Contratante por escrito a la dirección indicada en los DDL.  

El Contratante deberá responder a cualquier solicitud de 

aclaración recibida por lo menos 21 días antes de la fecha 

límite para la presentación de las Ofertas.
5
 Se enviarán copias 

de la respuesta del Contratante a todos los que compraron los 

Documentos de Licitación, la cual incluirá una descripción de 

la consulta, pero sin identificar su origen.  

11. Enmiendas a 

los Documentos 

de Licitación 

11.1 Antes de la fecha límite para la presentación de las Ofertas, el 

Contratante podrá modificar los Documentos de Licitación 

mediante una enmienda. 

11.2 Cualquier enmienda que se emita formará parte integral de los 

Documentos de Licitación y será comunicada por escrito a 

todos los que compraron los Documentos de Licitación.
6
  Los 

posibles Oferentes deberán acusar recibo de cada enmienda 

por escrito al Contratante. 

11.3 Con el fin de otorgar a los posibles Oferentes tiempo 

suficiente para tener en cuenta una enmienda en la preparación 

de sus Ofertas, el Contratante deberá extender, si fuera 

necesario, el plazo para la presentación de las Ofertas, de 

conformidad con la Subcláusula 21.2 de las IAO. 

C. Preparación de las Ofertas 

12. Idioma de las 12.1 Todos los documentos relacionados con las Ofertas deberán 

                                                 
4
  En los contratos a suma alzada, suprimir la expresión "Lista de Cantidades" y reemplazarla por "Calendario de Actividades". 

5
  Pudiera ser necesario extender el plazo para la presentación de Ofertas si la respuesta del Contratante resulta en cambios 

sustanciales a los Documentos de Licitación.  Véase la cláusula 11 de las IAO. 
6
  Es importante, por lo tanto, que el Contratante mantenga una lista completa y actualizada de todos los que hayan recibido los 

documentos de licitación y sus direcciones. 
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Ofertas estar redactados en el idioma que se especifica en los DDL. 

13. Documentos 

que conforman 

la Oferta 

13.1 La Oferta que presente el Oferente deberá estar conformada 

por los siguientes documentos: 

(a) La Carta de Oferta (en el formulario indicado en la 

Sección IV); 

(b) La Garantía de Mantenimiento de la Oferta, o la 

Declaración de Mantenimiento de la Oferta, si de 

conformidad con la Cláusula 17 de las IAO así se 

requiere; 

(c) La Lista de Cantidades valoradas (es decir, con 

indicación de precios);
7
 

(d) El formulario y los documentos de Información para la 

Calificación; 

(e) Las Ofertas alternativas, de haberse solicitado; y 

(f) cualquier otro material que se solicite a los Oferentes 

completar y presentar, según se especifique en los DDL. 

14. Precios de la 

Oferta 

14.1 El Contrato comprenderá la totalidad de las Obras especificadas 

en la Subcláusula 1.1 de las IAO, sobre la base de la Lista de 

Cantidades valoradas
 8
 presentada por el Oferente. 

14.2 El Oferente indicará los precios unitarios y los precios totales 

para todos los rubros de las Obras descritos en la Lista de 

Cantidades.
9
  El Contratante no efectuará pagos por los rubros 

ejecutados para los cuales el Oferente no haya indicado precios, 

por cuanto los mismos se considerarán incluidos en los demás 

precios unitarios y totales que figuren en la Lista de Cantidades. 

Si hubiere correcciones, éstas se harán tachando, rubricando, y 

fechando los precios incorrectos y rescribiéndolos 

correctamente.  

14.3 Todos los derechos, impuestos y demás gravámenes que deba 

pagar el Contratista en virtud de este Contrato, o por cualquier 

otra razón, hasta 28 días antes de la fecha del plazo para la 

presentación de las Ofertas, deberán estar incluidos en los 

precios unitarios y en el precio total de la Oferta presentada 

por el Oferente.
10

  

                                                 
7
  En los contratos a suma alzada, suprimir la expresión "Lista de Cantidades " y reemplazarla por "Calendario de Actividades". 

8
  En los contratos a suma alzada, suprimir la expresión "Lista de Cantidades " y reemplazarla por "Calendario de Actividades". 

9
 En los contratos a suma alzada, suprimir la expresión "descritos en la Lista de Cantidades" y reemplazarla por “descritas en los 

planos y en las Especificaciones y enumeradas en el Calendario de Actividades”.  
10

 En los contratos por suma alzada, suprimir “en los precios unitarios y.”   
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14.4 Los precios unitarios
11

 que cotice el Oferente estarán sujetos a 

ajustes durante la ejecución del Contrato si así se dispone en 

los DDL, en las CEC, y en las estipulaciones de la Cláusula 47 

de las CGC. El Oferente deberá proporcionar con su Oferta 

toda la información requerida en las Condiciones Especiales 

del Contrato y en la Cláusula 47 de las CGC. 

15. Monedas de la 

Oferta y pago 

15.1 Los precios unitarios
12

 deberán ser cotizadas por el Oferente 

enteramente en la moneda del país del Contratante según se 

especifica en los DDL. Los requisitos de pagos en moneda 

extranjera se deberán indicar como porcentajes del precio de 

la Oferta (excluyendo las sumas provisionales
13

) y serán 

pagaderos hasta en tres monedas extranjeras a elección del 

Oferente. 

15.2 Los tipos de cambio que utilizará el Oferente para determinar 

los montos equivalentes en la moneda nacional y establecer 

los porcentajes mencionados en la Subcláusula 15.1 anterior, 

será el tipo de cambio vendedor para transacciones similares 

establecido por la fuente estipulada en los DDL, vigente a la 

fecha correspondiente a 28 días antes de la fecha límite para la 

presentación de las Ofertas. El tipo de cambio aplicará para 

todos los pagos con el fin que el Oferente no corra ningún 

riesgo cambiario. Si el Oferente aplica otros tipos de cambio, 

las disposiciones de la Cláusula 29.1 de las IAO aplicarán, y 

en todo caso, los pagos se calcularán utilizando los tipos de 

cambio cotizadas en la Oferta.  

15.3 Los Oferentes indicarán en su Oferta los detalles de las  

necesidades previstas en monedas extranjeras.  

15.4 Es posible que el Contratante requiera que los Oferentes 

aclaren sus necesidades en monedas extranjeras y que 

sustenten que las cantidades incluidas en los precios
14

, si así 

se requiere en los DDL, sean razonables y se ajusten a los 

requisitos de la Subcláusula 15.1 de las IAO.   

                                                 
11

 En los contratos de suma alzada, suprimir  las palabras “los precios unitarios” y reemplazarlas con “el precio 

global”. 
12

 En los contratos de suma alzada, suprimir  las palabras “los precios unitarios” y reemplazarlas con “el precio 

global”. 
13

 Las sumas provisionales son sumas monetarias especificadas por el Contratante en la Lista de Cantidades para ser 

utilizadas a su discreción con subcontratistas designados y para otros fines específicos. 
14

 En los contratos de suma alzada, suprimir  las palabras “los precios” y reemplazarlas con “el precio global”. 
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16. Validez de las 

Ofertas 

16.1 Las Ofertas permanecerán válidas por el período
15

 estipulado 

en los DDL.  

16.2 En circunstancias excepcionales, el Contratante podrá solicitar 

a los Oferentes que extiendan el período de validez por un 

plazo adicional específico. La solicitud y las respuestas de los 

Oferentes deberán ser por escrito. Si se ha solicitado una 

Garantía de Mantenimiento de la Oferta de conformidad con 

la Cláusula 17 de las IAO, ésta deberá extenderse también por 

28 días después de la fecha límite prorrogada para la 

presentación de las Ofertas. Los Oferentes podrán rechazar tal 

solicitud sin que se les haga efectiva la garantía o se ejecute la 

Declaración de Mantenimiento de la Oferta.  Al Oferente que 

esté de acuerdo con la solicitud no se le requerirá ni se le 

permitirá que modifique su Oferta, excepto como se dispone 

en la Cláusula 17 de las IAO. 

16.3 En el caso de los contratos con precio fijo (sin ajuste de precio), 

si el período de validez de las Ofertas se prorroga por más de 56 

días, los montos pagaderos al Oferente seleccionado en moneda 

nacional y extranjera se ajustarán según lo que se estipule en la 

solicitud de extensión. La evaluación de las Ofertas se basará en 

el Precio de la Oferta sin tener en cuenta los ajustes antes 

señalados. 

17. Garantía de 

Mantenimiento 

de la Oferta  y 

Declaración de 

Mantenimiento 

de la Oferta 

17.1 Si se solicita en los DDL, el Oferente deberá presentar como 

parte de su Oferta, una Garantía de Mantenimiento de la 

Oferta o una Declaración de Mantenimiento de la Oferta, en el 

formulario original especificado en los DDL. 

17.2 La Garantía de Mantenimiento de la Oferta será por la suma 

estipulada en los DDL y denominada en la moneda del país 

del Contratante, o en la moneda de la Oferta, o en cualquier 

otra moneda de libre convertibilidad, y deberá: 

(a) a elección del Oferente, consistir en una carta de crédito 

o en una garantía bancaria emitida por una institución 

bancaria, o una fianza o póliza de caución emitida por 

una aseguradora o afianzadora; 

(b) ser emitida por una institución de prestigio seleccionada 

por el Oferente en cualquier país. Si la institución que 

emite la garantía está localizada fuera del país del 

Contratante, ésta deberá tener una institución financiera 

corresponsal en el país del Contratante que permita hacer 

                                                 
15

 El período es un plazo razonable, generalmente no menor de 35 días y no mayor de 105, para permitir la 

evaluación de las Ofertas, hacer aclaraciones, y obtener la „no objeción‟ del Banco  (cuando la adjudicación del 

contrato está sujeta a revisión previa).  
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efectiva la garantía; 

(c) estar sustancialmente de acuerdo con uno de los 

formularios de Garantía de Mantenimiento de Oferta 

incluidos en la Sección X, “Formularios de Garantía” u 

otro formulario aprobado por el Contratante con 

anterioridad a la presentación de la Oferta; 

(d) ser pagadera a la vista con prontitud ante solicitud escrita 

del Contratante en caso de tener que invocar las 

condiciones detalladas en la Cláusula 17.5 de las IAO; 

(e) ser presentada en original (no se aceptarán copias); 

(f) permanecer válida por un período que expire 28 días 

después de la fecha límite de la validez de las Ofertas, o 

del período prorrogado, si corresponde, de conformidad 

con la Cláusula 16.2 de las IAO;  

17.3 Si la Subcláusula 17.1 de las IAO exige una Garantía de 

Mantenimiento de la Oferta o una Declaración de 

Mantenimiento de la Oferta, todas las Ofertas que no estén 

acompañadas por una Garantía de Mantenimiento de la oferta 

o una Declaración de Mantenimiento de la Oferta que 

sustancialmente respondan a lo requerido en la cláusula 

mencionada, serán rechazadas por el Contratante por 

incumplimiento.   

17.4 La Garantía de Mantenimiento de Oferta o la Declaración de 

Mantenimiento de la Oferta de los Oferentes cuyas Ofertas no 

fueron seleccionadas serán devueltas inmediatamente después 

de que el Oferente seleccionado suministre su Garantía de 

Cumplimiento. 

17.5 La Garantía de Mantenimiento de la Oferta se podrá hacer 

efectiva o la Declaración de Mantenimiento de la Oferta se 

podrá ejecutar si: 

(a)  el Oferente retira su Oferta durante el período de validez 

de la Oferta especificado por el Oferente en  la Oferta, 

salvo lo estipulado en la Subcláusula 16.2 de las IAO; o 

(b) el Oferente seleccionado no acepta las correcciones al 

Precio de su Oferta, de conformidad con la Subcláusula 

28 de las IAO;  

(c) si el Oferente seleccionado no cumple dentro del plazo 

estipulado con: 
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(i) firmar el Contrato; o 

(ii) suministrar la Garantía de Cumplimiento 

solicitada. 

17.6 La Garantía de Mantenimiento de la Oferta o la Declaración 

de Mantenimiento de la Oferta de una APCA deberá ser 

emitida en nombre de la APCAque presenta la Oferta.  Si 

dicha APCA no ha sido legalmente constituida en el momento 

de presentar la Oferta, la Garantía de Mantenimiento de la 

Oferta o la Declaración de Mantenimiento de la Oferta deberá 

ser emitida en nombre de todos y cada uno de los futuros 

socios de la APCA tal como se denominan en la carta de 

intención. 

18. Ofertas 

alternativas de 

los Oferentes 

18.1 No se considerarán Ofertas alternativas a menos que 

específicamente se estipule en los DDL. Si se permiten, las 

Subcláusulas 18.1 y 18.2 de las IAO regirán y en los DDL se 

especificará cuál de las siguientes opciones se permitirá:  

(a) Opción Uno: Un Oferente podrá presentar Ofertas 

alternativas conjuntamente con su Oferta básica. El 

Contratante considerará solamente las Ofertas 

alternativas presentadas por el Oferente cuya Oferta 

básica haya sido determinada como la Oferta evaluada 

de menor precio. 

(b) Opción Dos: Un Oferente podrá presentar una Oferta 

alternativa con o sin una Oferta para el caso básico. 

Todas las Ofertas recibidas para el caso básico, así como 

las Ofertas alternativas que cumplan con las 

Especificaciones y los requisitos de funcionamiento de la 

Sección VII, serán evaluadas sobre la base de sus 

propios méritos.  

18.2 Todas las Ofertas alternativas deberán proporcionar toda la 

información necesaria para su completa evaluación por parte 

del Contratante, incluyendo los cálculos de diseño, las 

especificaciones técnicas, el desglose de los precios, los 

métodos de construcción propuestos y otros detalles 

pertinentes.  

19. Formato y 

firma de la 

Oferta 

19.1 El Oferente preparará un original de los documentos que 

comprenden la Oferta según se describe en la Cláusula 13 de 

las IAO, el cual deberá formar parte del volumen que 

contenga  la Oferta, y lo marcará claramente como 

“ORIGINAL”. Además el Oferente deberá presentar el 

número de copias de la Oferta que se indica en los DDL y 
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marcar claramente cada ejemplar como “COPIA”. En caso de 

discrepancia entre el original y las copias, el texto del original  

prevalecerá sobre el de las copias. 

19.2 El original y todas las copias de la Oferta deberán ser 

mecanografiadas o escritas con tinta indeleble y deberán estar 

firmadas por la persona o personas debidamente autorizada(s) 

para firmar en nombre del Oferente, de conformidad con la 

Subcláusula 5.3 (a) de las IAO. Todas las páginas de la Oferta 

que contengan anotaciones o enmiendas deberán estar 

rubricadas por la persona o personas que firme(n) la Oferta.  

19.3 La Oferta no podrá contener alteraciones ni adiciones, excepto 

aquellas que cumplan con las instrucciones emitidas por el 

Contratante o las que sean necesarias para corregir errores del 

Oferente, en cuyo caso dichas correcciones deberán ser 

rubricadas por la persona o personas que firme(n) la Oferta. 

19.4 El Oferente proporcionará la información sobre comisiones o 

gratificaciones que se describe en el Formulario de la Oferta, 

si las hay, pagadas o por pagar a agentes en relación con esta 

Oferta, y con la ejecución del contrato si el Oferente resulta 

seleccionado.  

D. Presentación de las Ofertas 

20. Presentación, 

Sello e 

Identificación 

de las Ofertas 

20.1 Los Oferentes siempre podrán enviar sus Ofertas por correo o 

entregarlas personalmente. Los Oferentes podrán presentar sus 

Ofertas electrónicamente cuando así se indique en los DDL. 

Los Oferentes que presenten sus Ofertas electrónicamente 

seguirán los procedimientos indicados en los DDL para la 

presentación de dichas Ofertas. En el caso de Ofertas enviadas 

por correo o entregadas personalmente, el Oferente pondrá el 

original y todas las copias de la Oferta en dos sobres interiores, 

que sellará e identificará claramente como “ORIGINAL” y 

“COPIAS”, según corresponda, y que colocará dentro de un 

sobre exterior que también deberá sellar. 

20.2 Los sobres interiores y el sobre exterior deberán: 

(a) estar dirigidos al Contratante a la dirección
16

 

proporcionada en los DDL; 

                                                 
16

 La dirección donde se reciban las Ofertas debe ser una oficina que esté abierta durante el horario normal de trabajo, con personal 

autorizado para certificar la hora y fecha de recepción y asegurar la custodia de las Ofertas hasta la fecha de la apertura.  No se 

debe indicar una dirección de apartado postal.  La dirección para la recepción de las Ofertas debe ser la misma que se indique en el 

Llamado a licitación. 
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(b) llevar el nombre y número de identificación del Contrato 

indicados en los DDL y CEC; y 

(c) llevar la nota de advertencia indicada en los DDL para 

evitar que la Oferta sea abierta antes de la hora y fecha 

de apertura de Ofertas indicadas en los DDL. 

20.3 Además de la identificación requerida en la Subcláusula 20.2 de 

las IAO, los sobres interiores deberán llevar el nombre y la 

dirección del Oferente, con el fin de poderle devolver su Oferta 

sin abrir en caso de que la misma sea declarada Oferta tardía, de 

conformidad con la Cláusula 22 de las IAO. 

20.4 Si el sobre exterior no está sellado e identificado como se ha 

indicado anteriormente, el Contratante no se responsabilizará 

en caso de que la Oferta se extravíe o sea abierta 

prematuramente. 

21. Plazo para la 

presentación de 

las Ofertas 

21.1 Las Ofertas deberán ser entregadas al Contratante en la 

dirección especificada conforme a la Subcláusula 20.2 (a) de 

las IAO, a más tardar en la fecha y hora que se indican en los 

DDL. 

21.2 El  Contratante podrá extender el plazo para la presentación de 

Ofertas mediante una enmienda a los Documentos de 

Licitación, de conformidad con la Cláusula 11 de las IAO. En 

este caso todos los derechos y obligaciones del Contratante y 

de los Oferentes previamente sujetos a la fecha límite original 

para presentar las Ofertas quedarán sujetos a la nueva fecha 

límite. 

22. Ofertas tardías 22.1 Toda Oferta que reciba el Contratante después de la fecha y 

hora límite para la presentación de las Ofertas especificada de 

conformidad con la Cláusula 21 de las IAO será devuelta al 

Oferente remitente sin abrir.   

23. Retiro, 

sustitución y 

modificación de 

las Ofertas 

23.1 Los Oferentes podrán retirar, sustituir o modificar sus Ofertas 

mediante una notificación por escrito antes de la fecha límite 

indicada en la Cláusula 21 de las IAO.  

23.2 Toda notificación de retiro, sustitución o modificación de la 

Oferta deberá ser preparada, sellada, identificada y entregada 

de acuerdo con las estipulaciones de las Cláusulas 19 y 20 de 

las IAO, y los sobres exteriores y los interiores debidamente 

marcados, “RETIRO”, “SUSTITUCIÓN”, o 

“MODIFICACIÓN”, según corresponda. 

23.3 Las notificaciones de retiro, sustitución o modificación 

deberán ser entregadas al Contratante en la dirección 
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especificada conforme a la Subcláusula 20.2 (a) de las IAO, a 

más tardar en la fecha y hora que se indican en la Clausula 

21.1 de los DDL. 

23.4 El retiro de una Oferta en el intervalo entre la fecha de 

vencimiento del plazo para la presentación de Ofertas y la 

expiración del período de validez de las Ofertas indicado en 

los DDL de conformidad con la Subcláusula 16.1 o del 

período prorrogado de conformidad con la Subcláusula 16.2 

de las IAO, puede dar lugar a que se haga efectiva la Garantía 

de Mantenimiento de la Oferta o se ejecute la Garantía de la 

Oferta, según lo dispuesto en la cláusula 17 de las IAO. 

23.5 Los Oferentes solamente podrán ofrecer descuentos o modificar 

los precios de sus Ofertas sometiendo modificaciones a la Oferta 

de conformidad con esta cláusula, o incluyéndolas en la Oferta 

original. 

E. Apertura y Evaluación de las Ofertas 

24. Apertura de las 

Ofertas 

24.1 El Contratante abrirá las Ofertas, y las notificaciones de 

retiro, sustitución y modificación de Ofertas presentadas de 

conformidad con la Cláusula 23, en acto público con la 

presencia de los representantes de los Oferentes que decidan 

concurrir, a la hora, en la fecha y el lugar establecidos en los 

DDL.  El procedimiento para la apertura de las Ofertas 

presentadas electrónicamente si las mismas son permitidas de 

conformidad con la Subcláusula 20.1 de las IAO, estarán 

indicados en los DDL. 

24.2 Primero se abrirán y leerán los sobres marcados “RETIRO”.  

No se abrirán las Ofertas para las cuales se haya presentado una  

notificación aceptable de retiro, de conformidad con las 

disposiciones de la cláusula 23 de las IAO. 

24.3 En el acto de apertura, el Contratante leerá en voz alta, y 

notificará por línea electrónica cuando corresponda, y 

registrará en un Acta los nombres de los Oferentes, los 

precios totales de las Ofertas  y de cualquier Oferta alternativa 

(si se solicitaron o permitieron Ofertas alternativas), 

descuentos, notificaciones de retiro, sustitucion o 

modificacion de Ofertas, la existencia o falta de la Garantía de 

Mantenimiento de la Oferta o de la Declaración de 

Mantenimiento de la Oferta, si se solicitó, y cualquier otro 

detalle que el Contratante considere apropiado.  Ninguna 

Oferta o notificación será rechazada en el acto de apertura, 

excepto por las Ofertas tardías de conformidad con la 
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Cláusula 22 de las IAO.  Las sustituciones y modificaciones a 

las Ofertas presentadas de acuerdo con las disposiciones de la 

Cláusula 23 de las IAO que no sean abiertas y leídas en voz 

alta durante el acto de apertura no podrán ser consideradas 

para evaluación sin importar las circunstancias y serán 

devueltas sin abrir a los Oferentes remitentes.  

24.4 El Contratante preparará un acta de la apertura de las Ofertas 

que incluirá el registro de las ofertas leídas y toda la 

información dada a conocer a los asistentes de conformidad 

con la Subcláusula 24.3
17

 de las IAO y enviará prontamente 

copia de dicha acta a todos los oferentes que presentaron 

ofertas puntualmente.   

25. Confidenciali-

dad 

25.1 No se divulgará a los Oferentes ni a ninguna persona que no 

esté oficialmente involucrada con el proceso de la licitación, 

información relacionada con el examen, aclaración, 

evaluación, comparación  de las Ofertas, ni  la recomendación 

de adjudicación del contrato hasta que se haya publicado la 

adjudicación del Contrato al Oferente seleccionado de 

conformidad con la Subcláusula 34.4 de las IAO. Cualquier 

intento por parte de un Oferente para influenciar al 

Contratante en el procesamiento de las Ofertas o en la 

adjudicación del contrato podrá resultar en el rechazo de su 

Oferta. No obstante lo anterior, si durante el plazo 

transcurrido entre el acto de apertura y la fecha de 

adjudicación del contrato, un Oferente desea comunicarse con 

el Contratante sobre cualquier asunto relacionado con el 

proceso de la licitación, deberá hacerlo por escrito.  

26. Aclaración de 

las Ofertas 

26.1 Para facilitar el examen, la evaluación y la comparación de las 

Ofertas, el Contratante tendrá la facultad de solicitar a cualquier 

Oferente que aclare su Oferta, incluyendo el desglose de los 

precios unitarios
18

.  La solicitud de aclaración y la respuesta 

correspondiente deberán efectuarse por escrito pero no se 

solicitará, ofrecerá ni permitirá ninguna modificación de los 

precios o a la sustancia de la Oferta, salvo las que sean 

necesarias para confirmar la corrección de errores aritméticos 

que el Contratante haya descubierto durante la evaluación de las 

Ofertas, de conformidad con lo dispuesto en la cláusula 28 de 

las IAO. 

27. Examen de las 27.1 Antes de proceder a la evaluación detallada de las Ofertas, el 

                                                 
17

 Para los contratos sujetos a revisión previa, una copia del acta de apertura deberá ser enviada por el Contratante al 

Banco Interamericano de Desarrollo,  junto con el acta de evaluación de las ofertas. 
18

   En los contratos a suma alzada, suprimir las palabras "los precios unitarios" y reemplazarlas por "los precios en el Calendario de 

actividades". 
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Ofertas para 

determinar su 

cumplimiento 

Contratante determinará si cada una de ellas:  

(a) cumple con los requisitos de elegibilidad establecidos en la 

cláusula 4 de las IAO;  

(b) ha sido debidamente firmada;  

(c) está acompañada de la Garantía de Mantenimiento de la 

Oferta o  de la Declaración de Mantenimiento de la Oferta  

si se solicitaron; y  

(d) cumple sustancialmente con los requisitos de los 

documentos de licitación. 

27.2 Una Oferta que cumple sustancialmente es la que satisface 

todos los términos, condiciones y especificaciones de los 

Documentos de Licitación sin desviaciones, reservas u 

omisiones significativas. Una desviación, reserva u omisión 

significativa es aquella que:   

(a) afecta de una manera sustancial el alcance, la calidad o el  

funcionamiento de las Obras;  

(b)  limita de una manera considerable, inconsistente con los 

Documentos de Licitación, los derechos del Contratante o 

las obligaciones del Oferente en virtud del Contrato; o  

(c) de rectificarse, afectaría injustamente la posición 

competitiva de los otros Oferentes cuyas Ofertas cumplen 

sustancialmente con los requisitos de los Documentos de 

Licitación. 

27.3 Si una Oferta no cumple sustancialmente con los requisitos de 

los Documentos de Licitación, será rechazada por el 

Contratante y el Oferente no podrá posteriormente 

transformarla en una oferta que cumple sustancialmente con 

los requisitos de los documentos de licitación mediante la 

corrección o el retiro  de las desviaciones o reservas. 

28. Corrección de 

errores 

28.1 El Contratante verificará si las Ofertas que cumplen 

sustancialmente con los requisitos de los 

Documentos de Licitación contienen errores aritméticos. Dichos 

errores serán corregidos por el Contratante de la siguiente 

manera:
19

  

(a) cuando haya una discrepancia entre los montos indicados 

en cifras y en palabras, prevalecerán los indicados en 

                                                 
19

 En los contratos a suma alzada, suprimir el texto que se inicia con las palabras "de la siguiente manera" al final de la cláusula, y 

reemplazarlo por "de la siguiente manera: cuando haya una discrepancia entre los montos indicados en números y en palabras, 

prevalecerá el indicado en palabras". 
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palabras y 

(b) cuando haya una discrepancia entre el precio unitario y el 

total de un rubro que se haya obtenido multiplicando el 

precio unitario por la cantidad de unidades, prevalecerá el 

precio unitario cotizado, a menos que a juicio del 

Contratante hubiera un error evidente en la expresión del 

decimal en el precio unitario, en cuyo caso prevalecerá el 

precio total cotizado para ese rubro y se corregirá el precio 

unitario. 

28.2 El Contratante ajustará el monto indicado en la Oferta de 

acuerdo con el procedimiento antes señalado para la corrección 

de errores y, con la anuencia del Oferente, el nuevo monto se 

considerará de obligatorio cumplimiento para el Oferente. Si el 

Oferente no estuviera de acuerdo con el monto corregido, la 

Oferta será rechazada y podrá hacerse efectiva la Garantía de 

Mantenimiento de su Oferta o ejecutarse la Declaración de 

Mantenimiento de la Oferta de conformidad con la Subcláusula 

17.5 (b) de las IAO. 

29. Moneda para la 

evaluación de 

las Ofertas 

29.1 Las Ofertas serán evaluadas como sean cotizadas en la moneda 

del país del Contratante, de conformidad con la Subcláusula 

15.1 de las IAO, a menos que el Oferente haya usado tipos de 

cambio diferentes de las establecidas de conformidad con la 

Subcláusula 15.2 de las IAO, en cuyo caso, primero la Oferta se 

convertirá a los montos pagaderos en diversas monedas 

aplicando los tipos de cambio cotizados en la Oferta, y después 

se reconvertirá a la moneda del país del Contratante, aplicando 

los tipos de cambio estipulados de conformidad con la 

Subcláusula 15.2 de las IAO. 

30. Evaluación y 

comparación de 

las Ofertas 

30.1 El Contratante evaluará solamente las Ofertas que determine 

que cumplen sustancialmente con los requisitos de los 

Documentos de Licitación de conformidad con la Cláusula 27 

de las IAO. 

30.2 Al evaluar las Ofertas, el Contratante determinará el precio 

evaluado de cada Oferta, ajustándolo de la siguiente manera: 

(a) corrigiendo cualquier error, conforme a los estipulado en 

la Cláusula 28 de las IAO; 

(b) excluyendo las sumas provisionales y las reservas para 

imprevistos, si existieran, en la Lista de Cantidades
20

, pero 

                                                 
20

  En los contratos a suma alzada, suprimir la expresión "Lista de cantidades" y reemplazarla por "Calendario de actividades". 
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incluyendo los trabajos por día
21

, siempre que  sus precios 

sean cotizados de manera competitiva; 

(c) haciendo los ajustes correspondientes por otras 

variaciones, desviaciones u Ofertas alternativas aceptables 

presentadas de conformidad con la cláusula 18 de las 

IAO; y 

(d) haciendo los ajustes correspondientes para reflejar los 

descuentos u otras modificaciones de precios ofrecidas de 

conformidad con la Subcláusula 23.5 de las IAO. 

30.3 El Contratante se reserva el derecho de aceptar o rechazar 

cualquier variación, desviación u oferta alternativa. En la 

evaluación de las ofertas no se tendrán en cuenta las 

variaciones, desviaciones, ofertas alternativas y otros factores 

que excedan los requisitos de los documentos de licitación o que 

resulten en beneficios no solicitados para el Contratante. 

30.4 En la evaluación de las Ofertas no se tendrá en cuenta el efecto 

estimado de ninguna de las condiciones para ajuste de precio 

estipuladas en virtud de la cláusula 47 de las CGC, durante el 

período de ejecución del Contrato. 

30.5
22

  

31. Preferencia 

Nacional 

31.1 No se aplicará un márgen de preferencia para comparar las 

ofertas de los contratistas nacionales con las de los contratistas 

extranjeros
 

 IAO 

F. Adjudicación del Contrato 

32. Criterios de 

Adjudicación 

32.1 De conformidad con la Cláusula 33 de las IAO, el Contratante 

adjudicará el contrato al Oferente cuya Oferta el Contratante 

haya determinado que cumple sustancialmente con los 

requisitos de los Documentos de Licitación y que  representa 

                                                 
21

 Trabajos por día son los trabajos que se realizan según las instrucciones del Gerente de Obras y que se remuneran 

conforme al tiempo que le tome a los trabajadores, en base a los precios cotizados en la Oferta. Para que a los 

fines de la evaluación de las Ofertas se considere que el precio de los trabajos por día ha sido cotizado de 

manera competitiva, el Contratante deberá hacer una lista de las cantidades tentativas correspondientes a los 

rubros individuales cuyos costos se determinarán contra los días de trabajo (por ejemplo, un número 

determinado de días-hombre de un conductor de tractores, una cantidad específica de toneladas de cemento 

Portland, etc.), los cuales se multiplicarán por los precios unitarios cotizados por los Oferentes e incluidos en el 

precio total de la Oferta. 
22

  Si los documentos de licitación incluyen dos o más lotes, agregar la siguiente Subcláusula 30.5:  "En caso de 

que existan varios lotes, de acuerdo con la Subcláusula 30.2 d), el Contratante determinará la aplicación de los 

descuentos a fin de minimizar el costo combinado de todos los lotes." 
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el costo evaluado como más bajo, siempre y cuando el 

Contratante haya determinado que dicho Oferente (a) es 

elegible de conformidad con la Cláusula 4 de las IAO y (b) 

está calificado de conformidad con las disposiciones de la 

Cláusula 5 de las IAO.  

33. Derecho del 

Contratante a 

aceptar 

cualquier 

Oferta o a 

rechazar 

cualquier o 

todas las 

Ofertas 

33.1 No obstante lo dispuesto en la cláusula 32, el Contratante se 

reserva el derecho a aceptar o rechazar cualquier Oferta, y a 

cancelar el proceso de  licitación y rechazar todas las Ofertas, 

en cualquier momento antes de la adjudicación del contrato, 

sin que por ello incurra en ninguna responsabilidad con el 

(los) Oferente(s) afectado(s), o esté obligado a informar al 

(los) Oferente(s) afectado(s) los motivos de la decisión del 

Contratante.
23

  

34. Notificación de 

Adjudicación y 

firma del 

Convenio 

34.1 Antes de la expiración de la validez de la Oferta, el 

Contratante le notificará por escrito la decisión de 

adjudicación del contrato al Oferente cuya Oferta haya sido 

aceptada.  Esta carta (en lo sucesivo y en las CGC denominada 

la “Carta de Aceptación”) deberá estipular el monto que el 

Contratante pagará al Contratista  por la ejecución, 

cumplimiento y mantenimiento de las Obras por parte del 

Contratista, de conformidad con el Contrato (en lo sucesivo y 

en el Contrato denominado el “Precio del Contrato”). 

34.2 La Carta de Aceptación dará por constituido el Contrato, 

supeditado a la presentación de la Garantía de Cumplimiento por 

el Oferente, de conformidad con las disposiciones de la 

Cláusula 35 de las IAO, y a la firma del Convenio, de 

conformidad con la Subcláusula 34.3 de las IAO. 

34.3 El Convenio incorporará todos los acuerdos entre el Contratante 

y el Oferente seleccionado. Dentro de los 28 días siguientes a la 

fecha de la Carta de Aceptación, el Contratante firmará y 

enviará el Convenio al Oferente seleccionado.  Dentro de los 21 

días siguientes después de haber recibido el Convenio, el 

Oferente seleccionado deberá firmarlo y enviarlo al Contratante. 

34.4  El Contratante publicará en el portal en línea del “UNDB” 

(United Nations Development Business) y en el sitio de 

Internet del Banco los resultados de la licitación, identificando 

la Oferta y los números de los lotes y la siguiente información: 

(i) el nombre de cada  Oferente que presentó una Oferta; (ii) 

los precios que se leyeron en voz alta en el acto de apertura de 

                                                 
23

  El Contratante no deberá rechazar Ofertas o anular el proceso de licitación, excepto en los casos en que lo permiten las Políticas 

para la Adquisición de Bienes y Obras financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo. 
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las Ofertas; (iii) el nombre y los precios evaluados de cada 

Oferta evaluada; (iv) los nombres de los Oferentes cuyas 

Ofertas fueron rechazadas y las razones de su rechazo; y (v) el 

nombre del Oferente seleccionado y el precio cotizado, así 

como la duración y un resumen del alcance del contrato 

adjudicado. Después de la publicación de la información 

relativa a la adjudicación del contrato, los Oferentes no 

seleccionados podrán solicitar por escrito al Contratante una 

reunión informativa a fin de obtener explicaciones de las 

razones por las cuales sus Ofertas no fueron seleccionadas. El 

Contratante responderá prontamente por escrito a cada 

Oferente no seleccionado que tras la publicación de los 

detalles de la adjudicación del contrato, solicite por escrito 

explicaciones de las razones por las cuales su Oferta no fue 

seleccionada. 

35. Garantía de 

Cumplimiento  

35.1 Dentro de los 21 días siguientes después de haber recibido la 

Carta de Aceptación, el Oferente seleccionado deberá firmar el 

contrato y entregar al Contratante una Garantía de 

Cumplimiento por el monto estipulado en las CGC y en la forma 

(garantía bancaria o fianza) estipulada en los DDL, 

denominada en los tipos y proporciones de monedas indicados 

en la Carta de Aceptación y de conformidad con las CGC. 

35.2 Si la Garantía de Cumplimiento suministrada por el Oferente 

seleccionado es una garantía bancaria, ésta deberá ser emitida, a 

elección del Oferente, por un banco en el país del Contratante, o 

por un banco extranjero aceptable al Contratante a través de un 

banco corresponsal con domicilio en el país del Contratante. 

35.3 Si la Garantía de Cumplimiento suministrada por el Oferente 

seleccionado es una fianza, ésta deberá ser emitida por una 

compañía afianzadora que el Oferente seleccionado haya 

verificado que es aceptable para el Contratante. 

35.4 El incumplimiento del Oferente seleccionado con las 

disposiciones de las Subcláusulas 35.1 y 34.3 de las IAO 

constituirá base suficiente para anular la adjudicación del 

contrato y hacer efectiva la Garantía de Mantenimiento de la 

Oferta o ejecutar la Declaración de Mantenimiento de la 

Oferta. Tan pronto como el Oferente seleccionado firme el 

Convenio y presente la Garantía de Cumplimiento de 

conformidad con la Cláusula 35.1 de las IAO, el Contratante 

comunicará el nombre del Oferente seleccionado a todos los 

Oferentes no seleccionados y les devolverá las Garantías de 

Mantenimiento de la Oferta de conformidad con la Cláusula 

17.4 de las IAO.  
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36. Pago de 

anticipo y 

Garantía 

36.1 El Contratante proveerá un anticipo sobre el Precio del  

Contrato, de acuerdo a lo estipulado en las CGC y supeditado al 

monto máximo establecido en los DDL. El pago del anticipo 

deberá ejecutarse contra la recepción de  una garantía. En la 

Sección X “Formularios de Garantía” se proporciona un 

formulario de Garantía Bancaria para Pago de Anticipo.  

37.  Conciliador 37.1 El Contratante propone que se designe como Conciliador bajo el 

Contrato a la persona nombrada en los DDL, a quien se le 

pagarán los honorarios por hora estipulados en los DDL, más 

gastos reembolsables.  Si el Oferente no estuviera de acuerdo 

con esta propuesta, deberá manifestarlo en su Oferta.  Si en la 

Carta de Aceptación el Contratante no expresa estar de acuerdo 

con la designación del Conciliador, el Conciliador deberá ser 

nombrado por la autoridad designada en los DDL y las CEC, a 

solicitud de cualquiera de las partes. 
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Sección II. Datos de la Licitación  

 

 

A. Disposiciones Generales 

 
IAO 

1.1 

El Contratante es: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE) 

 

Las Obras son: CONSTRUCCIÓN Y PRUEBAS DE LAS MEJORAS A LAS 

SUBESTACIONES ELECTRICAS DE CAÑAVERAL Y RIO LINDO 

 

Descripcion de las Obras: 

 

1. Subestación Rio Lindo 

 

Actualmente la subestación Rio Lindo está construida con tres (3) bahías 

completas en una configuración interruptor y medio y una (1) bahía con dos 

(2) interruptores.  

 

Estas bahías conectan tres (3) líneas de transmisión en 138kV: una hacia 

Subestación Progreso; una hacia Subestación Villanueva; una hacia 

subestación Cañaveral; y cuatro (4)  alimentadores para transformadores de 

potencia en 138/13.8kV de 30MVA, los cuales conectan las unidades de la 

planta.  

 

Para la realización de este proyecto de Rio Lindo, el contratista debe 

considerar ingeniería de diseño, obras, suministro, instalación, traslados, 

repuestos, pruebas y operación comercial en sitio. 

 

El alcance comprenderá la construcción de cuatro (4) bahías con una 

configuración Interruptor y Medio que conectaran los siete (7) alimentadores 

mencionados anteriormente. 

 

A continuación se describe un resumen de las obras a efectuarse en la 

subestación Rio Lindo, sin limitarse a: 

 

(i)      Suministro e instalación de un (1) transformador de potencia de 

138/13.8kV de 30MVA, para remplazar el transformador actual de 

la unidad U2; 

(ii) Desmontaje del transformador de potencia de la unidad U2 y 

traslado en el mismo sitio de la planta donde lo indique la 

supervisión; 

(iii) Desmontaje de equipo electromecánico de las bahías existentes en 

138kV y traslado a las bodegas de Cañaveral y Rio Lindo; 

(iv)     Demolición de bases existentes de equipo menor y mayor; 
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(v)      Desmontaje de cableado existente; 

(vi)      Desmontaje de estructuras de soporte metálicas del equipo menor y 

traslado a las bodegas de Cañaveral y Rio Lindo; 

(vii) Suministro e instalación de conductor de aluminio y guarda OPGW 

con sus herrajes, aisladores, conectores; entre las torres existentes 

de llegada a los pórticos en 138kV; y el desmontaje del tendido  

existente y traslado a las bodegas de Cañaveral; 

(viii) Suministro e instalación de equipo electromecánico en la yarda de 

la subestación; 

(ix)      Cableado de cada una de la bahías nuevas desde la yarda a la Casa 

de control nueva y a la sala de maquina; 

(x)      Suministro e instalación de sistema de aterrizaje tipo termowell en 

la malla principal nueva y conectores soldables y mecánicos en las 

bajadas para el equipo de la yarda y en sala de control y cercos; 

(xi)      Suministro e instalación de equipo de comunicación, sistema 

Integrado de Control Protección y Monitoreo para Subestación 

Eléctrica HMI. Los tableros PC&M para los trasformadores de 

potencia para las unidades se instalaran en la sala de maquina; 

(xii) Tableros para servicio propio para la Subestación; 

(xiii) Construcción de calles internas y bordillos; 

(xiv) Sistema de drenaje para aguas lluvias y residuales; 

(xv) Cerco de malla ciclón; 

(xvi) Relleno de material selecto; 

(xvii) Construcción Casa de control en la yarda; 

(xviii) Instalación de cajas recolectoras y de registro para aguas lluvias y 

residuales; 

(xix) Instalación de sistema de drenaje tipo francés con tubería tipo ADS; 

(xx) Instalación de tuberías tipo ADS; 

(xxi) Instalación de canaleta para cable de potencia y de control; 

(xxii) Cimentaciones para equipo menor y mayor; 

(xxiii) Taludes. 

 

Para mantener el servicio continuo de la subestación Rio Lindo, es 

necesario realizar obras temporales como ser la instalación de barra 

tensada, estructuras de suspensión y/o  remate, cableado, obras civiles y 

otros requeridos, las cuales estarán sujetas a los procedimientos y 

normativas  indicados en la Sección VII Especificaciones y Condiciones de 

Cumplimiento. 

 

2. Subestación Cañaveral 

 

Actualmente la subestación Cañaveral tiene una configuración de barra 

principal y barra de transferencia a través de un (1) interruptor de 

transferencia.  La subestación cuenta con los siguientes seis (6) alimentadores 

en 138 kV: 
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(i)      Dos (2) alimentadores para salida línea una hacia Rio Lindo (L-

501), una hacia Piedras Azules (L-550); 

(ii)      Dos (2) alimentadores para transformador de potencia (TRU1 y 

TRU2) para conectar las unidades de la generación; 

(iii)      Un (1) alimentador para el transformador de trasmisión (T501) 

138/69kV 50MVA; 

(iv)       Un (1) alimentador para transformador de distribución 138/34.5kV, 

50MVA (T-536); 

 

Para este proyecto se está considerando  modificar el arreglo actual  a un 

arreglo de doble barra y doble interruptor. 

 

Para la realización de este proyecto de Cañaveral, el contratista debe 

considerar ingeniería de diseño, obras de suministro, instalación, traslados, 

repuestos, pruebas y operación comercial en sitio.  

 

El alcance comprenderá la construcción de seis (6) alimentadores con doble 

interruptor  por alimentador con un arreglo de doble barra. 

 

A continuación se describe un resumen de las obras a efectuarse en la 

subestación de Cañaveral, sin limitarse a: 

 

(i) Suministro e instalación de dos (2) transformadores de potencia de 

138/13.8kV de 20MVA; 

(ii) Desmontaje de dos (2) transformadores de potencia existentes 

correspondientes a la unidad U1 y U2 y trasladarlos en el mismo sitio 

de la planta donde lo indique la supervisión; 

(iii) Instalación de barra tensada con estructuras metálicas (pórticos) para 

conectar las bahías en 138kV y 69kV, la barra tensada en 34.5kV y 

13.8kV será con postes de concreto y estructura de remate tipo H; 

(iv) Desmontaje de equipo electromecánico de las bahías existentes en 

138kV y 13.8kV y traslado en las bodegas de Cañaveral y Rio Lindo; 

(v) Demolición de bases existente de equipo menor y mayor; 

(vi) Desmontaje de cableado existente; 

(vii) Desmontaje de estructuras de soporte metálicas del equipo menor y 

traslado a las bodegas de Cañaveral y Rio Lindo; 

(viii) Suministro e instalación de cable de potencia forrado en 13.8kV para 

conectar el lado de baja del trasformador de potencia de cada una de la 

unidades ubicados en la yarda hasta los generadores en la sala de 

maquinas; 

(ix) Suministro e instalación de una barra auxiliar en 13.8kV através de un 

interruptor y su equipo asociado para conectar el lado del terciario del 

transformador de potencia 138/69/13.8kV y las unidades, la cual opera 

solo en caso de contingencia o mantenimiento de los transformadores 

de las unidades; 

(x) Suministro e instalación cable de potencia forrado en 34.5kV para 
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conectar el lado de baja del transformador potencia 138/34.5, 50MVA 

y la bahía existente en 34.5kV; 

(xi) Suministro e instalación de conductor de aluminio y guarda OPGW con 

sus herrajes, aisladores, conectores entre las torres existente de llegada 

a los pórticos en 138kV y el desmontaje de la existente y traslado a las 

bodegas de cañaveral; 

(xii) Suministro e instalación de equipo electromecánico en 138kV, 34.5kV 

y 13.8kV en la yarda de la subestación; 

(xiii) Cableado de cada una de la bahías nuevas; 

(xiv) Suministro e instalación de sistema de aterrizaje tipo termowell en la 

malla principal nueva y conectores soldables y mecánicos en las 

bajadas para el equipo de la yarda y en sala de control; 

(xv) Suministro e instalación de equipo de comunicación, sistema Integrado 

de Control Protección y Monitoreo para Subestación Eléctrica HMI; 

(xvi) Instalación de tableros para servicio propio para la subestación; 

(xvii) Construcción de calles internas y bordillos; 

(xviii) Sistema de drenaje para aguas lluvias y residuales; 

(xix) Cerco de malla ciclón y desmontaje de cerco existente; 

(xx) Corte y relleno de material selecto; 

(xxi) Casa de control; 

(xxii) Instalación de cajas recolectoras y de registro para aguas lluvias y 

residuales; 

(xxiii) Instalación de sistema de drenaje tipo francés con tubería tipo ADS; 

(xxiv) Instalación de tuberías tipo ADS; 

(xxv) Instalación de canaleta para cable de potencia y de control; 

(xxvi) Cimentaciones para equipo menor y mayor; 

(xxvii) Muro de contención y taludes; 

 

Para mantener el servicio continuo de la subestación Cañaveral es necesario 

realizar obras temporales como ser, instalación de barra tensada, estructuras 

de suspensión y/o  remate, cableado, reubicación temporal de las entradas de 

líneas existentes, obras civiles y otros requeridos, las cuales estarán sujetas a 

los procedimientos y normativas  indicados en la Sección VII 

Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento. 

 

El nombre e identificación del contrato son: Proyecto de Rehabilitación y 

Repotenciación del Complejo Hidroeléctrico Cañaveral Río Lindo 

Contrato de Préstamo BID No. 3435/BL-HO 

IAO 

1.2

  

La Fecha Prevista de Terminación de las Obras es 24 MESES contado a partir 

de la fecha indicada en la Orden de Inicio que será emitida por el Contratante. 

IAO 

2.1 

El Prestatario es el Gobierno de la Republica de Honduras 

 

IAO 

2.1 

La expresión “Banco” utilizada comprende al Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID). Los requerimientos del Banco y de los fondos administrados 

son identicos con excepción de los paises elegibles en donde la membresía es 
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diferente (Ver Sección Países Elegibles). Las referencias en este documento a 

“préstamos” abarca los instrumentos y metodos de financiamiento, las 

cooperaciones tecnicas (CT), y los financiamientos de operaciones. Las 

referencias a los “Contratos de Prestamo” comprenden todos los instrumentos 

legales por medio de los cuales se formalizar las operaciones del Banco.El 

préstamo del Banco es: Proyecto de Rehabilitación y Repotenciación del 

Complejo Hidroeléctrico Cañaveral Río Lindo 

Número: 3435/BL-HO 

Fecha: Marzo 12, 2015 

IAO 

2.1 

El nombre del Proyecto es: 

 

PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y REPOTENCIACIÓN DEL 

COMPLEJO HIDROELÉCTRICO CAÑAVERAL RÍO LINDO. El objetivo 

del proyecto es recuperar y conservar la capacidad de generación de energía 

eléctrica de origen renovable, contribuyendo a la seguridad en el suministro 

energético del país. Los objetivos  específicos  son:  (i)  rehabilitar  la  

infraestructura  de  generación  de  las  Centrales Hidroeléctricas Cañaveral – 

Río Lindo; (ii) rehabilitar los activos de transmisión que conectan las centrales  

al  Sistema  Interconectado  Nacional  (SIN);  y  (iii)  mejorar  la  eficiencia  

operativa  y comercial de la gestión de generación de ENEE.  

IAO 

5.3 

La información solicitada a los Oferentes en la Subcláusula 5.3 de las IAO se 

modifica de la siguiente manera:  

 

Se el literal (b) deberá leerse como sigue: 

 

 Monto total anual facturado por la construcción de las obras similares  

realizadas en cada uno de los últimos cinco (5) años; 

 

 Deberá entenderse “similares”, aquellos proyectos cuya naturaleza y             

complejidad sean equivalentes a las de las obras licitadas. 

 

En el literal (c) se agrega:  

 Anexar las correspondientes Actas de Recepción o documentación que 

acredite la veracidad de la información de experiencia suministrada. 

 

En el literal (e) se agrega:  

 Anexar los Curriculum Vitae del personal clave propuesto. 

 

Se agrega el literal (k) que deberá leerse como sigue:  

 

• Presentar Declaración Jurada tanto del Representante como de la Empresa de 

no estar comprendido en ninguna de las inhabilidades a que se refieren los 

artículos 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado. 

 

•   El  Oferente que resultare adjudicatario, deberá presentar previo a la 
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firma del contrato los siguientes documentos: 

 

      

      i. Constancia extendida por la Procuraduría General de la República 

acreditando no haber sido objeto de resolución firme de cualquier contrato 

celebrado con la Administración Pública. 

 

    ii. Constancia extendida por el Instituto Hondureño de Seguridad Social 

acreditando encontrarse al día en el pago de sus cotizaciones o contribuciones, de 

conformidad con lo previsto en el Artículo 65, párrafo segundo, literal b) 

reformado de la Ley del Seguro Social. 

 

     iii. Autenticar legalmente las copias de los documentos descritos en el literal 

(a) de la Cláusula 5.3 de la Sección I. Instrucciones a los Oferentes.  

 

             Si se trata de una Firma o Consorcio que incluya Firmas extranjeras que 

no han trabajado anteriormente en Honduras deberán presentar previo a la firma 

del Contrato los siguientes documentos legales: 

 

      iv. Constancia extendida por la Oficina Normativa de Contratacion y 

Adquisiciones del Estado (ONCAE) de estar inscrito en el Registro de 

Proveedores y Contratistas del Estado o de tener en trámite la inscripción. 

 

     v. Inscripción de la empresa en el Registro Público de Comercio o de tener 

en trámite la inscripción. 

 

vi.  Inscripción en los colegios profesionales (CIMEQH, CICH y CIRCE) que 

corresponden conforme Legislación Nacional 

 

 

Los documentos indicados en los incisos (i) y (ii)  precedentes, aplican solamente 

si la Firma o Consorcio ha ejecutado trabajos en Honduras. 

 

Un oferente/contratista que tenga incumplimiento de contratos con el 

Gobierno de Honduras y esté registrado en la base de datos de la oficina 

Nacional de Contrataciones y Adquisiciones del Estado (ONCAE)-

Honducompras deberá ser descalificado. 

IAO 

5.3 (j) 

El porcentaje máximo de participación de subcontratistas es: Veinte por Ciento 

(20%) 

 

IAO 

5.4 

Los requisitos para la calificación de las APCAs en la Subcláusula 5.4 de las IAO 

se modifican de la siguiente manera: Ninguna 

 

IAO 

5.5 

 La calificación aplicada será CUMPLE o NO CUMPLE. El incumplimiento de 

uno de los criterios conducirá a la descalificación de la oferta presentada por el 
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oferente. 

 

Para la adjudicación del Contrato, el oferente deberá cumplir con: (i) las 

Especificaciones Técnicas y Condiciones de Cumplimiento de la Sección VII; y 

(ii) los Criterios para la Calificación de los Oferentes establecidos en la 

Subcláusula 5.5 de las IAO, las cuales se modifican de la siguiente manera: 

IAO 

5.5(a) 

El literal (a) deberá leerse como sigue: 

 

Tener una facturación promedio anual por construcción de obras  en los últimos 

cinco (5) años (contados hasta la fecha limite para la presentacion de las ofertas) 

de al menos USD 7,300,000.00 

IAO 

5.5 

(b) 

El número de obras es: Al menos cuatro (4) Subestaciones como se describe 

abajo. 

 

El período es: siete (7) años (contados hasta la fecha limite para la presentacion 

de las ofertas) 

 

El término “cuya naturaleza y complejidad sean equivalentes a las de las obras 

licitadas” debe entenderse de la siguiente manera: 

 

 Subestaciones en 110 kV. Se considerará como similar todo contrato a 

cargo del Oferente en el período indicado, que se refiera al suministro, 

construcción, montaje y pruebas, con al menos dos (2) bahías, en un 

nivel de tensión igual o mayor a 110 kV, incluyendo al menos un 

transformador de potencia con capacidad igual o mayor a 25 MVA.  

 

Estos proyectos deberán incluir en el mismo periodo al menos dos (2) 

construcciones, ampliaciones o modernizaciones en subestaciones eléctricas en 

servicio, manteniendo las instalaciones (bahías, transformadores, etc.) en 

operación. Deberá describirse ampliamente cada proyecto para poder evaluar 

su similitud con el proyecto de esta licitación. 

 

Deberá entenderse como proyectos terminados en un setenta por ciento (70%), 

aquellos contratados  entre el 2014 y 2015, y cuyo avance esté conforme al 

cronograma acordado entre el Contratante y el Contratista, y a satisfacción del 

Contratante. Para estos casos el oferente deberá presentar las constancias de 

avance extendidas por el Contratante. 

 

IAO 

5.5 

(c)  

El equipo esencial que deberá tener disponible el Oferente seleccionado para 

ejecutar el Contrato por cada subestación es:  

 

Ítem Equipo Esencial para Subestación 110 kV   
Cantidad 

Mínima 

1 Vehículo Pick up 2 

2 Camión con grúa 1 
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3 Camión Cisterna con capacidad igual o mayor a 

2500 galones 

1 

4 Camión Tipo canasta  1 

5 Volqueta con capacidad igual o mayor a 5 M³ 2 

6 Compresor de dos muletas 2 

7 Mezcladora de Concreto, capacidad mínima de 

dos sacos 

2 

8 Vibrador de Concreto 2 

9 Soldadora eléctrica igual o mayor a 125 Amp. 2 

10 Compactadora manual de plato o similar 2 

11 Equipos de seguridad para personal Un (1) 

Kit/persona 

12 Tecles con capacidad de tres toneladas 2 

13 Equipo para medición de resistencia a tierra 2 

14 Tester  4 

15 Equipo de Comunicación (Radios o similar) 2 

16 Prensa Hidráulica con accesorios 2 

17 Juego para puestas a tierra 6 

18 Planta eléctrica igual o mayor a 5 KW 2 

19 Dobladora de tubos entre 3” y 1” 2 

20 Equipos para la realización de pruebas del equipo 

electromecánico,  de comunicaciones y otros 

requeridos para subestaciones (Medidor de Factor 

de potencia,  Equipo Multifuncional para Pruebas 

Eléctricas en Equipos de Subestaciones, etc.). 

Global 

21 Equipo Misceláneo Global 

 

Deberá presentar constancias de propiedad de sus equipos propios a utilizar en 

el proyecto. En caso de arrendamiento de equipo y/o servicios indicar cuáles 

de estos serán, y si dicho arrendamiento será con empresas locales y/o 

extranjera. 

 

IAO 

5.5 

(d) 

El literal (d) se modifica de la siguiente manera: 

 

Demostrar que cuenta con el personal clave que cumpla con los siguientes 

requisitos: 

 

• Director de Proyecto (también nombrado como Administrador de Obra): 

a. Experiencia total mínima en obras: 10 años. 

b. Experiencia mínima en proyectos similares: 5 contratos.  

 

• Ingeniero Residente: 

a. Experiencia total mínima en obras: 7 años. 

b. Experiencia mínima en proyectos similares: 3 contratos.  

 

Deberá entenderse “similares”, aquellos proyectos cuya naturaleza y 
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complejidad sean equivalentes a las de las obras licitadas. 

IAO 

5.5 

(e) 

El monto mínimo de activos líquidos y/o de acceso a créditos libres de otros 

compromisos contractuales del Oferente seleccionado deberá ser de: DOS 

MILLONES DE DOLARES AMERICANOS (USD 2,000,000.00). 

IAO 

5.6 

No se tendrán en cuenta la experiencia y los recursos de los Subcontratistas. 

Sin embargo, si el contratista subcontrata la ejecución de las obras civiles, 

deberá presentar las calificaciones del subcontratista para aprobación del 

Contratante, quien decidirá sobre la idoneidad del mismo. 

IAO 

8.1 

Se efecturará una visita guiada por el Contratante al Sitio de las obras, previo a 

la fecha límite de presentación de las ofertas, con los participantes que deseen 

asistir, de acuerdo al siguiente calendario:  

 

FECHA: 1 de Noviembre de 2016 

HORA:   10:00 A.M. 

LUGAR DE ENCUENTRO: Subestacion Cañaveral, localizada en el 

Municipio de San Franciso de Yojoa, Departamento de Cortes, Honduras C.A 

 

PERSONA DE CONTACTO: Ing. René Madrid, Tel. (504) 2235-2386 

 

 

B. Documentos de Licitación 

 
IAO 

10.1 

La dirección del Contratista para solicitar aclaraciones es:  

 

Unidad Coordinadora del Programa UCP-BID-JICA/ENEE 

Edificio Corporativo, 3er. Piso  

Trapiche 11, Residencial El Trapiche, Tercera Etapa, Bloque C-5 

Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A. 

Teléfono: (504) 2235 - 2912 

E-mail: ugp@enee.hn 

 

 

C. Preparación de las Ofertas 
 

IAO 

12.1 

El idioma en que deben estar redactadas las Ofertas es: español 

IAO 

13.1 

Los Oferentes deberán presentar los siguientes materiales adicionales con su 

Oferta: 

 

i. Catálogos de equipos y materiales propuestos, que detallen con claridad las 

especificaciones, así como de cualquier otro elemento a ser utilizado en la 

ejecución de la obra que amerite profundizar en la información técnica del 

fabricante. 

  

IAO 

14.4 

Los precios unitarios “no estarán” sujetos a ajustes de precio de conformidad 

con la cláusula 47 de las CGC. 

mailto:ugp@enee.hn
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IAO 

15.1 

La moneda del País del Contratante es: Lempiras 
 

Los precios unitarios deberán ser cotizados por el Oferente enteramente en 

DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD). 

IAO 

15.2 

La fuente designada para establecer las tasas de cambio será: Banco Central de 

Honduras. 

IAO 

15.4 

Los Oferentes “no tendrán” que demostrar que sus necesidades en moneda 

extranjera incluidas en  los precios unitarios son razonables y se ajustan a los 

requisitos de la Subcláusula 15.1 de las IAO 

IAO 

16.1 

El período de validez de las Ofertas será de 105  Dias 

IAO 

17.1 
La Oferta deberá incluir una Garantía de Mantenimiento emitida por un banco 

o una aseguradora utilizando el formulario para garantía de la Oferta (garantía 

bancaria o fianza) incluido en la Sección X “Formularios de Garantía”. La 

Garantía de la Oferta será por el monto indicado en la IAO 17.2 

IAO 

17.2 

El monto de la Garantía de la Oferta es: QUINIENTOS TREINTA MIL DOLARES DE 

LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD 530,000.00)  

IAO 

18.1 

No se considerarán Ofertas alternativas. 
  

IAO 

19.1 

El número de copias de la Oferta que los Oferentes deberán  presentar es 

CINCO (5) 

 

Además, deberá presentar un (1) CD con una copia electrónica en Excel de la 

Lista de Cantidades valoradas (es decir con indicación de precios) conforme al 

formato de la Sección IX. Lista de Cantidades. 

 

D. Presentación de las Ofertas 

IAO 

20.1 

Los Oferentes podrán presentar Ofertas electrónicamente: No 

 

IAO 

20.2 

(a) 

Para propósitos de la presentación de las Ofertas, la dirección del Contratante 

es:  

Atención: Unidad Coordinadora del Programa, UCP-BID/ENEE 

Edificio Corporativo, Trapiche 11, Residencial El Trapiche, Tercera Etapa, 

Bloque C-5.  

Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A. 

 

IAO 

20.2 

(b) 

Nombre y número de identificación del contrato tal como se indicó en la IAO 

1.1  

IAO 

20.2 

(c) 

La nota de advertencia deberá leer “NO ABRIR ANTES DEL 30 de 

Noviembre de 2016, a las 2:30 p.m. Hora Oficial de la Republica de 

Honduras” 
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IAO 

21.1 
La fecha y la hora límite para la presentación de las Ofertas serán: 30 de 

Noviembre de 2016, a las 2:00 p.m. Hora Oficial de la Republica de 

Honduras 

E. Apertura y Evaluación de las Ofertas 

IAO 

24.1 

La apertura de las Ofertas tendrá lugar en:  

Atención: Unidad Coordinadora del Programa, UCP-BID/ENEE 

Edificio Corporativo, Trapiche 11, Residencial El Trapiche, Tercera Etapa, 

Bloque C-5.  

Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A 

Fecha: 30 de Noviembre de 2016; Hora: 2:30 p.m 

F. Adjudicación del Contrato  

IAO 

35.1 
La forma estándar de Garantía de Cumplimiento aceptable al Contratante será 

una Garantía Bancaria. 

Debera ser presentada de acuerdo al formulario incluido en la  Sección X: 

Formularios de Garantías. 

 IAO 

36.1 
El pago de anticipo será por un monto máximo del Veinte (20%) por ciento del 

Precio del Contrato. 

IAO 

37.1 
No aplica. 
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Sección III.  Países Elegibles 

 
Elegibilidad para el suministro de bienes, la construcción de obras  

y la prestación de servicios en adquisiciones financiadas por el Banco 

 

----------------------------------- 

1) Países Miembros cuando el financiamiento provenga del Banco Interamericano de 

Desarrollo. 

Alemania, Argentina, Austria, Bahamas, Barbados, Bélgica, Belice, Bolivia, Brasil, Canadá, 

Chile, Colombia, Costa Rica, Croacia, Dinamarca, Ecuador, El Salvador, Eslovenia, España, 

Estados Unidos, Finlandia, Francia, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Israel, Italia, Jamaica, 

Japón, México, Nicaragua, Noruega, Países Bajos, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, Reino 

Unido, Republica de Corea, República Dominicana, República Popular de China, Suecia, Suiza, 

Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay, y Venezuela. 

 

2) Criterios para determinar Nacionalidad y el país de origen de los bienes y servicios 

 

Para efectuar la determinación sobre: a) la nacionalidad de las firmas e individuos elegibles para 

participar en contratos financiados por el Banco y b) el país de origen de los bienes y servicios, 

se utilizarán los siguientes criterios: 

 

A) Nacionalidad 
 

a) Un individuo tiene la nacionalidad de un país miembro del Banco si el o ella satisface uno 

de los siguientes requisitos: 

(i) es ciudadano de un país miembro; o 

(ii) ha establecido su domicilio en un país miembro como residente “bona 

fide” y está legalmente autorizado para trabajar en dicho país. 

b) Una firma tiene la nacionalidad de un país miembro si satisface los dos siguientes 

requisitos: 

(i) esta legalmente constituida o incorporada conforme a las leyes de un país 

miembro del Banco; y 

(ii) más del cincuenta por ciento (50%) del capital de la firma es de propiedad 

de individuos o firmas de países miembros del Banco. 

 

Todos los socios de una asociación en participación, consorcio o asociación (APCA) con 

responsabilidad mancomunada y solidaria y todos los subcontratistas deben cumplir con los 

requisitos arriba establecidos. 
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B) Origen de los Bienes 
 

Los bienes se originan en un país miembro del Banco si han sido extraídos, cultivados, 

cosechados o producidos en un país miembro del Banco.  Un bien es producido cuando mediante 

manufactura, procesamiento o ensamblaje el resultado es un artículo comercialmente reconocido 

cuyas características básicas, su función o propósito de uso son substancialmente diferentes de 

sus partes o componentes. 

 

En el caso de un bien que consiste de varios componentes individuales que requieren 

interconectarse (lo que puede ser ejecutado por el suministrador, el comprador o un tercero) para 

lograr que el bien pueda operar, y sin importar la complejidad de la interconexión, el Banco 

considera que dicho bien es elegible para su financiación si el ensamblaje de los componentes 

individuales se hizo en un país miembro.  Cuando el bien es una combinación de varios bienes 

individuales que normalmente se empacan y venden comercialmente como una sola unidad, el 

bien se considera que proviene del país en donde este fue empacado y embarcado con destino al 

comprador. 

 

Para efectos de determinación del origen de los bienes identificados como “hecho en la Unión 

Europea”, estos serán elegibles sin necesidad de identificar el correspondiente país específico de 

la Unión Europea. 

 

El origen de los materiales, partes o componentes de los bienes o la nacionalidad de la firma 

productora, ensambladora, distribuidora o vendedora de los bienes no determina el origen de los 

mismos 

 

C) Origen de los Servicios 

 

El país de origen de los servicios es el mismo del individuo o firma que presta los servicios 

conforme a los criterios de nacionalidad arriba establecidos.  Este criterio se aplica a los servicios 

conexos al suministro de bienes (tales como transporte, aseguramiento, montaje, ensamblaje, 

etc.), a los servicios de construcción y a los servicios de consultoría. 
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Sección IV. Formularios de la Oferta 
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1. Oferta 

 
[El Oferente deberá completar y presentar este formulario junto con su Oferta. Si el Oferente 

objeta al Conciliador propuesto por el Contratante en los Documentos de Licitación, deberá 

manifestarlo en su Oferta y presentar otro candidato opcional, junto con los honorarios diarios 

y los datos personales del candidato, de conformidad con la Cláusula 37 de las IAO.] 

 

[fecha] 

 

Número de Identificación y Título del Contrato: [indique el número de identificación  y título del 

Contrato] 

 

A:  [nombre y dirección del Contratante] 

 

Después de haber examinado los Documentos de Licitación, incluyendo la(s) enmienda(s) [ 

liste], ofrecemos ejecutar el [nombre y número de identificación del Contrato] de conformidad 

con las CGC que acompañan a esta Oferta por el Precio del Contrato de [indique el monto en 

cifras], [indique el monto en palabras] [indique el nombre de la moneda]. 

 

El Contrato deberá ser pagado en las siguientes monedas: 

 
Moneda Porcentaje pagadero en la 

moneda 

Tasa de cambio: [indique 

el número de unidades de 

moneda nacional que 

equivalen a una unidad de 

moneda extranjera] 

Insumos para los que se 

requieren monedas 

extranjeras 

(a) 

 

(b) 

 

(c) 

 

(d) 

   

 

El pago de anticipo solicitado es: 

 
Monto Moneda 

(a) 

(b) 

 

(c) 

 

(d) 

  

 

 

Aceptamos la designación de [indicar el nombre propuesto en los Datos de la Licitación] como 

Conciliador. 

 

[o] 
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No aceptamos la designación de [indicar el nombre propuesto en los Datos de la Licitación] como 

Conciliador, y en su lugar proponemos que se nombre como Conciliador a [indique el nombre], 

cuyos honorarios y datos personales se adjuntan a este formulario. 

 

Esta Oferta y su aceptación por escrito constituirán un Contrato de obligatorio cumplimiento entre 

ambas partes. Entendemos que ustedes no están obligados a aceptar la Oferta más baja ni ninguna 

otra Oferta que pudieran recibir. 

 

Confirmamos por la presente que esta Oferta cumple con el período de validez de la Oferta y, de 

haber sido solicitado, con el suministro de Garantía de Mantenimiento de la Oferta o Declaración 

de Mantenimiento de la Oferta exigidos en los documentos de licitación y especificados en los 

DDL. 

 

Los suscritos, incluyendo todos los subcontratistas requeridos para ejecutar cualquier parte del 

contrato, tenemos nacionalidad de países miembros del Banco de conformidad con la 

Subcláusula 4.1 de las IAO. En caso que el contrato de obras incluya el suministro de bienes y 

servicios conexos, nos comprometemos a que estos bienes y servicios conexos sean originarios 

de países miembros del Banco. 

 

No presentamos ningún conflicto de interés de conformidad con la Subcláusula 4.2 de las IAO. 

 

Nuestra empresa, su matriz, sus afiliados o subsidiarias, incluyendo todos los  subcontratistas o 

proveedores para cualquier parte del contrato, no hemos sido declarados inelegibles por el 

Banco, bajo las leyes o normativas oficiales del País del Contratante, de conformidad con la 

Subcláusula 4.3 de las IAO. 

 

No tenemos ninguna sanción del Banco o de alguna otra Institución Financiera Internacional 

(IFI).  

 

Usaremos nuestros mejores esfuerzos para asistir al Banco en investigaciones. 

 

Nos comprometemos que dentro del proceso de selección (y en caso de resultar adjudicatarios, 

en la ejecución) del contrato, a observar las leyes sobre fraude y corrupción, incluyendo soborno, 

aplicables en el país del cliente. 

 

De haber comisiones o gratificaciones, pagadas o a ser pagadas por nosotros a agentes en relación 

con esta Oferta y la ejecución del Contrato si nos es adjudicado, las mismas están indicadas a 

continuación: 

 

Nombre y dirección del 

Agente 

Monto y Moneda Propósito de la Comisión 

o Gratificación 

 

_____________________ _____________________ _____________________ 

_____________________ _____________________ _____________________ 

_____________________ _____________________ _____________________ 

(Si no hay comisiones o gratificaciones indicar “ninguna”) 

 

Firma Autorizada: ____________________________________________________________ 
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Nombre y Cargo del Firmante:   _________________________________________________ 

 

Nombre del Oferente: _________________________________________________________ 

 

Dirección: __________________________________________________________________ 
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3. Información para la Calificación 

[La información que proporcionen los Oferentes en las siguientes páginas se utilizará para 

calificar o para verificar la precalificación como se indica en la Cláusula 5 de las IAO. Esta 

información no se incorpora en el Contrato. Adjunte páginas adicionales si es necesario. Las 

secciones pertinentes en los documentos adjuntos deberán ser traducidas al español. Si la 

información es para verificar la precalificación, el Oferente deberá completar solamente la 

información que debe ser actualizada.  

 

1. Firmas o 

miembros de 

APCAs 

1.1 Incorporación, constitución  o estatus jurídico del Oferente 

[adjunte copia de documento o carta de intención] 

 

Lugar de constitución o incorporación: [indique] 

 

Sede principal de actividades: [indique] 

 

Poder del firmante de la Oferta [adjunte] 

 

1.2 Los montos anuales facturados son: [indicar montos equivalentes 

en moneda nacional y año a que corresponden de conformidad con 

la Subcláusula 5.3(b) de los DDL] 

 

1.3 La experiencia en obras de similar naturaleza y magnitud es en 

[indique el número de obras e informacion que se especifica en  la 

Subcláusula 5.3 (c) de las IAO]  [En el cuadro siguiente, los 

montos deberán expresarse en la misma moneda utilizada para el 

rubro 1.2 anterior. También detalle las obras en construcción o 

con compromiso de ejecución, incluyendo las fechas estimadas de 

terminación. ] 

 

 
Nombre del Proyecto y 

País 

Nombre del Contratante y 

Persona a quien contactar 

Tipo de obras y año de 

terminación 

Valor del Contrato 

(equivalente en moneda 

nacional) 

(a) 

 

(b) 

   

 

 1.4 Los principales equipos de construcción que propone el Contratista 

son:  [Proporcione toda la información solicitada a continuación, de 

acuerdo con la Subcláusula 5.3(d) de las IAO.] 

1.5  

 

 
Equipo Descripción, marca y 

antigüedad (años) 

Condición, (nuevo, buen 

estado, mal estado) y 

cantidad de unidades 

disponibles 

Propio, alquilado mediante 

arrendamiento financiero 

(nombre de la 

arrendadora), o por 

comprar (nombre del 

vendedor) 

(a) 

 

(b) 
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 1.6 Las calificaciones y experiencia del personal clave se adjuntan.    
[adjunte información biográfica, de acuerdo con la Subcláusula 5.3(e) de 

las IAO [Véase también la Clausula 9.1 de las CGC y en las CEC]. Incluya 

la lista de dicho personal en la tabla siguiente.  

 

 
Cargo Nombre Años de Experiencia 

(general) 

Años de experiencia en el 

cargo propuesto 

(a) 

 

(b) 

   

 

 

 1.6 Los informes financieros de los últimos [indique el número; 

generalmente 5] años: balances, estados de pérdidas y ganancias, 

informes de auditoría, etc., que se adjuntan, en conformidad con la 

subcláusula IAO 5.3(f) son: [lístelos a continuación y adjunte las 

copias.] 

1.7 La evidencia de acceso a recursos financieros de acuerdo co las 

subclausula 5.3(g) de las IAO es: [liste a continuación y adjunte 

copias de los documentos que corroboren lo anterior.] 

1.8 Adjuntar autorización con Nombre, dirección, y números de 

teléfono, télex y facsímile para contactar bancos que puedan 

proporcionar referencias del Oferente en caso de que el Contratante se 

las solicite, se adjunta en conformidad con la Subclausula 5.3(h) de las 

IAO [Adjunte la autorización] 

1.9 La información sobre litigios pendientes en que el Oferente esté 

involucrado se incluye, en conformidad con la subcláusula 5.3(i) de 

las IAO.[Incluya la información en la tabla siguiente] 

 

 1.10 Los Contratistas propuestos y firmas participantes, de conformidad 

con la subcláusula 5.3 (j) son [indique la información en la tabla 

siguiente. Véase la Cláusula 7 de las CGC y 7 de las CEC]. 
 

 
Nombre de la(s) otra(s) Parte(s) Causa de la Controversia Monto en cuestión 

(a) 

 

(b) 

  

 

 
Secciones de las Obras Valor del Subcontrato SubContratista 

(nombre y dirección) 

Experiencia en obras 

similares 

(a) 

 

(b) 
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 1.11 Programa propuesto (metodología y programa de trabajo), y 

descripciones, planos y tablas, según sea necesario, para cumplir 

con los requisitos de los Documentos de Licitación. [Adjunte.] 

2. Asociación en 

Participación,  

Consorcio o 

Asociación 

(APCA) 

2.1 La información solicitada en los párrafos 1.1 a 1.10 anteriores  

debe ser proporcionada por cada socio de la APCA . 

2.2 La información solicitada en el párrafo 1.11 anterior debe ser 

proporcionada por la APCA. [proporcione la información]. 

2.3 Deberá entregase el Poder otorgado al (a los) firmante(s) de la 

Oferta para firmar la Oferta en nombre de la APCA    

2.4 Deberá entregarse el Convenio celebrado entre todos los 

integrantes de la APCA (legalmente compromete a  todos los 

integrantes) en el que consta que: 

(a) todos los integrantes serán responsables mancomunada y 

solidariamente por el cumplimiento del Contrato de acuerdo 

con las condiciones del mismo; 

(b) se designará como representante a uno de los integrantes, el 

que tendrá facultades para contraer obligaciones y recibir 

instrucciones para y en nombre de todos y cada uno de los 

integrantes de la APCA; y 

(c)  la ejecución de la totalidad del Contrato, incluida la relación de 

los pagos, se manejará exclusivamente con el integrante 

designado como representante. 

 

3. Requisitos 

adicionales 

3.1 Los Oferentes deberán entregar toda información adicional 

requerida en los DDL.  
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Formulario de Declaración Jurada 

 

 

Yo ______________________, mayor de edad, de estado civil _______________, de 

nacionalidad _______________, con domicilio en _____________________________ 

__________________________________________ y con Tarjeta de Identidad/pasaporte No. 

__________________ actuando en mi condición de representante legal de 

_________________________________________________________________________ 

(Indicar el Nombre de la Empresa Oferente / En caso de Consorcio indicar al Consorcio y las 

empresas que lo integran), por la presente HAGO DECLARACIÓN JURADA: Que ni mi 

persona ni mi representada se encuentran  comprendidos en ninguna de las prohibiciones o 

inhabilidades a que se refieren los artículos 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado, que a 

continuación se transcriben: 

 

“ARTÍCULO 15.- Aptitud para contratar e inhabilidades. Podrán contratar con la 

Administración, las personas naturales o jurídicas, hondureñas o extranjeras, que teniendo plena 

capacidad de ejercicio, acrediten su solvencia económica y financiera y su idoneidad técnica y 

profesional y no se hallen comprendidas en algunas de las circunstancias siguientes:  

1) Haber sido condenados mediante sentencia firme por delitos contra la propiedad, delitos 

contra la fe pública, cohecho, enriquecimiento ilícito, negociaciones incompatibles con el 

ejercicio de funciones públicas, malversación de caudales públicos o contrabando y defraudación 

fiscal, mientras subsista la condena. Esta prohibición también es aplicable a las sociedades 

mercantiles u otras personas jurídicas cuyos administradores o representantes se encuentran en 

situaciones similares por actuaciones a nombre o en beneficio de las mismas;  

2) DEROGADO;  

3) Haber sido declarado en quiebra o en concurso de acreedores, mientras no fueren 

rehabilitados;  

4) Ser funcionarios o empleados, con o sin remuneración, al servicio de los Poderes del Estado o 

de cualquier institución descentralizada, municipalidad u organismo que se financie con fondos 

públicos, sin perjuicio de lo previsto en el Artículo 258 de la Constitución de la República;  

5) Haber dado lugar, por causa de la que hubiere sido declarado culpable, a la resolución firme 

de cualquier contrato celebrado con la Administración o a la suspensión temporal en el Registro 

de Proveedores y Contratistas en tanto dure la sanción. En el primer caso, la prohibición de 

contratar tendrá una duración de dos (2) años, excepto en aquellos casos en que haya sido objeto 

de resolución en sus contratos en dos ocasiones, en cuyo caso la prohibición de contratar será 

definitiva;  

6) Ser cónyuge, persona vinculada por unión de hecho o parientes dentro del cuarto grado de 

consanguinidad o segundo de afinidad de cualquiera de los funcionarios o empleados bajo cuya 

responsabilidad esté la precalificación de las empresas, la evaluación de las propuestas, la 

adjudicación o la firma del contrato;  

7) Tratarse de sociedades mercantiles en cuyo capital social participen funcionarios o empleados 

públicos que tuvieren influencia por razón de sus cargos o participaren directa o indirectamente 

en cualquier etapa de los procedimientos de selección de contratistas. Esta prohibición se aplica 

también a las compañías que cuenten con socios que sean cónyuges, personas vinculadas por 

unión de hecho o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de 

los funcionarios o empleados a que se refiere el numeral anterior, o aquellas en las que 

desempeñen, puestos de dirección o de representación personas con esos mismos grados de 

relación o de parentesco; y,  
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8) Haber intervenido directamente o como asesores en cualquier etapa de los procedimientos de 

contratación o haber participado en la preparación de las especificaciones, planos, diseños o 

términos de referencia, excepto en actividades de supervisión de construcción.  

 

ARTÍCULO 16.- Funcionarios cubiertos por la inhabilidad. Para los fines del numeral 7) del 

Artículo anterior, se incluyen el Presidente de la República y los Designados a la Presidencia, los 

Secretarios y Subsecretarios de Estado, los Directores Generales o Funcionarios de igual rango 

de las Secretarías de Estado, los Diputados al Congreso Nacional, los Magistrados de la Corte 

Suprema de Justicia, los miembros del Tribunal Nacional de Elecciones, el Procurador y 

Subprocurador General de la República, el Contralor y Subcontralor General de la República, el 

Director y Subdirector General Probidad Administrativa, el Comisionado Nacional de Protección 

de los Derechos Humanos, el Fiscal General de la República y el Fiscal Adjunto, los mandos 

superiores de las Fuerzas Armadas, los Gerentes y Subgerentes o funcionarios de similares 

rangos de las instituciones descentralizadas del Estado, los Alcaldes y Regidores Municipales en 

el ámbito de la contratación de cada Municipalidad y los demás funcionarios o empleados 

públicos que por razón de sus cargos intervienen directa o indirectamente en los procedimientos 

de contratación.” 

 

En fe de lo cual firmo la presente en la ciudad de _____________________________, 

Departamento de ____________, a los _______ días de mes de _________________ de 

______________. 

 

 

Nombre: 

 

Firma: ___ Representante Legal _____________________________ 

 

 

[Esta Declaración Jurada deberá presentarse por el oferente adjudicado, en original con la 

firma autenticada ante Notario]. 
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4.  Carta de Aceptación 

[en papel con membrete oficial del Contratante] 

 

La Carta de Aceptación será la base para la constitución del Contrato de conformidad con las 

cláusulas 34 y 35 de las IAO.  Este formulario estándar de la Carta de Aceptación debe ser 

completado y enviado al Oferente seleccionado, sólo después de que la evaluación de la Oferta 

haya sido completada, supeditada a cualquiera revisión del Banco  que se requiera en virtud del 

Contrato de Préstamo.] 

[indique la fecha] 

 

Número de Identificación y Título del Contrato [indique el número de identificación y el título 

del Contrato] 

 

A:  [Indique el nombre y la dirección del Oferente seleccionado] 

 

La presente tiene por objeto comunicarles que por este medio nuestra Entidad acepta su Oferta 

con fecha [indique la fecha] para la ejecución del  [indique el nombre del Contrato y el número 

de identificación, tal como se emitió en las CEC]  por el Precio del Contrato equivalente
24

 a 

[indique el monto en cifras y en palabras] [indique la denominación de la moneda], con las 

correcciones y modificaciones
25

 efectuadas de conformidad con las Instrucciones a los Oferentes. 

 

Por este medio les instruimos para que (a) procedan con la construcción de las Obras 

mencionadas, de conformidad con los documentos del Contrato, (b) firmen y devuelvan los 

documentos del Contrato adjuntos, y (c) envíen la Garantía de Cumplimiento de conformidad 

con la Subcláusula 35.1 de las IAO,  es decir, dentro de los 21 días siguientes después de haber 

recibido esta Carta de Aceptación, y de conformidad con la Subcláusula 52.1 de las CGC.  

 

Firma Autorizada ______________________________________________________________ 

Nombre y Cargo del Firmante: ____________________________________________________ 

Nombre de la Entidad: __________________________________________________________ 

 

Adjunto:  Convenio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
24

  Suprimir "equivalente a" y agregar "de" si el precio del Contrato está expresado en una sola moneda.  
25

  Suprimir “correcciones y” o “y modificaciones”, si no corresponde. Remitirse a las Notas sobre el Formulario 

del Contrato (página siguiente). 



Sección IV. Formulario de la Oferta, Certificado del Proveedor, Información para la Calificación, Carta de Aceptación y Convenio 57 

5. Convenio 

{Deberán incorporarse en este Convenio todas las correcciones o modificaciones a la Oferta que 

obedezcan a correcciones de errores (de conformidad con la cláusula 28 de las IAO), ajuste de 

precios durante el período de evaluación (de conformidad con la Subcláusula 16.3 de las IAO), la 

selección de una Oferta alternativa (de conformidad con la Cláusula 18 de las IAO), desviaciones 

aceptables (de conformidad con la Cláusula 27 de las IAO), o cualquier otro cambio aceptable 

por ambas partes y permitido en las Condiciones del Contrato, tales como cambios en el personal 

clave, los subcontratistas, los cronogramas, y otros.] 

 

Este Convenio se celebra el [indique el día] de [indique el mes], de [indique el año] entre 

[indique el nombre y dirección del Contratante] (en adelante denominado “el Contratante”) por 

una parte, y [indique el nombre y dirección del Contratista] (en adelante denominado “el 

Contratista”) por la otra parte; 

Por cuanto el Contratante desea que el Contratista ejecute [indique el nombre y el número de 

identificación del contrato] (en adelante denominado “las Obras”) y el Contratante ha aceptado la 

Oferta para la ejecución y terminación de dichas Obras y la subsanación de cualquier defecto de 

las mismas;  

En consecuencia, este Convenio atestigua lo siguiente: 

1. En este Convenio las palabras y expresiones tendrán el mismo significado que 

respectivamente se les ha asignado en las Condiciones Generales y Especiales del 

Contrato a las que se hace referencia en adelante, y las mismas se considerarán parte de 

este Convenio y se leerán e interpretarán como parte del mismo. 

2. En consideración a los pagos que el Contratante hará al Contratista como en lo sucesivo 

se menciona, el Contratista por este medio se compromete con el Contratante a ejecutar y 

completar las Obras y a subsanar cualquier defecto de las mismas de conformidad en todo 

respecto con las disposiciones del Contrato. 

3. El Contratante por este medio se compromete a pagar al Contratista como retribución por 

la ejecución y terminación de las Obras y la subsanación de sus defectos, el Precio del 

Contrato o aquellas sumas que resulten pagaderas bajo las disposiciones del Contrato en 

el plazo y en la forma establecidas en éste. 

En testimonio de lo cual las partes firman el presente Convenio en el día, mes y año antes 

indicados. 

El Sello Oficial de [Nombre de la Entidad que atestigua] ______________________________ 

fue estampado en el presente documento en presencia de:_______________________________ 

 

Firmado, Sellado y Expedido por _________________________________________________ 

en presencia de: _______________________________________________________________ 

 

Firma que compromete al Contratante [firma del representante autorizado del Contratante] 

Firma que compromete al Contratista [firma del representante autorizado del Contratista] 
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Sección V. Condiciones Generales del Contrato 

 

Las Condiciones Generales del Contrato (CGC) junto  con las Condiciones Especiales del 

Contrato(CEC) y los otros documentos que aquí se enumeran, constituirán un documento 

integral que establece claramente los derechos y obligaciones de ambas partes. 

 

El formato que se ha seguido para las CGC ha sido desarrollado con base en la experiencia 

internacional en la redacción y administración de contratos, teniendo en cuenta la tendencia en 

la industria de la construcción del uso de un idioma más simple y directo.  

 

El formato puede ser utilizado directamente para contratos de obras menores a precio unitario y 

puede adaptarse, mediante la introducción de las modificaciones indicadas en las notas de pie 

de página, para contratos de suma alzada.  

 

El uso de CGC estándar para construcciones y obras civiles fomentarán en los países amplitud 

de cobertura, la aceptación general de sus disposiciones, el ahorro de recursos y tiempo en la 

preparación y revisión de las Ofertas, y  el desarrollo de un sólido antecedente histórico de 

casos jurídicos. 
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Condiciones Generales del Contrato 
 

A. Disposiciones Generales 

1. Definiciones 1.1 Las palabras y expresiones definidas aparecen en negrillas  

(a) El Conciliador es la persona nombrada en forma conjunta 

por el Contratante y el Contratista o en su defecto, por la 

Autoridad Nominadora de conformidad con la cláusula 26.1 

de estas CGC, para resolver en primera instancia cualquier 

controversia, de conformidad con lo dispuesto en las cláusulas 

24 y 25 de estas CGC,  

(b) La Lista de Cantidades es la lista debidamente preparada por 

el Oferente, con indicación de las cantidades y precios, que 

forma parte de  la Oferta. 

(c) Eventos Compensables son los definidos en la cláusula 44 de 

estas CGC 

(d) La Fecha de Terminación es la fecha de terminación de las 

Obras, certificada por el Gerente de Obras de acuerdo con la 

Subcláusula 55.1 de estas CGC. 

(e) El Contrato es el Contrato  entre el Contratante y el 

Contratista para ejecutar, terminar y mantener las Obras. 

Comprende los documentos enumerados en la Subcláusula 2.3 

de estas CGC. 

(f) El Contratista es la persona natural o jurídica, cuya Oferta 

para la ejecución de las Obras ha sido aceptada por el 

Contratante. 

(g) La Oferta del Contratista es el documento de licitación  

que fue completado y entregado por el Contratista al 

Contratante. 

(h) El Precio del Contrato es el precio establecido en la Carta de 

Aceptación y subsecuentemente, según sea ajustado de 

conformidad con las disposiciones del Contrato. 

(i) Días significa días calendario;Meses significa meses calendario. 

(j) Trabajos por día significa una variedad de trabajos que se 

pagan en base al tiempo utilizado por los empleados y equipos 

del Contratista, en adición  a los pagos por concepto de los 

materiales y planta conexos. 

(k) Defecto es cualquier parte de las Obras que no haya sido 
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terminada conforme al Contrato. 

(l) El Certificado de Responsabilidad por Defectos es el 

certificado emitido por el Gerente de Obras una vez que el 

Contratista ha corregido los defectos. 

(m) El Período de Responsabilidad por Defectos es el período 

estipulado en la Subcláusula 35.1 de las CEC  y calculado a 

partir de la fecha de terminación. 

(n) Los Planos incluye los cálculos y otra información 

proporcionada o aprobada por el Gerente de Obras para la 

ejecución del Contrato. 

(o) El Contratante es la parte que contrata con el Contratista 

para la ejecución de las Obras, según se estipula en las CEC. 

(p) Equipos es la maquinaria y los vehículos del Contratista que 

han sido trasladados transitoriamente  al Sitio de las Obras 

para la construcción de las Obras. 

(q) El Precio Inicial del Contrato es el Precio del Contrato 

indicado en la Carta de Aceptación del Contratante. 

(r) La Fecha Prevista de Terminación de las Obras es la fecha 

en que se prevé que el Contratista deba terminar las Obras y 

que se especifica en las CEC.  Esta fecha podrá ser 

modificada únicamente por el Gerente de Obras mediante una 

prórroga del plazo o una orden de acelerar los trabajos. 

(s) Materiales son todos los suministros, inclusive bienes 

fungibles, utilizados por el Contratista para ser incorporados 

en las Obras. 

(t) Planta es cualquiera parte integral de las Obras que tenga una 

función mecánica, eléctrica, química o biológica. 

(u) El Gerente de Obras es la persona cuyo nombre se indica en 

las CEC (o cualquier otra persona competente nombrada por 

el Contratante con notificación al Contratista, para actuar en 

reemplazo del Gerente de Obras), responsable de supervisar la 

ejecución de las Obras y de administrar el Contrato. 

(v) CEC significa las Condiciones Especiales del Contrato. 

(w) El Sitio de las Obras es el sitio definido como tal en las 

CEC. 

(x) Los Informes de Investigación  del Sitio de las Obras, 

incluidos en los documentos de licitación, son informes de 
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tipo interpretativo, basados en hechos, y que se refieren a las 

condiciones de la superficie y en el subsuelo del Sitio de las 

Obras. 

(y) Especificaciones significa las especificaciones de las Obras 

incluidas en el Contrato y cualquier modificación o adición 

hecha o aprobada por el Gerente de Obras. 

(z) La Fecha de Inicio es la fecha más tardía en la que el 

Contratista deberá empezar la ejecución de las Obras y que 

está estipulada en las CEC.  No coincide necesariamente con 

ninguna de las fechas de toma de posesión del Sitio de las 

Obras. 

(aa) Subcontratista es una persona natural o jurídica, contratada 

por el Contratista para realizar una parte de los trabajos del 

Contrato, y que incluye trabajos en el Sitio de las Obras. 

(bb) Obras Provisionales son las obras que el Contratista debe 

diseñar, construir, instalar y retirar, y que son necesarias 

para la construcción o instalación de las Obras. 

(cc) Una Variación es una instrucción impartida por el Gerente 

de Obras que modifica las Obras. 

(dd) Las Obras es todo aquello que el Contrato exige al 

Contratista construir, instalar y entregar al Contratante como 

se define en las CEC. 

 

2.  Interpretación 2.1 Para la interpretación de estas CGC, si el contexto así lo requiere, 

el singular significa también el plural, y el masculino significa 

también el femenino y viceversa. Los encabezamientos de las 

cláusulas no tienen relevancia por sí mismos.  Las palabras que se 

usan en el Contrato tienen su significado corriente a menos que se 

las defina específicamente.  El Gerente de Obras proporcionará 

aclaraciones a las consultas sobre estas CGC. 

2.2 Si las CEC estipulan la terminación de las Obras por secciones, las 

referencias que en las CGC se hacen a las Obras, a la Fecha de 

Terminación y a la Fecha Prevista de Terminación aplican a cada 

Sección de las Obras (excepto las referencias específicas a la Fecha 

de Terminación y de la Fecha Prevista de Terminación de la 

totalidad de las Obras). 

2.3 Los documentos que constituyen el Contrato se interpretarán  en 

el siguiente orden de prioridad: 
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(a) Convenio, 

(b) Carta de Aceptación, 

(c)  Oferta, 

(d)  Condiciones Especiales del Contrato, 

(e) Condiciones Generales del Contrato, 

(f)  Especificaciones, 

(g)  Planos, 

(h)  Lista de Cantidades,
26 

y 

(i)  Cualquier otro documento que en las CEC se especifique 

que forma parte integral del Contrato. 

3. Idioma y Ley 

Aplicables 

3.1 El idioma del Contrato y la ley que lo regirá se estipulan en las 

CEC. 

4. Decisiones del 

Gerente de Obras 

4.1 Salvo cuando se especifique otra cosa, el Gerente de Obras, en 

representación del Contratante, decidirá sobre cuestiones 

contractuales que se presenten entre el Contratante y el 

Contratista. 

5. Delegación de 

funciones  

5.1 El Gerente de Obras, después de notificar al Contratista, podrá 

delegar en otras personas, con excepción del Conciliador, 

cualquiera de sus deberes y responsabilidades y, asimismo, podrá 

cancelar cualquier delegación de funciones, después de notificar al 

Contratista. 

6. Comunicaciones 6.1 Las comunicaciones cursadas entre las partes a las que se hace 

referencia en las Condiciones del Contrato sólo serán válidas 

cuando sean formalizadas por escrito.  Las notificaciones entrarán 

en vigor una vez que sean entregadas. 

7. Subcontratos 7.1 El Contratista podrá subcontratar trabajos si cuenta con la 

aprobación del Gerente de Obras, pero no podrá ceder el Contrato 

sin la aprobación por escrito del Contratante.  La subcontratación no 

altera las obligaciones del Contratista. 

8. Otros 

Contratistas 

8.1 El Contratista deberá cooperar y compartir el Sitio de las Obras con 

otros contratistas, autoridades públicas, empresas de servicios 

públicos y el Contratante en las fechas señaladas en la Lista de 

Otros Contratistas indicada en las CEC.  El Contratista también 

deberá proporcionarles a éstos las instalaciones y servicios que se 

describen en dicha Lista.  El Contratante podrá modificar la Lista de 

                                                 
26

 En los contratos a suma alzada, suprimir la expresión "Lista de cantidades” y reemplazarla por "Calendario de 

actividades". 
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Otros Contratistas y deberá notificar al respecto al Contratista. 

9. Personal 9.1 El Contratista deberá emplear el personal clave enumerado en la 

Lista de Personal Clave, de conformidad con lo indicado en las 

CEC, para llevar a cabo las funciones especificadas en la Lista, u 

otro personal aprobado por el Gerente de Obras.  El Gerente de 

Obras aprobará cualquier reemplazo de personal clave solo si las 

calificaciones, habilidades, preparación, capacidad y experiencia del 

personal propuesto son iguales o superiores a las del personal que 

figura en la Lista. 

9.2 Si el Gerente de Obras solicita al Contratista la remoción de un 

integrante de la fuerza laboral del Contratista, indicando las causas 

que motivan el pedido, el Contratista se asegurará que dicha 

persona se retire del Sitio de las Obras dentro de los siete días 

siguientes y no tenga ninguna otra participación en los trabajos 

relacionados con el Contrato. 

10. Riesgos del 

Contratante y del 

Contratista 

10.1 Son riesgos del Contratante los que en este Contrato se estipulen 

que corresponden al Contratante, y son riesgos del Contratista los 

que en este Contrato se estipulen que corresponden al Contratista. 

11. Riesgos del 

Contratante  

11.1 Desde la Fecha de Inicio de las Obras hasta la fecha de emisión del 

Certificado de Corrección de Defectos, son riesgos del Contratante: 

(a) Los riesgos de lesiones personales, de muerte, o de pérdida o 

daños a la propiedad (sin incluir las Obras, Planta, Materiales 

y Equipos) como consecuencia de: 

(i) el uso u ocupación  del Sitio de las Obras por las Obras, 

o con el objeto de realizar las Obras, como resultado 

inevitable de las Obras, o 

(ii) negligencia, violación de los deberes establecidos por la 

ley, o interferencia con los derechos legales por parte del 

Contratante o cualquiera persona empleada por él o 

contratada por él, excepto el Contratista. 

(b) El riesgo de daño a las Obras, Planta, Materiales y Equipos, 

en la medida en que ello se deba a fallas del Contratante o en 

el diseño hecho por el Contratante, o a una guerra o 

contaminación radioactiva que afecte directamente al país 

donde se han de realizar las Obras. 

11.2 Desde la Fecha de Terminación hasta la fecha de emisión del 

Certificado de Corrección de Defectos,  será riesgo del Contratante 

la pérdida o daño de las Obras, Planta y Materiales, excepto la 

pérdida o daños como consecuencia de:  
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(a) un Defecto que existía en la Fecha de Terminación; 

(b) un evento que ocurrió antes de la Fecha de Terminación, y 

que no constituía un riesgo del Contratante; o  

(c) las actividades del Contratista en el Sitio de las Obras después 

de la Fecha de Terminación.  

12. Riesgos del 

Contratista 

12.1 Desde la Fecha de Inicio de las Obras hasta la fecha de emisión del 

Certificado de Corrección de Defectos, cuando los riesgos de 

lesiones personales, de muerte y de pérdida o daño a la propiedad 

(incluyendo, sin limitación, las Obras, Planta, Materiales y 

Equipo)no sean riesgos del Contratante, serán riesgos del 

Contratista 

13. Seguros 13.1 El Contratista deberá contratar seguros emitidos en el nombre 

conjunto del Contratista y del Contratante, para cubrir el período 

comprendido entre la Fecha de Inicio y el vencimiento del Período 

de Responsabilidad por Defectos, por los montos totales y los 

montos deducibles estipulados en las CEC, los siguientes eventos 

constituyen riesgos del Contratista: 

(a) pérdida o daños a -- las Obras, Planta y Materiales; 

(b) pérdida o daños a -- los Equipos; 

(c)  pérdida o daños a -- la propiedad (sin incluir las Obras, 

Planta, Materiales y Equipos) relacionada con el Contrato, y 

(d)  lesiones personales o muerte. 

13.2 El Contratista deberá entregar al Gerente de Obras, para su 

aprobación, las pólizas y los certificados de seguro antes de la 

Fecha de Inicio.  Dichos seguros deberán contemplar 

indemnizaciones pagaderas en los tipos y proporciones de monedas 

requeridos para rectificar la pérdida o los daños o perjuicios 

ocasionados. 

13.3 Si el Contratista no proporcionara las pólizas y los certificados 

exigidos, el Contratante podrá contratar los seguros cuyas pólizas y 

certificados debería haber suministrado el Contratista y podrá 

recuperar las primas pagadas por el Contratante de los pagos que se 

adeuden al Contratista, o bien, si no se le adeudara nada, 

considerarlas una deuda del Contratista. 

13.4 Las condiciones del seguro no podrán modificarse sin la aprobación 

del Gerente de Obras. 

13.5 Ambas partes deberán cumplir con todas las condiciones de las 
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pólizas de seguro. 

14. Informes de 

investigación del 

Sitio de las Obras 

14.1 El Contratista, al preparar su Oferta, se basará en los informes de 

investigación del Sitio de las Obras indicados en las CEC, además 

de cualquier otra información de que disponga el Oferente. 

15. Consultas acerca 

de las Condiciones 

Especiales del 

Contrato 

15.1 El Gerente de Obras responderá a las consultas sobre las CEC. 

16. Construcción de 

las Obras por el 

Contratista  

16.1 El Contratista deberá construir e instalar las Obras  de conformidad 

con las Especificaciones y los Planos. 

17. Terminación de 

las Obras en la 

fecha prevista 

17.1 El Contratista podrá iniciar la construcción de las Obras en la Fecha 

de Inicio y deberá ejecutarlas de acuerdo con el Programa que 

hubiera  presentado, con las actualizaciones que el Gerente de 

Obras hubiera aprobado, y terminarlas en la Fecha Prevista de 

Terminación. 

18. Aprobación por el 

Gerente de Obras 

18.1 El Contratista deberá proporcionar al Gerente de Obras las 

Especificaciones y los Planos que muestren las obras provisionales 

propuestas, quien deberá aprobarlas si dichas obras cumplen con las 

Especificaciones y los Planos. 

18.2 El Contratista será responsable por el diseño de las obras 

provisionales. 

18.3 La aprobación del Gerente de Obras no liberará al Contratista de 

responsabilidad en cuanto al diseño de las obras provisionales. 

18.4 El Contratista deberá obtener las aprobaciones del diseño de las 

obras provisionales por parte de terceros cuando sean necesarias. 

18.5 Todos los planos preparados por el Contratista para la ejecución de 

las obras provisionales o definitivas deberán ser aprobados 

previamente por el Gerente de Obras antes de su utilización. 

19. Seguridad 19.1 El Contratista será responsable por la seguridad de todas las 

actividades en el Sitio de las Obras. 

20. Descubrimientos 20.1 Cualquier elemento de interés histórico o de otra naturaleza o de 

gran valor que se descubra inesperadamente en la zona de las obras 

será de propiedad del Contratante.  El Contratista deberá notificar al 

Gerente de Obras acerca del descubrimiento y seguir las 

instrucciones que éste imparta sobre la manera de proceder. 

21. Toma de posesión 

del Sitio de las 

21.1 El Contratante traspasará al Contratista la posesión de la totalidad 

del Sitio de las Obras.  Si no se traspasara la posesión de alguna 
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Obras parte en la fecha estipulada en las CEC, se considerará que el 

Contratante ha demorado el inicio de las actividades pertinentes y 

que ello constituye un evento compensable. 

22. Acceso al Sitio de 

las Obras 

22.1 El Contratista deberá permitir al Gerente de Obras, y a cualquier 

persona autorizada por éste, el acceso al Sitio de las Obras y a 

cualquier lugar donde se estén realizando o se prevea realizar 

trabajos relacionados con el Contrato. 

23. Instrucciones, 

Inspecciones y 

Auditorías 

23.1 El Contratista deberá cumplir todas las instrucciones del Gerente de 

Obras que se ajusten a la ley aplicable en el Sitio de las Obras. 

23.2 El Contratista permitirá que el Banco inspeccione las cuentas, 

registros contables y archivos del Contratista relacionados con la 

presentación de ofertas y la ejecución del contrato y realice 

auditorías por medio de auditores designados por el Banco, si así lo 

requiere el Banco. Para estos efectos, el Contratista debera 

conservan todos los documentos y registros relacionados con el 

proyecto financiado por el Banco, por un período de cinco (5) 

años luego de terminado el trabajo. Igualmente, entregará al 

Banco todo documento necesario para la investigación pertinente 

sobre denuncias de prácticas prohibidas y ordenará a los 

individuos, empleados o agentes del Contratista que tengan 

conocimiento del proyecto financiado por el Banco a responder a 

las consultas provenientes de personal del Banco. 

24. Controversias 24.1 Si el Contratista considera que el Gerente de Obras ha tomado una 

decisión que está fuera de las facultades que le confiere el Contrato, 

o que no es acertada, la decisión se someterá a la consideración del 

Conciliador dentro de los 14 días siguientes a la notificación de la 

decisión del Gerente de Obras. 

25. Procedimientos 

para la solución 

de controversias  

 

25.1 El Conciliador deberá comunicar su decisión por escrito dentro de 

los 28 días siguientes a la recepción de la notificación de una 

controversia. 

25.2 El Conciliador será compensado por su trabajo, cualquiera que sea 

su decisión, por hora según los honorarios especificados en los 

DDL y en las CEC, además de cualquier otro gasto reembolsable 

indicado en las CEC y el costo será sufragado por partes iguales 

por el Contratante y el Contratista.  Cualquiera de las partes podrá 

someter la decisión del Conciliador a arbitraje dentro de los 28 días 

siguientes a la decisión por escrito del Conciliador.  Si ninguna de 

las partes sometiese la controversia a arbitraje dentro del plazo de 

28 días mencionado, la decisión del Conciliador será definitiva y 

obligatoria. 

25.3 El arbitraje deberá realizarse de acuerdo al procedimiento de 

arbitraje publicado por la institución denominada en las CEC y en 
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el lugar establecido en las CEC. 

26. Reemplazo del 

Conciliador  

26.1 En caso de renuncia o muerte del Conciliador, o en caso de que el 

Contratante y el Contratista coincidieran en que el Conciliador no 

está cumpliendo sus funciones de conformidad con las 

disposiciones del Contrato, el Contratante y el Contratista 

nombrarán de común acuerdo un nuevo Conciliador.  Si al cabo de 

30 días el Contratante y el Contratista no han llegado a un acuerdo, 

a petición de cualquiera de las partes, el Conciliador será designado 

por la Autoridad Nominadora estipulada en las CEC dentro de los 

14 días siguientes a la recepción de la petición. 

 
B. Control de Plazos 

27. Programa 27.1 Dentro del plazo establecido en las CEC y después de la fecha de 

la Carta de Aceptación, el Contratista presentará al Gerente de 

Obras, para su aprobación, un Programa en el que consten las 

metodologías generales, la organización, la secuencia y el 

calendario de ejecución de todas las actividades relativas a las 

Obras. 

27.2 El Programa actualizado será aquel que refleje los avances reales 

logrados en cada actividad y los efectos de tales avances en el 

calendario de ejecución de las tareas restantes, incluyendo cualquier 

cambio en la secuencia de las actividades. 

27.3 El Contratista deberá presentar al Gerente de Obras para su 

aprobación, un Programa con intervalos iguales que no excedan el 

período establecidos en las CEC. Si el Contratista no presenta 

dicho Programa actualizado dentro de este plazo, el Gerente de 

Obras podrá retener el monto especificado en las CEC del próximo 

certificado de pago y continuar reteniendo dicho monto hasta el 

pago que prosiga a la fecha en la cual el Contratista haya presentado 

el Programa atrasado. 

27.4 La aprobación del Programa por el Gerente de Obras no modificará 

de manera alguna las obligaciones del Contratista.  El Contratista 

podrá modificar el Programa y presentarlo nuevamente al Gerente 

de Obras en cualquier momento.  El Programa modificado deberá 

reflejar los efectos de las Variaciones y de los Eventos 

Compensables. 

28. Prórroga de la 

Fecha Prevista de 

Terminación 

28.1 El Gerente de Obras deberá prorrogar la Fecha Prevista de 

Terminación cuando se produzca un Evento Compensable o se 

ordene una Variación que haga imposible la terminación de las 

Obras en la Fecha Prevista de Terminación sin que el Contratista 

adopte medidas para acelerar el ritmo de ejecución de los trabajos 



72 Sección V. Condiciones Generales del Contrato 

pendientes y que le genere gastos adicionales. 

28.2 El Gerente de Obras determinará si debe prorrogarse la Fecha 

Prevista de Terminación y por cuánto tiempo, dentro de los 21 días 

siguientes a la fecha en que el Contratista solicite al Gerente de 

Obras una decisión sobre los efectos de una Variación o de un 

Evento Compensable y proporcione toda la información 

sustentadora. Si el Contratista no hubiere dado aviso oportuno 

acerca de una demora o no hubiere cooperado para resolverla, la 

demora debida a esa falla no será considerada para determinar la 

nueva Fecha Prevista de Terminación. 

29. Aceleración de las 

Obras 

29.1 Cuando el Contratante quiera que el Contratista finalice las Obras 

antes de la Fecha Prevista de Terminación, el Gerente de Obras 

deberá solicitar al Contratista propuestas valoradas para conseguir 

la necesaria aceleración de la ejecución de los trabajos.  Si el 

Contratante aceptara dichas propuestas, la Fecha Prevista de 

Terminación será modificada como corresponda y ratificada por el 

Contratante y el Contratista. 

29.2 Si las propuestas  con precios del Contratista para acelerar la 

ejecución de los trabajos son aceptadas por el Contratante, dichas 

propuestas se tratarán como Variaciones y los precios de las mismas 

se incorporarán al Precio del Contrato. 

30. Demoras 

ordenadas por el 

Gerente de Obras 

30.1 El Gerente de Obras podrá ordenar al Contratista que demore la 

iniciación o el avance de cualquier actividad comprendida en las 

Obras. 

31. Reuniones 

administrativas 

31.1 Tanto el Gerente de Obras como el Contratista podrán solicitar a 

la otra parte que asista a reuniones administrativas. El objetivo de 

dichas reuniones será la revisión de la programación de los 

trabajos pendientes y la resolución de asuntos planteados 

conforme con el procedimiento de Advertencia Anticipada 

descrito en la Cláusula 32. 

31.2 El Gerente de Obras deberá llevar un registro de lo tratado en las 

reuniones administrativas y suministrar copias del mismo a los 

asistentes y al Contratante.  Ya sea en la propia reunión o con 

posterioridad a ella, el Gerente de Obras deberá decidir y comunicar 

por escrito a todos los asistentes sus respectivas obligaciones en 

relación con las medidas que deban adoptarse. 

32. Advertencia 

Anticipada 

32.1 El Contratista deberá advertir al Gerente de Obras lo antes posible 

sobre futuros posibles eventos  o circunstancias específicas que 

puedan perjudicar la calidad de los trabajos, elevar el Precio del 

Contrato o demorar la ejecución de las Obras.  El Gerente de 

Obras podrá solicitarle al Contratista que presente una estimación 

de los efectos esperados que el futuro evento o circunstancia 
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podrían tener sobre el Precio del Contrato y la Fecha de 

Terminación.  El Contratista deberá proporcionar dicha 

estimación tan pronto como le sea razonablemente posible. 

32.2 El Contratista colaborará con el Gerente de Obras en la preparación 

y consideración de posibles maneras en que cualquier participante 

en los trabajos pueda evitar o reducir los efectos de dicho evento o 

circunstancia y para ejecutar las instrucciones que 

consecuentemente ordenare el Gerente de Obras. 

C. Control de Calidad 

33. Identificación de 

Defectos 

33.1 El Gerente de Obras controlará el trabajo del Contratista y le 

notificará de cualquier defecto que encuentre.  Dicho control no 

modificará de manera alguna las obligaciones del Contratista.  El 

Gerente de Obras podrá ordenar al Contratista que localice un 

defecto y que ponga al descubierto y someta a prueba cualquier 

trabajo que el Gerente de Obras considere que pudiera tener algún 

defecto. 

34. Pruebas 34.1 Si el Gerente de Obras ordena al Contratista realizar alguna prueba 

que no esté contemplada en las Especificaciones a fin de verificar si 

algún trabajo tiene defectos y la prueba revela que los tiene, el 

Contratista pagará el costo de la prueba y de las muestras.  Si no se 

encuentra ningún defecto, la prueba se considerará un Evento 

Compensable. 

35. Corrección de 

Defectos 

35.1 El Gerente de Obras notificará al Contratista todos los defectos de 

que tenga conocimiento antes de que finalice el Período 

de Responsabilidad por Defectos, que se inicia en la fecha de 

terminación y se define en las CEC.  El Período de Responsabilidad 

por Defectos se prorrogará mientras queden defectos por corregir. 

35.2 Cada vez que se notifique un defecto, el Contratista lo corregirá 

dentro del plazo especificado en la notificación del Gerente de 

Obras. 

36. Defectos no 

corregidos 

36.1 Si el Contratista no ha corregido un defecto dentro del plazo 

especificado en la notificación del Gerente de Obras, este último 

estimará el precio de la corrección del defecto, y el Contratista 

deberá pagar dicho monto. 
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D. Control de Costos 

37. Lista de 

Cantidades
27

 

37.1 La Lista  de cantidades deberá contener los rubros 

correspondientes a la construcción, el montaje, las pruebas y los 

trabajos de puesta en servicio que deba ejecutar el Contratista. 

37.2 La Lista de Cantidades se usa para calcular el Precio del Contrato. 

Al Contratista se le paga por la cantidad de trabajo realizado al 

precio unitario especificado para cada rubro en la Lista de 

Cantidades. 

38. Modificaciones en 

las Cantidades
28

 

38.1 Si la cantidad final de los trabajos ejecutados difiere en más 

de 25% de la especificada en la Lista de Cantidades para un rubro 

en particular, y siempre que la diferencia exceda el 1% del Precio 

Inicial del Contrato, el Gerente de Obras ajustará los precios para 

reflejar el cambio. 

38.2 El Gerente de Obras no ajustará los precios debido a diferencias en 

las cantidades si con ello se excede el Precio Inicial del Contrato en 

más del 15%, a menos que cuente con la aprobación previa del 

Contratante. 

38.3 Si el Gerente de Obras lo solicita, el Contratista deberá 

proporcionarle un desglose de los costos correspondientes a 

cualquier precio que conste en la Lista de Cantidades. 

39. Variaciones 39.1 Todas las Variaciones deberán incluirse en los Programas
29

 

actualizados que presente el Contratista. 

40. Pagos de las 

Variaciones 

40.1 Cuando el Gerente de Obras la solicite, el Contratista deberá 

presentarle una cotización para la ejecución de una Variación. El 

Contratista deberá proporcionársela dentro de los siete (7) días 

siguientes a la solicitud, o dentro de un plazo mayor si el Gerente 

de Obras así lo hubiera determinado.  El Gerente de Obras deberá 

analizar la cotización antes de ordenar la Variación. 

                                                 
27

 En el caso de contratos a suma alzada,  suprimir "Lista de cantidades" y sustituir por "Calendario de actividades", y 

reemplazar las Subcláusulas 37.1 y 37.2 por las siguientes: 

“37.1 El Contratista deberá presentar un Calendario de actividades actualizado dentro de los 14 días siguientes a su 

solicitud por  parte del Gerente de Obras. Dichas actividades deberán  coordinarse con las del Programa. 

37.2 En el Calendario de actividades el Contratista deberá indicar por separado la entrega de los materiales en el Sitio 

de las Obras cuando el pago de los materiales en el sitio deba efectuarse por separado.” 
28

 En el caso de contratos a suma alzada,  suprimir "Lista de cantidades" y sustituir por "Calendario de actividades", y 

reemplazar toda la Cláusula 38 con la siguiente Subcláusula 38.1: 

“38.1 El Calendario de actividades será modificado por el Contratista para incorporar las modificaciones en el 

Programa o método de trabajo que haya introducido el Contratista por su propia cuenta. Los precios del 

Calendario de actividades no sufrirán modificación alguna cuando el Contratista introduzca tales cambios.” 
29

 En el caso de contratos a suma alzada, agregar "y Calendarios de actividades" después de “Programas”. 
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40.2 Cuando los trabajos correspondientes a la Variación coincidan con 

un rubro descrito en la Lista de Cantidades y si, a juicio del 

Gerente de Obras, la cantidad de trabajo o su calendario de 

ejecución no produce cambios en el costo unitario por encima del 

límite establecido en la Subcláusula 38.1, para calcular el valor de 

la Variación se usará el precio indicado en la Lista de Cantidades.  

Si el costo unitario se modificara, o si la naturaleza o el calendario 

de ejecución de los trabajos correspondientes a la Variación no 

coincidieran con los rubros de la Lista de Cantidades, el Contratista 

deberá proporcionar una cotización con nuevos precios para los 

rubros pertinentes de los trabajos.
30

 

40.3 Si el Gerente de Obras no considerase la cotización del Contratista 

razonable, el Gerente de Obras podrá ordenar la Variación y 

modificar el Precio del Contrato basado en su propia estimación de 

los efectos de la Variación sobre los costos del Contratista. 

40.4 Si el Gerente de Obras decide que la urgencia de la Variación no 

permite obtener y analizar una cotización sin demorar los trabajos, 

no se solicitará cotización alguna y la Variación se considerará 

como un Evento Compensable. 

40.5 El Contratista no tendrá derecho al pago de costos adicionales 

que podrían haberse evitado si hubiese hecho la Advertencia 

Anticipada pertinente. 

41. Proyecciones  de 

Flujo de Efectivos 

41.1 Cuando se actualice el Programa,
31

 el Contratista deberá 

proporcionar al Gerente de Obras una proyección actualizada del 

flujo de efectivos. Dicha proyección podrá incluir diferentes 

monedas según se estipulen en el Contrato, convertidas según sea 

necesario utilizando las tasas de cambio del Contrato. 

42. Certificados de 

Pago 

42.1 El Contratista presentará al Gerente de Obras cuentas mensuales 

por el valor estimado de los trabajos ejecutados menos las sumas 

acumuladas previamente certificadas por el Gerente de Obras de 

conformidad con la Subcláusula 42.2.  

42.2 El Gerente de Obras verificará las cuentas mensuales del 

Contratista y certificará la suma que deberá pagársele. 

42.3 El valor de los trabajos ejecutados será determinado por el 

Gerente de Obras. 

                                                 
30

 Suprimir esta Subcláusula en los contratos a suma alzada. 
31

 En los contratos a suma alzada, agregar "o Calendario de actividades" después de “Programa”. 
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42.4 El valor de los trabajos ejecutados comprenderá el valor de las 

cantidades terminadas de los rubros incluidos en la Lista de 

Cantidades.
32

 

42.5 El valor de los trabajos ejecutados incluirá la estimación de las 

Variaciones y de los Eventos Compensables. 

42.6 El Gerente de Obras podrá excluir cualquier rubro incluido en un 

certificado anterior o reducir la proporción de cualquier rubro que 

se hubiera certificado anteriormente en consideración de 

información más reciente. 

43. Pagos 43.1 Los pagos serán ajustados para  deducir los pagos de anticipo y 

las retenciones. El Contratante pagará al Contratista los montos 

certificados por el Gerente de Obras dentro de los 28 días 

siguientes a la fecha de cada certificado. Si el Contratante emite 

un pago atrasado, en el pago siguiente se deberá pagarle al 

Contratista interés sobre el pago atrasado. El interés se calculará 

a partir de la fecha en que el pago atrasado debería haberse 

emitido hasta la fecha cuando el pago atrasado es emitido, a la 

tasa de interés vigente para préstamos comerciales para cada una 

de las monedas en las cuales se hace el pago.   

43.2 Si el monto certificado es incrementado en un certificado 

posterior o como resultado de un veredicto por el Conciliador o 

un Árbitro, se le pagará interés al Contratista sobre el pago 

demorado como se establece en esta cláusula. El interés se 

calculará a partir de la fecha en que se debería haber certificado 

dicho incremento si no hubiera habido controversia. 

43.3 Salvo que se establezca otra cosa, todos los pagos y deducciones se 

efectuarán en las proporciones de las monedas en que está 

expresado el Precio del Contrato. 

43.4 El Contratante no pagará los rubros de las Obras para los cuales 

no se indicó precio y se entenderá que están cubiertos en otros 

precios en el Contrato. 

44. Eventos 

Compensables 

44.1 Se considerarán eventos compensables los siguientes: 

(a) El Contratante no permite acceso a una parte del Sitio de 

las Obras en la Fecha de Posesión del Sitio de las Obras de 

acuerdo con la Subcláusula 21.1 de las CGC. 

                                                 

32
 En los contratos a suma alzada, reemplazar este párrafo por el siguiente: 

 "42.4  El valor de los trabajos ejecutados comprenderá el valor de las actividades terminadas incluidas en el 

Calendario de actividades". 
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(b) El Contratante modifica la Lista de Otros Contratistas de tal 

manera que afecta el trabajo del Contratista en virtud del 

Contrato. 

(c) El Gerente de Obras ordena una demora o no emite los 

Planos, las Especificaciones o las instrucciones necesarias 

para la ejecución oportuna de las Obras. 

(d) El Gerente de Obras ordena al Contratista que ponga al 

descubierto los trabajos o que realice pruebas adicionales a 

los trabajos y se comprueba posteriormente que los mismos 

no presentaban Defectos. 

(e) El Gerente de Obras sin justificación desaprueba una 

subcontratación. 

(f) Las condiciones del terreno son más desfavorables que lo 

que razonablemente se podía inferir antes de la emisión de 

la Carta de Aceptación, a partir de la información emitida a 

los Oferentes (incluyendo el Informe de Investigación del 

Sitio de las Obras), la información disponible públicamente 

y la inspección visual del Sitio de las Obras.   

(g) El Gerente de Obras imparte una instrucción para lidiar con 

una condición imprevista, causada por el Contratante, o de 

ejecutar trabajos adicionales que son necesarios por razones 

de seguridad u otros motivos. 

(h) Otros contratistas, autoridades públicas, empresas de 

servicios públicos, o el Contratante no trabajan conforme a 

las fechas y otras limitaciones estipuladas en el Contrato, 

causando demoras o costos adicionales al Contratista. 

(i) El anticipo se paga atrasado. 

(j) Los efectos sobre el Contratista de cualquiera de los riesgos 

del Contratante. 

(k) El Gerente de Obras demora sin justificación alguna la 

emisión del Certificado de Terminación. 

44.2 Si un evento compensable ocasiona costos adicionales o impide 

que los trabajos se terminen con anterioridad a la Fecha Prevista de 

Terminación, se deberá aumentar el Precio del Contrato y/o se 

deberá prorogar  la Fecha Prevista de Terminación. El Gerente de 

Obras decidirá si el Precio del Contrato deberá incrementarse y el 

monto del incremento, y si la Fecha Prevista de Terminación 

deberá prorrogarse y en qué medida. 
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44.3 Tan pronto como el Contratista proporcione información que 

demuestre los efectos de cada evento compensable en su 

proyección de costos, el Gerente de Obras la evaluará y ajustará 

el Precio del Contrato como corresponda.  Si el Gerente de Obras 

no considerase la estimación del Contratista razonable, el 

Gerente de Obras preparará su propia estimación y ajustará el 

Precio del Contrato conforme a ésta. El Gerente de Obras 

supondrá que el Contratista reaccionará en forma competente y 

oportunamente frente al evento. 

44.4 El Contratista no tendrá derecho al pago de ninguna 

compensación en la medida en que los intereses del Contratante 

se vieran perjudicados si el Contratista no hubiera dado aviso 

oportuno o no hubiera cooperado con el Gerente de Obras. 

45. Impuestos 45.1 El Gerente de Obras deberá ajustar el Precio del Contrato si los 

impuestos, derechos y otros gravámenes cambian en el período 

comprendido entre la fecha que sea 28 días anterior a la de 

presentación de las Ofertas para el Contrato y la fecha del último 

Certificado de Terminación.  El ajuste se hará por el monto de los 

cambios en los impuestos pagaderos por el Contratista, siempre 

que dichos cambios no estuvieran ya reflejados en el Precio del 

Contrato, o sean resultado de la aplicación de la cláusula 47 de las 

CGC. 

46. Monedas 46.1 Cuando los pagos se deban hacer en monedas diferentes a la del 

país del Contratante estipulada en las CEC, los tasas de cambio 

que se utilizarán para calcular las sumas pagaderas serán  las 

estipulados en la Oferta.  

47. Ajustes de Precios 47.1 Los precios se ajustarán para tener en  cuenta las fluctuaciones del 

costo de los insumos, únicamente si así se estipula en las CEC.  

En tal caso, los montos autorizados en cada certificado de pago, 

antes de las deducciones por concepto de anticipo, se deberán 

ajustar aplicando el respectivo factor de ajuste de precios a los 

montos que deban pagarse en cada moneda.  Para cada moneda del 

Contrato se aplicará por separado una fórmula similar a la 

siguiente: 

Pc  = Ac + Bc (Imc/Ioc) 

en la cual: 

Pc es el factor de ajuste correspondiente a la porción del Precio del 

Contrato que debe pagarse en una moneda específica, "c"; 
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Ac y Bc son coeficientes
33

 estipulados en las CEC que representan, 

respectivamente, las porciones no ajustables y ajustables del Precio 

del Contrato que deben pagarse en esa moneda específica "c", e 

Imc es el índice vigente al final del mes que se factura, e Ioc es el índice 

correspondiente a los insumos pagaderos, vigente 28 días antes de 

la apertura de las Ofertas; ambos índices se refieren a la moneda 

“c”. 

47.2 Si se modifica el valor del índice después de haberlo usado en un 

cálculo, dicho cálculo deberá corregirse y se deberá hacer un 

ajuste en el certificado de pago siguiente.  Se considerará que el 

valor del índice tiene en cuenta todos los cambios en el costo 

debido a fluctuaciones en los costos. 

48. Retenciones 48.1 El Contratante retendrá de cada pago que se adeude al Contratista 

la proporción estipulada en las CEC hasta que las Obras estén 

terminadas totalmente. 

48.2 Cuando las Obras estén totalmente terminadas y el Gerente de 

Obras haya emitido el Certificado de Terminación de las Obras 

de conformidad con la Subcláusula 55.1 de las CGC, se le pagará 

al Contratista la mitad del total retenido y la otra mitad cuando 

haya transcurrido el Período de Responsabilidad por Defectos y 

el Gerente de Obras haya certificado que todos los defectos 

notificados al Contratista antes del vencimiento de este período 

han sido corregidos.  

48.3 Cuando las Obras estén totalmente terminadas, el Contratista 

podrá sustituir la retención con una garantía bancaria “a la vista”. 

49. Liquidación por 

daños y perjuicios 

49.1 El Contratista deberá indemnizar al Contratante por daños y 

perjuicios conforme al precio por día establecida en las CEC, por 

cada día de retraso de la Fecha de Terminación con respecto a la 

Fecha Prevista de Terminación.  El monto total de daños y 

perjuicios no deberá exceder del monto estipulado en las CEC. El 

Contratante podrá deducir dicha indemnización de los pagos que se 

adeudaren al Contratista.  El pago por daños y perjuicios no 

afectará las obligaciones del Contratista. 

49.2 Si después de hecha la liquidación por daños y perjuicios se 

prorrogara la Fecha Prevista de Terminación, el Gerente de Obras 

deberá corregir en el siguiente certificado de pago los pagos en 

                                                 
33

 La suma de los dos coeficientes, Ac y Bc,  debe ser igual a l (uno) en la fórmula correspondiente a cada moneda.  

Normalmente, los dos coeficientes serán los mismos en todas las fórmulas correspondientes a las diferentes monedas, 

puesto que el coeficiente A, relativo a la porción no ajustable de los pagos, por lo general representa una estimación 

aproximada (usualmente 0,15) que toma en cuenta los elementos fijos del costo u otros componentes no ajustables. 

La suma de los ajustes para cada moneda se agrega al Precio del Contrato. 
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exceso que hubiere efectuado el Contratista por concepto de 

liquidación de daños y perjuicios. Se deberán pagar intereses al 

Contratista sobre el monto pagado en exceso, calculados para el 

período entre la fecha de pago hasta la fecha de reembolso, a las 

tasas especificadas en la Subcláusula 43.1 de las CGC. 

50. Bonificaciones 50.1 Se pagará al Contratista una bonificación que se calculará a la tasa 

diaria establecida en las CEC, por cada día (menos los días que se 

le pague por acelerar las Obras) que la Fecha de Terminación de la 

totalidad de las Obras sea anterior a la Fecha Prevista de 

Terminación.  El Gerente de Obras deberá certificar que se han 

terminado las Obras de conformidad con la Subcláusula 55.1 de las 

CGC aún cuando el plazo para terminarlas no estuviera vencido. 

51. Pago de anticipo 51.1 El Contratante pagará al Contratista un anticipo por el monto 

estipulado en las CEC en la fecha también estipulada en las 

CEC, contra la presentación por el Contratista de una Garantía 

Bancaria Incondicional emitida en la forma y por un banco 

aceptables para el Contratante en los mismos montos y monedas 

del anticipo. La garantía deberá permanecer vigente hasta que el 

anticipo pagado haya sido reembolsado, pero el monto de la 

garantía será reducido progresivamente en los montos 

reembolsados por el Contratista. El anticipo no devengará 

intereses. 

51.2 El Contratista deberá usar el anticipo únicamente para pagar 

equipos, planta, materiales y gastos de movilización que se 

requieran específicamente para la ejecución del Contrato.  El 

Contratista deberá demostrar que ha utilizado el anticipo para tales 

fines mediante la presentación de copias de las facturas u otros 

documentos al Gerente de Obras. 

51.3 El anticipo será reembolsado mediante la deducción de montos 

proporcionales de los pagos que se adeuden al Contratista, de 

conformidad con la valoración del porcentaje de las Obras que 

haya sido terminado.  No se tomarán en cuenta el anticipo ni sus 

reembolsos para determinar la valoración de los trabajos 

realizados, Variaciones, ajuste de precios, eventos compensables, 

bonificaciones, o liquidación por daños y perjuicios. 

52. Garantías  52.1 El Contratista deberá proporcionar al Contratante la Garantía de 

Cumplimiento a más tardar en la fecha definida en la Carta de 

Aceptación y por el monto estipulado en las CEC, emitida por un 

banco o compañía afianzadora aceptables para el Contratante y 

expresada en los tipos y proporciones de monedas en que deba 

pagarse el Precio del Contrato.  La validez de la Garantía de 

Cumplimiento excederá en 28 días la fecha de emisión del 

Certificado de Terminación de las Obras en el caso de una garantía 



Sección V. Condiciones Generales del Contrato 81 

bancaria, y excederá en un año dicha fecha en el caso de una 

Fianza de Cumplimiento. 

53. Trabajos por día 53.1 Cuando corresponda, los precios para trabajos por día indicadas en 

la Oferta se aplicarán para pequeñas cantidades adicionales de 

trabajo sólo cuando el Gerente de Obras hubiera impartido 

instrucciones previamente y por escrito para la ejecución de 

trabajos adicionales que se han de pagar de esa manera. 

53.2 El Contratista deberá dejar constancia en formularios aprobados 

por el Gerente de Obras de todo trabajo que deba pagarse como 

trabajos por día. El Gerente de Obras deberá verificar y firmar 

dentro de los dos días siguientes después de haberse realizado el 

trabajo todos los formulario que se llenen para este propósito. 

53.3 Los pagos al Contratista por concepto de trabajos por día estarán 

supeditados a la presentación de los formularios mencionados en la 

Subcláusula 53.2 de las CGC. 

54. Costo de 

reparaciones 

54.1 El Contratista será responsable de reparar y pagar por cuenta 

propia las pérdidas o daños que sufran las Obras o los Materiales 

que hayan de incorporarse a ellas entre la Fecha de Inicio de las 

Obras y el vencimiento del Período de Responsabilidad por 

Defectos, cuando dichas pérdidas y daños sean ocasionados por sus 

propios actos u omisiones. 

E. Finalización del Contrato 

55. Terminación de 

las Obras 

55.1 El Contratista  le pedirá al Gerente de Obras que emita un 

Certificado de Terminación de las Obras y el Gerente de Obras lo 

emitirá cuando decida que las Obras están terminadas. 

56. Recepción de las 

Obras 

56.1 El Contratante tomará posesión  del Sitio de las Obras y de las 

Obras dentro de los siete (7) días siguientes a la fecha en que el 

Gerente de Obras emita el Certificado de Terminación de las 

Obras. 

57. Liquidación final 57.1 El Contratista deberá proporcionar al Gerente de Obras un estado 

de cuenta detallado del monto total que el Contratista considere 

que se le adeuda en virtud del Contrato antes del vencimiento del 

Período de Responsabilidad por Defectos.  El Gerente de Obras 

emitirá un Certificado de Responsabilidad por Defectos y 

certificará cualquier pago final que se adeude al Contratista dentro 

de los 56 días siguientes a haber recibido del Contratista el estado 

de cuenta detallado y éste estuviera correcto y completo a juicio del 

Gerente de Obras.  De no encontrarse el estado de cuenta correcto 

y completo, el Gerente de Obras deberá emitir dentro de 56 días  

una lista que establezca la naturaleza de las correcciones o 
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adiciones que sean necesarias.  Si después de que el Contratista 

volviese a presentar el estado de cuenta final aún no fuera 

satisfactorio a juicio del Gerente de Obras, éste decidirá el monto 

que deberá pagarse al Contratista, y emitirá el certificado de pago. 

58. Manuales de 

Operación y de 

Mantenimiento 

58.1 Si se solicitan planos finales actualizados y/o manuales de 

operación y mantenimiento actualizados, el Contratista los 

entregará en las fechas estipuladas en las CEC. 

58.2 Si el Contratista no proporciona los planos finales actualizados 

y/o los manuales de operación y mantenimiento a más tardar en 

la fechas estipuladas en las CEC, o no son aprobados por el 

Gerente de Obras, éste retendrá la suma estipulada en las CEC 

de los pagos que se le adeuden al Contratista.  

59. Terminación del 

Contrato 

59.1 El Contratante o el Contratista podrán terminar el Contrato si la 

otra parte incurriese en incumplimiento fundamental del Contrato. 

59.2 Los incumplimientos fundamentales del Contrato incluirán, pero 

no estarán limitados a los siguientes: 

(a) el Contratista suspende los trabajos por 28 días cuando el 

Programa vigente no prevé tal suspensión y tampoco ha sido 

autorizada por el Gerente de Obras; 

(b) el Gerente de Obras ordena al Contratista detener el avance 

de las Obras, y  no retira la orden dentro de los 28 días 

siguientes; 

(c) el Contratante o el Contratista se declaran en quiebra o 

entran en liquidación por causas distintas de una 

reorganización o fusión de sociedades; 

(d) el Contratante no efectúa al Contratista un pago certificado 

por el Gerente de Obras, dentro de los 84 días siguientes a la 

fecha de emisión del certificado por el Gerente de Obras; 

(e) el Gerente de Obras le notifica al Contratista que el no 

corregir un defecto determinado constituye un caso de 

incumplimiento fundamental del Contrato, y el Contratista no 

procede a corregirlo dentro de un plazo razonable establecido 

por el Gerente de Obras en la notificación;  

(f) el Contratista no mantiene una garantía que sea exigida en 

el Contrato;  

(g) el Contratista ha demorado la terminación de las Obras por el 

número de días para el cual se puede pagar el monto máximo 

por concepto de daños y perjuicios, según lo estipulado en 
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las CEC. 

(h) si el Contratista, a juicio del Contratante, ha incurrido en 

fraude o corrupción al competir por el Contrato o en su 

ejecución, conforme a lo establecido en las políticas del 

Banco sobre Prácticas Prohibidas, que se indican en la 

Cláusula 60 de estas CGC.  

59.3 Cuando cualquiera de las partes del Contrato notifique al Gerente 

de Obras de un incumplimiento del Contrato, por una causa 

diferente a las indicadas en la Subcláusula 59.2 de las CGC, el 

Gerente de Obras deberá decidir si el incumplimiento es o no 

fundamental. 

59.4 No obstante lo anterior, el Contratante podrá terminar el Contrato 

por conveniencia en cualquier momento.  

59.5 Si el Contrato fuere terminado, el Contratista deberá suspender 

los trabajos inmediatamente, disponer las medidas de seguridad 

necesarias en el Sitio de las Obras y retirarse del lugar tan pronto 

como sea razonablemente posible. 

60.  Prácticas 

prohibidas  

60.1 El Banco exige a todos los Prestatarios (incluyendo los 

beneficiarios de donaciones), organismos ejecutores y 

organismos contratantes, al igual que a todas las firmas, 

entidades o individuos oferentes por participar o participando 

en actividades financiadas por el Banco incluyendo, entre 

otros, solicitantes, oferentes, proveedores de bienes, 

contratistas, consultores, miembros del personal, 

subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios y 

concesionarios (incluidos sus respectivos funcionarios, 

empleados y representantes, ya sean sus atribuciones expresas 

o implícitas), observar los más altos niveles éticos y 

denuncien al Banco
34

 todo acto sospechoso de constituir una 

Práctica Prohibida del cual tenga conocimiento o sea 

informado, durante el proceso de selección y las 

negociaciones o la ejecución de un contrato.  Las Prácticas 

Prohibidas comprenden actos de: (i) prácticas corruptivas; (ii) 

prácticas fraudulentas; (iii) prácticas coercitivas; y (iv) 

prácticas colusorias y (v) prácticas obstructivas. El Banco ha 

establecido mecanismos para la denuncia de la supuesta 

comisión de Prácticas Prohibidas. Toda denuncia deberá ser 

remitida a la Oficina de Integridad Institucional (OII) del 

Banco para que se investigue debidamente. El Banco también 

                                                 
34

 En el sitio virtual del Banco (www.iadb.org/integrity) se facilita información sobre cómo denunciar la supuesta 

comisión de Prácticas Prohibidas, las normas aplicables al proceso de investigación y sanción y el convenio que 

rige el reconocimiento recíproco de sanciones entre instituciones financieras internacionales. 

http://www.iadb.org/integrity
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ha adoptado procedimientos de sanción para la resolución de 

casos y ha celebrado acuerdos con otras Instituciones 

Financieras Internacionales (IFI) a fin de dar un 

reconocimiento recíproco a las sanciones impuestas por sus 

respectivos órganos sancionadores. 

(a) El Banco define, para efectos de esta disposición, los 

términos que figuran a continuación:  

(i) Una práctica corruptiva consiste en ofrecer, dar, recibir 

o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de 

valor para influenciar indebidamente las acciones de 

otra parte; 

(ii) Una práctica fraudulenta es cualquier acto u omisión, 

incluida la tergiversación de hechos y circunstancias, 

que deliberada o imprudentemente, engañen, o intenten 

engañar, a alguna parte para obtener un beneficio 

financiero o de otra naturaleza o para evadir una 

obligación; 

(iii) Una práctica coercitiva consiste en perjudicar o causar 

daño, o amenazar con perjudicar o causar daño, directa 

o indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes para 

influenciar indebidamente las acciones de una parte; 

(iv)Una práctica colusoria es un acuerdo entre dos o más 

partes realizado con la intención de alcanzar un 

propósito inapropiado, lo que incluye influenciar en 

forma inapropiada las acciones de otra parte; y 

(v) Una práctica obstructiva consiste en: 

a.a. destruir, falsificar, alterar u ocultar deliberadamente 

evidencia significativa para la investigación o 

realizar declaraciones falsas ante los 

investigadores con el fin de impedir 

materialmente una investigación del Grupo del 

Banco sobre denuncias de una práctica corrupta, 

fraudulenta, coercitiva o colusoria; y/o amenazar, 

hostigar o intimidar a cualquier parte para 

impedir que divulgue su conocimiento de asuntos 

que son importantes para la investigación o que 

prosiga la investigación, o 

b.b. todo acto dirigido a impedir materialmente el ejercicio 

de inspección del Banco y los derechos de 

auditoría previstos en el párrafo 60.1 (f) de abajo. 
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(b) Si se determina que, de conformidad con los 

Procedimientos de sanciones  del Banco, cualquier firma, 

entidad o individuo actuando como oferente o 

participando en una actividad financiada por el Banco 

incluidos, entre otros, solicitantes, oferentes, 

proveedores, contratistas, consultores, miembros del 

personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de 

bienes o servicios, concesionarios, Prestatarios (incluidos 

los Beneficiarios de donaciones), organismos ejecutores 

o organismos contratantes (incluyendo sus respectivos 

funcionarios, empleados y representantes, ya sean sus 

atribuciones expresas o implícitas) ha cometido una 

Práctica Prohibida en cualquier etapa de la adjudicación o 

ejecución de un contrato, el Banco podrá: 

(i) no financiar ninguna propuesta de adjudicación de un 

contrato para la adquisición de bienes o servicios, la 

contratación de obras, o servicios de consultoría; 

(ii) suspender los desembolsos de la operación, si se 

determina, en cualquier etapa, que un empleado, 

agencia o representante del Prestatario, el Organismo 

Ejecutor o el Organismo Contratante ha cometido una 

Práctica Prohibida; 

(iii) declarar una contratación no elegible para 

financiamiento del Banco y cancelar y/o acelerar el 

pago de una parte del préstamo o de la donación 

relacionada inequívocamente con un contrato, cuando 

exista evidencia de que el representante del Prestatario, 

o Beneficiario de una donación, no ha tomado las 

medidas correctivas adecuadas (lo que incluye, entre 

otras cosas, la notificación adecuada al Banco tras tener 

conocimiento de la comisión de la Práctica Prohibida) 

en un plazo que el Banco considere razonable; 

(iv) emitir una amonestación a la firma, entidad o individuo 

en el formato de una carta formal de censura por su 

conducta; 

(v) declarar a una firma, entidad o individuo inelegible,  en 

forma permanente o por determinado período de 

tiempo, para que (i) se le adjudiquen contratos o 

participe en actividades financiadas por el Banco, y (ii) 

sea designado subconsultor, subcontratista o proveedor 

de bienes o servicios por otra firma elegible a la que se 

adjudique un contrato para ejecutar actividades 
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financiadas por el Banco;  

(vi) remitir el tema a las autoridades pertinentes encargadas 

de hacer cumplir las leyes; y/o; 

(vii) imponer otras sanciones que considere apropiadas 

bajo las circunstancias del caso, incluyendo la 

imposición de multas que representen para el Banco un 

reembolso de los costos vinculados con las 

investigaciones y actuaciones. Dichas sanciones podrán 

ser impuestas en forma adicional o en sustitución de las 

sanciones arriba referidas. 

(c) Lo dispuesto en los incisos (i) y (ii) del párrafo 60.1 (b) se 

aplicará también en casos en los que las partes hayan sido 

temporalmente declaradas inelegibles para la 

adjudicación de nuevos contratos en espera de que se 

adopte una decisión definitiva en un proceso de sanción, 

o cualquier otra resolución. 

(d) La imposición de cualquier medida que sea tomada por el 

Banco de conformidad con las provisiones referidas 

anteriormente será de carácter público. 

(e) Asimismo, cualquier firma, entidad o individuo actuando 

como oferente o participando en una actividad financiada 

por el Banco, incluidos, entre otros, solicitantes, 

oferentes, proveedores de bienes, contratistas, 

consultores, miembros del personal, subcontratistas, 

subconsultores, proveedores de servicios, concesionarios, 

Prestatarios (incluidos los beneficiarios de donaciones), 

organismos ejecutores o contratantes (incluidos sus 

respectivos funcionarios, empleados y representantes, ya 

sean sus atribuciones expresas o implícitas) podrá verse 

sujeto a sanción de conformidad con lo dispuesto en 

convenios suscritos por el Banco con otra Institución 

Financiera Internacional (IFI) concernientes al 

reconocimiento recíproco de decisiones de inhabilitación. 

A efectos de lo dispuesto en el presente párrafo, el 

término “sanción” incluye toda inhabilitación 

permanente, imposición de condiciones para la 

participación en futuros contratos o adopción pública de 

medidas en respuesta a una contravención del marco 

vigente de una Institución Financiera Internacional (IFI) 

aplicable a la resolución de denuncias de comisión de 

Prácticas Prohibidas. 

(f) El Banco exige que los solicitantes, oferentes, 
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proveedores de bienes y sus representantes, contratistas, 

consultores, miembros del personal, subcontratistas, 

subconsultores, proveedores de servicios y sus 

representantes, y concesionarios permitan al Banco 

revisar cualesquiera cuentas, registros y otros 

documentos relacionados con la presentación de 

propuestas y con el cumplimiento del contrato y 

someterlos a una auditoría por auditores designados por 

el Banco. Todo solicitante, oferente, proveedor de bienes 

y su representante, contratista, consultor, miembro del 

personal, subcontratista, subconsultor, proveedor de 

servicios y concesionario deberá prestar plena asistencia 

al Banco en su investigación.  El Banco también requiere 

que solicitantes, oferentes, proveedores de bienes y sus 

representantes, contratistas, consultores, miembros del 

personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de 

servicios y concesionarios: (i) conserven todos los 

documentos y registros relacionados con actividades 

financiadas por el Banco por un período de siete (7) años 

luego de terminado el trabajo contemplado en el 

respectivo contrato; y (ii) entreguen todo documento 

necesario para la investigación de denuncias de comisión 

de Prácticas Prohibidas y (iii) aseguren que  los 

empleados o agentes de los solicitantes, oferentes, 

proveedores de bienes y sus representantes, contratistas, 

consultores, subcontratistas, subconsultores, proveedores 

de servicios y concesionarios que tengan conocimiento 

de las actividades financiadas por el Banco estén 

disponibles para responder a las consultas relacionadas 

con la investigación provenientes de personal del Banco 

o de cualquier investigador, agente, auditor, o consultor 

apropiadamente designado. Si el solicitante, oferente, 

proveedor de bienes y su representante, contratista, 

consultor, miembro del personal, subcontratista, 

subconsultor proveedor de servicios o concesionario se 

niega a cooperar o incumple el requerimiento del Banco, 

o de cualquier otra forma obstaculiza la investigación por 

parte del Banco, el Banco, bajo su sola discreción, podrá 

tomar medidas apropiadas contra el solicitante, oferente, 

proveedor de bienes y su representante, contratista, 

consultor, miembro del personal, subcontratista, 

subconsultor, proveedor de servicios, o concesionario. 

(g) Cuando un Prestatario adquiera bienes, servicios distintos 

de servicios de consultoría, obras o servicios de 

consultoría directamente de una agencia especializada, 

todas las disposiciones contempladas en el párrafo 60 
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relativas a sanciones y Prácticas Prohibidas se aplicarán 

íntegramente a los solicitantes, oferentes, proveedores de 

bienes y sus representantes, contratistas, consultores, 

miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, 

proveedores de servicios, concesionarios (incluidos sus 

respectivos funcionarios, empleados y representantes, ya 

sean sus atribuciones expresas o implícitas), o cualquier 

otra entidad que haya suscrito contratos con dicha 

agencia especializada para la provisión de bienes, obras o 

servicios distintos de servicios de consultoría en 

conexión con actividades financiadas por el Banco. El 

Banco se reserva el derecho de obligar al Prestatario a 

que se acoja a recursos tales como la suspensión o la 

rescisión. Las agencias especializadas deberán consultar 

la lista de firmas e individuos declarados inelegibles de 

forma temporal o permanente por el Banco. En caso de 

que una agencia especializada suscriba un contrato o una 

orden de compra con una firma o individuo declarado 

inelegible de forma temporal o permanente por el Banco, 

el Banco no financiará los gastos conexos y se acogerá a 

otras medidas que considere convenientes. 

60.2 Los Oferentes, al presentar sus ofertas, declaran y garantizan: 

(a) que han leído y entendido las definiciones de Prácticas 

Prohibidas del Banco  y las sanciones aplicables a la 

comisión de las mismas que constan de este documento y 

se obligan a observar las normas pertinentes sobre las 

mismas; 

(b) que no han incurrido en ninguna Práctica Prohibida 

descrita en este documento; 

(c) que no han tergiversado ni ocultado ningún hecho 

sustancial durante los procesos de selección, negociación, 

adjudicación o ejecución de un contrato; 

(d) que ni ellos ni sus agentes, personal, subcontratistas, 

subconsultores,  directores, funcionarios o accionistas 

principales  han  sido  declarados por el Banco o por otra 

Institución Financiera Internacional (IFI) con la cual el 

Banco haya suscrito un acuerdo para el reconocimiento 

recíproco de sanciones,  inelegibles para  que   se  les  

adjudiquen contratos financiados por el Banco o por 

dicha IFI,  o culpables de delitos vinculados con la 

comisión de Prácticas Prohibidas; 

(e) que ninguno de sus directores, funcionarios o accionistas 
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principales han sido director, funcionario o accionista 

principal de ninguna otra compañía o entidad que  haya  

sido  declarada  inelegible  por el Banco o por otra 

Institución Financiera Internacional (IFI) y con sujeción a 

lo dispuesto en acuerdos suscritos por el Banco 

concernientes al reconocimiento recíproco de sanciones 

para  que  se  le  adjudiquen  contratos financiados por el 

Banco o ha sido declarado culpable de un delito 

vinculado con Prácticas Prohibidas; 

(f) que han declarado todas las comisiones, honorarios de 

representantes, pagos por servicios de facilitación o 

acuerdos para compartir ingresos relacionados con 

actividades financiadas por el Banco; 

(g) que  reconocen que  el  incumplimiento  de  cualquiera de 

estas garantías constituye el fundamento para la 

imposición por el Banco de una o más  de las medidas 

que se describen en la Cláusula 60.1 (b). 

61. Pagos posteriores 

a la terminación 

del Contrato 

61.1 Si el Contrato se termina por incumplimiento fundamental del 

Contratista, el Gerente de Obras deberá emitir un certificado en el 

que conste el valor de los trabajos realizados y de los Materiales 

ordenados por el Contratista, menos los anticipos recibidos por él 

hasta la fecha de emisión de dicho certificado, y menos el 

porcentaje estipulado en las CEC que haya que aplicar al valor de 

los trabajos que no se hubieran terminado. No corresponderá pagar 

indemnizaciones adicionales por daños y perjuicios.  Si el monto 

total que se adeuda al Contratante excediera el monto de cualquier 

pago que debiera efectuarse al Contratista, la diferencia constituirá 

una deuda a favor del Contratante. 

61.2 Si el Contrato se rescinde por conveniencia del Contratante o por 

incumplimiento fundamental del Contrato por el Contratante, el 

Gerente de Obras deberá emitir un certificado por el valor de los 

trabajos realizados, los materiales ordenados, el costo razonable del 

retiro de los equipos y la repatriación del personal del Contratista 

ocupado exclusivamente en las Obras, y los costos en que el 

Contratista hubiera incurrido para el resguardo y seguridad de las 

Obras, menos los anticipos que hubiera recibido hasta la fecha de 

emisión de dicho certificado. 

62. Derechos de 

propiedad 

62.1 Si el Contrato se termina por incumplimiento del Contratista, todos 

los Materiales que se encuentren en el Sitio de las Obras, la Planta, 

los Equipos, las Obras provisionales y las Obras se considerarán de 

propiedad del Contratante. 

63. Liberación de 63.1 Si el Contrato es frustrado por motivo de una guerra, o por 
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cumplimiento  cualquier otro evento que esté totalmente fuera de control del 

Contratante o del Contratista, el Gerente de Obras deberá 

certificar la frustración del Contrato. En tal caso, el Contratista 

deberá disponer las medidas de seguridad necesarias en el Sitio de 

las Obras y suspender los trabajos a la brevedad posible después 

de recibir este certificado.  En caso de frustración, deberá pagarse 

al Contratista todos los trabajos realizados antes de la recepción 

del certificado, así como de cualesquier trabajos realizados 

posteriormente sobre los cuales se hubieran adquirido 

compromisos. 

64. Suspensión de 

Desembolsos del 

Préstamo del 

Banco  

64.1 En caso de que el Banco  suspendiera los desembolsos al 

Contratante bajo el Préstamo, parte del cual se destinaba a pagar 

al Contratista: 

(a) El Contratante esta obligado a notificar al Contratista sobre 

dicha suspensión en un plazo no mayor a 7 días contados a 

partir de la fecha de la recepción por parte del Contratante 

de la notificación de suspensión del Banco  

(b) Si el Contratista no ha recibido algunas sumas que se le 

adeudan dentro del periodo de 28 días para efectuar los 

pagos, establecido en la Subcláusula 43.1, el Contratista 

podrá emitir inmediatamente una notificación para terminar 

el Contrato en el plazo de 14 días. 

65. Elegibilidad 65.1 El Contratista y sus Subcontratistas deberán ser originarios de 

países miembros del Banco. Se considera que un Contratista o 

Subcontratista tiene la nacionalidad de un país elegible si cumple 

con los siguientes requisitos: 

(a) Un individuo tiene la nacionalidad de un país miembro del 

Banco si el o ella satisface uno de los siguientes requisitos: 

i. es ciudadano de un país miembro; o 

ii. ha establecido su domicilio en un país miembro 

como residente “bona fide” y está legalmente 

autorizado para trabajar en dicho país. 

(b) Una firma tiene la nacionalidad de un país miembro si 

satisface los dos siguientes requisitos: 

i. esta legalmente constituida o incorporada 

conforme a las leyes de un país miembro del 

Banco; y 

ii. más del cincuenta por ciento (50%) del capital de 

la firma es de propiedad de individuos o firmas de 

países miembros del Banco. 

 

65.2  Todos los socios de una asociación en participación, consorcio o 
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asociación (APCA) con responsabilidad mancomunada y 

solidaria y todos los subcontratistas deben cumplir con los 

requisitos arriba establecidos. 

65.3 En caso de Bienes y Servicios Conexos que hayan de 

suministrarse de conformidad con el contrato y que sean 

financiados por el Banco deben tener su origen en cualquier país 

miembro del Banco.  Los bienes se originan en un país miembro 

del Banco si han sido extraídos, cultivados, cosechados o 

producidos en un país miembro del Banco.  Un bien es producido 

cuando mediante manufactura, procesamiento o ensamblaje el 

resultado es un artículo comercialmente reconocido cuyas 

características básicas, su función o propósito de uso son 

substancialmente diferentes de sus partes o componentes.  
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Sección VI. Condiciones Especiales del Contrato 

 

 

A. Disposiciones Generales 

 
CGC 1.1 (m)  El Período de Responsabilidad por Defectos es un (1) año a partir de la Fecha 

de Terminacion de las Obras. 

 

CGC 1.1 (o) El Contratante es : Empresa Nacional d energía Electrica (ENEE) 

 

Representante Autorizado: Ing. Jesus Arturo Mejia Arita  

 

Dirección:  Unidad Coordinadora del Programa (UCP) 

Edificio Corporativo, 3er. Piso  

Trapiche II Residencial El Trapiche, Tercera Etapa, Bloque C-5 

Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A. 

 

CGC 1.1 (r) La Fecha Prevista de Terminación de la totalidad de las Obras es Veinticuatro 

(24) meses contados a partir de la fecha indicada en la Orden de Inicio. 

 

CGC 1.1 (u) El Gerente de Obras es el Consultor (empresa individual o APCA) contratado 

por la ENEE para ejecutar la supervisión del diseño, suministro, transporte, 

montaje, pruebas, obras civiles, y de todos los equipos contemplados, para la 

construcción de las obras objeto de este contrato, cuyo nombre le será 

notificado oportunamente al Contratista.   

 

El término “El Ingeniero” que se encuentra en algunas partes de los 

documentos contractuales, se refiere al Gerente de Obras. 

 

El Consultor que realizará la supervisión será contratado por un período que 

cubrirá el plazo de construcción más tres (3) meses contados a partir de la fecha 

de Terminación de las Obras para realizar el Cierre Técnico Financiero del 

Proyecto. 

 

La Supervisión Ambiental será realizada por la Unidad de Estudios Ambientales 

de ENEE, que contara con el apoyo del Especialista Medioambiental de la 

Unidad Coordinadora del Programa (UCP). 

 

La relación contractual del Contratista durante el Período de Responsabilidad 

por Defectos será directamente con el Contratante, quien hará las inspecciones a 

la obra construida, tomará las decisiones/acciones y emitirá los documentos que 

correspondan de acuerdo al Contrato durante ese Período.  
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CGC 1.1 (w) El Sitio de las Obras está ubicada en los Municipios de San Francisco de Yojoa 

y Santa Cruz de Yojoa, Departamento de Cortes, Honduras C.A.  

CGC 1.1 (z) La Fecha de Inicio es la que se indique en la Orden de Inicio que será emitida 

por el Contratante. 

CGC  1.1 (dd) Las Obras consisten en el diseño, suministro, transporte al sitio, obras civiles, 

obras electromecánicas, pruebas en fábrica, montaje, pruebas de equipos en 

sitio, pruebas finales y puesta en operación comercial de las subestaciones 

eléctricas Cañaveral y Rio Lindo. 

 

A continuación el detalle del alcance de los trabajos: 
 

1. Subestación Rio Lindo 

 

Actualmente la subestación Rio Lindo está construida con tres (3) bahías 

completas en una configuración interruptor y medio y una (1) bahía con dos (2) 

interruptores.  

 

Estas bahías conectan tres (3) líneas de transmisión en 138kV: una hacia 

Subestación Progreso; una hacia Subestación Villanueva; una hacia 

subestación Cañaveral; y cuatro (4)  alimentadores para transformadores de 

potencia en 138/13.8kV de 30MVA, los cuales conectan las unidades de la 

planta.  

 

Para la realización de este proyecto de Rio Lindo, el contratista debe 

considerar ingeniería de diseño, obras de suministro, instalación, traslados, 

repuestos, pruebas y operación comercial en sitio. 

 

El alcance comprenderá la construcción de cuatro (4) bahías con una 

configuración Interruptor y Medio que conectaran los siete (7) alimentadores 

mencionados anteriormente. 

 

A continuación se describe un resumen de las obras a efectuarse en la 

subestación Rio Lindo, sin limitarse a: 

 

(i)       Suministro e instalación de un (1) transformador de potencia de 

138/13.8kV de 30MVA, para remplazar el transformador actual de 

la unidad U2; 

(ii)       Desmontaje del transformador de potencia de la unidad U2 y 

traslado en el mismo sitio de la planta donde lo indique la 

supervisión; 

(iii)      Desmontaje de equipo electromecánico de las bahías existentes en 

138kV y traslado a las bodegas de Cañaveral y Rio Lindo; 

(iv)       Demolición de bases existentes de equipo menor y mayor; 

(v)       Desmontaje de cableado existente; 

(vi)       Desmontaje de estructuras de soporte metálicas del equipo menor y 

traslado a las bodegas de Cañaveral y Rio Lindo; 
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(vii) Suministro e instalación de conductor de aluminio y guarda OPGW 

con sus herrajes, aisladores, conectores; entre las torres existentes 

de llegada a los pórticos en 138kV; y el desmontaje del tendido  

existente y traslado a las bodegas de Cañaveral; 

(viii) Suministro e instalación de equipo electromecánico en la yarda de 

la subestación; 

(ix)       Cableado de cada una de la bahías nuevas desde la yarda a la Casa 

de control nueva y a la sala de maquina; 

(x)       Suministro e instalación de sistema de aterrizaje tipo termowell en 

la malla principal nueva y conectores soldables y mecánicos en las 

bajadas para el equipo de la yarda y en sala de control y cercos; 

(xi)       Suministro e instalación de equipo de comunicación, sistema 

Integrado de Control Protección y Monitoreo para Subestación 

Eléctrica HMI. Los tableros PC&M para los trasformadores de 

potencia para las unidades se instalaran en la sala de maquina; 

(xii) Tableros para servicio propio para la Subestación; 

(xiii) Construcción de calles internas y bordillos; 

(xiv) Sistema de drenaje para aguas lluvias y residuales; 

(xv) Cerco de malla ciclón; 

(xvi) Relleno de material selecto; 

(xvii) Construcción Casa de control en la yarda; 

(xviii) Instalación de cajas recolectoras y de registro para aguas lluvias y 

residuales; 

(xix) Instalación de sistema de drenaje tipo francés con tubería tipo ADS; 

(xx) Instalación de tuberías tipo ADS; 

(xxi) Instalación de canaleta para cable de potencia y de control; 

(xxii) Cimentaciones para equipo menor y mayor; 

(xxiii) Taludes. 

 

Para mantener el servicio continuo de la subestación Rio Lindo, es 

necesario realizar obras temporales como ser la instalación de barra 

tensada, estructuras de suspensión y/o  remate, cableado, obras civiles y 

otros requeridos, las cuales estarán sujetas a los procedimientos y 

normativas  indicados en la Sección VII Especificaciones y Condiciones de 

Cumplimiento. 

 

2. Subestación Cañaveral 

 

Actualmente la subestación Cañaveral tiene una configuración de barra 

principal y barra de transferencia a través de un (1) interruptor de transferencia.  

La subestación cuenta con los siguientes seis (6) alimentadores en 138 kV: 

 

(i)       Dos (2) alimentadores para salida línea una hacia Rio Lindo (L-

501), una hacia Piedras Azules (L-550); 

(ii)       Dos (2) alimentadores para transformador de potencia (TRU1 y 

TRU2) para conectar las unidades de la generación; 
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(iii)      Un (1) alimentador para el transformador de trasmisión (T501) 

138/69kV 50MVA; 

(iv)       Un (1) alimentador para transformador de distribución 138/34.5kV, 

50MVA (T-536); 

 

Para este proyecto se está considerando  modificar el arreglo actual  a un 

arreglo de doble barra y doble interruptor. 

 

Para la realización de este proyecto de Cañaveral, el contratista debe 

considerar ingeniería de diseño, obras de suministro, instalación, traslados, 

repuestos, pruebas y operación comercial en sitio.  

 

El alcance comprenderá la construcción de seis (6) alimentadores con doble 

interruptor  por alimentador con un arreglo de doble barra. 

 

A continuación se describe un resumen de las obras a efectuarse en la 

subestación de Cañaveral, sin limitarse a: 

 

(i) Suministro e instalación de dos (2) transformadores de potencia de 

138/13.8kV de 20MVA; 

(ii) Desmontaje de dos (2) transformadores de potencia existentes 

correspondientes a la unidad U1 y U2 y trasladarlos en el mismo sitio 

de la planta donde lo indique la supervisión; 

(iii) Instalación de barra tensada con estructuras metálicas (pórticos) para 

conectar las bahías en 138kV y 69kV, la barra tensada en 34.5kV y 

13.8kV será con postes de concreto y estructura de remate tipo H; 

(iv) Desmontaje de equipo electromecánico de las bahías existentes en 

138kV y 13.8kV y traslado en las bodegas de Cañaveral y Rio Lindo; 

(v) Demolición de bases existente de equipo menor y mayor; 

(vi) Desmontaje de cableado existente; 

(vii) Desmontaje de estructuras de soporte metálicas del equipo menor y 

traslado a las bodegas de Cañaveral y Rio Lindo; 

(viii) Suministro e instalación de cable de potencia forrado en 13.8kV para 

conectar el lado de baja del trasformador de potencia de cada una de la 

unidades ubicados en la yarda hasta los generadores en la sala de 

maquinas; 

(ix) Suministro e instalación de una barra auxiliar en 13.8kV através de un 

interruptor y su equipo asociado para conectar el lado del terciario del 

transformador de potencia 138/69/13.8kV y las unidades, la cual opera 

solo en caso de contingencia o mantenimiento de los transformadores 

de las unidades; 

(x) Suministro e instalación cable de potencia forrado en 34.5kV para 

conectar el lado de baja del transformador potencia 138/34.5, 50MVA 

y la bahía existente en 34.5kV; 

(xi) Suministro e instalación de conductor de aluminio y guarda OPGW con 

sus herrajes, aisladores, conectores entre las torres existente de llegada 
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a los pórticos en 138kV y el desmontaje de la existente y traslado a las 

bodegas de cañaveral; 

(xii) Suministro e instalación de equipo electromecánico en 138kV, 34.5kV 

y 13.8kV en la yarda de la subestación; 

(xiii) Cableado de cada una de la bahías nuevas; 

(xiv) Suministro e instalación de sistema de aterrizaje tipo termowell en la 

malla principal nueva y conectores soldables y mecánicos en las 

bajadas para el equipo de la yarda y en sala de control; 

(xv) Suministro e instalación de equipo de comunicación, sistema Integrado 

de Control Protección y Monitoreo para Subestación Eléctrica HMI; 

(xvi) Instalación de tableros para servicio propio para la subestación; 

(xvii) Construcción de calles internas y bordillos; 

(xviii) Sistema de drenaje para aguas lluvias y residuales; 

(xix) Cerco de malla ciclón y desmontaje de cerco existente; 

(xx) Corte y relleno de material selecto; 

(xxi) Casa de control; 

(xxii) Instalación de cajas recolectoras y de registro para aguas lluvias y 

residuales; 

(xxiii) Instalación de sistema de drenaje tipo francés con tubería tipo ADS; 

(xxiv) Instalación de tuberías tipo ADS; 

(xxv) Instalación de canaleta para cable de potencia y de control; 

(xxvi) Cimentaciones para equipo menor y mayor; 

(xxvii) Muro de contención y taludes; 

 

Para mantener el servicio continuo de la subestación Cañaveral es necesario 

realizar obras temporales como ser, instalación de barra tensada, estructuras de 

suspensión y/o  remate, cableado, reubicación temporal de las entradas de 

líneas existentes, obras civiles y otros requeridos, las cuales estarán sujetas a 

los procedimientos y normativas  indicados en la Sección VII Especificaciones 

y Condiciones de Cumplimiento. 

 

CGC 2.2 Las secciones de las Obras con fechas de terminación distintas a las de la 

totalidad de las Obras son: No Aplica. 

CGC 2.3 (i) Los siguientes documentos también forman parte integral del Contrato:  
-  Resolución No.0822-2015 emitida por la Secretaria de Energía, Recursos Naturales,   

ambiente y Minas (MIAMBIENTE) 

- Informe de Gestion Ambiental y Social (IGAS) del préstamo con el BID 

- Informe Tecnico Ambiental de la ENEE 

CGC 3.1 El idioma en que deben redactarse los documentos del Contrato es el español. 

La ley que gobierna el Contrato es la ley de la Republica de Honduras 

CGC 8.1 Lista de Otros Contratistas No Aplica 

CGC 9.1 Personal Clave: 

Cargo Nombre 

1. Director de Proyecto (también 

nombrado como Administrador de 

Obra) 

A ser proporcionado por el Contratista. 
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2. Ingeniero Residente A ser proporcionado por el Contratista. 

 

Las calificaciones mínimas que deberá cumplir el personal clave son: 

 

 Director de Proyecto (también nombrado como Administrador de Obra): 

a. Experiencia total mínima en obras: 10 años. 

b. Experiencia mínima en proyectos similares: 5 contratos.  

 

 Ingeniero Residente: 

a. Experiencia total mínima en obras: 7 años. 

b. Experiencia mínima en proyectos similares: 3 contratos.  

 
Deberá entenderse “similares”, aquellos proyectos cuya naturaleza y complejidad sean 

equivalentes a las de las obras contratadas.  

CGC 13.1 Las coberturas mínimas de seguros y los deducibles serán:  

(a)  para pérdida o daño de las Obras, Planta y Materiales: USD 100,000.00 

por evento con 1% de deducible. 

 

(b) para pérdida o daño de equipo: No Aplica 

 

(c) para pérdida o daño a la propiedad (excepto a las Obras, Planta, Materiales 

y Equipos) en conexión con el Contrato USD 15,000.00 por evento con un 

2% de deducible. 

 

(d) para lesiones personales o muerte: 

 

(i) de los empleados del Contratante: USD 10,000.00 por evento con 1% 

de deducible. 

 

(ii) de otras personas: USD 10,000.00 por evento con 1% de deducible 

 

CGC 14.1 Los Informes de Investigación del Sitio de las Obras son: No Aplica 

 

  

CGC 21.1 La(s) fecha(s) de Toma de Posesión del Sitio de las Obras será(n): a más tardar 

cinco (5) días después de la fecha de comienzo de los trabajos indicada en la 

orden de inicio.   

CGC 23 Se agrega lo siguiente: 

 

a) SOLICITUD DE DESPEJE DE SECCIONES ENERGIZADAS DE LA 

SUBESTACION. En caso de requerir la desenergización de secciones de la 

subestación, líneas de transmisión y/o subtransmisión en operación, EL 

CONTRATISTA deberá solicitarlo por escrito con treinta (30) días de 

anticipación al Gerente de Obras, quien a su vez lo solicitará a la Unidad 

Administrativa o Técnica de ENEE que corresponda; la aprobación del 

despeje solicitado será comunicado al CONTRATISTA con anticipación a 
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la ejecución de los trabajos. Queda prohibido para EL CONTRATISTA 

desenergizar líneas en operación sin la debida aprobación de La ENEE. 

 

b) PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE. El Contratista tomará todas las 

medidas razonables para proteger el medio ambiente (tanto dentro como 

fuera del Lugar de las Obras) y para limitar los daños y las alteraciones que 

se puedan crear a las personas y las propiedades como consecuencia de la 

contaminación, el ruido y otros resultados de sus operaciones. El 

Contratista velará por que las emisiones y las descargas superficiales y 

efluentes que se produzcan como resultado de sus actividades no excedan  

los valores señalados en las Especificaciones o dispuestas por las leyes 

aplicables. 

 

El Contratista deberá cumplir con todas las medidas de mitigación 

establecidas en  el Informe de Gestion Ambiental y Social (IGAS) del 

préstamo con el BID (http://www.iadb.org/Document.cfm?id= 39325704), 

la Resolucion No.0822-2015 emitida por MIAMBIENTE y el Informe 

Tecnico Ambiental de la ENEE. 

 

Si el Contratista incumple con las medidas ambientales establecidas en la 

Resolucion No.0822-2015 emitida por MIAMBIENTE, el Informe Tecnico 

Ambiental de la ENEE, y en las leyes aplicables, será penalizado con un 

monto de DOS MIL DOLARES (USD 2,000.00) por cada ocurrencia 

identificada y documentada por el Supervisor Ambiental designado por el 

Contratante y aprobado por la Unidad Ambiental de la ENEE. Este valor le 

será deducido del pago mensual correspondiente al mes en que se cometió 

la falla. 

 

c) BITÁCORA. El Contratista deberá proporcionar al Gerente de Obras un 

libro de bitácora con las páginas debidamente numeradas y selladas para el 

control de los trabajos, quien la ubicará en las oficinas de la Supervisión en 

el sitio del proyecto. Cualquier trabajo que se ejecute, estará sujeto a 

aprobación del Supervisor y/o Gerente de Obras por medio de la bitácora, 

quien determinará la cantidad, calidad, aceptabilidad y adaptabilidad de los 

diversos tipos de trabajo que deben ejecutarse en el cumplimiento del 

Contrato, períodos de paro del Contratista y sus causas, preguntas y 

respuestas a consultas del Contratista, constancia de entrega y revisión de 

estimaciones y en general, todo lo relevante en el desarrollo de los trabajos; 

y en ella se indicará la resolución de los problemas que puedan surgir 

respecto al cumplimiento de los requisitos técnicos del Contrato. Al final 

del Proyecto la bitácora original pasará a ser propiedad de la ENEE. 

 

CGC 24.1 La Cláusula 24.1 se elimina y deberá leerse como se indica a continuación: 

 

http://www.iadb.org/Document.cfm?id=39325704
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24.1 Si el Contratista considera que el Gerente de Obras ha tomado una 

decisión que está fuera de las facultades que le confiere el Contrato, o que no es 

acertada, o cualquier otra controversia que surja entre las partes, la misma se 

tratará de solucionar amigablemente mediante la Comisión de Controversias, la 

que será conformada inmediatamente que la ENEE de la Orden de Inicio para 

la ejecución de las obras al Contratista, a efecto de que se traten las futuras 

controversias que se den en la ejecución del proyecto. De no llegar la Comisión 

de Controversias a un Acuerdo amigable dentro del término de diez (10) días 

laborables, deberá de resolverse ante la Cámara de Comercio e Industrias de la 

Ciudad de Tegucigalpa, donde se deberá de instalar el Tribunal conformado 

por: Un Arbitro nombrado por parte de la ENEE, Un Arbitro nombrado por 

parte del Contratista y Un Arbitro y Secretario propuesto por la Cámara de 

Comercio, los cuales serán consensuados por ambas Partes. 

 

CGC 25.1 NO APLICA 

 

CGC 25.2 La Cláusula 25.2 se modifica y deberá leerse como se indica a continuación: 

 

25.2 La Comisión de Controversias será compensado por su trabajo, 

cualquiera que sea su decisión, según los honorarios establecidos por el arancel 

del Colegio Profesional a que pertenezca cada profesional, y el costo será 

sufragado por partes iguales por el Contratante y el Contratista.  Cualquiera de 

las partes podrá someter la decisión de la Comisión de Controversias a arbitraje 

dentro de los 28 días siguientes a la decisión por escrito de la Comisión de 

Controversias.  Si ninguna de las partes sometiese la controversia a arbitraje 

dentro del plazo de 28 días mencionado, la decisión de la Comisión de 

Controversias será definitiva y obligatoria.  

 

CGC 25.3 La Cláusula 25.3 se modifica y deberá leerse como se indica a continuación: 

 

El arbitraje deberá realizarse de acuerdo al procedimiento de arbitraje 

establecido en la Cláusula 24.1 de estas CEC y en la ciudad de Tegucigalpa, 

Honduras.  

 

El idioma para todos los efectos será el español.  

CGC 26.1 Se elimina la Cláusula 26.1  
 

 

B. Control de Plazos 
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CGC 27.1  El Contratista presentará un Programa para la aprobación del Gerente de Obras 

dentro de veinte (20) días a partir de la fecha de firma del contrato. 

 

La presentacion de dicho Programa, será en copia escrita y electrónica en 

formato editable Microsoft Project. El Programa deberá incluir la 

identificación de actividades con suficiente detalle, incluyendo además la 

distribución de recursos con sus respectivos costos. 

CGC 27.2 Se agrega lo siguiente: 

 

Si el avance de los trabajos es menor que el indicado en el Programa de 

Trabajo aprobado, por causas imputables al Contratista, el Gerente de Obras 

ordenará al Contratista suministrar un programa actualizado, en el que adjunto 

al programa se presentará las acciones y modificaciones necesarias para 

asegurar la terminación de los trabajos dentro del plazo especificado en el 

Contrato. Además, el Gerente de Obras puede ordenarle al Contratista que 

incremente su personal y equipo, que trabaje fuera de las horas normales, o que 

acelere sus operaciones, para cumplir con el plazo establecido en el contrato. 

Esta orden no implicará ningún costo adicional para el Contratante. 

 

CGC 27.3 Los plazos entre cada actualización del Programa serán de treinta (30) días. 

 

El monto que será retenido por la presentación retrasada del Programa 

actualizado será de Mil Dolares Americanos (USD 1,000.00) 

 

El Contratista elaborará informes mensuales de avance, que presentará al 

Gerente de Obras en un (1) original y dos (2) copias. El primer informe cubrirá 

el período desde la Fecha de Inicio hasta el final del primer mes calendario. De 

ahí en adelante  se presentarán informes mensuales, cada uno dentro del plazo 

de siete (7) días contados a partir del último día del período en cuestión. Se 

presentarán informes hasta que el Contratista haya terminado el trabajo objeto 

de este Contrato. Los informes incluirán en detalle los trabajos realizados 

durante el periodo, en cada parte de la obra, cantidades de equipo y material 

empleado y almacenado en el sitio, causas de cualquier retraso ocurrido en el 

periodo con las medidas correctivas para superarlos y fotografías que reflejen 

el correspondiente estado de fabricación y el avance alcanzado en la ejecución 

de las Obras. 
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C. Control de la Calidad 
CGC 33.1 Se agrega lo siguiente: 

 

El Contratista establecerá un sistema de control de calidad para demostrar el 

cumplimiento de los requisitos del Contrato. El sistema se ceñirá a la 

información que figura en el Contrato. El Gerente de Obras podrá auditar 

cualquier aspecto del sistema. Deberán presentarse al Gerente de Obras, para 

su información, detalles de todos los procedimientos y documentos de 

cumplimiento antes del inicio de cada etapa de diseño y ejecución. Todos los 

documentos de naturaleza técnica que se emitan para el Gerente de Obras 

deberán acompañar comprobante de la aprobación previa del propio 

Contratista. El cumplimiento del sistema de control de calidad no eximirá al 

Contratista de ninguno de sus deberes, obligaciones o responsabilidades en 

virtud del Contrato. 

 

CGC 34.1 Se agrega lo siguiente: 

 

Todos los costos y gastos (gastos de viaje, pasajes áereos, alojamiento, 

movilización, alimentación, impuestos aeroportuarios, visados, entre otros) que 

incurran en la participación de un máximo de dos (2) representantes 

designados por ENEE, para presenciar las pruebas de laboratorio e 

inspecciones en fábrica, serán por cuenta del Contratista. Dichos costos 

deberán estar incluidos en la Oferta. 

 

CGC 35.1 El Período de Responsabilidad por Defectos es: un (1) año calendario. 

 

D. Control de Costos 

CGC 38.1 No Aplica 

CGC 38.2 No Aplica 
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CGC 40.2 Esta sub-cláusula deberá leerse como sigue: 

 

Cuando los trabajos correspondientes a la Variación coincidan con un rubro 

descrito en la Lista de Cantidades, para calcular el valor de la Variación se 

usará el precio indicado en la Lista de Cantidades.  Si los trabajos 

correspondientes a la Variación no coincidieran con los rubros de la Lista de 

Cantidades, el Contratista deberá proporcionar una cotización con nuevos 

precios para los rubros pertinentes de los trabajos. 

El pago de dichos trabajos se basará en uno de los siguientes métodos o en la 

combinación de ambos:  

 

i) Por suma global estimada y aceptada por las Partes.  

 

ii) Por precios unitarios aceptados por las Partes. 

 

El Contratista no realizará trabajos adicionales sin la correspondiente Orden de 

Variación, excepto en condiciones de emergencia donde peligren vidas, 

equipos o ambos. Posteriormente se suscribirá entre las Partes la enmienda 

correspondiente. 

CGC 43.1 Esta sub-cláusula deberá leerse como sigue: 

 

Los pagos serán ajustados para  deducir los pagos de anticipo y las retenciones. 

El Contratante pagará al Contratista los montos certificados por el Gerente de 

Obras dentro de los 56 días siguientes a la fecha de cada certificado. Si el 

Contratante emite un pago atrasado, en el pago siguiente se deberá pagarle al 

Contratista interés sobre el pago atrasado. El interés se calculará a partir de la 

fecha en que el pago atrasado debería haberse emitido hasta la fecha cuando el 

pago atrasado es emitido, a la tasa de interés vigente para préstamos 

comerciales para cada una de las monedas en las cuales se hace el pago.   
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CGC 43 Se agrega lo siguiente: 

 

PAGOS POR SUMINISTRO DE LOS BIENES: Se pagará el 75% del costo 

de los bienes contra la presentación de los siguientes documentos:  

 

a) Certificación por parte de ENEE que los suministros de los bienes cumplen   

con las especificaciones técnicas y Características Garantizadas solicitadas 

en los Documentos del Contrato.  

b) Certificación de Pruebas de las Características Técnicas de los bienes 

presentados por el Fabricante y emitidas por un laboratorio independiente. 

  

c) Certificación de Recepción por parte del Gerente de Obras del suministro 

de los bienes en las bodegas del CONTRATISTA.  

 

d) Facturas Comerciales presentadas por el CONTRATISTA. 

 

e) Estimación de Campo utilizando el formato previamente aprobado por el 

Supervisor. 

 

PAGOS POR ESTIMACIONES PARCIALES: Se pagará el 25% del valor 

de los bienes instalados y aprobados por el Gerente de Obras, más el 100% del 

Montaje y la Obra Civil realizada en el periodo contra la presentación de los 

siguientes documentos: 

 

a) Facturas comerciales presentadas por el CONTRATISTA. 

b) Estimación de Campo, usando el formato previamente aprobado por el 

Supervisor. 

c) Libro de Campo: El CONTRATISTA presentará para aprobación del 

Supervisor, estimaciones que reflejen la obra realmente ejecutada en el 

período y que se basen en los conceptos contenidos en los renglones 

correspondientes a los cuadros de conceptos y precios unitarios, y 

conforme al cumplimiento del alcance establecido en el Contrato. 

d) El Programa actualizado a que se refiere la Sub-Cláusula 27.3; el cual 

debe ser presentado en copia escrita y electrónica en formato editable 

Microsoft Project. 

 

CGC 44.2 y 

44.3 

La compensación si procede, únicamente será en tiempo y no en costo. 

CGC 46.1 La moneda del País del Contratante es: Lempira 

 

Los pagos se realizarán en Dólares de los Estados Unidos de América (USD). 

 

CGC 47.1 El Contrato no está sujeto a ajuste de precios de conformidad con la Cláusula 

47 de las CGC, y consecuentemente la  información en relación con los 

coeficientes no se aplica. 

CGC 48.1 La proporción que se retendrá de los de pagos es: Ninguna 
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CGC 49.1  El monto de la indemnización por daños y perjuicios para la totalidad de las 

Obras es de USD 3,000.00 por día. El monto máximo de la indemnización por 

daños y perjuicios para la totalidad de las Obras es del cinco porciento (5%) del 

precio final del Contrato.  

CGC 50.1 La bonificación para la totalidad de las Obras es No Aplica.  

El monto máximo de la bonificación por la totalidad de las Obras es No Aplica. 

 

CGC  51.1 El pago por anticipo será de: 20% sobre el precio del contrato y se pagará al 

Contratista a más tardar 45 días después de haber presentado la documentación 

requerida para realizar el tramite del pago, misma que se detalla a continuación: 

 

El Anticipo será pagado contra la presentación de los siguientes documentos:  

 

a) Una (1) copia de este Contrato,  

b) Un (1) original y dos (2) copias del recibo o factura correspondiente,  

c) Un (1) original y dos (2) copias de la Garantía de Anticipo a que se 

refiere esta Sub-Cláusula. 

d) Un (1) original y dos (2) copias de la nota de aprobación de la ENEE de 

las Garantías de Anticipo y Fiel Cumplimiento de Contrato. 

e) Un (1) original y dos (2) copias del Programa de desembolsos,  

f) Un (1) original y dos (2) copias del cronograma de ejecución de los 

trabajos. 

  

La fecha de presentación de la garantía de anticipo será la misma fecha definida 

en la Sub-Cláusula 52.1 para la presentación de la garantía de cumplimiento. 

 

CGC 52.1  El monto de la Garantía de Cumplimiento es: 

 

(a) Garantía Bancaria: 15% del precio del contrato 

 

(b) La Garantía Bancaria deberá ser incondicional ("contra primera 

solicitud”)  

  

CGC 52.2 Se agrega esta Sub-Cláusula que deberá leerse como sigue: 

 

GARANTIA DE CALIDAD. Una vez que el Gerente de Obra haya emitido el 

Certificado de Terminación de las Obras, el Contratista deberá proporcionar 

una  Garantía de Calidad de Obra emitida por un banco aceptable para el 

Contratante y expresada en la misma moneda del Precio del Contrato, la cual 

deberá ser por un monto equivalente al cinco por ciento (5%) del Precio Final 

del Contrato y con una vigencia igual al Período de Responsabilidad por 

Defectos a que se refiere la Sub-Cláusula 35.1. Cualquier trabajo efectuado y/o 

reposición de los Suministros por parte del Contratista durante el período de 

esta garantía, deberá también ser garantizado por un período de un año, contado 
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a partir de la fecha de corrección y/o reposición de los mismos mediante una 

ampliación de la Garantía de Calidad en forma proporcional por los bienes y 

obras objeto de este Contrato y la ampliación será por un año, contado a partir 

de la fecha de la sustitución de los mismos. 
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E. Finalización del Contrato 
CGC 57.1 Esta sub-cláusula deberá leerse como sigue: 

 

PAGO FINAL: El monto para el pago final será determinado del costo 

conforme a la obra realmente ejecutada y se obtendrá de la liquidación que se 

efectuará, incluyendo la sumatoria total de las estimaciones aprobadas por el 

Supervisor, menos los pagos parciales realizados. El pago final se autorizará 

contra entrega de los siguientes documentos:  

 

a) Certificado de Terminación de las Obras de conformidad con la Sub- 

Cláusula 55.1 de las CGC. 

b) Acta de Recepción de que los bienes sobrantes hayan sido ingresados al 

Almacén que la ENEE designe. 

c) Garantía de Calidad de Obra de conformidad a la Sub-Cláusula 52.2 de 

estas CEC. 

d) Planos “Como Construido” (planos finales) de conformidad a la 

Cláusula 58 de las CGC y de estas CEC, impresos: un (1) original y dos 

(2) copias y en digital: dos (2) CDs en Auto CAD última versión.  

e) Evidencia de que no existen reclamos por parte de terceros que puedan 

surgir en relación con el presente Contrato. A este efecto el 

CONTRATISTA publicará un aviso en dos (2) periódicos de amplia 

circulación en Honduras, durante tres (3) días calendario consecutivo, 

manifestando que cualquier persona que tenga cuentas o reclamos 

pendientes deberá presentarlo a éste en el término de diez (10) días 

calendario de la primera publicación para su resolución. El anuncio 

además deberá especificar claramente que la ENEE no será responsable 

de ninguna cuenta o reclamo pendiente si no que ésta será 

responsabilidad única del CONTRATISTA. El aviso del 

CONTRATISTA deberá ser aprobado por la ENEE previo a su 

publicación, cualquier cuenta o reclamo no resuelto dentro del período 

de los diez (10) días deberá ser informado a la ENEE dentro de los tres 

(3) días siguientes a la finalización del mismo. De presentarse litigios, 

reclamos o querellas en perjuicio de la ENEE tras la cancelación de 

todos los pagos al CONTRATISTA y a consecuencia de éste, el 

CONTRATISTA o su garante se obligan a reintegrar a la ENEE todas 

las sumas correspondientes, inclusive los costos y honorarios legales 

desembolsados por la ENEE en la solución de los mismos. No se hará el 

pago final al CONTRATISTA hasta que éste haya tomado las medidas 

para asegurar que todas las deudas y reclamos derivados de este 

Contrato hayan sido satisfechos. 

f) Catalogos y Manuales de operación y mantenimiento. 



108  Sección VI. Condiciones Especiales del Contrato   

CGC 58.1 Los Manuales de operación y mantenimiento y los Planos actualizados finales 

deberán presentarse a más tardar 30 dias después de la fecha de terminación de 

las obras.  

 

CGC 58.2 La suma que se retendrá por no cumplir con la presentación de los planos 

actualizados finales y/o los manuales de operación y mantenimiento en la fecha 

establecida en las CGC 58.1 es la suma que corresponda al Pago Final. 

 

CGC 59.2 (g) El número máximo de días es 295 

 

CGC 61.1 El porcentaje que se aplicará al valor de las Obras no terminadas es 10 % 
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I. Especificaciones para Transformador de Potencia  
 
1. Objetivo 
 
Estas especificaciones cubren el detalle de requerimientos para transformador de potencia de dos (2) 
devanados,  completo, con aceite, accesorios y partes de repuesto, para ser instalado en exterior. El diseño, 
construcción y pruebas deberán estar conforme a las normas ANSI C.57 y NEMA más recientes. Los 
devanados deberán incluir sensores de fibra óptica para medición del punto más caliente. 
 
Este transformador no requiere un Cambiador de Derivaciones en Carga, por lo que deberán obviarse todas 
las referencias a un OLTC y relé regulador de voltaje (90R) que se incluyen en varias secciones, adelante. 
 
IMPORTANTE: 
 

Cuando alguno de los requerimientos estipulados a continuación -siempre y cuando no sean 
requisitos estipulados por las normas aquí especificadas-, difieran de los estándares propios del 
fabricante, éste podrá proponer alternativas, exponiendo sus argumentos técnicos y no-
técnicos, los que ENEE analizará, y si lo considera aceptable, se lo comunicará a todos los 
potenciales oferentes en la licitación. Si ENEE considera que su especificación propia no acepta 
alternativas, la reiterará y deberá ser cumplida por la oferta, para que la misma sea aceptable; 
en caso contrario, será descalificada técnicamente. 

 
2. Evaluación de Pérdidas y Comparación de Ofertas 
 

Para los propósitos de comparación de las Ofertas, además del precio del transformador, se tomará en 
cuenta la evaluación de pérdidas, tal como se estipula aquí, considerando las Pérdidas Sin Carga y Pérdidas 
Con Carga garantizadas a capacidad nominal.  
 

2.1 Evaluación de Pérdidas 
 
Para propósitos de evaluación de pérdidas se usarán los valores: 
 
 (A) Pérdidas sin carga:   US$ 4,809 /kW 
 (B) Pérdidas con carga:   US$ 2,047 /kW 
 
2.2 Comparación de ofertas 
 
El precio del transformador será ajustado por pérdidas en vacío y en carga; al precio de oferta de cada 
transformador se le sumará el valor obtenido de multiplicar el factor A por el valor garantizado de pérdidas sin 
carga, más el valor obtenido de multiplicar el factor B por el valor garantizado de las pérdidas en carga 
máxima nominal. Este total será el precio de oferta ajustado.  
 
3. Garantía de Reparación  
 

Se adjunta al final de estas especificaciones un formato de Garantía de Reparación por defectos, que el 
fabricante del transformador, a través del Suministrador, deberá emitir a favor ENEE. 
 

4.  Información Técnica 

 

Acompañando a la Oferta se deberán presentar diagramas, los cálculos de los parámetros ofrecidos y/o 

garantizados, reportes de prueba típicos en los que se muestren resultados de pruebas similares o iguales a 

las que apliquen en este caso, y otra literatura pertinente. Toda la información técnica deberá llevar el 

nombre y logo del fabricante, así como las fechas de emisión; en caso de pruebas en laboratorios 

independientes, deberá llevar el nombre y logo del laboratorio. La información a presentar deberá incluir, 

pero no necesariamente limitarse a, lo siguiente: 
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a. Con la Oferta: 

 

(Utilizar el mismo orden siguiente, separando cada grupo de información, para un total de 18 grupos): 

1. Dibujos generales del transformador con dimensiones y pesos preliminares, mostrando además la 

posición del gabinete de control, ventiladores, tanque conservador y los elementos requeridos por el 

sistema contra la prevención para la explosión y al incendio(TP).  

2. Máximo ángulo de levantamiento con grúa, tanto de la parte activa, como del tanque y parte activa, 

sin aceite. 

3. Características eléctricas, mecánicas y dimensiones en detalle de las boquillas aislantes. 

4. Detalles de los terminales y conectores. 

5. Plano mostrando la posición de los terminales H, X y N. 

6. Diagrama unifilar de los devanados. 

7. Información técnica del cambiador de derivaciones sin carga (NLTC por sus siglas en inglés). 

8. Información técnica del cambiador de derivaciones en carga (OLTC por sus siglas en inglés), 

incluyendo frecuencia y tipo de mantenimiento, y vida útil de los contactos. Debe incluirse copia del 

reporte de ensayo tipo del OLTC a utilizar. 

9. Datos del fabricante e información técnica del aceite aislante. 

10. Información técnica de todos los dispositivos auxiliares, de protección y de control. Incluir los reportes 

de ensayo de las válvulas de alivio de presión. 

11. Curvas de magnetización de los TCs. 

12. Descripción de los devanados, todos los tipos de aislamiento a utilizar y núcleo propuestos. 

13. Forma de aterrizaje del neutro. 

14. Valor máximo de Dew Point y humedad residual, previo a la puesta en servicio. 

15. Fotografías mostrando etapas típicas del proceso de fabricación. 

16. Detalle del paso a través de la pared del tanque de los cables de fibra óptica de los sensores de punto 

más caliente. 

17. Croquis del área de pruebas en la fábrica o laboratorio de pruebas. 

18. Aprobación de la oficina respectiva en el INSEP, tal como se detalla en el numeral 7 adelante, para el 

transporte interno en Honduras del transformador hasta el sitio final, con las dimensiones y pesos 

propuestos. Este es un requisito muy importante para que ENEE adjudique el suministro. 

 

b. Con el Suministro:  
  

El Suministrador deberá proveer tres (3) copias impresas del Manual de Instrucciones del transformador y 
una (1) copia electrónica en Disco Compacto. Todo lo anterior, en formato del fabricante de los 
transformadores. Este manual deberá incluir, pero no necesariamente limitarse a, lo siguiente: 
 
1. Plano de la estructura de base del transformador, con la localización de los patines y puntos de 

anclaje. Dado que la fundación del transformador debe ser construida con la suficiente anticipación, 
una copia de este dibujo debe ser enviada a ENEE con al menos tres (3) meses de adelanto a la 
recepción del transformador en el sitio (esto es válido solamente en el caso en que el Suministrador 
es responsable de suministrar el transformador, pero no de instalarlo). 
 

2. Planos y dibujos generales del transformador, incluyendo isométricos, mostrando: 
 

 Dimensiones, pesos, centro de gravedad (transporte y en servicio) y accesos al tanque, del 
transformador completamente ensamblado. Se deben incluir instrucciones completas para el 
levantamiento de la parte activa, incluyendo el máximo ángulo de los cables, y para el levantamiento 
mediante grúa del tanque y parte activa, sin aceite. También se debe incluir el detalle del cruce a 
través de la pared del tanque, de los cables de fibra óptica para medición del punto más caliente, e 
incluir el esquema de la ruta que siguen dichos cables.  
 

 Localización y descripción de todos los componentes y accesorios. Esto incluye localización, 



112                                                            

cantidad y descripción de los ventiladores.  
 

 -La información de cada accesorio y auxiliar deberá incluir el país de origen. 
 -La información de los ventiladores deberá incluir el valor de presión estática mínima necesaria al 

caudal de funcionamiento requerido para el enfriamiento adecuado del transformador. 
 

 Dibujos mostrando la ubicación del NLTC y del OLTC con relación a las bobinas y núcleo, así como 
del transformador serie en caso de que se utilice. Estos deben ser dibujos 3D. Los dibujos deben ser 
tales que muestren la posición relativa entre las partes. 

 

 Nombre del fabricante, número de catálogo y características de las boquillas aislantes. 

 Conectores para los terminales de línea y neutro.  

 Altura mínima requerida para instalar o remover las boquillas de Alta Tensión. 

 Altura mínima requerida para remover del tanque el núcleo y los devanados. 

 Plano general de transporte mostrando dimensiones, pesos y centro de gravedad del transformador 
listo para transporte. Mostrar además, cualquier reforzamiento externo e interno para el transporte. 

 Al menos dos (2) vistas isométricas del transformador completo, en las que se pueda ver cualquier 
punto del transformador, 

 Dibujo de la Placa de Datos del transformador. 
 

3. Dibujos de los diagramas de control de enfriamiento, alarmas, disparos, interfaces con el control del 
OLTC, y cualquier otro aspecto de control involucrado. 

4. Descripción de construcción, operación, mantenimiento y diagramas esquemáticos y de cableado del 
NLTC. 

5. Descripción de construcción, operación, mantenimiento y diagramas esquemáticos y de cableado del 
OLTC. 

6. Información técnica de todos los dispositivos auxiliares, de protección y de control. Deben incluirse los 
reportes de ensayo de las válvulas de alivio de presión. 

7. Diagramas esquemáticos y de cableado del equipo auxiliar y literatura descriptiva completa, incluyendo 
fabricante, número de catálogo y otras características. 

8. Diagramas dimensionales y hojas de especificaciones y otras características de todos los componentes 
y accesorios. 

9. Dibujos mostrando la disposición interna relativa de la parte activa y demás elementos y auxiliares 

internos del transformador, incluyendo la estructura de madera de soporte de cables y derivaciones. 

10. Valor máximo de Dew Point y humedad residual requeridos, previo a la puesta en servicio y 

procedimiento recomendado para realizar las mediciones y cálculos. 
11. Instrucciones para la remoción del núcleo y bobinas. Si no se requieren instrucciones especiales, deberá 

indicarse. 
12. Características garantizadas del aceite aislante. 
13. Reportes de ensayos en fábrica, incluyendo el OLTC, otros accesorios y TCs. 
14. Procedimientos para el montaje, desmontaje, mantenimiento y operación del transformador y todos sus 

componentes y accesorios. Debe incluir instrucciones para el procesamiento en el campo y llenado del 
aceite, así como procedimientos de secado en el campo del aislamiento del transformador, en caso de 
ser necesario. 

15. Fotografías: a) mostrando tomas de ambos yugos del núcleo, de cada columna y del núcleo completo, 
por ambos lados; b) de cada lado del ensamble de núcleo y devanados, previo a su colocación dentro 
del tanque del transformador; c) del NLTC instalado dentro del tanque; d) del transformador serie en 
caso de que se utilice; e) de toda la parte activa ensamblada; f) de la parte del núcleo mostrando la 
placa de aterrizaje. 

16. Lista de todas las partes con las cantidades utilizadas en el ensamble del transformador y sus auxiliares 
y accesorios. 

17. Lista de las partes de repuesto suministradas con su número de catálogo correspondiente, adecuada 
para propósitos de compra de las mismas. 

18. Descripción de los procedimientos de calibración aplicables a cualquier equipo de control, medición y 
protección. Debe incluirse la descripción del ajuste final realizado en el(los) indicador(es) de temperatura 
de devanado(s). 
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19. Valores recomendados para las temperaturas de arranque de los ventiladores, así como un rango 
aceptable para las mismas. 

20. Una tabla con los valores conservadores de carga permitida versus el porcentaje de capacidad de 
enfriamiento perdido (cantidad de ventiladores fuera de servicio). 

21. Información técnica de las empaquetaduras, tal como: material, temperaturas de aplicación, 
recomendaciones y temperaturas de almacenamiento, vida útil de almacenamiento, nombre 
comercial y cualquier otro dato que pueda ser importante para el usuario. 

22. Detalles constructivos en caso de reemplazo de la empaquetadura de la tapa principal, mostrando 
sección transversal, dimensiones y detalle para las juntas en esquinas a 90° y otros ángulos. 

 

c. Aprobación de planos, diagramas, manuales y otras características técnicas 

 

Previo a la construcción, ENEE dará su aprobación a los planos, diagramas y otros dibujos relacionados 

con el diseño y construcción del transformador. Sin embargo, esta aprobación no releva al fabricante de 

su total responsabilidad en el diseño y construcción, ni involucra a ENEE en la misma. Este también 

revisará un borrador del manual de instrucciones del transformador y podrá solicitar las mejoras 

necesarias en cuanto a forma y contenido. 

Los dibujos para revisión deberán incluir al menos dos (2) vistas isométricas del transformador completo, 

en las que se pueda ver cualquier detalle externo del transformador completo, así como dibujos 

mostrando la disposición interna relativa de la parte activa y demás elementos y auxiliares internos del 

transformador, incluyendo la estructura de madera de soporte de cables y derivaciones. ENEE dispondrá 

de 15 días hábiles, contados desde la recepción de los documentos, para remitir al Suministrador las 

observaciones que considere necesarias. 

ENEE también debe aprobar el aceite aislante antes de su despacho. Este aceite deberá ser el mismo 

tipo de aceite aprobado durante la evaluación de las ofertas y del mismo fabricante. 

 d. Envío de planos para construcción de obras civiles 

 

El plano o dibujo correspondiente a la base del transformador deberá estar disponible en su versión 

aprobada, con 3 meses de anticipación a la llegada del transformador, para permitir el diseño y construcción 

de la fundación en la que será instalado  (esto es válido solamente en el caso en que el Suministrador es 

responsable de suministrar el transformador, pero no de las obras civiles requeridas para instalarlo). 

 

5. Envío y Embalajes 

 
 Deberá seguirse el siguiente procedimiento, o su equivalente, para el envío del transformador, accesorios y 

aceite, hasta el sitio final: 
 

Transformador: 
 

 El tanque principal y cualquier otro compartimiento que contenga materiales aislantes 
higroscópicos, deberán estar bajo presión positiva de aire o N2, con Dew Point no mayor a -50 ºC. El 
transformador deberá estar equipado con indicadores de presión protegidos contra daños durante el 
tránsito. La presión y temperatura del aire seco deberán ser registradas en el momento en que el 
transformador salga de la fábrica. Esta información debe ser remitida a ENEE pero también ser 
depositada dentro del panel de control del transformador, para compararla con las lecturas de presión 
y temperatura al recibir el transformador en el sitio, para determinar si ha ocurrido alguna fuga. 

 
El transformador deberá ser equipado con los registradores de impacto necesarios para medir 
movimientos e inclinaciones a lo largo de los tres (3) ejes. Los registradores deberán estar montados 
directamente sobre la parte superior del tanque principal, protegidos contra cualquier daño y con 
capacidad de medir durante todo el trayecto, sin interrupción. 
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Al arribo del transformador al puerto de entrada, si el Suministrador lo considera necesario, podrá, en 
presencia de un representante ENEE acreditado mediante comunicación formal (es aceptable por 
correo electrónico), tomar las lecturas de la información registrada y anotarla, entregando copia al 
representante de ENEE.  
 
El Suministrador o su representante acreditado deberá luego, siempre en presencia del representante 
ENEE, reajustar los registradores para la duración del transporte al sitio final, verificando que queda 
habilitado para registrar. 
 

 IMPORTANTE:  El Suministrador deberá contar con instrucciones escritas del 
fabricante y el software respectivo para la manipulación de los registradores, de 
las cuales proveerá copia a ENEE, previo al control de los dispositivos. Si por mal 
manejo, el registrador es inhabilitado para el trayecto Puerto de entrada-Sitio final, 
el transporte del transformador deberá suspenderse hasta corregir el problema en 
forma confiable. De no ser así, será obligada una inspección interna detallada del 
transformador por parte de un técnico del fabricante, bajo la responsabilidad y a 
cargo del Suministrador. 

 
Al arribo del transformador al sitio final, los registradores serán removidos y descargada la 
información, todo en presencia de un representante acreditado de ENEE, entregando a éste copia de 
la información. Luego, el Suministrador devolverá al fabricante los registradores y la información. El 
fabricante deberá emitir un certificado indicando si se dieron o no situaciones de riesgo para el 
transformador durante el transporte y manejo. Si así fue, deberá indicar las acciones del caso, las que 
se harán por cuenta del Suministrador. Si no se dieron, deberá autorizar mediante nota, la instalación 
y puesta en servicio del transformador. 
 
Si por alguna razón acreditable al Suministrador, las actividades anteriores se realizan sin la presencia 
indicada de un representante acreditado de ENEE, éste podrá solicitar al Suministrador lo que 
considere pertinente para compensar por tal ausencia, lo que podrá incluir la inspección por parte de 
un técnico del fabricante, todo a cargo del Suministrador.  

 
 Accesorios: 

 

 Embalar todas las partes del transformador removidas para el envío, en forma adecuada para transporte 
vías marítima y terrestre. Etiquetar cada embalaje con su destino final. Empacar los radiadores en forma 
tal que no sea posible colocar ningún peso directamente sobre las aletas o paneles. 

 

 Las boquillas aislantes de alta tensión deben ser empacadas individualmente, en cajas 
adecuadamente construidas y protegidas, de forma tal que se protejan los aisladores y el tap de 
pruebas contra daños mecánicos. Deberán seguirse cuidadosamente las instrucciones del fabricante 
para su manejo.  

 

 Todos los gabinetes deberán estar protegidos contra golpes y sus puertas cerradas con llave. 
Cualquier orificio previsto para entrada de cables u otra finalidad deberá venir completamente sellado 
para evitar la entrada de polvo, humedad y cualquier objeto extraño. 

 

 Las válvulas deberán protegerse contra posibles golpes, además de sellarse con bridas y 
empaquetaduras, y bloquearse en la posición cerrada. 

 

 El Fabricante deberá instruir al Suministrador sobre estas condiciones. Previo a la carga para el 
transporte terrestre en el puerto de arribo en Honduras, ENEE deberá ser informado con la debida 
anticipación para el envío de su representante para presenciar las maniobras, y si lo considera 
necesario, hacer fotografías y filmados.  

 
Aceite aislante 
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 El aceite aislante podrá ser despachado en barriles de acero nuevos de 55 galones, los que no serán 
retornados al Suministrador. También podrá ser despachado en contenedores retornables al 
suministrador del aceite, de acero inoxidable, aluminio o material sintético; en cualquier caso, cada 
contenedor deberá llevar una etiqueta de identificación del fabricante, con la información requerida por el 
estándar internacional. Debe asegurarse que el aceite llega al Sitio en condiciones limpias y no-
contaminadas.  

 En caso de utilizar contenedores retornables, su devolución será responsabilidad del Suministrador, y a 
su cargo. 

 
 
6. Ensayos en Fábrica 
 
6.1 Programa 
El Suministrador presentará a ENEE el Programa de Ensayos preparado por el fabricante, con una 
anticipación mínima de 30 días previo al inicio de las mismas, para que pueda programar adecuadamente 
el viaje de sus Inspectores a la Fábrica. Sin embargo, con una anticipación de 2 meses deberá enviar una 
nota de comunicación de la fecha estimada para las pruebas, para que los representantes ENEE inicien 
los preparativos de visa y otros.  
 
Todos los aspectos técnicos relacionados con las pruebas deberán estar de acuerdo a lo establecido en 
las normas correspondientes. 
 

El Programa deberá incluir lo siguiente: 
 
1. Lista de pruebas en la secuencia en que serán realizadas, con el horario probable en cada caso. La lista 

deberá incluir, al menos, las pruebas requeridas en este documento de especificaciones. Deben 
incluirse la toma de muestras para DGA, mismas que deberán atestiguarse por ENEE, por lo cual debe 
considerarse en el programa de pruebas. Cada resultado de DGA deberá estar listo como máximo al día 
siguiente de la toma de muestra.  
 

2. Para cada prueba, establecer la posición de la derivación a ser usada para la prueba, así como la 
conexión de los devanados, para casos de devanados conectables en serie o paralelo. Debe mostrarse 
y describirse la forma de medición de voltajes, corrientes, potencias, etc. 

 
3. Voltajes de prueba para todas las pruebas dieléctricas. 
 
4. Diagrama de circuito previsto para la prueba de impulso, mostrando el shunt de medición de corriente. El 

diagrama deberá mostrar o indicar los elementos necesarios previstos por el fabricante, y considerados 
en la norma correspondiente, para lograr la forma de onda requerida, considerando las características 
de diseño del transformador. 

 
5. Diagrama de circuito para la prueba de potencial aplicado y frecuencia del voltaje. 

 
6. Diagrama de circuito para la prueba de potencial inducido, frecuencia del voltaje y tiempos de aplicación 

de los diferentes segmentos. 
7. Circuito a utilizar para la medición de las pérdidas y exactitud y precisión de los transformadores de 

instrumento y medidores de corriente y voltaje.  
 
8. Método para la medición de incremento de temperatura (entre los alternativos de la norma aplicable). 

Debe incluirse una secuencia resumida de la forma en que hará la prueba y colectará los datos 
pertinentes. Los valores de resistencia fría y caliente deberán ser proporcionados a los representantes 
de ENEE a medida que se obtienen, o al final de la medición de las mismas. 

9. Para los procedimientos 7 y 8, indicar los equipos de medición que integran diferentes señales en un 
único equipo y automatizan los cálculos, describiendo en forma resumida cómo se obtienen los valores 
objetivo. 
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10. Diagrama de la ubicación del transformador para la medición de ruido audible, mostrando las distancias 

entre el transformador y las paredes del local, y distancia a otros aparatos y equipos a su alrededor.  
 

11. Cualquier otra información que el fabricante y/o laboratorio considere pertinente. 
 
En la prueba de impulso serán registrados, además de los oscilogramas de voltaje y corriente, la 
superposición y  diferencias entre ambos, incluyendo las del impulso de onda cortada. 
 
Los representantes de ENEE podrán hacer las observaciones necesarias en caso de que observe alguna 
desviación que considere importante con referencia a los procedimientos estipulados en las normas 
requeridas. 
 
ENEE atestiguará las pruebas, sea por envío de su propio personal técnico, o por representación acreditada. 
 
En el laboratorio, el Fabricante tendrá las normas y guías para las pruebas, disponibles para consulta de los 
representantes de ENEE. 
 
Un borrador de los resultados de los ensayos será entregado a los representantes de ENEE. La firma de sus 
representantes solamente certifica que atestiguaron las pruebas, y no es una aceptación de los resultados de 
las mismas, los que serán aceptados formalmente por el Representante oficia de ENEE que se indique en el 
contrato de suministro respectivo, dentro de los 10 días calendario siguientes al recibo formal de los 
resultados. Antes de la aceptación, ENEE podrá requerir del fabricante justificación a cualquier resultado que 
considere dudoso, y que el fabricante considere aceptable, y de ser necesario, se podrá solicitar la opinión de 
un tercero aprobado por ambas partes. Si la duda persiste, o la opinión del tercero apoya la opinión de 
ENEE, será necesario analizar detenidamente la situación para definir la solución. El tiempo que tarde la 
aclaración o justificación de cualquier objeción por parte de ENEE, será agregado a los 10 días referidos 
antes.  
 
Junto con el Programa de Ensayos, se deberá acompañar copia de la certificación de calibración de cada 
uno de los equipos que se utilizarán para tales ensayos, mostrando que los mismos serán ejecutados dentro 
del período de vigencia de la última calibración. 
 
6.2 Reportes  
 
Se deben presentar los Reportes de Ensayo en el formato normalizado por el Fabricante, el que 
necesariamente deberá incluir todos los cálculos implícitos en los ensayos que lo requieran (los necesarios 
para el  cálculo de pérdidas, por ejemplo).  ENEE requiere algunos agregados que considera dan mejor 
forma o hacen más explícito el informe, tales como los valores de pérdidas medidos y los cálculos de 
separación de pérdidas a la temperatura de medición, para la medición de pérdidas en carga. Para el ensayo 
de incremento de temperatura, deben presentarse en forma clara los valores de temperatura en la etapa de 
Total Loss Run y en la etapa Shutdown; debe incluirse también la curva de cálculo de la resistencia al 
Shutdown. Para cada una de estas pruebas debe incluirse la expresión matemática de cada cálculo e 
identificarse cada variable utilizada.  
 
Adjunto a este reporte, incluir el reporte de la verificación de la operación del OLTC. 
 
 
 
 
 
7. Limitaciones de Embarque y Transporte 
 
Limitaciones de peso: 
 
El Suministrador transportará el transformador, en forma tal que no se excedan los límites impuestos por las 
oficinas administradoras de puentes y de carreteras en la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas 
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(INSEP) de Honduras. Deberá presentarse con la oferta, la descripción y dibujos necesarios, que 
demuestren que la transportación a utilizar cumple los requerimientos del caso y que está aprobada por las 
oficinas referidas. 
 
Limitaciones en las dimensiones: 
 
De igual forma, para evitar problemas y/o retrasos durante el transporte terrestre, debe presentarse con 
la oferta, la aprobación de la oficina pertinente del INSEP, para la transportación por carretera de las 
piezas que exceden las dimensiones estándar. Debido a la posible existencia de puentes peatonales a lo 
largo de la trayectoria, debe preverse la altura máxima total de transporte (vehículo más carga). 

 

8. Condiciones Ambientales 

 
 El diseño y construcción del transformador debe ser tal, que se adapte a las siguientes condiciones 

ambientales de aplicación: 

 

Clima: 

 

 Temperatura del aire ambiente (C) 

   - Máxima      40 

   - Promedio en un período de 

    24 horas, no mayor que:    25~30 

   - Mínima      20 

 Humedad Relativa (%)      60-90 

 

 Nivel ceráunico       no menor a 100 

 

 

9. Condiciones Sísmicas 

  

El transformador y sus accesorios (particularmente las boquillas aislantes), deberán cumplir con un factor 

de soporte sísmico de al menos 0.5 g.  

 

10. Características del sistema eléctrico 

 

10. a Sistema eléctrico 138 kV:                                                              

 

1. Voltaje nominal (kV)       138 

2. Máximo voltaje del sistema (kV)      145 

3. Frecuencia (Hz)        60 

4. Tipo de aterrizaje       Directo 

5. Máxima corriente de corto-circuito 

 Trifásico, sim, rms, (kA)       20 

6. Máxima corriente de corto-circuito 

 Monofásico, sim, rms, (kA)      20 

7. Desequilibrio de carga            menor a 10%  

 

11. ESPECIFICACIONES TECNICAS 

 

11.1 Calidad 

 
El Fabricante deberá poseer una experiencia comprobada en el diseño y construcción de equipo como el 
especificado. Con la Oferta se deberán acompañar las certificaciones de calidad ISO 9001:2000, 
vigentes. 
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Debe incluirse la certificación ISO para cada fabricante de los siguientes componentes utilizados en la 
fabricación del transformador: 
 

 Transformador principal. 

 papel aislante. 

 boquillas aislantes. 

 transformadores de corriente. 

 cambiador de derivaciones sin carga. 

 cambiador de derivaciones con carga. 

 aceite aislante. 

 ventiladores. 

 Sistema de monitoreo en línea.  

 Sensores de fibra óptica para medición de temperatura.  
 
También debe incluirse la certificación ISO 9001:2000 del laboratorio para las pruebas de fabricación. 
 

11.2 Requerimientos Generales 
 
a. Nivel de Ruido 
 
El máximo nivel de ruido del transformador deberá estar de acuerdo a NEMA TR-1 más reciente. 
 
b. Requerimientos de Vacío 
 
El transformador deberá ser capaz de soportar un vacío completo, para procesos de secado en su propio 
tanque, los que podrían ser de hasta 140 horas. 
 
c. Sobrecargas 
 
El transformador y todos sus componentes deberán ser capaces de operar con sobrecarga de acuerdo con 
la Guía IEEE C57.91-1995 (R2005), o más reciente si la hubiere. 
 
d. Corto-circuitos 
 

 El transformador y todos sus componentes deberán ser capaces de soportar los esfuerzos térmicos y 
mecánicos causados por corto-circuitos en acuerdo con ANSI/IEEE C57.12.00 más reciente. 
 
e. Aislamiento 
 
El aislamiento debe ser papel del tipo térmicamente mejorado, clase 120 ºC, para permitir  la operación 
continua del transformador a una temperatura ambiente como la descrita en estas especificaciones. Todos 
los materiales deben ser de comprobada calidad mecánica y aislante. Deben tener la rigidez mecánica y 
dieléctrica necesaria para el servicio requerido. Los barnices y compuestos aislantes deben ser estables al 
aceite aislante.  
 
El sistema de aislamiento debe permitir la estimación de vida residual a través de los compuestos furánicos, 
salvo que el diseño contemple materiales que no permiten este método, pero que son mejorados respecto a 
la clase de materiales estándar y garantizan una vida útil sustancialmente mayor. Si este es el caso, el tipo 
de material debe estar adecuadamente probado en campo, con al menos 10 años de servicio sin problemas 
funcionales. Debe explicarse tal situación. 
 
 
f. Devanados 
 
Los devanados del transformador deben estar fabricados de cobre electrolítico. El diseño debe permitir una 
adecuada circulación del aceite, de forma a mantener la temperatura del punto-más-caliente (Hottest Spot) 
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no mayor que el máximo normalizado y permitido, o el máximo especificado aquí. Deben ser de forma 
circular y tener la necesaria rigidez mecánica para soportar los esfuerzos producidos por corto-circuitos tal 
como especificado. Se prefiere que uniones o empalmes que lleven corriente, sean soldados, a no ser que 
consideraciones prácticas recomienden lo contrario. 
 
El diseño no debe incluir elementos semiconductores aplicados a los devanados, bobina de regulación, 
derivaciones, o similar.  
 
Se deben incluir sensores de fibra óptica (F.O.) en cada devanado previsto para llevar carga en forma 
permanente (incluyendo cualquier devanado terciario con terminales externos), para la medición directa de la 
temperatura del punto más caliente. Debe preverse al menos dos (2) sensores redundantes, como respaldo, 
para que la medición se mantenga en caso de daño del sensor normalmente funcionando. 
 
Los cables de F.O. se deberán conducir en forma protegida, y alejados de dispositivos o accesorios 
desmontables (como OLTC, boquillas aislantes, etc.), hasta un elemento o bornera de cruce de los cables a 
través de la pared del tanque. Este elemento o bornera deberá estar instalado de forma perfectamente 
estanca para prevenir fugas de aceite, y estará ubicado en la parte alta del tanque, para que en el caso 
eventual de fugas, no sea necesario drenar una cantidad significativa de aceite para la reparación. 
 
El fabricante propondrá para aprobación ENEE la cantidad y ubicación de los sensores, con las 
justificaciones y/o soportes técnicos del caso. Lo anterior, sin perjuicio de la responsabilidad del fabricante, 
en cuanto a la ubicación correcta de los mismos.  
 
Los sensores deberán ser provistos por un fabricante de reconocida trayectoria en el campo. 
 
g. Alineamiento de las boquillas aislantes 
 
Las boquillas correspondientes a H2 y X2 deberán estar alineadas, y las boquillas H1, H3 y X1, X3 simétricas 
con relación a H2, X2. Cualquier boquilla de neutro debe ubicarse de acuerdo a lo estipulado por ANSI/IEEE. 
 
h. Cambiadores de Derivaciones 
 
h1. Derivaciones Sin Carga y Sin Voltaje 
 
El transformador deberá contar con derivaciones sin carga y sin voltaje en el lado de alta tensión, para la 
capacidad continua nominal del transformador. 
 
Estas derivaciones serán controladas por un Cambiador de Derivaciones Sin Carga (NLTC por sus siglas en 
inglés) a través de una manivela o volante de operación externa, accesible desde el nivel del suelo, que 
opere las tres fases simultáneamente. No se acepta un mecanismo con más de una (1) manivela o volante 
de operación. El mecanismo deberá garantizar que los contactos estén propiamente posicionados cuando 
así lo indique el indicador de posición. El volante o la manivela de operación deberá contar con previsiones 
para bloqueo mediante candado en cada posición. Visible desde la posición del operador de la manivela o 
volante, deberá colocarse una placa, en idioma Español, previniendo de la operación sin carga y sin voltaje. 
 
El dispositivo para cambio de derivaciones debe poder soportar el potencial aplicado,  inducido y de 
impulso correspondientes al devanado donde se ubica 
Las características de sobrecarga y de corto circuito deberán ser compatibles con las del transformador. 
 
La sección externa del mecanismo de operación deberá ser de fácil mantenimiento. La sección interna 
deberá ser libre de mantenimiento. 
 
No deben instalarse tuberías u otros equipos sobre el mecanismo del NLTC que impidan o dificulten levantar 
o mover cualquiera de sus componentes o el NLTC completo, ni debe ser necesario desmontar parte de 
otros equipos para tal caso. 
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El mecanismo de operación deberá incorporar al menos dos (2) contactos NC y dos (2) NA, cableados hasta 
terminales en el gabinete de control del transformador. 
 
h.2 Derivaciones bajo Carga (No aplica) 
 
El transformador deberá tener un cambiador de derivaciones en carga (OLTC) en el devanado de baja 
tensión, para regular el voltaje en este mismo devanado. 
 
El OLTC debe ser del tipo con Diverter Switch con interrupción en cámaras de vacío, del tipo resistencia de 
transición. Con la oferta se deben adjuntar los reportes de ensayo tipo. 
 
No deben instalarse tuberías u otros equipos alrededor o sobre el OLTC que impidan o dificulten levantar o 
mover cualquiera de sus componentes o el OLTC completo, ni debe ser necesario desmontar parte de otros 
equipos para tal caso. 
 
El OLTC deberá ser del tipo In-Tank (dentro del tanque), las tres (3) fases juntas en un solo dispositivo. 
 
Deberán preverse los dispositivos y/o interfaces requeridas para la instalación de un Sistema Inteligente 
de Monitoreo para Transformador de Potencia. 

Características de diseño y construcción 

 
El OLTC deberá ser de elevada y probada confiabilidad, de mínimo mantenimiento y operado a motor en 
forma automática, para regular simultáneamente el voltaje en las 3 fases del devanado secundario, en un 
rango de ±15% del voltaje nominal del  devanado regulado. No debe existir la posibilidad de interrumpir la 
corriente de carga del transformador en ningún momento del proceso de cambio de derivación. El 
dispositivo para cambio de derivaciones debe poder soportar el potencial aplicado, inducido y de impulso 
correspondientes al devanado donde se ubica. Deberá suministrarse completo, incluyendo el relevador 
de voltaje y dispositivos para evitar cambios de derivaciones por fluctuaciones temporales del voltaje. 
 
Cada derivación deberá tener la capacidad nominal del transformador. No es aceptable el uso de OLTCs 
en paralelo para lograr esto. 
 
La capacidad de corriente continua deberá ser al menos 1.25 la corriente nominal del devanado donde se 
instala. 
 
Las características de sobrecarga y de corto circuito deberán ser compatibles con las del transformador. 
 
El Interruptor de Desviación (Diverter Switch) deberá ser del tipo cámara de vacío, para evitar la 
contaminación del aceite con carbón y gases producto del arco eléctrico en aceite. Las cámaras de vacío 
no deben requerir ningún tipo de mantenimiento hasta su reemplazo. Deben ser fácilmente accesibles 
para su reemplazo, sin tener que remover aceite del tanque principal. 
 
Las cámaras de vacío deberán tener una capacidad de al menos 600,000 operaciones a plena carga, sin 
que sea necesario su reemplazo. Debe incluirse un medio de medición directa del desgaste de los 
contactos en dichas cámaras de vacío. 
 
El intervalo de mantenimiento de la sección extraíble no deberá ser menor a 300,000 operaciones. 
 
Todo punto de interface entre el compartimiento del cambiador de derivaciones y el tanque principal 
deberá diseñarse y construirse de forma de evitar sobrecalentamientos que dañen el sello en la interface 
y causen una comunicación entre el aceite del tanque principal y el del compartimiento del cambiador de 
derivaciones, y ser resistentes a la formación de ―coking‖. Todos los contactos deberán también ser 
resistentes a la formación de ―coking‖. Este es un requerimiento crítico, que de no ser garantizado 
implica que el equipo no es aceptable. 
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Los contactos del selector de derivaciones no deben abrir o cerrar en condiciones que impliquen conectar 
o interrumpir la corriente de carga. 
 
Si el diseño del cambiador de derivaciones bajo carga requiere un tanque de expansión, este deberá ser 
independiente del tanque de expansión del transformador y su llenado y drenaje deberán poder hacerse 
a nivel del piso. Deben incluirse las válvulas respectivas. 
  
El compartimiento con aceite del cambiador de derivaciones deberá contar con un indicador magnético 
de nivel de aceite con contactos para alarma por bajo nivel, con dispositivo de alivio de presión, válvula 
de llenado/filtrado, válvula de vaciado/filtrado y válvula de muestreo de aceite (de 15 mm). Todas las 
válvulas asociadas al OLTC y su conservador deberán estar a una altura de ―hombre parado‖, es decir, 
accesible sin uso de escaleras, además de poder acceder a ellas con el transformador en servicio. 
 
Las válvulas de llenado y vaciado deberán ser de 25 mm con tapones de  protección o  equivalente. 
Deberá proveerse una válvula de muestreo que no esté exactamente a nivel del fondo, para evitar 
muestrear posibles sedimentos. 
 
La alimentación de potencia, cableado de control e indicaciones de alarmas deben hacerse a través del 
panel de control principal del transformador. 

Operación 

 
La operación del cambiador de derivaciones deberá realizarse en las siguientes opciones: Automática 
controlada por voltaje; Local-Eléctrica paso a paso y Remota-Eléctrica paso a paso. 
 
La operación manual deberá iniciarse con un impulso de ―Subir‖ o ―Bajar‖ de corta duración y deberá 
―sellarse‖ y completar  la secuencia por sí misma.  Un comando de duración mayor que el tiempo 
requerido para completar una operación de cambio de derivación no deberá iniciar una segunda 
operación. En caso de una interrupción en la alimentación de potencia, ningún contacto u otra parte del 
OLTC debe quedar en una posición peligrosa que implique posibilidad de daño al mismo o al 
transformador. El retorno de la alimentación de potencial no deberá iniciar una operación accidental. 
 
Debe incluirse un dispositivo regulador de voltaje habilitado para control automático y manual, 
programable para al menos 2 niveles de voltaje, con memoria no volátil, ancho de banda ajustable entre 0 
y 9 % en pasos de 0.1 % y tiempo de retardo entre 0 y 500 s.  
 
Deberá incluirse un dispositivo para la compensación de caída de línea, del tipo resistencia y reactancia y 
deberá proveerse completa, con los transformadores de corriente necesarios. Deben contemplarse 
terminales de corriente y potencial para propósitos de prueba. Deben contemplarse características de 
bloqueo y alarma para prevenir incrementos o decrementos adicionales, si el voltaje sube o baja más allá 
de ciertos valores preestablecidos. 
Debe proveerse un control paralelo dual, mediante el método Maestro-esclavo, y mediante el método de 
la corriente circulante, cada opción disponible mediante perilla o equivalente. El esquema debe incorporar 
un relevador de sobre corriente o dispositivo similar para el bloqueo y alarma, así como un medio de 
ajustar la sensibilidad de la corriente circulante. 
Debe incluirse un bloqueo del regulador por bajo voltaje (voltaje en barra anormalmente bajo) y un by-
pass que permita cambios inmediatos en caso de que el voltaje suba por arriba de un valor límite 
programable. 
 
La parametrización deberá estar basada en Windows con función de ayuda. Debe tener la posibilidad de 
instalación en el gabinete del transformador, si fuera necesario. La temperatura ambiente de operación 
deberá estar entre -10 y +60 º C y la temperatura de almacenaje y transporte entre  -10°C y + 60 °C.  
 
Debe incluirse una manivela removible para la operación manual del mando del Cambiador de 
Derivaciones. Esta manivela deberá bloquear automáticamente el control eléctrico y desacoplar el 
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sistema de engranajes del motor, cuando se acopla a su posición de operación. No debe existir ningún 
riesgo para el operador humano. Cuando la manivela se desacopla, el control y sistema de engranajes 
del motor deberán volver automáticamente a su posición normal, listo para operar. La operación manual 
deberá llevarse a cabo desde el nivel del suelo. Dentro del gabinete y fácilmente visible, deberá incluirse 
una viñeta indicando el número de vueltas de la manivela para un cambio completo de derivación en 
carga, así como cualquier instrucción complementaria para asegurar que el cambio se realizó 
completamente y en forma segura para el equipo. 

Protecciones y señalizaciones 

 
El compartimiento del OLTC deberá contar con un relevador por presión o flujo súbito de aceite, con 
contactos de disparo. 
 
Debe incluirse también una válvula de alivio de presión, ajustada con el objetivo de ayudar a prevenir la 
ruptura del compartimiento. La válvula debe ser operada por resortes de acero inoxidable y protegida 
contra probable corrosión por circulación de corrientes inducidas. Su tiempo de operación debe ser 
dentro de los 2 ms posteriores a alcanzarse el valor de presión de ajuste y debe cerrarse una vez 
reducida la presión. El grado de protección deberá ser NEMA 3S. Debe operar también una señalización 
mecánica fácilmente visible. Todo debe estar protegido por una cubierta de aluminio. Se deben incluir 
reportes de ensayo de la válvula. 
 
Debe incluirse un relé para accionar una alarma por pérdida de la alimentación de potencia. 
 
Se deben incorporar Interruptores Limite y topes mecánicos para prevenir operar el mando más allá de 
las posiciones máxima y mínima. Deben también incluirse inter-bloqueos con los contactores ―Subir‖ y 
"Bajar‖. 
El motor del mecanismo debe protegerse externamente contra sobrecargas y sobre corrientes, y también 
debe contar con medios internos propios de protección térmica.  
 
Todas las señalizaciones de anomalías deberán ser llevadas hasta terminales en el panel de control del 
transformador. 
El control debe incluir un pulsador de paro de emergencia. 
 
Verificaciones 
 
Tanto la operación normal del OLTC como la correcta operación de las indicaciones de alarma y las 
protecciones propias, deberán ser verificadas por el fabricante del transformador  y los resultados 
adjuntados al reporte de los ensayos en fábrica. 

Gabinete de control 

 

El control y auxiliares del cambiador de derivaciones deberán estar montados en un gabinete de control 
accesible desde el nivel del suelo, clase de protección NEMA 4X o mejor. El gabinete deberá contar con 
facilidades para cerrarlo bajo llave. El interior del gabinete deberá tratarse con un recubrimiento a prueba 
de condensación. 
 
El gabinete de control deberá contener al menos lo siguiente: 
 
1. Indicador mecánico de posición con indicadores de máxima y mínima posición, que puedan ser 

devueltos a posiciones neutras. 
2. Contador de operaciones hasta 1,000,000. No debe poder ser reajustado a CERO. 
3. Pulsadores o perilla para control eléctrico manual. 
4. Conmutador de perilla de control para opciones ―Remoto-Fuera-Local‖. 
5. Conmutador con perilla para selección ―Manual-Automático‖. 
6. Interruptor del motor. 
7. Relevador de Regulación de voltaje. 
8. Iluminación interior operada manualmente, 120 V.ac. 



Sección VII. Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento 

1. Especificaciones Técnicas para el Suministro del Transformador de Potencia, Sistema Contra la Prevención la 

Explosión  y al Incendio y Sistema de Monitoreo en Línea      
                                             

123 
 

9. Calentador anti-condensación operado por termostato, con capacidad para mantener una 
temperatura en el gabinete de aproximadamente 5°C sobre el ambiente. 

10. Los dispositivos requeridos para la operación propia del OLTC y dispositivos de protección. 
11. Los accesorios y/o dispositivos necesarios para transmitir al Cuarto de Control Principal la posición 

del OLTC. 
12. Manivela para operación manual. 
 
Las dimensiones del gabinete deberán ser las adecuadas para no causar sobrecalentamiento de ningún 
dispositivo dentro de él. 
 
Otros   
 
Para el control remoto manual del cambiador de derivaciones: 
1. Pulsadores ―Subir-Bajar‖ o contactos con perilla, para control eléctrico manual, 125 Vdc, a instalar en 

el Cuarto de Control Principal. 
2. Indicador Digital de Posición completo, para ser instalado en el Cuarto de Control Principal. 

 
Nota: Si lo anterior fuera suministrado por el Contratista a cargo de la instalación del transformador y no 
por el fabricante del transformador, este deberá asesorar al Suministrador para que el suministro sea con 
dispositivos compatibles y confiables. 
 
i. Tanque Principal 
 
El tanque debe ser diseñado y construido para soportar, sin fugas o distorsión, una presión manométrica 
interna no menor de 1 kg/cm2.  
 
También deberá poder soportar un vacío completo, para tratamientos de secado en campo, los que podrían 
ser de hasta 140 horas. 
 
La tapa principal deberá acoplarse al tanque en su parte superior mediante pernos. 
 
Deben proveerse dos (2) registros o "agujeros de hombre" (man-holes), en localizaciones adecuadas que 
permitan el acceso al interior del transformador, en caso de que llegue a ser necesario. Debe poder 
accederse también a las conexiones del OLTC, así como a las  conexiones de cables, transformadores de 
corriente y el extremo interno de las boquillas aislantes. Para poder desconectar y reconectar cualquier 
boquilla de baja tensión por rotura u otra razón, deben preverse registros o ―agujeros de mano‖ (hand-holes) 
en la pared del tanque frente a las mismas, y e igual forma para la(s) boquilla(s) de neutro.  Los "agujeros de 
hombre" deberán ser de al menos 500 mm de diámetro. Todas las cubiertas de las aberturas horizontales 
deberán tener un reborde o cuello de al menos 10 mm de altura, para evitar el escurrimiento accidental de 
agua y/o polvo hacia el interior, cuando estén abiertos. Los ―agujeros de mano‖ deberán tener una dimensión 
adecuada para la maniobra de desconectar y conectar, desde afuera, el extremo interno de las boquillas. Un 
dibujo debe mostrar la distancia desde la pared del tanque hasta el extremo interno de cada boquilla. 
 
Dentro del tanque deben proveerse guías para facilitar el movimiento del núcleo y bobinas durante su 
extracción o introducción. 
 

 El diseño debe asegurar que los gases, normal o anormalmente generados, sean dirigidos lo más rápido 
posible, hacia el relevador detector de gases, evitando que los gases se colecten en bolsas internas dentro 
del transformador. Cualquier punto interno de posible colección de gases deberá ser canalizado hacia el 
relevador detector de gases. 
 
La tapa principal del transformador deberá contar con argollas u otra facilidad práctica para levantamiento.  
 
Deberán localizarse agujeros o argollas cerca de la base, adecuadamente localizados que permitan arrastrar 

el transformador, los que deberán estar adecuadamente reforzados para soportar tiros de hasta 15  con la 
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horizontal. Deben suministrarse recomendaciones para realizar el arrastre del transformador con seguridad, 
si acaso el fabricante considera dicha maniobra como de riesgo para el transformador. 
 
Deberán instalarse cuatro (4) puntos de levantamiento mediante gatos hidráulicos. Cada punto de 
levantamiento deberá tener una capacidad de levantamiento igual a la mitad  del peso del transformador 
completamente ensamblado, con aceite. La capacidad de los puntos de levantamiento deberá ser declarada 
en los planos correspondientes. 
 

 El tanque, sin aceite y sin accesorios, pero conteniendo la parte activa y elementos complementarios, deberá 
soportar los esfuerzos producidos por el levantamiento por medio de grúa, con ángulos de los cables 
diferentes a cero grados. Suministrar el máximo ángulo permitido para cada línea de levantamiento, el que no 
deberá ser menor a 15º respecto a la vertical. 
 
Deberá contar con pernos de anclaje para asegurar el transformador contra movimientos provocados por 
sismos. 
 

Todas las tuberías de entrada al tanque principal deberán estar equipadas con válvulas herméticas para 
aceite, con indicación de las posiciones de cerrado y abierto. 
 

Debe incluirse una válvula de alivio de presión, ajustada con el objetivo de ayudar a prevenir la ruptura 
del tanque. La válvula debe ser operada por resortes de acero inoxidable y protegida contra corrosión 
probable por circulación de corrientes inducidas. Su tiempo de operación debe ser dentro de los 2 ms 
posteriores a alcanzarse el valor de presión de ajuste y debe cerrarse una vez reducida la presión. La 
válvula debe operar un contacto para desconexión del transformador, con protección NEMA 3S Debe 
operar también una señalización mecánica fácilmente visible. Todo debe estar protegido por una cubierta 
de aluminio. Debe incluirse reportes de ensayo de la válvula. 

 
Deben preverse también válvulas para la inyección de N2 y los soportes del cable detector de calor, 
asociados al Sistema Contra la Prevención a la explosión y al incendio (TP). 
 
Debe contar con un elemento o bornera, para el cruce a través de la pared del tanque de los cables de fibra 
óptica para medición del punto más caliente; debe estar perfectamente sellada para evitar fugas de aceite, 
pero incluyendo la posibilidad de remoción y fácil reinstalación, para el caso en que deban extraerse el 
núcleo y bobinas. Al lado debe colocarse una viñeta de precaución recordando la desconexión de estos 
cables.  
 
RTDs: 
 
Deberán preverse las siguientes RTDs para utilizar con un Sistema Inteligente de Monitoreo para 
Transformador de Potencia: 

 

 Una (1) RTD Pt100 instalada para el aceite superior. 

 RTDs Pt100, para medición de la temperatura ambiente a la sombra y al sol. 

          una RTD Pt100, instalada y protegida, para la medición de la temperatura del aceite  
inferior. 

 
 
Además, RTDs Pt100 para la medición diferencial de temperaturas entre tanque principal y 
compartimiento del OLTC.  
 
Medición de gases 
 
Incluir las previsiones para la medición de gases del Sistema Inteligente de Monitoreo para Transformador 
de Potencia.  
 
Otros 
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Considerar cualquier otra interface requerida por el Sistema Inteligente de Monitoreo para Transformador 
de Potencia ofrecido.  
 
i.1 Características especiales de la base del tanque 
 
Durante la instalación, existe la posibilidad de tener que arrastrar el transformador por algunos metros, por lo 
que el diseño de la base debe ser tal que permita al transformador un ángulo de volteo (inclinación) de hasta 

15 y que permita dicho arrastre sin daños importantes a la superficie metálica. Si el transformador no es 
arrastrado, podría ser jalado sobre rodillos, por lo que debe considerarse que durante algún tiempo se 
apoyará sobre pocos puntos de la base. Con la oferta hacer las observaciones pertinentes. 
 
Adicionalmente, ya que el transformador será instalado en una base existente, es necesario diseñar la base 
para que se adapte a las dimensiones de la existente y sus anclajes. Se adjunta dibujo detallado de la base 
existente en los Anexos. 
 
11.3 Accesorios 
 
El transformador deberá contar con los siguientes accesorios: 
 
1. Tanque conservador, con bolsa de nitrilo o equivalente en cuanto a compatibilidad con el aceite, para el 

tanque principal, de capacidad adecuada para el rango de variación de la temperatura del aceite, aún 
con temperaturas del aceite de hasta 120 ºC. El tanque deberá estar montado con una pendiente entre 
sus dos extremos para facilitar su drenaje (u otro diseño equivalente) y el extremo más bajo deberá 
contar con una válvula de 25 mm (1 pulgada) para el drenaje. También debe preverse una válvula de 50 
mm para el llenado. El llenado, drenaje y  cualquier otra maniobra con válvulas  deberán poder ser 
realizados desde el nivel del suelo a altura de hombre parado. Deberá proveerse una "agujero de 
mano", y aditamentos para el levantamiento. La tubería de conexión con el tanque principal deberá estar 
provista con una válvula a cada lado del relevador detector de gases; la válvula deberá tener un 
indicador de "válvula abierta" y de "válvula cerrada". Esta válvula deberá ser del tipo que solamente 
pueda instalarse en una forma en particular, para prevenir errores de instalación. 
Debe ser diseñado y construido para poder soportar, sin fugas o distorsión, una presión manométrica 
interna no menor de 1kg/cm2. 
 
Deberá poder soportar un vacío completo, para tratamientos de secado en campo, los que podrían ser 
prolongados (hasta 140 horas). 
 
Este tanque conservador no debe compartir el mismo aceite con el OLTC. 
 
Este tanque debe integrar un espacio adicional vacío, de reserva, de 0.5 m3 (o la capacidad que 
prevalezca al momento del diseño), para recibir el aceite drenado por el Transformer Protector.  

 
2. Un relé detector de gases (Buchholz), instalado en la tubería de conexión entre el tanque principal y 

el tanque conservador, previsto para colectar todos los gases que se pudieran generar. El relevador 
deberá estar equipado con 2 grupos de contactos, uno para operar una alarma por gases 
acumulados y otro para desconectar automáticamente el transformador en caso de movimientos 
súbitos del aceite debidos a una posible falla interna. El relevador deberá contar con un visor 
transparente de fácil observación, graduado y resistente a la radiación ultravioleta. Deberá 
suministrarse un dispositivo para colectar gases desde el nivel del suelo y sin requerir poner fuera de 
operación el transformador. Este dispositivo deberá contar con un visor graduado resistente a la 
radiación ultravioleta. El dispositivo deberá contar también con los siguientes puertos y válvulas: a) 
conexión con el relé Buchholz para la toma de gases; b) purga de gas para la muestra; c) inyección 
de aire para pruebas de operatividad del relé; d) drenar aceite desde el dispositivo; e) drenar aceite 
del relé. Tanto el relé como el dispositivo colector de gases no deberán tener en su construcción 
elementos susceptibles de corrosión por trazas de humedad disuelta en el aceite. El colector deberá 
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ubicarse en una posición de acceso que no sea fácil para personas ajenas al mantenimiento del 
equipo, pero a la vez  en posición segura para acceder a él con el transformador en servicio. 

 
3. Una válvula accionada por flujo, para bloquear el paso de aceite desde el conservador al tanque 

principal, en caso de ruptura del tanque o en caso de operación del Transformer Protector. La válvula 
no debe cerrarse accidentalmente ni debido a la vibración normal del transformador.  

 

4. Un indicador magnético del nivel del aceite montado en el(los) tanque(s) conservador(es), de fácil 
observación desde el nivel del suelo, con contactos de alarma por bajo y alto nivel. La escala deberá 

indicar mínimo y máximo niveles, y nivel a 25 C.  
 

5. Un indicador de temperatura para el devanado que las pruebas muestren que alcanza la mayor 
temperatura o Hottest Spot, que responda a la combinación de temperatura del aceite de la parte 
superior del tanque y a la corriente en el devanado (imagen térmica), calibrado en fábrica para 
indicar la temperatura del "punto más caliente"; completo, incluyendo el transformador de corriente 
asociado. El elemento sensor deberá instalarse en un receptáculo que permita la inspección y 
reemplazo sin drenar aceite del transformador. Error máximo no mayor al 2 %. La carátula de 
indicación deberá estar instalada para una fácil lectura desde el nivel del suelo.  

 

En todo el trayecto del conducto de líquido entre el bulbo y el dispositivo de indicación, este deberá 
estar protegido con una camisa metálica para prevenir daños accidentales al caminar sobre la tapa o 
por golpes con herramientas y otros. 

El indicador de temperatura deberá tener contactos para realizar las siguientes funciones:  

 

 Arrancar la ventilación forzada cuando la temperatura alcance el valor estipulado por el fabricante 
para la correcta operación del sistema de enfriamiento. Los valores de temperatura recomendados 
deberán incluirse en la manual de instrucciones. 

 Operar una alarma cuando la temperatura alcance los 105 C. 

 Desconectar automáticamente el transformador cuando la temperatura alcance los 120 C.  
 
Los valores de alarma y desconexión no son fijos y deberán poder elegirse dentro de un rango entre 80 
y 130 º. 
 
Todos los contactos anteriores deberán tener un rango de ajuste aceptable y ser adecuados para 
operación a 110-145 V. dc. 
 
El indicador de temperatura debe tener características de calibración en el campo, con aguja para 
indicación de máxima temperatura, que se pueda devolver manualmente a la temperatura del 
momento, desde el nivel del suelo. 
 
Deberá incluirse la descripción de cómo se ajustó el dispositivo en fábrica, para considerar el punto 
más caliente. 
 

6. Un indicador de temperatura del aceite, con elemento sensor montado en la zona del aceite más 
caliente, en un receptáculo que permita la inspección y reemplazo sin drenar aceite del 
transformador. Error máximo no mayor al 2 %. El indicador deberá localizarse al lado del indicador de 
temperatura del devanado. Deberá contar con grupos de contactos para realizar las siguientes 
funciones: 

 

 Operar una alarma cuando la temperatura alcanza los 100 C. 

 Desconectar automáticamente el transformador cuando la temperatura alcanza los 110 C. 
 
Los valores de alarma y disparo no son fijos y deberán poder elegirse dentro de un rango entre 80 y 130 
º. 
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Todos los contactos anteriores deberán tener un rango de ajuste aceptable y ser adecuados para 
operación a 110-145 V. dc. 
 
La carátula de indicación deberá estar instalada para una fácil lectura desde el nivel del suelo. 
En todo el trayecto del conducto de líquido entre el bulbo y el dispositivo de indicación, este deberá 
estar protegido con una camisa metálica para prevenir daños accidentales al caminar sobre la tapa o 
por golpes con herramientas y otros. 
 
El indicador de temperatura debe tener características de calibración en el campo, con aguja para 
indicación de máxima temperatura, que se pueda volver manualmente a la temperatura del momento, 
desde el nivel del suelo. 
 

7. Un indicador de temperatura del punto más caliente de cada devanado mediante sensores de fibra 
óptica. Los cables de F.O. entre el indicador y el elemento de cruce o bornera a través del tanque, 
deberán estar perfectamente protegidos contra daños mecánicos. El indicador deberá ser provisto 
por un fabricante de reconocida trayectoria en el campo. 
 

8. Un dispositivo de alivio de presión de diseño comprobado. En caso de falla interna, el dispositivo 
debe aliviar presión a un ajuste de 10 +/- 1 Psi para limitar la presión interna al rango de operación 
segura del tanque del transformador. Deberá minimizar la descarga de aceite, sellando la salida de 
aceite en cuanto la presión baje a la presión atmosférica.  
 
La válvula debe ser operada por resortes de acero inoxidable y protegida contra corrosión probable 
por circulación de corrientes inducidas. La válvula debe operar un contacto para desconexión del 
transformador, con protección NEMA 3S. Debe operar también una señalización mecánica 
fácilmente visible. Todo debe estar protegido por una cubierta de aluminio. Incluir reportes de ensayo 
de la válvula. 

 
9. Para cada tanque conservador, se requiere un respiradero deshidratador, conectado al tanque e 

instalado a nivel de hombre. El desecante deberá tener indicador por color y no deberá estar en 
contacto continuo con el aire exterior.  La sílica a utilizar no deberá tener características de riesgo 
cancerígeno. El deshidratador debe ser del tipo auto-regenerador de la sílica, mediante 
calentamiento controlado por un sensor de humedad en el aire de salida del dispositivo. El vapor de 
agua condensado debe conducirse en forma segura hasta una descarga que no permita la 
acumulación de agua en el dispositivo, ni promueva la corrosión en el mismo. El control del 
calentador debe ser correctamente ajustado para evitar el sobre calentamiento de la sílica o de 
partes del dispositivo. Todas las partes externas deben ser resistentes al aceite y a los rayos 
ultravioleta. La temperatura ambiente de operación  debe estar en el rango de 0 a +60 °. La clase de 
protección ambiental debe ser NEMA 3S. La caja de control debe contar con ventilación y calentador 
anti-condensación, y debe tener indicadores de alimentación eléctrica (ON), calentador de sílica 
(ON) y de mal funcionamiento. Debe contar con un contacto para indicar en forma remota el mal 
funcionamiento. La alimentación de control y alimentación al calentador de sílica y anti-condensación 
deberá ser 120 Vac. El volumen de sílica a utilizar debe ser la suficiente para que, en caso de que la 
función de autosecado falle, el desecador continúe funcionando como uno estándar y se minimicen 
los reemplazos de la misma, por lo menos  a un reemplazo cada 3 meses, para un régimen de 
operación diario en el rango de 70 a 100 % de la capacidad máxima del transformador, en un 
ambiente de humedad relativa como la especificada antes en la Sección 8, Condiciones 
Ambientales. 

 
10. Una escalera de metal instalada en un lado del tanque principal, para acceder a la parte superior del 

transformador. Deberá contar con medios para bloquear su uso accidental cuando el transformador esté 
en operación. 

 
11. Deberán instalarse las siguientes válvulas en el tanque principal: 

 Válvula de drenaje no menor a 50 mm. 
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 Válvula para muestreo del aceite, de 15 mm, en el extremo inferior del tanque. 

 Válvula superior para filtrado, de 38 mm. 

 Válvula inferior para filtrado, de 38 mm, ubicada en el lado opuesto a la válvula superior de filtrado. 
 

 Válvula para conexión del equipo de vacío en la tapa superior o en el conservador (dependiendo del 
procedimiento de vacío y llenado recomendado por el fabricante). La ubicación y dimensiones de 
esta válvula será definida durante la revisión de planos y diagramas, pero podrá ser de hasta 150 
mm pero no menor de 75 mm.  
 

 Todos los puntos de conexión para el Transformer Protector de SERGI, incluyendo soportes para el 
cable detector de calor. Para la válvula de despresurización, debe confirmarse con SERGI (o TPC) el 
diámetro a prever y luego someterse a la verificación ENEE. Al momento de esta especificación, el 
documento oficial de  SERGI que define las dimensiones, es de mayo de 2010, por lo que al 
momento del diseño deberá verificarse si está vigente o se han hecho algunos cambios. 

 

Todas las válvulas deberán contar con tapón protector o equivalente. 
 

11. Ganchos para levantamiento del núcleo y bobinas. 
 
12. Puntos para venteo durante el llenado, en toda localización que lo requiera. 
 
13. Al menos dos (2) bloques para aterrizaje del tanque, con conectores adecuados para conductor de 

cobre trenzado, en calibres desde 67 mm2 a 107 mm2 (2/0 a 4/0 AWG), ubicados en esquinas 
opuestas en diagonal, justamente por encima de la base.  

 

14. El tipo de conductor de aterrizaje del neutro deberá ser descrito en la oferta. Todos los elementos 
asociados al neutro, tal como aisladores soporte a lo largo de su trayectoria, lámina de cobre, conector 
para el cable que llega de la malla de tierra (2/0 a 4/0), etc., serán incluidos con el suministro. El diseño y 
construcción deben cuidar que el conductor de neutro pase a distancias seguras de ductos de cables y 
partes salientes del tanque (tal como aletas de refuerzo, por ejemplo). 

 

11.4 Aterrizaje del Núcleo 
 
La conexión a tierra del núcleo deberá ser externa al tanque, removible y de fácil acceso, a través de una 
boquilla aislante (clase 1 kV ac mínimo). La boquilla deberá contenerse dentro de un compartimiento estanco 
al aceite, aislado del medio ambiente, sin posibilidades de acumulación de agua. 
 
11.5 Equipo de Enfriamiento. 
 
El equipo de enfriamiento estará formado por aletas radiadoras y ventiladores. Cada una de las etapas de 
enfriamiento forzado deberá contar con un (1) ventilador de repuesto ya instalado, cableado y con los 
dispositivos de arranque y protección requeridos. 
  
El manual de instrucciones deberá incluir una tabla con los valores conservadores de carga permitida versus 
el porcentaje de capacidad de enfriamiento perdido, tal como la tabla incluida en la guía ANSI/IEEE C57.91-
1995 (R2005) o revisión más reciente. 
 
a. Radiadores. 
 
Los radiadores deberán montarse a los lados del tanque del transformador. Deberán ser desmontables y 
provistos con válvulas superior e inferior montadas en el tanque del transformador, válvulas de drenaje, 
orificios de venteo con tapón, y facilidades para levantamiento, de tipo agujero. Cada válvula deberá tener 
indicador de "válvula abierta" y de "válvula cerrada".  
 
Deberán ser galvanizados y pintados del mismo color que el resto del transformador. 
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El diseño y construcción de los radiadores deberá eliminar puntos de posible acumulación de humedad o que 
impidan la aplicación de una capa continua de pintura. 
 
Deberán proveerse orificios de drenaje y de venteo en cada tubería asociada a los radiadores. 
 
Deben ser diseñados y construidos para poder soportar, sin fugas o distorsión, una presión manométrica 
positiva no menor a 1 kg/cm2. 
 
Deberán poder soportar un vacío completo, para tratamientos de secado en campo, los que podrían ser 
prolongados. 
 
b. Ventiladores 
 
Los ventiladores y sus guardas deben estar integrados como una sola unidad, con su motor individual. El 
motor deberá ser de construcción totalmente cerrada, a prueba de agua. 
 
Los ventiladores deberán montarse en posición vertical preferiblemente; en caso de que el diseño obligue a 
ventiladores de posición horizontal, es obligado de que haya al menos una distancia de 0.5 m entre el suelo y 
el punto más bajo del ventilador. 
Las aspas deberán estar construidas con un material resistente a la corrosión, con superficies diseñadas 
para ruido mínimo. 
 
El ventilador de repuesto en cada etapa de enfriamiento forzado deberá tener una viñeta de identificación 
fácilmente visible, indicando "Ventilador de Repuesto Etapa 1" y "Ventilador de Repuesto Etapa 2". 
 
Los diagramas de control deberán indicar claramente los ventiladores de repuesto. 
 
El manual de instrucciones deberá incluir información técnica completa de los ventiladores, incluyendo la 
característica de presión estática requerida del ventilador al caudal de funcionamiento. Esto es para poder 
sustituir, a futuro, uno o más ventiladores con ventiladores de otro fabricante.  
 
c. Motores y Equipo Auxiliar. 
 
Los motores serán del tipo inducción de jaula de ardilla, trifásicos, 60 Hz, servicio continuo, con protección 
térmica integrada, con cojinetes que permitan arranques y paros frecuentes. El conjunto motor-ventilador 
deberá estar libre de vibraciones destructivas. 
 
Cada motor deberá contar con protección térmica integrada y su propio interruptor para protección por 
sobrecarga y cortocircuito, así como su propio contactor de arranque/parada, con contactos de indicación.  
 

 Deberá proveerse un interruptor en la alimentación principal, con elementos de disparo instantáneo. 
 
Debe incluirse un conmutador para control "automático-apagado-manual". 
 
Ubicar los controles de los ventiladores en el gabinete de control del transformador. 
 
Control 
 
Las etapas de enfriamiento serán controladas por el TEC de ABB. 
 
Como respaldo, serán controladas a una temperatura 5°C mayor, por el indicador de temperatura del 
devanado con mayor punto-más-caliente. 
 
11.6 Cables de control y Gabinete de Control 
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Cables y ductos 
 
Los cables deberán ser del  tipo termoplástico, o aislamiento equivalente, con capacidad continua a una 

temperatura de operación de 105 C, resistente al aceite mineral. 
 
Todo el cableado de transformadores de corriente y de control será como mínimo 12 AWG, trenzado. 
 
Los cables de control entre los diferentes dispositivos de indicación y protección propia del transformador, y 
hasta el panel de control, deberán contenerse en ductos de acero galvanizado pintado de la misma forma y 
color que el transformador, o de acero inoxidable sin pintar. Sobre la tapa del transformador debe pasar 
solamente el tramo de ducto necesario para llevar cables que se originen aquí, hasta ductos laterales. Dentro 
de los ductos los cables deberán quedar deberán quedar suficientemente holgados para su fácil reemplazo. 
Lo ductos deberán soportar, sin deformarse, el peso de una persona de 100 kg. 
 
Cualquier propuesta que no se igual a lo anterior, deberá demostrar plenamente que es equivalente y con 
durabilidad igual a la vida útil estimad del transformador. De no ser así, no será aceptable. 
 
 
Gabinete 
 

 El gabinete de control debe ser accesible desde el nivel del suelo, para intemperie, estanco a la lluvia, 
viento y polvo, con bloqueo mediante llave, clase NEMA 4X o mejor. 
 
Los bloques de terminales deberán ser del tipo tornillo, con protección contra contacto accidental. Las 
terminales de cable deberán ser del tipo anillo. 
 
El cableado interno en los paneles o cualquier otro compartimiento similar, deberá ser del  tipo termoplástico, 

o aislamiento equivalente, con capacidad continua a una temperatura de operación de 105 C. 
 
Todo el cableado de transformadores de corriente y de control será como mínimo 12 AWG, trenzado. 
 
El interior del gabinete deberá contar con un tratamiento anti-condensación. 
 
Debe proveerse dentro del gabinete un receptáculo para diagramas y manuales de instrucción. 
 
Todas las puertas, barreras y similares deberán contar con mecanismos de bloqueo en la posición "abierto", 
para evitar un cierre accidental violento. Las puertas deberán contar con dispositivos de bloqueo por llave en 
la posición "cerrado". 
Deberá proveerse, además: 
 

 Luz interior, controlada por interruptor manual ubicado en posición de fácil localización, 120 Vac.y toma 
de voltaje 120 Vac, 15 A., 2 P, 3 W, doble, aterrizada, clase NEMA. 

 Calentador de espacio controlado por termostato, 120 Vac, con capacidad para mantener una 

temperatura interior de aproximadamente 5 C sobre la temperatura ambiente, con un rango de ajuste 
de al menos entre 25 y 35 ºC. 
 

11.7 Capacidad de los Contactos Eléctricos 
 
Todos los dispositivos de alarma y disparo, incluyendo relevadores de gas, con contactos normalmente 
abiertos deberán estar capacitados para cortar una corriente inductiva de 0.2 A. a 125 V. dc, con L/R igual o 
menor que 40 milisegundos. No deberán tener puntos aterrizados. 
 
11.8 Boquillas Aislantes 
 
Las boquillas aislantes para voltajes menores o iguales a 34.5 kV podrán ser de porcelana sólida. Las 
boquillas para voltajes mayores o iguales a 69 kV deberán ser del tipo condensador, con indicador de nivel 
de aceite, fácilmente legible desde el nivel del suelo. Deberán contar, además, con derivación para prueba de 
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factor de potencia. 
 
Todas las boquillas aislantes deberán ser de porcelana esmaltada color gris. 
 
Las boquillas deberán traer una placa de datos mostrando, al menos, el nombre del fabricante, nivel máximo 
de voltaje, corriente, modelo y tipo específico, y para los voltajes en los que aplique, factor de potencia y 
capacitancia. 
 
 
Las boquillas de alta tensión, baja y neutro, deberán   
 
  
11.9 Transformadores de Corriente 
 
Los transformadores de corriente especificados deberán tener el devanado secundario totalmente distribuido 
alrededor del núcleo. Las derivaciones especificadas serán con referencia a la derivación inicial. 
 
La localización de las terminales de todos los transformadores de corriente deberá permitir una fácil y 
cómoda conexión a los cables que van al gabinete de control. 
 
Todos los transformadores de corriente deberán ser removibles y re-instalables sin que sea necesario 
remover la tapa principal del transformador o ingresar al transformador. 
 
Todas las conexiones de los secundarios deberán hacerse con terminales tipo anillo.  
 

11.10 Previsiones para Pararrayos 
 
Deben proveerse facilidades para instalar pararrayos en las tres (3) fases, del lado de alta tensión y en el 
lado de baja tensión; en el caso del  transformador de la unidad No. 2 de Rio Lindo, no se requiere soportes 
para el lado de baja tensión. 
   
Los soportes deberán ser ubicados de tal forma que se cumpla lo siguiente.  
 

 La distancia en línea recta entre el extremo energizado de cada pararrayos y cualquier punto 
aterrizado del transformador, debe quedar a no menos de la distancia mínima a tierra para el BIL 
especificado. 

 El extremo energizado de cada pararrayos debe quedar a no menos de la mitad de la distancia 
anterior, del extremo energizado de la boquilla más cercana, en cada fase.  

 La separación entre fases para los pararrayos sea no menor a la separación mínima recomendad 
para el BIL aquí especificado.  

 
Las distancias arriba mencionadas serán verificadas durante la revisión de los planos de construcción y 
deberán indicarse en los planos. El fabricante deberá prever la revisión de estos detalles.  
 
Los soportes para alta tensión deberán tener suficiente rigidez para soportar con seguridad el peso de un 
hombre con los pararrayos ya instalados y para apoyar una escalera y que un hombre suba por ella, para 
realizar conexiones en el extremo inferior de cada pararrayo. 
 
Deben preverse soportes aislantes adecuados para la conexión entre el pararrayos y el contador de 
descargas, para cada fase, así como un soporte para cada contador en una posición adecuada para su 
lectura desde el nivel del suelo, pero ubicados a una altura segura para evitar eventuales contactos, mientras 
el transformador está conectado a la red. La altura deberá estar entre 1.8 y 2 m. desde el nivel de la base del 
transformador. 
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También deben preverse los medios adecuados para una rígida sujeción del cable desde el contador de 
descargas hasta su conexión a tierra física. Todo lo anterior debe realizarse a lo largo de la menor distancia 
posible. 
 
11.11 Aceite 
 

Deberá suplirse el aceite para llenar el transformador hasta el nivel correcto. El aceite deberá ser del tipo 
nafténico y estar en acuerdo con ASTM D 3487-1993 (o más reciente si lo hubiere), tipo II (con inhibidor 
de oxidación) y sin trazas de PCBs (medido de acuerdo al procedimiento ASTM D 4059). Deberán 
acompañarse certificados del aceite, mostrando el acuerdo con ASTM D 3487, incluyendo el análisis de 
PCBs. Las mismas especificaciones y condiciones deberá satisfacer el aceite usado durante las pruebas 
en fábrica. 
 
El aceite a suministrar deberá haber sido producido con procesos que no requieran precauciones de 
contacto por riesgos cancerígenos, lo cual debe indicarse en los certificados de calidad. 
 
ENEE comparará los valores certificados contra los valores de la norma ASTM D 3487 para verificar su 
aceptabilidad. 
 
El aceite deberá ser suministrado por el fabricante del transformador o ser aprobado expresamente por él, 
mediante una nota en la que manifiesta su aceptación del tipo de aceite, indicando el nombre del fabricante e 
identificación comercial. 
 
ENEE se reserva el derecho de hacer sus propias verificaciones de las características requeridas, previo a la 
aceptación del aceite. 
 
 
11.12 Empaquetaduras 
 

Las empaquetaduras deberán ser de nitrilo-caucho o equivalente aprobado. Deberán ser capaces de 
soportar vacíos de secado tan bajo como 2 micrones, durante la instalación y mantenimiento. Deberán 
incluirse topes calculados que prevengan la sobre compresión de las empaquetaduras o, en su defecto, 
recomendaciones de torque requerido y procedimientos de apriete; en cualquiera de los dos casos, debe 
incluirse una referencia en el dibujo general del transformador (outline). 
 
Deberá suplirse una empaquetadura de repuesto de cada tipo no-reutilizable, requeridas para la 
instalación inicial y debido a la apertura de las aberturas de inspección; en el dibujo general del 
transformador (outline)  incluir una lista que incluya cada tipo de empaquetadura, material y si es o no 
reutilizable. Las empaquetaduras que requieran el uso de cemento fijador deberán considerarse como 
no-reutilizables. Deberá suministrarse una cantidad suficiente de cemento fijador para las 
empaquetaduras, para la instalación inicial y reemplazo de las empaquetaduras de las aberturas de 
inspección. Este cemento no deberás ser soluble en aceite a ninguna temperatura esperada en el 
transformador. 
 
El manual de instrucciones deberá incluir la información técnica de las empaquetaduras, tal como: 
material, temperaturas de aplicación, recomendaciones y temperaturas de almacenamiento, vida útil de 
almacenamiento, nombre comercial y cualquier otro dato que pueda ser importante para el usuario.  
 
11.13 Herrajes 
 
Pernos, tuercas, etc., de 10 mm de diámetro y menores, deberán ser hechos de un material resistente a 
la corrosión. 
 
Pernos, tuercas, etc. arriba de 10 mm de diámetro deberán tener un acabado resistente a la corrosión, tal 
como plateado de cadmio o equivalente apropiado.  
 
11.14 Acabado  
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 Todas las superficies externas, excepto las de metal no-ferroso, superficies maquinadas o pulidas, deben ser 

pintadas con una capa primaria y dos capas de acabado final de una pintura aprobada de alta calidad, 
contra-intemperie. El espesor total del acabado no será menor que 0.075 mm (0.003 pulgadas). 
 
El interior del transformador deberá pintarse con una pintura resistente al aceite aislante y a los materiales de 
construcción interna, de color blanco u otro color claro aprobado. 
 
Deben incluirse 5 galones de pintura para retoques después de la instalación. 
 
 
11.15 Placas de Datos 

  
 La placa de datos será de acero inoxidable. Deberá presentar la información especificada en ANSI 

C.57.12.00, con los pesos en kg, incluyendo además, el peso de transporte, cantidad de aceite en litros y un 
esquema de la posición de los terminales H, X y N y del terciario si aplicase, mostrando además la ubicación 
del OLTC. 

 
 Debe incluir también la relación de transformación del transformador serie, si aplicase. 

 
 
11.16 Conectores  
 
Deben incluirse los conectores para cada tipo de terminal de las boquillas aislantes, para conexión a cable(s) 
y/o plancha tipo NEMA. Debe coordinarse con ENEE el tipo específico requerido. 
 
 
12. Cajas de Instrumentos 
 
Las cajas de dispositivos indicadores de nivel e indicadores de temperatura deberán estar fabricadas de 
materiales resistentes a la corrosión, con clase de protección NEMA 4X. Igual para cajas de interconexión 
de cableado. 

 
13. Características específicas 
 
13.1 Características específicas para los transformadores Subestación Cañaveral 
 

Aplicación 

 

El transformador será utilizado como transformador elevador de un generador hidroeléctrico de 17 MVA, 
con capacidad de reactivo entre -5 y +5 MVAr, con voltaje nominal de 13.8 kV y rango de regulación entre 
0.95 y 1.05 p.u. El voltaje del sistema en 138 kV se mantiene en un rango entre 136 y 145 kV. 
 

1. Número de fases  
           

3 

2. Altura de operación, m.s.n.m. 
 

≤ 1,000 

3. Número de Devanados  
 

2 

4. Capacidad continua de los devanados, MVA: 
 

12/16/20 
 

5. Voltaje nominal (kV) 
 

 Alta tensión  

 
 

138 
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 Baja tensión     13.8 

6. Temperatura ambiente, ºC: 

 Máxima         

 Media 24 horas, no mayor que:    

 Mínima   
 

 
40 

25~30 
20 

7. Incremento promedio de Temperatura y máx. Hottest-Spot, (C) 
    
 

65 
Hottest Spot : 80 

8. Frecuencia (Hz)  
      

60 

9. Impedancias a voltajes nominales, 85 C, capacidad OA, (%)  8.7 
 

10. Grupo de conexión 
 

YNd1 

11. Enfriamiento  
        

OA/FA/FA 

12. Nivel Básico de Impulso (kVpico) 
Devanados 
H.V., terminal de línea  

         
L.V., terminal de línea   
 
Terminales de neutro HV 
 

 
 

650 
 

110 
 

110 

Boquillas aislantes 
H.V., terminal de línea  

         
L.V., terminal de línea  

 

Terminales de neutro HV  
 

 
650 

 
110 

 
110 

13. Derivaciones sin carga 
 

 

 Rango, % 
 

 Ubicado en devanado 
 

 Número de Pasos, 2.5% cada uno 
 

+/- 5 
 

Alta tensión 
 

+/- 2 

14. Terminaciones Boquillas aislantes de 
porcelana, color gris claro 

en aceite para Alta Tensión 
y sólidas para Baja Tensión 

(Ver atrás las 
especificaciones) 

 

15. Transformadores de corriente:  
  

 Línea H.V. (protección)  

a. Cantidad         1 por fase 
b. Tipo         Boquilla (bushing) 
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c. Corriente primaria, A. 100 
d. Relación         MR, 5 A 
e. Clase          C200 
f. Factor de corriente continua, mín.        1.0 1.5 

  

 Línea H.V. (medición)  

a. Cantidad         1 por fase 
b. Tipo         Boquilla (bushing) 
c. Corriente primaria, A. 100 
d. Relación         MR, 5 A 
e. Exactitud         0.3B1.0 
f. Factor de corriente continua, mín.        1.0 1.5 

  

 Línea L.V. (protección)  

a. Cantidad         1 por fase 
b. Tipo         Boquilla (bushing) 
c. Corriente primaria, A. 800 
d. Relación         MR, 5 A 
e. Clase          C200 
f. Factor de corriente continua, mín.        1.0 1.5 

  

 Línea L.V. (medición)  

a. Cantidad         1 por fase 
b. Tipo         Boquilla (bushing) 
c. Corriente primaria, A. 800 
d. Relación         MR, 5 A 
e. Exactitud         0.3B1.0 
f. Factor de corriente continua, mín.        1.0 1.5 

  
  

 Neutro H.V. (protección)  

a. Cantidad         1 
b. Tipo         Boquilla (bushing) 
c. Corriente primaria, A. 100 
d. Relación         MR, 5 A 
e. Exactitud         C200 
f. Factor de corriente continua, mín.        1.0 1.5 

  

 Todos los demás TCs requeridos para la operación de accesorios y 
auxiliares. 
 

 

16. Requerimientos de vacío 
         

Completo 

17. Alimentación ventiladores   
    

480 V, 3 fases, 60 Hz 

18. Alimentación de control y protección      125 Vdc, flotante 

19. Alimentación calentadores 120 Vac, 1 fase 

20. Clase de protección ambiental, mínima: 

 Gabinetes de control 

 Instrumentos instalados fuera de gabinetes de control 

 
NEMA 4X 
NEMA 4X 

21. Clasificación sísmica del transformador y accesorios, g, H. 
 

0.5 g. 
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22. Acabado del equipo 

 tipo   

 color 
 

 
Para ambiente tropical 

ANSI GRAY #70  

23. Nivel máximo de ruido, FA2, max., dB(A) 
 

NEMA TR-1 

24. Equipo de monitoreo a ser suministrado  
 

Sistema Inteligente de 
Monitoreo para 

Transformador de 
Potencia, más DGA  

así como humedad y 
temperatura del aceite 

 
 
13.2 Características específicas para los transformadores Subestación Río Lindo 
 

Aplicación 

El transformador será utilizado como transformador elevador de un generador hidroeléctrico de 28 MVA, 
con capacidad de reactivo entre -15 y +15 MVAr, con voltaje nominal de 13.8 kV y rango de regulación 
entre 0.95 y 1.05 p.u. El voltaje del sistema en 138 kV se mantiene en un rango entre 136 y 145 kV. 
 
 

1. Número de fases  
           

3 

2. Altura de operación, m.s.n.m. 
 

≤ 1,000 

3. Número de Devanados  
 

2 

4. Capacidad continua de los devanados: 
 

18/24/30 
 

5. Voltaje nominal (kV) 
  

 Alta tensión  
 

 
 

138 
 

 Baja tensión nominal     13.8 

6. Temperatura ambiente, ºC: 

 Máxima         

 Media 24 horas, no mayor que:    

 Mínima   
 

 
40 

25~30 
20 

7. Incremento promedio de Temperatura y máx. Hottest-Spot, (C) 
    
 

65 
Hottest Spot : 80 

8. Frecuencia (Hz)  
      

60 

9. Impedancias a voltajes nominales, 85 C, capacidad OA, (%)  8.7 
 

10. Grupo de conexión 
 

YNd1 

11. Enfriamiento  
        

OA/FA/FA 

12. Nivel Básico de Impulso (kVpico) 
Devanados 
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H.V., terminal de línea  
         

L.V., terminal de línea   
 
Terminales de neutro HV 
 

650 
 

110 
 

110 

Boquillas aislantes (Nota 1) 
H.V., terminal de línea  

         
L.V., terminal de línea  

 

Terminales de neutro HV  
 

 
650 

 
110 

 
110 

13. Derivaciones sin carga 
 

 

 Rango, % 
 

 Ubicado en devanado 
 

 Número de Pasos, 2.5% cada uno 
 

+/- 5 
 

Alta tensión 
 

+/- 2 

14. Terminaciones Boquillas aislantes de 
porcelana, color gris claro 

en aceite para Alta Tensión 
y sólidas para Baja Tensión 

(Ver atrás las 
especificaciones) 

 

15. Transformadores de corriente:  
  

 Línea H.V. (protección)  

a. Cantidad         1 por fase 
b. Tipo         Boquilla (bushing) 
c. Corriente primaria, A. 120 
d. Relación         MR, 5 A 
e. Clase          C200 
f. Factor de corriente continua, mín.        1.0 1.5 

  

 Línea H.V. (medición)  

a. Cantidad         1 por fase 
b. Tipo         Boquilla (bushing) 
c. Corriente primaria, A. 120 
d. Relación         MR, 5 A 
e. Exactitud         0.3B1.0 
f. Factor de corriente continua, mín.        1.0 1.5 

  

 Línea L.V. (protección)  

a. Cantidad         1 por fase 
b. Tipo         Boquilla (bushing) 
c. Corriente primaria, A. 1,200 
d. Relación         MR, 5 A 
e. Clase          C200 
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f. Factor de corriente continua, mín.        1.0 1.5 
  

 Línea L.V. (medición)  

a. Cantidad         1 por fase 
b. Tipo         Boquilla (bushing) 
c. Corriente primaria, A. 1,200 
d. Relación         MR, 5 A 
e. Exactitud         0.3B1.0 
f. Factor de corriente continua, mín.        1.0 1.5 

  
  

 Neutro H.V. (protección)  

a. Cantidad         1 
b. Tipo         Boquilla (bushing) 
c. Corriente primaria, A. 100 
d. Relación         MR, 5 A 
e. Exactitud         C200 
f. Factor de corriente continua, mín.        1.0 1.5 

  

 Todos los demás TCs requeridos para la operación de accesorios y 
auxiliares. 
 

 

16. Requerimientos de vacío 
         

Completo 

17. Alimentación ventiladores   
    

480 V, 3 fases, 60 Hz 

18. Alimentación de control y protección      125 Vdc, flotante 

19. Alimentación calentadores 120 Vac, 1 fase 

20. Clase de protección ambiental, mínima: 

 Gabinetes de control 

 Instrumentos instalados fuera de gabinetes de control 

 
NEMA 4X 
NEMA 4X 

21. Clasificación sísmica del transformador y accesorios, g, H. 
 

0.5 g. 

22. Acabado del equipo 

 tipo   

 color 
 

 
Para ambiente tropical 

RAL 1021  

23. Nivel máximo de ruido, FA2, max., dB(A) 
 

NEMA TR-1 

24. Equipo de monitoreo a ser suministrado  
 

Sistema Inteligente de 
Monitoreo para 
Transformador de 
Potencia,  más DGA, así 
como humedad y 
temperatura del aceite. 

 
Nota 1: Ya que este transformador debe poder acoplarse a las barras existentes del generador, la disposición 
de las boquillas y su altura respecto al nivel del suelo deberán adaptarse a las dimensiones mostradas en los 
Anexos; igual con relación a la cimentación existente para su instalación. 
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14. Pruebas y Mediciones en Fábrica 
 

Generales 
 
El área o espacio asignado para las pruebas de los transformadores deberá ser adecuado para cumplir 
con los requerimientos estipulados en la Norma, particularmente en lo relativo a la distancia mínima a 
superficies (paredes) reflectoras, durante las mediciones de ruido audible. En la oferta se deberá incluir 
un diagrama que muestre la posición del transformador dentro del área de prueba, indicando las paredes 
a su alrededor y las posiciones de otros equipos de prueba. 
 
Las pruebas deberán ser realizadas a 60 Hz y la alimentación de cualquier accesorio y/o equipo auxiliar 
deberá también ser a 60 Hz. No se acepta un valor de frecuencia diferente, excepto en aquellas pruebas 
en la que el procedimiento manda otro valor de frecuencia. 
 
Pruebas al Transformador 
 
Cada uno de los transformadores deberá ser ensamblado completamente en la fábrica y sujeto a las 
siguientes pruebas, de acuerdo a las normas ANSI/IEEE aplicables: 
a. Resistencia óhmica de los devanados. 
b. Relación de transformación. 
c. Polaridad y la relación de fases. 
d. Corriente de excitación y pérdidas en vacío. 
e. Impedancia de secuencia cero. 
f. Resistencia de aislamiento y el factor de potencia al aislamiento. Deberá incluirse en el reporte de 

pruebas del transformador, los valores medidos, junto con los cálculos de corrección por temperatura y 
los parámetros y conexión del circuito de prueba. Debe incluirse la tabla de factores de corrección 
utilizada en ambas mediciones. La medición de resistencia de aislamiento se hará al menos a 0.5, 1 y 10 
min, utilizando conexión de guarda en el devanado que no esté en prueba; debe reportarse el índice de 
absorción y el índice de polarización. Se medirán RH, RX. RH-X y RHX. La medición de factor de potencia 
se hará de acuerdo al Método II de la norma ANSI/IEEE. 

g. Pruebas dieléctricas a baja frecuencia (potencial aplicado e inducido). 
h. Impulso atmosférico: onda completa y onda cortada. 
i. Ruido audible. 
j. Impedancia y pérdidas en carga. 
k. Incremento de temperatura (Se deberán tomar muestras de aceite antes y después de la medición de 

incremento de temperatura, y después de las pruebas dieléctricas,  y someterlas a un análisis 
cromatográfico de gases; comparar los resultados y obtener conclusiones. El informe del análisis de 
gases no deberá aplicarle a los resultados el estándar para transformadores en servicio, sino el 
específico para transformadores nuevos). 

 
La medición del punto más caliente deberá hacerse utilizando sensores instalados en los puntos 
calculados y mediciones mediante fibra óptica. 

 
l. Respuesta en frecuencia. En el informe deberán incluirse recomendaciones para que las mediciones 

futuras que realice ENEE en campo, presenten la mejor reproducibilidad posible. 
 
En caso de tratarse de más de un transformador, pero idénticos entre sí, (i) e (k) se realizarán en uno de 
ellos. El Reporte de ensayos deberá explicar la situación e incluir copia de los resultados en los reportes de 
las unidades que no fueron sometidas a las pruebas. 
 
En el caso del suministro de más de un transformador, pero diferentes entre sí, (i) e (k) se realizarán en cada 
uno de ellos. No será aceptable sustituir pruebas por resultados previos de transformadores de otro cliente. 
 
La secuencia de las pruebas y los detalles para cada una, deberá ser la requerida por la norma, aunque 
el fabricante podrá proponer una secuencia ligeramente diferente para las pruebas de baja tensión, la 
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que será analizada por ENEE y aceptada o rechazada. Con relación a la secuencia de las pruebas 
dieléctricas, ésta será como estipulado totalmente por la norma referida. La secuencia de impulso a cada 
fase deberá ser aplicada completa; el impulso de plena onda deberá ser aplicado sin retrasos 
significativos después del último impulso de onda cortada (solamente el tiempo necesario para 
reconfigurar el arreglo del ensayo). 
 
Se deben realizar también pruebas de aislamiento en los circuitos de medición y protección propios del 
transformador, así como pruebas a los TCs (las mismas pruebas estipuladas en campo). 
 
Mediciones inmediatamente antes del Despacho. 
 
Las siguientes mediciones servirán como referencia para tratar de detectar defectos que pudieran aparecer 
como consecuencia del transporte desde fábrica hasta el sitio final. 
 
1. Medición de Resistencia de Aislamiento del Núcleo 
  

 Antes de cargar el transformador en su transporte en la fábrica (o sobre la plataforma de transporte), 
mida la resistencia de aislamiento del núcleo contra tierra con un megger de 1,000 voltios dc. 
mínimo. Incluir en el reporte de pruebas certificado el valor medido y el voltaje del megger, como 
"Resistencia de Aislamiento del Núcleo en Fábrica Previo a Transportar". 

 
2. Medición del dew point  
 

 Inmediatamente antes del despacho en la fábrica, medir el punto de rocío del gas de transporte 
dentro del transformador. Registre el resultado junto con el valor de presión y temperatura del gas. 

 
15. Mediciones en el Puerto de Entrada y en el sitio final. 
 
En el Puerto de Entrada (P.D.E.) 
 

 Si el Suministrador considera necesario o prudente realizar algunos controles o mediciones, para 
verificar que el transformador no ha sufrido daños durante su transporte hasta el P.D.E., deberá invitar a 
ENEE para que éste decida si atestigua dichos controles o mediciones. 
  

En el sitio final. 
 
Si se trata solamente de suministro del transformador: 
 

 ENEE, en presencia de un representante del Suministrador, medirá la resistencia de aislamiento del 
núcleo y comparará con el valor obtenido en la fábrica. Cualquier discrepancia deberá ser rectificada o 
explicada a satisfacción de ENEE.  

 

 ENEE, en presencia de un representante del Suministrador, medirá el punto de rocío y será comparado 
contra el estándar del fabricante (el que deberá ser incluido en el Manual de Instrucciones, previamente 
remitido a ENEE). De requerirse un tratamiento de secado, éste será responsabilidad del Suministrador 
bajo las recomendaciones del fabricante. 

 
Si se trata de suministro más instalación y puesta en servicio (por ej., dentro de un proyecto de construcción, 
o ampliación, de una subestación): 
 

 El Suministrador, en presencia de un representante de ENEE, medirá la resistencia de aislamiento del 
núcleo y comparará con el valor obtenido en la fábrica. Cualquier discrepancia deberá ser rectificada o 
explicada a satisfacción de ENEE. 

 

 El Suministrador, en presencia de un representante de ENEE, medirá el punto de rocío y será 
comparado contra el estándar del fabricante (el que deberá ser incluido en el Manual de Instrucciones). 
De requerirse un tratamiento de secado, éste será responsabilidad del Suministrador bajo las 
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recomendaciones del fabricante. 
 
16. Repuestos  
 
Las siguientes cantidades serán suministradas indicando su precio unitario: 
 
Cantidad Descripción                                                                                                            . 
 

2  Boquilla de lado HV, línea, más 2 empaquetaduras. 
2  Boquillas de lado LV, línea, más 2 empaquetaduras. 
1  Boquilla del neutro (solamente si es diferente a las boquillas LV), más 2 empaquetaduras. 
1  Termómetro de devanado.  
1  Termómetro de aceite. 
1  Empaquetadura de cada tipo utilizada por transformador, identificada.  
1  Suministro de cemento para las empaquetaduras. 
1  Válvula de alivio de presión de cada tipo utilizada. 
1  Relé de presión de cada tipo utilizado. 
1  Relleno de sílica-gel.  
1  Dispositivo deshidratador de cada tipo utilizado. 
1  Motor para ventilador. Si las aspas no son desmontables, deberá ser  el ventilador completo.  

20 %  Aceite del transformador de mayor capacidad en volumen (especifique la cantidad de galones). 
 
Una vez adjudicada la compra, previo o posterior al contrato u orden de compra, ENEE podrá aumentar 
la cantidad de cada ítem anterior, al precio unitario de la oferta. También podrá eliminar ítems a su 
elección. 
 
 
 
16.1 Almacenamiento de Partes de Repuesto 
 
Cualquier parte de repuesto que el fabricante suministre por su cuenta o a través de terceros, deberán 
ser protegidas en forma adecuada para asegurar un almacenamiento satisfactorio durante quince (15) 
años. Estas partes deberán estar claramente catalogadas para una rápida y fácil localización. El manual 
de instrucciones deberá incluir recomendaciones para un adecuado almacenamiento. 
 
 
17  Datos técnicos garantizados 
 
El Oferente deberá completar el cuadro de características técnicas garantizadas que se presenta a 
continuación y suministrar la información técnica adicional, y otra requerida.  
Podrá incluir información adicional. 
 

 

17.1 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GARANTIZADAS  
 

Las siguientes son las características técnicas garantizadas por el oferente ________________ y por el 
fabricante ____________ : 
 

Todos los valores y otros datos declarados deberán ser consistentes con los valores y otra información 
incluidos en las tablas de información y/o catálogos publicados por el fabricante. Cada página de estas 
características garantizadas deberá estar refrendada por el fabricante mediante su sello. 
 
1. Fabricante (razón social) y país de origen  ________________________ 
 
2. Denominación de Tipo o modelo   ________ 
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3. Normas aplicables       ANSI/IEEE; NEMA 
 

4. Capacidad nominal (Todos los devanados), MVA   
 

         Alta Tensión  Baja Tensión   
      a. OA       ______   ______   
      b. FA1       ______   ______   
 c. FA2       ______   ______  
 

5. Número de fases       ______ 
 

6. Frecuencia, Hz       ______ 
 

7. Voltaje Nominal Alta Tensión, kV     ______ 
 

8. Voltaje Nominal Baja Tensión, kV     ______ 
 

9. Grupo de conexión       ______ 
 

10. Temperatura ambiente de operación , °C    ______ 
 

11. Incremento de temperatura, ºC 

 Devanados       ______ 

 Aceite        ______ 

 Punto más caliente*       ______ 
 

* Indique el valor calculado más el error esperado 

12. Altura de operación, m.s.n.m      ______ 
 

13. Pérdidas 
 

 En vacío, 60 Hz, kW: 
 -a voltaje nominal y derivación nominal    ______/____ 
 -110 %, 105% voltaje y derivación nominal    ______/____ 

-90 % , 95% voltaje y derivación nominal    ______/____ 
 

 En carga, OA/FA/FA, 85ºC, kW: 
 

Alta tensión-Baja tensión: 

 
 -derivación nominal NLTC     _____/______/_____ 

 
 -derivación mín. voltaje NLTC     _____/______/_____ 
 
 -derivación máx. voltaje NLTC     _____/______/_____ 
 
  

 Consumo ventiladores, FA1/FA2, kW    ______/_____  
 

14. Impedancias, OA, 85 C, %   
 

 Secuencia positiva 
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 -derivación nominal NLTC     _____/______/_____ 
 
 -derivación mín. voltaje NLTC     _____/______/_____ 
 
 -derivación máx. voltaje NLTC     _____/______/_____ 

 
  
 

 Secuencia cero 
 

 -derivación nominal NLTC     _____/______/_____ 
 
 -derivación mín. voltaje NLTC     _____/______/_____ 
 
 -derivación máx. voltaje NLTC     _____/______/_____ 
  

15. Corriente de excitación, derivación nominal, A. 
 
 a. 90 % voltaje nominal     ________ 
 b. 100 % voltaje nominal     ________ 
 b. 110 % voltaje nominal     ________ 
 

16. Eficiencias, OA, voltaje nominal, derivación 

 nominal, 85 C, FP=1.0, % (*) 
 
 a. 100 %       ________ 
 b. 75 %        ________ 
 c. 50 %        ________ 
 d. 25 %        ________ 
 

17. Regulación, OA/FA/FA, voltaje nominal, derivación 

 nominal, 85 C, % (*) 
 
 a. FP=1.0       ____/____/____/ 
 b. FP=0.8       ____/____/____/  
 
(*) Calculados de acuerdo a lo estipulado en IEEE C 57.12.90 
 

18. Niveles de aislamiento (BIL), KV pico: 

 Devanados 
-terminal HV       ________  

 -terminal LV       ________  
 -terminal neutro HV       ________  
 

19. Nivel de ruido, dB, OA/FA2      _________ / _________ 
 

20. Vacío soportado por el tanque/tiempo    _______/______ 
 

21. Color del acabado y descripción del proceso de recubrimiento 
__________________________________________________ 

 
  ¿Pintura para ambientes tropicales?  Sí ___ No ___ 
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22. Las boquillas H2 y X2 están alineadas    Sí ___ No ___ 
 
 
 
  

23. Material de los devanados  a. HV ________ 
      b. LV   ________ 
 

24. Describa el aislamiento sólido y confirme que el sistema de aislamiento completo  
permite la estimación de vida residual mediante análisis de furanos: 

  __________________________________________________________ 

    __________________________________________________________ 

 

25. El diseño incluye elementos semiconductores (*)          Sí___ No ___ 
(*) No se aceptan 

26. Construcción del núcleo 
 
 a. número de columnas     ________ 
 b. ¿Cómo se aprietan las láminas del núcleo? 

 Cinchos       ________ 

 Pernos       ________ 
 

27. Cambiador derivaciones sin carga/sin voltaje  
 

a. Rango, %       ________  
b. Fabricante/país      ________ 
c. Pasos arriba/abajo      ________ / ________  
d. % por paso 
d. voltaje nominal, kV      ________  
e. corriente nominal, A.     ________  
f. BIL, kV pico       ________  
g. Capacidad de corto circuito, 1 y 3 s., kA.  ______ y _____ 
h. Ubicado en:                                                                 Devanado de alta Tensión 
i. El mecanismo de control tiene contactos NA y NC  Sí ___ No ___ 
j. Es compatible con la capacidad de sobrecarga del 

  Transformador         Sí ___ No ___ 
 

28. Cambiador derivaciones con Carga 
 
29.a Generales: 

a. Rango, %        ________  
b.  Fabricante/país       ________ 
c.  Pasos: arriba       ________  

    abajo       ________ 
d.  % por paso        ________ 
e.  Voltaje nominal, kV       ________  
f.  Corriente nominal, A.      ________  
g.  Capacidad de sobrecarga, A     ________ 
h.  Capacidad de cortocircuito, 1 y 3 s., kA.    ______ y _____ 
i. Ubicado en devanado      Baja tensión 
j. BIL, kV pico        ________  
k.  Capacidad dieléctrica, kVrms, 1min     ________ 

 
l. Duración de los contactos del diverter switch   ________ 
m. En caso de una interrupción en la alimentación 

   de potencia, el OLTC queda en posición segura, 
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   sin riesgo de daño       Sí____ No ____ 
n. Cámaras de vacío para la interrupción de la corriente Sí____ No ____ 
o. Tipo In-Tank , trifásico (*)     Sí____ No ____ 
p. El fabricante incluye los dispositivos y accesorios para la 

   transmisión remota de la posición y para su recepción 
   en el Cuarto de Control Principal (**)    Sí____ No ____ 

q. Indicación de alarma por pérdida de la alimentación 
   de potencia        Sí____ No ____ 

r. Tanque de expansión independiente    Sí____ No ____ 
s. Relé de presión       Sí____ No ____ 
t. Válvula de alivio de presión      Sí____ No ____ 
u. Protección por sobre y baja tensión     Sí____ No ____ 
v. Se garantiza que ningún tipo de contacto 

  (interface parte activa-OLTC, inversor, etc.), 
  presenta debilidad al coking.     Sí____ No ____ 

w. Alimentación de potencia    
    -voltaje, V.       ________ 
    -fases        ________ 

x. Vida útil de las cámaras de vacío, operaciones  ________ 
(*)    En aplicaciones mayores a 34.5 kV pueden ser unidades 
 Monofásicas. 

 (**) Si el fabricante del transformador no los incluye, declarar 
    aquí que sí le ha hecho las recomendaciones del caso al 
   Suministrador (modelo y fabricante). 
   
29.b Dispositivo de Regulación y control 90R 
  a. Control automático y manual    Sí____ No ____ 
  b. Programable para al menos 2 niveles de voltaje  Sí____ No ____ 
  c. Memoria no volátil     Sí____ No ____ 
  d. Ancho de banda ajustable entre 0 y 9 % en pasos 
   de 0.1 %       Sí____ No ____ 
  e. Tiempo de retardo entre 0 y 500 s.   Sí____ No ____ 
  f. Dispositivo caída de línea (line drop)  Sí____ No ____ 

g. Control paralelo (master.esclavo + corriente cruzada) Sí____ No ____ 
h. Parametrización basada en Windows, con función 
 de ayuda       Sí____ No ____ 
i. Instalación en el gabinete del 
 transformador       Sí____ No ____ 
j. Temperatura ambiente de operación entre 
 -10 y +60 º C      Sí____ No ____ 
k. Temperatura de almacenaje y transporte entre 
 -10°C to + 60°C      Sí____ No ____ 

 

29. Enfriamiento 
 

 ventiladores 
-cantidad         ________ 
-fabricante/país        ________ 

 -capacidad, kW        ________ 
 -voltaje, V.         ________ 
 -fases         ________ 
 -corriente plena carga, A.      ________ 
 -corriente de arranque, A.      ________ 
 -clase de aislamiento       ________ 
 -Cantidad ventiladores de reserva instalados por etapa  ________ 
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30. Alimentación para gabinetes: 

 Iluminación, Vac        ________ 

 Calentadores, Vac        ________ 
 

31. Boquillas aislantes 
 

 Línea HV 
-fabricante/país        ________ 

 -tipo          ________ 
 -No. catálogo        ________ 
 -Voltaje, kV        ________ 
 -BIL, kV pico        ________ 
 -Voltaje 60 Hz, kV: 
  -Seco, 1 min,        ________ 
  -Húmedo, 10 s.       ________ 
 -corriente, A.        ________  
 -distancia de fuga, mm/kV      ________ 
 -material         ________ 
 -Max. Voltaje continuo línea-tierra , kV   ________ 
 -Tap de prueba        ________ 
 

 Línea LV 
-fabricante/país        ________ 

 -tipo          ________ 
 -No. catálogo        ________ 
 -Voltaje, kV (*)        ________ 
 -BIL, kV pico        ________ 
 -Voltaje 60 Hz, kV: 
  -Seco, 1 min,        ________ 
  -Húmedo, 10 s.       ________ 
 -corriente, A.        ________  
 -distancia de fuga, mm/kV      ________ 
 -material         ________ 
 -Max. Voltaje continuo línea-tierra , kV   ________ 
 
 (*) Las boquillas soportan el voltaje máximo en LV con el  
  Transformador sin carga y el OLTC en su posición de 
  Máximo voltaje?       Sí___ No ___ 
 

 Neutros HV 
-fabricante/país        ________ 

 -tipo          ________ 
 -No. catálogo        ________ 
 -Voltaje, kV        ________ 
 -BIL, kV pico        ________ 
 -Voltaje 60 Hz, kV: 
  -Seco, 1 min,        ________ 
  -Húmedo, 10 s.       ________ 
 -corriente, A.        ________  
 -distancia de fuga, mm/kV      ________ 
 -material         ________ 
 

 Aterrizaje del núcleo 
-voltaje, kV        ________  
 

32.Transformadores de corriente  
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 Fabricante/país (si hay diferentes fabricantes,  
inclúyalos todos) 

________ 

 Línea H.V. (protección)  

 a. Cantidad        ________ 
 b. Tipo          ________ 
 c Corriente primaria, A.       ________ 
 d Relación         ________ 
 e. Clase          ________ 
 f. Factor de corriente continua        1.0 ________ 

 

 Línea H.V. (medición) 

 

 a. Cantidad         ________ 
 b. Tipo          ________ 
 c Corriente primaria, A.       ________ 
 d Relación         ________ 
 e. Clase          ________ 
 f. Factor de corriente continua        1.0 ________ 

 

 Línea L.V. (protección) 

 

 a. Cantidad         ________ 
 b. Tipo          ________ 
 c Corriente primaria, A.       ________ 
 d Relación         ________ 
 e. Clase          ________ 
 f. Factor de corriente continua        1.0 ________ 

 

 Línea L.V. (medición) 

 

 a. Cantidad         ________ 
 b. Tipo          ________ 
 c Corriente primaria, A.       ________ 
 d Relación         ________ 
 e. Clase          ________ 
 f. Factor de corriente continua        1.0 ________ 

 

 Neutro H.V. (protección) 

 

 a. Cantidad         ________ 
 b. Tipo          ________ 
 c Corriente primaria, A.       ________ 
 d Relación         ________ 
 e. Clase          ________ 
 f. Factor de corriente continua        1.0 ________ 

 

 Los demás TCs requeridos para la operación de accesorios y 
auxiliares, incluyendo TCs para el dispositivo Line Drop y para 
operación en paralelo mediante el esquema de corriente cruzada 
Descripción de estos TCs: 

__________________________________________________ 

___________________________________________________ 

 
 
 

 

33. Para el reemplazo de cualquier TC es necesario levantar la tapa 
principal o ingresar dentro del transformador   
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           Sí____  No ____ 

34. Pesos, kg 
 a. núcleo y devanados      ________  
 b. tanque y accesorios      ________  
 c. aceite        ________  
 d. total         ________  
 e. transporte        ________  

 
35. Aceite total, 

 Masa, kg        ________ 

 Volumen, litros o galones      ________ 
 
36. Volumen de aceite del conservador, litros o galones.   ________ 
 
37. Dimensiones, mm 
 

 Totales: 
 -altura         ________  
 -longitud         ________  
 -ancho         ________  
 

 De transporte (pieza más grande) 
 -altura (*)         ________ 
 -longitud         ________ 
 -ancho         ________ 
 
 (*) ¿Esta altura ya prevé la existencia de puentes peatonales que 
  que restringen la altura máxima combinada del transporte y 
  la carga?        ________ 
 
38. Altura para remover el núcleo y bobinas, mm     ________  
 (sin incluir dispositivo de levantamiento)  
 
39. Altura para remover las boquillas HV, mm     ________  
 (sin incluir dispositivo de levantamiento)  
 
40. El tanque incluye las previsiones para el Transformer Protector. 

           Sí___ No ___ 
 

41. El tanque tiene Hand-holes (registros) para la desconexión/conexión 
desde el exterior de las boquillas aislantes de baja tensión y neutro  
             
           Sí___ No ___ 

42. Vacío, microns Hg (absoluta) 
 
 a. para la operación de llenado     ________ 
 b. máximo permitido       ________ 
 c. tiempo máximo vacío permitido, hrs.     ________ 
 
43. Aceite 
 
 a. fabricante/país       _______ 
 b. tipo          (nafténico) 
  (Anexe las características físicas, químicas y eléctricas) 

c. Características cancerígenas     Sí____ No ____ 
d. El aceite es suministrado por el fabricante 
 del transformador       Sí____  No____ 
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e. El aceite es suministrado bajo la aprobación 
 del fabricante del transformador y se incluye  su    su nota de        
nota de aceptación al respecto      Sí____  No ____ 

 
f. El aceite es inhibido      Sí____  No ____ 
 

44. La sílica a suministrar tiene características de precaución por 
 riesgo cancerígeno        Sí____  No ___ 
 

 Color seca        _____________ 

 Color saturada de humedad      _____________ 
 
45. Auxiliares 
 

Detector de gas 

 Fabricante/país        ________ 

 tipo          ________ 

 No. catálogo        ________ 
 
Colector de gas 

 Fabricante/país        ________ 

 tipo          ________ 

 No. catálogo        ________ 
 
Válvula de bloqueo operada por flujo 

 Fabricante/país        ________ 

 tipo          ________ 

 No. catálogo        ________ 
Deshidratadores de sílica 

 Fabricante/país        ________ 

 tipo          ________ 

 No. catálogo        ________ 

 Alimentación, Vac        ________ 

 Volumen de sílica        ________ 
 

Indicador de temperatura devanado 

 Fabricante/país        ________ 

 tipo          ________ 

 No. catálogo        ________ 

 Max. Error, %        ________ 

 Rango, ºC         ________ 
 

Indicador de temperatura aceite 

 Fabricante/país        ________ 

 tipo          ________ 

 No. catálogo        ________ 

 Max. Error, %        ________ 

 Rango, ºC         ________ 
 

Indicadores de nivel de aceite 

 Fabricante/país        ________ 

 tipo          ________ 

 No. catálogo        ________ 
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 RTDs 

 Fabricante/país        ________ 

 tipo           ________ 

 No. catálogo        ________ 

 Max. Error, %        ________ 

 Rango, ºC         ________ 
 
Dispositivo de alivio de presión 

 Fabricante/país        ________ 

 tipo          ________ 

 No. catálogo        ________ 

 Presión de operación, Psi      ________ 

 Tiempo de operación (ms)      ________ 
(incluya reportes de ensayos) 

  
 Indicador temperatura punto más caliente  

 Fabricante/país        ________ 

 tipo           ________ 

 No. catálogo        ________ 

 Max. Error, %        ________ 

 Rango, ºC         ________ 
 
Sensores fibra óptica 

 Fabricante/país        ________ 

 tipo           ________ 

 No. catálogo        ________ 

 Max. Error, %        ________ 

 Rango, ºC         ________ 
 
Relés de sobrepresión 

 Fabricante/país        ________ 

 tipo          ________ 

 No. catálogo        ________ 

 Presión de operación, Psi      ________ 

 Tiempo de operación (ms)      ________ 
(incluya reportes de ensayos 
 
Otros dispositivos de control y auxiliares: 
 
___________________________________________________________________________________
_______________________________________________________ 
 

46. Clase NEMA de protección ambiental: 

 Gabinetes de control       ________ 

 Cajas de instrumentos       ________ 
47. El transformador puede operar con sobrecarga de 

acuerdo a las recomendaciones de ANSI/IEEE C57.91 
           Sí__ No ___ 
 

48. El transformador y todos sus componentes soportan los esfuerzos térmicos y mecánicos causados por 
corto-circuitos en acuerdo con ANSI/IEEE C57.12.00 más reciente 
           Sí__ No ___ 
 

49. ¿Cuáles son las recomendaciones de seguridad del fabricante con relación a la operación del 
transformador al nivel de desbalancereferido antes en la Sección 10, Características del Sistema 
Eléctrico, en cuanto a temperaturas peligrosas para el equipo? 
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_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
 

50. Material de las empaquetaduras: 
 

-Se desglosa el tipo de material de las diversas empaquetaduras y otros materiales, y se indica 
qué empaquetaduras son reutilizables durante el montaje: 

 
 __________________________________________________________________ 
51. Límite de aceleración e inclinación máximos permitidos durante el transporte: 
 

 Aceleración: 
-Horizontal: ___ g. 

 -Vertical:  ___ g. 
 

 Inclinación: 
 ___ º  a lo largo del eje más largo 

 ___ º  a lo largo del eje más corto 
 
52. Descripción de los conectores para los terminales 

 Línea HV 
 _____________________________________________________________ 

 

 Línea LV 
 _____________________________________________________________ 

 

 Neutro HV,LV 
 _____________________________________________________________ 
 

53. Capacidad sísmica del transformador y accesorios , g.   _________ 
 
54. Se acepta la Garantía de Reparación por Defecto cuyo formato se incluye en estas especificaciones y 

será entregada con los transformadores en caso de ser adjudicados  
            Sí___ No ___ 
 
55. ¿El suministro incluirá pintura base y de acabado para retoques después de la instalación?  

       
            Sí___ No___ 
 

56. El tanque, sin aceite y sin accesorios, pero conteniendo la parte activa y elementos complementarios, 
soporta los esfuerzos producidos por el levantamiento por medio de grúa, con un ángulo de los 
cables no menor a 15 º respecto a la vertical 

            Sí___ No___ 
 
57. El transformador, tal como expedido para transporte, puede ser arrastrado sobre su base sin daños 

importantes a la misma. También puede ser empujado/jalado sobre rodillos sin daños en la base 
debido al apoyo del peso en pocos puntos (rodillos) y puede inclinarse hasta 15° sin voltearse. 
 

            Sí___ No___ 
58. Ducto externo de cables en acero galvanizado o acero inoxidable (especificar cuál de los dos usará) 

 
            Sí___ No___ 
 
 -Fabricante: ___________________ 
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59. Los soportes para pararrayos de alta tensión soportan el peso de un hombre, con los pararrayos ya 
instalados. 
            Sí___ No ___ 

 

60. La tapa principal del tanque se acopla en la parte superior con pernos 
            Sí___No ___ 

 

61. Repuestos 
 

Liste los repuestos con su precio de oferta. 

________________________________________________________________________________

______________________________________________________ 

 

62. El fabricante acepta los agregados de información requeridos por ENEE en la sección 6.2
 Reportes.          Sí___ No ___ 
 

63. Tal como se indica en la sección 11.2, literal f, el fabricante propondrá para aprobación ENEE la 
cantidad y ubicación de los sensores, con las justificaciones y/o soportes técnicos del caso. 
            Sí____ No ___ 

64. El manual de instrucciones incluirá: 
 

 Dibujos 3D, o fotografías, mostrando la ubicación del NLTC y del OLTC con relación a las bobinas y 
núcleo, así como del transformador serie en caso de que se utilice. 

 al menos dos (2) vistas isométricas del transformador completo, en las que se pueda ver cualquier 

detalle externo del transformador completo. 

 Dibujos mostrando la disposición interna relativa de la parte activa y demás elementos y auxiliares 

internos del transformador, incluyendo la estructura de madera de soporte de cables y derivaciones. 

 Valor máximo de Dew Point y de humedad residual requeridos, previo a la puesta en servicio y 

procedimiento recomendado para realizar las mediciones y cálculos. 

 Fotografías: a) mostrando tomas de ambos yugos del núcleo, de cada columna y del núcleo 

completo, por ambos lados; b) de cada lado del ensamble de núcleo y devanados, previo a su 

colocación dentro del tanque del transformador; c) del NLTC instalado dentro del tanque; d) del 

transformador serie en caso de que se utilice; e) de toda la parte activa ensamblada; f) de la parte del 

núcleo mostrando la placa de aterrizaje. 

 Una tabla con los valores conservadores de carga permitida versus el porcentaje de capacidad de 

enfriamiento perdido (cantidad de ventiladores fuera de servicio). 
 

       Todo lo anterior:           Sí___ No ___ 

 

17.2  Información técnica adicional requerida con la Oferta: 
 
En adición a las garantías anteriores, se presenta lo siguiente: 

           Incluida: 
 

1. Dibujos generales del transformador con dimensiones y pesos preliminares, 

mostrando además la posición del gabinete de control, ventiladores, tanque 

conservador y los elementos requeridos por el Transformer Protector de 

SERGI. 

 

2. Máximo ángulo de levantamiento con grúa, con y sin aceite, sin accesorios. 

 

3. Características eléctricas, mecánicas y dimensiones en detalle de las 

 

Sí____ No ____ 

 

 

 

Sí____ No ____ 
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boquillas aislantes. 

 

4. Detalles de los terminales y conectores. 

 

5. Dibujo mostrando la posición de los terminales H, X y N. 

 

6. Diagrama unifilar de los devanados. 

 

7. Información técnica del NLTC. 

 

8. Datos del fabricante e información técnica del aceite aislante. 

 

9. Información técnica de todos los dispositivos auxiliares, de protección y de 

control. Incluye los reportes de ensayo de las válvulas de alivio de presión. 

 

10. Curvas de magnetización de los TCs. 

 

11. Descripción de los devanados y núcleo propuestos. 

 

12. Forma de aterrizaje del neutro. 

 

13. Valores aceptables de Dew Point y humedad residual previo a la puesta en 

servicio. 

 

14. Fotografías mostrando etapas típicas del proceso de fabricación. 

 

15. Copia de los cálculos de equivalencia si acaso las pruebas o ensayos del 

transformador se harán a frecuencia diferente de 60 Hz. Estos cálculos deberán 

estar aprobados por ANSI/IEEE. 
 

16. Información técnica del Sistema Inteligente de Monitoreo para Transformador 

de Potencia  

Sí____ No ____ 

 

 

Sí____ No ____ 

 

Sí____ No ____ 

 

Sí____ No ____ 

 

Si____ No ____ 

 

Sí____ No ____ 

 

Sí____ No ____ 

 

 

 

Sí____ No ____ 

 

Sí____ No ____ 

 

Sí____ No ____ 

 

Sí____ No ____ 

 

 

Sí____ No ____ 

 

Sí____ No ____ 

 

 

 

Sí____ No ____ 

 
 
17.3 Otra información requerida: 

 
1. Certificados ISO 9001:2000 vigentes de los fabricantes de: 

 
a. Transformador de potencia 
b. Papel aislante 
c. Boquillas 
d. Transformadores de  corriente 
e. Cambiador derivaciones sin carga/sin voltaje 
f. Aceite aislante 
g. Ventiladores 
h. Laboratorio de pruebas 

 
2. Lista de usuarios de los equipos ofrecidos. 
3. Catálogos y otra información general publicada por el 

Fabricante 
 

4. Propuesta de la forma de transporte de los transformadores 
en las carreteras de Honduras. 

 

 

    Sí____ No ____ 

   Sí____ No __ 

Sí____ No ___ 

Sí____ No ___ 

Sí____ No ___ 

Sí____ No ___ 

Sí____ No____ 

Sí____ No____ 

 

Sí____ No____ 

 

Sí____ No____ 

 

Sí____ No____ 
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5. Aprobación de la oficina facultada de INSEP, para la forma 

de transporte de los transformadores y accesorios, en cuanto 
a los pesos y dimensiones a transportar por carretera (*). 
    

(*) Se refiere a la aprobación, no solamente a la nota 
solicitando la misma. 

 

 

 

Sí____ No____ 

 

6.   
 
17.4  Información adicional presentada: 

 
(Describir otra información presentada en la oferta) 

__________________________________________________________________________________ 

 
__________________________________________________________________________________ 

 

 
17.5 Penalizaciones y rechazo 
 
Penalización por exceso de pérdidas 

 

En caso de valores finales de pérdidas mayores que las garantizadas en la Oferta más la tolerancia 
estipulada en la Norma, la penalización se calculará de la siguiente forma:  
 

Penalización = 

 
Valor Presente del valor económico que significa el exceso de pérdidas sin carga, 
calculado como el costo de los kW en exceso durante 30 años de operación 
continua (262,800 horas) a un costo promedio del kWh durante ese período de US$ 
0.18,y a una tasa de descuento de 12% 
 

+ 
 
Valor Presente del valor económico que significa el exceso de pérdidas en carga, 
calculado como el costo de los kW en exceso durante 30 años de operación 
continua (262,800 horas) a un costo promedio del kWh durante ese período de US$ 
0.18, considerando una carga constante durante ese período de 85% de la 
capacidad nominal del transformador, y a una tasa de descuento de 12%. 
 

 
El resultado de los cálculos será aplicado como una deducción del pago al Suministrador. 
 
Sin embargo, después de ciertos valores en exceso sobre los valores garantizados, el transformador será 
rechazado, ya que su operación resultaría onerosa para ENEE.  
 
No se hará ningún tipo de compensación al Suministrador por pérdidas reales menores a los valores 
garantizados. 
 
Además de las penalizaciones por pérdidas descritas arriba, si las pérdidas totales del transformador 
sobrepasaren del 5% en exceso de los límites garantizados más las tolerancias aplicables, o si solamente 
las pérdidas en vacío sobrepasaren del 5% en exceso de los límites garantizados más las tolerancias 
aplicables, el transformador será rechazado. 
 
Penalización por potencia nominal reducida 
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Ya que significaría un elevado perjuicio para ENEE si la potencia nominal se debe reducir, debido a 
calentamientos por arriba del garantizado, el Contratista pagará una penalidad de US$100.00 (cien 
dólares de los EE.UU.) por cada kVA de reducción en su potencia nominal. 
 
En caso que esta reducción sea mayor al 1%, de la potencia nominal garantizada, el transformador será 
rechazado. 
 
Penalización por relación de transformación o impedancia en exceso 
 
Si la relación de transformación estuviera  fuera de la tolerancia estipulada en la norma, el transformador 
será rechazado. 
 
Los valores de impedancia no deberán serán mayores o menores a los estipulados más la tolerancia 
aceptada por la Norma; en caso contrario, el transformador será rechazado. 
 

 

18. Instalación y puesta en servicio del transformador 
 
La oferta debe incluir la presencia en el sitio de instalación del transformador, de un técnico del fabricante 
para dirigir, coordinar y supervisar la instalación, pruebas en campo y puesta en servicio.  
 
Se incluye también la prueba FRA en el sitio, a cargo del técnico del fabricante con su propio equipo. 
 
Si la prueba FRA en campo indica posibilidad de un defecto como consecuencia del transporte y/o maniobras 
de carga y descarga, el fabricante debe indicar las acciones a tomar; si el transporte y carga/descarga son su 
responsabilidad, deberá tomar las acciones a su cargo y costo; si son responsabilidad de un tercero 
asignado por ENEE, este hará las gestiones necesarias para la recuperación operativa del transformador. 
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GARANTIA DE REPARACIÓN POR DEFECTO 
 
El fabricante ( razón social del fabricante), garantiza el(los) transformador(es) de potencia, serie N°  
(____________), suministrados a ________(ENEE)___________, mediante Contrato N° (_________)  
con  (razón social del Suministrador), en caso de cualquier falla de materiales, diseño, mano de obra y 
fabricación, durante doce (12) meses, a partir de la fecha de puesta en operación del mismo ó dieciocho 
(18) meses a partir de la entrega  en el lugar convenido, si no es puesto en operación dentro de los seis 
(6) meses después de la entrega. Esta garantía incluye la corrección de cualquier desperfecto, reemplazo 
de partes, mano de obra y otros gastos relacionados, incluyendo el costo de transporte local e 
internacional a cualquier instalación o taller que se requiera para la reparación, así como la repetición de 
las pruebas pertinentes estipuladas en las especificaciones técnicas. 
 
Se incluyen también los gastos de alojamiento, transporte desde y hasta Honduras, y en el Sitio de 
pruebas y alimentación de dos (2) representantes ENEE, o de cualquiera a quien esta haya traspasado 
derechos de uso de los transformadores, para presenciar las pruebas posteriores a la reparación. 
 
Se garantiza también que si el taller y/o laboratorio de pruebas no son los originales donde se fabricó y 
sometió a pruebas el transformador, los nuevos tendrán certificación ISO 9001 amparando sus 
actividades. 
 
La Garantía se extiende por un período igual y bajo los mismos términos, a las correcciones y 
reemplazos realizados durante su vigencia. 
 
 
Lugar y fecha: __________________________________________________ 
 
 

__________________________________________________ 
        FIRMA Y SELLO DEL REPRESENTANTE 
                     LEGAL DEL FABRICANTE 

 
   __________________________________________________ 

Razón social del fabricante 
 
Nota: En caso de adjudicación, la firma del representante legal deberá ser autenticada ante la 
Embajada de Honduras en el país de residencia.  
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II. Sistema para la prevención a la explosión y el incendio  
 
Para el transformador de potencia aquí estipulada en este proyecto, se deberá suministrar, traslado en 
sitio, instalar, comisionar, probar, certificar (por parte de un representante técnico del fabricante) y dejar 
en operación, el sistema contra la explosión y el incendio. 
 
El sistema deberá tener la capacidad tanto para despresurizar el tanque principal, como para 
despresurizar el compartimiento del OLTC, e inyectar N2 como medio preventivo del incendio. 
 
Debe instalarse como respaldo un cable detector de calor y fuego. 
 
Entre el compartimiento del OLTC y el disco de ruptura deberá instalarse una válvula de aislamiento, 
integrada al sistema de señalización. 
 
Todos los elementos asociados al sistema para la prevención a la explosión y el incendio, deben ser 
instalados a la intemperie, deberán soportar las condiciones ambientales de los sitios, tal como se 
estipulan a continuación: 
 
• Temperatura ambiente máxima, °C    Hasta 45 
• Humedad relativa,      30 a 90 % 
• Altura de operación, m.s.n.m.     hasta 850 
• Clima tropical, con lluvia abundante en invierno 
 
El sistema electrónico de control deberá ser instalado en la sala de control de la subestación. 
 
Con la oferta se deberá presentar la información técnica del equipo y una lista detallando sus 
componentes, y además indicados en un bosquejo genérico del transformador. 
 
Características garantizadas 
 
1. Fabricante/país       ______/______ 
 
2. Condiciones ambientales 
 
• Temperatura ambiente máxima, °C    _______ 
• Humedad relativa,      _______ 
• Altura de operación, m.s.n.m.     _______ 
• Tipo de clima       _______ 
3. Válvula entre el compartimiento del OLTC y el disco 
     de ruptura (integrada al sistema de control)   Sí ___/ No ___ 
4. Color 
• Gabinetes       _______ 
• Tuberías       _______ 
• Otros (describa)       _______ 
 
5. Lista de los componentes del sistema de protección: 
 
6. Bosquejo indicando los componentes. 
 
7. Documentación de pruebas  y tolerancias 
 
El Fabricante deberá incluir sin cargo extra para la ENEE todas las pruebas de diseño y rutina necesarias 
para un satisfactorio diseño y manufactura del equipo de prevención contra explosión e incendio para 
transformadores de acuerdo con ANSI/IEEE Standards. 
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Cualquier parte de este suministro que deba ser sometida a las pruebas de rutina, no será aceptado sin 
un reporte escrito y certificado de las pruebas y sus resultados. 
 
8. Embarque 
 
La preparación para el embarque deberá ser tal que proteja adecuadamente este equipo  contra  
corrosión, humedad, roturas, o avería por vibración, o impactos en su transportación y manejo. 
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III. Sistema Inteligente de Monitoreo para Transformador de     
     Potencia  
 

1. El contratista deberá considerar el suministro, traslado al sitio, instalación, comisionar, probar, certificar 
(por parte de un representante técnico del fabricante) y dejar en operación, el Sistema Inteligente de 
Monitoreo para Transformador de Potencia. 
 
 En primeria instancia el equipo será instalado en la sala de control (en pared), pero si hubiere 
limitaciones de distancia para la correcta operación de las RTDs y cualquier otro medio de transmisión de 
señales o información, será instalado directamente en el transformador; en cualquier caso, deberán 
llevarse todos los datos de salida a un concentrador en la sala de control y todos los registros deberá 
monitorearse desde Centro Nacional de Despacho (CND). 
 
El sistema inteligente de monitoreo para transformador potencia  deberá incluir y comparar todos los 
valores medidos con los parámetros calculados por el modelo, este sistema debe detectar rápidamente 
avería y discrepancias, asistencia de sobre carga, evaluación de las condiciones, datos en tiempo real, 
acceso remoto, debe almacenar datos durante mucho tiempo, debe tener un control de refrigeración 
avanzado, el sistema inteligente de monitoreo para transformador potencia debe incluir parámetro para 
monitorear la temperatura del aceite superior e inferior del transformador de potencia, temperatura en 
puntos calientes, capacidad de sobre carga, equilibrio térmico del transformador de potencia, debe ser 
capaz de detectar gases y la humedad en el aceite del transformador (en forma directa o mediante la 
integración de un equipo adiconal para tal fin), detectar temperatura de formación de burbujas en el 
transformador de potencia, posición de CTC, cálculo de los desgaste de los contactos de los 
cambiadores de tomas convencionales y de vacío, tiempo del CTC en posición, recuento de posiciones 
del CTC, temperatura del CTC, Equilibrio térmico del CTC, control de refrigeración avanzado, monitoreo 
de los refrigeradores, , registro de incidencias, interfaz gráfica del usuario por internet, advertencias y 
alarmas, contactos secos para señales de advertencias y alarmas a Scada, acceso remoto a través de  la 
conexión Ethernet. 
 
En el suministro del Sistema Inteligente de Monitoreo para Transformador de Potencia el contratista debe 
incluir en su oferta la capacitación en sitio para el personal de operación y mantenimiento del Sistema; la 
capacitación deberá incluir el material de estudio (folletos, discos, etc.); la capacitación podría ser para un 
grupo de 10 Personas en el sitio del proyecto y/o en San pedro Sula. 
 
En caso de ser instalado en el transformador, el equipo deberá ser capaz de soportar las condiciones 
ambientales de los sitios, tal como se estipulan a continuación: 
 
• Temperatura ambiente máxima, °C    desde 10 Hasta 45ºC 
• Humedad relativa,      30 a 90 % 
• Altura de operación, m.s.n.m.     hasta 800 
• Clima tropical, con lluvia abundante en invierno 
 
2. Si el Sistema de Monitoreo inteligente no lo hace en forma directa, deberá también instalarse un 
equipo para análisis en línea de gases en el aceite del transformador, capaz de operar en las condiciones 
ambientales descritas. 
 
El equipo debe ser capaz de analizar, al menos, H2, CVH4, CH6, C2H4, C2H2 y CO, con al menos 3 
niveles de alarma, en valor y en razón de incremento, con capacidad de transmisión mediante protocolos 
estándar de comunicaciones, compatibles con el Sistema Inteligente de Monitoreo para Transformador de 
Potencia y necesariamente incluir capacidad de comunicación mediante IEC 61850. 
 
La alimentación de los equipos deberá ser a 120 VAC60 Hz  o 120 VDC.  
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Con la oferta deberá presentarse la información técnica completa del equipo, listando en forma detallada 
sus funciones. 
 
Características Técnicas Garantizadas Para El Sistema Inteligente de Monitoreo para Transformador de 
Potencia  
 

Características Técnicas Garantizadas para el Sistema Inteligente de Monitoreo en línea 

para Transformador de Potencia  

 

Las siguientes son las Características técnicas garantizadas por el oferente _________________ y 

por el fabricante__________________: 

 

Todos los valores y otros datos declarados deberán ser consistentes con los valores y otra 

información incluidos en las tablas de información y/o catálogos publicados por el fabricante. 

Cada página de estas características garantizadas deberá estar refrendada por el fabricante 

mediante su sello 

 

1. Fabricante (razón social) y país de origen ____________________ 

2. Tipo y modelo     ____________________ 

3. Uso       ____________________ 

4. Normas aplicables    _____________________ 

5. Voltaje de Alimentación V.   _____________________ 

6. Máximo Voltaje Alimentaciónl, V.  _____________________ 

7. Frecuencia, Hz     _____________________ 

8. Incluye y compara todos los valores medidos 

con los parámetros calculados por el modelo  SI ____ NO ____ 

9. Detecta rápidamente avería y discrepancias  SI ____ NO ____ 

10. Datos en tiempo real     SI ____ NO ____ 

11. Acceso remoto      SI ____ NO ____ 

12. Tiempo de almacenamiento, hrs.    ______________ 

13. Incluye parámetro para monitorear la temperatura 

del aceite superior e inferior del transformador  

de potencia.      SI ____ NO ____ 

14. Detección de temperatura en puntos calientes  SI ____ NO ____ 

15. Indicar capacidad de sobre carga    ______________  

16. Detección del equilibrio térmico del transformador 

de potencia      SI ____ NO ____  

17. Detección del gas y la humedad en el aceite 

del transformador      SI ____ NO ____ 

18. Detección de la temperatura de formación 

de burbujas en el transformador de potencia  SI ____ NO ____ 

19. Posición de CTC      SI ____ NO ____ 

20. Cálculo de los desgaste de los contactos de los 

cambiadores de tomas convencionales y de vacío SI ____ NO ____ 

21. Indica tiempo del CTC en posición   SI ____ NO ____ 

22. Recuento de posiciones del CTC    SI ____ NO ____ 

23. Registro de temperatura del CTC   SI ____ NO ____  

24. Equilibrio térmico del CTC    SI ____ NO ____ 

25. Control de refrigeración avanzado   SI ____ NO ____ 
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26. Monitoreo de los refrigeradores    SI ____ NO ____ 

27. Registro de incidencias     SI ____ NO ____ 

28. Interfaz gráfica del usuario por internet   SI ____ NO ____ 

29. Advertencias y alarmas     SI ____ NO ____ 

30. Contactos secos para señales de advertencias 

y alarmas a Scada      SI ____ NO ____ 

31. Acceso remoto a través de  la conexión Ethernet SI ____ NO ____ 

34. Análisis de H2, CH4, C2H6, C2H4, C2H2, CO  SI ____ NO ____ 

35. Detección de humedad y temperatura en el aceite SI ____ NO ____ 

36. Temperatura ambiente °C    _____________________ 

37. Puertos y protocolos de comunicación  ________________________ 

38. Lista de las funciones del equipo                        ______________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

       ________________________________________________________________                     

39. Dimensiones del módulo, Mts            ______________________ 

 

40.   Enliste las pruebas de rutina a ejecutarse en el equipo de acuerdo a la norma: (No. y      

     Designación) ________________________________________________________ 

 

Información técnica adicional requerida: 

Se presenta lo siguiente:      Incluida:   

1.    Plano general del equipo y de sus soportes, con 

dimensiones y pesos.       Si ____ No ____ 

2. Plano para ensamble e instalación final.    Si ____ No ____ 

3.   Características eléctricas, mecánicas y dimensiones  Si ____ No ____  

4. Muestra de diagramas esquemáticos de control y 

de alambrado.       Si ____ No ____ 

5. Dibujos de la(s) placa(s) de datos.    Si ____ No ____ 

6. Copia de los Reportes de las pruebas tipo.   Si ____ No ____ 

 

Otra información requerida: 

1.  Certificados ISO 9001:2000 vigentes 

2.  Catálogos y otra información general publicada por el 

Fabricante        Si ____ No____ 

 

Información adicional presentada: 

(Describir otra información presentada en la oferta)_______________________________ 

_________________________________________________________________________ 
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A CONTINUACION SE INDICA DETALLES CONSTRUCTIVOS EXISTENTES, MOSTRANDO 
DETALLES DE LA PARTE INTERNA DE LA CAJA DE LAS BOQUILLAS DEL TRANSFORMADOR DE 
POTENCIA DE LA UNIDAD No.2, RIO LINDO 
 
 
FOTO No.1 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caja de Boquillas 13.8kV 
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FOTO No.2 

 
 

FOTO No.3 

 

 

FOTO No.3 
 

 
 

 

Barra cilíndrica aislada Ducto de barras 

Caja de 

Boquillas 

13.8kV 

FOTO DETALLANDO EL INTERIOR DE LA CAJA DE BARRAS A LAS 
BOQUILLAS DEL TRANSFORMADOR DE POTENCIAS DE LA UNIDAD 
No.2 
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Nota: considerando que existen paredes corta fuegos a 12.50 m de separación  entre ellas, las 
dimensiones de los transformadores deberán ser las necesarias para poder instalarse sin afectar la 
circulación de personas a su alrededor.   
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SECCION 2. 
ESPECIFICACIONES TECNICAS para 
interruptores de potencia EN 138kV, 69kV, 
34.5kV y 13.8 kV 
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INTERRUPTORES DE POTENCIA 
 
1. Objetivo 
 
Estas especificaciones cubren el detalle de requerimientos para el suministro de interruptores en SF6 
para 138, 69kV e interruptores en vacío para 34.5 y 13.8kV, para instalar en subestaciones en exteriores, 
los interruptores debe suministrase completos, con sus estructuras de soporte y anclajes, caja de mando, 
T.C., cuyo diseño, construcción y pruebas se ejecuten de acuerdo a las normas ANSI/IEEE, y NEMA más 
recientes. Debe cumplirse con este requisito ya que son las  normas de las cuales la ENEE dispone. Si 
se diera el caso que un oferente quiera proponer equipo bajo las normas IEC, deberá incluir con su oferta 
una copia de cada una de las normas específicas involucradas, sin costo para ENEE y no retornables, 
indicando cómo su equipo satisface los requisitos técnicos aquí estipulados bajo las normas ANSI/IEEE, 
los interruptores deben ser trasladados al sitios del proyecto, instalarlos, pruebas en sitio y puesta en 
operación comercial. 
 
El suministro deberá incluir los conectores de todos los terminales del interruptor, de acuerdo a los 
especificados en este documento. Podrán ser incluidos directamente por el fabricante del interruptor o 
podrán ser suministrados por el Contratista del suministro del interruptor, en coordinación con el 
fabricante del mismo. 
 
2. Garantía de Reparación  
 
Se adjunta al final de estas especificaciones un formato de Garantía de Reparación por defectos, que el 
fabricante del interruptor deberá emitir a favor de ENEE. 
 

3.  Información Técnica 

 

Acompañando a la Oferta se deberán presentar diagramas, cálculos, reportes de prueba y otra literatura 

pertinente. Toda la información técnica deberá llevar el nombre y logo del fabricante, así como las fechas de 

emisión; en caso de pruebas en laboratorios independientes, deberá llevar el nombre y logo del laboratorio. 

La información a presentar deberá incluir, pero no necesariamente limitarse a, lo siguiente: 

 

a. Con la Oferta: 

 

(Utilizar el mismo orden siguiente, separando cada grupo de información, para un total de 12 grupos): 

 
1. Plano general del interruptor y de sus soportes, con dimensiones y pesos. 
2. Plano para ensamble e instalación final. 
3. Características eléctricas, mecánicas y dimensiones en detalle de los aisladores de porcelana.  
4. Detalles de los conectores y terminales del interruptor. 
5. Detalles de la sección de interrupción, completa, con referencias a detalles de construcción y 

ensamble y de los soportes. Descripción de la operación. 
6. Muestra de diagramas esquemáticos de control y de alambrado. 
7. Dibujos del mecanismo de operación. Descripción de la operación. 
8. Dibujos de la(s) placa(s) de datos. 
9. Copia de los Reportes de las pruebas tipo (puede ser un CD).  
10. Detalles de la base y estructura de soporte y del montaje de los polos. 
11. Detalles de los pernos de anclaje. 
12. Descripción completa, con detalles, del sistema de carga del gas SF6. 

 

b. Con el Suministro:  
  
El Contratista deberá proveer tres (3) copias impresas del Manual de Instrucciones del interruptor y una (1) 
copia electrónica en Disco Compacto. Todo lo anterior, en formato del fabricante del interruptor. Este manual 
deberá incluir, pero no necesariamente limitarse a, lo siguiente: 
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1. Plano general del interruptor y de sus soportes, con dimensiones y pesos. 
2. Plano para ensamble e instalación final. 
3. Detalles de los conectores y terminales del interruptor. 
4. Detalles de la sección de interrupción, completa, con referencias a detalles de construcción y 

ensamble. Descripción de la operación. 
5. Características eléctricas, mecánicas y dimensiones en detalle de los aisladores de porcelana. 
6. Dibujos del mecanismo. Descripción de la operación. 
7. Diagramas esquemáticos de control y de alambrado. 
8. Dibujos de la(s) placa(s) de datos. 
9. Reportes certificados de las pruebas tipo y de las pruebas de rutina pertinentes.  
10. Detalles de la base y estructura de soporte y del montaje de los polos. 
11. Detalles de los pernos de anclaje. 
12. Instrucciones de operación y mantenimiento. 
13. Lista de todas las partes con las cantidades utilizadas en el ensamble del interruptor, sus auxiliares y 

accesorios. 
14. Lista de las partes de repuesto suministradas con su número de catálogo correspondiente, adecuada 

para propósitos de compra de las mismas. 
15. Descripción de los procedimientos de calibración aplicables a cualquier equipo de control, medición y 

protección del interruptor. 
16. Descripción completa, con detalles, del sistema de carga del gas SF6. 
 

4. Embalajes 

 
Los interruptores se deberán empacar de tal forma que los aisladores y compartimientos metálicos estén 
perfectamente seguros; que las cajas sean las que absorban los probables golpes durante el transporte. 
Los embalajes deberán traer escrita cualquier instrucción especial de manejo y almacenamiento. El 
Contratista deberá cuidar que se sigan totalmente las instrucciones de manejo y almacenamiento, hasta 
la entrega a ENEE en el sitio estipulado. 
 

5. Condiciones Ambientales 

 
 El diseño y construcción del equipo debe ser  tal, que se adapte a las siguientes condiciones ambientales 

de aplicación de los equipos: 

 

1. Elevación sobre el nivel medio del mar: 

 - Subestación Rio Lindo        100Mts. 

 - Subestación Cañaveral       510Mts 

2. Clima: 

 

 Temperatura del aire ambiente (C) 

  - Máxima        40 

  - Promedio          23  

- Mínima       15 

 

 Humedad Relativa  promedio en (%)     90 

 

6. Condiciones Sísmicas 
  
El equipo deberá ser capaz de soportar esfuerzos sísmicos de 0.50 g. horizontal. 

 
7.   Especificaciones para Interruptores en SF6  
 
Estas especificaciones cubren el detalle de requerimientos para el suministro de interruptores en SF6 
para 69kV y 138kV, para instalar en subestaciones en exteriores, completos, con sus T.C., estructura de 
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soporte y anclajes, cuyo diseño, construcción y pruebas se ejecuten de acuerdo a las normas ANSI/IEEE, 
y NEMA más recientes. 

 

7.1 Características del Sistema Eléctrico para los interruptores de potencia es la siguiente:   

                                                

A. Interruptor de potencia para 138kV 

1. Voltaje nominal (kV)       138 

2. Máximo voltaje del sistema (kV)      145 

3. Frecuencia (Hz)         60 

4. Tipo de aterrizaje       Directo 

5. Máxima corriente de corto-circuito 

 Trifásico, sim, rms, (kA)       31.5 

6. Máxima corriente de corto-circuito 

 Monofásico, sim, rms, (kA)      31.5 

 

B. Interruptor potencia  para  69kV 

1. Voltaje nominal (kV)       69 

2. Máximo voltaje del sistema (kV)      72 

3. Frecuencia (Hz)         60 

4. Tipo de aterrizaje       Directo 

5. Máxima corriente de corto-circuito 

 Trifásico, sim, rms, (kA)       31.5 

6. Máxima corriente de corto-circuito 

 Monofásico, sim, rms, (kA)      31.5 

 

C. Interruptor de potencia para 34.5kV 

1. Voltaje nominal (kV)       34.5 

2. Máximo voltaje del sistema (kV)      38 

3. Frecuencia (Hz)         60 

4. Tipo de aterrizaje       Directo 

5. Máxima corriente de corto-circuito 

 Trifásico, sim, rms, (kA)       31.5 

6. Máxima corriente de corto-circuito 

 Monofásico, sim, rms, (kA)      31.5 

 

D. Interruptor de potencia para 13.8kV 

1. Voltaje nominal (kV)       13.8 

2. Máximo voltaje del sistema (kV)      15 

3. Frecuencia (Hz)         60 

4. Tipo de aterrizaje       Es a través de transformador de  

distribución y resistencia, en el 

neutro de cada generador de la 

planta. 

5. Máxima corriente de corto-circuito 

 Trifásico, sim, rms, (kA)       31.5 

 
7.2  Calidad 

 
El Suministrador deberá poseer una experiencia comprobada en el diseño y construcción del equipo 
especificado. Con la Oferta se deberán acompañar las certificaciones de calidad ISO 9001:2000, 
vigentes. 
 
Además de la del fabricante del interruptor como un todo, debe incluirse la certificación ISO para cada 
fabricante de los siguientes componentes utilizados en la fabricación del interruptor: Aisladores, cámaras 
de interrupción y motor. 
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7.3 Requerimientos Generales 
 
Las siguientes son las características generales de diseño y construcción: 

 

 Los interruptores para 138kV y 69kV deben ser del tipo tanque muerto, uso exterior, el medio de 
interrupción con gas SF6, cada interruptor debe contar con tres transformadores de corrientes por 
fase en ambos lados (2 Protección, 1 medición) en cada polo, los transformadores de corriente 
deben ser de Multirrelación, los T.C. deberán ser de núcleo tipo Dona en aisladores pasantes su  
diseño deberá ser compacto, los T.C. deberán estar montados en carcasa resistente a la intemperie 
en cada uno de los polos del interruptor y situados en la base del aislador pasante, los cables y 
conexiones para los T.C. deben estar conectados en regletas de bornes de puenteo y ubicados en el 
armario de control del interruptor mismo, cada interruptor debe contar como mínimo con (contador 
de operaciones, mando manual, contactos auxiliares, relés de medición de corriente, lámpara y 
tomacorriente con interruptor de protección común, interruptor de protección del motor, calentadores 
e interruptores de protección para la calefacción y los demás accesorios y dispositivos solicitados en 
el ítem 7.7 Gabinete de control, el aislamiento externo de los aisladores pasante debe ser de 
porcelana y resistente para soportar antisísmica muy alta durante el funcionamiento, el interruptor 
deberá operar a una temperatura ambiente no menor a 40º C, el interruptor deberá ser operado  con 
mecanismo de operación por resorte.        

 los interruptores deben diseñarse completos, con su estructura de soporte, transformadores de 
corriente, accesorios y todos los herrajes para su instalación. 

 Los interruptores para 138kV y 69kV deben ser  de accionamiento tripolar, para utilizar con recierre 
tripolar rápido. 

 El interruptor debe traer al menos 2 bloques de aterrizaje con conector para cable de cobre trenzado 
2/0 a 4/0 AWG. 

 Deben incluirse los pernos de anclaje para las cimentaciones. 
 
7.4 Polos  
 

 Debe existir una adecuada coordinación entre el aislamiento externo fase-tierra y el aislamiento 
interno en posición abierto, para que cualquier vencimiento de rigidez dieléctrica debido a impulsos o 
maniobras, ocurra externamente fase a tierra. 

 La capacidad dieléctrica a presión atmosférica deberá ser suficiente para soportar la máxima tensión 
continua de operación. 

 Deben contar con dispositivos para alarma y bloqueo por baja presión del gas, compensados por 
temperatura. 

 Debe traer un indicador de presión por polo, compensado por temperatura. 

 Los aisladores serán de porcelana de alta calidad, color gris, para nivel de contaminación media. 
 
7.5 Mecanismo de operación 
 

 El mecanismo de operación será a resorte (no se acepta otro tipo de mecanismo de operación ni 
combinaciones resorte-hidráulico), cargado por motor, automático. 

 Debe ser capaz de soportar al menos 10,000 operaciones mecánicas sin que sea necesario el 
reemplazo de partes básicas. 

 Debe contar con la opción para cargar el (los) resorte(s) en forma manual, mediante una manivela. El 
control automático de recarga debe bloquearse cuando se utilice tal dispositivo. 

 Debe contar con dispositivos para el cierre y apertura desde su propio gabinete de 
control. 

 La posición del interruptor (cerrado o abierto) debe indicarse mecánicamente en forma visible desde 
el exterior del interruptor; la condición del resorte de cierre (cargado o descargado) debe indicarse 
mecánicamente y ser visible desde el exterior del gabinete. 

 Se deben incluir al menos 8 contactos auxiliares NC y 8 NA libres, para cualquier aplicación del 
usuario, cableados hasta los bloques de terminales en el gabinete de control. 
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 Debe ser del tipo disparo-libre, con dispositivo de anti-bombeo (anti-pumping). 

 Debe tener 2 bobinas de apertura. 

 Deben proveerse los siguientes dispositivos de supervisión con indicación remota de alarma al panel 
de control principal de la subestación y previsión para indicación a un sistema de remoto. Estos 
dispositivos deben operar correctamente a la temperatura interna del gabinete de control. 

 
- Supervisión de discrepancia de fases. 
- Supervisión de carga del resorte. 
- Supervisión del circuito de disparo del interruptor. 

 
Cualquiera de estos dispositivos de supervisión debe poder ser deshabilitado en forma fácil, sin tener 
que afectar la operación normal del interruptor.  

 Debe contar con un calentador de espacio, controlado mediante termostato, en el rango de 10 a 40 
ºC. 

 
7.6 Cámaras de interrupción 
 
Las cámaras de interrupción deberán utilizar la característica de auto soplado para la extinción del arco 
(Auto soplado significa que para corrientes de corto circuito elevadas se utiliza la energía misma del arco 
para la interrupción). 
 
La vida útil de los contactos y otras partes involucradas no debe ser menor a 5 interrupciones a corriente 
nominal de interrupción. 
 
7.7 Gabinete de control 
 
El gabinete de control debe ser metálico a prueba de agua, polvo, a la corrosión, resistente a los golpes, 
este gabinete debe ser para uso a la intemperie, el grado de protección para este gabinete debe ser no 
menor a la clase NEMA 4X o IP 54 o mejor, con puertas con bisagras, este gabinete debe ser montado 
en el interruptor y ubicado a una altura fácilmente accesible desde el suelo, o en caso contrario, debe 
suministrarse un dispositivo de acceso cómodo y seguro, tanto mecánica como eléctricamente. 
 
Dentro del gabinete deberán encontrarse, al menos, lo siguiente: 
 

 Conmutador Local/Remoto. 

 Conmutador para Apertura/Cierre. 

 Contador de operaciones. Este contador debe ser del tipo no-reiniciable. 

 Indicador de carga/descarga del resorte del mecanismo. 

 Los dispositivos de supervisión.  

 Conmutadores e interruptores para la alimentación D.C. y la alimentación A.C. 

 Luz de gabinete con su interruptor manual. 

 Calentador anti-condensación, con conmutador On/Off, termostáticamente controlado para mantener 
la temperatura dentro del gabinete, 5 °C por arriba de la mínima ambiente. 

 Bloques de terminales para los circuitos de control, alarma y auxiliares. El tipo de bloque y de 
terminales de cable debe asegurar que las conexiones no se suelten accidentalmente. 

 Dispositivo mecánico para apertura manual.  

 Manivela para carga manual de los resortes. 
 
Las puertas de los gabinetes deberán poder cerrarse con llave. 
 
El gabinete deberá disponer de facilidades para implementar en campo con facilidad la entrada de los 
cables. Una posibilidad es prever una placa metálica removible en la parte inferior, para ser perforada 
durante la instalación, para la entrada del cableado en ductos o directamente. La interfase deberá 
mantener la característica de protección no menor a la NEMA 4X. 
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El acabado de las superficies externas e internas de los compartimientos del gabinete interruptor debe 
estar protegido con una capa de pintura primaria y dos capas de pintura para exteriores, adecuada para 
las condiciones ambientales especificadas. Para el acabado externo, el color final debe ser gris, ANSI 70 
GRAY. Son aceptables tonos claros de verde. Para las superficies internas deberá ser color blanco o 
parecido. 
 
7.8 Cableado de Control para el interruptor y transformadores de corriente 
 
El cableado interno debe ser del tipo termoplástico, o aislamiento equivalente, con capacidad continua de 
operación a 105 °C. Debe ser al menos 12 AWG, con terminales tipo anillo. Todo el cableado debe tener 
identificaciones tipo dedal o casquillo. No más de dos cables deben terminar en cualquier punto del 
bloque de terminales.  
 
7.9 Terminales 
 
Las terminales de las boquillas serán fabricadas de aluminio tipo plancha o plana para acoplar conectores 
que sujetaran doble conductor no menor al  calibre  477MCM  ACSR y/o para tubo de aluminio no menor  a  
3 PSI. En los interruptores deben suplirse los conectores para los bloques de aterrizaje.  
 
7.10 Características específicas 
 
El interruptor deberá conformarse a las características particulares que se resumen a continuación: 
 
A. Interruptor en 138kV 
 
1. Uso 
2. Tipo  
3. Aislamiento externo de los polos 
4. Accionamiento  

Exterior 
Tanque Muerto 

Porcelana 
Tripolar 

5. Medio de Interrupción  SF6 
6. Mecanismo de operación  Resorte operado a 

motor, automático 
7. Temperatura ambiente, no menor a    

   
+40 ºC 

8. Voltaje nominal de operación    138kVrms 
9. Máximo voltaje continuo de operación   145kVrms 
10. Nivel de Impulso por rayo (LIWL)   650kV pico 

  (a tierra, entre fases y a través de interruptor abierto) 
* Las demás características dieléctricas coordinadas a este valor de 

LIWL. 

 

11. Frecuencia,        60HZ 
12. Corriente continua nominal, No menor a 1,200Amp. 
13. Corriente de Corto-circuito nominal, kA sim   no menor a 31.5kAmp  
14. First Pole to Clear Factor      1.3 
15. Corriente Nominal de Cierre en Corto-circuito  2.6x31.5 kA pico 
16. Corriente de soporte de corto-circuito  31.5kAmp. a 3 Seg. 
17. Secuencia Nominal de Operación O-0.3 s-CO-3min-CO 
18. Tiempo de interrupción desde la energización de la bobina de apertura  

 hasta la extinción del arco en el último polo, ciclos Max.  
    

3 

19. Características TRV  Standard 
20. Máxima disparidad de polos, ms.     3 
21. Cantidad de bobinas de apertura 2 
22. Voltaje de alimentación:  

a) para bobinas apertura/cierre     125 Vcc 
b) para motor de carga      125 Vcc 
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c) para calentadores, Vca      
  

220 , 1fase, 60 Hz 

23.  Resistencia sísmica, g. 
      

0.25 

24. Color de los aisladores       
  

Gris claro 

25. Distancia de fuga, no menor a     25 mm/kV 
26. Clase de protección ambiental del gabinete de control,      
      mínima: 
27. Material del gabinete 

 
NEMA 4X 

Metálico 
28. Voltaje nominal soportado a frecuencia Industrial,  
      1 Min en seco, kV rms 
      10 seg. en húmedo, kV rms 
 

                                   
                                 310 
                                 275 

29.  Alimentación para gabinetes: 

 Iluminación, Vac 

 Calentadores, Vac 
 

 
120 
220 

30.   Mínima Altura de Partes Energizadas sobre el suelo 
(El gabinete de control debe quedar a altura de hombre; si se requiere 
algún dispositivo elevador, este deberá ser parte integral del 
interruptor). 
 

31. Transformador de Corriente 

 Tipo 
 

 Uso 

 Voltaje Nominal 

 Voltaje Máximo 

 BIL 

 Voltaje de soporte a frecuencia Industrial a 1minuto en seco  

  Voltaje de soporte a frecuencia Industrial a 10 seg. en húmedo  

 Precisión y carga del T.C. medición 

 Clase de exactitud en el núcleo de protección  

 Corriente nominal en devanado primario 

 Corriente Secundaria 

 Factor de corriente continua 

 Cantidad de dona por polo 

 Relación 

 Material devanado 

 Aislamiento    

 Norma aplicable  en T.C 

 
De acuerdo a normas 
NESC 
 
 
 
 
Dona instalado en 
aislador pasante 
Externo 
138kV 
145kV 
650kV 
275kV 
275kV 
0.3B2.0 
400 
MR: 600-1200Amp. 
5 Amp. 
1.5 
(2Proteccion,1Medicion) 
Multirrelación 
Cobre 
papel 
ANSI/IEEE C57.13  

32. Normas aplicables para el interruptor ANSI/IEEE C.37 
 
B. Interruptor en 69kV 
 

23. Uso 
24. Tipo  
25. Aislamiento externo de los polos 
26. Accionamiento  

Exterior 
Tanque Muerto 
Porcelana 
Tripolar 

27. Medio de Interrupción  SF6 
28. Mecanismo de operación  Resorte operado a 

motor, automático 
29. Temperatura ambiente, no menor a    

   
+40 ºC 
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30. Voltaje nominal de operación, kV rms    69 
31. Máximo voltaje continuo de operación, kV rms   72 
32. Nivel de Impulso por rayo (LIWL), kV pico    350 

  (a tierra, entre fases y a través de interruptor abierto) 
* Las demás características dieléctricas coordinadas a este valor de 

LIWL. 

 

33. Frecuencia, Hz       60 
34. Corriente continua nominal, A. no menor a 600 
35. Corriente de Corto-circuito nominal, kA sim   no menor a 31.5 
36. First Pole to Clear Factor      1.3 
37. Corriente Nominal de Cierre en Corto-circuito, kA pico  2.6x31.5 kA 
38. Corriente de soporte de corto-circuito, kA a 3 seg.  31.5 
39. Secuencia Nominal de Operación O-0.3 s-CO-3min-CO 
40. Tiempo de interrupción desde la energización de la bobina de 

apertura 
 

 hasta la extinción del arco en el último polo, ciclos Max.  
    

3 

41. Características TRV  Estándar 
42. Máxima disparidad de polos, ms.     3 
43. Cantidad de bobinas de apertura 2 
44. Voltaje de alimentación:  

a) para bobinas apertura/cierre     125 Vdc 
b) para motor de carga      125 Vdc 
c) para calentadores, Vca      

  
221 , 1fase, 60 Hz 

23.  Resistencia sísmica, g. 
      

0.25 

24. Color de los aisladores       
  

Gris claro 

25. Distancia de fuga, mm/kV, no menor a 
        

25 

26. Clase de protección ambiental del gabinete de control,      
      mínima: 
27. Material del gabinete 

 
NEMA 4X 

Metálico 
28. Voltaje nominal soportado a frecuencia Industrial,  
      1 Min en seco, kV rms 
      10 seg. en húmedo, kV rms 
 

                                   
                                 160 
                                 140 

29.  Alimentación para gabinetes: 

 Iluminación, Vac 

 Calentadores, Vac 
 

 
120 
220 

30.   Mínima Altura de Partes Energizadas sobre el suelo 
(El gabinete de control debe quedar a altura de hombre; si se requiere 
algún dispositivo elevador, este deberá ser parte integral del 
interruptor). 
 

32. Transformador de Corriente 

 Tipo 
 

 Uso 

 Voltaje Nominal 

 Voltaje Máximo 

 BIL 

 
De acuerdo a normas 

NESC 
 
 
 

Dona instalado en 
aislador pasante 

Externo 
69kV 
72kV 

350kV 
140kV 
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 Voltaje de soporte a frecuencia Industrial a 1minuto en seco  

  Voltaje de soporte a frecuencia Industrial a 10 seg. en húmedo  

 Precisión y carga del T.C. de medicion 

 Clase de exactitud en el núcleo de protección  

 Corriente nominal en devanado primario 

 Corriente Secundaria 

 Factor de corriente continua 

 Cantidad de dona por polo 

 Relación 

 Material devanado 

 Aislamiento    

 Norma aplicable  en T.C 

140kV 
0.3B2.0 

400 
MR: 300-600Amp. 

5 Amp. 
1.5 

(2Proteccion,1Medicion) 
Multirrelación 

Cobre 
papel 

ANSI/IEEE C57.13  

32. Normas aplicables para el interruptor              ANSI/IEEE C.37 

 
8. Especificaciones para Interruptores en vació  para 34.5kV y 13.8kV   
 
Estas especificaciones cubren el detalle de requerimientos para el suministro, traslado, instalación, 
pruebas en fabrica y en sitio para interruptores en vacío para  34.5kV y 13.8kV, para instalar en 
subestaciones en exteriores, completos, con sus soportes y anclajes, cuyo diseño, construcción y 
pruebas se ejecuten de acuerdo a las normas ANSI/IEEE, y NEMA más recientes. 

 

8.1 Características del Sistema Eléctrico para interruptor en vacío 

 

A. Características del Sistema Eléctrico para interruptor en 34.5 kV                                        

1. Voltaje nominal (kV)        34.5  

2. Máximo voltaje del sistema (kV)       38 

3. Frecuencia (Hz)         60 

4. Tipo de aterrizaje        Directo  

5. Máxima corriente de corto-circuito 

 Trifásico, sim, rms, (kA)        31.5 

6. Máxima corriente de corto-circuito 

 Monofásico, sim, rms, (kA)       31.5 

 

B. Características del Sistema Eléctrico para interruptor en 13.8 kV                                        

1. Voltaje nominal (kV)        13.8  

2. Máximo voltaje del sistema (kV)       15 

3. Frecuencia (Hz)         60 

4. Tipo de aterrizaje        Directo  

5. Máxima corriente de corto-circuito 

 Trifásico, sim, rms, (kA)        31.5 

6. Máxima corriente de corto-circuito 

 Monofásico, sim, rms, (kA)       31.5 

 

8.2 Diseño y construcción generales 
 
Las siguientes son las características generales de diseño y construcción: 

 

 Los interruptores para 34.5 y 13.8kV deben ser del tipo tanque muerto, todos los interruptores deben 
diseñarse completos, con estructura de soporte, accesorios y herrajes de instalación. 

 Los interruptores para 34.5 y 13.8kV deben ser de accionamiento tripolar. 

 El interruptor debe traer al menos 2 bloques de aterrizaje con conector para cable de cobre trenzado 
2/0 a 4/0 AWG. 

 Deben incluirse los pernos de anclaje a la cimentación. 

 El mecanismo de operación será a resorte (no se acepta otro tipo de mecanismo de operación ni 
combinaciones resorte-hidráulico), cargado por motor, automático. El mecanismo debe ser capaz de 
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soportar al menos 10,000 operaciones mecánicas sin que sea necesario el reemplazo de partes 
básicas. Debe contar con la facilidad para cargar el (los) resorte(s) en forma manual, mediante una 
manivela. El control automático de recarga debe bloquearse cuando se utilice tal dispositivo. 
 
También debe contar con dispositivos para el cierre y apertura desde su propio gabinete de control. 
 
La posición del interruptor (cerrado o abierto) debe indicarse mecánicamente en forma visible desde 
el exterior del interruptor; la condición del resorte de cierre (cargado o descargado) debe indicarse 
mecánicamente y ser visible desde el exterior del gabinete. 
 

 Debe contar con una forma fácil de controlar el desgaste de los contactos principales. 

 Se deben incluir al menos 4 contactos auxiliares NC y 4 NA libres, para cualquier uso del operador 
del interruptor, cableados hasta los bloques de terminales en el gabinete de control. 

 Los interruptores deben ser del tipo disparo-libre, con circuitos de cierre y apertura, con sus 
respectivas bobinas, dispositivo de anti-bombeo (anti-pumping). 

 El gabinete de control debe contar con un calentador de espacio, controlado mediante termostato, en 
el rango de 10 a 35 ºC. 

 Deben incluirse los pernos de anclaje a la cimentación. 

 Las boquillas aislantes serán de porcelana de alta calidad, de color gris claro, este aislante de 
porcelana será fabricado para nivel de contaminación media. 

 El interruptor deben traer al menos 2 bloques de aterrizaje con conector para cable de cobre 
trenzado 2/0 a 4/0 AWG. 

  La interrupción para los interruptores en 34.5 y 13.8kV será en vació, esta cámara será fabricada de 
cerámica de alta calidad, de color gris claro, los contactos  serán construidos de tal forma de asegurar 
una distribución homogénea del arco a través de su superficie a cualquier valor de corriente de 
interrupción. La corriente de corte (chopping current) no debe ser mayor a 3 A. Su vida útil no debe ser 
menor a 50 interrupciones a corriente nominal de interrupción. 
 

 Cada interruptor debe contar con dos transformadores de corrientes (1 Protección, 1 medición) de tipo 
boquilla multirrelación por fase. 

 
8.3 Gabinete de control 
 
El gabinete de control debe ser a prueba de agua y polvo, metálico, para intemperie, clase NEMA 4X o 
mejor, con puertas con bisagras, y montado en el interruptor. 
 
Dentro del gabinete deberán encontrarse, al menos, lo siguiente: 
 

 Conmutador Local/Remoto. 

 Conmutador para Apertura/Cierre. 

 Contador de operaciones. Este contador debe ser del tipo no-reiniciable. 

 Indicador de carga/descarga del resorte del mecanismo, visible desde afuera sin abrir las puertas del 
gabinete. 

 Conmutadores e interruptores para la alimentación D.C. y la alimentación A.C. 

 Luz de gabinete con su interruptor manual. 

 Calentador anti-condensación, con conmutador On/Off, termostáticamente controlado para mantener 
la temperatura dentro del gabinete, 5 °C por arriba de la mínima ambiente. 

 Bloques de terminales para los circuitos de control, alarma y auxiliares. El tipo de bloque y de 
terminales de cable debe asegurar que las conexiones no se suelten accidentalmente. 

 Dispositivos mecánicos para apertura y cierre manual.  
 

 El sistema de mando, interruptores auxiliares, bloques terminales, portalámparas para luces 
indicadoras, etc., deberán estar alojadas en un panel de control. 

 El panel de control deberá ser a prueba de intemperie y estará en principio fijado o asociado 
a la estructura de soporte del interruptor. 
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 Dentro del panel de control se deberá proveer luz eléctrica, toma de corriente, un calentador 
eléctrico de 100 vatios nominales para deshumedecer el ambiente en su interior y un terminal telefónico 
para la conexión con el sistema telefónico de la subestación.   

 Las puertas de los gabinetes deberán poder cerrarse con llave. 

 Debe tener una placa metálica removible en la parte inferior, para ser perforada durante 
la instalación, para la entrada del cableado en ductos. 

 
8.4 Cableado de Control y Secundario de Transformadores de Corriente. 
 
El cableado interno debe ser del tipo termoplástico, o aislamiento equivalente, con capacidad continua de 
operación a 105 °C. El cableado secundario de los transformadores de corriente debe ser al menos 12 
AWG, terminando en bloques corto-circuitables, con terminales tipo anillo. Todo el cableado debe tener 
identificaciones tipo dedal o casquillo. No más de dos cables deben terminar en cualquier bloque de 
terminales.  
 
8.5 Acabado 
 
Las superficies externas e internas de los compartimientos del interruptor deben estar protegidas con una 
capa de pintura primaria y dos capas de pintura para exteriores, adecuada para las condiciones 
ambientales especificadas. Para el acabado externo, el color final debe ser gris, ANSI 70 GRAY. Para las 
superficies internas deberá ser color blanco. 
 
8.6 Terminales  
 
Las terminales para la boquilla de los interruptores será fabricada de aluminio, tipo plancha de cuatro 
agujeros, para cada uno de los interruptores se suministrara los conectores de aluminio tipo planta de cuatro 
agujeros estos se instalaran en los terminales de las boquillas, estos conectores se acoplaran a cable ACSR 
477 y  tubo de aluminio de 2 IPS, o bien el contratista  puede  solicitarlo estos conectores a otro fabricante de 
acuerdo al plano de conectores aprobado por el cliente, deben suplirse también los conectores para los 
bloques de aterrizaje.  
 
8.7 Características específicas 
 
Los interruptores deberán conformarse a las características particulares que se resumen a continuación: 
 
1. Interruptor en 34.5kV 
 

1.   Medio de interrupción 

2. Uso 

3. Aislamiento externo de los polos  

Vacío 

Exterior 

Porcelana 

4.    Mecanismo de operación     resorte 

5.   Tipo         Tanque muerto 

6.   Temperatura ambiente, ºC       0 a +40 

7.    Voltaje nominal de operación, kV rms    34.5 

8. Máximo voltaje continuo de operación, kV rms   38 

9. Nivel de Impulso por rayo (LIWL), kV pico    200 

(a tierra, entre fases y a través de interruptor abierto) 

* Las demás características dieléctricas coordinadas a este valor de 

LIWL. 

10. Voltaje a frecuencia industrial. 

 

 

 

80kV 
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11. Frecuencia, Hz        60 

12. Corriente continua nominal, A.  1200 

13. Corriente de Corto-circuito nominal, kA sim   25 

14. First Pole to Clear Factor      1.3 

15. Corriente Nominal de Cierre en Corto-circuito, kA pico  2.6x25 kA 

16. Corriente de soporte de corto-circuito, kA a 3 seg.  25 

17. Secuencia Nominal de Operación O-0.3 s-CO-3min-CO 

18. Tiempo de interrupción desde la iniciación 5 
Hasta la extinción del arco, ciclos max.    
  

 

19. Máxima disparidad de polos, ms.     5 

20. Voltaje de alimentación:  

a) para bobinas apertura/cierre     125 Vdc 
b) para motor de carga      125 Vdc 
c) para calentadores      

  
220 V, 1fase, 60 Hz 

21. Transformadores de corriente: 
 

 

 Lado de fuente del interruptor 1 TC por fase tipo bo-
quilla, 1200 A., MR, 5 A., 
C200, factor de corriente 

continúa de 1.5. 

 Lado de carga del interruptor 1 TC por fase tipo bo-
quilla, 1200 A., MR, 5 A., 

0.3B1.0, factor de 
corriente continua de 1.5. 

 
22. Resistencia sísmica, g. 

      
0.25 

23. Color de las Boquillas       
  

Gris claro 

24. Distancia de fuga, mm/kV 
        

25 

25. Clase de protección ambiental, mínima: 

 Envolvente del interruptor 

 Gabinete de control 
 

 
NEMA 4X 
NEMA 4X 

26. Alimentación para gabinetes: 

 Iluminación, Vac 

 Calentadores, VAc 
 

 
120 
220 

27. Mínima Altura de Partes Energizadas sobre el suelo 
(El gabinete de control debe quedar a altura de hombre; si se requiere 
algún dispositivo elevador, este deberá ser parte integral del interruptor) 
 

De acuerdo a normas 
NESC 

28. Normas aplicables ANSI/IEEE C.37 
 

2. Interruptor en 13.8kV 
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1.   Medio de interrupción 

2. Uso 

3. Aislamiento externo de los polos  

Vacío 

Exterior 

Porcelana 

4.    Mecanismo de operación     resorte 

5.   Tipo         Tanque muerto 

6.   Temperatura ambiente, ºC       0 a +40 

7.    Voltaje nominal de operación, kV rms    13.8 

10.           Máximo voltaje continuo de operación, kV rms   15 

11.           Nivel de Impulso por rayo (LIWL), kV pico    110 

  (a tierra, entre fases y a través de interruptor abierto) 

   * Las demás características dieléctricas coordinadas a este 

valor de LIWL. 

12. Voltaje a frecuencia industrial. 

 

 

 

 

50kV 

13. Frecuencia, Hz      

  

60 

14. Corriente continua nominal, A.  1200  

15. Corriente de Corto-circuito nominal, kA sim   25 

16. First Pole to Clear Factor    

  

1.3 

17. Corriente Nominal de Cierre en Corto-circuito, kA pico  2.6x25 kA 

18. Corriente de soporte de corto-circuito, kA a 3 seg.  25 

19. Secuencia Nominal de Operación O-0.3 s-CO-3min-CO 

20. Tiempo de interrupción desde la iniciación 5 
                Hasta la extinción del arco, ciclos max.   
   

 

21. Máxima disparidad de polos, ms.   

  

5 

22. Voltaje de alimentación:  

a) para bobinas apertura/cierre     125 Vdc 
b) para motor de carga      125 Vdc 
c) para calentadores  
       

220 V, 1fase, 60 Hz 

23. Transformadores de corriente: 
 

 

 Lado de fuente del interruptor 1 TC por fase tipo Bo-
quilla, 1200 A., MR, 5 A., 
C200, factor de corriente 

continua de 1.5. 

 Lado de carga del interruptor 1 TC por fase tipo Bo-
quilla, 1200 A., MR, 5 A., 

0.3B1.0, factor de 
corriente continua de 1.5. 
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24. Resistencia sísmica, g. 
      

0.25 

25. Color de las Boquillas      
   

Gris claro 

26. Distancia de fuga, mm/kV 
        

25 

27. Clase de protección ambiental, mínima: 

 Envolvente del interruptor 

 Gabinete de control 
 

 
NEMA 4X 
NEMA 4X 

28. Alimentación para gabinetes: 

 Iluminación, Vac 

 Calentadores, VAc 
 

 
120 
220 

29. Mínima Altura de Partes Energizadas sobre el suelo 
(El gabinete de control debe quedar a altura de hombre; si 
se requiere algún dispositivo elevador, este deberá ser 
parte integral del interruptor) 

 

De acuerdo a normas 
NESC 

30. Normas aplicables ANSI/IEEE C.37 
 
9 Aisladores de porcelana 
 

 El aislamiento externo para los interruptores será fabricada de porcelana deberá ser hecha por un proceso 
húmedo; deberá ser homogénea; libre de laminaciones, cavidades, u otras grietas o imperfecciones, que 
puedan afectar la resistencia mecánica o calidad dieléctrica, y deberá ser vitrificado a fondo, durable 
impermeable a la humedad.  El esmalte de la porcelana deberá estar libre de vejigas y quemaduras. Todos 
los herrajes de montaje deberán ser anticorrosivos o galvanizados con zinc por el proceso "HOT DIP". Toda 
porcelana deberá ser de color gris esmaltado. 

 
10. Conectores terminales 
 

 Se deberán suplir conectores terminales de expansión para tubos de aluminio de 50 mm (2" IPS),100 mm (4" 
IPS), para conductor 1431MCM Carnation y 477 MCM  ó del tamaño que aplique de acuerdo a los terminales 
de potencia de cada interruptor para conectarse a las barras; la conexión entre el interruptor podrá ser hecha 
con cables de aluminio dimensionados para la capacidad nominal de corriente del interruptor. Los conectores 
deberán ser previstos con terminales tipo grapa. Las terminales deberán ser aseguradas a las paletas 
conectoras del equipo por al menos 2 pernos. 
 

 Las grapas para el conductor deberán ser del tipo de cuatro pernos, diseñadas en forma tal que los cables o 
tubos a conectarse queden sujetados rígidamente. 
 

 Los terminales a los cuales serán conectados conductores de aluminio deberán diseñarse para uso con 
aluminio. Dos conectores de aterrizaje para cable de cobre No. 2/0 o su equivalente superior a 4/0 AWG o su 
equivalente superior, deberán ser provistos en lados opuestos y cerca de la base de cada interruptor. Todas 
las superficies de contacto de terminales externas o de conectores terminales deberán ser compatibles 
cobre-aluminio para reducir al mínimo la corriente galvánica. 

 

11 Calidad 

 
El Suministrador deberá poseer una experiencia comprobada en el diseño y construcción del equipo 
especificado. Con la Oferta se deberán acompañar las certificaciones de calidad ISO 9001:2000, 
vigentes. 
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Además de la del fabricante del interruptor como un todo, debe incluirse la certificación ISO para cada 
fabricante de los siguientes componentes utilizados en la fabricación del interruptor: Aisladores, cámaras 
de interrupción y motor. 
 
 
 
12 Placa de datos 

 
El interruptor deberá traer una placa de datos con la información mínima estipulada por ANSI/IEEE C.37 
 
13 Pruebas 
 
Los interruptores serán sometidos a las pruebas indicadas en las normas ANSI/IEEE aplicables, vigentes 
a la fecha de suscripción del contrato. 
 
El Suministrador será responsable de la ejecución de todas las pruebas individuales de rutina y cualquier 
otra que sea necesaria, así como de cualquier toma de muestras efectuada para asegurar que todos los 
interruptores son totalmente conformes a las características establecidas por las pruebas de tipo. 
 
14  Pruebas prototipo 

 

Deberá incluirse el Reporte certificado de las pruebas prototipo realizadas al tipo y modelo específicos de 

interruptor ofrecido, mostrando que los mismos están en conformidad con las especificaciones: 
 
15  Pruebas individuales 
 
Las pruebas individuales de rutina que se realizarán en fábrica servirán como control final de la 
fabricación.  Estas serán efectuadas de acuerdo con la norma  especificada y se presentará un informe 
de las mismas. En la oferta se presentará la lista de pruebas a realizar, las que deberán ser como mínimo 
las requeridas por la norma aplicable. 
 
16 Datos técnicos garantizados 
 
El Oferente deberá completar los cuadros de características técnicas garantizadas que se incluyen y 
suministrar la información técnica adicional y otra requerida. Podrá incluir información técnica adicional. 
 
a. Repuestos Recomendados 
 
Además de los repuestos requeridos, la oferta deberá incluir recomendaciones del fabricante, de partes 
de repuesto que pudieran requerirse dentro de un período de diez (10) años de operación normal, partes 
que de no estar disponibles inmediatamente, pudieran causar una indisponibilidad prolongada del equipo. 
 
b. Almacenamiento de Partes de Repuesto 
 
Las partes de repuesto deberán ser protegidas en forma adecuada para asegurar un almacenamiento 
satisfactorio durante quince (15) años. Estas partes deberán estar claramente catalogadas para una 
rápida y fácil localización. Se deben incluir recomendaciones para un adecuado almacenamiento. 
 
16. Herramientas especiales 
 
Debe incluirse cualquier herramienta especial requerida para el montaje y/o mantenimiento del 
interruptor, para cada interruptor suministrado. 
 
17.  Datos técnicos garantizados 
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El Oferente deberá completar los cuadros de características técnicas garantizadas para cada nivel de 
voltaje y suministrar la información técnica adicional y otra requerida. Podrá incluir información técnica 
adicional. 
 
17.1  Características técnicas garantizadas para interruptores en SF6    
 
A.     Formato para interruptores para  138 y 69kV 
 
Las siguientes son las características técnicas garantizadas por el oferente _________________ y el 
fabricante____________________: 
 
Todos los valores y otros datos declarados deberán ser consistentes con los valores y otra información 
incluidos en las tablas de información y/o catálogos publicados por el fabricante. Cada página de estas 
características garantizadas deberá estar refrendada por el fabricante mediante su sello 
 
5. Fabricante (razón social) y país de origen                _____________________ 
 
6. Tipo y modelo         ________ 
 
7. Uso           ________ 
 
8. Accionamiento         ________ 
 

9. Medio de interrupción        ________ 
 

10. Mecanismo de operación        ________ 
 
11. Normas aplicables         ________ 

 
12. Voltaje Nominal , kV rms        ________ 
 
13. Máximo Voltaje Nominal ,kV rms       ________ 

 
14.  Frecuencia, Hz         ________ 
 
15. LIWL, kV pico         
 

a. A tierra          ________ 
b. Entre fases         ________ 
c. A través de Interruptor abierto       ________ 

 
10. Impulso de onda cortada, kV pico 

________ 
11. Voltajes de aguante, kV rms 

 Seco, 1 min.         ________ 

 Húmedo, 10 seg.         ________ 
 
12. Corriente Continua Nominal, A       ________ 
 
13. Capacidad Nominal de Interrupción, kA sim rms     ________ 
 
14. Tiempo máximo de Interrupción, ms o ciclos.     ________ 
 
15. Corriente de corto-circuito: 

 

 A 3 seg., kA rms         ________ 
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 A 1 seg., kA rms         ________ 
 
16. Ciclo o secuencia de operación       ________ 
 
17. Características del TRV      ________, _________, ________ 
 
18. Voltaje de cierre/apertura,  Vdc .       ________ 
 
19. Factor del primer polo        ________ 
 
20. Corriente de  cierre de corto-circuito, kA pico     ________ 
 
21. Máxima Disparidad de Polos, ms       ________ 
 
22. Corriente Nominal de Interrupción fuera de fase, kA     ________ 
 
23. Alimentación de gabinetes 

 Iluminación, Vac        ________ 

 Calentadores, Vac        ________ 
 

24. Características de los aisladores 

 Porcelana        Si ____ No ____ 

 Fabricante          ______________ 

 distancia de fuga, mm/kV      ______________ 

 color        ______________ 
 
25. Cantidad libre de contactos auxiliares 

 

 tipo a         ________ 

 tipo b         ________ 
 
26. Color del acabado         ________ 
 
27. Peso del interruptor completo, kg       ________ 
 
28. Clase sísmica, g., H        ________ 
 
29. Clase de protección ambiental gabinete de control     ________ 
 
30. Número de Operaciones del Mecanismo de 

Operación, antes del reemplazo de partes      ________ 
¿Qué partes se reemplazan? 
_________________________________________________________________ 

 
31. Indicador mecánico externo de posición Abierto/Cerrado   Si _____ No _____ 
 
32. Indicador mecánico de resorte Cargado/Descargado   Si _____ No _____ 
 
33. Mínima Altura de Partes Energizadas 

Sobre el Suelo, mm        _______________ 
 
34. Dos (2) bornes y conectores de aterrizaje     Si _____ No _____ 

 
35. Supervisión con indicación remota de alarma al panel de control 

Principal de la subestación y previsión para indicación a un sistema  
De remoto:  
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Supervisión de discrepancia de fases      Si _____ No _____ 
Supervisión de carga del resorte      Si _____ No _____ 
Supervisión del circuito de disparo del interruptor    Si _____ No _____ 

 
36. Transformadores de corriente 
 

 Fabricante (razón social) y país de origen   ________________________ 
 

 Tipo y modelo        _____________ 
 

 Uso         _____________ 
 

 Voltaje Nominal , kV rms      _____________ 
 

 Máximo Voltaje Nominal ,kV rms     _____________ 
 

 Frecuencia, Hz        _____________ 
 

 BIL, kV pico        _____________ 
 

 Voltajes de aguante, kV rms, en seco, 1 min.     _____________ 
 

 Voltajes de aguante, kV rms,  en húmedo, 10 seg.   _____________ 
 

 Corriente Nominal en Devanado Primario , Amp.     _____________ 
 

 Corriente Nominal en Devanado Secundario, Amp.    _____________ 
 

 Corriente de Corte Circuito, KA r.m.s.     _____________ 
 

 Clase de Exactitud en el Núcleo de Protección     _____________ 
 

 Clase de Exactitud en el Núcleo de Medición                 ______________ 
 

 Capacidad térmica  continua, Amp.     ______________ 
 

 Temperatura Ambiente       ______________ 
 

 Numero de Núcleos del transformador de corriente   ______________ 
 

 Tipo          ______________ 
 

 Aislamiento Interno       ______________ 
 

 Normas aplicables       _____________ 
 
37. Pruebas de Rutina 
 
Las pruebas de rutina a ejecutar son las siguientes, de acuerdo a la norma: (No. y designación)________ 
____________________________________________________________________________________ 
 
De acuerdo a normas: 
(Listarlas)____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
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Adicionales del fabricante: 
(Listarlas)____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
B. Información técnica adicional requerida: 
 
Se presenta lo siguiente: 
          Incluida:  
1. Plano general del interruptor y de sus soportes, con 

Dimensiones y pesos.        Si ____ No ____ 
2. Plano para ensamble e instalación final.     Si ____ No ____ 
3. Características eléctricas, mecánicas y dimensiones en 

detalle de los aisladores de porcelana     Si ____ No ____  
4. Detalles de los conectores y terminales del interruptor.   Si ____ No ____ 
5. Detalles de la sección de interrupción, completa,  

con referencias a detalles de construcción y ensamble.   Si ____ No ____ 
6. Muestra típica de diagramas esquemáticos de control y 

de alambrado.        Si ____ No ____ 
7. Dibujo del mecanismo de operación. Descripción de    

la operación.        Si ____ No ____ 
8. Dibujos de la(s) placa(s) de datos.      Si ____ No ____ 
9. Copia de los Reportes de las pruebas tipo.     Si ____ No ____ 
10. Detalles de la base y estructura de soporte y del 

montaje de los polos.       Si ____ No ____  
11. Detalles de los pernos de anclaje.      Si ____ No ____ 
12. Descripción completa, con detalles, del sistema de carga 

y recarga del gas SF6.       Si ____ No ____ 
         
C. Otra información requerida: 
 
1. Certificados ISO 9001:2000 vigentes 

i. Fabricante interruptor      Si ____ No____ 
j. Fabricante aisladores      Si ____ No ____ 
c. Fabricante motores      Si ____ No____  

2. Usuarios de los equipos ofrecidos      
3. Catálogos y otra información general publicada por el 

Fabricante         Si ____ No____ 
 
D. Información adicional presentada: 
(Describir otra información presentada en la oferta) 
 
______________________________________________________________________ 
 
 
E. Garantía Reparación por Defecto. 
 
GARANTIA DE REPARACIÓN POR DEFECTO 
 
El fabricante ( razón social del fabricante), garantiza los Interruptores de potencia, series N°:  
(______, ______, etc.), suministrados a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica en Honduras, Centro 
América, mediante Contrato N° (                 )  con  (razón social del Suministrador), en caso de cualquier 
falla de materiales, diseño, mano de obra y fabricación, durante doce (12) meses, a partir de la fecha de 
puesta en operación del mismo ó dieciocho (18) meses a partir de la entrega  en el lugar convenido, si no 
es puesto en operación dentro de los seis (6) meses después de la entrega. Esta garantía incluye la 
corrección de cualquier desperfecto, reemplazo de partes, mano de obra y otros gastos relacionados, 
incluyendo el costo de transporte local e internacional a cualquier instalación o taller que se requiera para 
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la reparación, así como la repetición de las pruebas pertinentes estipuladas en las especificaciones 
técnicas. En caso de daño irreparable, se reemplazará el equipo por uno de iguales características o 
mejor. 
 
La Garantía se extiende por un período igual y bajo los mismos términos, a las correcciones y 
reemplazos realizados durante su vigencia. 
 
Lugar y fecha: __________________________________________________ 
 
 

__________________________________________________ 
        FIRMA Y SELLO DEL REPRESENTANTE 
                     LEGAL DEL FABRICANTE 

 
   __________________________________________________ 

Razón social del fabricante 
 

 
Nota: En caso de adjudicación, la firma del representante legal deberá ser autenticada ante la 
Embajada de Honduras en el país de residencia.  
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17.2  Características técnicas garantizadas para interruptores en vació    
 
A.     Formato para interruptores para  34.5 y 13.8kV 
 
Las siguientes son las características técnicas garantizadas por el oferente _________________ y por el 
fabricante__________________: 
 
Todos los valores y otros datos declarados deberán ser consistentes con los valores y otra información 
incluidos en las tablas de información y/o catálogos publicados por el fabricante. Cada página de estas 
características garantizadas deberá estar refrendada por el fabricante mediante su sello 
 
9. Fabricante (razón social) y país de origen    ____________________ 
 
10. Tipo y modelo         ________ 
 
11. Medio de interrupción        ________ 
 
12. Mecanismo de operación        ________ 
 
13. Normas aplicables         ________ 
 
14. Voltaje Nominal , kV rms        ________ 
 
15. Máximo Voltaje Nominal ,kV rms       ________ 
 
16. Frecuencia, Hz         ________ 
 
17. LIWL, kV pico         
 

a. A tierra          ________ 
b. Entre fases         ________ 
c. A través de Interruptor abierto       ________ 

 
18. BIL, kV pico         ________ 
19. Voltajes de aguante, kV rms 

 Seco, 1 min.         ________ 

 Húmedo, 10 seg.        ________ 
 
20. Corriente Continua Nominal, A       ________ 
 
21. Capacidad Nominal de Interrupción, kA sim rms     ________ 
 
22. Tiempo máximo de Interrupción, ms o ciclos.     ________ 
 
23. Corriente de corto-circuito: 
i. A 3 seg., kA rms        ________ 

 
ii. A 1 seg., kA rms        ________ 

 
24. Máxima corriente de chopping, A.       ________ 
 
25. Ciclo o secuencia de operación       ________ 
 
26. TRV nominal, kV         ________ 
 
27. RRRV a 100 % de capacidad nominal de interrupción, kV/μS.   ________ 
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28. Voltaje de cierre/apertura,  Vdc .       ________ 
 
29. First Pole to Clear Factor        ________ 
 
30. Corriente de  cierre de corto-circuito, kA pico     ________ 
 
31. Máxima Disparidad de Polos, ms       ________ 
 
32. Corriente Nominal de Interrupción fuera de fase, kA     ________ 

 
33. Alimentación de gabinetes 

 Iluminación, Vac        ________ 

 Calentadores, Vac        ________ 
 

34. Características de las Boquillas 

 Porcelana        Si ____ No ____ 

 Fabricante        ______________ 

 distancia de fuga, mm/kV      ______________ 

 color        ______________ 
 
35. Transformadores de corriente, 

Cantidad para medición:       ________ 

 Fabricante         ________ 

 Relación         ________ 

 Clase         ________ 

 Factor continuo        ________ 

 Ubicado lado de:        ________ 
 

Cantidad para protección:       ________ 

 Fabricante         ________ 

 Relación         ________ 

 Clase         ________ 

 Factor continuo        ________ 

 Ubicado lado de:        ________ 
 
36. Cantidad libre de contactos auxiliares 

 

 tipo a         ________ 

 tipo b         ________ 
 
37. Color del acabado         ________ 
 
38. Peso del interruptor completo, kg       ________ 
 
39. Número de interrupciones de C.C. nominal de vida útil 

de las cámaras de interrupción        ________ 
 
40. Clase sísmica, g., H        ________ 
 
41. Clase de protección ambiental 

 Envolvente el interruptor       ________ 

 Gabinete de control        ________ 
 
42. Número de Operaciones del Mecanismo de 
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Operación, antes del reemplazo de partes      ________ 
¿Qué partes se reemplazan? 
_______________________________________________________________________ 

 
43. Indicador mecánico externo de posición Abierto/Cerrado   Si _____ No _____ 
 
44. Indicador mecánico de resorte Cargado/Descargado   Si _____ No _____ 
 
45. Mínima Altura de Partes Energizadas 

sobre el Suelo, mm                   _______________ 
 
46. Dos (2) bornes y conectores de aterrizaje (no aplica)   Si _____ No _____ 
 
47. ¿Se puede medir con facilidad del desgaste de contactos 

principales?        Si _____ No _____ 
* Refiérase a la sección pertinente de la información técnica 

que adjunte  
 
40. Pruebas de Rutina 
 
Las pruebas de rutina a ejecutar son las siguientes, de acuerdo a la norma: (No. y 
designación)______________ 
 
De acuerdo a normas: 
(listarlas) 
______________________________________________________________________ 
Adicionales del fabricante: 
(listarlas) 
 
______________________________________________________________________ 
 
B. Información técnica adicional requerida: 
 
Se presenta lo siguiente: 
         Incluida: 
1.    Plano general del interruptor y de sus soportes, con 

dimensiones y pesos.       Si ____ No ____ 
2. Plano para ensamble e instalación final.    Si ____ No ____ 
3. Características eléctricas, mecánicas y dimensiones en 

detalle de las boquillas aislantes.     Si ____ No ____  
4. Detalles de los conectores y terminales del interruptor.  Si ____ No ____ 
5. Detalles de la sección de interrupción, completa,  

con referencias a detalles de construcción y ensamble.  Si ____ No ____ 
6. Muestra de diagramas esquemáticos de control y 

de alambrado.       Si ____ No ____ 
7. Dibujo del mecanismo de operación.     Si ____ No ____ 
8. Dibujos de la(s) placa(s) de datos.     Si ____ No ____ 
9. Copia de los Reportes de las pruebas tipo.    Si ____ No ____ 
10. Curvas de magnetización de los TCs.     Si ____ No ____ 
11. Detalles de la base y estructura de soporte y del 

montaje de la sección de interrupción.    Si ____ No ____  
12. Detalles de los pernos de anclaje.     Si ____ No ____  
         
 
C. Otra información requerida: 
 
1.  Certificados ISO 9001:2000 vigentes 
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a. Fabricante interruptor 
b. Fabricante boquillas      Si ____ No____ 
c. Fabricante cámaras de vacío     Si ____ No____ 
d. Fabricante TCs       Si ____ No____ 

 e. Fabricante motores      Si ____ No ____  
2.  Usuarios de los equipos ofrecidos     Si ____ No____ 
3.  Catálogos y otra información general publicada por el 

Fabricante        Si ____ No____ 
 
D. Información adicional presentada: 
(Describir otra información presentada en la oferta) 
 

 
E. Garantía Reparación por Defecto. 
 
GARANTIA DE REPARACIÓN POR DEFECTO 
 
El fabricante ( razón social del fabricante), garantiza los Interruptores de potencia, series N°:  
(______, ______, etc.), suministrados a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica en Honduras, Centro 
América, mediante Contrato N° (                 )  con  (razón social del Suministrador), en caso de cualquier 
falla de materiales, diseño, mano de obra y fabricación, durante doce (12) meses, a partir de la fecha de 
puesta en operación del mismo ó dieciocho (18) meses a partir de la entrega  en el lugar convenido, si no 
es puesto en operación dentro de los seis (6) meses después de la entrega. Esta garantía incluye la 
corrección de cualquier desperfecto, reemplazo de partes, mano de obra y otros gastos relacionados, 
incluyendo el costo de transporte local e internacional a cualquier instalación o taller que se requiera para 
la reparación, así como la repetición de las pruebas pertinentes estipuladas en las especificaciones 
técnicas. En caso de daño irreparable, se reemplazará el equipo por uno de iguales características o 
mejor. 
 
La Garantía se extiende por un período igual y bajo los mismos términos, a las correcciones y 
reemplazos realizados durante su vigencia. 
 
Lugar y fecha: __________________________________________________ 
 
 

__________________________________________________ 
        FIRMA Y SELLO DEL REPRESENTANTE 
                     LEGAL DEL FABRICANTE 

 
   __________________________________________________ 

Razón social del fabricante 
 

 
Nota: En caso de adjudicación, la firma del representante legal deberá ser autenticada ante la 

Embajada de Honduras en el país de residencia.  
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SECCION 3. 
ESPECIFICACIONES  TECNICAS para 
seccionadoras en 138kV, 69kV, 34.5kV  y 
13.8 kV para subestaciones eléctricas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sección VII. Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento 

3. Especificaciones Técnicas del Suministro  de Seccionadoras    

 

 

191 
 

CUCHILLAS DESCONECTADORAS 
 
1 ALCANCE 
 
 Esta sección especifica y detalla los requerimientos para el diseño, fabricación, traslado al sitio, 

instalación y pruebas de las cuchillas desconectadoras para 138kV, 69kV, 34.5kV y 13.8kV. 
 
2 GENERAL 
 
1. TIPO  
 
 Las cuchillas desconectadoras deberán ser del tipo intemperie, apertura central para las cuchillas en 

138kV y 69kV de dos aisladores cada fase, apertura única, operadas en grupo por motor y 
manualmente, con aisladores rotativos, las cuchillas que vayan asociadas a la terminal de línea 
deberán ser provistas de cuchillas de aterrizaje los tres polos, la seccionadora debe ser operada en 
grupo manualmente. Estas serán diseñadas para ser montadas en un soporte horizontal.  

 
 Las cuchillas desconectadoras en 34.5kV y 13.8kV deberán ser del tipo intemperie, apertura central 

o vertical de dos aisladores cada fase, apertura única, operadas en grupo por motor y manualmente, 
con aisladores rotativos, la seccionadora debe ser operada en grupo manualmente. Estas serán 
diseñadas para ser montadas en un soporte horizontal.  

  
Todas las cuchillas desconectadoras deberán ser suministradas con una rejilla equipotencial de 
hierro  galvanizada en caliente y sus demás accesorios de acople, los tornillos  deberán ser de 
acero, esta parilla deberá traer agujeros para instalar el conector para el cable de aterrizaje, la 
parrilla   debe instalarse a nivel de suelo terminado y debajo de la caja de mando donde se 
encuentra la manivela manual para que el operador pueda apoyarse firmemente en el piso, esta 
parrilla deberá estar conectada a la red de tierra de la Subestación y la estructura del equipo. 

 
2. NORMAS 
 
 El equipo se someterá a aplicación de las siguientes normas: 
A. NEMA Publication No. SG-9 que se titula: "Power Switching Equipment" 
B. ANSI C37.30 que se titula: "Definitions and Requirements for High-Voltaje Air Switches, Insulators, 

and Bus Supports". 
C. ANSI C37.32 que se titula: "Schedules of preferred ratings, manufacturing specifications and 

application guide for high voltaje air switches, bus supports, and switch accessories". 
D. ANSI C37.34 que se titula: "Test code for high-voltaje air switches." 
E. ANSI C37.46 que se titula: "Especifications for power fuses and fuse disconnecting switches". 
F. IEC-129 que se titula: "Alternating current disconnectors and earthing switches". 
  
3 PLANOS 
 
A. El Fabricante deberá presentar los planos para revisión así como información del fabricante, 

instructivos y catálogos. 
 
 Los dibujos deberán ser presentados incluyendo todas las dimensiones de cada tipo de dispositivo 

tripolar con sus mecanismos de operación y dimensiones del montaje. 
 
4 ESPECIFICACIONES PARA FABRICACIÓN 
 
4.1 CONTACTOS PRINCIPALES Y PARTES CONDUCTORAS 
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A Todas las partes de corriente de la cuchilla desconectadora deben ser capaces de conducir la 
corriente nominal en forma continua, a tensión y frecuencia nominales, sin sufrir deterioro ni 
deformaciones y sin exceder las elevaciones de temperatura indicadas en las Normas ANSI. 

B Todas las partes conductoras de corriente de las cuchillas desconectadoras deben ser de cobre 
aluminio o aleaciones de alta conductividad eléctrica y de alta resistencia mecánica. No se acepta 
partes conductoras de corriente de acero galvanizado. 

C Los dedos de la parte hembra, así como la parte fija de los contactos principales, deben ser de un 
material a base de cobre con baño de plata o contar con una pastilla de aleación de plata. Ambas 
combinaciones de materiales deben ser para alta capacidad para la resistencia al arco eléctrico. 

D El sistema de resorte de la parte hembra del contacto principal, debe ser de alta elasticidad, aún al 
estar sometido a altas temperaturas, estos deben ser de acero inoxidable. 

E Los contactos principales, de arqueo, resortes, etc. deben ser intercambiables y poder ajustarse en 
el campo, en caso de falla o mantenimiento. 

F Todas las partes movibles no deben requerir de lubricación. 
G Todos los resortes empleados en la cuchilla, tanto en el mecanismo de operación como en los 

contactos principales, en caso de utilizarse, deben ser de acero inoxidable. 
H El Fabricante debe proporcionar las tolerancias para el ajuste de los elementos de la cuchilla y 

fundamentalmente de los contactos principales. 
I El mando del seccionador deberá prever ocho (8)  contactos auxiliares libres de cada tipo, 

convertibles (N.O., N.C.) 
 
4.2 COLUMNAS DE AISLADOR SOPORTE 
 
 Las columnas de aislador soporte deben estar formadas preferentemente por un solo aislador de 

porcelana, excepto en aquellos casos de tensiones nominales altas, en que requiera más de un 
aislador. 

 
A Los aisladores deben ser del tipo soporte o columna. 
B Todas las columnas o elementos del aislador soporte, deben ser intercambiables. 
C Toda la porcelana del aislador debe ser homogénea y libre de cavidades o burbujas de aire. El 

acabado debe ser de color gris esmaltado uniforme y libre de aristas, manchas u otros defectos. No 
se aceptan porcelanas con reparaciones. 

 
4.3 MECANISMOS DE OPERACIÓN  
 
 Las cuchillas desconectadoras para 138kV, 69kV, 34.5kV y 13.8kV deben ser provistas con un 

mecanismo para apertura y cierre, de operación eléctrica y un mecanismo de operación manual, 
común para los tres polos. 

  
 El mecanismo de operación no debe incluir partes mecánicas de material fácilmente desgastable, tal 

como teflón. Todas estas partes deberán ser metálicas y resistentes. 
 
 La lubricación para las partes móviles deberá ser adecuada para el rango de temperatura 

especificado en las Condiciones Ambientales, sin solidificarse a bajas temperaturas, ni fluir a altas 
temperaturas. 

 
4.4 MECANISMOS DE OPERACIÓN ELÉCTRICA 
 
 Cada mecanismo de operación eléctrica debe contar con elementos de transmisión, varillas de 

mando, acoples, engranes, levas, flechas, resortes, cojinete autolubricados, etc., accionados por 
medio de un motor eléctrico, para la operación de apertura y cierre de las cuchillas. 

 
 En ambas posiciones fijas de abierto y cerrado, el mecanismo debe quedar trabado, de tal manera 

que agentes externos tales como viento, vibraciones, etc. no modifiquen la posición fija de la 
cuchilla. 
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 El mecanismo de operación eléctrico debe ser para servicio intemperie a prueba de agua y alojado 

dentro de una caja NEMA 4 o IP54. Aquellas partes tales como flechas, resortes, engranes y 
elementos ferrosos que queden a la intemperie, deben ser de acero inoxidable o tener un 
tratamiento especial que evite la oxidación. Todos los elementos que requieran lubricación, deben 
ser del tipo auto-lubricado. 

 
 El motor eléctrico a ser suministrado deberá ser de 125V corriente directa, con un rango de 

operación de 85% a 110%.. Además los motores deben cumplir con lo siguiente: 
 
A Motor totalmente cerrado, servicio intemperie y sin ventilación exterior. 
 

B Clase de aislamiento "B" para una sobre elevación de temperatura de 80C sobre una temperatura 

ambiente de 40C. 
 
C La potencia del motor debe ser la adecuada para la operación de apertura y cierre de las cuchillas y 

debe ser definida por el fabricante. 
 
D Para arranque directo a la línea y operar con variaciones de tensión indicados. 
 
4.5 CONTROL Y PROTECCIÓN DEL MOTOR ELÉCTRICO 
 
A Se debe suministrar por cada motor eléctrico, una combinación de un interruptor termomagnético y 

un arrancador directo a la línea, con una protección de sobrecarga. 
 
B Se deben suministrar los switches límite de carrera necesaria, para servicio intemperie a prueba de 

agua, con contactos de capacidad adecuada, pero nunca menor de 20A, 600 V. 
 
4.6 MECANISMO DE OPERACIÓN MANUAL 
 
 Cada mecanismo de operación manual debe contar con manivela, engranes, etc., para la operación 

de apertura, y cierre en forma manual de la cuchilla desconectadora. 
 
 Este mecanismo debe cumplir con las siguientes condiciones: 
 
A La manivela de operación manual debe ser desmontable. 
 
B El diseño debe considerar una caja reductora de engranes, para una operación rápida de apertura y 

cierre. 
 
C Donde se aplique, al insertar la manivela de operación manual, se debe desligar el mecanismo de 

operación del motor y también debe quedar bloqueado eléctricamente el mecanismo de operación 
eléctrica. 

 
D La manivela de operación manual debe estar localizada aproximadamente a un metro de altura 

sobre el piso, o a una altura típica de operación. 
 
E Deben proveerse los elementos necesarios con objeto de fijar la manivela de accionamiento en las 

posiciones extremas de apertura y cierre de la cuchilla, para que la hoja de la cuchilla quede 
asegurada en sus posiciones finales. 

 
F La manivela debe proveerse con un cable de cobre trenzado de suficiente longitud para quedar 

conectado a tierra a través  de las estructuras de soporte. 
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4.7 BASTIDORES SOPORTE 
 
 El proveedor debe suministrar un bastidor soporte común para los tres polos y su diseño debe ser 

tal que cumpla con las distancias mínimas entre fases. 
 
 El diseño de este bastidor soporte debe ser tal, que además del peso de la cuchilla desconectadora, 

soporte los esfuerzos producidos por las operaciones de apertura y cierre y los producidos por los 
agentes externos tales como presión de viento, vibraciones, sismos, etc. El bastidor debe ser de 
acero galvanizado por doble inmersión en caliente, después de haber soldado sus partes y hecho 
todas las perforaciones requeridas por el diseño. Además toda la tornillería, tuercas, roldanas, 
pernos, etc. deben ser galvanizados por inmersión en caliente. 

 
 En caso de un bastidor común a los tres polos, deben suministrarse dos placas de conexión a tierra 

por cuchilla. Estas placas de conexión a tierra, tornillos y roldanas, deben ser de acero galvanizado, 
bronce o de cualquier otro material anticorrosivo. La superficie de las placas de conexión deberá 
estar recubierta con un baño plateado en la superficie de contacto. 

 
 En ningún caso se suministrarán ruedas en la base del bastidor. 
 
4.8 GABINETES DE CONTROL 
 
 El Gabinete de Control debe ser de lámina de acero, con un acabado galvanizado de doble 

inmersión en caliente. También todos los tornillos, tuercas, roldanas, etc. deben estar galvanizados 
por el método de inmersión en caliente. Estos gabinetes deben ser para servicio intemperie, tipo 
NEMA 4X o IP54 (Norma NEMA OS 1) y satisfacer los siguientes requisitos: 

 
A Puerta embisagrada, provista de empaque contra humedad. 
 
B Previsión para recibir tubos conduit por su parte inferior, para la llegada del cableado externo de 

montaje. 
 
C Manija con previsión para candado. 
 
D Medios para sujeción, izaje y conexión a tierra. 
 
4.9 ELEMENTOS MÍNIMOS DEL GABINETE DE CONTROL 
 
 El Gabinete de Control debe contener como mínimo los siguientes elementos: 
 
A Resistencia calefactora y control con termostato. La alimentación de esta resistencia deberá ser 120 

o 220 voltios 60 Hz. Esta resistencia debe estar protegida con una rejilla metálica y dos fusibles de 
capacidad adecuada. 

B Elementos necesarios para el control eléctrico local, con dispositivo de seguridad que evite la 
operación no intencional. 

 
C Un interruptor termomagnético general. 
 
D Una combinación de un interruptor termomagnético y arrancador directo a la línea, para 

alimentación y protección del motor del mecanismo eléctrico. 
 
E Bloques de terminales de control y fuerza: Los bloques de terminales de control deben ser 

independientes de los de fuerza. Los bloques de terminales deben ser del tipo de sujeción de la 
zapata terminal del cable por medio de terminales: 
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a) Bloques de terminales de control. 
 
 Estas deben ser para 600 V, 30 A y debe proveerse un 20% de terminales en reserva para uso de la 

ENEE. 
 
b) Bloques de terminales del circuito de fuerza. 
 
 Deben ser para 600 V y de la capacidad necesaria más un 10% de los terminales de reserva. 
 
F El proveedor debe suministrar la cantidad de cables necesarios para llevar a cabo el alambrado 

interpolar hasta el gabinete de control común o maestro, instalado en alguno de los polos, o 
independiente. 

 
G Luz de gabinete 
 
4.10 ALAMBRADO DE LOS CIRCUITOS AUXILIARES DE CONTROL Y DE FUERZA 
 
 El alambrado de los circuitos auxiliares de control y de fuerza debe ser hecho por el fabricante, 

atendiendo los siguientes requisitos: 
 
A El alambrado interno debe llegar a un mismo lado del bloque terminal. Cualquier conexión común 

que se requiera por el proveedor, debe ser hecho en este mismo lado, dejando libre el otro lado para 
el alambrado de la ENEE. 

 
B La ruta de cableado debe ser ordenada y no obstaculizar la apertura de puertas o cubiertas de 

revisión de equipo, acceso a terminales, a aparatos y al alambrado en el campo. 
 
C El alambrado debe agruparse en paquetes y asegurarse con amarres no inflamables y no metálicos. 
 
D El arreglo del alambrado debe ser tal que los aparatos e instrumentos puedan ser removidos sin 

causar problemas en el alambrado. 
 
E El fabricante debe realizar en fábrica todo el alambrado interno completo, correspondiente a los 

polos, gabinetes de Control, contactos auxiliares, alarmas, bloqueos, resistencias calefactoras, 
circuitos de fuerza, etc., hasta los bloques terminales. 

 
 Los cables conductores y accesorios que se utilicen en el alambrado deben cumplir con lo indicado 

a continuación: 
 
 
a) Cables de los circuitos auxiliares de control y de fuerza. 

- Debe utilizarse cable tipo flexible para 600 V y 90C, 
 
- Los cables que pasen a puertas embisagradas deben ser del tipo extraflexible, adecuado para esta 

aplicación, 
 
- El calibre de los conductores usados debe ser el adecuado para cada aplicación, pero en ningún 

caso menor que el 12 AWG (19 hilos), 
 
- No debe efectuarse ningún empalme de cable en el gabinete de control o en ductos o tubos conduit, 
 
- Cada cable debe ser identificado con un número en los extremos, por medio de un manguito de 

plástico tipo Espagueti, premarcados; no se aceptan marcas hechas a mano. 
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b) Terminales. 
 
- Las terminales de los conductores deben ser tipo ojo o anillo o sujetarse a los bloques terminales 

por medio de tornillos,  
 
- No se aceptan ningún otro tipo de zapatas, como abiertas, tipo espada, etc., 
 
- No se permiten más de dos conexiones del alambrado interno por punto de terminal. 
 
5 CARACTERÍSTICAS GENERALES DE DISEÑO 
 
A. CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO SECCIONADOR TRIPOLAR  138kV  
 
- Uso        Externo 

 
- Temperatura ambiente, No menor a     +40ºC 

 
- Tipo de Instalación      Horizontalmente  

 
- Voltaje Nominal de la red     138kV  
 
- Voltaje Máxima de la red     145 kV   
 
- BIL         650 kV    
 
- Frecuencia       60 HZ   
 
- Corriente Nominal,       No menor a 1200 Amp.   
 
- Corriente de Cortocircuito a (1 Seg.),  No menor  a  31.5kV   
 
- Voltaje aplicado Valor eficaz, 1 Min. En Seco a 60 Hz,   335kV  
 
- Voltaje aplicado Valor eficaz, 10 Seg. En Húmedo a 60 Hz,  275kV 
 
- Distancia de Fuga Mínima, No menor a     25mm/kV  
 
- Tensión del mecanismo de operación,     125Vcc  
 
- Numero de mecanismos de operación    1  
 
- Voltaje de alimentación: 
 
a) Para bobinas de apertura /cierre     125 Vcc   
 
b) Para motor de carga      125 Vcc 
 
c) Para Calentador      120/220 Vac, 1 fase 
  
- Resistencia Sísmica, g      0.25   
 
- Alimentación del gabinete 
   

 Iluminación,       120Vca   
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 Calentadores,      120/220Vca  
 
 - Clase de aislamiento de los soportes   Porcelana  
 
 - Color de la porcelana     Gris Claro  
 
 - Temperatura Ambiente     40°C   
  
- Clase de protección ambiental  
 

 Gabinete de control     NEMA 4X o IP54  
  

- Mínima Altura de Partes Energizadas sobre el suelo 
 

(El gabinete de control debe quedar a altura de hombre;  
si se requiere algún dispositivo  elevador, este deberá ser 
 parte integral de la seccionadora) 

 
- Rejilla metálica equipotencial y galvanizada en caliente  

Para protección del operador para cada seccionadora.   Incluir  
 
- Normas Aplicables        Normas ANSI/IEEE 

 
 
B. CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO SECCIONADOR TRIPOLAR  69kV  
 
- Uso          Externo 

 
- Temperatura ambiente, No menor a       +40ºC 

 
- Tipo de Instalación        Horizontalmente  

 
- Voltaje Nominal de la red,        69kV   
 
- Voltaje Máxima de la red,        72kV  
 
- BIL,            350kV    
 
- Frecuencia,          60Hz  
 
- Corriente Nominal         No menor a 1200Amp.   
 
- Corriente de Cortocircuito a (1 Seg.), No menor a    31.5kAMP.   
 
- Voltaje aplicado Valor eficaz, 1 Min. En Seco a 60 Hz,     175kV  
 
- Voltaje aplicado Valor eficaz, 10 Seg. En Húmedo a 60 Hz,   145kV 
 
- Distancia de Fuga Mínima, No menor a       25mm/kV  
 
- Tensión del mecanismo de operación,       125Vcc  
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- Numero de mecanismos de operación      1  
 
- Voltaje de alimentación: 
 
a) Para bobinas de apertura /cierre       125 Vdc   
 
b) Para motor de carga        125 Vdc 
 
c) Para Calentador        120/220 Vac, 1 fase 
  
- Resistencia Sísmica, g        0.25   
 
- Alimentación del gabinete 
   

 Iluminación     120Vca   
 

 Calentadores      120/220Vca  
 
 - Clase de aislamiento de los soportes     Porcelana  
 
 - Color de la porcelana       Gris Claro  
 
 - Temperatura Ambiente       40°C   
  
- Clase de protección ambiental mínima 
 

 Gabinete de control       NEMA 4X o IP54 
  

- Mínima Altura de Partes Energizadas sobre el suelo 
 

(El gabinete de control debe quedar a altura de hombre; si se  
Requiere algún dispositivo  elevador, este deberá ser parte  
Integral de la seccionadora) 
 

- Rejilla metálica equipotencial y galvanizada en caliente  
Para protección del operador para cada seccionadora.   Incluir 

 
- Normas Aplicables        Normas ANSI/IEEE 

 
  
B.  CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO SECCIONADOR TRIPOLAR 34.5kV 
 
- Uso          Externo 

 
- Temperatura ambiente, No menor a       +40ºC 

 
- Tipo de Instalación        Horizontalmente  
 
- Voltaje Nominal de la red       34.5 kV 
 
- Voltaje Máxima de la red       38kV 
 
- BIL           200 kV  
 



Sección VII. Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento 

3. Especificaciones Técnicas del Suministro  de Seccionadoras    

 

 

199 
 

- Frecuencia         60 HZ  
 
- Corriente Nominal, No menor a        1,200 Amp. 
 
- Corriente de Cortocircuito a (1 seg.), kA, No menor a     31.5    
 
- Voltaje aplicado Valor eficaz, 1 Min. en Seco a 60 Hz, kV    95 
 
- Voltaje aplicado Valor eficaz, 10 Seg. en Húmedo a 60 Hz, kV   80 
 
- Tensión del mecanismo de operación, V      125 
 
-Distancia de Fuga Mínima, mm/kV.      25 
 
- Numero de mecanismos de operación      1 
 
- Voltaje de alimentación: 
 
a) Para bobinas de apertura /cierre       125 Vdc   
b) Para motor de carga        125 Vdc  
 
c) Para Calentador        120/220 Vac, 1Fase 
  
- Resistencia Sísmica, g        0.50H 
 
- Alimentación del gabinete 
   

 Iluminación, Vac        120   
 

 Calentadores, Vac       120/220  
 
 - Clase de aislamiento de los soportes     Porcelana  
 
 - Color de la porcelana       Gris Claro  
 
 - Temperatura Ambiente       40°C   
  
- Clase de protección ambiental mínima 
 

 Gabinete de control       NEMA 4X o IP54  
  
- Mínima Altura de Partes Energizadas sobre el suelo 

 
(El gabinete de control debe quedar a altura de hombre;  
si se requiere algún dispositivo    elevador, este deberá  
ser parte integral de la seccionadora) 
 

- Rejilla metálica equipotencial y galvanizada en caliente  
Para protección del operador para cada seccionadora.   Incluir 
 

- Normas Aplicables        Normas ANSI/IEEE 

 
La referencia para las seccionadoras deberá ser de la Marca Southern States, Inc. (SS) 
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B.  CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO SECCIONADOR TRIPOLAR 13.8kV 
 
- Uso          Externo 

 
- Temperatura ambiente, No menor a       +40ºC 

 
- Tipo de Instalación        Horizontalmente  
 
- Voltaje Nominal de la red       13.8 kV 
 
- Voltaje Máxima de la red       15 kV 
 
- BIL           110 kV  
 
- Frecuencia         60 HZ  
 
- Corriente Nominal, No menor a        1,200 Amp. 
 
- Corriente de Cortocircuito a (1 seg.) no menor a      31.5kAMP.    
 
- Voltaje aplicado Valor eficaz, 1 Min. En Seco a 60 Hz    50kV 
 
- Voltaje aplicado Valor eficaz, 10 Seg. En Húmedo a 60 Hz   45kV 
 
- Tensión del mecanismo de operación      125Vcc 
 
-Distancia de Fuga Mínima       25 mm/kV 
 
- Numero de mecanismos de operación      1 
 
 
- Voltaje de alimentación: 
 
a) Para bobinas de apertura /cierre       125 Vcc   
b) Para motor de carga        125 Vcc  
 
c) Para Calentador        120/220 Vac, 1Fase 
  
- Resistencia Sísmica, g        0.25 
 
- Alimentación del gabinete 
   

 Iluminación        120 Vac   
 

 Calentadores        120/220 Vac  
 
 - Clase de aislamiento de los soportes     Porcelana  
 
 - Color de la porcelana       Gris Claro  
 
 - Temperatura Ambiente       40°C   
  
- Clase de protección ambiental mínima 
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 Gabinete de control       NEMA 4X o IP54  
  
- Mínima Altura de Partes Energizadas sobre el suelo 

 
(El gabinete de control debe quedar a altura de hombre;  
si se requiere algún dispositivo    elevador, este deberá  
ser parte integral de la seccionadora) 
 

- Rejilla metálica equipotencial y galvanizada en caliente  
Para protección del operador para cada seccionadora.   Incluir 
 

- Normas Aplicables        Normas ANSI/IEEE 

 
La referencia para las seccionadoras deberá ser de la Marca Southern States, Inc. (SS) 
 
6 ACCESORIOS 
 

1. ACCESORIOS NORMALES 
 

 Dentro del alcance del suministro, e incluidos en el precio, deben suministrarse los siguientes 
accesorios normales. 

 
A. CONMUTADOR DE CONTACTOS AUXILIARES 

 
 Un conmutador de contactos auxiliares, acoplado mecánicamente al mecanismo de operación de la 
cuchilla desconectadora y accionado por el mismo. Cada conmutador debe tener como mínima 10 
contactos para uso exclusivo de la ENEE, de los cuales el 50% debe ser del tipo "a" (contacto 
abierto después de abrir la cuchilla y cerrado después de cerrar la cuchilla) y el resto del tipo "b" 
(contacto cerrado después de abrir la cuchilla y abierto después de cerrar la cuchilla), o bien 
convertibles. Este conmutador debe alojarse en una caja de servicio intemperie a prueba de 
humedad y los contactos deben alambrarse hasta los bloques terminales. 

 
 Los contactos deben ser para 20 A continuos, 600 Vca. 
 
2. PLACAS DE DATOS 

 
A Placa de datos de la cuchilla desconectadora. 

 
 Esta placa debe ser de acero inoxidable. La fijación de la placa al portaplaca debe hacerse por 
medio de remaches o puntos de soldadura. No se aceptan placas atornilladas. 

 
 El gravado complementario de la placa debe ser de bajo relieve profundo y no se acepta el de tipo 
por golpe. 

 
 La placa debe incluir como mínimo los siguientes datos: 

 
- Nombre del fabricante y fecha de fabricación. 

 
- Número de serie. 

 
- Tipo y modelo. 
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- Tensión nominal. 
 

- Nivel de aislamiento al impulso, a tierra. 
 

- Prueba de transitorio de conmutación (en cuchillas  superiores a un nivel voltaje a 69 kV). 
 

- Altura de operación sobre el nivel del mar. 
 

- Frecuencia nominal. 
 

- Corriente nominal. 
 

- Corriente sostenida de corta duración. 
 

- Tiempo de la corriente sostenida de corta duración. 
 

- Tensión nominal auxiliar. 
 

- Peso por polo de la cuchilla desconectadora en Kg. y peso total 
 

- Normas 
 

B Placa de datos del motor del mecanismo de operación eléctrica. 
 Esta placa debe contener como mínimo los siguientes datos: 

 
- Nombre del fabricante. 
- Número de serie. 
- Potencia nominal. 
- Tensión nominal. 
- Corriente nominal. 
- Número de fases. 
- Frecuencia nominal (universal) 
- Velocidad en RPM. 

 
C Placa de datos de la resistencia calefactora. 

 
 Esta placa debe contener como mínimo los siguientes datos: 

 
- Tensión nominal. 
- Potencia. 

 
3. ACCESORIOS PARA MANIOBRAS 

 
 La cuchilla completa debe contar con dispositivos de izaje (ganchos, orejas, etc.), necesarios para 
su levantamiento completo y maniobras, así como para el izaje y maniobras de los componentes 
principales de cada polo de la cuchilla. 

 
7 CONTROL DE CALIDAD 
 

1. PRUEBAS DE RUTINA 
 

 Todas las pruebas que se enumeran a continuación son de rutina y deben estar dentro del alcance 
del suministro e incluidas en el precio del equipo. 

 
 Estas pruebas se harán al 100% de los aparatos, o bien, con una muestra estadística definida, 



Sección VII. Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento 

3. Especificaciones Técnicas del Suministro  de Seccionadoras    

 

 

203 
 

previo acuerdo entre la ENEE y el proveedor y efectuarse conforme a la Normas ANSI. 
 

A Potencial aplicado a 60 Hz en seco al circuito principal. 
 

 Los valores de tensión de prueba de la cuchilla desconectadora, a tierra y entre polos deben 
efectuarse de acuerdo con la Normas ANSI/IEEE. 

 
B Potencial aplicado a circuitos auxiliares de fuerza y control. 
 Todos los circuitos auxiliares de fuerza y control, deben someterse a una tensión de prueba de 2000 
V, 60 Hz, durante un minuto. 

 
C Medición de la resistencia de contacto del circuito principal. 
 La medición de la resistencia debe efectuarse en cada polo del circuito principal de la cuchilla 
desconectadora. 

 
D Pruebas de operación mecánica: 

 
a) A tensión nominal de los circuitos auxiliares de control y fuerza: 

 
- 50 ciclos de apertura y cierre. 

 
b) A tensión máxima de los circuitos auxiliares de control y fuerza. 

 
- 10 ciclos de apertura y cierre. 

 
 

c) A tensión mínima de los circuitos auxiliares de control y fuerza: 
 

- 10 ciclos de apertura y cierre. 
 

Durante estas pruebas de operación mecánica, no se permiten ajustes y no deben presentarse 
fallas en la Operación. También durante cada ciclo de operación, la cuchilla desconectadora debe 
alcanzar la posición fija de cerrada y abierta. 

 
Después de estas pruebas, ninguna parte de las cuchillas desconectadoras debe haber sufrido 
daños o  
Deformaciones permanentes. 

 
2. CRITERIO DE ACEPTACIÓN DE LAS PRUEBAS. 

 
 Las pruebas que implican el rechazo de la cuchilla desconectadora por no cumplir con lo establecido 
en esta especificación, son las siguientes: 

 
A Prueba de impulso y dieléctricas a la sección de alta tensión 

 
B Potencial aplicado a circuitos auxiliares de fuerza y control. 

 
C Medición de la resistencia del circuito principal. 
D Pruebas de operación mecánica. 

 
8 EMPAQUE Y EMBARQUE 
 

1. Los gabinetes de control deben embarcarse en una bolsa de plástico sellada 
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herméticamente con el objeto de evitar la entrada de humedad, conteniendo en su interior mate-
riales higroscopico. Deben estar protegidos contra golpes, con material adecuado y en cajas de 
madera firmemente soportadas. 

 
2. Los aisladores de soporte y bastidor deben embarcarse en cajas de madera a pruebas de 
impactos. 

 
3. Todas las partes de repuestos deben enviarse en cajas debidamente identificadas y 
protegidas para evitar el deterioro de las partes durante su almacenamiento. 
 
 
9 DATOS TÉCNICOS GARANTIZADOS 

 
El Oferente debe llenar y completar los cuadros de características técnicas garantizadas para cada nivel 
de voltaje y suministrar la información técnica adicional y otra requerida. Podrá incluir información técnica 
adicional 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GARANTIZADAS  
 
Las siguientes son las características técnicas garantizadas por el oferente _________________ y por el 
fabricante__________________: 
 
Todos los valores y otros datos declarados deberán ser consistentes con los valores y otra información 
incluidos en las tablas de información y/o catálogos publicados por el fabricante. Cada página de estas 
características garantizadas deberá estar refrendada por el fabricante mediante su sello 
 
A. SECCIONADOR TRIPOLAR  PARA  138kV y 69kV  
 
1. Fabricante (razón social) y país de origen   ________________________ 
 
2. Tipo y modelo      ________________________ 

 
3. Uso        _________________________ 

 
4. Temperatura ambiente,  ºC     _________________________ 

 
5. Tipo de Instalación      _________________________  

 
6. Los polos son operadas en grupo por motor y manualmente _________________________ 
 
7. Normas aplicables      _________________________ 
 
8. Voltaje Nominal , kV rms     _________________________ 
 
9. Máximo Voltaje Nominal ,kV rms    _________________________ 

 
10. Tipo de Apertura de  la cuchilla    _________________________ 
 
11. Frecuencia, Hz      _________________________ 

 
12. Voltaje de motor, Vcc     _________________________ 

 
13. Tipo de material de los contactos Principales fijos 
       y movibles.       _________________________ 
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14. Norma y tipo de material del gabinete de mando  _________________________ 
 
15. LIWL, kV pico         
 

a. A tierra       _________________________ 
b. Entre fases      _________________________ 
c. A través de Ia seccionadora abierta   _________________________ 

 
16. Impulso de onda cortada, kV pico    _________________________ 
17. Voltajes de aguante, kV rms 
 

a) Seco, 1 min.     __________________________ 
b) Húmedo, 10 seg.    __________________________ 
 

18. Corriente Continua Nominal, A    _________________________ 
 
19. BIL, kV       __________________________ 
 
20. Corriente de corto-circuito     __________________________ 
 
21. Voltaje de cierre/apertura,  Vdc .    __________________________ 
 
22. Alimentación de gabinetes 
 

 Iluminación, Vac     _________________________ 
         

 Calentadores, Vac     __________________________ 
 

23. Características de los Soportes Aisladores 
 

 Porcelana      Si _______   No________  

 Fabricante      _________________________ 

 distancia de fuga, mm/kV    _________________________ 

 color      _________________________ 

 el contacto móvil es operado mediante un aislador  
 de movimiento rotatorio (requerido)    Si _______   No__________ 

 
24. Cantidad libre de contactos auxiliares 

 

 tipo a      ___________________________ 

 tipo b      ___________________________ 
 
25. Peso de la seccionadora completa, kg   ___________________________ 
 
26. Clase sísmica, g., H      ___________________________ 
 
27. Clase de protección  ambiental  para el Gabinete de control ___________________________ 

 
28. Tipo de construcción del gabinete  de control  ___________________________ 
      
29. Número de Operaciones del Mecanismo de 

Operación, antes del reemplazo de partes   ___________________________     
Partes se reemplazan? 
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_____________________________________________________________________________ 
 
30. Mínima Altura de Partes Energizadas 

Sobre el Suelo, mm          __________________________ 
 
31. Cantidad de bornes y conectores de aterrizaje  __________________________ 
 
32. Incluye parrilla equipotencial y sus conectores de aterrizaje __________________________ 

 
33. El material y recubrimiento de la parrilla equipotencial es  

De hierro y galvanizado en caliente    __________________________ 
 
 
34. Pruebas de Rutina 
 
Las pruebas de rutina a ejecutar son las siguientes, de acuerdo a la norma: (No. y 
designación)_____________________________________________________________________ 
 
De acuerdo a normas: 
(Listarlas) 
______________________________________________________________________ 
Adicionales del fabricante: 
(Listarlas) 
 
______________________________________________________________________ 
 
INFORMACIÓN TÉCNICA ADICIONAL REQUERIDA: 
 
Se presenta lo siguiente: 
         Incluida: 
1. Plano general de la seccionadora y de sus soportes, con 

Dimensiones y pesos.       Si ____ No ____ 
2. Plano para ensamble e instalación final.    Si ____ No ____ 
3. Características eléctricas, mecánicas y dimensiones en 

Detalle de los soportes aislantes.     Si ____ No ____  
4. Detalles de los conectores y terminales del seccionador.  Si ____ No ____ 
5. Muestra de diagramas esquemáticos de control y 

de alambrado.       Si ____ No ____ 
6. Dibujo del mecanismo de operación.     Si ____ No ____ 
7. Dibujos de la(s) placa(s) de datos.     Si ____ No ____ 
8. Copia de los Reportes de las pruebas tipo.    Si ____ No ____ 
9. Detalles de la base y estructura de soporte y del 

montaje de la sección del seccionador.    Si ____ No ____  
10. Detalles de los pernos de anclaje.     Si ____ No ____  
         
Otra información requerida: 
 
1. Certificados ISO 9001:2000 vigentes 

a. Fabricante del seccionador    Si ____ No____ 
b. Fabricante soportes aislantes    Si ____ No____ 
c. Fabricante de motor     Si ____ No ____  

2. Usuarios de los equipos ofrecidos     Si ____ No____ 
3. Catálogos y otra información general publicada por el 

Fabricante        Si ____ No____ 
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Información adicional presentada: 
(Describir otra información presentada en la oferta) 
 

 
 
 
B. SECCIONADOR TRIPOLAR  PARA  34.5kV y 13.8kV  
 
1. Fabricante (razón social) y país de origen   ________________________ 
 
2. Tipo y modelo      ______________________ 

 
3. Uso        ________________________ 

 
4. Temperatura ambiente,  ºC     ________________________ 

 
5. Tipo de Instalación      _______________________  

 
6. Los polos son operadas en grupo por motor y manualmente _________________________ 
 
7. Normas aplicables      ______________________ 
 
8. Voltaje Nominal , kV rms     _________________________ 
 
9. Máximo Voltaje Nominal ,kV rms    _________________________ 

 
10. Tipo de Apertura de  la cuchilla    _________________________ 
 
11. Frecuencia, Hz      _________________________ 

 
12. Voltaje de motor, Vcc     _________________________ 

 
13. Tipo de material de los contactos Principales fijos 
       y movibles.       _________________________ 
 
14. Norma y tipo de material del gabinete de mando  _________________________ 
 
15. LIWL, kV pico         
 

d. A tierra       _________________________ 
e. Entre fases      _________________________ 
f. A través de Ia seccionadora abierta   _________________________ 

 
16. Impulso de onda cortada, kV pico    _________________________ 

 
17. Voltajes de aguante, kV rms 
 

a) Seco, 1 min.     __________________________ 
b) Húmedo, 10 seg.    __________________________ 
 

18. Corriente Continua Nominal, A    __________________________ 
 
19. BIL, kV       __________________________ 
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20. Corriente de corto-circuito     __________________________ 
 
21. Voltaje de cierre/apertura,  Vdc .    __________________________ 
 
22. Alimentación de gabinetes 
 

 Iluminación, Vac     _________________________ 
         

 Calentadores, Vac     __________________________ 
 

23. Características de los Soportes Aisladores 
 

 Porcelana      Si _______   No________  

 Fabricante      __________________________ 

 distancia de fuga, mm/kV    __________________________ 

 color      __________________________ 

 el contacto móvil es operado mediante un aislador  
 de movimiento rotatorio (requerido)    Si _______   No__________ 

 
24. Cantidad libre de contactos auxiliares 

 

 tipo a      ___________________________ 

 tipo b      ___________________________ 
 
25. Peso de la seccionadora completa, kg   ___________________________ 
 
26. Clase sísmica, g., H      ___________________________ 
 
27. Clase de protección  ambiental  para el Gabinete de control ____________________________ 

 
28. Tipo de construcción del gabinete  de control  ____________________________ 
      
29. Número de Operaciones del Mecanismo de 

Operación, antes del reemplazo de partes   ____________________________     
Partes se reemplazan? 
_____________________________________________________________________________ 

 
30. Mínima Altura de Partes Energizadas 

Sobre el Suelo, mm      ____________________________ 
 
31. Cantidad de bornes y conectores de aterrizaje  ____________________________ 
 
32. Incluye parrilla equipotencial y sus conectores de aterrizaje ____________________________ 

 
33. El material y recubrimiento de la parrilla equipotencial es  

De hierro y galvanizado en caliente    ____________________________ 
 
 
34. Pruebas de Rutina 
 
Las pruebas de rutina a ejecutar son las siguientes, de acuerdo a la norma: (No. y 
designación)_____________________________________________________________________ 
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De acuerdo a normas: 
(Listarlas) 
______________________________________________________________________ 
Adicionales del fabricante: 
(Listarlas) 
 
______________________________________________________________________ 
 
 
 
INFORMACIÓN TÉCNICA ADICIONAL REQUERIDA: 
 
Se presenta lo siguiente: 
         Incluida: 
11. Plano general de la seccionadora y de sus soportes, con 

Dimensiones y pesos.       Si ____ No ____ 
12. Plano para ensamble e instalación final.    Si ____ No ____ 
13. Características eléctricas, mecánicas y dimensiones en 

Detalle de los soportes aislantes.     Si ____ No ____  
14. Detalles de los conectores y terminales del seccionador.  Si ____ No ____ 
15. Muestra de diagramas esquemáticos de control y 

de alambrado.       Si ____ No ____ 
16. Dibujo del mecanismo de operación.     Si ____ No ____ 
17. Dibujos de la(s) placa(s) de datos.     Si ____ No ____ 
18. Copia de los Reportes de las pruebas tipo.    Si ____ No ____ 
19. Detalles de la base y estructura de soporte y del 

montaje de la sección del seccionador.    Si ____ No ____  
20. Detalles de los pernos de anclaje.     Si ____ No ____  
         
Otra información requerida: 
 
4. Certificados ISO 9001:2000 vigentes 

a. Fabricante del seccionador    Si ____ No____ 
b. Fabricante soportes aislantes    Si ____ No____ 
c. Fabricante de motor     Si ____ No ____  

5. Usuarios de los equipos ofrecidos     Si ____ No____ 
6. Catálogos y otra información general publicada por el 

Fabricante        Si ____ No____ 
 
Información adicional presentada: 
(Describir otra información presentada en la oferta) 
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B. SECCIONADOR TRIPOLAR  PARA  34.5kV  
 
1. Fabricante (razón social) y país de origen   _________________________ 
 
2. Tipo y modelo      _________________________ 

 
3. Uso        _________________________ 
 
4. Normas aplicables      _________________________ 
 
5. Voltaje Nominal , kV rms     _________________________ 
 
6. Máximo Voltaje Nominal ,kV rms    _________________________ 

 
7. Tipo de Apertura de  la cuchilla    _________________________ 
 
8. Frecuencia, Hz      _________________________ 

 
9. Tipo de material de los contactos Principales fijos 
       y movibles.       _________________________ 
 
10. Norma y tipo de material del gabinete de mando  _________________________ 
 
11. LIWL, kV pico         
 

g. A tierra       _________________________ 
h. Entre fases      __________________________ 
i. A través de Ia seccionadora abierta   __________________________ 

 
12. Impulso de onda cortada, kV pico    _________________________ 

 
13. Voltajes de aguante, kV rms 
 

a) Seco, 1 min.     __________________________ 
b) Húmedo, 10 seg.    __________________________ 
 

14. Corriente Continua Nominal, A    _________________________ 
 
15. BIL, kV       __________________________ 
 
16. Corriente de corto-circuito     __________________________ 
 
17. Voltaje de cierre/apertura,  Vdc.    __________________________ 
 
18. Alimentación de gabinetes 
 

 Iluminación, Vac     _________________________ 
         

 Calentadores, Vac     __________________________ 
 

19. Características de los Soportes Aisladores 
 

 Porcelana      Si _______   No______  

 Fabricante      _________________________ 
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 Distancia de fuga, mm/kV    __________________________ 

 Color      __________________________ 

 El contacto móvil es operado mediante un aislador  
de movimiento rotatorio (requerido)    Si _______   No__________ 

 
20. Cantidad libre de contactos auxiliares 

 

 tipo a      ___________________________ 

 tipo b      ___________________________ 
 
21. Peso de la seccionadora completa, kg   ___________________________ 
 
22. Clase sísmica, g., H      ___________________________ 
 
23. Clase de protección ambiental 
 

 Gabinete de control      ___________________________ 
 

24. Número de Operaciones del Mecanismo de 
Operación, antes del reemplazo de partes   ___________________________     
partes se reemplazan? 
___________________________________________________________________________ 

 
25. Mínima Altura de Partes Energizadas 

sobre el Suelo, mm      __________________________ 
 
26. Cantidad de bornes y conectores de aterrizaje  __________________________ 
 
27. Pruebas de Rutina 
 
Las pruebas de rutina a ejecutar son las siguientes, de acuerdo a la norma: (No. y 
designación)_____________________________________________________________________ 
 
De acuerdo a normas: 
(listarlas) 
______________________________________________________________________ 
Adicionales del fabricante: 
(listarlas) 
 
______________________________________________________________________ 
 
INFORMACIÓN TÉCNICA ADICIONAL REQUERIDA: 
 
Se presenta lo siguiente: 
         Incluida:  
21. Plano general de la seccionadora y de sus soportes, con 

dimensiones y pesos.       Si ____ No ____ 
22. Plano para ensamble e instalación final.    Si ____ No ____ 
23. Características eléctricas, mecánicas y dimensiones en 

detalle de los soportes aislantes.     Si ____ No ____  
24. Detalles de los conectores y terminales del seccionador.  Si ____ No ____ 
25. Muestra de diagramas esquemáticos de control y 

de alambrado.       Si ____ No ____ 
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26. Dibujo del mecanismo de operación.     Si ____ No ____ 
27. Dibujos de la(s) placa(s) de datos.     Si ____ No ____ 
28. Copia de los Reportes de las pruebas tipo.    Si ____ No ____ 
29. Detalles de la base y estructura de soporte y del 

montaje de la sección del seccionador.    Si ____ No ____  
30. Detalles de los pernos de anclaje.     Si ____ No ____  
         
Otra información requerida: 
 
7. Certificados ISO 9001:2000 vigentes 

a. Fabricante del seccionador    Si ____ No____ 
b. Fabricante soportes aislantes    Si ____ No____ 
c. Fabricante de motor     Si ____ No ____  

8. Usuarios de los equipos ofrecidos     Si ____ No____ 
9. Catálogos y otra información general publicada por el 

Fabricante        Si ____ No____ 
 
Información adicional presentada: 
(Describir otra información presentada en la oferta) 
______________________________________________________________________ 
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TRANSFORMADORES DE VOLTAJE 
 
1. ALCANCE 
 
 Esta sección especifica los requerimientos detallados para el diseño, fabricación, traslado al sitio del 

proyecto, pruebas en fabrica y en sitios, puesta en operación  de los transformadores voltaje de 
acople capacitivo para 138kV, 69kV y Transformadores de voltaje inductivos para 138kV y 13.8kV 
como indicado en esta sección. 

 
2. GENERAL 
 
 Los transformadores de voltaje deberán ser monofásicos, 60 Hz  auto enfriados inmersos en aceite, 

conectados entre fase y tierra, disponible para instalación exterior, suministrados completamente 
alambrados al bloque terminal dentro de una caja a prueba de humedad. 

 
 En servicio continuo los transformadores deberán admitir un voltaje de 20% superior que el voltaje 

nominal dentro de los límites de elevación de temperatura prescritos por las normas.   
 Los transformadores deberán tener dos embobinados en el secundario. Los transformadores de 

voltaje para 138kV y 69kV deberán ser del tipo capacitivo. 
 
 Los transformadores de voltaje 138kV y 69kV de acople capacitivo, deberán ser adecuados para 

acoplarse al equipo de comunicaciones para fibra óptica y de onda portadora y provistos de todos 
los accesorios para la portadora. 

 
 Los CCVTS deberán estar de acuerdo a las normas ANSI C57-13. 
 

Las características mínimas a cumplir para los transformadores de voltaje capacitivos están 
indicadas en esta sección, serán de rango extendido. 

 
 Los transformadores de voltaje de acople capacitivo de 138kV y 69kV deberán ser diseñados y 

manufacturados de acuerdo a las normas ANSI.  
 
3. NORMAS 
 
 Los transformadores de voltaje de acople capacitivo deberá ser fabricado y probado de acuerdo con 

los requerimientos aplicables de las Normas ANSI C57-13.  
  
4. DIBUJOS 
 
A. GENERAL 
 
 Deberán ser remitidos dibujos de los transformadores de voltaje, datos de manufactura, instructivos 

y catálogos. 
 
B. BOSQUEJOS 
 
 Los bosquejos a ser remitidos con los transformadores de voltaje deberán incluir lo siguiente: 
 
1.- Dimensiones exteriores máximas y pesos del equipo montado, incluyendo aisladores, estructuras y 

distancias mínimas entre equipo y estructuras a tierra. 
 
2.- Localización y perfiles de los paquetes de sintonización, armario terminal y terminales. 
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C. DIBUJOS DETALLADOS 
 
 Deberán acompañarse dibujos detallados de los transformadores de voltaje incluyendo lo siguiente: 
 
1.- Diagramas esquemáticos de control y de alambrado. 
 
2.- Placas indicadoras. 
 
3.- Instrucciones de sintonización. 
 
4.- Detalle de terminales. 
 
5.- Datos de aisladores. 
 
6.- Otros dibujos adicionales necesarios para la instalación, operación y mantenimiento. 
 
5 DISEÑO Y CONSTRUCCION 
 
A.   TRANSFORMADORES DE VOLTAJE DE ACOPLE CAPACITIVO (CCVT'S) 
 
5.1 GENERAL 
 
 Los transformadores de voltaje de acople capacitivo serán usados para proveer de una fuente de 

bajo voltaje al sincronismo, protección y medición. Los aisladores deberán ser de porcelana proceso 
húmedo (otro tipo de aislamiento no es aceptable).Cada transformador deberá ser suministrado 
completamente alambrado al bloque de terminales dentro de una caja a prueba de agua. Un 
conmutador de puesta a tierra deberá permitir el cortocircuitado del primario del transformador de 
voltaje cuando el capacitor está energizado sin perjuicio a cualesquiera de las partes del capacitor 
de acople o de los dispositivos de potencial. Los CCVT'S deberán ser productos de primera clase de 
porcelana color gris esmaltada. 

 
5.2 ACCESORIOS 
 
 Cada transformador de voltaje de acople capacitivo deberá estar completo con todos sus 

accesorios, incluyendo pero no limitado a la siguiente lista: 
a) Conjunto del capacitor de acople principal 
b) Alojamiento de los dispositivos de potencial (tipo base con puerta de bisagra). 
c) Capacitor auxiliar. 
d) Devanado secundario principal. 
f) Entrehierro de protección (tipo sellado). 
g) Conmutador de puesta a tierra del transformador (operado externamente). 
 
h) Bobina de choque. 
i) Bobina de drenaje. 
 
j) Entrehierro de protección de la onda portadora. 
 
k) Conmutador de puesta a tierra de la onda portadora. 
 
l) Boquilla de bajada de la onda portadora. 
 
m) Calentador local del gabinete. 
 
n) Abrazadera de cobre tipo terminal de tierra 70 mm  (No. 2/0 AWG o su equivalente superior). 
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o) Terminal de línea primaria y conector para el conductor requerido. 
 
p) Caja de interconexión a prueba de agua para arreglo de las tres (3) fases con sus dispositivos de 

protección termo magnético completamente alambrados. 
 
q) Terminal para onda portadora. 
 
5.3 AJUSTE DISPOSITIVOS DE POTENCIAL 
 
 Cada dispositivo de potencial deberá ser suministrado con los elementos ajustados de fábrica que 

elimina todos los ajustes de campo con respecto a los vatios de carga y el factor de potencia de 
carga para obtener la relación de voltaje especificado y limites del ángulo de fase.  Los elementos 
de los dispositivos deberán ser montados y alojados en la base del capacitor de acople. 

 
5.4 CONECTORES TERMINAL 
 
 Conectores tipo terminal deberán suministrarse en las terminales de potencia de los dispositivos de 

potencial. Los conectores deberán ser provistos con terminales tipo abrazadera.  
 
 Los terminales deberán ser afianzados al equipo con no menos de dos (2) pernos. Las abrazaderas 

del conductor deberán ser del tipo de 4 pernos, así diseñados para asegurar que cables y tubos 
sean sujetados rígidamente. Terminales donde conductores de aluminio serán conectados deberán 
ser diseñados para uso con aluminio. Un conector de puesta a tierra para cable de cobre No.2/0 
AWG o su equivalente superior deberá ser provisto cerca de la base de cada dispositivo de 
potencial. Todas las superficies de contacto de los terminales externos y de los conectores 
terminales deberán ser recubiertos con plata o equivalente. 

 
5.5 CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS PARA  TRANSFORMADORES VOLTAJE  DE ACOPLE 

CAPACITIVO (CCVT)  
 
A. TRANSFORMADOR DE VOLTAJE PARA 138kV 
 

Voltaje Nominal de la red     138kV 
 
Voltaje Máxima de la red      145kV 
 
Voltaje de soporte a frecuencia  de la red 
No disruptiva a 1 minuto, Seco      275 kV 
 
Voltaje de soporte a frecuencia  de la red 
No disruptiva a 10 Segundos, Húmedo     275 kV 
 
BIL         650 kV 
 
Frecuencia       60 HZ 
 
Distancia de Fuga Mínima.     25mm/kV 
 
Carga Nominal simultanea Total      200 VA 
 
Carga Nominal Devanado Principal    200 VA 
 
Relación de Voltaje Nominal 
En Devanado Principal      1200:1 
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Relación de Voltaje Secundario Nominal 
En Devanado Auxiliar      1200:1 
 
Temperatura Ambiente, no menor  a     40 ° C 
 
Característica de Precisión     0.3   
 
Voltaje Devanado Secundario     115/1.73 Volt. 
 
Numero Devanados en el Devanado Secundario   (1 Protección, 1 Medición)  
         
Tipo         Exterior 
 
Clase de Aislamiento Exterior     Porcelana 
 
Color del Aislamiento Exterior     Gris Claro  
 
Norma aplicable  ANSI      C 57.13 
 

B. TRANSFORMADOR DE VOLTAJE PARA 69kV 
 

Voltaje Nominal de la red     69kV 
 
Voltaje Máxima de la red      72kV 
 
Voltaje de soporte a frecuencia  de la red 
No disruptiva a 1 minuto, Seco      140 kV 
 
Voltaje de soporte a frecuencia  de la red 
No disruptiva a 10 Segundos, Húmedo     175 kV 
 
BIL         350 kV 
 
Frecuencia       60 HZ 
 
Distancia de Fuga Mínima.     25mm/kV 
 
Carga Nominal simultanea Total      200 VA 
 
Carga Nominal Devanado Principal    200 VA 
 
Relación de Voltaje Nominal 
En Devanado Principal      350/600:1 
 
Relación de Voltaje Secundario Nominal 
En Devanado Auxiliar      350/600:1 
 
Temperatura Ambiente, no menor  a     40 ° C 
 
Característica de Precisión     0.3   
 
Voltaje Devanado Secundario     115/1.73 Volt. 
 



Sección VII   Especificciones Técnicas     

 

218 

 

Numero Devanados en el Devanado Secundario   (1 Protección, 1 Medición)  
         
Tipo         Exterior 
 
Clase de Aislamiento Exterior     Porcelana 
 
Color del Aislamiento Exterior     Gris Claro  
 
Norma aplicable  ANSI      C 57.13 

 
6. TRANSFORMADORES DE VOLTAJE TIPO INDUCTIVO PARA 13.8kV 
 

       A. GENERAL 
 
 El núcleo deberá tener enlace de chapa ferromagnética intercalada y láminas magnéticas hechas de 

acero laminado de alto grado de silicio, estas deberán ser aisladas con un barniz especial con un 
alto grado de aislamiento y sujetas con pernos aislados ó equivalente. 

 
 Las bobinas de alto voltaje deberán ser ensambladas de forma a obtener una distribución uniforme 

del gradiente de voltaje durante condiciones de impulsos de voltaje  evitando puntos débiles de 
aislamiento. 

 
 El aislador de alojamiento del transformador deberá ser de porcelana gris esmaltada de proceso 

húmedo (otro tipo de aislamiento no es aceptable).No se aceptará aislamiento tipo epóxico en 
ninguna parte del transformador. 

 
      B. ACCESORIOS 

 
 Cada transformador de voltaje tipo inductivo deberá estar completo con todos sus accesorios 

incluyendo pero no limitado a la siguiente lista: 
 
a) Caja de interconexión a prueba de humedad para el arreglo de tres (3) fases con sus 

dispositivos de protección termo magnético completamente alambrados. 
 
b) Terminales de puesta a tierra. 
 
c) Conectores terminales. 
 
d) Pernos de ojo para elevación. 
 
 
 
 

 
C. CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS PARA  TRANSFORMADORES VOLTAJE  INDUCTIVO 

 
a) TRANSFORMADOR DE VOLTAJE PARA 13.8kV 

 
Voltaje Nominal de la red      13.8 kV 
 
Voltaje Máxima de la red       15 kV 
 
Voltaje de soporte a baja frecuencia      34 kV 
 
Voltaje de soporte a frecuencia  de la red 
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No disruptiva a 10 Segundos, Húmedo     45 kV 
 
BIL         110 kV 
 
Frecuencia       60 HZ 
 
Distancia de Fuga Mínima.     25mm/kV 
 
Carga Nominal simultanea Total      200 VA 
 
Carga Nominal Devanado Principal    200 VA 
 
Relación de Voltaje Nominal 
En Devanado Principal      70:1 
 
Relación de Voltaje Secundario Nominal 
En Devanado Auxiliar      70:1 
 
Tiempo mínimo de flashover, Microsegundos   3 
 
Temperatura Ambiente      40 ° C 
 
Característica de Precisión     0.3 
 
Voltaje Devanado Secundario     115/1.73 Volt. 
 
Numero Devanados en el Devanado Secundario    (1 Protección, 1 Medición) 
 
Tipo         Exterior 
 
Clase de Aislamiento Exterior     Porcelana 
 
Color del Aislamiento Exterior     Gris Claro 
 
Norma aplicable  ANSI      C 57.13 
 

7.  CAJA DE CONEXIÓN PARA EL ALAMBRADO 
 

La caja de conexiones debe ser a prueba de agua y polvo, metálica, para intemperie, clase 
NEMA 4X o IP54 o mejor, con puertas al frente con bisagras y manivela de metal, esta caja de 
conexión debe estar montada en la estructura de soporte metálica del transformador de potencial 
de la fase ―B‖, esta caja debe ubicarse a una altura fácilmente accesible desde el suelo, o en 
caso contrario, debe suministrarse un dispositivo de acceso cómodo y seguro para el personal 
de mantenimiento, la caja de conexión debe suministrase con los agujeros de fábrica para la 
instalación de la tubería de tipo EMT y/o BX (flexible) para la ubicación e instalación de los 
cables de control hacia la canaleta de cables que conduce a la sala de control, estos agujeros 
deben ser orientados e instalados de tal manera que cuando se instalen los accesorios de la 
tubería no se filtre humedad en el interior de la misma o prever una placa metálica removible en 
la parte inferior, para ser perforada durante la instalación, para la entrada del cableado en ductos 
o directamente. La interfaz deberá mantener la característica NEMA 4X.      
 
El acabado de las superficies externas e internas de los compartimientos de la caja de 
conexiones debe estar protegido con una capa de pintura primaria y dos capas de pintura para 
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exteriores, adecuada para las condiciones ambientales especificadas. Para el acabado externo, 
el color final debe ser gris, ANSI 70 GRAY u otro color aceptado por la supervisión.  

 
8. PRUEBAS EN FÁBRICA 
 
 Deben realizarse pruebas en fábrica en los transformadores de voltaje de acople capacitivo e 

inductivos de acuerdo con las normas ANSI /IEEE. 
 
A. PRUEBAS TIPO 
 

El Contratista remitirá los Certificados de Prueba Tipo, atestiguando que los transformadores de 
tensión estén en conformidad con las exigencias siguientes: 

 
 Las siguientes pruebas en producción deberán ser hechas en cada unidad de acuerdo a las normas 

vigentes ANSI, NEMA e IEEE. 
 

1. Capacitancia y factor de disipación. 
2. Pruebas dieléctricas. 
3. Pruebas de precisión. 
4. Pruebas de polaridad. 
5. Ajuste del entrehierro de protección. 
6. Pruebas de Calentamiento. 
7. Pruebas a la Tensión de Impulso. 
8. Medidas de la tangente delta. 
9. Medidas de descargas parciales. 
10. Medidas de las perturbaciones radiofónicas. 

 
B. PRUEBAS DE DISEÑO 
 
 Las pruebas de diseño deberán ser hechas por el fabricante en los transformadores de voltaje del 

mismo diseño y características nominales de equipo a ser suministrado bajo esta sección. Ningún 
equipo deberá ser despachado hasta que las pruebas de rutina y diseño requeridas hayan sido 
hechas, revisadas y aprobadas por ENEE. 

 
9. REPORTE DE PRUEBAS 
 
 El Proveedor deberá suministrar cuatro (4) copias certificadas de reportes de pruebas mostrando los 

resultados de todas las pruebas requeridas por estas especificaciones y las normas de referencia 
aplicables. 

10. EMPAQUE Y EMBARQUE 
 
 Los transformadores de voltaje deben embarcarse con todos los accesorios, en cajas de madera a 

prueba de impactos con soportes a lo largo de la porcelana. 
 
11. REPUESTOS 
 
 El Proveedor deberá suministrar como repuestos las cantidades de transformadores de voltaje  

indicadas en la Lista de Precios del Formulario de Oferta. 
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11. DATOS TÉCNICOS GARANTIZADOS 
 
La presente especificación no es limitativa.  El Contratista entregará un suministro completo en perfecto 
estado y ejecutará sus prestaciones de manera que los transformadores de voltaje den plena 
satisfacción durante el período de operación previsto. 
 
El Contratista deberá llenar las características técnicas garantizadas para cada nivel de voltaje de los 
transformadores de voltaje  pedidos en este documento de especificaciones técnicas, los cuales servirán 
de base para el posterior control del suministro. Cada página de estas características garantizadas 
deberá estar refrendada por el fabricante mediante su sello 
 
1. Fabricante (razón social) y país de origen    ________________________ 
 
2. Tipo y modelo        _____________ 

 
3. Uso          _____________ 
 
4. Normas aplicables        _____________ 
 
5. Tipo         _____________ 
 
6. Voltaje Nominal , kV rms       _____________ 
 
7. Máximo Voltaje Nominal ,kV rms      _____________ 
 
8. Frecuencia, Hz        _____________ 
 
9. Impulso de onda cortada, kV pico      _____________ 
 
10. Voltajes de aguante, kV rms 
 

a. Seco, 1 min.       _____________ 
 
b. Húmedo, 10 seg.      _____________ 

 
11. Carga Nominal simultanea Total, VA      _____________ 
 
12. Carga Nominal Devanado Principal, VA      _____________ 

 
13. Relación de Voltaje Nominal 

En Devanado Principal.       _____________ 
 

14. Relación de Voltaje Secundario Nominal 
      En Devanado Auxiliar       _____________ 
 
15. Capacidad térmica  continua, Amp.      ______________ 
 
16. Temperatura Ambiente       ______________ 
 
17. Característica de Precisión        ______________ 
 
18. Voltaje Devanado Secundario       ______________ 
 
19. Clase de Aislamiento Exterior      ______________ 
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20. Color del Aislamiento Exterior       ______________ 
 
21. Numero de devanados en el secundario     ______________ 
 
22. Factor del voltaje a una duración de 30 Seg.     ______________ 
 
23. Valor capacitivo de fase a tierra, pf      ______________ 
 
24. Aislamiento Interno        ______________ 
 
25. Clase sísmica, g., H        ______________ 
 
26. Clase de protección ambiental gabinete de control    ______________ 
 
27. Mínima Altura de Partes Energizadas 

sobre el Suelo, mm        _______________ 
 
28. (1) borne y conectores de aterrizaje      Si _____ No _____ 
 
29. Pruebas de Rutina 
 
Las pruebas de rutina a ejecutar son las siguientes, de acuerdo a la norma: (No. y 
designación)_______________________________________________________________________ 
 
De acuerdo a normas: 
(listarlas) 
__________________________________________________________________________________ 
 
Adicionales del fabricante: 
(listarlas) 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
12.  INFORMACIÓN TÉCNICA ADICIONAL REQUERIDA: 
 
Se presenta lo siguiente: 
          Incluida:  
1. Plano general del Transformador de voltaje y de sus soportes, con 

Dimensiones y pesos.        Si ____ No ____ 
2. Plano para ensamble e instalación final.     Si ____ No ____ 
3. Características eléctricas, mecánicas y dimensiones en 

detalle de los transformadores de Voltajes     Si ____ No ____  
4. Detalles de los conectores y terminales del transformador de voltaje.  Si ____ No ____ 
5. Muestra típica de diagramas esquemáticos de control y 

de alambrado.        Si ____ No ____ 
6. Dibujo del mecanismo de operación. Descripción de    

la operación.        Si ____ No ____ 
7. Dibujos de la(s) placa(s) de datos.      Si ____ No ____ 
8. Copia de los Reportes de las pruebas tipo.     Si ____ No ____ 
9. Detalles de la base y estructura de soporte y del 

montaje del CCVT.        Si ____ No ____  
10. Detalles de los pernos de anclaje.      Si ____ No ____ 
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a.) Otra información requerida: 
 
1. Certificados ISO 9001:2000 vigentes 
 

a. Fabricante transformador Voltaje.    Si ____ No____ 
 
b. Fabricante aisladores      Si ____ No ____ 

  
2. Usuarios de los equipos ofrecidos      
3. Catálogos y otra información general publicada por el 

Fabricante.         Si ____ No____ 
 
b.) Información adicional presentada: 
 
(Describir otra información presentada en la oferta) 
 
______________________________________________________________________ 
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SECCION 5. 
ESPECIFICACIONES TECNICAS para sistema 
de servicios auxiliares  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sección VII. Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento 

5. Especificaciones Técnicas del Suministro  Sistema de Servicios Auxiliares                                                     

 

225 
 

SISTEMA  DE SERVICIOS AUXILIARES 
 
1. ESPECIFICACIONES TRANSFORMADORES MONOFASICOS 
 
1.1 ALCANCE 
 
 Esta sección específica los requerimientos detallados para el diseño, fabricación, instalación y 

pruebas de los transformadores monofásicos, paneles de corriente alterna, panel de corriente 
continua para el servicio auxiliar  a ser suministrados. 

 
Los transformadores serán instalados sobre una estructura metálica , para lo cual será necesario 
que vengan provistos con todos los accesorios para su soporte y montaje. 

 
Estas especificaciones técnicas tienen por objeto definir el suministro de los transformadores de 
Servicios Auxiliares y de sus accesorios, destinados a las subestaciones de este proyecto. 

 
Los transformadores deberán ser convencionales, sumergidos en aceite, monofásico, montaje 
tipo poste, todo de acuerdo con las normas ANSI C57.12.00. C57.12.20, C57.12.90 y C76.En 
caso de que un oferente quiera proponer equipo bajo las normas IEC, deberá incluir con su 
oferta un original de cada una de las normas específicas involucradas, sin costo para ENEE y no 
retornables, indicando cómo su equipo satisface los requisitos técnicos aquí estipulados bajo las 
normas ANSI/IEEE. 

 

 Los transformadores serán suministrados con sus propias cuchillas portafusible, pararrayos y 
herrajes necesarios para su soporte y montaje. 

1.2 CONEXION DE DEVANADOS 

  

Cada transformador será provisto de dos aisladores de entrada (Bushings) para los terminales 
(H1) y (H2) de los devanados de alto voltaje, los tendrá montados sobre la tapa del 
transformador y serán de color gris brillante. 

 
1.3 NÚCLEO 
 
 El núcleo de hierro será de acero al silicio granulado revestido con vidrio aislante fuerte. El 

núcleo de hierro estará formado por láminas o chapas  templadas para prevenir cortocircuitos y 
asegurar superficies y aristas lisas.También podrá ser núcleo amorfo el cual es más eficiente que 
el de acero al silicio. 

 
1.4 EMBOBINADOS 
 
 El material de aislamiento utilizado para el embobinado del transformador deberá ser térmicamente 

mejorado (65ºC de incremento). El fabricante deberá enviar datos de comportamiento en laboratorio, 
que incluye todos los componentes del sistema de aislamiento basados en pruebas de duración 
(vida) acelerada a 175ºC o más. 

 
 No deberá usarse madera en el ensamblaje del núcleo y de la bobina. Ductos de enfriamiento 

deberán formarse de cintas sólidas de fibras prensadas y encementadas a papel kraft térmicamente 
mejorado, que no colapsarán bajo esfuerzos de corto circuito. 

 
 Todos los cables conductores del secundario como también del primario deberán tener terminales 

para conectarlos al tornillo de fijación de la boquilla. Todos los cables deberán ser soportados y/o 
posicionados correctamente en relación al montaje del núcleo y del embobinado para asegurar el 
espaciamiento de diseño. 
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 Deberán ser usados conductores de la mas alta calidad de cobre para el devanado de alta y de 
cobre o aluminio para el lado de baja tensión, de tal forma que se cumplan los requisitos de pérdidas 
que se han estipulado. 

 
1.5 TANQUE 
 
 El tanque deberá ser sellado para prevenir la entrada de humedad y deberán efectuarse pruebas de 

fuga después del ensamblaje final. Todos los empaques usados para el sellado deberán ser del tipo 
reutilizables y de material que no se deforme permanentemente (no se acepta corcho). 

 
 Una abrazadera de banda de una sola pieza deberá ser usada para asegurar una presión constante 

a lo largo de toda la superficie de sellado entre la tapadera y el tanque. El tanque del transformador 
deberá ser construido con la base remetida de forma que no toque la superficie sobre la que se 
apoye. 

 
1.6 TERMINALES 
 
 Terminales de alto y bajo voltaje deberán ser provistas y serán adecuadas para conductores de 

cobre o aluminio. Las terminales deberán tener 2 arandelas tipo belleville de disco cónico de acero 
inoxidable para mantener una presión de contacto de al menos 1000 psi con 5mils de flujo del metal 
conductor en frió. 

 
1.7 ACEITE DEL TRANSFORMADOR 
 
 Los transformadores serán embarcados con aceite, llenos al nivel y apropiado y el resto estará 

lleno de nitrógeno para mantener la presión interna y evitar la humedad. 
 
El aceite deberá ser puramente mineral obtenido por destilación fraccionada del petróleo y no 
será mezclado con ninguna otra sustancia. Deberá ser preparado y refinado especialmente para 
uso en transformadores y deberá vertirse desde un recipiente a temperaturas normales de 
operación del transformador. El aceite deberá estar libre de acidos alcalinos, humedad y 
componentes sulfúricos. 
 
El aceite tendrá las siguientes características físicas: 
 
Resistencia Dieléctrica, no será menor de 26,000 voltios entre discos de 1   pulgada de diámetro 
separados 1/10 de pulgadas. 

 

-Viscosidad, no será superior a 57 Saybolt a 40°C. 
 
-Punto de Fluidez (Punto de Fusión) no será mayor de 40°C. 
 
-Punto de Inflamación (Punto de Ebullición) no será menor de 132°C (con la apa abierta). 
 
-Punto de Quemado, no será menor que 148°C (con la tapa abierta). 
 
-Color, ámbar claro. 

 

 
1.8 PINTURA 
 
 Todas las superficies deberán ser propiamente limpiadas con una proceso de soplado con arena 

antes de ser pintadas. 
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 Las superficies interiores del tanque deberán ser tratadas y terminadas con una capa de pintura 
color claro resistente al aceite y de acuerdo a la práctica y normas del fabricante.  A las superficies 
exteriores se les deberá aplicar una base y dos capas de pintura para acabado resistente al calor y 
al aceite. La pintura para las superficies exteriores será color gris ANSI No. 70. 

 
1.9. PRUEBAS 
 
 Cada transformador deberá recibir en fábrica pruebas completas de acuerdo a las normas ANSI y 

en adición, cada unidad deberá recibir pruebas de impulso en el embobinado de alto voltaje sin 
equipo de protección en el transformador. 

 
 La prueba de impulso deberá ser contundente y su indicación positiva de falla no dependerá 

solamente de la observación del operador del transformador y/o osciloscopio durante las pruebas. 
Registros de los resultados finales deberán ser dados para cada transformador. El fabricante deberá 
analizar las pérdidas sin carga y a plena carga para asegurar que cumplen con los valores 
garantizados de diseño. El Contratista deberá suministrar a ENEE 3 copias certificadas de estos 
análisis, así como también de todos los reportes de prueba incluyendo oscilogramas y datos 
completos de las pruebas. 

 

Las pruebas para determinar las pérdidas también serán realizadas por la ENEE y los 
transformadores a ser instalados deberán cumplir por un máximo de pérdidas fijado por la ENEE. 
 
El reporte final de los resultados de las pruebas se mantendrán en cada transformador. El 
fabricante analizará las pérdidas en vacío y a plena carga, garantizando los valores en todos los 
diseños. Los resultados de estas pruebas serán enviadas a la ENEE junto con el resto de los 
reportes. 

 

1.10 REGULACION DE VOLTAJE Y PERDIDAS 

 

La regulación de voltaje de los transformadores no excederá 2.1% a un factor de potencia de 0.8 
para todas las capacidades listadas. 
 
La pérdidas del transformador serán evaluadas comparándolas con las ofertas. 

2. ESPECIFICACIONES DE CORTACIRCUITOS FUSIBLES  DE POTENCIA EN BANCO DE 
TRANSFORMADORES PARA EL SERVICIO PROPIO         

 Los cortacircuitos fusibles de potencia deben ser suministrado para ser instalados en 
subestaciones de potencia, deberá ser para uso externo, los cortacircuitos serán para ser usados 
para protección en un banco de transformadores de servicio propios de la subestación, estos 
cortacircuitos deberán ser de fabricación robusta y el fusible deberá ser de fabricación de plata 
helicoidal y sin soldadura, el fusible deberá ser tubular (holder) y móvil del cortocircuito, la base 
del cortocircuito debe ser robusta de acero galvanizado en caliente, el montaje debe ser vertical, 
el cortacircuito fusible se dispare por falle o se abra por mantenimiento la apertura del fusible 
deberá llegar a 180º en la parte superior del cortocircuito deberá tener una argolla para operarla 
con una pértiga o escopeta, los dos aisladores de soporte del cortocircuito debe ser de 
aislamiento de porcelana, la percha debe ser de fundición de bronce y de tal forma que ayude al 
momento del cierre para el lineamiento del tubo portafusible, las terminales para recibir la 
conexión de los conectores deberá ser fabricación de bronce, el cortacircuitos debe tener un 
seguro de acero inoxidable que garantice el correcto enclavamiento durante el cierre, los 
contactos superiores e inferiores deberán ser de cobre plateado con una bifurcación que provee 
cuatro punto de contacto, deberá proveer resortes de acero inoxidable que garanticen una 
presión uniforme sobre los puntos de contactos para una mejor conducción de corriente, deberá 
proveer tapones contra lluvia y humedad, la corriente de cortocircuito para el cortocircuito deberá 
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ser no menor de 15kAmp., debe cumplir con las normas ANSI/IEEE, los cortacircuitos de 
potencia serán tales que podrán ser operadas con carga, deberá ser operado con una pértiga o 
escopeta, deberá ser provisto completamente con sus piezas de montaje y portafusibles. 
Referencia Marca S&C Tipo SM-5 con catálogo No. CCFP-15-200-110 para 13.8kV y No. CCFP-
38-200-200 para 34.5kV o cualquier equivalente aprobado, el voltaje nominal de trabajo para 
estos cortacircuitos debe ser de 13.8kV y 34.5kV respectivamente, el BIL debe ser de 110kV 
para los cortacircuitos en 13.8kV y 200kV para los cortacircuitos en 34.5kV, la corriente de 
interruptiva (asimétrica) para ambos niveles de voltajes debe ser no menor a 15kAmp., la 
corriente nominal de trabajo para el fusible será calculada en la memoria de cálculo presentada 
por el contratista de acuerdo a los equipos a suministrar por el proyecto.    

 

Los cortacircuitos fusibles  de potencia tendrán las siguientes características: 

 

Voltaje Nominal                                                                                34.5kV           13.8kV 
Voltaje Máximo de operación, kV                                          38kV              14.4kV 
Corriente de Interrupción Asimétrica, kAmp.                                    15                  15 
Corriente de Interrupción Simétrica, kAmp.                                      15                  15 
Nivel Básico de Aislamiento BIL, kV  no menor a                             200kV            110kV 
 
Las terminales serán adaptables para calibres de conductores entre No.6 y No.4/0 de cobre o 
aluminio. 
 
Los portafusibles y los desconectores móviles de la cuchilla serán  de 100 A . 

 

los portafusibles serán adaptables para fusibles universales EEI-NEMA "K" . 
 
Todas las cuchillas de 27/35kV y serán de tipo "Load Break" (interrupción de carga), el interruptor 
de carga será acompañado por un mecanismo extintor de arco operado por una varilla (pértiga) u 
otra similar. 

 

 Cada cuchilla portafusible de desconexión se deberá sujetar a las pruebas de rutina. En adición, los 
reportes de prueba basados en las pruebas de diseño realizadas en cuchillas idénticas a aquellas, 
serán suministrados para ser presentadas. Las pruebas de diseño deberán incluir lo siguiente como 
lo definen en ANSI C37: 

 
1. Pruebas dieléctricas. 
2. Prueba de máxima temperatura. 
3. Prueba de corriente de corta duración. 
4. Prueba de vida de operación mecánica. 

 
 El proveedor deberá suministrar tres copias de los reportes de prueba certificadas mostrando los 

resultados de todas las pruebas requeridas por estas especificaciones y las normas referentes 
aplicables. 

 
3. TABLEROS DE CORRIENTE ALTERNA Y CORRIENTE DIRECTA 
 
3.1 OBJETO 
 

Estas especificaciones técnicas tienen por objeto definir las condiciones del suministro, traslado 
en sitio del proyecto, pruebas y puesta en operación comercial, el tablero de corriente alterna y 
corriente directa, este tablero debe ser autosoportado tipo industrial para subestaciones 
eléctricas instalado a nivel de piso, deberá ser para uso interior, todos los cables de potencia 
externos provenientes de otros tableros y/o de la yarda el acceso al tablero nuevo deberá ser por 
debajo o por arriba, todos los bornes y conectores deberán ser de cobre, el material de las 
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barras colectoras y terminales deberá ser de cobre, el tablero de corriente alterna y corriente 
directa deberá suministrase con un interruptor principal conectado a la alimentación principal y 
que pueda accionarse automáticamente y manualmente, este tablero deberá suministrase con 
todos los breacker térmicos electromagnéticos que alimentara todos los dispositivos del equipo 
de la yarda y de la sala de control y dejar de reserva 30% disponibles para una futura ampliación 
o para conectar cualquier dispositivo externo por el personal de mantenimiento, el aislamiento de 
los soportes deberá ser de porcelana, hule siliconado o de otro material aislante, el tablero 
deberá ser encerrado completamente, deberá ser construido con lámina de acero lisa con espesor 
adecuado, reforzada con armazón de ángulos o canales, con bordes doblados de radio unidos con 
cordón de soldadura completamente terminada. En el lado exterior de las superficies no se 
permitirán juntas o topes. Los lados exteriores del tablero no será taladrados o soldados en sitio del 
proyecto para adherir conductores o cables, todos los tornillos y pernos usados para ensamblar 
armazones, abrazaderas para soporte y aparatos deberán ser suplidos con arandelas de presión u 
otros medios de fijación. Las orillas verticales del tablero deberán ser formadas y dobladas de tal 
manera que entre los bordes expuestos no pase un calibrador de 0.8mm. Las superficies planas 
deberán ser lo suficientemente firme de tal manera de prevenir el encorvamiento del tablero, el 
equipo y armazón deberá hacer juego y deberá presentar una apariencia nítida cuando sean 
ensamblados. Los claros mínimos entre panel y conexiones eléctricas deberán ajustarse a las 
normas aplicables y deberán lograrse sin necesidad de cortar las estructuras de acero adyacentes. 
Se deberán proveer respiraderos o persianas donde sea requerido para dar una ventilación 
adecuada, todas  las  aperturas para ventilación deberán ser  provistas con  pantallas,  resistentes  a  
la  corrosión,  debe prevenir  entrada  de  insectos y roedores.  A  menos  que se especifique de otra 
manera, las puertas del tablero deberán proporcionarse completas con bisagras escondidas, 
cerraduras, con pernos en la parte superior e inferior y un cerrojo en el centro operado por medio de 
una manija. La manija debe tener un enclavamiento interno. La clase de protección será JP55, el 
tablero debe suministrarse con un medidor (amperímetros y voltímetros) analógico o digital 
instalado al frente del tablero y deberá estar visible a una altura adecuada para el personal de 
mantenimiento, el oferente ganador deberá presentar una memoria de cálculo e ingeniería de la 
selección adecuada de los termomagneticos, selección de la corriente nominal de las barras 
colectoras de cobre y otros requeridos, si se diera el caso que el tablero a suministrar en la oferta no 
cumpliera con las necesidades de suplir la demanda de todos los equipo y dispositivos a instalarse 
en el proyecto, el oferente adjudicado debe considerar en su oferta el tablero o los tableros 
adecuados para suplir dicha carga o la demanda instalada sin ningún costo adicional, el tablero 
debe cumplir como mínimo con las Normas/IEEE ANSI C37.13, C37.16, C37.17, C37.20.1, 
C37.50, C37.51. 

3.2 CONDICIONES TÉCNICAS GENERALES 

 
El conjunto del suministro será provisto, calculado y construido de manera que cumpla con las 
características de la presente especificación. 
 

3.3 DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 

 
Los tableros servirán para la distribución de energía eléctrica a los servicios internos y externa de la 
subestación donde suministrara energía eléctrica en corriente alterna para:  
 
- Alumbrado normal interior y exterior. 
- Sistema de fuerza (motores, cargadores de baterías). 
- Sistema equipo de comunicación y automatización. 
- Sistema de control. 
- Sistema de ventilación y equipo para el mantenimiento para el Transformador de Potencia 
- Sistema de servicios auxiliares y otros requeridos. 
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En las presentes especificaciones, los valores indicados para las cantidades y las características de los 
aparatos y equipos de servicios auxiliares, se entienden como básicas, el Contratista deberá determinar 
las cantidades y las características finales de los diversos equipos en función de las necesidades y de 
los requerimientos de otros aparatos y servicios instalados. 
 
3.4 PANELES DE CORRIENTE ALTERNA  
 
Los paneles de corriente alterna trifásicos y monofásicos servirán para la alimentación de los motores de 
los abanicos de los transformadores de potencia, Iluminación externa, aire acondicionado, iluminación 
interna de la sala de control, tomas de fuerza tanto en el patio como en interior de la sala de control, 
equipo de comunicación, equipo instalado en la yarda o patio y para la alimentación de los cargadores de 
baterías. 
 
El oferente adjudicado debe considerar en su memoria de cálculo e ingeniería la cantidad de salidas 
trifásicas y monopolares suficiente a través de interruptores termos magnéticos, no se aceptara que se 
conecte varios dispositivos a un termomagnético. Las barras y los interruptores de estos paneles deben  
tener la capacidad para soportar corrientes de cortocircuito no menor a 10kA durante 3 segundos. El 
contratista deberá calcular la corriente de corto  circuito (Icc) de acuerdo a la capacidad del servicio 
propio.  
 
 
El oferente adjudicado deberá presentar la selección adecuada del tablero, indicando la selección de la 
corriente nominal de trabajo, voltaje, calibre de los conductores, diámetro de los ductos, tipo de conectores 
para la instalación del mismo; si se diera el caso que el tablero a suministrar no cumpliera con las 
necesidades de suplir la demanda de todos los equipos y dispositivos a instalarse en el proyecto, el oferente 
debe considerar en su oferta el suministro e instalación del o los tableros a suplir para la carga o la demanda 
instalada sin ningún costo adicional. 
 
 
Estos paneles contarán además con aparatos indicadores (amperímetros y voltímetros) instalados en la 
parte frontal de los paneles. 
 
3.5 REQUERIMIENTOS DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN 

 CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS DE LOS PANELES 

 
Los materiales a utilizarse deberán ser de la mejor calidad y cuidadosamente elaborados y trabajados.  
Los paneles deberán ser del tipo autosoportado y fabricados a base de planchas y perfiles de acero. 
 
Las barras y las conexiones de potencia serán de cobre electrolítico y de sección adecuada, de manera 
que soporten la corriente nominal con una sobre temperatura no superior a 30°C con respecto a la 
temperatura ambiente. Los paneles serán acabados para instalación tropical, con pintura 
anticondensación. 

 CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS DE LOS INTERRUPTORES  

TERMOMAGNÉTICOS 
 
En principio, la protección de los circuitos estará a cargo de interruptores automáticos termomagnéticos 
calibrados de tal manera que proporcionen una protección segura y selectiva al sistema de servicios 
auxiliares. 
 
Los interruptores de protección serán de elevado poder de ruptura y de alta velocidad de interrupción. 
 
Los dispositivos con que estarán equipados serán: 
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- Térmico:   Contra sobrecargas 
 
- Electromagnético:  Contra cortocircuitos de mediana intensidad 
 
- Electrodinámico:  Contra cortocircuitos donde se necesite apertura 
     Instantánea 
 
 DATOS A SER PROPORCIONADOS POR EL CONTRATISTA 
 
- Descripción dela estructura de los paneles. 
- Características de los interruptores termo magnéticos. 
- Planos con dimensiones y pesos. 
 
 
 
 PRUEBAS 
 
Las pruebas individuales a ser ejecutadas en fábrica servirán para el control final de fabricación y  
comprenderán lo siguiente: 
 
- Control de la calidad de la fabricación. 
- Pruebas de funcionamiento mecánico. 
- Prueba de las características eléctricas. 
 
 DATOS TÉCNICOS GARANTIZADOS 
 
La presente especificación no es limitativa.  El Contratista entregará un suministro completo en perfecto 
estado y ejecutará sus prestaciones de manera que los paneles de servicios auxiliares de corriente 
alterna den plena satisfacción durante el período de operación previsto. 
 
3.6  PANELES PARA CORRIENTE CONTINUA  
 
Estas especificaciones técnicas tienen por objeto definir las condiciones del suministro de los paneles de 
corriente continua  destinados a la subestación. 
 

3.7 CONDICIONES TÉCNICAS GENERALES 

 
El conjunto del suministro será previsto, calculado y construido de manera de cumplir con las 
características de la presente Especificación. 

3.8 DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 

Estos paneles servirán para la distribución de energía eléctrica en corriente continua a 125Vcc, a los 
servicios internos de la subestación, entre otros: sistema de comunicaciones, sistema de control y 
potencia, sistema de fuerza a los equipos de maniobra, etc. 
 
En las presentes especificaciones, los valores indicados para las cantidades y las características de los 
aparatos y equipos de servicios auxiliares, se entienden como preliminares. El Contratista deberá 
determinar las cantidades y las características finales de los diversos equipos en función de las 
necesidades y de los requerimientos de todos los otros aparatos y servicios instalados. 
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3.9 CARACTERISTICAS  CONSTRUCTIVAS DE LOS PANELES 

 
Estos paneles servirán para distribuir la energía eléctrica a los circuitos de corriente continua de todos 
los equipos que se indican en los planos. 
 
La configuración de barras y alimentación para estos paneles se muestra en los planos 
correspondientes. 
 
El tablero debe suministrase con aparatos indicadores (amperímetros y voltímetros), los cuales estarán 
instalados en la parte frontal de los paneles.  
 
El oferente ganador debe considerar a través de su memoria de cálculo e ingeniería la cantidad de 
salidas suficiente a través de interruptores termomagnéticos, no se aceptara que se conecte varios 
dispositivos a un termomagnético. Las barras y los interruptores de estos paneles deben  tener la 
capacidad para soportar corrientes de cortocircuito no menor a 10kA durante 3 segundos. 
 
Los materiales a utilizarse deberán ser de la mejor calidad y cuidadosamente elaborados y trabajados.   
 
Los paneles deberán ser del tipo autosoportado y fabricados a base de planchas y perfiles de acero. 
 
Las barras y las conexiones de potencia serán de cobre electrolítico y de una sección adecuada de 
manera que soporten la corriente nominal con una elevación de temperatura superior a 30°C con 
respecto a la temperatura ambiente. 
 
Los paneles serán acabados para instalación tropical, con pintura anti-condensación. 
 
Los interruptores de salida serán de elevado poder de ruptura y de alta velocidad de interrupción. 
 
Los dispositivos con que estarán equipados son: 
 
Térmico:   Contra sobrecargas 
 
Electromagnético:  Contra cortocircuitos de mediana intensidad. 
 
Electrodinámico:  Contra cortocircuitos donde se necesite apertura  

Instantánea. 

3.10 DATOS A SER PROPORCIONADOS POR EL CONTRATISTA 

 
- Descripción de las características de los paneles. 
- Características de los interruptores termo magnéticos. 
- Planos con dimensiones y pesos. 
- Características de los instrumentos de indicación. 

3.11 PRUEBAS 

 
Las pruebas individuales a ser ejecutadas en fábrica servirán para el control final de fabricación y 
comprenden lo siguiente: 
 
- Control de la calidad de fabricación. 
- Pruebas de funcionamiento mecánico. 
- Pruebas de las características eléctricas. 
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3.12 DATOS TÉCNICOS GARANTIZADOS 

 
La presente especificación no es limitativa.  El Contratista entregará un suministro completo en perfecto 
estado y ejecutará sus prestaciones de manera que den plena satisfacción durante el período de 
operación previsto. 
 
El Contratista deberá llenar los cuadros de características técnicas garantizadas que se incluyen en este 
documento, los cuales servirán de base para el posterior control de los suministros. 
 
4. BANCO DE BATERIAS Y CARGADOR DE BATERIAS  
 
4.1 ALCANCE 
 
 Esta sección especifica los requerimientos detallados para el diseño, fabricación, instalación y 

pruebas del Banco de Batería y Rectificador de Baterías. 
 
4.2 GENERAL 
 
A) El banco de baterías deberá ser de 60 celdas, tipo plomo- ácido, estacionario de servicio interior 

completo con su estante de baterías, accesorios y partes de repuesto. Las baterías deberán ser 
dimensionadas para los requerimientos especificados con una capacidad de 250 A-h, 10 h. El 
voltaje nominal para el banco de baterías deberá ser 125 Vcc. El equipo deberá ser adecuado para 

operar a un promedio de 24 horas a 35C temperatura ambiente con un máximo de 45C, y mínima 
de 10ºC. 

 
 El contratista deberá presentar una memoria de cálculo e ingeniería de la selección adecuada del 

banco de baterías, indicando la selección de la corriente nominal de trabajo, voltaje, calibre de los 
conductores, diámetro de los ductos, tipo de conectores para la instalación del mismo; si se diera el 
caso que el banco y el cargador de baterías a suministrar en la oferta el contratista no cumpliera con 
las necesidades de suplir la demanda de todos los equipos y dispositivos a instalarse en el proyecto, 
el contratista debe considerar en su oferta el suministro e instalación del o los bancos para suplir 
dicha carga o la demanda instalada sin ningún costo adicional. 

 
B) El cargador de baterías deberá ser del tipo rectificador estático, que suministre carga continua en 

flotación carga periódica de igualación y recarga a una batería. 
 
 
4.3 DIBUJOS 
 
 El Contratista deberá remitir todos los manuales, planos, fotos y diagramas eléctricos detallados de 

los componentes y circuitos electrónicos internos del cargador de baterías y otros datos del banco, 
para su revisión y aprobación.  

 
4.4 BATERIAS Y BANCO DE BATERIAS 
 
A) BATERIAS 
 
1) Las baterías consistirán de celdas del tipo plomo-ácido en un envase de material aislante y transpa-

rente, este recipiente debe tener las marcas de niveles máximo y mínimo del electrólito en los cuatro 
costados. 

 
 Debe tener un espacio mínimo de 10 cm entre el extremo inferior de las placas y el fondo de la base 

para recibir los sedimentos, durante el tiempo de funcionamiento de la batería. 
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 Cada celda debe contar con un tapón para llenado y medición del electrólito, así como para permitir 
la salida de los gases producidos durante la carga. 

 
2) Las tensiones por celda deben ser las siguientes: 
 
 Tensión de flotación  2.15 - 2.17 V/celda 
 
 Tensión de igualación  2.33 V/celda 
 
 Tensión mínima de descarga 1.75 V/celda 
 
 Tensión de recarga  2.40 V/celda 
 
3) Las terminales de las celdas deben ser de plomo y con capacidad suficiente de conducción para 

todas las condiciones de descarga y máxima corriente que puede manejar la celda. 
 
4) Todos los conectores entre celdas y conectores entre espacios necesarios para completar el 

montaje del banco de baterías en su estante deberán ser suministrados por el mismo fabricante de 
las baterías. Los terminales de oreja para conexión entre secciones de batería y para la conexión 
entre cada batería, también deberán ser suministrados. 

 
5) Se deberá instalar un equipo de detección de Bajo Voltaje en el Banco de Baterías cuya señal será 

usada como alarma 
 
B) ESTANTE PARA BATERIAS 
 
 El estante para baterías debe ser suministrado con los accesorios adecuados para proteger contra 

daños a las baterías en el caso de un temblor. El estante deberá ser de acero y pintado con 2 
manos de pintura resistente al ácido, o con una protección mejor contra el ataque del ácido. Los 
estantes deberán ser del tipo de 2 niveles. 

 
C) EMBARQUE 
 
 Las baterías deberán ser embarcadas secas. El electrólito requerido para el llenado inicial de la 

batería deberá ser embarcado en recipientes sellados adecuados. 
 
4.5 CARGADOR DE BATERIAS 
 
A) GENERAL 
 
 El cargador será usado bajo operación normal para suministrar la carga de las baterías y la 

demanda normal de C.D. una vez ajustado para sostener el voltaje flotante, deberá mantener este 
voltaje con variaciones mínimas, automáticamente adaptarse a las cargas continuas y fluctuantes 
dentro de la capacidad y simultáneamente cargar las baterías a la carga apropiada. El cargador 
deberá estar capacitado para suministrar la carga, dentro de sus capacidades, cuando sea 
conectado directamente a las barras, sin operar paralelamente con el banco de baterías, no 
excediendo 135-V. El cargador deberá tener dispositivos para suministrar la carga de equipamiento 
al banco de baterías. 

 
 El riple no deberá ser mayor que 3% sin las baterías conectadas y 1.4% con las baterías 

conectadas. La eficiencia no será menor que 85%. 
 
 Si se diera el caso en que el Banco y Cargador de batería a suministrar no cumpliera con las 

necesidades de suplir la demanda de todos los equipos y dispositivos a instalarse en el proyecto, el 
oferente adjudicado debe considerar en su oferta el banco y cargador adecuado para suplir dicha 
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carga o la demanda instalada sin ningún costo adicional. 
 
B) DETALLES DEL CARGADOR 
 
1) El cargador deberá ser de tipo automático, autorregulación, rectificador diodo-silicón y filtrado. 

Deberá ser adecuado para conectarse a un sistema 208Vca o 240Vca, trifásico, con variaciones de 
± 10% de su valor nominal. La salida de c.d. deberá tener características de regulación de voltaje de 
± 1% de 0 a 100% de la carga. La regulación deberá ser efectuada por circuitos de control estático 
sin tener partes móviles, además que no requiera nuevos ajustes. Transformadores de voltaje 
constante o reactores saturables del tipo regulado no serán aceptados. 

 
2) El cargador deberá estar provisto de ajuste para el rango de voltaje flotante y de ecualización. Los 

controles de ajuste deberán ser operados exitosamente. 
 
3) El cargador deberá tener protección de corriente revertida para prevenir una descarga de la batería 

en el caso de una falla del rectificador o de un corto circuito. 
 
4) El cargador deberá incluir el siguiente equipo: 
 
 a) Voltímetro y amperímetro para la salida 
 
 b) Interruptor para la alimentación de C.A. con protección de sobrecarga. 
 
 c) Interruptor con protección de sobrecorriente para la salida de C.D. 
 
 d) Perilla selectora para "voltaje flotante a "voltaje de ecualización." 
 
 e) Temporizador para carga de ecualización, con un rango de 0-72 hr. 
 
 f) Lámparas indicadoras para terminales de C.A. "ENCENDIDO" y carga de ecualización. 
 
 g) Relé con circuito de alarma de contacto adecuado para 125 V, DC (Alarma de falla C.A.) 
 
 h) Limitador de pulso pico, tipo Zener  
 
 i) Relé de alarma de bajo voltaje 
 
 j) Relé para detección de tierra 
 
 k) Relé de alarma de alto voltaje 
 
 l) Alarma por fallas del rectificador. 
 
5) El equipo deberá estar instalado en un armario gabinete autoventilado con los instrumentos y 

controles dispuestos en la parte frontal. El acceso al interior será a través de puertas con bisagras y 
paneles removibles. El armario o gabinete deberá estar diseñado para la entrada de cables por la 
parte inferior. 

 
6) Todas la alarmas deberán ser indicadas mediante LEDS estándar 
 
 
4.6 ATERRIZAJE 
 
 El cargador de batería y el estante de baterías deberá tener un conector para aterrizaje adecuado 
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para cable de cobre 2/0 AWG. 
 
4.7 PINTURA 
 
 Las superficies exteriores de todos los gabinetes o armarios deberán ser bonderizado (o tratado de 

otra manera sustancialmente resistente a la corrosión), sellado y acabado con el menos 2 manos de 
laca aplicada de acuerdo a las normas y requerimientos de pintura mas recientes. 

 
4.8 ACCESORIOS Y EQUIPO DE MANTENIMIENTO 
 
A) El Contratista deberá suministrar por cada banco de baterías los siguientes accesorios y equipo de 

mantenimiento: 
 
1) Un juego de números para numerar las celdas, instaladas. 
 
2) Dos densímetros tipo jeringa con termómetro 
 
4.9 PLACA DE IDENTIFICACION 
 
 La placa de identificación del cargador de baterías debe contener los siguientes datos : 
 
 - Nombre del fabricante 
 - Modelo y número de serie 
 - Tensión de alimentación y número de fases 
 - Frecuencia de alimentación  
 - Tensión de salida en CD 
 - Corriente máxima 
 - Tensiones de flotación e igualación 
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5. 0 DATOS TÉCNICOS GARANTIZADOS 
 
El Oferente debe llenar y completar los cuadros de características técnicas garantizadas de los equipos a 
suministrar la información técnica adicional y otra requerida. 
 
A. BANCO DE BATERIAS  
Las siguientes son las características técnicas garantizadas por el oferente _________________ y por el 
fabricante__________________: 
Todos los valores y otros datos declarados deberán ser consistentes con los valores y otra información 
incluidos en las tablas de información y/o catálogos publicados por el fabricante. Cada página de estas 
características garantizadas deberá estar refrendada por el fabricante mediante su sello 
 
       DESCRIPCION     REQUERIDO  
       POR ENEE  
 GARANTIZADO  
 

1. Fabricante y país de procedencia  ----------------   ____________  
2. Uso      Interior    ____________ 
3. Tensión mínima de descarga    1.75 Vol./Celda   ____________ 
4. Tension de recarga    2.4Vol./Celda   ____________ 
5. Tensión de igualación    2.33Vol./Celda   ____________ 
6. Tensión de flotación    2.15 - 2.17 V/celda  ____________ 
7. Numero de baterías     60 Unidades/Banco             _____________ 
8. Material de la placas de la celda   Plomo acido   _____________ 
9. Material del recipiente de la celda   Aislante y transparente             _____________ 

10. Marca de niveles del recipiente   Marcas en niveles máximos 
                                                                           y mínimos en los cuatro lados       ____________ 

11. Material de los terminales de la celda  Plomo y con tapón aislante       _____________ 
12. Material de la estructura del banco     Metálica galvanizada en  

                                                                        caliente o con pintura  
                                                                         resistente al acido de la celda   _____________ 
 

 
INFORMACIÓN TÉCNICA ADICIONAL REQUERIDA: 
Se presenta lo siguiente: 
         Incluida: 
31. Dibujo general de la celda        Si ____ No ____ 
32. Detalles de los conectores y terminales     Si ____ No ____ 
33. Dibujos de la(s) placa(s) de datos.     Si ____ No ____ 
34. Copia de los Reportes de las pruebas tipo.    Si ____ No ____ 
35. Detalles de la base y estructura de soporte y del 

Montaje del banco de baterías     Si ____ No ____  
36. Detalles de los pernos de anclaje.     Si ____ No ____  
 
Otra información requerida: 
10. Certificados ISO 9001:2000 vigentes 

a. Fabricante de las baterías     Si ____ No____ 
b. Fabricante soportes      Si ____ No____ 

11. Catálogos y otra información general publicada por el 
Fabricante        Si ____ No____ 
 

Información adicional presentada: 

(Describir otra información presentada en la oferta) 
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B. CARGADOR DE BATERIAS  
Las siguientes son las características técnicas garantizadas por el oferente _________________ y por el 
fabricante__________________: 
 
Todos los valores y otros datos declarados deberán ser consistentes con los valores y otra información 
incluidos en las tablas de información y/o catálogos publicados por el fabricante. Cada página de estas 
características garantizadas deberá estar refrendada por el fabricante mediante su sello 
 
       DESCRIPCION     REQUERIDO  
       POR ENEE  
 GARANTIZADO  
 

1. Fabricante y país de procedencia  ----------------   ____________  
2. Uso      Interior    ____________ 
3. Tipo      Autosoportado   _____________ 
4. Rango de tensión nominal      (208-240Vca)   ____________ 
5. Corriente Nomina, Amp.    ---------------   ____________ 
6. Tipos de alarmas: sobre voltaje,  

   sobre corriente, Interrupción de DC, 
   sobre carga, lámparas indicadoras 
   y otros requeridos    Incluir             _____________ 

7. Interruptor para alimentación AC  Incluir                  _____________ 
8. Perilla selectora para voltaje flotante  Incluir                         _____________ 
9. Material de gabinete del cargador batería  lamina de acero pintada           _____________ 

  
INFORMACIÓN TÉCNICA ADICIONAL REQUERIDA: 
 
Se presenta lo siguiente: 
         Incluida: 
1. Dibujo generales del cargador de baterias    Si ____ No ____ 
2. Diagrama desarrollados eléctricos       Si ____ No ____ 
3. Dibujos de la(s) placa(s) de datos.     Si ____ No ____ 
4. Copia de los Reportes de las pruebas tipo.    Si ____ No ____ 
5. Dimensiones del cargador       Si ____ No ____  
6. Detalles de los pernos de anclaje.     Si ____ No ____  
         
Otra información requerida: 
 
12. Certificados ISO 9001:2000 vigentes 

a. Fabricante de las baterías     Si ____ No____ 
b. Fabricante soportes      Si ____ No____ 

13. Catálogos y otra información general publicada por el 
Fabricante        Si ____ No____ 

 
Información adicional presentada: 
(Describir otra información presentada en la oferta) 
 

 
C. TABLERO PARA CORRIENTE ALTERNA  
Las siguientes son las características técnicas garantizadas por el oferente _________________ y por el 
fabricante__________________: 
 
Todos los valores y otros datos declarados deberán ser consistentes con los valores y otra información 
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incluidos en las tablas de información y/o catálogos publicados por el fabricante. Cada página de estas 
características garantizadas deberá estar refrendada por el fabricante mediante su sello 
 
       DESCRIPCION     REQUERIDO  
       POR ENEE  
 GARANTIZADO  
 

1. Fabricante y país de procedencia  ----------------   ____________  
2. Uso      Interior    ____________ 
3. Tipo      Autosoportado   ____________ 
4. Tensión nominal de servicio, Vca  Trifásica y monofásica   ____________ 
5. Tipo de protección principal    Termomagnético  ____________ 
6. Tipo de Interruptor principal y derivación Termomagnéticos   ____________ 
7. Corriente de cortocircuito de las barra  No menor a 10kA  ____________ 
8. Corriente nominal    No menor a 250Amp.  ____________ 
9. Material de las barras    Cobre    ____________ 
10. Material de gabinete    lamina de acero pintada  ____________ 
11. Tipo de indicadores en la parte frontal  Amperímetro y Voltímetro ____________ 

 
INFORMACIÓN TÉCNICA ADICIONAL REQUERIDA: 
 
Se presenta lo siguiente: 
         Incluida: 
1. Plano generales del tablero       Si ____ No ____ 
2. Detalles de los conectores y terminales     Si ____ No ____ 
3. Dibujos de la(s) placa(s) de datos.     Si ____ No ____ 
4. Copia de los Reportes de las pruebas tipo.    Si ____ No ____ 
5. Detalles de los pernos de anclaje.     Si ____ No ____ 
6. Detalle de los Termomagnéticos     Si ____ No ____ 
         
Otra información requerida: 
 
1. Certificados ISO 9001:2000 vigentes 

a. Fabricante de las baterías     Si ____ No____ 
b. Fabricante soportes      Si ____ No____ 

2. Catálogos y otra información general publicada por el 
Fabricante        Si ____ No____ 

 
Información adicional presentada: 
(Describir otra información presentada en la oferta) 
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D. TABLERO PARA CORRIENTE CONTINUA  

 
Las siguientes son las características técnicas garantizadas por el oferente _________________ y por el 
fabricante__________________: 
 
Todos los valores y otros datos declarados deberán ser consistentes con los valores y otra información 
incluidos en las tablas de información y/o catálogos publicados por el fabricante. Cada página de estas 
características garantizadas deberá estar refrendada por el fabricante mediante su sello 
 
       DESCRIPCION     REQUERIDO  
       POR ENEE  
 GARANTIZADO  
 

1. Fabricante y país de procedencia  ----------------   ____________  
2. Uso      Interior    ____________ 
3. Tipo      Autosoportado   ____________ 
4. Tensión nominal de servicio   125Vcc     ____________ 
5. Tipo de protección principal    Termomagnético  ____________ 
6. Tipo de Interruptor principal y derivación Termomagnéticos   ____________ 
7. Corriente de cortocircuito de las barra  No menor a 10kA  ____________ 
8. Material de las barras    Cobre    ____________ 
9. Material de gabinete    lamina de acero pintada  ____________ 
10. Tipo de indicadores en la parte frontal  Amperímetro y Voltímetro ____________ 

 
INFORMACIÓN TÉCNICA ADICIONAL REQUERIDA: 
 
Se presenta lo siguiente: 
         Incluida: 
1. Plano generales del tablero       Si ____ No ____ 
2. Detalles de los conectores y terminales     Si ____ No ____ 
3. Dibujos de la(s) placa(s) de datos.     Si ____ No ____ 
4. Copia de los Reportes de las pruebas tipo.    Si ____ No ____ 
5. Detalles de los pernos de anclaje.     Si ____ No ____ 
6. Detalle de los Termomagnéticos     Si ____ No ____ 
         
Otra información requerida: 
 
1. Certificados ISO 9001:2000 vigentes 

a. Fabricante de las baterías     Si ____ No____ 
b. Fabricante soportes      Si ____ No____ 

2. Catálogos y otra información general publicada por el 
Fabricante        Si ____ No____ 

 
Información adicional presentada: 
(Describir otra información presentada en la oferta) 
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E. TRANSFORMADOR PARA SERVICIO PROPIO  

 
Las siguientes son las características técnicas garantizadas por el oferente _________________ y por el 
fabricante__________________: 
 
Todos los valores y otros datos declarados deberán ser consistentes con los valores y otra información 
incluidos en las tablas de información y/o catálogos publicados por el fabricante. Cada página de estas 
características garantizadas deberá estar refrendada por el fabricante mediante su sello 
 
       DESCRIPCION                REQUERIDO  
                  POR ENEE            GARANTIZADO  
 

1. Fabricante y país de procedencia   ----------------  ____________  
2. Uso       Exterior   ____________ 
3. Tipo       Monofásico  ____________ 
4. Tipo de montaje      en estructura soporte  

                                                                                        Metálica  horizontal      ____________ 
5. Tensión nominal en terminales del lado primario   13.8kV/1.73  ____________ 
6. Tensión nominal en terminales del lado secundario  220-115Vca  ____________ 
7. Aislamiento interno         Aceite   ____________ 
8. Potencia aparente nominal de operación     100kVa   ____________ 
9. Material de fabricación en los devanados    Cobre   ____________ 

10. Material de fabricación en el núcleo   Lamina de acero  ____________ 
11. Color de pintura  del tanque parte externa  Color Gris; ANSI No.70  ____________ 
12. Numero de Bushings en lado de alta tensión  2    ____________ 
13. Normas aplicables                                         ANSI/IEEE 57.12; 

       C57.12.20; 
                                                                                   C57.12.90 y C76  ____________ 

 
INFORMACIÓN TÉCNICA ADICIONAL REQUERIDA: 
 
Se presenta lo siguiente: 
         Incluida: 
1. Plano generales del transformador     Si ____ No ____ 
2. Dibujos de la(s) placa(s) de datos.     Si ____ No ____ 
3. Copia de los Reportes de las pruebas tipo.    Si ____ No ____ 
        
Otra información requerida: 
 
1. Certificados ISO 9001:2000 vigentes 

a. Fabricante de las baterías     Si ____ No____ 
b. Fabricante soportes      Si ____ No____ 

2. Catálogos y otra información general publicada por el 
Fabricante        Si ____ No____ 

 
Información adicional presentada: 
(Describir otra información presentada en la oferta) 
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PANELES DE CONTROL 
 
1. ALCANCE 
 
 Esta Sección detalla los requerimientos para el diseño, fabricación, traslado, instalación, pruebas de los 

Paneles de Control y puesta en marcha. 
 
2. GENERAL 
 
A. Los paneles deberán ser suplidos completos con instrumentos medidores, de protección, indicadores, 

perillas de control, anunciadores, botoneras, luces indicadoras, bloques de terminales, cableado y 
dispositivos misceláneos. 
El contratista deberá suministrar el software original con sus respectivas licencias  para poder 
comunicarse con cada uno de estos equipos y  deberán venir en disco óptico. 

 
 Los paneles deben incluir todos los dispositivos auxiliares y los accesorios; tales como: 

Transformadores de Potencial, desfasadores, reactores, fusibles, resistores, etc. 
 
 Todas las escalas de los instrumentos, bobinas de relevadores, contactos y elementos similares deben 

ser adecuados para el equipo que controlan o para el propósito que se usan. 
 
 Todo el equipo de control debe ser diseñado para operar en 125 VDC. Debido a que un gran número 

de cables será traído a través de los paneles, se deberán proveer medios adecuados para alcanzar, 
soportar y terminar estos cables en los bloques terminales de los paneles. 

 
 El Oferente debe acompañar fotos, planos, esquemas, arreglo (out-line) del panel. 
 
B. ESTANDARES: 
 
 El diseño, y ejecución de la construcción y pruebas de los paneles deben cumplir con los 

requerimientos establecidos en las publicaciones mas recientes de las normas revisadas NEMA SG-5 
"Power Switch gear Assemblies" y en ANSI-C37.20 "Switchgear Assemblies including Metal-Enclosed 
Bus" 

 
C. EQUIPO ELECTRÓNICO: 
  
 El equipo deberá cumplir como mínimo con las siguientes características de construcción: 
 
1) Cubierta: 
 
 La cubierta de los equipos debe garantizar su hermeticidad a fin de protegerlo contra el polvo. El 

material de la cubierta debe ser resistente al impacto y estar protegido con un tratamiento anticorrosivo. 
 
2) Circuito Impreso: 
 
 El circuito impreso debe ser de alta calidad con barniz aislante a fin de evitar corrosiones y 

cortocircuitos. El barnizado debe incluir todos los elementos que han sido previamente conectados. 
 
3) Conexiones Eléctricas: 
 
 Las conexiones externas deben ser del tipo atornillable para terminal de ojo cerrado, de la capacidad 

de corriente y tensión indicada en las diferentes secciones de este documento. 
 
 Las conexiones internas deben ser atornillables o mediante conectores, con cables de longitud y calibre 



Sección VII- Especificaciones Técnicas  

244 
 

adecuado, que no impidan retirar la cubierta en caso necesario. 
 
4) Calibración: 
 
 Los ajustes necesarios deben ser del tipo tornillo; de fácil acceso, preferiblemente sin remover la 

cubierta y con una indicación clara. 
 
5) Circuitos Integrados: 
 
 Todo circuito integrado utilizado en cada equipo debe ser del tipo comercial y marcado con el número 

de código correspondiente, de no ser así, se debe especificar claramente cuales son, el tipo o tipos de 
circuitos integrados, sus funciones y el o los sustitutos en el mercado. 

 
 Las conexiones de los circuitos integrados deben ser a prueba de corrosión. 
 
6) Elementos Discretos: 
 
 Todo elemento discreto: diodos, resistencias, transistores, etc., utilizados en cualquier equipo, deben 

estar marcados con el número de código  correspondiente dado por su fabricante. 
 
7) Influencia de Señales Externas: 
 
 Todo equipo debe estar diseñado para soportar y filtrar señales externas (vibración, ruido) con una 

influencia máxima de 0.01% en la salida de él. 
 
D. CONDICIONES DE SERVICIO: 

 
El equipo debe ser adecuado para operar en las siguientes condiciones: 
 
a) Altura msnm     hasta 1100 mts. 
b) Temperatura ambiente   5ºC - 40ºC 
c) Humedad relativa    40% - 90% 
d) Ambiente     Con exceso de polvo NEMA 10  

 
CONSTRUCCIÓN DEL CUBICULO Y EL GABINETE 
 
1) General 

 
El equipo deberá ser encerrado completamente por paneles de lámina de acero lisa con espesor no 
menor de 2.5 mm, reforzada con armazón de ángulos o canales, con bordes doblados a 6.3 mm. de 
radio, unidos con cordón de soldadura completamente terminada. En el lado exterior de las superficies 
no se permitirán juntas o topes. Los lados exteriores de los paneles no serán taladrados o soldados 
para adherir alambres, resistencias y otros aparatos, donde tales agujeros o soldaduras sean visibles 
desde la parte exterior del panel. Todos los tornillos y pernos usados para ensamblar armazones, 
abrazaderas para soporte y aparatos deberán ser suplidos con arandelas de presión u otros medios de 
fijación. Las orillas verticales de los paneles deberán ser formadas y dobladas de tal manera que entre 
los bordes expuestos no pase un calibrador de 0.8 mm. Las superficies planas en la cara de los 
paneles no deberán desviarse más de 1.5 mm, de un plano verdadero. Para prevenir el encorvamiento 
de los paneles, todos los aparatos pesados deberán ser soportados adecuadamente por medio de 
refuerzos interiores. Los equipos y armazones deberán hacer juego y deberán presentar una 
apariencia nítida cuando sean ensamblados. Los claros mínimos entre panel y conexiones eléctricas 
deberán ajustarse a las normas aplicables y deberán lograrse sin necesidad de cortar las estructuras 
de acero adyacentes. Se deberán proveer respiraderos o persianas donde sea requerido para dar una 
ventilación adecuada. 
Todas las aperturas para ventilación deberán  ser  provistas con  pantallas,  resistentes  a  la  corrosión,  
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para prevenir entrada de insectos y roedores. A menos que se especifique de otra manera, las puertas, 
donde se requieran, deberán proporcionarse completas con bisagras escondidas, cerraduras, con 
pernos en la parte superior e inferior y un cerrojo en el centro operado por medio de una manija. La 
manija debe tener un enllavamiento interno. La clase de protección será JP55. 
 

2) Arreglo y Marcaje de Aparatos 
 
 El Contratista deberá proponer dibujos del arreglo general para revisión y si la ENEE lo requiere 
deberá hacer cambios en el arreglo del equipo montado en los paneles. El diseño del equipo y el 
arreglo de aparatos deberán ser tales que exista un espacio adecuado para inspección y 
mantenimiento de alambrado, terminales y equipo. El equipo instalado detrás de los paneles, deberá 
ser montado de tal manera que los pernos de montaje y los terminales sean accesibles sin necesidad 
de remover otros aparatos. El nombre o el número de aparato, según las normas ANSI, deberá ser 
marcado sobre la parte posterior de los paneles, cerca del aparato correspondiente. El marcaje de los 
terminales no deberá ser obstruido por alambrado y cada designación de terminal deberá ser imprimida 
legiblemente con fluido marcador permanente. 
 

3) Alambrado y Arreglo de Terminales 
 
El cable deberá ser de conductor trenzado con aislamiento termoplástico para 600 voltios y deberá 
ajustarse a los requerimientos ICEA STANDARD No. S-61-402 o NEMA PUB.WC5. Las borneras y 
cables deberán ir numeradas. Los colores de los cables para conexiones internas en el panel serán 
como sigue: 
 
Circuitos C.A.(corriente alterna)  = Azul 
Circuitos C.D.(corriente directa)   = Rojo 
Circuitos T.P.(Transf. de potencial)= Negro 
Circuitos T.C.(Transf. de corriente)= Amarillo 
 
El cable deberá ser de 12 AWG o su equivalente más grande, excepto para el anunciador y el detector 
de temperatura el cual deberá ser 16 AWG o su equivalente más grande, según sea requerido. Cable 
blindado deberá ser usado para las salidas de bajo nivel del equipo electrónico. Un sistema adecuado 
de ductos y/o bandeja aérea tipo escalera para el alambrado, deberá ser instalado entre paneles, 
dichos ductos y/o bandejas aérea  deberán proveer un fácil acceso para inspección y reemplazo de 
alambrado. Todo alambrado deberá ser instalado en canales/bandeja aérea  para alambrado y ductos 
siempre y cuando sea posible. El alambrado expuesto deberá mantenerse a un mínimo pero donde  
sea  usado deberá ser conformado en grupos compactos, juntos y propiamente soportados. Grupos de 
cables expuestos deberán correr horizontalmente rectos, con radios cortos y curvas en ángulo recto. 
Cada cable deberá ser protegido adecuadamente cuando salga de un canal o ducto. Los soportes para 
alambrado, deberán ser de un material fuerte y a prueba de herrumbre o acero con acabado resistente  
a la herrumbre. No deberá haber empalmes en el alambrado y todas las conexiones deberán ser  
hechas con tornillos en los bloques de terminales. Ojetes remachados deberán ser usados cuando los 
cables sean terminados en terminales de tornillo. Todos los tornillos de las terminales deberán tener 
tuercas de contacto, contratuercas y arandelas de fijación. Se deberán usar bloques de terminales para 
interconectar el alambrado entre paneles adyacentes que se hayan dividido para embarque. Donde se 
requieran conexiones entre paneles estacionarios y paneles oscilantes o puertas embisagradas, se 
deberán suplir bloques de terminales sobre ambos lados y unirlos con alambre suelto con suficiente 
longitud. Los bloques de terminales para la conexión de cables al equipo deberán ser montados en el 
lado interior de cada sección, se deberá proveer al menos un 10% de terminales libres. Los terminales 
y bloques de terminales, deberán ser localizados para disponer la entrada de cables de tal manera que 
permitan una nítida terminación en dichos bloques de terminales. Se tomarán disposiciones adecuadas 
para la guía y soporte de los cables desde el punto de entrada, hasta su terminación en bloques de 
terminales. Los dibujos mostrando en el arreglo propuesto de bloques de terminales y soportes para 
cables de entrada, deberán ser enviados para revisión. Atención especial deberá ser dada al arreglo de 
alambrado y terminales para permitir que los conductores sean convenientemente agrupados para 
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conexión a un número mínimo de cables externos. Se deberá alambrar la salida de cada uno de los 
instrumentos de medición, en terminales adyacentes, para que sea conectada posteriormente al 
sistema integrado y monitoreo de la subestación o terminal remota (RTU) del SCADA, todos los cables 
de fibra óptica a instalarse en los paneles deberán ser enductados para protegerlos de daños por golpe 
y de mordidas de roedores.   
 
El arreglo de terminales estará sujeto a aprobación. 

 
4) Arreglo de Fases 
 
 El arreglo de fases cuando se está frente a los paneles, deberá ser A-B-C de izquierda a derecha y de 

la parte superior al fondo. Todos los relevadores, instrumentos, otros dispositivos, barras y equipo que 
implique un circuito trifásico, deberá ser arreglado y conectado de acuerdo con este arreglo de fases 
dispositivos similares deberán ser alambrados de igual forma. 

 
5) Aterrizaje 
 
 Una barra de cobre para tierra con una sección no menor de 6x25 mm, deberá ser empernada a la 

armazón de cada sección de tal manera que exista un buen contacto eléctrico. Se proveerán una barra 
de tierra a lo largo de la parte frontal y otra a lo largo de la parte trasera de cada panel de control y de 
los paneles del servicio propio de la subestación y deberán interconectarse entre sí al final de cada 
panel. Se deberán proveer los medios en ambos finales de la barra, para la conexión de un cable No. 
2/0 AWG (o su equivalente superior) de cobre que la conectará con la malla de tierra, a menos que se 
especifique de otra manera. 

 
6) Montaje 
 
 El Contratista diseñará y proveerá todas las estructuras de soporte y las bases con los agujeros para 

anclaje requeridos para los cubículos o gabinetes. Todos los pernos de anclaje deberán ser provistos. 
Las bases deberán ser empacadas de manera separada y con sus pernos de anclaje y nivel 
respectivos. 

 
7) Calentadores 
 
 Cada sección o parte del cubículo deberá ser equipada con calentadores protegidos por rejillas 

controlados termostáticamente. Los calentadores deberán estar diseñados para 120 Vca, 60 Hz 
monofásicos y deberán ser instalados para evitar la humedad y los hongos. Los circuitos de 
alimentación de los calentadores deberán estar provistos de un interruptor térmico. 

 
8) Acabado de Aparatos Montados en el Panel 
 
 Los marcos de las cubiertas, placas, etc. visibles de todos los instrumentos, conmutadores, medidores 

y otros aparatos montados en los paneles deberán tener un acabado de color negro. 
 
9) Placa de Datos 
 
 Cada pieza de equipo montada en o dentro de los paneles deberá ser suplida con una placa de datos. 

Deberán ser hechas de superficie negra laminada, mica de núcleo blanco o laminada plástica, con 
letrero grabado sobre la superficie exponiendo el núcleo blanco. El equipo del tipo desmontable deberá 
tener la placa de datos montada sobre el equipo en un sitio visible cuando este está en su sitio. 
Dispositivos monofásicos deberán ser identificados por placas de datos con la fase a la cual están 
conectados. El tamaño de la placa de datos deberá ser del tamaño adecuado para las partes internas 
donde se requiera. Las placas de datos que forman parte del diagrama mímico deberán ser del mismo 
grueso que las barras en el. Las placas de datos deberán sujetarse a los paneles con tornillos de 
cabeza redondeada color negro. La información contenida en cada placa de datos deberá estar en 
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Español, de acuerdo con los dibujos y deberá enviarse, junto con muestras de las placas, para ser 
aprobada. 

 
H. CONMUTADORES DE BOTON  
  

Los Conmutadores de Botón deberán ser robustos y a prueba de aceite con voltaje nominal 600 V a-c 
ó d-c y 10A de corriente continua, como referencia se describen los tipos OT1A Westinghouse, General 
Electric modelo CR2940-UA402 ó su equivalente superior. 

 
I. BLOQUES DE TERMINALES 
 
1) Los bloques de terminales para el alambrado de control deberán ser del tipo moldeado, con barreras y 

valor nominal de corriente y voltaje no menores de 30 amps y 600 volts respectivamente. Los tornillos 
de las terminales deberán ser del tipo con arandela, de un tamaño no menor que No. 10 y de un largo  
suficiente para conectar dos conductores No. 10 AWG o su equivalente superior. Se deberán suplir  
regletas de material aislante color blanco sujetos a las secciones moldeadas de cada bloque, para la 
designación de circuitos. Cada terminal conectada a un bloque de terminales deberá tener la 
designación del circuito marcado en la regleta de designación de circuitos, con tinta permanente. 

 
 El arreglo de terminales queda sujeto a aprobación. Una regleta extra de identificación deberá ser su-

plida con cada bloque de terminales. Los bloques de terminales deberán ser tipo standard moldarta 
block . 

 
2) Los bloques de terminales para conectar secundarios de transformadores de corriente en la llegada de 

los cables de la yarda deberán ser de tipo cortocircuitable. 
 
3) Los bloques de terminales para conectar secundarios de transformadores de potencial en la llegada de 

los cables de la yarda deberán ser de tipo cuchilla con apertura de circuito. 
 
J. PINTURA 
 
 Todas las superficies a ser pintadas deberán limpiarse completamente después de la fabricación, por 

medio de un soplador de arena, cepillado y enjuagado y otros medios. El proceso de limpieza deberá 
ser seguido inmediatamente por la aplicación de un proceso de lavado inhibidor de herrumbre. Todas 
las superficies exteriores de los paneles, deberán entonces ser acabadas y pintadas con no menos de 
dos capas de pintura base. El recubrimiento de acabado, deberá ser una pintura de aceite 
semicristalizada con propiedades especiales para resistir el calor, aceite y las condiciones climáticas en 
general. (El color será especificado después). Las superficies interiores deberán tener dos capas de 
pintura base y deberán ser acabadas con una capa de pintura resistente al aceite de color claro.  
Cuatro (4) litros de cada pintura de acabado usada, deberán ser suministrados para retocar las 
superficies dañadas después de la instalación. 

 
L. DISPOSITIVOS DE MANEJO DE EQUIPO 
 
 El Contratista deberá suministrar todos los dispositivos necesarios requeridos para el manejo del 

equipo durante la erección y el montaje, tales como vigas de levantamiento, eslingas y argollas de 
levantamiento. El Contratista deberá suministrar todos los dispositivos necesarios para sujetar los 
componentes y partes a los ganchos de las grúas a usarse. Todas las vigas de levantamiento, argollas, 
etc., requeridas para sujetar el equipo a los dispositivos de levantamiento a usarse deberán ser 
provistas en todas las componentes mayores del equipo. Estos dispositivos deberán ser aprobados por 
ENEE antes de la utilización. 
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3. DIAGRAMAS, DIBUJOS E INFORMACIÓN DE LOS EQUIPOS 
 
A. GENERAL 
 
 El Contratista suministrará a la ENEE dibujos generales y detallados e información de los equipos 

como se especifica aquí. La información proporcionada deberá ser suficiente para qué personal de la 
ENEE operar y mantener el equipo. Queda a juicio de la ENEE si la información proporcionada es 
suficiente. 

 
B. DIBUJOS GENERALES 
 
 Los dibujos generales a ser suministrados deberán incluir, pero no estarán limitados a lo siguiente: 
 
1) Dimensiones completas de los paneles y el equipo mostrando las proyecciones de los aparatos y el 

espacio necesario para la extracción de los equipos y el movimiento de las puertas. 
 
2) Vistas frontales, secciones y planos de planta seccionalizando los datos y los armarios en los paneles. 
 
3) Dimensiones de todos los dispositivos eléctricos y mecánicos. 
 
C. DIBUJOS DETALLADOS 
 
 Los dibujos detallados a ser suministrados deberán incluir: 
 
1) Lista de materiales para los paneles. 
 
2) Capacidades nominales de todos los dispositivos eléctricos y mecánicos. 
 
3) Datos de placa de los equipos. 
 
4) Diagrama unifilar del sistema. 
 
5) Diagrama trifilar. 
 
6) Diagramas esquemáticos de todos los sistemas, incluyendo el armado de componentes. 
 
7) Alambrado de panel y diagramas de conexión. 
 
8) Diagramas de cableado del patio de maniobras al panel. 
 
D. INFORMACIÓN DE LOS EQUIPOS 
 
 Deberá incluir pero no estará limitada a lo siguiente: 
 
1) Información operacional, de funcionamiento y descripción de todo el equipo suministrado. 
 
2) Diagramas internos del equipo incluyendo el de bloques, cuando el fabricante lo proporcione, pero no 

limitado a este. 
 
3) Cálculos de ajustes de los relevadores. 
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4. CONSTRUCCIÓN 
 
A. TABLERO DE CONTROL 
   
 El tablero deberá tener puertas de vidrio resistente a golpes, esta puerta debe abrirse  

aproximadamente a 105 grados, la puerta  para el panel del mímico será de metal en la parte frontal, 
en la parte trasera de los paneles serán puertas con bisagras con una altura mínima de 2.0 mts de tal 
forma que esta se pueda abrir para darle mantenimiento a los equipo de medición y control. Las 
paredes laterales deberán ser diseñadas de tal manera que se puedan remover, permitiendo así 
ampliaciones futuras a cada lado y utilizando estas mismas de paredes laterales cuando se hagan las 
ampliaciones. En el interior del tablero y en la parte inferior, el acceso a las canaletas, ductos y bandeja 
aéreas deberá llevar tapaderas atornillables de acero resistente y tener suficientes agujeros para 
acomodar la entrada de todos los cables necesarios. Los cables deberán fijarse a la tapadera con un 
método aprobado. La construcción de los tableros deberá hacerse de acuerdo con los requerimientos 
generales especificados en el numeral 2. Literal E. Construcción del Cubículo y Gabinete. 

 
B. ALAMBRADO Y ARREGLO DE TERMINALES 
 
 El alambrado y arreglo de terminales deberá ser hecho de acuerdo con los requerimientos 

especificados en el numeral 2 Literal E. ítem 3) Alambrado y Arreglo de Terminales. Se deberá 
colocar 8 fusibles y borneras cortocircuitables en la salida del transformador de corriente, Las borneras 
deberán ser de paso para (60 Amp. 10mm², Cable (10-14 AWG), Las terminales deberán ser de ojo 
cerrado 5.5-5 para cable (10-12 AWG), terminal de ojo abierto 5.5-5  para cable (10-12 AWG), terminal 
tipo pin (bayoneta) para cable (10-12 AWG), terminal de ojo cerrado 5.5-8 para cable (10-12 AWG), El 
riel deberá ser tipo M (DIN), riel de tipo G (DIN), deberá traer cuadritos adhesivos, fajitas tipo CV - 50 
;CV 100 ; CV – 150 ; CV – 200; CV – 250 ; CV- 300, Canaleta plástica de 2‖x2‖ pulgadas, El conductor 
de calibre # 12 THHN AWG deberá ser de color rojo, negro y amarillo, El cable de control deberá ser 
resistente a la humedad, y al aceite, deberá ser multiconductor con los siguientes calibres: 

 
 -Cable multiconductor # 12x12    THHN AWG 
 -Cable multiconductor #   4x10    THHN AWG 
 -Cable multiconductor #   2x10    THHN AWG 
 -Cable multiconductor #   4x12    THHN AWG 
 -Cable multiconductor #     4x8    THHN AWG 
 -Cable multiconductor #   7x12    THHN AWG 
 -Cable multiconductor # 19x12    THHN AWG 
 -Cable multiconductor #     2x8    THHN AWG 
 -Cable multiconductor # 24x12    THHN AWG 
 
C. ARREGLO DE FASES 
 
 El arreglo de fases será como descrito en el numeral 2. Literal E. ítem 4) Arreglo de Fases. 
 
D. PUERTAS 
 
 Los tableros de control deberán incluir puertas con goznes. Los goznes de todas las puertas deberán 

ser de tipo oculto y deberán permitir un giro no menor de 105 grados desde la posición cerrada. Altos o 
cadenas de restricción deberán ser provistos en donde sea necesario para limitar el giro y prevenir 
daño sobre los goznes, cada puerta deberá ser provista con una manija cromada y una cerradura con 
llaves que puedan ser removidas en las posiciones enllavado y no enllavado (Corbin No. 2540 5/8 o 
igual). Se tomarán medidas para que se pueda abrir cualquier puerta del tablero desde adentro y sin 
llave, aún y cuando esté con llave en la parte exterior. Se deberán suministrar por lo menos 2 llaves 
para cada cerradura o candado suplidas bajo este contrato. 
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E. ALUMBRADO 
 
 Dentro de los tableros se deberán instalar dos hileras continuas de luminarias fluorescentes de 40 

vatios y deberán ser localizadas para proveer un alumbrado adecuado en el interior del tablero. Un 
interruptor de vaivén (tres vías) para alumbrado deberá ser provisto en el interior a la entrada de cada 
puerta del tablero. Un contacto (tomacorriente) doble, 120 voltios deberá ser suplido para cada tablero 
por cada 1.5 metros de longitud o fracción. Los circuitos de alumbrado y de fuerza (tomacorriente) 
deberán ser completamente alambrados en conduits y terminado en una caja de unión cerca del final 
de cada tablero. 

 
F. ATERRIZAJE 
 
 La barra de tierra deberá ser suplida de acuerdo con los requerimientos especificados como descrito 

en el numeral 2. Literal E. ítem 5) Aterrizaje. 
 
G. PINTADO 
 
 El pintado deberá ser hecho de acuerdo a los requerimientos especificados como descrito en el Literal  

J Pintura. 
 
5. INSTRUMENTOS INDICADORES 
 
A. GENERAL 
 
 Los instrumentos indicadores deberán ser suplidos de acuerdo a lo especificado en las normas 

ANSI/IEE mas recientes. Más adelante se mencionan el modelo a suministrar  del medidor de energía. 
 
6. CONMUTADORES DE CONTROL E INSTRUMENTOS 
 
A. GENERAL 
  
1) Bloques de Prueba  
 
 Se deberán suplir bloques de prueba en los paneles para los circuitos de protección  que se pueda 

aislar las corrientes y voltajes durante la prueba, que el bloque de prueba también aísle los disparos y 
alarmas de los relevadores de protección cuando se este en modo de prueba, pero que aísle la 
alimentación D.C al  relevador, debe ser similar o mejor al la marca ABB tipo RTXP18 incluir peineta de 
prueba, test plug handle ABB, RTH18. 

 
             Se deberá suplir bloques de prueba en los paneles para los circuitos de medición que tengan tres (3) 

entradas y tres (3) salidas de corrientes, cortocircuitables y tres (3) entradas de voltaje mas una de 
neutro que puedan ser abiertas para aislar en ambos casos, el equipo de medición de los 
transformadores de instrumentos que alimenta, preferiblemente de las mismas características 
solicitadas para el equipo de medición, como referencia tomar el  modelo FLEXITEST tipo FT-1 marca 
Westinghouse, siempre y cuando sean sustancialmente equivalentes 

 
             Para facilitar la prueba de los dispositivos. Los bloques de prueba deberán ser de tipo tablero, de 

montaje semirrazante, con cubierta removible y conexiones en la parte interna del tablero. Los bloques 
de prueba habilitarán el aislamiento completo de los relevadores y medidores de los transformadores 
de instrumentos. 

 
 El número de posiciones será tal que permita la prueba por separado de cada fase del relevador; de 

cualquier manera, debe haber una posición "en servicio" y en la posición de prueba, se tendrá, además  
 



Sección VII. Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento 

6. Requerimientos Técnicos del Suministro y Montaje  - Paneles de Control y Protección               

251 
 

de la separación de los circuitos principales, un contacto de alarma que señale "Relevadores en 
Prueba". 

  
 Se deberá proveer los paneles de prueba apropiados a los bloques de ´prueba instalados  
 
2) Conmutador para disyuntor (perilla) 
 

Deberá tener lámpara incorporada para indicar señalización de cerrado / abierto (estado del interruptor) 
de acuerdo a la condición del interruptor.  

 
7. BLOQUES DE TERMINALES 
 
 Los bloques de terminales deberán cumplir con las especificaciones exigidas en el literal I. Bloques de 

Terminales. 
 
8. PANEL MIMICO 
 

Las barras mímicas, los conmutadores y los símbolos serán ubicadas al frente del panel de protección. 
 
Los paneles serán de un tamaño adecuado con un espacio disponible para relevadores de montaje de 
tipo rack, equipos de medición, control y espacio para el mantenimiento de los mismos, Si se da el caso 
que el mímico no pueda instalarse frente a los paneles entonces se debe agregar un panel aparte para 
que represente la barra de mímico de la yarda con todos sus dispositivos de operación y simbología 
requerida. El costo de este panel debe incluirse o distribuirse en el costo los otros paneles pedidos.    
   
Los conmutadores manuales para la apertura, cierre y señalización de posición de los interruptores y 
seccionadoras para la subestación. Se instalara además en este panel, la indicación de la tensión y 
corriente del sistema, es decir, voltímetros y amperímetros digitales con sus respectivos conmutadores 
de fase. 
 
El panel de control será instalado en la sala de control de la subestación en caso de que el sistema 
computarizado de la supervisión y control se encuentre fuera de servicio se podrá realizar la operación 
de la subestación manualmente desde este panel. 
 
Las funciones principales del panel mímico serán: 
 
 representar en forma esquemática la situación y estado de los equipos de maniobra. 
 
 Indicar los parámetros eléctricos tales, tensión, corriente, potencia, etc. De las distintas salidas y 

barras. 
 Controlar los equipos de maniobra (interruptores de potencia y seccionadores).  

  
 El principio de operación de las maniobras de cierre y de apertura a ser iniciados desde el panel 

mímico será como sigue. Al principio, la posición del conmutador es concordante con la posición del 
equipo y la alarma estará apagada. Al girar el conmutador, la posición será discordante con el equipo y 
la lámpara del conmutador se encenderá. Se presionara el conmutador para efectuar la maniobra del 
equipo y la lámpara empezara a hacer intermitentencia, indicando que la maniobra ha sido ejecutada. 
Se apagara la intermitencia con el pulsador de normalización de luces. 

  
  Con un selector de dos posiciones, local – distancia, se podrá seleccionar la operación desde el panel 

mímico o desde los paneles de la casa de control en la subestación.  
  
 Las barras mímicas y símbolos deberán ser hechas de aluminio anodizado u otro material no ferroso 

acabado con laca colorante o de un material plástico laminado no sujeto a dobleces debido al calor o 
humedad. Las barras deberán tener al menos 9.5 mm de ancho y los medios para montaje deberán ser 
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del tipo empotrable. Si un material acanalado es usado, los finales deberán ser cerrados para simular 
una barra sólida. Los colores para los varios niveles de voltaje, deberán ser como sigue: 

 
 230   KV    Azul 
 138   KV    Verde 
  69   KV     Naranja 
  34.5 KV    Café 
  13.8 KV    Rojo 
 Conexiones de Tierra   Blanco 
 
9. PLACA DE DATOS       
 
 Las placas de datos deberán cumplir con las especificaciones exigidas en estos documentos. 
 
10.      EQUIPO DE MEDIDA  Y DE SEÑALIZACIÓN 
 
A.   DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE MEDIDORES ELECTRONICOS DE PARAMETROS  ELÉCTRICOS             
        INSTANTÁNEOS 
 
          Todos los instrumentos indicadores deberá ser digitales montados en forma semirazante. Las cajas  
           deberán ser herméticas al polvo, con cubiertas removibles transparente. Deberán ser del tipo que 

puedan ser sacados sin hacer ninguna desconexión de alambrado.  
 

Estos medidores deben cumplir como mínimo las siguientes especificaciones: 
   

1.  DATOS GENERALES:  

 2.1 Voltaje de Alimentación auxiliar:             125 VDC 

 Voltaje Nominal de Entrada de Potenciales:  3X 69 Vac (línea a tierra). 

 Corriente Nominal:     5 Amp.  

2 .0 FUNCION DE MEDICION DE POTENCIA: 

 Medición de Potencia Activa, Reactiva y Aparente en los cuatro cuadrantes, total y por fase. 

 Medición de Factor de Potencia total y por fase 

 Medición de Energía Activa y Reactiva en los cuatro cuadrantes 

 Medición de valores máximos de Potencia Activa, Reactiva y Aparente en los cuatro 

cuadrantes. 

 Medición de Tasa de Distorsión Armónica de Corriente (THI) 

 Medición de Tasa de Distorsión Armónica de voltaje (THU) 

3 .0 FUNCION DE MEDICION DE PARAMETROS ESTANDARES: 

 Medición de Voltajes de fase a tierra y entre fases 

 Promedio de Voltajes de fase a tierra y entre fases 

 Medición de Corrientes de fase a tierra y entre fases 

 Promedio de corrientes de fase a tierra y entre fases 

 Medición de valores máximos de Corriente por fase y neutro 

 Medición de frecuencia 
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4 .0 FUNCION DE CONTROL A DISTANCIA DE FUNCIONES: 

 Visualización de medidas 

 Programación a distancia 

 Control de las salidas 

 Programación a distancia 

 Puerto RS-485 

 2400 bps a 38400 bps 

 Protocolo Modbus/Jbus Rtu 

 Pantalla de Leds para fácil lectura y mayor durabilidad 

 IGUAL O MEJOR A: A LA MARCA ION-6200 MODELO NUMERO P6200A0A0BA0A0R 

B. ESPECIFICACIONES TECNICAS  PARA ANALIZADOR DE CALIDAD DE POTENCIA, ANALIZADOR 

DE EVENTOS Y CONTADOR DE ENERGÍA DE ALTA PRECISIÓN  

   
1. El contratista debe incluir en cada tablero de protección el suministro e instalación de un  analizador 

de potencia, eventos y energía el cual se especifica y se adjunta catalogo en la sección de anexo, el 
medidor debe ser suministrado para cada tablero de protección y medición solicitados en esta 
licitación, montaje switchboard case (caja con clavijas) o caja con peinetas. 

2. que cumpla con grado de precisión o exactitud de 0.2 o más preciso ANSI C.12 20.  
3. que mida verdaderos valores rms que incluya al menos parámetros de energía activa, reactiva y 

aparente, parámetros instantáneos como ser potencias activa, reactiva y aparente, voltajes por fase 
valores línea a línea y línea neutro, corrientes y factor de potencia por fase, frecuencia y  diagrama 
de fasores entre otros todos desplegables al anunciador. 

4. medición de energía bidireccional importada y exportada (que se pueda reflejar como valor neto e 
individual). 

5. demanda: bloque, térmica, ventana deslizante, predicha. 
6. monitoreo de la calidad de energía.  
7. modos de operación principal, alterno y de prueba preferiblemente con posibilidad de detener 

lecturas del anunciador en forma manual. 
8. pantalla integrada de alta resolución. 
9. para instalación en sistemas cuatro hilos estrella con tres transformadores de corriente y tres de 

potencial. 
10. las tres entradas de corrientes son a 5 amperios secundarios (clase 20) 
11. las tres entradas de voltaje de 57 hasta 300 voltios (autorango) para los voltajes secundarios . 
12. con relaciones de transformación de corriente y voltajes programables en amplio rango. 
13. fuente de voltaje auxiliar dual auto rango para voltaje corriente alterna y directa ( 65 – 120 vac  y 80 

– 150  vdc ) 
14. el medidor debe ser totalmente programable  vía software  y el medidor debe incluir  el software; es 

también  preferible que el medidor se pueda programar lo básico de forma manual. 
15. compensación por pérdidas en la línea y transformador. 
16. 4 mb de memoria como mínimo para grabar datos, eventos etc. 
17. con doce canales de grabación de información como mínimo. 
18. que se pueda congelar lecturas a hora y fecha predeterminada. 
19. firmware actualizable vía puertos de comunicación sin remover la unidad de su instalación. 
20. puertos de comunicación: RS232/RS485, un adicional RS485, tarjeta ethernet, un puerto óptico. 
21. que soporte protocolos modbus RTU, modbus tcp, modbus master, DNP 3.0 como mínimo. 
22. tres entradas y  salidas digitales como mínimo. 
23. garantía mínima por escrito de tres años en partes y mano de obra.  
24. puerto entrada para sincronización externa de tiempo Irigb. 
25. se deberá incluir software básico de programación y adquisidor  de datos. 
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Este medidor debe ser similar o mejor a la Marca ION 8650 Modelo M8650A4C0H6E0A1A y 
8600B7C0H6E0B0B.   

 

C. CONVERTIDORES DE MEDIDA 
 
    En el caso que sea necesario incorporar convertidores de medida para valores de tensión     
   , frecuencia, corriente, potencia activa y reactiva y factor de potencia, estos tendrán las siguientes   
    características: 
 

  Alimentadores de los transformadores de tensión ( cuatro hilos ) 115 Vca 
 
  Alimentadores de los transformadores de corriente    5 amp. 

 
  frecuencia         60 Hz 

 
  Valores de salidas del convertidor de corriente para fines de  0 +/- 10 
 
  Alimentadores auxiliares ( solo si se requiere )   125 Vcc 

 
  Precisión        0.2 

 
   Los convertidores deberán tener una potencia suficiente, para alimentar los instrumentos de     
   medida conectados a él y para atender los equipo de tele medida. 
 
   Los convertidores deberán tener un dispositivo de ajuste de la señal de salida  que permita  
   compensar los errores que puedan introducir los transformadores de medida, tales como las       
   caídas  de tensión entre los transformadores y los convertidores.    
 
 D. ESPECIFICACIONES DE HARDWARE: 
 
Todos los instrumentos indicadores deberán ser electrónicos con un mínimo de 2 salidas y/o entradas, así: 
 
1) Una entrada/salida RS-232C, para encadenarse con otros dispositivos similares, a una terminal remota  
    (RTU) o a una PC. 
 
2) Una entrada/salida para comunicarse con un dispositivo portátil para que pueda programarlo. Esta salida  
    deberá ser preferiblemente óptica para poder tener acceso por la parte frontal. 
 
3) Un modem de 1200/2400 bps para comunicarse con el Centro de Despacho, que deberá tener suficiente  
    memoria para almacenar por lo menos treinta (30) días de datos necesarios para desarrollar las curvas 
    de carga con capacidad de expansión en caso de necesitarse. La memoria deberá tener una batería para  
   evitar la pérdida de los datos en el caso de falla de energía en la Subestación. 
 
E. ESPECIFICACIONES DE SOFTWARE: 
 
Los instrumentos de medición deberán venir con el protocolo necesario para comunicarse con una  
computadora personal.  
 
Cada medidor deberá tener el protocolo necesario para comunicarse con un dispositivo portátil. 
 
El software deberá estar protegido por palabras clave (passwords). 
 
Los equipos descritos en los literales B y C deberán ser de las marcas antes mencionadas debido a que los  
mismos cumplen con las características de hardware y software de los equipos ya existentes y cuyos  



Sección VII. Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento 

6. Requerimientos Técnicos del Suministro y Montaje  - Paneles de Control y Protección               

255 
 

protocolos de comunicación son específicos. 
 
F.  EQUIPO DE SEÑALIZACIÓN  
 
La señalización de las ocurrencias y/o operación de equipos, relés, alarmas, interruptora, seccionadora, etc. 
que actúan como prevención o detección de fallas. Serán señalizados en un panel centralizado el cual 
anunciará mediante señal luminosa y acústica instalado en el panel también deberán ser vistas y 
escuchadas en la pantalla de la computadora  personal basada en (HMI). 
 
Los equipos de señalización y alarmas serán accionados por  contactos auxiliares de los equipos (relés de 
protección, interruptores, etc.) 
 
Los paneles de alarmas serán modulares y ensamblados por sectores o secciones e instalados en paneles 
tal como se muestra en los planos.  
Todas estas señalizaciones de ocurrencias y operación deben estar incluidas en el panel donde estará el 
control de sistema  integrado de comunicación.  
 
El sistema de señalización deberá proporcionar alarmas automáticas visuales y audibles para indicar 
condiciones anormales en el equipo, mediante la operación de contactos unipolares localizados en el equipo de 
la estación. El sistema deberá consistir de gabinetes de lámparas para anuncio visual montados sobre cada 
unidad de tablero, y alarmas audibles. Los gabinetes de lámparas anunciadoras deberán proporcionarse 
completos con lámparas, conmutadores, solenoides, placas de datos y todos los otros materiales esenciales 
para la propia operación del sistema. El equipo en el anunciador deberá operar en circuitos de 125 V.C.D. no 
aterrizado y deberá operar satisfactoriamente dentro de un rango de 90 a 140 V.C.D. 
 

 Las unidades individuales de alarma deberán de ser del tipo removible, no deberán ser selladas y se podrán 
reparar mediante el reemplazo de partes. 
 

 Para el número de alarmas individuales en cada gabinete a ser instaladas en los tableros de control. Las 
ventanas con iluminación individual deberán ser de 36X36 mm aproximadamente y deberán tener un fondo 
traslúcido blanco o rojo con letras negras: Blanco para operación anormal de alarma y rojo para alarma de 
disparo. 
 
El equipo de señalización deberá completarse con la instalación de 3 botones en cada panel; el primero para 
interrumpir la señal acústica, el segundo para lámpara y el tercero para prueba de lámparas. Un relevador de 
flasheo deberá ser suplido para alimentar el circuito de la luz intermitente. 

 El anunciador deberá ser desconectado por medio de un interruptor de seguridad montado en el tablero. Este 
interruptor deberá ser de 120 VAC a 30 A, sin fusibles en caja tipo NEMA 1. 
 

 La alarma audible deberá ser controlada por un interruptor de tiempo, con un rango de operación de 0-60 se-
gundos. 
 
a) Designación de ventanas 

 
Todas las designaciones de ventanas deberán ser en español y todas aquellas posibles abreviaturas deberán 
ser sometidas a la ENEE para aprobación. 
 

G. TIPOS DE SEÑALIZACION Y ALARMAS 
 
a) Señalización y alarma simple 
 
Señala el funcionamiento anormal de un equipo que está en el umbral de valores máximos o mínimos 
permisibles, que no afecta en forma inmediata la seguridad de los equipos o instalaciones. 
 
En principio, este tipo de falla no provoca la apertura o aislamiento del equipo afectado pero implica la 
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intervención de un operador para el análisis de la situación defectuosa. 
 
b)Señalización y alarma con apertura 
 
Señala la ocurrencia de una falla y que se ha producido un aislamiento permanente de la misma mediante 
la apertura de interruptores. 
 
El funcionamiento de la señalización y alarma para los tipos de alarmas enunciados anteriormente en a) y b) 
será señalizada por indicadores luminosos intermitentes y además por una sirena. La pantalla (o 
equivalente) será de color rojo. 
 
H. TRATAMIENTO DE LAS ALARMAS 
 
Toda falla será anunciada por una alarma luminosa y acústica, en el panel de alarmas al igual deberá ser 
vista en el panel donde estará instalado el sistema  integrado de comunicaciones . Una vez accionada la 
señalización la alarma continuará funcionando hasta la intervención del operador. 
 
El funcionamiento del sistema de alarmas será el siguiente: 
 
 En la presencia de una falla y operación del relé o equipo detector, mediante sus contactos 

auxiliares, señalizará o enviará una señal al panel de alarmas. 
 
 El panel de alarmas recepcionará la señal y anunciará mediante señal luminosa intermitente en el 

indicador correspondiente, además de accionar la sirena. 
 
 El operador silenciará la señal acústica pulsando el botón respectivo. 
 
 La señal luminosa intermitente se normalizará en señal luminosa permanente mediante un pulsador 

de  cancelación. 
 
 Luego el operador actuará sobre otro pulsador para apagar completamente la señal luminosa. 
 
 En el caso que el relé o equipo de protección continúe indicando falla, la luz indicadora 

permanecerá encendida hasta que la falla o defecto se elimine. 
 
 En el caso de la subestación dentro de sala de control no este el  operador permanente, las señales 

acústicas y luminosas intermitentes cesarán de operar automáticamente 3 minutos después de 
comenzada la alarma, si durante este lapso no ha intervenido un operador  para normalizarlas. 

 
 Todas estas señalizaciones de ocurrencias y alarmas  deben estar incluidas en el panel del 

Sistema de  control integrado de comunicaciones.  
 
 Todas las alarmas serán centralizadas en los paneles de control de los equipos correspondientes. 
 
 En caso de los servicios auxiliares y otras alarmas el anunciador se ubicará en el panel respectivo. 
 
I. CARACTERÍSTICAS IMPORTANTES 
 
  Números de señalización por modulo   12 a 22 con alarmas 
 
  Tensión auxiliar      125Vcc +/-  20%  
 
   Control de alarmas       Silenciador, reposición, normalización  

      y pruebas de luces todo automático. 
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   Hermeticidad     IP54 
 
J. ACCESORIOS 
 
Los siguientes accesorios deberán ser suministrados para cada conjunto de equipos de medición y 
señalización: 
 
 Relés auxiliares. 
 Conmutadores de control. 
 Placas de identificación. 
 Lámparas. 

        Terminal de tierra. 

11. PANELES ANUNCIADORES 

 
Se proporcionara un anunciador visual, el anunciador proporcionara con el siguiente gravado de ventana. 
 
Todos estos anunciadores visuales descritos a continuación deben ser vistos al frente de cada panel de 
protección y medición, también estos anunciadores y señales visuales deben ser vistos en la pantalla de la 
computadora personal (HMI). 
 
a)  Alarmas para las líneas de transmisión  
 
        El anunciador deberá proporcionar como mínimo con el siguiente grabado: 
 

 Disparo de la protección de distancia l (Protección Primaria). 
 Disparo de la protección de distancia o diferencial (Protección respaldo). 
 Disparo originado por la protección remota (disparo transferido), en las líneas. 
 Recepción de disparo por tele protección. 
 Operación del auto reenganche. 
 Falla del interruptor. 
 Bloqueo de los interruptores por baja presión SF6 
 Falla de la protección. 
 Falla del circuito de disparo. 
 Falla de la tele protección. 
 Operación de la protección por sobrecarga. 
 Alarma de reserva. 
 Alarma de reserva. 
 Alarma de reserva. 
 Alarma de reserva. 
 Alarma de reserva. 
 Alarma de reserva. 
 Alarma de reserva. 
 Alarma de reserva. 

 
b) Alarma para barras de la subestación  
 
Se proporcionará para la subestación, un anunciador visual. El anunciador deberá proporcionar como 
mínimo con el siguiente grabado de ventana: 
 

 Operación de la protección de barra N° 1. 
 Operación de la protección de barra N° 2. 
 Falla de la protección de barra. 
 Falla de los interruptores barra N° 1. 
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 Falla de los interruptores barra N° 2. 
 Bloqueo de los interruptores barra N° 1. 
 Bloqueo de los interruptores barra N° 2. 
 Falla de la alimentación c.c. 
 Alarma de reserva. 
 Alarma de reserva. 
 Alarma de reserva. 
 Alarma de reserva. 
 Alarma de reserva. 
 Alarma de reserva. 
 Alarma de reserva. 
 Alarma de reserva. 
 Alarma de reserva. 
 Alarma de reserva. 
 Alarma de reserva. 
 Alarma de reserva. 

 
c) Alarma para interruptores  
 
Se proporcionará para la subestación, un anunciador visual. El anunciador deberá proporcionarse como 
mínimo con el siguiente grabado de ventana: 
 

 Falla de la protección de interruptor. 
 Falla de muelles destensados de los interruptores. 
 Falla por bajo nivel de gas SF6 del interruptor. 
 Bloqueo de los interruptores. 
 Falla de la alimentación c.c. 
 Estado del interruptor (abierto / cerrado ) 
 Alarma de reserva. 
 Alarma de reserva. 
 Alarma de reserva 

 
d)  Alarma para las terminales del transformador de potencia  
 
Se proporcionará para la subestación, un anunciador visual. El anunciador deberá proporcionar como 
mínimo con el siguiente grabado de ventana: 
 

 Operación de la protección diferencial. 
 Operación de la protección de sobrecorriente. 
 Disparo recibido por la tele protección. 
 Bloqueo de los interruptores por baja presión de gas FS6. 
 Falla del circuito de disparo. 
 Falla de teleprotección. 
 Disparo de la protección Buchholz. 
 Alarma por alta temperatura. 
 Alarma general del transformador. 
 Falla del sistema de comunicaciones. 
 Falla de alimentación de a.c. 
 Falla de alimentación de c.c. 
 Falla de los interruptores. 
 Válvula de alivio de presión operada. 
 Operación de la protección de respaldo. 
 Alarma de reserva. 
 Alarma de reserva. 
 Alarma de reserva. 
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 Alarma de reserva. 
 Alarma de reserva. 
 Alarma de reserva. 

 
e)          Alarmas generales - Subestación. 
 
Se proporcionará para la subestación el anunciador  con el siguiente grabado de ventana: 
 

 Falla del sistema de sincronización. 
 Falla de la alimentación de servicios auxiliares a.c. N° 1. 
 Falla de la alimentación de servicios auxiliares a.c. N° 2. 
 Falla del cargador de batería N° 1. 
 Falla del cargador de batería N° 2. 
 Alimentación de cc N° 1 anormal. 
 Alimentación de cc N° 2 anormal. 
 Falla del sistema de telecomunicaciones. 
 Alarma de reserva. 
 Alarma de reserva. 
 Alarma de reserva. 
 Alarma de reserva. 
 Alarma de reserva. 

 
11 RELEVADORES DE PROTECCIÓN Y AUXILIARES 
 
11.1 GENERAL 
 
 Los relevadores deberán cumplir con los requerimientos de la Norma ANSI C37.1 "Relays and Relay 

Systems Associated With Electric Power Apparatus" y con IEC No. 255-1 y 2 "Electrical Relays". Todos 
los relevadores de protección, excepto algunos relevadores auxiliares, deberán ser del tipo estático que 
puedan ser removidos, a través de contactos deslizantes, desde el frente de los tableros sin abrir los 
circuitos de los secundarios de los transformadores de corriente, perturbar circuitos exteriores; o que 
requieran desconectar cables en el interior del tablero. Deberán incorporarse en los relevadores los 
medios necesarios para prueba de los mismos, éstos medios deberán estar dispuestos en forma tal, 
que puedan aislar completamente los relevadores de los transformadores de instrumentos y otros 
circuitos externos sin que otros aparatos sean afectados y proveer los medios para prueba, tanto de 
una fuente de energía externa o con los transformadores de instrumentos, por medio de puntas de 
prueba multipolares. Un conjunto de puntas de prueba y sus accesorios deberá ser suplido. Las cajas 
de los relevadores deberán ser del tipo semirazante para instalación en tableros, rectangulares, 
conexiones en la parte posterior y a prueba de polvo. Las cajas deberán tener conectores removibles 
con ventana y los medios necesarios para ser sellados. Los relevadores no deberán ser sensibles a la 
vibración o cualquier golpe. 

 
 Todos los relevadores deben estar marcados de manera adecuada con los siguientes datos: 
 

a) Nombre de fábrica o marca registrada 
 

 b) Tipo de relevador y número de serie 
 
 Los ítems a y b deberán estar marcados en el relevador, de tal manera que sea durable y se puedan 

leer cuando el relevador está montado en servicio y sin remover la cubierta. 
 
 Los siguientes datos, si no están en (b), deberán ser marcados en el relevador, sin ser necesariamente 

visibles: 
 

 Valores nominales de las cantidades energizantes 
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 Frecuencia de operación (o el símbolo para dc) 
 Tiempo o rango de tiempos de operación y la clase de exactitud 
 Datos que permitan la identificación de las bobinas 

 
 Cada relevador de protección deberá ser prácticamente inmune a errores causados por variaciones en 

la frecuencia, forma de onda, factor de potencia y efectos de la temperatura en un rango de 0 a 50C. 
Todas las bobinas de corriente deberán poder soportar 35 veces su valor nominal por 0.5 seg. y todas 
las bobinas de potencial deberán poder soportar en forma continua un 10% de exceso de su valor 
nominal sin causar daño alguno a la bobina o al equipo asociado. Cada relevador deberá estar provisto 
con, al menos, un contacto para cierre de circuito, adecuado para un servicio de 125 V. d.c. no 
aterrizado. Cuando sean necesarios más de un circuito eléctricamente independientes que usan 
contactos del relevador y no haya más que uno disponible, o dos que no sean eléctricamente 
independientes, se deberán suplir relevadores auxiliares para proveer esos contactos adicionales. Los 
relevadores auxiliares deberán estar provistos con cubierta, preferiblemente transparente, para 
proteger los contactos. Los contactos del relevador deberán ser de alta calidad y de un material 
inoxidable; a donde se requiera, los relevadores auxiliares serán de alta velocidad. 

 
 Los relevadores deberán ser suplidos completos con todos sus auxiliares, incluyendo transformadores 

auxiliares que se requieran para ajustar la amplitud de corriente y voltaje o ángulo de fase para lograr 
una correcta operación de todos los relevadores. El equipo auxiliar suplido como parte de los 
relevadores deberá ser montado en forma compacta en el interior del tablero. Todos los relevadores a 
ser suministrados deberán ser iguales en sus características técnicas y funcionales a los espe-
cíficamente indicados. 

 
 Los relevadores y auxiliares deberán operar correctamente con la relación de los transformadores de 

instrumentos.  
 
 Elementos temporizadores a base de aceite y otro material que sea afectado por la temperatura no 

serán aceptados. Cada relevador deberá tener un indicador de operación con reposición manual desde 
el exterior del relevador. 

 
 No deberá ser posible hacer operar cualquier relevador de manera manual sin abrir la carcasa. 
 
11.2 RELEVADORES AUXILIARES  
 
 El Contratista deberá suplir todos los relevadores auxiliares necesarios para que los sistemas de 

protección y control cumplan con las funciones especificadas en los documentos de oferta. Los 
relevadores auxiliares deberán ser instalados en la parte interna de los paneles u otras localizaciones 
previamente aprobadas. 

 
 El relevador auxiliar de supervisión de circuito de disparo debe realizar una supervisión continua de 

los circuitos de disparo del interruptor o otros circuitos de control vital, que detecten perdidas de 
voltajes, falso contacto, alta impedancia en el circuito supervisado, que detecte además contacto 
derretidos del circuito de control. Debe tener una fuente de potencia auxiliar con supervisión 
continua, operación del relé indicada por un led, operación retardada tres (3) segundos para evitar 
falsas señales de aperturas y cierres de interruptores, que venga con su respectiva base de 
instalación y que pueda ser instalado en riel tipo DIN,  como referencia se da  la marca ABB 
modelo SPER1C1 del cual debe ser similar o mejor. 

 
 El relevador auxiliar deberá ser similar o mejor al modelo RXMC1 de ABB, que pueda ser montado 

en riel tipo DIN. 
 

- El relevador auxiliar de dos estados (dos bobinas) tomar como referencia  la marca ARTECHE modelo 
BJ8 debe ser similar o mejor, 125 V.D.C. con contactos de 15 amperios, 8NC+8NO  
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 Deberán tener un voltaje nominal de 125Vol., con un voltaje de arranque no mayor de 65Vol., los 
contactos del auxiliar deberán tener una capacidad continua de 15 amp. y serán capaces de alimentar 
una carga inductiva de 11 amp. Los relevadores auxiliares deberán tener un mínimo de 4 contactos 
normalmente abiertos convertibles. 
 
 El tiempo de respuesta debe ser menor de un (1) ciclo en  un sistema de 60 Hz. 

Todos los relevadores anteriores deberán ser diseñados y construidos para climas tropicales y 
protegidos contra contaminación orgánica. 

 
11.3. DESCRIPCION TECNICA PARA EL EQUIPO DE  PROTECCION  

 
A. RELEVADORES DE IMPEDANCIA PARA LINEAS DE TRANSMISION  

 

1. DATOS GENERALES: 

 Voltaje de Alimentación y Control:                                         125 VDC. 

 Voltaje Nominal de Entrada de Potenciales:     3 X 69 Vac (línea a tierra) 

 Corriente Nominal:                                                                 5 Amp. 

 Frecuencia:                                                                            60 Hz 

 Montaje:                                                                                Tipo Rack 19‖ 

2. FUNCIONES DE PROTECCION Y CONTROL 

 Protección de distancia  hasta cinco zonas (Z) 

 Protección de sobre corriente direccional de fase y tierra (67) 

 Sobre corriente de fase y tierra temporizadas e instantánea (51/51N), (50/50N). 

 Lógica de control para dos interruptores. 

 Disparo con opción monopolar y tripolar. 

 Protección contra falla de interruptor independiente para cada interruptor (50BF) 

 Control de cierre de interruptor manual. 

 Varios grupos de ajustes. 

 Verificador de sincronismo (voltaje, ángulo de fase y frecuencia) (25) 

 Entradas y salidas lógicas programables. 

 Recierre incorporado (79). 

4. FUNCIONES DE MONITOREO Y MEDICION: 

MONITOREO: 

 Localizador de fallas con registro. 

 Registro de operación de interruptores y disparos por fallas.   

 Falla de señales de potenciales. 

 Factor de potencia. 

 Registrador de eventos y reporte de eventos. 

MEDICION: 

 Voltaje (V), 
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 Corriente (I), 

 Frecuencia (Hz), 

 Potencia Activa (W) 

 Potencia Reactiva (VAR) 

 Potencia Aparente (VA) 

 Factor de Potencia (PF) 

5.  INTERFACE DEL USUARIO LOCAL: 

 Teclado y pantalla. 

 Leds para indicación. 

 Puertos del tipo: dos puertos de Ethernet uno principal y otro de respaldo, RS-232 y  RS-485. 

6.  PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN: Dnp3.0 TCP/IP, IEC 61850 

7. IGUAL O MEJOR A: LA MARCA  SEL-421, MODELO Cat. 04215415XC0X4325XXXXX  
    En la sección de Anexo se incluye complemento de especificaciones técnicas de este equipo.  

B. RELE PROTECCIÓN DIFERENCIAL (BAJA IMPEDANCIA) DE BARRAS 

 
        La subestación debe estar equipada con una protección diferencial de barras de alta velocidad,     

conectada para la protección de fallas entre fases y fallas a tierra.  Se deberá asegurar que la 
protección diferencial haga la interfase con la protección de falla de todos interruptores, para fallas que 
ocurran entre los transformadores de corriente próximos a las barras y los interruptores 
correspondientes. 

 
      Se proveerán dispositivos de desconexión para los transformadores de corriente. 
 

Este relevador debe estar  construido de un  voltaje de alimentación y control: de 125 VDC, voltaje de 
potenciales nominal: 3 x 69 Vac (línea-tierra), corriente nominal: 5 Amp, frecuencia 60 Hz, montaje: tipo 
Rack 19‖,el relé deberá ser completamente digital, diseño microprocesador, deberá contar con 
protección de interruptor de falla por cada terminal, deberá tener elementos instantáneo de sobré 
corriente a tiempo por cada terminal, deberá tener entradas de voltaje por fase ,negativa, y elementos 
de frecuencia cero , este réle deberá detectar el estado  de abierto del Transformador de corriente  , 
este réle  debe proveer un tiempo rápido de operación para todas las fallas en la barra, seguridad para 
fallas externas con saturación en los transformadores de corrientes, alta sensibilidad para fallas en 
proveer un oscilógrafo y reporte de eventos, El réle debe tener las protecciones de 27/59,50,50/BF, 
51,87, debe proveer  un resumen de los eventos y un reproductor de secuencia de eventos (SER), 
Deberá tener puertos seriales para comunicaciones tipo Ethernet dos puertos uno principal y otro de 
respaldo , RS-232 y RS-485 con soporte de protocolo DNP 3.0,el relevador deberá tener  Medición del 
retardo del canal de comunicaciones deberá ser de tipo adoptivo, deberá tener capacidad para 
almacenar datos y oscilógrafia, el relé deberá tener disponibilidad de señalizar los datos localmente 
LEDs y pantalla. 
 
Igual o mejor al de la marca SEL-487, modelo cat. 0487B1X4X52XC0XE37EEXXX 

      En la sección de Anexo se incluye complemento de especificaciones técnicas de este equipo. 
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C. RELEVADOR  MULTIFUNCION  PARA PROTECCION PRIMARIA EN TRANSFORMADORES DE 
POTENCIA 
 

Datos Generales: el Voltaje de Alimentación y Control deberá ser de  125 VDC, El Voltaje Nominal de    

Entrada de Potenciales deberá ser  3 X 69 Vac (línea a tierra), la corriente nominal de                                                   

5 Amp., la frecuencia de 60 Hz, montaje de Tipo Rack 19‖ 

1. Protección y Control. 

1.1 Protección de diferencial porcentual. El relevador deberá tener incorporada protección diferencial 

restringida para dos o tres devanados con porcentaje fijo o variable, usando una o dos pendientes con 

punto de intersección ajustable y valores de arranque mínimo. 

1.2 Compensación de Angulo de fase por CT. El relevador deberá tener incorporada compensación de 

corriente por índice horario pleno, en incrementos de 30 grados, para acomodar virtualmente cualquier 

tipo de conexión de transformador y  de los devanados de los CT. 

1.3 Elementos de Armónicas. El relevador deberá tener incorporada elementos de segunda, cuarta y 

quinta armónica, con elección de bloqueo o restricción por armónica para prevenir la operación del 

elemento diferencial restringido durante la energización o condiciones de sobreexcitación, una alarma 

independiente de quinta armónica debe tener incluida para advertir condiciones de sobreexcitación. 

1.4 Protección diferencial no restringida. El relevador deberá tener incorporada protección diferencial no 

restringida para producir disparos rápidos en caso de fallas internas severas. 

1.5 Protección de falla a tierra restringida. El relevador deberá tener incorporada protección de falla a 

tierra restringida para detección de fallas a tierra en devanados conectados en estrella. 

1.6 Protección de sobreexcitación  Volts/Hertz. El relevador deberá tener incorporada protección 

Volts/Hertz como una opción para detectar o proveer una salida cuando los umbrales de volts/Hertz 

ajustados por el usuario han sido excedidos. 

1.7 Protección de falla de Interruptor. El relevador deberá tener incorporada detección de falla de dos 

interruptores. La protección deberá proveer detección de corriente para minimizar los tiempos de 

coordinación del sistema. 

1.8 Protección direccional de potencia. El relevador deberá tener incorporada elementos trifásicos de 

protección de potencia con selección de entrada de potencia real o reactiva. 

1.9 Detección de pérdida de potencial. El relevador deberá tener incorporada elementos de detección de 

perdida de potencial para detectar fusibles abiertos del transformador de voltaje u otra condición la 

pérdida del voltaje secundario de entrada en el relé. 

2. Entradas de Temperatura. 

Disponibilidad de hasta 10 entradas para RTD en una tarjeta interna con las siguientes características: 
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 Tipos de RTD separadamente seleccionables: Pt100, Ni100, Ni120 o Cu10 

 Inmunidad al ruido (50Hz o mayor) en entradas de RTD hasta 1.4Vac pico. 

3. Automatización.  

El relevador deberá proveer las siguientes funciones lógicas y de control: 

 32 puntos lógico de control local, 32 puntos lógicos de control remoto, 32 puntos lógicos de 

enclavamiento, 32 contadores, 32 variables matemáticas, 32 variables lógicas y 32 temporizadores. 

 Ecuaciones de control lógicas con capacidad de ecuaciones booleanas y matemáticas para lógicas y 

control. 

4. Comunicación/Integración. 

El relevador deberá proveer las siguientes opciones de comunicaciones: 

 Protocolos ASCII, Modbus RTU, DeviceNet, Telnet, FTP, Modbus TCP, DNP LAN/WAN, SNTP, IEEE 

c37.1189 (datos de sincrofasores), y IEC 61850. 

 Un puerto frontal EIA-232 y otro trasero o EIA-485, un puerto serial de fibra óptica, y un puerto 

opcional sencillo o dual Ethernet de cobre o fibra óptica. 

 Capacidad para un puerto trasero adicional EIA232 o EIA485 

 Software en ambiente Windows para ajustes o recopilar eventos. 

5. Medición de sincrofasores. 

 El relevador deberá proveer medición con alta precisión de fásores de voltaje y corriente si se dispone de 

una señal IRIG-B, además deberá poder seleccionarse la actualización de los datos de 1-10 veces por 

segundo. 

6. Visualización de panel frontal. 

 Panel frontal capaz de desplegar valores medidos, calculados. Estado de I/O’s, estatus de 

dispositivo, y configuración de parámetros en una pantalla LCD frontal. 

 Capaz de desplegar los datos y mensajes configurados por el cliente en forma rotativa. Deberá 

proveer hasta 32 mensajes. 

 Deberá tener un mínimo de 6 LEDs programables por el usuario y 4 botones pulsadores 

programables por el usuario para control con 8 LEDs programables. 

7. Monitoreo y Reportes. 

7.1 Monitoreo del perfil de carga. Proveer tomas periódicas (a razón seleccionable desde cada 5 a 60 min.) 

de hasta 17 cantidades análogas. 

7.2 Medición. Deberá ser capaz de medir en tiempo real corriente, voltaje, potencia, energía, cantidades 

diferenciales, valores de demanda y pico, contenido de armónicas hasta la quinta. 

7.3 Monitoreo de eventos a traves de la falla. Deberá ser capaz de reportar nivel de corriente de falla, 

duración, fecha/hora. 
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7.4 Resumen de evento. Datos de tipo de falla y de disparo, incluyendo tiempo de disparo. 

7.5 Reporte de eventos. Longitud  de 15 ciclos (hasta 77 reportes) longitud de 64 ciclos (hasta 19n 

reportes) con resolución 4 o 16 muestras/ciclo. 

7.6 Registrador secuencial de vénetos. Hasta 1024 con estampa de tiempo, la entrada o salida más 

reciente y elementos de transición. 

7.7 Ajustes, reporte de eventos, y SER datos. Almacenados en memoria ni volátil. 

8. Hardware. 

 Temperatura de operación en rango de -40° a +85°C 

 Voltaje de fuente de poder  110-250VDC 

 Entrada demodulada de IRIG-B 

 Entradas para 10RTD 

 Entradas de corriente de 5Amp 

 Entradas de voltaje para 300V máximo. 

 Flexible y configurable I/O digitales y análogos. 

 Salidas de interrupción rápida. 

 Entradas digitales optoisoladas. 

 

IGUAL O MEJOR A: La marca  SEL-387E cat. No. 0387E013X536 (tres devanados) y/ó SEL-787 cat.  

 No. 0787EX1A3A9x75810230 (dos devanados) dependiendo de los devanados a proteger en el    

 Transformador de potencia. 

 En la sección de Anexo se incluye complemento de especificaciones técnicas de este equipo 
 

D. RELEVADOR  MULTIFUNCION  PARA PROTECCION SECUNDARIA  EN TRANSFORMADORES DE 
POTENCIA 

 

Relevador multifunción para protección de respaldo para transformador de potencia 
 
1. Hardware 
 1.1Montaje panel. 
 1.2  Fuente de alimentación dual 125 a 240 Vdc / Vac 
 1.3 Sincronización de tiempo IRIG-B. 
 1.4 4 Bobinas de entradas  de  corriente de 5 Amps. 
 1.5Pantalla para  visualización. 
 1.6 LED Indicadores de fases, disparo y protecciones cuando ocurren  eventos. 
 
2. Protección y Control. El relevador deberá contar  con: 
2.1 Elementos de Protección Instantánea  sobrecorriente  de Fase,  Neutro, Residual, secuencia Negativa, ¨ 
2.2  Elementos de Protección Temporizada  sobrecorriente  de Fase,  Neutro, Residual, secuencia 
Negativa,  
2.3 Falla de  Interruptor. 
2.4 Recierre automático. 
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3. Entradas  y  Salidas Digitales. 
3.1 2 entradas,  125 Vac. 
3.2 Contactos de salida, 250 Vdc, 6  Amp. Continuos. 
 
4. Puertos de comunicación. 
4.1 RS232 frontal 
4.2 RS485, Protocolo  Modbus  RTU. 
 
5. Monitoreo  y  Reportes  y  Oscilografia. 
5.1 Mediciones en tiempo real  de Voltajes, Corrientes, Potencia,  
5.2 Registrador de  reportes de  eventos, tipo de falla,  tiempos de disparos. 
 
Similar al  modelo  SEL551C de SEL  0551C0BX5X3X 
 

E. DESCRIPCION TECNICA DE RELEVADORES  MULTIFUNCION  PARA  

  PROTECCION DE CIRCUITOS DE DISTRIBUCION 

1. DATOS GENERALES: 

 Voltaje de Alimentación y Control:                       125 VDC. 

 Voltaje Nominal de Entrada de Potenciales:        3 X 69 Vac (línea a tierra) 

 Corriente Nominal:                                               5 Amp. 

 Frecuencia:                                                          60 Hz 

 Montaje:                                                               Tipo Rack 19‖ 

2. FUNCIONES DE PROTECCION Y CONTROL 

 Sobre corriente de fase y tierra temporizadas (51/51N) fase y tierra  (50/50N) 

 Protección de sobre y bajo voltaje (59/27) 

 Protección contra voltajes de secuencia negativa. 

 Restauración automática de voltaje. 

 Protección de sobre y baja frecuencia  (81 O/81U) 

 Restauración automática de baja frecuencia. 

 Protección contra falla de interruptor (50BF) 

 Control de cierre de interruptor manual. 

 Varios grupos de ajustes. 

 Verificador de sincronismo (voltaje, ángulo de fase y frecuencia) (25) 

 Entradas y salidas lógicas programables. 

 Recierre incorporado con opción de hasta 4 intentos (79). 

 

3. FUNCIONES DE MONITOREO Y MEDICION: 

MONITOREO: 

 Localizador de fallas con registro. 

 Registro de operación de interruptores y disparos por fallas.   

 Falla de señales de potenciales. 
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 Factor de potencia. 

 Registrador de eventos y reporte de eventos. 

MEDICION: 

 Voltaje (V), 

 Corriente (I), 

 Frecuencia (Hz), 

 Potencia Activa (W) 

 Potencia Reactiva (VAR) 

 Potencia Aparente (VA) 

 Factor de Potencia (PF) 

5.  INTERFACE DEL USUARIO LOCAL: 

 Teclado y pantalla. 

 Leds para indicación. 

 Puertos del Tipo Ethernet dos puertos uno principal y otro de respaldo y  RS-485. 

6.  PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN: Dnp3.0 TPC/IP, ASCII, IEC 61850. 

7. IGUAL O MEJOR A: La marca  SEL, modelo SEL-351A cat. No. 0351A036X3E54X2 

      En la sección de Anexo se incluye complemento de especificaciones técnicas de este equipo 

F. RELEVADOR CONTRA FALLA DE INTERRUPTOR INDEPENDIENTE   

Este relevador se empleará para las siguientes aplicaciones: 
 
DATOS GENERALES: 

 Voltaje de Alimentación y Control:                      125 VDC. 

 Voltaje Nominal de Entrada de Potenciales:        3 X 69 Vac (línea a tierra) 

 Corriente Nominal:                                               5 Amp. 

 Frecuencia:                                                          60 Hz 

     Montaje:                                                              Tipo Rack 19‖ 
 

Aplicación Función 

Sección para salida de líneas 
de transmisión  

Protección contra falla de interruptor 
independiente para 
cada interruptor (50BF) 
Lógica de control para dos interruptores. 
Disparo con opción monopolar y tripolar. 
Control de cierre de interruptor manual. 
Varios grupos de ajustes. 
Verificador de sincronismo (voltaje, ángulo de fase y 
frecuencia) 
(25/27) 
Entradas y salidas lógicas programables. 
Recierre incorporado (79). 
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Aplicación Función 

Registrador secuencial de eventos (RSE) 
Localizador de falla (LF) 
Oscilografía (OSC) 
 

 
 

INTERFACE DEL USUARIO LOCAL: 

 Teclado y pantalla. 

 Leds para indicación. 

 Puertos del Tipo Ethernet dos puertos uno principal y otro de respaldo, RS-232 y  RS-485. 

PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN: Dnp3. TPC/IP, ASCII. 

ESTE RELEVADOR DEBERA SER IGUAL O MEJOR A: La marca  SEL-352 modelo cat. No. 
03523132531X4X1.  
En la sección de Anexo se incluye complemento de especificaciones técnicas de este equipo. 

G. RELEVADOR DIFERENCIAL DE LINEA TRANSMISION 

 Este relevador se empleará para las siguientes aplicaciones: 
 

DATOS GENERALES: 

 Voltaje de Alimentación y Control:                       125 VDC. 

 Voltaje Nominal de Entrada de Potenciales:        3 X 69 Vac (línea a tierra) 

 Corriente Nominal:                                               5 Amp. 

 Frecuencia:                                                          60 Hz 

 

Aplicación Función 

Sección para salida de líneas 
de transmisión 

Protección diferencial de línea (87L)  
Verificador de sincronismo (voltaje, ángulo de fase y 
frecuencia) 
(25/27) 
Entradas y salidas lógicas programables. 
Recierre incorporado (79). 
Registrador secuencial de eventos (RSE) 
Localizador de falla (LF) 
Oscilografía (OSC) 

 

INTERFACE DEL USUARIO LOCAL: 

 Teclado y pantalla. 

 Leds para indicación. 

 Puertos del Tipo Ethernet dos puertos uno principal y otro de respaldo, RS-232 y  RS-485. 

PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN: Dnp3.0 TPC/IP, ASCII. 

IGUAL O MEJOR A: La marca  SEL, modelo SEL-411L cat. No. 0411L1X4X5C6DDX3474XXX 
En la sección de Anexo se incluye complemento de especificaciones técnicas de este equipo. 
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H. RELEVADOR DE LINEA TRANSMISION 

 
Protección de línea de Transmisión multifunción. 
Relevador de impedancia, disparo tripolar, monitoreo y control. 
 
1. Datos generales 
1.1 Alimentación 125 Vdc. Montaje tipo panel. 
1.2 Mínimo de  13 entradas digitales a 125 Vdc. 
1.3 15 salidas estándar y 6 salidas para interrupción de alta corriente a 125 Vdc. 
1.4 Frecuencia 60 Hz. 
 
2. Protección de distancia por zona 
2.1 Cuatro zonas de distancia con característica mho y cuadrilateral de fase y tierra. 
2.2 Con esquemas de disparo asistido por comunicaciones. 
2.3 Posibilidad de ajuste hacia delante o reversa (por lo menos una de las zonas). 
2.4 Polarización con secuencia positiva, negativa voltaje y corriente y compensación de secuencia cero.  
2.5 Elementos de sobrecorriente direccional de fase y tierra como respaldo. 
2.6 Lógicas flexibles para aplicación de esquemas de protección, control y monitoreo.  
 
3. Medición y monitoreo 
3.1 Medición MW, MVAR, MVARH, MWH, FP instantáneos y demanda. 
3.2 Registro de reporte de eventos oscilograficos y  secuenciales de operaricion.  
3.3 Monitoreo de interruptor y Voltaje DC.  
 
4. Control de recierre. 
4.1 Cuatro recierres programables con lógicas típicas para auto-recierres. 
4.2 Con verificador de sincronismo.  
 
5. Comunicaciones. 
5.1 El relevador debe ser provisto para automatización e integración de protecciones,    monitoreo y 
esquemas de control. Protocolo de comunicación DNP3.00.  
5.2 Dos puertos seriales RS232 traseros  y uno frontal, mas un puerto RS485 para acceso local/remoto y 
sistemas de integración.  
5.3 Sincronización de reloj IRIG-B.  
5.4 Puerto Ethernet IEC 61850 
 
6. Entradas de voltaje y corriente 
6.1 Cuatro entradas de voltaje AC ajustables para línea-neutro (estrella) o línea-línea (delta) vía software, 
con rango de 0-300 V. 
6.2 Cuatro entradas de corriente de 5 A 
 
Similar o mejor que SEL311C  P/N 0311C115A4E5422 

I. CAPACITACION 

 
El o los proveedores deberán incluir la capacitación en el país, el contrista debe hacer las gestiones y 
gastos de un local, alimentación y equipo para la presentación con todas las condiciones adecuadas para 
poder dar el curso de capacitación al grupo de personas seleccionadas por ENEE, el especialista o 
instructor seleccionado por el contratista debe garantizar la correcta comprensión, uso, y manejo de los 
equipos y sistemas de automatización con un cupo mínimo de al menos 10 personas, por cada  tipo de 
equipo  suministrado. Con una duración mínima de 3 días por cada tipo de equipo, el costo de este curso de 
capacitación el contratista debe considerarlo en los suministros de los tableros de protección y medición en 
este proyecto. 
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A continuación se detallan los temas requeridos por cada tipo de relevador: 
 
Descripción de los temas de la capacitación: 
 

a) Principios de Operación De Relevadores Basados en Microprocesador. 
 

 Adjuntar   Las ponencias Técnicas Relacionadas con el tema. 
 

a) Elementos de relés basados en microprocesadores. 
 

 21, 21N, 67,67N, 87L, 81, 51, 51N, 46, 79 por ejemplo.-Según lo que aplique a cada tipo de relevador. 

 HMI. 
 

b) Elementos de comunicación usados por los relés basados en microprocesadores (Ej. puertos      seriales, 
protocolos, dispositivos complementarios etc.) 

 
c) Fundamentos teórico/prácticos de los principios para puesta de ajustes de cada tipo de relé. (fundamentos 

teóricos que respaldan la técnica de ajuste de los diferentes elementos del relé). 
 
d) Calculo de ajustes del relé con aplicaciones prácticas  para un sistema de potencia como el de    ENEE. 
 
e) Recomendaciones del fabricante para un uso óptimo del relé. 
 
f)  Dispositivos como procesadores de comunicación, software wonder-ware, procesamiento  de    datos, 

protocolos DNP 3.0 y otros dispositivos usados en la integración del sistema de paneles control.  
 

i)   Fundamentos de programación para el software  wonderware. 
 

j) Integración de IED‘S para implementar control de bahía  
 

k) Programación e integración de HMI 
 

12 SINCRONIZACIÓN 

12.1 GENERAL 

 
Se proveerá conjuntamente con los demás paneles de control un sistema automático de selección de 
tensión junto con un sistema de sincronización automática. 
 
El sistema de sincronización automático deberá ser capaz de cerrar el disyuntor apropiado cuando ambos 
lados están energizados y en un sincronismo estable con un ángulo estático máximo, preestablecido y en 
condición de deslizamiento lento, con un deslizamiento máximo, fijado y preestablecido, de la frecuencia del 
sistema (diferencia de frecuencia).  En este último caso, la lógica de cierre deberá incluir un dispositivo que 
permita preestablecer el tiempo de cierre del interruptor de manera a proveer una señal de cierre 
determinada para asegurar el cierre de los contactos en el momento de deslizamiento cero. 
 
Asimismo, el sistema será capaz de anular (override) automáticamente el proceso de sincronización antes 
mencionado si un lado del interruptor seleccionado está desenergizado para el cierre tipo ―línea en tensión - 
barra sin tensión‖ o ―línea sin tensión - barra en tensión‖ (―live line - dead bus‖ or ―dead line - live bus‖).  Se 
asegurará además que el equipo de sincronización inhiba el cierre cuando los dos lados del interruptor 
estén desenergizados, a menos que los seccionadores del interruptor estén abiertos (posición de 
mantenimiento). 
 
Cuando se seleccione el cierre manual, la lógica de sincronización automática funcionará en modo de 
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supervisión como un relé de ―verificación del sincronismo‖ con rango de ajuste adecuado.  Para esto podrá 
utilizarse ya sea un relé de dos etapas o dos relés. 
 
Conviene señalar que relés independientes para verificación del sincronismo y del voltaje para el sistema de 
auto reenganche, han sido especificados en la sección que trata de este sistema, sin embargo, estos relés 
pueden combinarse en los casos que apruebe el Ingeniero.  Cuando éste sea el caso, la posibilidad de 
activar o desactivar independientemente los circuitos ―línea en tensión - barra sin tensión‖, ―línea sin tensión 
- barra en tensión‖ y/o ―sincronización solamente‖ son precondiciones para la lógica del sistema de auto 
reenganche. 
 
a)  Selección de la tensión 
 
Se utilizará como alimentación para la sincronización los arrollamientos de medida de los transformadores 
de tensión de barras y líneas a través de transformadores de interposición y aislamiento.  Se utilizará la fase 
central (fase ―B‖) para esta alimentación. 
 
Para la verificación de la posición de los interruptores y seccionadores se utilizarán los relés repetidores de 
los contactos de posición situados en los paneles de control.  La tensión de sincronización a cada lado del 
interruptor se obtendrá del transformador de tensión de barra o de línea más cercano al interruptor. 
 
Se dispondrán dos circuitos de modo que las tensiones de referencia estén disponibles para los 
instrumentos de sincronización manual comunes; para el equipo de sincronización automático y para la 
sincronización del auto reenganche de la línea, así como para las unidades de verificación de la tensión.  
Se tomará las precauciones necesarias para evitar la conexión en paralelo de los secundarios de los 
transformadores de tensión. 
 
b) Sincronización y relés del monitoreo de la tensión 
 
Proporcionar relés de verificación de la tensión del sistema en los circuitos de referencia de líneas y barras 
que puedan ser ajustados entre el 70% y 80% de la tensión nominal de energización para la indicación ―en 
tensión‖ y entre el 30% y 40% de la tensión nominal de desenergización para la indicación ―sin tensión‖.  
Asegurar que estos relés pueden soportar continuamente la tensión nominal máxima del sistema. 
 
Se proporcionará un sincronizador automático para verificar que la diferencia de tensión y el ángulo de 
desfasamiento estén dentro de los límites prescritos. Para la verificación estática del sistema, se 
proporcionarán reglajes ajustables para diferencia de tensión nominal de 5% a 50% y para ángulo de 
desfasamiento de 5 a 80 grados.  Asegurar que en la verificación de estas medidas no haya deslizamiento o 
que éste por debajo de 0.1 Hz, con la diferencia de tensión y el ángulo de desfasamiento mencionados 
anteriormente.  Asimismo se proporcionará instalaciones de sincronización dinámica del sistema, de modo 
que sea posible sincronizar automáticamente con diferencia de frecuencia entre 0.1 Hz y 0.5 Hz, 
proporcionando un ajuste para el deslizamiento y para el tiempo de cierre del interruptor. 
 
c) Selección de los circuitos de sincronización 
 
Para los sistemas de control local y remoto se deberá asegurar que la selección adecuada de la tensión de 
sincronización se realiza al seleccionar el interruptor que efectuará la sincronización, ya sea desde el panel 
de control local o desde los paneles de control global de la subestación.  Asimismo, deberá hacerse la 
interfase con el sistema de sincronización de auto reenganche del interruptor de la línea y el sistema de 
verificación de la tensión. 
 
Se proporcionarán circuitos para retener la selección por medio de un temporizador de rearme, a menos 
que se anule haciendo un nuevo ajuste de la selección de sincronización. 
 
En modo automático, asegurar que la señal de cierre queda sellada por la unidad de sincronización hasta 
que las condiciones de cierre sean las adecuadas o hasta que opere el temporizador de rearme.  Para el 
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cierre manual, enviar únicamente un impulso de cierre, si el controlador se encuentra en la posición de 
―cierre‖. 
 
Asegurar que los circuitos  de selección de sincronización se rearmarán completamente, ya sea por haber 
enviado un impulso de cierre o porque el temporizador de rearme haya funcionado. 
 
Se ajustará el tiempo de impulso de cierre y tiempo de rearme para permitir el cierre completo del 
interruptor. 
 
d) Alimentación auxiliar 
 
Conectar los relés de monitoreo de posición de los seccionadores e interruptores y los circuitos de cierre 
principales a subcircuitos adecuados de la alimentación auxiliar de 125 Vcc en el panel de control 
correspondiente a cada equipo. 
 
Utilizar la alimentación del 125 Vcc para los circuitos de selección y circuitos lógicos y hacer la 
subdistribución necesaria por medio de fusibles o interruptores de distribución electromagnéticos situados 
en el panel de control. 

 
13 FILOSOFÍA DE PROTECCIÓN Y CONTROL PARA SUBESTACIONES EN ARREGLO DE    
     INTERRUPTOR Y MEDIO 

 
El contratista debe aplicar la siguiente filosofía para las bahías en arreglo Interruptor y Medio a continuación 
detallamos de forma general la forma en que deben funcionar los esquemas de protección control y 
monitoreo de las subestaciones en arreglo de interruptor y medio. 
 
 
Filosofia de Protección y Control 
 
a) Control 

 
El control se efectuara a través de un controlador de bahía, y/o de un HMI local. Tanto el controlador de 
bahía, el HMI, como los relevadores de protección enviaran información hacia el Centro Nacional de 
Despacho (CND). 
 
Deberá existir control de interruptores desde la cabina de operación mediante una HMI local, y desde el 
CND. 
Los diferentes equipos de maniobra de las bahías serán operados directamente por el operador a través de 
secuencias automáticas desde las cabinas de operación y CND. 
 
- Las instalaciones pueden ser operadas desde los dos niveles de control, pero desde un nivel a la vez. 
- No permiten la doble operación de equipos, por ejemplo dos cierres de un interruptor. 
- Bloqueo y desbloqueo de equipos de maniobra. 
- Habilitar y deshabilitar la función de reconexión automática 
- Se tendrá la posibilidad de restablecer los relevadores de bloqueo 86. 
 
b) Supervisión 

 
El estado de cada equipo de maniobra será supervisado constantemente., se emitirá una alarma cuando un 
cambio de estado no es producido por un comando. 
 
Por lo que el sistema deberá contar con las siguientes características: 
 
- Adquisición de datos desde el campo para ser almacenados en la base de datos del sistema 

centralizado de la subestación. 
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- Capacidad de adquirir y procesar alarmas fugases o transitorias 
- Validación de datos y clasificación de señales, lo cual permitirá indicar las señales que se encuentran 

alarmadas. 
- Marcar todos los puntos que tengan algún tipo de entrada manual 
- Convertir medidas analógicas en valores digitales. 
- Comparar los valores medidos con los límites de operación y marcar aquellos puntos que sobrepasen 

algún limite. 
 
c) Enclavamientos 
 
Esta función será de tipo convencional, se hará con lógica 
 
d) Medidas 
 
En el controlador de bahía estarán disponibles las medidas de corriente, tensión, potencia activa, 
frecuencia, etc., las que serán calculadas directamente de las entradas de corriente y tensión de los 
transformadores de medida. 
 
El error total de las medidas no será mayor de 1%. Incluidos los errores de los conversores de la 
transmisión a plena escala de corriente o tensión. 
 
e) Alarmas y eventos 
 
En todas las bahías se prevé un tablero de alarmas con señales luminosas y acústicas, al cual deberá 
alambrarse las alarmas principales que el contratista recomiende para los relés de protección, interruptor, 
etc. 
 
Todos los eventos y alarmas, generados en la bahía, en las unidades de control, en las unidades de 
protección, en los servicios auxiliares, etc., serán desplegados en la lista de eventos de la subestación. 
 
Los eventos y alarmas deberán presentarse con la fecha y hora de la ocurrencia, con una resolución de 1 
ms. 
 
f) Sincronización horaria 
 
El tiempo en el sistema es controlado por un reloj externo. La señal de sincronización se distribuye a las 
unidades de protección y control mediante la señal estándar IRIG-B. la resolución es de ± 1ms. 
 
g) Autodiagnóstico 
 
Todos los equipos componentes de automatización y protección deberán tener la capacidad de 
autodiagnóstico continuo. El autodiagnóstico continuo consiste en reportar el estado operativo del equipo 
componente así como el estado de la comunicación con el mismo. Ambas alarmas son enviadas hacia la 
interfase de la HMI. 

 
1. Protección Principal (87L/21R/79R/67N)  
 
La protección principal será realizada por un relevador digital multifuncional SEL-411L el que será utilizado 
para protección primaria de líneas de transmisión con funciones de diferencial de línea, de distancia y de 
comparación direccional para proporcionar combinación de funciones, incluyendo: protección, control, 
monitoreo, localización de fallas y automatización. 
 
La función principal de este relevador será funcionar como protección diferencial de línea (87L), operando 
sobre los interruptores al presentarse una condición anormal en la operación de la línea de transmisión. El 
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relevador está preparado para que al presentarse una condición de falla del canal de comunicaciones 
automáticamente, se convierta en un relevador de distancia (función 21R). 
 
Dependiendo del tipo de falla el relevador enviara una orden de disparo monopolar sobre la fase fallada, es 
el caso de fallas que involucran solo una fase y tierra dentro de la zona de protección diferencial ó fallas de 
fase a tierra dentro de las zonas 1 ó 2, con su respectiva aceleración de zona, cuando el relevador se 
encuentre en el modo de protección de distancia. Enviara una orden de disparo sobre las tres fases de 
manera simultánea en el caso de que la falla involucre a más de una fase. 
 
La función de protección de sobrecorriente direccional de neutro (67N), será habilitada el relevador principal 
y en el secundario, logrando proveer al esquema de una protección de respaldo con alta seguridad para 
fallas de fase a tierra, aun cuando se involucre una gran resistencia de arco. 
 
De igual manera se deberá habilitar en este relevador la función de recierre sobre los interruptores 
involucrados, sin embargo esta función no será la principal y solo será habilitada en el caso que sea 
necesario. Dicha habilitación se podrá hacer de manera local o de manera remota. 
 
2. PROTECCIÓN SECUNDARIA (21/79R/67N/POTT ó PUTT/25/27) 
 
La protección secundaria se deberá realizar con un relevador digital multifuncional SEL-421 normalmente 
utilizado para protección primaria de líneas de transmisión, con funciones de distancia y comparación 
direccional para proporcionar combinación de funciones incluyendo: protección, control, monitoreo, 
localización de fallas y automatización. 
 
Este relevador deberá proveer la función principal de distancia al esquema, junto con la función de 
teleproteccion que se implemente (aceleración de zona). 
 
Al igual que el relevador de protección principal, el disparo será monopolar ó tripolar, dependerá del tipo de 
falla que sea detectada por el relevador de la línea de transmisión a proteger. 
 
La función de sobrecorriente direccional, deberá ser habilitada también en este relevador, con la finalidad 
de aumentar el grado de confiabilidad del esquema de protección de la línea de transmisión. 
Se deberá aprovechar las funciones del relevador en cuanto a elementos de protección; habilitando la 
protección por falla de interruptor (50BF ó 50FI). 
 
3. RECIERRE 
 
La función de recierre, estará integrada en ambas protecciones, primaria de diferencial de línea y 
secundaria de Impedancia de línea . Sin embargo esta última deberá funcionar como recierre principal del 
esquema, esto es estará habilitado la mayor parte del tiempo y cuando esta protección este fuera de 
servicio la protección primaria tendrá el control del recierre, manteniendo el esquema completo. 
 
El arranque o bloqueo de la función de recierre por operación de la función de recierre de la protección 
principal, serán activados utilizando por mirrored bits. 
 
Ambos recierres podrán funcionar, en caso que así sea requerido, con las siguientes condiciones para 
recerrar: 
 
•Cierre sobre línea viva y bus muerto 
•Cierre sobre línea muerta y bus vivo 
•Cierre sobre línea y bus vivo con verificación de sincronismo 
 
Estas condiciones serán verificadas por el relevador de control de bahía, el que será el encargado, entre 
otras funciones de sincroverificar (25) la línea de transmisión, mediante contactos que serán alambrados 
físicamente al circuito de cierre de cada interruptor. 



Sección VII. Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento 

6. Requerimientos Técnicos del Suministro y Montaje  - Paneles de Control y Protección               

275 
 

 
Dado que la función de recierre está integrada en los relevadores y que estos son basados en 
microprocesador, es posible el registro de eventos y oscilografía, sin embargo se deberá proveer al 
esquema de contactos de alarma que serán conectados a un registrador de disturbios externo. 
 
Todos los interruptores contaran con el esquema de recierre, con un solo intento y bloqueo al final del 
proceso de recierre no exitoso. 
 
El ciclo de recierre inicia con la operación de la protección primaria o secundaria, ante una falla monofásica. 
Se enviara una orden de apertura monopolar sobre la fase fallada y al mismo tiempo se le indicara a la 
función de recierre que inicie su ciclo. Una vez concluido el tiempo de polo abierto, que será determinado 
específicamente para cada línea en cada subestación, la función de recierre enviara la orden de cierre 
sobre el interruptor. Si la falla ha desaparecido, el interruptor quedara nuevamente conectado a la red, en 
caso contrario se ejecutara un disparo tripolar sobre el interruptor, considerando un recierre no exitoso. 
 
La función de recierre deberá poder ser puesta en operación o bloquearla desde el centro nacional de 
despacho, y de forma local desde el relevador de control de bahía correspondiente. 
 
La operación de recierre monopolar será primero sobre el interruptor asociado al bus, y luego 120 ciclos y la 
confirmación de que el interruptor asociado al bus se encuentra cerrado; se enviara cierre sobre el 
interruptor de enlace de barra, luego que la protección detecte una falla monofásica. Estas fallas 
monofásicas pueden ser: 
 
• Cualquier falla monofásica dentro de los límites de la protección diferencial de línea. 
• Cualquier falla de fase a tierra de zona 1 
• Cualquier falla de fase a tierra de zona 2 con la operación del esquema de teleprotección. 
 
Las últimas dos opciones aplican en el caso que no este funcionando la protección diferencial de línea y se 
habilite la función de respaldo 21R, en el relevador diferencial ó en el caso que opere la protección 
secundaria, relevador de impedancia de línea. 
 
Se deberá asegurar el disparo tripolar de ambos interruptores cuando la falla sea diferente a la antes 
mencionada. 
 
La orden de cierre hacia los interruptores será enviada independientemente de la fase abierta, sin embargo 
el discernimiento de cierre sobre la fase adecuada será realizado con un arreglo de contactos auxiliares de 
posición de interruptor, que deberá ser alambrado en el propio interruptor. 
 
4. TELEPROTECCION 
 
El esquema de teleproteccion será PUTT (Permisive Under reach Transfer Trip). La implementación de esta 
función se hará utilizando los siguientes canales: 
 
• Transmisión de aceleramiento de zona: Se hace con elementos de zona 1 
• Recepción de aceleramiento de zona: se refiere a la recepción del permisivo de aceleramiento de zona, 

con la finalidad de acortar el tiempo de operación de zona 2 
• Transmisión de disparo transferido directo: Ocurre al presentarse una fallaque ocasiona un disparo 

trifásico sobre el interruptor de línea. 
• Recepción de disparo transferido directo: Confirmación de operación tripolar de la protección del 

extremo remoto. 
 
Esta función deberá poder bloquearse o habilitarse de forma local y remota. 
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5. PROTECCION DE FALLA DE INTERRUPTOR (50FI Ó 50BF) 
 
La protección de falla de interruptor deberá ser incluida en el relevador de impedancia de línea, utilizando la 
facilidad que brindan los relevadores de diferencial de línea y el de impedancia, para crear funciones de 
control de este tipo; se proveerá de la función de falla de interruptor por cada interruptor, tomando esta 
función el relevador de impedancia, y quedara programada y lista para funcionar en el relevador diferencial 
de línea en caso que la protección secundaria se encuentre fuera de servicio. 
 
Esta función será iniciada tanto por la operación de la protección diferencial de línea, que se denomina 
arranque externo de la protección de falla de interruptor y por la protección de impedancia, la que contiene 
precisamente esta función, en cuyo caso se denomina arranque interno a la función de falla de interruptor. 
 
Los arranques a la función de falla de interruptor deberán ser tanto monopolares como tripolares, con la 
finalidad de realizar redisparos con selección de fases, brindando al esquema una segunda oportunidad de 
librar la falla antes de enviar la orden de desconexión a todos los interruptores conectados al mismo bus 
que el interruptor fallado. 
 
La función de falla de interruptor de los interruptores de línea deberán funcionar bajo el principio de 
verificación de secuencia de disparo, por la recepción de la señal de disparo de las protecciones que la 
activan y comparación con la corriente a través del interruptor de potencia. 
 
Este relevador deberá operar sobre un relevador de bloqueo sostenido (86FI Ó 86BF), que será el 
encargado de enviar la orden de disparo a cada una de las bobinas de disparo de los interruptores 
correspondientes, así como también impedir el cierre (bloqueo) de dichos interruptores una vez operada la 
protección, hasta que sean repuestos manualmente. 
 
Adicionalmente el relevador 86FI operara sobre la bobina del relevador de bloqueo sostenido operado por la 
diferencial de bus (86B), con la intención de disparar los interruptores conectados a la misma barra que el 
interruptor fallado, pero que se encuentran en otra bahía. 
 
6. VERIFICACION DE SINCRONISMO 
 
La función de verificación de sincronismo deberá ser realizada por el relevador multifunción, que también se 
utiliza como control de bahía, para mejor comprensión tomar como referencia la siguiente figura: 
 
Ver Figura No.1 Unifilar de Relevadores en Sección Planos. 
  

No. de  
Interruptor 

  Condiciones  
observaciones SEL-451 Voltajes 89L1 89L2 CB-1 CB-2 CB-3 

1 

CB-1 VP1 VS1 1 SR  1 0 Cerrar línea 1 al bus 1 

CB-3 VP1 VP2 1 1 1 0  
Cerrar línea 2 al bus 1 con 

línea 1 conectada 

2 

CB-2 VP2 VS2 SR 1 SR   Cerrar línea 2 al bus 2 

CB-3 VP2 VP1 1 1 0 1  
Cerrar línea 1 al bus 2 con 

línea 2 conectada 

3 CB-3 VS1 VS2 0 0 1 1  
Conectar bus 1 con bus 2 sin 

líneas 

 
Notas: 
1 cerrado 
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 0 Abierto  
SR Sin relevancia 
 
La tabla anterior resume las condiciones que deben existir para lograr la sincronización de cada uno de los 
interruptores. 
 
7. CONTROL DE INTERRUPTOR 
 
Las órdenes de abrir y cerrar interruptor deberán provenir del relevador multifuncional y cuando sea el caso,  
(actuara como Unidad de Control Complementaria UCC). 
 
El cierre del interruptor deberá ser verificado por el relevador SEL-451, la selección de voltajes de bus y/o 
línea, para lograr el cierre se hará a través de contactos físicos de cuchilla, que serán alambrados en el 
tablero de protección, medición y control. 
 
De igual forma a la selección de voltajes para el cierre, los permisivos de cierre de interruptor se deberá 
hacer de manera física con contactos de auxiliares de cuchillas. 
 
Los disparos sobre el interruptor debidos a la operación de las protecciones de las líneas deberán provenir 
directamente del relevador que los genere hacia los relevadores auxiliares de disparo, los que deberán ser 
de alta velocidad para reducir el tiempo de operación sobre los interruptores. 
 
En el caso de disparos provenientes de las secciones de diferencial de bus ó de disparos por 86FI, estos 
deberán actuar sobre un relevador de disparo libre (94), con la finalidad de poder enviar orden de disparo 
sobre cada una de las bobinas de disparo de cada fase del interruptor, considerando un disparo tripolar del 
interruptor. 
 
El esquema deberá contar con la función de supervisión de cada una de las bobinas de disparo del 
interruptor (disparo 1 y disparo 2 para cada una de las fases), la cual generara una alarma en caso de que 
alguna de las bobinas se encuentre imposibilitada para realizar su función, cuando esta sea requerida. 
Dicha función monitorea constantemente las bobinas de disparo sin importar la posición del interruptor 
(abierto ó cerrado), brindando con esto un esquema de protección y control con alta confiabilidad. 
 
Deberá ser posible monitorear alarmas provenientes del interruptor, tales como: 
 
•Falla incipiente del interruptor 
•Baja presión de SF6 
•Mecanismo del interruptor bloqueado 
•Disparo por operación de discrepancia de polos 
 
Estas alarmas deberán ser alambradas al panel de alarmas local (SEL-2523) y enviadas a través de este al 
nivel superior. 
 
8. CONTROL DE CUCHILLAS 
 
Los permisivos de control de cuchillas, deberán ser alambrados físicamente de los relevadores auxiliares de 
posición de interruptor y de cuchillas. 
 
Los mandos de apertura y cierre de cuchillas deberán ser realizados vía SEL-451 con su respectivo 
respaldo de mandos utilizando el SEL—2411, los que se podrán ejecutar de manera local ó remota desde el 
centro nacional de despacho. 
 
La señalización de la posición de las cuchillas será reportada a los niveles superiores de supervisión y 
control, vía SEL-451 y vía SEL-2411 que funcionara como UCC (Unidad de Control Complementaria). Esta 
indicación será tomada directamente de los contactos de campo que energizaran las entradas de los 
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relevadores correspondientes, así mismo actuaran sobre un relevador de reset eléctrico del que se obtendrá 
la duplicación de contactos para realizar el control correspondiente, incluida la indicación de posiciones a la 
UTR. 
 
9. FALLA DE POTENCIALES DE LINEA 
 
La función de monitoreo de potenciales de línea estará habilitada tanto en la protección primaria, como en 
la protección secundaria, aumentando el grado de confiabilidad del esquema. 
 
10. PROTECCION STUB BUS 
 
Esta función deberá estar habilitada en la protección primaria y en la protección secundaria , con la finalidad 
de proveer una zona de protección adicional sobre la línea de transmisión. 
 
11. CUADRO DE ALARMAS LOCALES 
 
La indicación local de cualquier condición anormal deberá ser reportada al cuadro de alarmas SEL-2523. 
 
La siguiente lista se muestra como ejemplo de las alarmas que deberán ser reportadas de forma local en la 
subestación al cuadro de alarmas SEL-2523. 

 
•Operación protección 87L 
•Operación protección 21 
•Operación de protección 67 
•Opero recierre 
•Recierre lockout 
•Recierre bloqueado manualmente 
•Falla de sincroverificacion 
•Falla de canal de comunicaciones 
•Falla de potenciales de línea 
•Opero 50FI 
•Opero redisparo 
•Opero recepción de DTD 
•Opero transmisión de DTD 
•Opero recepción de PUTT 
•Opero transmisión de PUTT 
•Falla VDC y/o anormalidad protección Primaria  
•Falla VDC y/o anormalidad protección Secundaria  
•Falla VDC de medidor 1 y/o 2 
•Falla VDC y/o anormalidad protección SEL-2411 
•Falla VDC circuito de control de cuchillas 
•Falla VDC circuito apertura de interruptor 
•Falla VDC circuito cierre de interruptor 
•Opero disparidad de polos 
•Falla de bobina de disparo 1 y/o 2 de interruptor 
•Recepción de Teleprotección 

 
 
12. PROTECCION DIFERENCIAL DE BARRA (87B) 
 
La protección diferencial de barra deberá ser realizada por un relevador digital multifuncional, el que 
proporcionara una combinación de funciones incluyendo protección de falla de interruptor, automatización y 
control. 
 
Una de las ventaja del relevador diferencial de barra, es su corto tiempo de operación, que es de menos de 
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un ciclo; cuenta además con lógica de TC (transformador de corriente) abierto para bloquear la protección 
previniendo una posible operación incorrecta durante condiciones de cortocircuito del TC ó TC abierto. Sus 
elementos diferenciales y elementos direccionales de corriente proveen al relevador una gran seguridad y 
rapidez en la operación. 
 
La operación de la protección diferencial de bus actuara sobre un relevador de bloqueo sostenido (86B), 
que será el encargado de enviar la orden de disparo a cada una de las bobinas de disparo de los 
interruptores correspondientes, así como también impedir el cierre de dichos interruptores una vez operada 
la protección, hasta que estos sean repuestos manualmente. Este relevador (86B), también será activado 
por el relevador 86FI, para complementar la función de falla de interruptor. 
 
13. INTERCONEXIÓN DE DISPOSITIVOS 
 
Los UCB, SEL-2411, SEL-451-2 se conectaran vía DNP3.0/ Ethernet a la red interna de la Subestación. 
Enviaran información hacia el SEL-3530. 
 
Las protecciones primarias y secundaria en la línea se conectaran vía DNP3.0/ Serial Enviaran información 
hacia el SEL-3530. 
 
Los medidores ION8650A se conectaran vía DNP3.0/ Ethernet a la red interna de la subestación 
Los UCB, los relevadores SEL-2411, diferencial y de impedancia de línea, y los demás relevadores  
compartirán información entre ellos vía IEC-61850/Ethernet en la red interna de la subestación. 
 
El SEL-3530 se conectara vía DNP3.0 / Ethernet a la red interna de la subestación. Interrogara a todos los 
IED‘s y proveerá información a las estaciones maestras. 
 
El SEL-2407 se conectara a los puertos IRIG-B de los UCB e IED‘s; y los medidores ION8650A. 
 
Filosofía de operación: 
 
Los UCB se utilizaran como controladores de bahía principales, estos a su vez reportaran alarmas y 
mediciones hacia las estaciones maestras. El protocolo de comunicación será DNP3.0 / Ethernet hacia el 
concentrador SEL-3530. 
 
Tendrán además habilitado el protocolo IEC-61850, el que se utilizara para intercambiar información con los 
demás dispositivos de la red. 
 
Al considerarse el UCB como controlador de bahía principal, este será el encargado de ejecutar las órdenes 
de control provenientes de las estaciones maestras (apertura, cierre, reset, etc.). 
El SEL-2411 se considera como una Unidad de Control Complementaria (UCC). En caso de falla del 
controlador principal, las órdenes de control serán ejecutadas por este dispositivo. A su vez, este dispositivo 
señalizara los estados de dispositivos y alarmas críticas de la bahía vía DNP3.0 / Ethernet hacia el 
concentrador SEL-3530. 
 
Los relevadores para líneas  realizaran las funciones de protección correspondientes y enviaran las alarmas 
que generen vía DNP3.0 / Ethernet hacia el concentrador SEL-3530. 

 
 
14 INSPECCIÓN Y PRUEBAS DE FABRICA 

 
14.1 GENERAL 

 
Cada artículo del equipo suplido deberá ser probado de acuerdo a las pruebas normales de fábrica para 
asegurar una buena operación de este. Tres copias certificadas de los reportes deberán ser suplidas con los 
resultados de todas las pruebas requeridas por estos documentos y los estándares aplicables. 
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14.2 TABLERO DE CONTROL Y ANUNCIADOR 

 
 El alambrado del tablero de control deberá ser probado por continuidad entre punto y punto del circuito y 

deberán aplicársele las pruebas dieléctricas estandares que aparecen en ANSI-C37.20 "Switchgear Assemblies 
Including Metal-Enclosed Bus". Las pruebas dieléctricas deberán ser polarizadas y a través de los contactos de 
cada conmutador y relevador. Los conmutadores deberán ser probados para una operación de contactos 
aprobada. El marcado de los dispositivos, las placas de datos, identificaciones de los conductores y las escalas 
de los medidores e instrumentos, deberán ser verificadas y para uso prolongado sin borrarse. Al gabinete de los 
circuitos o relays del anunciador se le deberá hacer una prueba dieléctrica de 500V dc a tierra por un (1) 
minuto; y en los circuitos (relays) del anunciador deberá verificarse su correcta operación. En cada tablero de 
control se deberá verificar la alineación correcta de los paneles y dispositivos, la rigidez de la estructura y si los 
soportes y anclajes son adecuados. 
 

15 COMPONENTES DE LOS TABLEROS  
 

El contratista debe considerar en el suministro de cada tablero como mínimo los siguientes componentes: 
 
A. Tablero Protección Para línea de Transmisión  
 

1. Gabinete tipo Swing Rack acceso frontal y posterior 
2. Anunciador de alarmas 
3. Relevador de protección de diferencial (PP) 
4. Relevador de protección de distancia  (PR) 
5. Relevador de protección de falla de interruptor propio 
6. Relevador de protección de falla de interruptor medio 
7. Relevador de disparo y bloqueo sostenido (Interruptor medio) 
8. Concentrador de datos  
9. Relevadores BF para cada interruptor  
10. Medidor Electrónico de parámetros eléctricos instantáneos ION-6200 
11. Un medidor ION 8650, deberá suministrarse con su licencia. 
12. Conmutador de sincronismo 
13. Transceiver RS232 / FO 
14. Relevador de supervisión de bobina de disparo 
15. Block de prueba para medidores 
16. Blocks de prueba para protecciones 
17. Peineta de prueba 
18. Relevadores auxiliares 
19. Material misceláneo: Tablillas, fusibles, MCB´s, Resistencia calefactora, alumbrado, etc 

  
B. Tablero Protección Diferencial de Barra en 230kV 

 
1. Gabinete tipo Swing Rack acceso frontal y posterior 
2. Relevador de protección de diferencial Barras 
3. Relevador de disparo y bloqueo sostenido  
4. Concentrador de datos 
5. Blocks de prueba  
6. Peineta de prueba 
7. Material misceláneo: Tablillas, fusibles, MCB´s, Resistencia calefactora, alumbrado, etc. 

  
C. Tableros Protección Transformador de Potencia  

 
1. Gabinete tipo Swing Rack acceso frontal y posterior 
2. Anunciador de alarmas 
3. Relevador de protección diferencial para transformador para dos devanados o para tres devanados 
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según sea el caso.   
4. Relevador de protección de corriente 
5. Medidor Electrónico de parámetros eléctricos instantáneos ION-6200. 
6. Un medidor ION 8650, deberá suministrarse con su licencia. 
7. Dos Relevador SEL-352 serán integrados e instalados un (1) por cada interruptor 
8. Concentrador de datos   
9. Conmutador de sincronismo 
10. Transceiver RS232 / FO 
11. Relevador de supervisión de bobina de disparo 
12. Block de prueba para medidores 
13. Blocks de prueba para protecciones 
14. Peineta de prueba 
15. Relevadores auxiliares 
16. Material misceláneo: Tablillas, fusibles, MCB´s, Resistencia calefactora, alumbrado, etc 

  
D. Tableros Protección Línea de Distribución  

 
1. Gabinete tipo Swing Rack acceso frontal y posterior 
2. Anunciador de alarmas  
3. Relevador de protección de corriente 
4. Medidor Electrónico de parámetros eléctricos instantáneos ION-6200 
5. Un medidor ION 8650, deberá suministrarse con su licencia.Relevador de supervisión de bobina de 

disparo 
6. Concentrador de datos 
7. Block de prueba para medidores 
8. Blocks de prueba para protecciones 
9. Peineta de prueba 
10. Relevadores auxiliares 
11. Material misceláneo: Tablillas, fusibles, MCB´s, Resistencia calefactora, alumbrado, etc 

  
E. Tableros de la HMI 

 
1. Gabinete tipo Swing Rack acceso frontal y posterior 
2. Anunciador de alarmas 
3. Reloj Satelital  
4. Plataforma computacional  
5. Monitor LCD 17‖ tipo Touch screen    
6. Teclado  
7. Procesador de Comunicaciones  
8. Software HMI – Base 
9. Switch Ethernet  
10. Material misceláneo: Tablillas, fusibles, MCB´s, Resistencia calefactora, alumbrado, cables de coms 

etc.  
 

15. ALCANCE DE LAS OBRAS 
 

El contratista debe considerar en el alcance de su oferta suministro, instalación, traslado al sitio, obra 
temporales, pruebas y puesta en marcha todos los tableros PC&M para Líneas de transmisión, 
transformadores de potencia, circuitos de distribución, Protección de barras, HMI y integración de los IDE‘S 
existentes y nuevos para cada una de la subestaciones: 
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- SUBESTACION RIO LINDO 
 

El contratista debe considerar la integración de los ID´s de todos los equipos de cada una de las bahías en 
138kV, transformadores de las unidades existentes U1, U3 y U4, transformador de potencia nuevo para la 
unidad No.2., reubicación de equipo y obras temporales.  
 
- SUBESTACION CAÑAVERAL 

 
El contratista debe considerar la integración de los ID´s de todos los equipos de cada una de las bahías en 
138kV, transformadores de potencia nuevos U1 y U2, bahía existente en 34.5kV, barra de Bay-Pass nueva 
en 13.8kV, transformador de potencia existente 138/69kV, transformador de potencia existente 138/34.5kV, 
bahía nueva en 69kV. 
 
Es parte del alcance el suministro de todos los materiales, conectores, cables para su instalación y correcta 
operación de este equipo, además debe considerar en su oferta todo lo descrito en el Literal I. Formato de 
Obras ―Equipo Electromecánico‖ Numeral 21 Subestación Cañaveral y Numeral 20 Subestación Rio Lindo, 
Todo el sistema integrado de comunicación y HMI para estas subestaciones se deberá  suministrar de 
acuerdo a lo especificado en la Sección No.12 Sistema integrado de Control Protección y Monitoreo de 
Subestación Eléctrica. 
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SECCION 7. 
 
ESPECIFICACIONES    TECNICAS para 
estructuras metálicas en equipos 
menores y mayores en 138kV, 69kV, 
34.5kV y 13.8 Kv para subestaciones 
eléctricas 
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ESTRUCTURAS DE ACERO 
 
1. A L C A N C Ee 
A. Esta sección especifica los requisitos para diseño, fabricación, instalación y pruebas de estructuras 

de acero para subestación y anclajes como se muestra en los Dibujos del Proyecto. Estas 
estructuras servirán para la entrada o salida de las líneas, soporte de cuchillas desconectadoras, 
soportes de barra, transformadores de medida, y otros equipos tal como se indica en los dibujos. 

 
B. Los planos muestran el arreglo general, espaciamientos, distancias libres y dimensiones. 
 
 Las estructuras consistirán de miembros de celosías o estructuras formadas como se requiera o se 

indique en los dibujos de diseño y deberán incluirse en el suministro los respectivos pernos de 
anclaje para cada estructura de soporte de los equipos. 

  
2. D I B U J O S 
 
A. GENERAL. 
  
 El Contratista deberá suministrar para su revisión los siguientes datos y dibujos de las estructuras 

de acero previo a su fabricación. Deberá someterse de acuerdo a los requerimientos aquí 
especificados. 

 
B. PLANOS DE DATOS Y DETALLES DE SALIDA DE LÍNEA 
 
1.- Cálculos completos de esfuerzos y diagramas que muestren el diseño de todos sus miembros y sus 

conexiones. 
 
2.- Detalles estructurales dibujos que muestren la placa de montaje de acero completa con sus pernos 

de anclaje, arandelas, tuercas y contratuercas, espaciadores para anclajes y diagramas de montaje. 
 
3.- Clasificación del acero por medio de Normas ASTM indicando número y descripción de los 

diferentes tipos de acero a ser utilizados. 
 
4.- Suministrar todo los datos necesarios para diseñar las funciones, incluyendo cargas máximas de 

soporte y levantamiento estructural. 
 
5.- Dimensiones completas. 
 
6.- Distancias libres. 
 
C. DIBUJOS DE MONTAJE 
 
 El Contratista deberá suministrar dibujos de montaje  completos. Estos deberán ser lo 

suficientemente detallados que permitan a otros completar el montaje de estructuras de equipos en 
el campo. 

 
3. M A T E R I A L E S 
 
 Los materiales deberán ser conforme a lo siguiente: 
 
A. ESTRUCTURA DE ACERO 
 
 Conforme a ASTM-A36 y A42 "Specification For Steel For Structural Steel". 
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B. PERNOS DE ACERO  
 
 Los pernos deberán ser tipo comercial. El grado del acero de los pernos y roblones deberá ser igual 

con una misma resistencia a la tracción de 3,500 Kg/cm²( 49,781.55 Psi). 
 
4. FABRICACION 
 
1.- General. 
  
  La fabricación deberá ser de alta calidad y de acuerdo a las más modernas prácticas de taller. 

Partes semejantes y partes de repuesto deberán ser intercambiables. Los ajustes en partes 
reemplazables deberán ser exactos y para dimensiones especificas, de tal manera que las 
modificaciones hechas en los dibujos puedan ser fácilmente ejecutables en el campo. 

 
2.- Soldadura Eléctrica 
 
a) Preparación para Soldadura. Los miembros a ser unidos por soldadura deberán ser cortados de 

tamaño exacto, con los bordes biselados, para disponer el tipo requerido de soldadura, y para 
permitir completa penetración. Las superficies de los miembros deberán estar libres de herrumbre, 
grasa u otros materiales extraños a lo largo de los biseles preparados para la soldadura. 

 
b) Soldadura. Toda la soldadura deberá ser realizada por medio del método de arco eléctrico, con un 

proceso que se ajuste a los requisitos de AWS Standard Qualification Procedure. 
 
c) Calificación de Soldadores. Todos los soldadores asignados al trabajo deberán haber pasado una 

prueba de calificación para soldadores, como la especificada en la AWS Standard Qualification 
Procedure. 

 
 Todos los gastos en conexión para hacer las pruebas  de calificación para soldadores deberán ser 

cubiertos por el Contratista. 
 
5. ESTRUCTURAS DE ACERO 
 
A. GENERAL 
 
 Los miembros de la armadura de la estructura de acero deberán ser conforme a tamaño standard 

como se muestra en el AISC "Manual of Steel Construction", diseñado y fabricado de acuerdo a las 
especificaciones en "AISC manual and NEMA pub. No.SG6, Part. 36 outdoor Substations". 

 
 Todos los materiales de la estructura de acero deberán ser galvanizados después de haber sido 

cortados, taladrados, soldados o antes de su montaje. Deberán ser provistos todos los agujeros, 
pernos, arandelas, arandelas de presión, tuercas, contratuercas, herrajes y equipo misceláneo 
necesario para el montaje de todo el equipo eléctrico. 

 
 El procedimiento de galvanizado deberá ser Hot-Dip. 
 
B. PERNOS DE ANCLAJE 
 
 Deberán ser provistos pernos de anclaje, tuercas y contratuercas galvanizados. Se deberá acoplar 

una contratuerca posterior al apriete de la tuerca regular. El uso de doble tuerca regular no se 
permitirá. 

C. EQUIPOS DE ACCESO 
 
 En todas las estructuras deberán proveerse peldaños de acero desde los 3 metros hasta la cresta 
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del hilo de guarda. 
 
D. CARGAS 
 
1.- General 
 
 Las cargas sobre estructuras y equipos deberán ser conforme a las Normas NEMA Pub. No.SG-6, 

no habrá carga de hielo o nieve. 
 
2.- Cargas Verticales 
 
 La carga vertical deberá consistir en el peso de la estructura más el 150% del peso del equipo 

montado en ella.  
 
3.- Carga Sísmica 
 
 La carga sísmica deberá ser 0.2 g  en cualquier dirección. 
 
E. ESFUERZOS PERMISIBLES 
 
 Las estructuras de las Subestaciones deberán ser calculadas y dimensionadas de modo que la 

suma de los máximos esfuerzos estáticos para las peores condiciones de carga por cada miembro 
no deberá exceder los esfuerzos permisibles especificados en el manual de construcciones de 
acero AISC. 

 
F. REQUERIMIENTOS  GENERALES  PARA  ACOPLES  DE  PERNOS,  CONECTORES Y 

ABRAZADERAS 
 
 Todos los acoples de pernos, tuercas, arandelas, tornillos y otras partes de acople al potencial de 

línea deberán ser de material no ferroso o de material resistente a la corrosión. Los conectores y 
abrazaderas usados para conductores de aluminio, deberán ser todo de aluminio o bronce estañado 
con suficiente área. Todas las abrazaderas o grapas deberán tener un ensanchamiento terminal a 
fin de evitar daños al conductor debido a la vibración. Los acoples y partes en el lado de base a 
tierra del aislador deberán ser galvanizados en caliente. Todos los pernos deberán ser 
suministrados con tuerca de fijación fabricado por Mc-Graw  Edison Co., Milwaukee, Wisconsin 
53201, USA. u otra igual aprobada por ENEE. 

 
 Todos los pernos de anclaje para sujeción del equipo a las estructuras deberán ser suministrados 

por el Contratista. 
 
G. GALVANIZADO 
 
1.- Todos los materiales, incluyendo pernos, tuercas y contratuercas deberán ser galvanizados en 

caliente. Los materiales no deben ser galvanizados hasta que todas las operaciones de taller hayan 
sido completadas. 

 
2.- Las placas, perfiles y todas operaciones de soldadura deberán ser galvanizadas después de su 

fabricación. Después de haber sido limpiado todos los materiales deberán ser galvanizados de 
acuerdo a las Normas ASTM-A123, "Especificaciones para revestimiento de zinc(galvanizado en 
caliente) en productos fabricados en laminación, comprimido y forjado en chapas de acero, 
planchas, barras y lámina". Y las Normas ASTM-A386, "Especificaciones para revestimiento de zinc 
(baño en caliente) en montajes en productos de acero". Los procedimientos de prueba y ensamblaje 
del galvanizado deberán ser conforme a las Normas: 

  
 - ASTM-A143 "Recommended Practice for Safeguarding Against Embrittlement of hot 
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Galvanized Structural Steel Products and Procedures for detecting Embrittlement". 
 
 - ASTM A384. "Recommended Practice for Safeguarding Against Warpage and Distortion 

during Hot-Dip Galvanizing of Steel Assemblies". 
 
 - ASTM A385 "Recommended Practice for Providing High Quality Zinc Coating (Hot-Dip) and 

Assembled Products". 
 
 Curvas o codos muy pronunciados serán causa de rechazo de los materiales. Todos los agujeros en 

los materiales deberán estar limpios del exceso de peltre después del galvanizado. 
 
3.- Pernos, tuercas, arandelas, contratuercas y herrajería similar deberá ser galvanizado de acuerdo 

con las Normas ASTM-A153, "Especificaciones para revestimiento de zinc (baño en caliente) en 
herrajería de hierro y acero".  

 
4.- El alabeo y barrido que deba ser removido después del galvanizado, deberá ser removido por 

presión o rodamiento del material. Los materiales que no puedan ser certificados sin causar daño al 
galvanizado serán rechazados. 

 
H. DEFECTOS O DAÑOS AL REVESTIMIENTO DEL GALVANIZADO 
 
 Defectos o daños al revestimiento del galvanizado como la no adherencia del zinc al acero, 

variaciones en el espesor del revestimiento, espesores de zinc localizados, revestimiento rugoso 
excesivo u otros defectos que indiquen evidencias que el galvanizado ha sido aplicado en forma 
defectuosa, serán causas de su rechazo. Todo el acero rechazado deberá ser reemplazado o 
reparado (siempre y cuando sea aprobado por ENEE) a cuenta del Contratista. Las reparaciones del 
acero rechazado deberán ser realizadas conforme a lo establecido en las Normas ASTM A-123-67 y 
ASTM A-153-67, removiendo el galvanizado, preparando la base del Metal y volviendo a galvanizar 
por el método del baño en caliente. Las reparaciones al metal por el uso de spray, o escoriaciones 
causadas por soldaduras, u otros defectos, no serán aceptados. 

 
I. MARCAS 
 
 Las marcas de los perfiles deberán ser estampados bajo relieve con letras de al menos 2.5 cm de 

altura. Los defectos y daños al revestimiento del galvanizado serán rechazados y reparados 
conforme a lo descrito en este capitulo. Pero en caso de pequeños daños menores del 1% del total 
del revestimiento de una pieza (máximo 100 cm^2) este puede ser reparado con capa de polvo de 
zinc. 

J. PRUEBAS E INSPECCIONES 
 
1.- El Contratista deberá realizar pruebas e inspecciones a los materiales suministrados bajo éstas 

especificaciones. Además la ENEE podrá inspeccionar el material fabricado bajo éstas 
especificaciones en la fábrica o en el sitio de la obra antes de ser instalados. 

 
2.- El Contratista suministrará seis copias de reportes de pruebas certificadas que muestren los 

resultados de las pruebas requeridas por estas especificaciones y aplicables a las especificaciones 
de referencia. 

3.- Las pruebas serán conducidas de acuerdo con las  especificaciones ASTM. Todas las pruebas 
serán realizadas con cargo al Contratista. 

 
a.- Las propiedades químicas y mecánicas de las estructuras de acero serán conforme a las espe-

cificaciones ASTM. 
 
b.- ASTM-A394, especificaciones para acero galvanizado de torres de transmisión, tuercas y pernos. 
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ASTM A325, especificaciones para pernos de alta resistencia para uniones de estructuras de acero, 
incluyendo adecuadas tuercas y arandelas planas o equivalentes, si es aplicable. 

 
c.- ASTM-A 123, "Specification for zinc (hot-galvanized) coating on products fabricated from rolled, 

pressed, and forged steel shapes, plates, bar and strip". 
 
d. - ASTM-A153, "Specification for zinc coating (hot-dip) on Iron and Steel Hardware". 
 
e. - ASTM-A239, "Standard Method of Test for Uniformity of Coating by the preece Test (Cooper Sulfate 

Dip) on zinc coated (galvanized) Iron or Steel Articles". 
 
1.- Bordes muy agudos de radios menores de 3/32 y roscas deberán soportar 4 inmersiones. 
 
2.- Todas las otras superficies deberán soportar 7 inmersiones. 
 
K. ESTRUCTURAS DE SOPORTE 
 
 El Proveedor deberá suministrar las estructuras de soporte y herrajes necesarios para el montaje de 

los disyuntores de potencia, Cuchillas desconectadoras, transformadores de medida y soportes de 
barra. 

 
6. EMPAQUES DE LA ESTRUCTURA DE ACERO 
 
A. El equipo para la Subestación deberá ser empacado en forma separada. En cada caja, embalaje, 

bultos, deberá ser marcado claramente con el nombre de la subestación para la cual es destinada. 
 
B. La forma de empaque deberá ser aprobada por ENEE. 
 
C. Los vehículos en los cuales sea transportado el acero deberá estar limpio y libre de materiales 

extraños, que puedan causar daño al acero y al revestimiento de zinc. 
 
7. PLACA DE FASES 
 
 Para indicar las fases de entrada y salida de las líneas en la subestación, se deberá ubicar una 

placa de fases en la estructura correspondiente como sea indicado por la ENEE. 
 
 El material de la misma deberá ser de laminado rígido, de hoja de acero galvanizado en caliente de 

calibre americano No.18=0.05" ó 1.3 mm de espesor. 
 
 La placa será suministrada de color amarillo fluorescente con letras en color negro. La pintura 

deberá ser resistente al ambiente. 
 
 El precio por el suministro y ubicación de todas las placas de fase deberán ser incluidas en la suma 

global del precio de las estructuras de acero en cada subestación. Los dibujos de contrato muestran 
lo requerido de las placas de fases. 

 
 Las dimensiones de cada placa serán 8 x 8 pulgadas, con letras de 4 x 6 pulgadas, 6 siendo la 

altura. 
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ESPECIFICACIONES    TECNICAS cables de 
fuerza y control, conectores y ductos 
para subestaciones eléctricas 
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1. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DEL CONDUCTOR DE FUERZA Y CONTROL 

A.  CABLES DE FUERZA PARA 600 VOLTIOS: 

Los cables de fuerza para 600 voltios podrán ser de uno o varios conductores según se especifica 

en este documento, estos conductores serán utilizados en condiciones de humedad. El conductor 

deberá ser del tipo para uso a una temperatura de 90ºC en localización seca y 75ºC en 

localizaciones húmedas.   

 El conductor deberá ser de cobre trenzado Clase B flexible (no se aceptarán conductores sólidos) 

según Normas ASTM B-3 o IPCEA-NEMA S-19-81; el aislamiento y la cubierta deberán ser de 

polietileno enrollado en forma transversal y cruzada (XLP) según normas UL 854. 

 Los cables de conductor múltiple deberán ser tipo minería para uso a una temperatura de conductor 

de 90º y tener conductores de cobre trenzado Clase C flexible (no se aceptarán conductores 

sólidos) de acuerdo a las normas ASTM B-8. El aislamiento de cada uno de los conductores deberá 

ser de cloruro de polivinilo (PVC) con armazón de nylon de acuerdo a la última edición de las 

normas IPCEA S-61-402. Los conductores deberán ser cableados juntos con los separadores 

necesarios y cubiertos con un forro de PVC que se ajuste a los requerimientos de las normas IPCEA 

S-61-402. 

B. CABLES DE CONTROL 

 Los conductores para el equipo de control deberán ser para uso a una temperatura de 90ºC,  el  

conductor deberá ser cobre enrollado clase K según las normas ASTM B-14. El aislamiento de cada 

uno de los conductores deberá ser cloruro de polivinilo (PVC) con armazón de nylon, El núcleo del 

cable será blindado por una cinta de aluminio poliéster más una malla de cobre estañada trenzada 

sobre el mismo, el porcentaje de cobertura de la malla para todos los diámetros de núcleos estará 

comprendida entre un 60% a 70%. Otro tipo de blindaje podrá ser cinta de aluminio poliéster 

aplicada en formas helicoidal sobre el núcleo y como drenaje una cuerda de cobre estañada de la 

misma sección que los conductores principales. Los conductores deberán seguir un código de 

colores para identificación y cumplir con las normas IPCEA S-61-402. Los conductores deberán ser 

fabricados con un forro de PVC con temperatura nominal de 90ºC que se ajuste a los 

requerimientos de las normas IPCEA S-61-402  

 El Contratista deberá suplir además todos los materiales, accesorios y herramientas necesarias 

para la instalación. Todo en proporción a la cantidad de cable necesaria para el alambrado de la 

subestación. 

 C. TIPOS Y CALIBRES DE CABLES 

 Los tipos y calibres de conductores de fuerza y de control que deberán usarse como referencia en el 

cableado de los equipos de la subestación son los siguientes: 12 x 12 AWG, 10 x 12 AWG, 7 x 12 

AWG, 5 x 12 AWG, 4 x 10 AWG, 2 x 10 AWG, 4 X 8 AWG, 2 x 8  AWG, 19x12 AWG, 24X12 AWG 

 Los circuitos de medida y protección que salen del secundario de los transformadores de corriente y 

de potencial deben ser alambrados con calibre  # 10 AWG, sin embargo el contratista tiene que 

presentar  una memoria de cálculo y una ingeniería especificando los calibres adecuados de 

acuerdo a la información proporcionada de los equipo a instalarse en el proyecto, considerando las 

perdidas y caídas de tensión tal como lo especifica las normas.   
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2.  REQUERIMIENTOS TECNICOS PARA EL CONDUCTOR DE POTENCIA EN  13.8kV, 34.5kV y   

69kV  

2.1DESCRIPCIÓN GENERAL  
  
 Esta sección cubre los requerimientos técnicos detallados para el diseño, fabricación, instalación, 

pruebas y puesta en operación para el conductor de potencia aislado en 13.8kV, 34.5kV y  69kV  y sus 
conos  de alivio o terminales. 

  
El conductor de potencia aislado en 13.8kV será suministrado para ser instalado a través de una 
estructura de soporte metálica especial hasta las boquillas de baja tensión (13.8kV) de cada uno de 
los transformadores de potencia de 20MVA 138/13.8kV correspondientes a cada unidad TRU1 y 
TRU2 de la subestación Cañaveral.  
 
El conductor de potencia aislado en 34.5kV será suministrado para la subestación Cañaveral, este 
conductor debe ser instalado a través de una estructura de soporte metálica especial ubicada  en la 
bahía 34.5kV existente hasta la bajadas de la estructura metálica especial que conecta las boquillas 
de baja tensión (34.5kV) del transformador de potencia de 50MVA 138/34.5kV (T-536) 
correspondiente a la subestación Cañaveral. 
 
El conductor de potencia aislado en 69kV será suministrado para la subestación Cañaveral, este 
conductor debe ser instalado a través de una estructura de soporte metálica especial ubicada  en la 
bahía 69kV proyectada hasta la bajadas de la estructura metálica especial que conecta las boquillas 
de baja tensión (69kV) del transformador de potencia de 50MVA 138/69kV (T-501) correspondiente a 
la subestación Cañaveral. 

 
  

2.2 REQUERIMIENTOS TÉCNICOS PARA EL CONDUCTOR DE POTENCIA EN  13.8kV 

 

      Tensión Nominal de Operación     13.8kV   

Tensión Máxima de Operación    15kV   

Corriente Nominal del trabajo      840Amp.      Leer nota No.1 

Corriente Nominal del trabajo      670 Amp.    Leer nota No.2 

Corriente de Corto Circuito, no menor a    8kAmp 

Tipo del cable      Monopolar 

Nivel de aislamiento para el conductor   133 % 

Temperatura mínima ambiente     45°C 

Material del conductor     Cobre, Clase B 

Calibre del conductor,  rango entre    (250 a 1000 MCM) Leer nota No. 1y2 

Tipo de aislamiento      EPR 

Neutro Aislado      SI 

Tipo de Pantalla      Cinta de Cobre 

Tipo de Relleno      PVC 

Tipo de Cubierta       PVC 

Color de la cubierta       Negra 

Normas Aplicables      ICEA/NEC/AEIC 

Tipo de instalación      En canaleta de Concreto 

 NOTAS: 
 Nota No.1  
 El calibre para este conductor será para conectar el lado de baja (13.8kV) entre el transformador de 

potencia  TRU1 y la terminal existente de la cuchilla que conecta la unidad U1 ubicada en la central de 
Cañaveral , el calibre para el conductor puede seleccionarse para un conductor, dos o tres por fase 
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según sea el caso del calibre seleccionado por el contratista, siempre y cuando el número de 
conductores seleccionados por fase sumen el total de la corriente nominal de trabajo de 840Amp. 

  
 De igual manera  se seleccionara el conductor de TRU2 a la unidad U2;  considerar en ambas casos 

como parte del alcance el suministro e instalación y accesorios  de los herrajes entre la terminal existente 
de la cuhilla  y la terminal del cable, adicioanlamente se debe dejar un excedente de cable para el cambio 
futuro de la seccionadora a interruptor de potencia.     

 
 Para el caso el conductor que conectará  la barra rígida auxiliar en 13.8kV al transformador de potencia  

TRU2, puede seleccionarse un conductor, dos o tres por fase según sea el caso del calibre seleccionado 
por el contratista, siempre y cuando el número de conductores seleccionados por fase sumen el total de 
la corriente nominal de trabajo de 840Amp. 

  
 Nota No.2  
 Para el caso en Cañaveral; para el conductor que conectará  la barra rígida auxiliar en 13.8kV al 

transformador de potencia 138/69/13.8kV  (T-501) el cual  va a ser usado en caso de falla o 
mantenimiento de los (TRU1 o TRU2),  el contratista puede seleccionar  un conductor/fase, dos/Fase o 
tres/fase, según sea el caso del calibre seleccionado, siempre y cuando el número de conductores 
seleccionados por fase sumen el total de la corriente nominal de trabajo de 670Amp.    

 
 

2.3 REQUERIMIENTOS TÉCNICOS PARA EL CONDUCTOR DE POTENCIA EN  34.5kV 

A.   ESPECIFICACIONES GENERALES 
 

      Tensión Nominal de Operación     34.5kV     

Tensión Máxima de Operación    36kV      

Corriente Nominal del trabajo      840 Amp.     Leer nota No.1  

Corriente de Corto Circuito      10kA 

Tipo del cable      Monopolar 

Nivel de aislamiento para el conductor   133 % 

Temperatura mínima ambiente     45 ° C 

Material del conductor     Cobre 

Calibre del conductor     (250 a 700 MCM)  Leer nota No.1  

Tipo de aislamiento      EPR 

Neutro Aislado      SI 

Tipo de Pantalla      Cinta de Cobre 

Tipo de Relleno      PVC 

Tipo de Cubierta       PVC 

 

Color de la cubierta       Negra 

Normas Aplicables      ICEA/NEC/AEIC 

Tipo de instalación      En canaleta de Concreto 

 Nota No.1  
 El contratista puede seleccionar  un conductor/fase, dos/Fase o tres/fase  según sea el caso del calibre 

seleccionado, siempre y cuando el número de conductores seleccionado por fase sumen el total de la 
corriente nominal de trabajo de 840Amp.    

 
 
 
 

2.4 REQUERIMIENTOS TÉCNICOS PARA EL CONDUCTOR DE POTENCIA EN  69kV 
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A.   ESPECIFICACIONES GENERALES 
 

      Tensión Nominal de Operación     69kV     

Tensión Máxima de Operación    72kV      

Corriente Nominal del trabajo      502 Amp. Leer nota No.1  

Corriente de Corto Circuito      10kA 

Tipo del cable      Monopolar 

Nivel de aislamiento para el conductor   133 % 

Temperatura mínima ambiente     45 ° C 

Material del conductor     Cobre 

Calibre del conductor     (250 a 700 MCM)  Leer nota No.1  

Tipo de aislamiento      EPR 

Neutro Aislado      SI 

Tipo de Pantalla      Cinta de Cobre 

Tipo de Relleno      PVC 

Tipo de Cubierta       PVC 

Color de la cubierta                   Negra 

Normas Aplicables      ICEA/NEC/AEIC 

Tipo de instalación      En canaleta de Concreto 

 Nota No.1  
 El contratista puede seleccionar  un conductor/fase, dos/Fase o tres/fase  según sea el caso del calibre 

seleccionado, siempre y cuando el número de conductores seleccionado por fase sumen el total de la 
corriente nominal de trabajo de 502Amp.    

 

3.  REQUERIMIENTOS TÉCNICOS PARA CONOS DE ALIVIO EN 13.8kV, 34.5kV Y 69kV 

A. GENERAL 

Esta sección cubre los requerimientos técnicos detallados para el diseño, fabricación, instalación, 

pruebas y puesta en operación para los conos de alivio o terminales en 13.8kV, 34.5kV y  69kV  y sus 

accesorios. 

Las siguientes especificaciones técnicas para los conos de alivio o terminales a ser instalados en un 
ambiente exterior, deberán estar conformes a los requerimientos de las normas ANSI C76.2, 
―REQUEREMENTS AND TEST CODES FOR OUTDOOR APARATUS BUSHINGS‖. 

Los conos de alivio deberán ser apropiados para las condiciones ambientales tropicales. 

B. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS CONOS DE ALIVIO EN 13.8kV 

 

Voltaje Nominal        13.8kV 

     Frecuencia Nominal             60 Hz  

     Voltaje Máximo de operación   Soportado:      15kV   

    Voltaje aplicado Valor eficaz, 1 Min. En Seco a 60 Hz   50kV  

     Voltaje aplicado Valor eficaz, 10 Seg. En Húmedo a 60 Hz   45kV 

     Impulso 1.2 X 50 µs onda  positiva y negativa, seca.    110kV  

Normas aplicables (más recientes)     ANSI C 76.2 

     Tipo          Exterior    

     Color del aislamiento externo       Gris Claro o Rojo 
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Aislamiento externo         Hule Siliconado 

 

C. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS CONOS DE ALIVIO EN 34.5kV 

 

Voltaje Nominal        34.5kV 

     Frecuencia Nominal             60 Hz  

     Voltaje Máximo de operación   Soportado:     36kV   

    Voltaje aplicado Valor eficaz, 1 Min. En Seco a 60 Hz   95kV  

     Voltaje aplicado Valor eficaz, 10 Seg. En Húmedo a 60 Hz   80kV 

     Impulso 1.2 X 50 µs onda  positiva y negativa, seca.    200kV  

Normas aplicables (más recientes)     ANSI C 76.2 

     Tipo          Exterior    

     Color del aislamiento externo      Gris Claro o Café Oscuro en 

porcelana y Rojo o Gris Claro     

Aislamiento externo         Hule Siliconado o Porcelana 

 

 

D. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS CONOS DE ALIVIO EN 69kV 

 

    Voltaje Nominal       69kV 

    Frecuencia Nominal            60 Hz  

    Voltaje Máximo de operación   Soportado:    72kV   

    Voltaje aplicado Valor eficaz, 1 Min. En Seco a 60 Hz   175kV  

    Voltaje aplicado Valor eficaz, 10 Seg. En Húmedo a 60 Hz  145kV 

    Impulso 1.2 X 50 µs onda  positiva y negativa, seca.   350kV  

    Normas aplicables (más recientes)     ANSI C 76.2 

    Tipo         Exterior    

    Color del aislamiento externo                 Gris Claro o Café Oscuro en 

porcelana y Rojo o Gris Claro     

Aislamiento externo        Hule Siliconado o Porcelana 

 

4. DUCTOS (CONDUIT) 
 
El Contratista deberá suministrar ductos rígidos a ser usados para la instalación de cables, que van desde 
las cajas de conexiones de los diferentes equipos hasta 15 cm bajo el nivel del suelo. Todos los ductos 
rígidos y acoplamientos deberán ser de acero dulce galvanizado por proceso HOT-DIP de acuerdo a la 
última revisión de las Normas ANSI C80.1. 
 
La superficie interior y exterior de los ductos deberá tener un recubrimiento continuo de zinc. Todos los 
ductos deberán ser suministrados en longitudes de 3.05 metros (10 pies). Los ductos deberán ser Instalados 
correctamente usando conectores y empalmes o juntas con sus contratuercas apropiadas. 
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5. CARACTERÍSTICAS GARANTIZADAS  CONDUCTOR DE POTENCIA  EN  13.8 kV 

1. CONDUCTOR DE POTENCIA    

A. CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS  Y MECÁNICAS UNIDAD GARANTIZADO 

POR EL 

OFERENTE 

 

1 Nombre del fabricante ________ _______________  

2 Dirección _________ _______________   

3 País donde se fabrica el equipo __________  _______________  

4 Tipo y descripción _________ _______________   

5 Voltaje AC r.m.s entre fases kV  _______________  

6 Máximo voltaje continuo r.m.s entre fases kV  _______________  

7 Máxima voltaje de 15 minutos r.m.s entre fases kV  _______________  

8 Frente de Onda de 1.2x50 microsegundos kV  _______________  

9 Capacitancia del conductor en la capa de aislamiento f/m  _______________  

10 Inductancia por fase H/m  _______________  

11 Impedancia de resistencia Ohmios  ______________   

12 Máximo voltaje del forro AC a tierra para 300ª de la corriente del 
conductor. 

   _______________  

13 Máximo sobre voltaje transitorio a tierra de la envoltura con BIL kV  _______________  

14 Mínimo radio de curva que el cable puede ser forzado m  _______________  

15 Mínimo radio de curva que el cable puede ser jalado. M    
 _______________ 

 

16 Máxima tensión de jalado con mordaza kg     
_______________ 

 

17 Máxima tensión de jalado con grillete kg     
_______________ 

 

18 Máxima presión en el flanco kg     
_______________ 

 

 

19 

 

Peso del cable en el aire 

 

kg 

 

_______________ 
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20 Diámetro externo del cable mm _______________  

21 Ampacidad con condiciones específicas y armadura intacta. A _______________  

22 Ampacidad a condiciones específicas y armadura del circuito 
eléctricamente interrumpida 

A  _______________  

B. CONDUCTOR     

a) Área sección mm²  _______________  

b) Descripción de la construcción     

c) Diámetro externo mm _______________  

d) Máxima resistencia DC a 20ºC ohmios/m _______________  

e) Máxima resistencia DC a 90ºC ohmios/m  _______________  

g) Máxima resistencia a 60Hz a 20ºC ohmios/m  _______________  

h) Máxima resistencia a 60Hz a 90ºC ohmios/m  _______________  

i) Temperatura normal máxima del conductor ºC  _______________  

j) Temperatura de emergencia máxima del conductor ºC  _______________  

k) Longitud de cable instalable más larga sin empalmes. M  _______________  

C. AISLAMIENTO DEL CABLE     

a) Descripción del blindaje del cable y número de designación 
específica del suplido. 

 

_____ _______________   

b) Espesor del blindaje del conductor mm _______________   

c) Descripción de los componentes del aislamiento y Número de 
designación especifico del Suplidor 

  ______________  

d) Espesor del aislamiento mm   ______________   

e) Descripción del proceso continuo de vulcanización   _______________  

f) Máximo tamaño del aislamiento contaminante mm  _______________  

g) Máximo tamaño del aislamiento hueco mm  _______________  

h) Resistividad térmica del aislamiento C-m/w  _______________  

i) Constante dialéctica del aislamiento C-m/w  _______________  
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j) Máximo factor de disipamiento del aislante a voltaje nominal de fase 
a tierra y temperatura 

  _______________  

l) Máximo factor de ionización % _______________   

m) Máximo esfuerzo eléctrico del conductor kV/mm _______________   

n) descripción del blindaje de aislamiento semiconductivo y número de 
designación especifico del suplidor 

  _______________  

ñ) Espesor del aislamiento semiconductivo mm  _______________  

o) Carga de rotura inicia estado inicial  N/cm^2  _______________  

p) Alargamiento mínimo estado inicia %  _______________  

q) Absorción de agua a que temperatura  ºC  _______________  

r) Duración en horas de absorción de agua hrs  _______________  

s) Esfuerzo mecánico N/cm^2 _______________   

t) Alargamiento máximo bajo carga     

u) Alargamiento permanente máximo después del enfriamiento %  _______________  

D. PANTALLA METÁLICA     

a) tipo de pantalla   _______________  

b) Intensidad de cortocircuito admisible Amp.  _______________  

 

E. 

 

CUBIERTA/ENVOLTURA DEL CABLE 

    

a) Descripción de la cubierta/envoltura   _______________  

b) Espesor de la cubierta/envoltura mm  _______________  

c) Máxima resistencia de la cubierta/envoltura a 20°C ohm/m  _______________  

d) Resistividad térmica de la cubierta C-M/W  _______________  

e) Voltaje de withstand AC rms en un minuto kV  _______________  

f) Voltaje de falla AC rms en un minuto kV  _______________  

 

g) 

 

Voltaje de frente de onda no disruptivo de 1.2x50 microseg de pico 

 

kV 

 

 _______________ 

 

h) Voltaje de falla de frente de onda de 1.2x50 microseg de pico kV  _______________  
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i) Alargamiento mínimo a la rotura %  _______________  

j) Absorción de agua (336/85±2°C) mg/cm^2  _______________  

F. CARRETE DE CABLE     

a) Ancho mm _______________  

b) Diámetro de pared exterior mm  _______________  

c) Diámetro del tambor mm  _______________  

d) Peso cuando está vacío kg  _______________  

e) Máxima capacidad de enrollamiento Kg 

6. CARACTERÍSTICAS GARANTIZADAS  CONDUCTOR DE POTENCIA  EN  34.5 kV 

1. CONDUCTOR DE POTENCIA    

A. CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS  Y MECÁNICAS UNIDAD GARANTIZADO 

POR EL 

OFERENTE 

 

1 Nombre del fabricante ________ _______________  

2 Dirección _________ _______________   

3 País donde se fabrica el equipo __________ _______________  

4 Tipo y descripción _________    
_______________  

 

 

5 

 

Voltaje AC r.m.s entre fases 

 

kV 

  

_______________ 

 

6 Máximo voltaje continuo r.m.s entre fases kV  _______________  

7 Máxima voltaje de 15 minutos r.m.s entre fases kV  _______________  

8 Frente de Onda de 1.2x50 microsegundos kV  _______________  

9 Capacitancia del conductor en la capa de aislamiento f/m  _______________  

10 Inductancia por fase H/m  _______________  

11 Impedancia de resistencia Ohmios  ______________   

12 Máximo voltaje del forro AC a tierra para 300A de la corriente del 
conductor. 

   _______________  
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13 Máximo sobre voltaje transitorio a tierra de la envoltura con BIL kV  _______________  

14 Mínimo radio de curva que el cable puede ser forzado m  _______________  

15 Mínimo radio de curva que el cable puede ser jalado. m    
 _______________ 

 

16 Máxima tensión de jalado con mordaza kg     
_______________ 

 

17 Máxima tensión de jalado con grillete Kg     
_______________ 

 

18 Máxima presión en el flanco kg _______________     

19 Peso del cable en el aire kg _______________  

20 Diámetro externo del cable mm _______________  

21 Ampacidad con condiciones específicas y armadura intacta. A _______________  

22 Ampacidad a condiciones específicas y armadura del circuito 
eléctricamente interrumpida 

A  _______________  

B. CONDUCTOR     

a) Área sección mm²  _______________  

b) Descripción de la construcción     

c) Diámetro externo mm _______________  

d) Máxima resistencia DC a 20ºC ohmios/m _______________  

e) Máxima resistencia DC a 90ºC ohmios/m  _______________  

g) Máxima resistencia a 60Hz a 20ºC ohmios/m  _______________  

h) Máxima resistencia a 60Hz a 90ºC ohmios/m  _______________  

i) Temperatura normal máxima del conductor ºC  _______________  

j) Temperatura de emergencia máxima del conductor ºC  _______________ 

 

 

k) Longitud de cable instalable más larga sin empalmes. m  _______________  

C. AISLAMIENTO DEL CABLE     

a) Descripción del blindaje del cable y número de designación 
específica del suplido. 

 

_____ _______________   
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b) Espesor del blindaje del conductor mm _______________   

c) Descripción de los componentes del aislamiento y Número de 
designación especifico del Suplidor 

  ______________  

d) Espesor del aislamiento mm   ______________   

e) Descripción del proceso continuo de vulcanización   _______________  

f) Máximo tamaño del aislamiento contaminante mm  _______________  

g) Máximo tamaño del aislamiento hueco mm  _______________  

h) Resistividad térmica del aislamiento C-m/w  _______________  

i) Constante dialéctica del aislamiento C-m/w  _______________  

j) Máximo factor de disipamiento del aislante a voltaje nominal de fase 
a tierra y temperatura 

  _______________  

l) Máximo factor de ionización % _______________   

m) Máximo esfuerzo eléctrico del conductor kV/mm _______________   

n) descripción del blindaje de aislamiento semiconductivo y número de 
designación especifico del suplidor 

  _______________  

ñ) Espesor del aislamiento semiconductivo mm  _______________  

o) Carga de rotura inicia estado inicial  N/cm^2  _______________  

p) Alargamiento mínimo estado inicia %  _______________  

q) Absorción de agua a que temperatura  ºC  _______________  

r) Duración en horas de absorción de agua Hrs  _______________  

s) Esfuerzo mecánico N/cm^2 _______________   

t) Alargamiento máximo bajo carga     

u) Alargamiento permanente máximo después del enfriamiento %  _______________  

D. PANTALLA METÁLICA     

a) tipo de pantalla   _______________  

b) Intensidad de cortocircuito admisible Amp.  _______________  
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E. CUBIERTA/ENVOLTURA DEL CABLE 

a) Descripción de la cubierta/envoltura   _______________  

b) Espesor de la cubierta/envoltura mm  _______________  

c) Máxima resistencia de la cubierta/envoltura a 20°C ohm/m  _______________  

d) Resistividad térmica de la cubierta C-M/W  _______________  

e) Voltaje de withstand AC rms en un minuto kV  _______________  

f) Voltaje de falla AC rms en un minuto kV  _______________  

g) Voltaje de frente de onda no disruptivo de 1.2x50 microseg de pico kV  _______________  

h) Voltaje de falla de frente de onda de 1.2x50 microseg de pico kV  _______________  

i) Alargamiento mínimo a la rotura %  _______________  

j) Absorción de agua (336/85±2°C) mg/cm^2  _______________  

F. CARRETE DE CABLE     

a) Ancho mm _______________  

b) Diámetro de pared exterior mm  _______________  

c) Diámetro del tambor mm  _______________  

d) Peso cuando está vacío kg  _______________  

e) Máxima capacidad de enrollamiento kg 

   

7. CARACTERÍSTICAS GARANTIZADAS  CONDUCTOR DE POTENCIA  EN 69kV 

1. CONDUCTOR DE POTENCIA    

A. CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS  Y MECÁNICAS UNIDAD GARANTIZADO 

POR EL 

OFERENTE 

 

1 Nombre del fabricante ________ _______________  

2 Dirección _________ _______________   

3 País donde se fabrica el equipo __________  _______________  

4 Tipo y descripción _________ _______________   
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5 Voltaje AC r.m.s entre fases kV  _______________  

6 Máximo voltaje continuo r.m.s entre fases kV  _______________  

7 Máxima voltaje de 15 minutos r.m.s entre fases kV  _______________  

8 Frente de Onda de 1.2x50 microsegundos kV  _______________  

9 Capacitancia del conductor en la capa de aislamiento f/m  _______________  

10 Inductancia por fase H/m  _______________  

11 Impedancia de resistencia Ohmios  _______________   

12 Máximo voltaje del forro AC a tierra para 300A de la corriente del 
conductor. 

   _______________  

13 Máximo sobre voltaje transitorio a tierra de la envoltura con BIL kV  _______________  

14 Mínimo radio de curva que el cable puede ser forzado m  _______________  

15 Mínimo radio de curva que el cable puede ser jalado. m   _______________  

16 Máxima tensión de jalado con mordaza kg   _______________  

17 Máxima tensión de jalado con grillete kg   _______________  

18 Máxima presión en el flanco kg _______________  

19 Peso del cable en el aire kg _______________  

 

20 

 

Diámetro externo del cable 

 

mm 

 

_______________ 

 

21 Ampacidad con condiciones específicas y armadura intacta. A _______________  

22 Ampacidad a condiciones específicas y armadura del circuito 
eléctricamente interrumpida 

A  _______________  

B. CONDUCTOR     

a) Área sección mm²  _______________  

b) Descripción de la construcción     

c) Diámetro externo mm _______________  

d) Máxima resistencia DC a 20ºC ohmios/m _______________  

e) Máxima resistencia DC a 90ºC ohmios/m  _______________  

g) Máxima resistencia a 60Hz a 20ºC ohmios/m  _______________  
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h) Máxima resistencia a 60Hz a 90ºC ohmios/m  _______________  

i) Temperatura normal máxima del conductor ºC  _______________  

j) Temperatura de emergencia máxima del conductor ºC  _______________  

k) Longitud de cable instalable más larga sin empalmes. m  _______________  

C. AISLAMIENTO DEL CABLE     

a) Descripción del blindaje del cable y número de designación 
específica del suplido. 

_____ _______________   

b) Espesor del blindaje del conductor mm _______________   

c) Descripción de los componentes del aislamiento y Número de 
designación especifico del Suplidor 

  ______________  

d) Espesor del aislamiento mm   ______________   

e) Descripción del proceso continuo de vulcanización   _______________  

f) Máximo tamaño del aislamiento contaminante mm  _______________  

g) Máximo tamaño del aislamiento hueco mm  _______________  

h) Resistividad térmica del aislamiento C-m/w  _______________  

i) Constante dialéctica del aislamiento C-m/w  _______________ 

 

 

j) Máximo factor de disipamiento del aislante a voltaje nominal de fase 
a tierra y temperatura 

  _______________  

l) Máximo factor de ionización % _______________   

m) Máximo esfuerzo eléctrico del conductor kV/mm _______________   

n) descripción del blindaje de aislamiento semiconductivo y número de 
designación especifico del suplidor 

  _______________  

ñ) Espesor del aislamiento semiconductivo mm  _______________  

o) Carga de rotura inicia estado inicial  N/cm^2  _______________  

p) Alargamiento mínimo estado inicia %  _______________  

q) Absorción de agua a que temperatura  ºC  _______________  

r) Duración en horas de absorción de agua hrs  _______________  

s) Esfuerzo mecánico N/cm^2 _______________   
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t) Alargamiento máximo bajo carga     

u) Alargamiento permanente máximo después del enfriamiento %  _______________  

D. PANTALLA METÁLICA     

a) tipo de pantalla   _______________  

b) Intensidad de cortocircuito admisible Amp.  _______________  

 

E. 

 

CUBIERTA/ENVOLTURA DEL CABLE 

    

a) Descripción de la cubierta/envoltura   _______________  

b) Espesor de la cubierta/envoltura mm  _______________  

c) Máxima resistencia de la cubierta/envoltura a 20°C ohm/m  _______________  

d) Resistividad térmica de la cubierta C-M/W  _______________  

e) Voltaje de withstand AC rms en un minuto kV  _______________  

f) Voltaje de falla AC rms en un minuto kV  _______________  

g) Voltaje de frente de onda no disruptivo de 1.2x50 microseg de pico kV  _______________  

h) Voltaje de falla de frente de onda de 1.2x50 microseg de pico kV  _______________  

 

i) 

 

Alargamiento mínimo a la rotura 

 

% 

  

_______________ 

 

j) Absorción de agua (336/85±2°C) mg/cm^2  _______________  

F. CARRETE DE CABLE     

a) Ancho mm _______________  

b) Diámetro de pared exterior mm  _______________  

c) Diámetro del tambor mm  _______________  

d) Peso cuando está vacío kg  _______________  

e) Máxima capacidad de enrollamiento kg 

 
8. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GARANTIZADAS PARA BOQUILLAS O TERMINALES PARA EL  
    CABLE DE POTENCIA EN 13.8kV, 34.5kV y 69kV 
 
Las siguientes son las características técnicas garantizadas por el oferente _________________ y por el 
fabricante__________________: 
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Todos los valores y otros datos declarados deberán ser consistentes con los valores y otra información 
incluidos en las tablas de información y/o catálogos publicados por el fabricante. Cada página de estas 
características garantizadas deberá estar refrendada por el fabricante mediante su sello 
 
16. Fabricante (razón social) y país de origen    ______________ 
 
17. Tipo y modelo       ______________ 
 
18. Normas aplicables       ______________ 
 
19. Voltaje Nominal , kV rms      ______________ 
 
20. Máximo Voltaje Nominal ,kV rms     _______________ 
 
21. Frecuencia, Hz       _______________ 

 
22. Voltajes de aguante, kV rms 
 

a. Seco, 1 min.      _______________ 
 
b. Húmedo, 10 seg.     _______________ 

 
23. Impulso de onda cortada, kV.      _______________ 
 
24. Aislamiento  externo      Si ____ No ____  

 
 
25. Distancia de fuga, mm/kV      ______________ 
 
26. Color del aislamiento externo     ______________   

 
27. temperatura ambiente ° C      ______________ 
 
28. Uso exterior        Si ____ No ____ 
 
29. Pruebas de Rutina 
 
Las pruebas de rutina a ejecutar son las siguientes, de acuerdo a la norma: (No. y designación) 
______________ 
 
De acuerdo a normas: 
(listarlas) 
______________________________________________________________________ 
Adicionales del fabricante: 
(listarlas) 
 
______________________________________________________________________ 
 
INFORMACIÓN TÉCNICA ADICIONAL REQUERIDA: 
 
Se presenta lo siguiente: 
         Incluida:              
 
13. Plano general de la terminal  con dimensiones y pesos.  Si ____ No ____ 
14. Plano para ensamble e instalación final.    Si ____ No ____ 
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15. Características eléctricas, mecánicas y dimensiones en 
detalle de la terminal.      Si ____ No ____  

16. Copia de los Reportes de las pruebas tipo.    Si ____ No ____  
         
Otra información requerida: 
 
4. Certificados ISO 9001:2000 vigentes 
 

e. Fabricante de la terminal    Si ____ No____ 
 

5. Catálogos y otra información general publicada por el 
Fabricante        Si ____ No____ 

 
Información adicional presentada: 
(Describir otra información presentada en la oferta) 
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SECCION 9. 
 
ESPECIFICACIONES    TECNICAS para 
soportes de barra, aisladores, barras 
colectoras, hilo de  guarda, 
conductores y accesorios misceláneos 
de acople para subestaciones 
eléctricas  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sección VII-Especificaciones Técnicas 

 

308 

 

 
SOPORTE DE BARRA, AISLADORES, BARRAS, COLECTORAS, HILO GUARDA, 
CONDUCTORES Y ACCESORIOS MISCELÁNEOS DE ACOPLE 
 
1. ALCANCE 
 
 Esta sección especifica los requerimientos detallados para el diseño, fabricación, instalación y 

pruebas de los soporte de barra, aisladores, barras colectoras, hilo de guarda, conductores y 
accesorios misceláneos para la subestación tal como se muestra en los Dibujos del Proyecto. 

 
2. DIBUJOS 
 
 El Contratista deberá suministrar los dibujos para su revisión y aprobación como se especifican en 

estos Documentos de Licitación. 
 
3. BARRAS Y CONEXIONES DE POTENCIA 
 
A. CARACTERÍSTICAS ELECTRICAS 
 
 Las características eléctricas de conexiones y barras a la intemperie deberán ser conforme a lo 

siguiente: 
 Capacidad de corriente 
 momentánea asimétrica 
 Rms. A.           No menor a 15kA 
 
 Capacidad de corriente 
 simétrica Rms. A. 
 4 segundos.                                      No menor a 15kA 
 
B. CONDUCTORES DE ALUMINIO DE CABLE TRENZADO 
 
1.- Los conductores de cable e hilo de guarda para el patio de maniobras deberán ser de tamaño y 

material como se muestran en los dibujos u otro requerido. 
 
2.- No se permitirán empalmes 
 
3.- Conectores 
 
 Todas las abrazaderas para conductores y el hilo de guarda deberán tener un ensanchamiento 

terminal a manera de evitar daños al conductor y al hilo de guarda debido a la vibración. 
  
C. CONDUCTORES TUBULARES 
 
 Los conductores de aluminio deberán ser igual a Aluminum Company of American Standard Pipe 

Size. (ANSI Schedule 40 y 80), 6063-T6 tubería de aleación de aluminio. Los conductores de 
aluminio deberán tener una conductividad de 53% "IACS Conductivity of 6063-T6 alloy. Los 
conductores deberán ser de acuerdo a la Norma ASTM-B241 "Specification For Aluminum Alloy 
Seamless Pipe and Seam Less extruded tube". 
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D. CONECTORES 
 
1.- General 
 
 Todas las conexiones de barra, incluyendo conexiones entre la sección de barra, Transformador de 

potencia, Transformadores de medidas, Interruptor, seccionadora, Servicio Propio, y demás equipos 
deberán ser del tipo empernado. Las conexiones por soldadura serán usadas en uniones barra a 
barras. 

 
 El Contratista deberá suministrar todos los conectores requeridos para la barra y para la conexión 

del equipo a la barra.  Los conectores deberán ser para barra tubular, Conductor 477 MCM, entre 
equipo,  como los fabricados por Burndy o igual. 

 
2.- Conectores Flexibles 
 
 En los terminales de los equipos deberán proveerse conectores flexibles, para prevenir esfuerzos 

indebidos en los aisladores de los equipos ocasionados por expansión o contracción de la barra o el 
soporte de la barra. 

 
3.- Conectores para Soporte de Barra 
 
 Deberá proveerse conectores de expansión deslizantes para eliminar los esfuerzos causados por la 

expansión o contracción de la barra. 
 
E. TAPONES EFECTO CORONA 
 
 Deberán suministrarse tapones efecto corona al final del embarrado tubular, los cuales puedan ser 

reutilizados al ser extendida la barra.  El Contratista deberá suministrar un juego de tres tapones 
efecto corona adicional para cada barra. 

 
4. AISLADORES PARA SOPORTE DE BARRA 
 
A. GENERAL 
 
1.- Deberá suministrarse todos los aisladores para soporte de barra exterior, incluyendo todos los  

accesorios necesarios. El diseño de los aisladores deberá ser conforme a las Normas NEMA Pub. 
No.SG6, ANSI C-29-1, ANSI C29.8 and ANSI C37.30 para materiales, diseño y pruebas. 

 
2.- No se usarán para soporte de barra los transformadores de corriente o dispositivos de potencial 

capacitivo. Los soportes de barra deberán ser apropiados para las fuerzas producidas por la 
corriente equivalente a la corriente momentánea. La distancia entre soportes de barra deberá ser 
como se muestran en los Dibujos. 

 
3.- Los aisladores deberán ser apropiados para las condiciones que se especifican en la Sección de 

tropicalización. 
 
B. CARACTERÍSTICAS TECNICAS DE LOS AISLADORES DE SOPORTE DE BARRA 
 
 Las características técnicas abajo mencionadas son referencia de algunos fabricantes si el 

participante no cumple con algunas de estas características se tomara como base las 
especificaciones técnicas más recientes de las normas ANSI/IEE: 
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 Voltaje Nominal, KV  13.8  34.5  69       138  230 
 
 Frecuencia Nominal, HZ  60  60  60        60  60 
  
 Resistencia (cantiliver)  2000  2000  1500      1450           1170 
 
 Voltaje Máximo de operación 
 Soportado:   15  38  72      142  245 
 
 Baja frecuencia, 1 
 minuto seco, KV   50  95  175        335  545 
 
 Baja frecuencia, 10 
 segundos, húmedo KV  45  80  145        275  455 
 
 Impulso 1.2 X 50 µs onda 
 positiva y negativa, 
 seca KV   110  200  350         650 1050 
 
 Normas aplicables   
 (más recientes)   ANSI C29.1 ANSI C29.1 ANSI C29.1 ANSI C29.1 
  
 Tipo    Exterior  Exterior  Exterior  Exterior   
 Color    Gris  Claro Gris  Claro Gris  Claro Gris  Claro 
  
C. HERRAJES 
 
1.- MATERIALES     
 
 Todas las partes metálicas de los aisladores deberán ser de hierro maleable galvanizado. Todos los 

pernos, tuercas, arandelas, tornillos adaptadores y partes en la línea de potencial deberán ser de 
material no ferroso y resistente a la corrosión. Acoples y accesorios de aterrizaje a la base del 
soporte de barra, interruptor y portafusible deberá ser de metal resistente a la corrosión 
comprobado. Pernos, tuercas y arandelas a la línea potencial a tierra o usadas para el empernado 
de cadena de aisladores deberá ser de acero galvanizado o de metal resistente a la corrosión. 
Todos los pernos deberán ser suministrados con contratuercas o en dispositivo de apriete similar 
aprobado. Deberá suministrarse todos los pernos de acople de los equipos a las estructuras de 
acero. Todos los herrajes para conformar las estructuras de acero deberán ser conforme a las 
Normas ASTM-A36.  Las partes de hierro maleable deberán ser conforme a las Normas ASTM. 

 
2.- GALVANIZADO 
 
 Todas las partes de acero o hierro maleable deberán ser galvanizado en caliente. Piezas 

estructurales y placas deberá ser galvanizado conforme a los requerimientos de ASTM-A123; 
pernos, tuercas, arandelas, contratuercas, herrajes y todo hierro maleable deberá ser galvanizado 
conforme a las Normas ASTM-A153. 
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5. AISLADORES TIPO DE SUSPENSIÓN 
 
A. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 
 
1.- El aislador deberá ser tipo rótula (ball and socket) con chaveta de horquilla, fabricado de porcelana 

gris esmaltada con sus partes metálicas de acero galvanizado. Cada uno de tamaño mínimo de 146 
mm x 254 mm diámetro. 

 
2.- El aislador deberá ser tipo normal. 
 
3.- Cada aislador deberá ser marcado con las iniciales de la patente o del fabricante. Todas las marcas 

deberán ser legibles y duraderas. 
 
B. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS, ELÉCTRICAS Y MECÁNICAS 
 
1.- Tensión de Arqueo 
 
a) Baja frecuencia, kV. 
 
 1. Seco           80 
 2. Húmedo          50 
 
b) Impulso crítico, kV 
 

    Onda 1.2 x 50 S 
 
    1. Positivo     125 
 
    2. Negativo     130 
 
2.- Voltaje de Radio Influencia 
 
a) Pruebas de voltaje a tierra, kV   10 
 
b) Máximo RIV a 1000 KHZ, kV   50 
 
3.- Distancia de fuga, mm     290 
 
4.- Distancia de arqueo en seco, mm  195 
 
5.- Tensión disruptiva de baja 
 frecuencia, kV     110 
 
 
6.- Tensión combinada eléctrica y  
 mecánica (ANSI M&E Category), kg  6800 
 
7.- Tensión de impacto, N-m    6 
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C. FABRICACIÓN 
 
1.- Componentes de la Porcelana 
 
a) El Disco deberá ser porcelana homogénea de proceso húmedo libre de laminaciones, cavidades, u 

otras imperfecciones que afecten la resistencia eléctrica y mecánica y deberá ser correctamente 
vitrificado, refinado e impermeable a la humedad. 

 
b) La superficie total que será expuesta después del montaje deberá ser gris esmaltada y deberá estar 

libre de imperfecciones como ser burbujas y quemaduras.   
 
c) El Disco deberá estar sujeto a las pruebas de porosidad de acuerdo con las normas ANSI-C29.1 

"Test Methods for Electrical Power Insulators". 
 
2.- Componentes Metálicos 
 
a) General: Las partes metálicas deberán ser diseñadas para transmitir los esfuerzos mecánicos a la 

porcelana por compresión y desarrollar la tensión mecánica máxima y uniforme del aislador. En 
general, el contorno de las partes metálicas y de porcelana deberán ser tal que se eliminen puntos 
de área de alta concentración de flujo eléctrico. Todas las superficies de la parte metálica deberán 
ser de fino acabado sin resaltes o irregularidades que puedan causar efecto corona. 

 
b) Caperuza: La caperuza deberá ser hecha de acero forjado galvanizada en caliente. Debe estar 

libres de grietas, rebabas, gotas de aire y bordes rugosos. Deberá ser circular, con la superficie 
interior y exterior concéntrica. 

 
c) Vástago 
 
 El Vástago deberá ser hecho de acero forjado, maquinado y galvanizado en caliente, deberá estar 

libre de astilladuras, arrugamientos, rebabas y bordes rugosos. Toda la superficie de soporte deberá 
ser lisa y uniforme para distribuir la carga de tensión en forma uniforme. 

 
d) Chaveta: La caperuza de la cabeza del aislador deberá ser provista de chaveta de horquilla de 

acero inoxidable. 
 
3.- Galvanizado.  Todos los materiales ferrosos deberán ser galvanizados en caliente conforme a las 

normas ASTM-A153, "Specification for Zinc-Coating (Hot-Dip) on Iron and Steel Hardware". 
 
D. INSPECCIONES Y PRUEBAS 
 
 Muestras, inspecciones, pruebas de aceptación deberán ser de acuerdo con las normas ANSI-

C29.1, "Test Methods for Electrical Power Insulators", and ANSI-C29.2, "Wet Process Porcelain 
Insulator (Suspensión Type)". 

 
E. Los aisladores de suspensión a suministrar para la Subestación deberán ser:  
 

 16 unidades para cadena sencilla en 230 kV 
 

 32 unidades en total para cadena doble en 230kV. 
 

 12 unidades para cadena sencilla en 138 kV. 



Sección VII. Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento 

9. Especificaciones Técnicas del Suministro Soporte de Barra, Aisladores, Barras Colectoras, Hilo de Guarda, 

Conductores y Accesorios Misceláneos de acople. 

313 

 

 
 
  24 unidades en total para cadena doble en 138kV. 

 
 5 unidades para cadena sencilla en 69 kV 

 
 4 unidades para cadena sencilla en 34.5 kV 
 
 3 unidades para cadena sencilla en 13.8 kV 
 

6. PRUEBAS 
 

 Los aisladores deberán ser probados según las normas ANSI y NEMA. Se suministrarán 3 copias 

certificadas de todos los reportes de pruebas. 
 
7. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GARANTIZADAS 
 
7.1 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GARANTIZADAS PARA AISLADORES  SOPORTE DE BARRA 
 
Las siguientes son las características técnicas garantizadas por el oferente _________________ y por el 
fabricante__________________: 
 
Todos los valores y otros datos declarados deberán ser consistentes con los valores y otra información 
incluidos en las tablas de información y/o catálogos publicados por el fabricante. Cada página de estas 
características garantizadas deberá estar refrendada por el fabricante mediante su sello 
 
30. Fabricante (razón social) y país de origen    ______________ 
 
31. Tipo y modelo       ______________ 
 
32. Normas aplicables       ______________ 
 
33. Voltaje Nominal , kV rms      ______________ 
 
34. Máximo Voltaje Nominal ,kV rms     _______________ 
 
35. Frecuencia, Hz       _______________ 

 
36. Voltajes de aguante, kV rms 
 

a. Seco, 1 min.      _______________ 
 
b. Húmedo, 10 seg.     _______________ 

 
37. Impulso de onda cortada, kV.      _______________ 
 
38. Aislamiento  de Porcelana      Si ____ No ____  
 
39. Distancia de fuga, mm/kV      ______________ 
 
40. Color de la porcelana      ______________ 
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41. Peso del aislador completo, kg     ______________ 

 
42. temperatura ambiente ° C      ______________ 
 
43. Uso exterior        Si ____ No ____ 
 
44. Resistencia Mínima a la torsión, Nm.     _____________ 
 
45. Factor de seguridad con esfuerzo máximo en  

Condiciones de servicio.      _____________ 
 
46. Clase sísmica, g., H       _____________ 
 
47. Pruebas de Rutina 
 
Las pruebas de rutina a ejecutar son las siguientes, de acuerdo a la norma: (No. y designación) 
______________ 
 
De acuerdo a normas: 
(listarlas) 
______________________________________________________________________ 
Adicionales del fabricante: 
(listarlas) 
 
______________________________________________________________________ 
 
INFORMACIÓN TÉCNICA ADICIONAL REQUERIDA: 
 
Se presenta lo siguiente: 
         Incluida:              
 
1. Plano general del aislador con dimensiones y pesos.  Si ____ No ____ 
2. Plano para ensamble e instalación final.    Si ____ No ____ 
3. Características eléctricas, mecánicas y dimensiones en 

detalle de los aisladores.      Si ____ No ____  
4. Copia de los Reportes de las pruebas tipo.    Si ____ No ____ 
5. Detalles de la base y estructura de soporte y del 

montaje.        Si ____ No ____  
6. Detalles de los pernos de anclaje.     Si ____ No ____  
         
Otra información requerida: 
 
1. Certificados ISO 9001:2000 vigentes 
 
 Fabricante del aislador     Si ____ No____ 
 
2. Usuarios de los equipos ofrecidos     Si ____ No____ 
 
3. Catálogos y otra información general publicada por el 

Fabricante        Si ____ No____ 
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Información adicional presentada: 
(Describir otra información presentada en la oferta) 
 

 
 
7.2 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GARANTIZADAS PARA AISLADORES  SUSPENSIÓN 
 
Las siguientes son las características técnicas garantizadas por el oferente _________________ y por el 
fabricante__________________: 
 
Todos los valores y otros datos declarados deberán ser consistentes con los valores y otra información 
incluidos en las tablas de información y/o catálogos publicados por el fabricante. Cada página de estas 
características garantizadas deberá estar refrendada por el fabricante mediante su sello 
 
1. Fabricante (razón social) y país de origen    ______________ 
 
2. Tipo y modelo       ______________ 
 
3. Normas aplicables       ______________ 
 
4. Voltaje Nominal , kV rms      ______________ 
 
5. Máximo Voltaje Nominal ,kV rms     _______________ 
 
6. Frecuencia, Hz       _______________ 

 
7. Voltajes de aguante, kV rms 
 

a. Seco, 1 min.      _______________ 
 
b. Húmedo, 10 seg.     _______________ 

 
8. Impulso de onda cortada, kV.      _______________ 
 
9. Aislamiento  de Porcelana      Si ____ No ____  
 
10. Distancia de fuga, mm/kV      ______________ 
 
11. Color de la porcelana      ______________  

       
12. Peso del aislador completo, kg     ______________ 
 
13. temperatura ambiente ° C      ______________ 
 
14. Uso exterior        Si ____ No ____ 
 
15. Resistencia Mínima a la torsión, Kg.     _____________ 
 
16. Factor de seguridad con esfuerzo máximo en  

Condiciones de servicio.      ______________ 
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17. Clase sísmica, g., H       ______________ 
 
18. Distancia de arqueo en seco, mm.     ______________ 
 
19. Voltaje de radio influencia 
 
 

 Prueba de voltaje a tierra, KV     _______________ 
 

 Máximo RIV a 1000 KHZ,V      _______________ 
 

20. Impulso critico KV , Onda 1.2X 50 S  
 

 Positivo      _______________ 
 

 Negativo      _______________ 
 
21. Pruebas de Rutina 
 
Las pruebas de rutina a ejecutar son las siguientes, de acuerdo a la norma: (No. y 
designación)______________ 
 
De acuerdo a normas: 
(listarlas) 
______________________________________________________________________ 
Adicionales del fabricante: 
(listarlas) 
 
______________________________________________________________________ 
 
INFORMACIÓN TÉCNICA ADICIONAL REQUERIDA: 
 
Se presenta lo siguiente: 
         Incluida:              
 
1.    Plano general del aislador con dimensiones y pesos.  Si ____ No ____ 
2. Plano para ensamble e instalación final.    Si ____ No ____ 
3. Características eléctricas, mecánicas y dimensiones en 

detalle de los aisladores.      Si ____ No ____  
4. Copia de los Reportes de las pruebas tipo.    Si ____ No ____ 
5. Detalles de la base y estructura de soporte y del 

montaje.        Si ____ No ____  
6. Detalles de los pernos de anclaje.     Si ____ No ____  
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Otra información requerida: 
 
7. Certificados ISO 9001:2000 vigentes 
 

f. Fabricante del aislador     Si ____ No____ 
 
8. Catálogos y otra información general publicada por el 

Fabricante        Si ____ No____ 
Información adicional presentada: 
(Describir otra información presentada en la oferta) 
 
______________________________________________________________________ 

 
 
 



Sección VII. Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento  

10. Especificaciones  Técnicas del Suministro  Pararrayos Tipo Estación 

318 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SECCION 10. 
ESPECIFICACIONES    TECNICAS para 
pararrayos tipo estación en niveles de 
voltajes  en 138kv, 69kv, 34.5kv  y 13.8kV 
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PARARRAYOS TIPO ESTACIÓN Y CONTADORES DE DESCARGA 
 
1. OBJETIVO 
 
Estas especificaciones técnicas tienen por objetivo definir los requerimientos de diseño, construcción y 
pruebas de los pararrayos tipo estación en un nivel de tensión de 138kV, 69kV, 34.5kV y 13.8kV y sus 
contadores de operación,  

 

2.  INFORMACIÓN TÉCNICA 

 

Acompañando a la Oferta se deberán presentar diagramas, cálculos, reportes de prueba y otra literatura 

pertinente. Después de la adjudicación del Contrato, el Contratista o Suministrador deberá proveer tres (3) 

copias, con las modificaciones y/o adiciones que ENEE requiera, sin costo adicional. Toda la información 

técnica deberá llevar el nombre y logo del fabricante, así como las fechas de emisión; en caso de pruebas 

en laboratorios independientes, deberá llevar el nombre y logo del laboratorio. La información a presentar 

deberá incluir, pero no necesariamente limitarse a, lo siguiente: 

 

a. con la oferta: 

 

(Utilizar el mismo orden siguiente, separando cada grupo de información, para un total de 6 grupos): 

 

1. Plano general de los dispositivos, con dimensiones y pesos. 

2. Características eléctricas, mecánicas y dimensiones en detalle de los aisladores de los pararrayos 

y de los contadores de descarga. 

3. Detalles de los terminales y conectores. 

4. Dibujos de la(s) placa(s) de datos. 

5. Copia de los reportes de las pruebas tipo y de las pruebas de rutina pertinentes. 

6. Instrucciones de instalación.  

 

b. Con el Suministro:  

 

1. Plano general de los dispositivos, con dimensiones y pesos. 

2. Características eléctricas, mecánicas y dimensiones en detalle de los aisladores de los pararrayos 

y de los contadores de Descarga. 

3. Detalles de los terminales y conectores. 

4. Dibujos de la(s) placa(s) de datos. 

5. Reportes certificados de las pruebas tipo y de rutina pertinentes. 

6. Instrucciones de operación y mantenimiento. 

 

3. EMBALAJES 

 

Los dispositivos se deberán empacar de tal forma que los aisladores estén perfectamente seguros; que 

las cajas sean las que absorban los probables golpes durante el transporte, y no los aisladores. Los 

embalajes deberán traer escrita cualquier instrucción especial de manejo y almacenamiento. El 

Contratista deberá cuidar que se sigan totalmente las instrucciones de manejo y almacenamiento, hasta 

la entrega a ENEE en el sitio estipulado. 

 

4.  CONDICIONES AMBIENTALES 

 

 El diseño y construcción del equipo debe ser tal, que se adapte a las siguientes condiciones ambientales 

de aplicación de los equipos: 
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1. Elevación sobre el nivel medio del mar:      500 a 800 m. 

2. Clima: 

 Temperatura del aire ambiente (C) 

   - Máxima      40 

   - Promedio en un período de 

    24 horas     23  

   - Mínima      15 

 

 Humedad Relativa (%)      90 

 

 

5.  CONDICIONES SÍSMICAS 

  

El equipo deberá ser capaz de soportar fuerzas sísmicas especificadas en la forma siguiente: 

 

1. Aceleración en cualquier dirección horizontal:    0.20 g. 

 

6. CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA ELÉCTRICO:                                                             

  

A. CARACTERISTICAS ELECTRICAS PARA NIVEL DE VOLTAJE 230kV Y 138kV 

 

1. Voltaje nominal del sistema (kV)     230  138   

2. Voltaje nominal del pararrayo (KV)    192  120  

3. Máximo voltaje del sistema (kV)     245  145  

4. Frecuencia (Hz)       60  60  

5. Tipo de aterrizaje                         Directo              Directo  

6. Máxima corriente de corto-circuito    50kAmp.  15kAmp. 

 

B.  CARACTERISTICAS ELECTRICAS PARA NIVEL DE VOLTAJE 34.5kV Y 13.8kV 

 

1. Voltaje nominal del sistema (kV)     34.5  13.8   

2. Voltaje nominal del pararrayo (KV)    30  12  

3. Máximo voltaje del sistema (kV)     36  15  

4. Frecuencia (Hz)       60  60  

5. Tipo de aterrizaje                         Directo              Directo  

6. Máxima corriente de corto-circuito    15kAmp.  15kAmp. 

                        

7. ESPECIFICACIONES TECNICAS 

 

A. CALIDAD 

 

El Suministrador deberá poseer una experiencia comprobada en el diseño y construcción del equipo 

especificado. Con la Oferta se deberán acompañar las certificaciones de calidad ISO 9001 vigentes. 
 
Además de la del fabricante de los dispositivos como un todo, debe incluirse la certificación ISO para cada 
fabricante de los siguientes componentes utilizados en su fabricación: Aisladores y elementos activos 
(MOVs). 
 
B. REQUERIMIENTOS GENERALES DE LOS PARARRAYOS. 
 
Las siguientes son las características generales de diseño y construcción: 
 

 Los elementos activos serán de cerámica de elevada no-linearidad, a base de óxido de zinc 
mezclado con otros óxidos metálicos, sin gaps. 
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 El pararrayos será sellado herméticamente, para instalación en exteriores, con dispositivo de alivio 
de presión, cuya operación sea fácilmente identificable. 

 Los aisladores deberán seleccionarse para ambientes de contaminación ambiental media pero 
para aplicación en zonas tropicales, de apreciable contaminación por musgos y hongos. Deberán 
tener suficiente resistencia mecánica para soportar los esfuerzos debido al viento, corto-circuitos, 
cargas en las conexiones, así como las debidas a sismos 

 

 Los aisladores serán de porcelana color café oscuro.  
 

 El terminal de línea será adecuado para conectar a cable 4/0 de aluminio hasta 477 kCM ASCR, 
en ambas formas, horizontal y vertical. las terminales de aterrizaje que conectaran la estructura de 
soporte metálica  a la red de tierra principal deberá ser adecuado para conectar a cable de cobre 
de 2/0 hasta 4/0, estas terminales deberán ser del tipo abrazadera (clamping), con un mínimo de 2 
tornillos. 

 

 La terminal que conectara el contador de descarga y el pararrayo deberá ser a través de un 
conductor de cobre forrado con aislamiento de 5kV, las terminales o conectores deberán ser 
adecuado para este tipo de conductor, estos conectores y conductor es parte del alcance del de 
cada pararrayo suministrado para este proyecto.   

 

 Todas las partes metálicas expuestas al ambiente deberán ser galvanizadas de acuerdo al 
método ―hot dip‖ y en acuerdo a ASTM. 

 Los pararrayos serán formados por una sola unidad. 
 
C. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS 
 
Los pararrayos deberán conformarse a las características particulares que se resumen a continuación: 
 
      Nivel de Voltaje        230kV                      34.5kV
      

1. Normas aplicables ANSI  o IEC                        ANSI  o IEC 

2. Tensión nominal del pararrayos, Duty Cycle Voltaje 
Rating, de acuerdo a ANSI/IEEE. 
No menor a  

 192                                          30 

3. Tensión máxima de operación continua,  
MCOV de acuerdo a ANSI/IEEE. 
No menor a                                                                                                        

 

 150                                          25 

4.  Clasificación kA Cresta 15                                           15  

5. Voltajes de descarga, kV pico a 8/20µs: 
 

a. 5   kA 
b. 10 kA 
c. 20 kA 

 

 
 
415kV                                     65 
437kV                                     68 
479kV                                     74                                              

6. Capacidad de aguante al impulso y al voltaje a 
frecuencia normal, kV cresta y KV rms 

De acuerdo a la norma de diseño 
(numeral 1 anterior) 

7. Capacidad de absorción de energía 
Tipo estación, de acuerdo a ANSI/IEEE. 

8. Capacidad de corto-circuito, kA sim. No menor a 15                  No menor a 15   
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9. Corriente de descarga soportada con 
Amplitud de cresta de 4/10 μs. 
No menor a 
 

 100kA                                    100kA 
 
 
Baja corriente, no menor que 500 A.  a 
2,400 μs. 

10. Base aislante  Incluir                                     Incluir       

11. Resistencia sísmica, g. 0.25                                      0.25 

12. Temperatura ambiente, ºC 0 a + 50                                0 a + 50 

13. Capacidad de Sobre tensiones temporales (TOV)       

 -Tensión de a 1 Seg, kV      34.5  -------  -Tensión de a 10 seg, kV                                                    33                      ------- 

 -Tensión de a 10 Seg, kV                       

 
220                                       34.5 
211                                       33 

14. Contador de descargas 
15. Frecuencia 
16. Aislamiento Externo 
17. Color del asilamiento externo                                                           

Incluir                                   Incluir 
60Hz                                    60Hz 
      Porcelana o de Hule Siliconado 
                      Gris Claro 
 

 
      Nivel de Voltaje          138kV             13.8kV
      

1. Normas aplicables ANSI  o IEC                        ANSI  o IEC 

2. Tensión nominal del pararrayos, Duty Cycle Voltaje 
Rating, de acuerdo a ANSI/IEEE. 
No menor a  

 120                                          12 

3. Tensión máxima de operación continua,  
MCOV de acuerdo a ANSI/IEEE. 
No menor a                                                                                                        

 

 98                                          10 

4.  Clasificación kA Cresta 15                                           15  

5. Voltajes de descarga, kV pico a 8/20µs: 
 

a. 5   kA 
b. 10 kA 
c. 20 kA 

 

 
 
294kV                                     30 
311kV                                     31 
349kV                                     34                                              

6. Capacidad de aguante al impulso y al voltaje a 
frecuencia normal, kV cresta y KV rms 

De acuerdo a la norma de diseño 
(numeral 1 anterior) 

7. Capacidad de absorción de energía 
Tipo estación, de acuerdo a ANSI/IEEE. 

8. Capacidad de corto-circuito, kA sim. No menor a 15                  No menor a 15   

9. Corriente de descarga soportada con 
Amplitud de cresta de 4/10 μs. 
No menor a 
 

 100kA                                    100kA 
 
 
Baja corriente, no menor que 500 A.  a 
2,400 μs. 

10. Base aislante  Incluir                         .          Incluir       

11. Resistencia sísmica, g. 0.25                                      0.25 
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12. Temperatura ambiente, ºC 0 a + 50                                0 a + 50 

13. Capacidad de Sobre tensiones temporales (TOV)       

 -Tensión de a 1 Seg, kV      34.5  -------  -Tensión de a 10 seg, kV                                                    33                      ------- 

 -Tensión de a 10 Seg, kV                       

 
138                                       -------- 
132                                       -------- 

14. Contador de descargas 
15. Frecuencia 
16. Aislamiento Externo 
17. Color del asilamiento externo                                                           

Incluir                                   Incluir 
60Hz                                    60Hz 
      Porcelana o de Hule Siliconado 
                      Gris Claro 
 
 

D. PLACA DE DATOS 
 
El pararrayos deberá traer una placa de datos con la siguiente información, como mínimo: 

 Clasificación del pararrayos (kA) 

 Fabricante 

 Tipo 

 Número de serie 

 Voltaje nominal (Ur o Duty Cycle Voltaje Rating) 

 MCOV o Uc 

 Capacidad de alivio de presión (kA rms) 

 Año de fabricación 
 
En caso de múltiples unidades, cada unidad deberá traer una placa de identificación, con el nombre 
del fabricante, tipo y número de serie, así como su posición en el conjunto. 
 
E. BASE AISLANTE 
 
Debe suministrarse la base aislante para cada pararrayos, con aisladores color café oscuro o gris 
claro, tal como el aislador del pararrayos. 
 
8.  PRUEBAS 
 
Los pararrayos y Contadores de Descarga serán sometidos a las pruebas indicadas típicas del 
fabricante pero en atención a las normas internacionales ANSI  aplicables, vigentes a la fecha de 
suscripción del contrato. 
 
El Suministrador será responsable de la ejecución de todas las pruebas individuales de rutina y 
cualquier otra que sea necesaria, así como de cualquier toma de muestras efectuada para asegurar 
que todos los dispositivos son totalmente conformes a las características establecidas por las pruebas 
de tipo. 
 
A.   PRUEBAS PROTOTIPO 

 

Deberá incluirse el Reporte certificado de las pruebas prototipo realizado al tipo y modelo específicos 

de los dispositivos ofrecidos, mostrando que los mismos están en conformidad con las 

especificaciones: 
 
B.  PRUEBAS INDIVIDUALES 
 
Las pruebas individuales de rutina que se realizarán en fábrica servirán como control final de la 
fabricación. Estas serán efectuadas de acuerdo con la norma  especificada y se presentará un informe 
de las mismas. En la oferta se presentará la lista de pruebas a realizar, las que deberán ser como 
mínimo las requeridas por la norma aplicable. 
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9. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS CONTADORES DE DESCARGA DE   
    LOS PARARRAYOS 
 
 A. REQUERIMIENTOS GENERALES 
 
El contador debe acumular el número de descargas y además, medir la corriente resistiva de fuga. 
Debe ser para intemperie, sellado y estanco al agua, clasificación IP 67. Sin requerimientos de 
alimentación de potencia auxiliar. Debe conectarse en el circuito de tierra del pararrayos y ser de 
aplicación universal, es decir, para conectarse a pararrayos de diferentes fabricantes. 
 
No debe modificar el margen de protección del pararrayos. 
 
Debe ser libre de mantenimiento. 
 
B.   CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS  
 
1. Corriente de descarga mínima, 8/20 μs   Menor o igual a 100 A 
2. Resolución de conteo     Mejor o igual a 0.5 s. 
3. Límite máximo de conteo    No menor de 1,000 eventos 
4. Rango de medición corriente de fuga   No menor de 20 μA, como 

mínimo, y no menos de 1,500  
μA como cota superior 

5. Error en la medición de corriente resistiva  No mayor de 20 % 
6. Frecuencia de aplicación    60 Hz 
7. Capacidad de cortocircuito    No menor a 10 kA rms 
8. Temperatura ambiente     0 a +60 ºC 
 
C.  PLACA DE DATOS 
 
El dispositivo deberá traer una placa de datos con la siguiente información, como mínimo: 
 
• Fabricante y país. 
• Modelo y/o tipo. 
• Año. 
• Frecuencia. 
• Máxima corriente de soporte. 
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10. Características Técnicas Garantizadas Para Pararrayos    
 
Las siguientes son las características técnicas garantizadas por el oferente _________________ y el 
fabricante____________________: 
 
Todos los valores y otros datos declarados deberán ser consistentes con los valores y otra 
información incluidos en las tablas de información y/o catálogos publicados por el fabricante. Cada 
página de estas características garantizadas deberá estar refrendada por el fabricante mediante su 
sello 
 
48.  Fabricante (razón social) y país de origen     ____________ 

49. Modelo         ____________ 

50. Tipo          ____________ 

51. Frecuencia, Hz        ____________ 

52. Temperatura ambiente, ºC       ____________ 

53.  Tensión nominal del pararrayos, Duty Cycle Voltaje 

  Rating, de acuerdo a ANSI/IEEE. 

54. Tensión máxima de operación continúa MCOV de acuerdo a ANSI/IEEE.   ____________ 

55. Voltajes de descarga, kV pico a 8/20µs: para 5kA/10kA/20kA   ___/____/____ 

56. Corriente de corto-circuito, kAmp.      ____________  

57. Corriente de descarga soportada con Amplitud de cresta de 4/10 μs . ____________ 

58. Base aislante        ____________ 

59. Capacidad de absorción de energía      ____________ 

60. Resistencia sísmica        ____________ 

61. Capacidad de Sobre tensiones temporales (TOV) 

           -Tensión de a 1 Seg, kV       ____________    

- Tensión de a 10 Seg, kV       ____________ 

62. Contador de descargas       _____/_______ 

63. Aislamiento Externo        ____________ 

64. Color del asilamiento externo                                                            ____________ 

65. Aislamiento del conductor para conectar el pararrayo y  

el contador de descarga, kV       ____________ 

66. Material de conductor para conectar el pararrayo y  

el contador de descarga       ____________                                    

67. Normas aplicables        ____________ 

68. Pruebas de Rutina 

 
Las pruebas de rutina a ejecutar son las siguientes, de acuerdo a la norma: (No. y 
designación)_______________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 
De acuerdo a normas: 
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(Listarlas)_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
 
Adicionales del fabricante: 
(Listarlas)_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
 
B. Información técnica adicional requerida: 
 
Se presenta lo siguiente: 
          Incluida:             . 
7. Plano general del pararrayo y sus componentes, con 

Dimensiones y pesos.        Si ____ No ____ 
8. Plano para ensamble e instalación final.     Si ____ No ____ 
9. Características eléctricas, mecánicas y dimensiones en 

detalle del pararrayo y del contador de descarga    Si ____ No ____ 
10. Detalles de los conectores y terminales del pararrayo  

y contador de descarga       Si ____ No ____ 
11. Detalles de la sección del pararrayo, completa,  

con referencias a detalles de construcción y ensamble.   Si ____ No ____ 
12. Dibujo del mecanismo de operación. Descripción de    

la operación.        Si ____ No ____ 
13. Dibujos de la(s) placa(s) de datos.      Si ____ No ____ 
14. Copia de los Reportes de las pruebas tipo.     Si ____ No ____ 
15. Detalles de los pernos de anclaje.      Si ____ No ____ 
         
C. Otra información requerida: 
 
9. Certificados ISO 9001:2000 vigentes 

g. Fabricante interruptor      Si ____ No____ 
h. Fabricante aisladores      Si ____ No ____ 
c. Fabricante motores      Si ____ No____ 

    
10. Catálogos y otra información general publicada por el 

Fabricante         Si ____ No____ 
 
D. Información adicional presentada: 
(Describir otra información presentada en la oferta) 
 
______________________________________________________________________ 
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SECCION 11. 
ESPECIFICACIONES TECNICAS DE EQUIPO DE 
COMUNICACIONES  
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SECCION 11 
 
SISTEMA DE COMUNICACIONES   

 
1. ALCANCE 

 
Estas especificaciones técnicas tienen por objetivo definir los requerimientos de diseño, suministro, 
instalación, traslado en sitio, pruebas en fabrica, pruebas del cable de fibra óptica de tipo OPGW y su 
equipo de comunicación, y puesta en servicio. 
 
Respecto al proyecto de modernización y repotenciación de las centrales hidroeléctricas Cañaveral-Río 
Lindo, el sistemas de comunicaciones a implementarse en el proyecto y la conectividad de red entre 
ambas centrales, telefonía IP, servicios de video vigilancia en patios de ambas subestaciones, portones de 
entrada, salas de máquinas, salas de operación, bodegas y sistema de monitoreo del nivel del dique. 
 
También se solicita una interconexión con FO monomodo entre la nueva caseta de control ubicada en 
patio de SE Cañaveral con sala de máquinas. 
 

 2. CUADRO DETALLE DE EQUIPOS Y SISTEMA DE COMUNICACIONES REQUERIDOS: 
 

1) SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA: se requiere el suministro, la instalación e interconexión de 
cámaras que cubran la totalidad de la subestación Río Lindo y subestación Cañaveral, sala de 
máquinas de ambas centrales, portones de acceso de ambas centrales, patio de Planta Río Lindo, 
acceso a oficinas de Central Cañaveral, caseta de nivel en dique, almacén de Cañaveral. Todas 
estas cámaras de alta resolución deben ser monitoreadas en sistema de grabación y video 
ubicados en sala de operación de Cañaveral (o en oficinas de Planta Cañaveral) El Contratista 
deberá interconectar estas cámaras con los cables o fibras ópticas que mejor desempeño 
permitan. Se adjunta listado detallado de equipos para video vigilancia, las características guía son 
las siguientes: 

 Cámaras IP de 3MP tipo bala con su caja antivandálica 

 NVR (HIKVISION de referencia) de 32 canales para Río Lindo 

 NVR de 32 canales para Cañaveral 

 PTZ IP de 3MP tipo domo de X50 zoom 

 Servidor de almacenamiento de 50 TB 

 Monitores HD para los 2 centros de monitoreo 

 Workstations para los centros de monitoreo. 
 

 
2) ENLACES DE FIBRA ÓPTICA MONOMODO A DIQUE Y DELTA: Se requiere el suministro e 

instalación de cable dieléctrico tipo ADSS instalado en postes de circuito de distribución más 
cercano al dique. El cable ADSS debe tener 24 hilos de fibras ópticas tipo G652. Los distribuidores 
ópticos a ser instalados en sala de comunicaciones de Planta Cañaveral y en caseta del dique 
deben ser para 24 fibras monomodo, conectores SC o LC, instalados en bastidores. Se deben 
fusionar los pigtails de los distribuidores ópticos con las puntas de cable de fibra óptico, dejando 
reservas de al menos 20 metros en cada extremo. Para este enlace se debe considerar un punto 
intermedio en DELTA de unión del canal de desfogue de central hidroeléctrica Cañaveral. En ese 
punto se requiere instalar bajada de fibras ópticas (8 hilos en dirección a sala de máquinas de 
Cañaveral, 16 pasan en tránsito hacia el dique). Esta conexión óptica se ocupa para: 
 

 Sistema de medición de nivel en DELTA: sensor de nivel (inmersión o ultrasónico) con salida de 
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corriente de 4-20 ma para conexión a equipo que convierta esta señal a Ethernet y pueda ser enviada por 
enlace óptico a un display en Cañaveral. Véase diagrama. 

 
 

 
ESPECIFICACIONES GENERALES PARA TRANSMISORES ULTRASÓNICOS PARA MEDICIÓN 
DE NIVEL: 
 
Estos equipos deben permitir medición de niveles en dique, bocatoma y Delta 
Diseñados para medición sin contacto y sin piezas móviles. 
Medición Continua de nivel, alimentado por lazo de 4-20 m A, construcción de UPVC para aplicaciones 
en lugares expuestos como embalses y ríos. 
 
Principio de medición. 
Basado en tecnología ultrasónica. Las señales de pulsos ultrasónicos se transmiten y se reflejan desde 
la superficie del líquido. El transmisor ―escucha‖ estas señales reflejadas (ecos) y mide el tiempo 
transcurrido entra la Transmisión y la recepción. 
La distancia a la superficie del líquido se calcula automáticamente usando el tiempo calculado de 
retardo. Se puede tener un sensor integrado para compensar automáticamente los efectos de la 
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temperatura en el cálculo de la distancia. 

 
Otras características: 

 Carcasa sellada y resistente de UPVC 

 Piezas en contacto con el proceso , resistente a la corrosión. 

 Alimentado por lazo de 4-20 mA 

 Alcance de funcionamiento de hasta 12 metros (39 pies) 

 La referencia de fondo se puede configurar automáticamente introduciendo una profundidad 
conocida. 

 Resolución de nivel: mejor que 1 mm 

 Precisión de nivel: +/- 2.5 mm 

 Variable de proceso de salida: nivel, contenido o caudal en canal abierto 

 Configurable por software 

 Fuente de alimentación externa: 12 a 40 Vcc 

 Salida de señal: 4-20 mA 

 Material: UPVC 

 Operación: -40 a 60ºC Ambiente 
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   DELTA 

  
En esta foto se aprecia Sala de máquinas y al final del canal de desfogue: DELTA  
(a suministrar, instalar y poner en servicio: telefonía IP, cámara de video y sistema de nivel) 
 

 
En esta foto, al extremo superior derecho el dique, donde se requiere llegar con cable ADSS de 
FO (24 hilos G652) para proveer enlaces para video, telefonía IP y sistema de medición de nivel. 
Este enlace de fibra óptica debe pasar por DELTA (final de canal de desfogue de Cañaveral,800 
metros de sala de máquinas). En DELTA se derivan 8 hilos en dirección a Cañaveral y pasan 16 
hacia el dique) 

 
 
3) ENLACE DE FIBRA ÓPTICA MONOMODO ENTRE SALAS DE CONTROL DE CAÑAVERAL, RIO 
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LINDO Y CASETA NUEVA EN AMBAS SE CAÑAVERAL: Instalación e instalacion de FO 
monomodo tipo ―loose tube‖ con protección para roedores de 24 fibras ópticas tipo G652, ODFS 
tipo rack de 19‖ conectores SC o LC. Se requiere un ODF en caseta nueva y otro en sala de 
comunicaciones de Cañaveral y sala de operación en Rio Lindo. Esta fibra óptica debe ser alojada 
en ductos de PVC eléctrico Cedula 40 de 1.5‖ Estas fibras ópticas serán enlace de los relevadores 
de protección diferencial hacia la subestaciones colaterales de Río Lindo y Cañaveral, así como 
enlace de equipos en caseta de yarda con Unidades de control de subestación (RTUS) de 
Cañaveral y Río Lindo. Para habilitar comunicación ETHERNET y telefonía entre las nuevas 
casetas de control en yarda y salas de operación de ambas plantas se requiere el suministro, 
instalación y puesta en servicio de los siguientes equipos ópticos con los siguientes interfaces: 

 
NTP 1020/21 o superior (ECI)  o equivalente con las siguientes tarjetas y especificaciones: 

1. Shelf de expansión de potencia 

2. NPT 1020 Shelf: INF_b1u, sm10e,sm_FXS_8 (en casetas),otr2m_mm,t_slot blank 

panel, NPT-1021emb V3.1sfnvm kit, Otr4 L5, Cable de alarmas, ICP_VF traffic 

cable(L100) 5m, SM_10 to ICP cable (L100) 3m, cable de poder, ICP-VF, Software 

PTS 

 
 

4) ENLACE DE FIBRA ÓPTICA MONOMODO A BOCATOMA: Se requiere el suministro e 

instalación de cable dieléctrico tipo ADSS instalado en postes de  concreto. El cable ADSS debe 

tener 24 hilos de fibras ópticas tipo G652. Los distribuidores ópticos a ser instalados en sala de 

comunicaciones de Planta Cañaveral y en Bocatoma deben ser para 24 fibras monomodo, 

conectores SC o LC, instalados en bastidores. Se deben fusionar los pigtails de los distribuidores 

ópticos con las puntas de cable de fibra óptico, dejando reservas de al menos 15 metros en cada 

extremo Esta conexión óptica se ocupa para: 

 Sistema de medición de nivel en Bocatoma: sensor de nivel (inmersión o ultrasónico) con 

salida de corriente de 4-20 ma para conexión a equipo que convierta esta señal a Ethernet y 

pueda ser enviada por enlace óptico a un display en Cañaveral. Ver especificación en 

apartado # 6. 

 Teléfono IP 

Cámara de video para intemperie 
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5) SERVIDOR DE TELEFONIA IP EN PLANTA CAÑAVERAL: Este servidor debe permitir la 

conectividad de voz para abonados ubicados en: oficinas administrativas de Cañaveral, oficinas de 
mantenimiento Cañaveral, Jefatura de Unidad, Almacén y bomba de combustible, dique, postas de 
entrada de ambas centrales, todas las casas del campamento de Cañaveral, salas de operación 
de Cañaveral y Río Lindo, salas de máquinas de ambas centrales. El suministro debe incluir el 
cableado de planta externa y todos los aparatos telefónicos asociados a esta red, así como los 
switches y módulos de conexión. También debe estar equipado con módulos para troncales 
analógicas de la red pública (HONDUTEL) y de los conmutadores telefónicos SOPHO (NEC) de 
ENEE, interfaces FXO/FXS. Características básicas del equipo telefónico: 

 

 Tarifación y control de llamadas 

 Identificador de llamadas 

 Desvío de llamadas (follow me) 

 Grupos (pick up Group) 

 Permisos de marcación 

 Estacionamiento de llamadas 

 Agrupamiento de extensiones 

 Marcación rápida 

 Operadora automática 

 Control de horario 

 Selección de líneas PSTN (HONDUTEL) 

 Asignación de números directos 

Bocatoma  Cañaveral 
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 Registro de llamadas 

 DISA 

 Conferencias 

 Mensajero unificado con presencia 

 Movilidad 

 Control de llamadas 

 Grabaciones 

 Directorio 

 Video Conferencia 

 Funcionalidades telefónicas básicas: Transferencia, llamada en espera, conferencia, escucha 

de mensajes de voz, no molestar, etc. 

 Seguridad 

 FAX 

 
Detalle de extensiones en Cañaveral (50): 
 

1. Jefatura de Unidad 

2. Secretaria Unidad 

3. Planillero 

4. Asistente Administrativo 

5. Servicios Auxiliares 

6. Asistente legal 

7. Oficina Técnica 

8. Supervisor electromecánico 

9. Supervisores: 4 líneas 

10. Obras civiles 

11. Dispensario médico 

12. Almacén 
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13. Postas de vigilancia: Acceso a oficinas 

14. Posta de vigilancia (acceso a planta) 

15. Sala de Capacitación 

16. Sala de operación Cañaveral 

17. Sala de control nueva en subestación. 

18. Maquinista 

19. DIQUE 

20. Bocatoma 

21. DELTA 

22. Casas de habitación campamento (26) Previo a preparar ofertas, se DEBE 

hacer un levantamiento en campamento de Cañaveral de este suministro de 

telefonía y cableado hasta servidor telefónico IP 

 
Detalle de extensiones Central Río Lindo 

1. Operador 

2. Sala de máquinas 

3. Generador 1 

4. Generador 2 

5. Generador 3 

6. Generador 4 

7. Posta de entrada 

8. Oficinas Río Lindo (4) 

6) SISTEMA DE NIVEL EN DIQUE Y DELTA: Mediante un equipo que tenga entradas para señales 
analógicas de 4-20 miliAmperes se debe llevar la señal de nivel del dique y Delta a través del 
cable de FO que enlace el dique y Delta con la sala de comunicaciones en Cañaveral. En la sala 
de operación de Cañaveral se debe instalar el respectivo ―display‖ asociado a esos niveles. En 
dique y delta se debe suministrar e instalar un teléfono asociado al servidor IP y cámaras de video. 
Para este propósito se pueden usar convertidores de medio de Ethernet a fibra óptica. Fuente 
cargador de baterías, y batería de respaldo se debe instalar en ambos sitios. Las especificaciones 
de estos equipos son las siguientes: 

 

 Interfaz de señal analógica: Interfaz de corriente de 4 a 20 ma, precisión de 0.5%, tiempo de 
retardo <10ms, Capacidad de carga máxima de 600 ohms, resistencia de entrada de 120 ohm. 

 Sensor de nivel por ultrasónico con salida analógica de 4-20 ma 
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 Interfaz de Fibra óptica: Fibra óptica monomodo, 1310 nm, conector tipo SC 

 Interfaz de Fibra óptica: Fibra óptica monomodo, 1310 nm, conector tipo SC Modelo de 
referencia: COMARK, Cj-AF21-M 

 
7) SISTEMA DE VOCEO (paging) para sala de máquinas en Planta Río Lindo: Suministro e 

instalación de altoparlantes en sala de máquinas de Río Lindo, sala de turbinas. Todos estos 
altoparlantes deben ir conectados a un sistema amplificador de audio que será controlado desde 
sala de operación en Río Lindo y que también estén integrados a salida de voz de central 
telefónica que sea conectada a sistema amplificador de audio y puedan ser enviados 
mensajes desde cualquier teléfono de la red de telefonía IP 
Estos equipos comprenden un mezclador de audio donde se puedan alimentar múltiples entradas 

de audio (vía micrófonos que puedan seleccionar las zonas de cobertura o llamada general), o 

entradas de audio. 

Este equipo debe permitir varias líneas de audio y al menos 2 entradas monofónicas de micrófono. 

En cada sitio donde se instale un altoparlante, debe instalarse y habilitar un teléfono IP que 

permita accesar el sistema y hacer llamadas generales o a zona específica desde cada punto. 

Se requieren los siguientes puntos: 

SITIO EQUIPO 

Sala de operación Río Lindo Parlante y acceso a sistema 

Generador 1 Parlante y acceso a sistema 

Generador 2 Parlante y acceso a sistema 

Generador 3 Parlante y acceso a sistema 

Generador 4 Parlante y acceso a sistema 

Subestación Río Lindo Parlante y acceso a sistema 

Portón de entrada Parlante y acceso a sistema 

Sala de máquinas 8 parlantes y acceso a sistema 

 

 

ESPECIFICACIONES TECNICAS: 

 Entradas de audio 

 Respuesta en frecuencia: 20-20 KHZ, -0.5/0 Db 

 Distorsión:   <0.03% típico 

 Sensibilidad:   -17.8 a +6Db 

 Control de ganancia:  24 Db 
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 Impedancia de entrada: 48 KOhm 

 

Entradas de MIC Audio: 

 

 Respuesta en frecuencia: 150-20 KHz, -3/+0.5 Db. 

 Distorsión:   <0.05%, 20-20 KHz 

 Rango de ganancia:  10-60 Db 

 Impedancia de entrada: >2Kohm 

Salidas de Audio: 

 0 dBu balaceado 

 Mínima impedancia de carga: 600 ohms 

 Máximo nivel de salida:  +20 dBu 

 

 
 

DIAGRAMAS ESQUEMATICOS DE GUIA 
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8) ENLACE DE COMUNICACIONES GIGABIT ETHERNET ENTRE AMBAS CENTRALES: 
Suministro, instalación, puesta en servicio de dos terminales ópticos con capacidad mínima de 10 
Gbps a ser instalados en Río Lindo y Cañaveral. Equipados con interfaces eléctricas 10/100/1000 
Ethernet. Modelo de equipo: FOX 615 ABB. Gabinetes tipo RITTAL, puerta metálica, equipados 
con termostato, higrómetro, lámpara, switch de puerta, jumpers Outdoor para conexión a ODFS de 
cables OPGW que enlazan ambas plantas. 

 
Interfaces requeridos FOX 615: 
 

 LEDS 1 

 ELET de 24 puertos 10/100 

 SAMO 2 equipado con 2 SFPS STM4 de corto alcance (10 Km) y 2 SFPS STM1 

 CESM (2) equipado con SFPS para enlace gigabit Ethernet entre Cañaveral y Río 
Lindo 

 TEPIC (2)  

 LESU 

 2 licencias de  FOX 615 para sistema de gestión FOXMAN de ENEE instalado en 
Centro Nacional de Despacho 

 Curso de entrenamiento en fábrica para tres (3) ingenieros de  la Unidad de 
Comunicaciones, sobre operación y programación de FOX 615 en aplicación MPLS. 
Todos los gastos de transporte, viáticos, hotel deben ser cubiertos por el Contratista. 

  
Estos equipos deben permitir conectividad IP entre ambas centrales. 

 
 

9) DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD (ROUTERS) Y DE CAPA 2 (SWITCHES) PARA AMBIENTE DE 
SUBESTACIONES 
 
A fin de poder integrar todos los relevadores y medidores instalados en casetas de control nuevas 
de ambas centrales, se requiere el suministro, instalación y configuración de dispositivos con 
funciones de router y firewall, así como switches (L2) que permitan la conectividad de IEDS en 
ambas casetas. La salida de cada router debe ser conectada a la red de ENEE a través de 
enlaces provistos con los equipos especificados en el apartado # 3 de este documento. 
Las especificaciones básicas de estos equipos son los siguientes: 
 
ESPECIFICACIONES ROUTER SEL 3620 
 
Este dispositivo SEL 3620 es un router, punto final para VPN, y dispositivo firewall que puede 
desempeñar servicios de seguridad para dispositivos equipados con puertos seriales y Ethernet. 
Este dispositivo debe ser capaz de manejar equipos protegidos con contraseñas (passwords). 

 
ESPECIFICACIONES 

 Manejo Web:  HTTPS, TLS 

 Autenticación:  X.509 y nombre de usuario/contraseña 

 Llave de seguridad: 128 bit, 256 bit 

 VPN:    Máximo 87 Mbps, máximo de sesiones:16, Protocolos: IPsec 



Sección VII. Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento 

11. Requerimientos Técnicos del Suministro y Montaje -  Sistema de Comunicaciones  

 

339 

 

 Funciones de enrutamiento:  DNAT/SNAT 

 Protocolos Ethernet:  ARP,DHCP,ESP,FTP,HTTPS,ICMP,IKEv1/v2, IPsec, 

Modbus TCP/IP, NTP, OCSP,RADIUS, SSH, SNMP, STP, Syslog, Telnet, TCP, TLS, UDP. 

 Rango de operación de Temperatura: -40º a +85ºC 

 Ambiente de operación: Grado de polución (2), categoría de sobrevoltaje (11) 

 Dimensiones:   Rack de 1 U, 19 pulgadas 

 Garantía de fábrica:   10 años 

 Velocidad de procesador: 533 MHZ 

 Memoria:    1024 MB DDR2 ECC SDRAM 

 Entrada de Tiempo:  precisión IRIG con fuente externa GPS 

 Salida de Tiempo:  IRIG 

 Puertos de comunicaciones:  3 puertos Ethernet (Cobre) 10/100 Mbps, conector RJ45 

hembra, Standard IEEE 802.3 

 Voltaje de alimentación:  125-250 VCC 

 Equipado con entradas digitales (125 Vcc) 

 Salidas digitales:  Capacidad de salida continua de corriente de 6 Amperes 

 Impedancia de salida cerrada: <1 ohm 

 Que cumpla con EMC:  IEC 60255-25:2000 

 Diagrama pictórico de guía 

 
 

ESPECIFICACIONES SWITCH SEL -2730M de 24 PUERTOS ETHERNET 
 

Diseñado para ambiente de subestaciones eléctricas, para comunicaciones de equipos SCADA, 
Dispositivos de tiempo real. 
Capaz de segregar tráfico IP y habilitar organización de redes mediante separación de VLANS. 
Equipado con protocolos RSTP, filtrado MAC, DHCP, Syslog. 
 

 Método de switcheo : Almacena y hacia delante. 

 Máximo # de VLANS: 4094 

 Retardo de conmutación: <7μs 
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 Tabla de direcciones MAC:  8192 direcciones 

 Garantía de 10 años 

 Manejo de red:   HTTPS, SNMP 

 Velocidad del procesador: 313 MHZ 

 Memoria:   512 MB 

 Puertos de comunicaciones: 24 puertos Ethernet traseros y 1 frontal 

 Conectores RJ 45 hembras 

 Estándar:    IEEE 802.3 

 Alimentación:   125/250 Vcc 

 Ambiente:   -40º a +85ºC 

 Diagrama Pictórico de guía: 

 
 

 
 Junto al suministro de estos equipos (Routers y switches SEL) se debe incluir la 

capacitación de al menos 40 horas en lo que respecta a configuración, programación, 

manejo de comandos y Software de estos equipos. Para 5 personas de la Unidad de 

Comunicaciones. 

10) TABLA RESUMEN DE EQUIPOS SOLICITADOS, CANTIDADES 
 

 

No. Equipo/Sistema Cantidad Ubicación 
1 Cámaras de video tipo IP 

Hikvision, tipo bala  
30 12 Cañaveral 

16 en Río Lindo 
1 Dique, 1 DELTA, 
1 Bocatoma 
Cañaveral 

2 Cámaras de video tipo 
domo varifocal, 2.8-12 mm, 
1.3 MP (2048X1536) o 
cámaras IP 1/3‖ WDR 1.3 
MPIX SMART IPC, IP 
HIKVISION 

16 Cañaveral (8) 
Río Lindo (8) 
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 Cámaras de video tipo 
domo varifocal, 2.8-12 mm, 
1.3 MP (2048X1536) o 
cámaras IP 1/3‖ WDR 1.3 
MPIX SMART IPC, IP 
HIKVISION 

15 Cañaveral 

3 Enlace de FO monomodo, 
24 hilos G652 enductado 
anti roedores. Incluir en 
este enlace, dentro del 
mismo enductado, un 
cable de fibras ópticas 
multimodo, 62.5 μm, 12 
hilos, conectores tipo ST 
en ambos extremos para 4 
hilos, desde esa caseta 
hasta sala de 
comunicaciones en casa 
de máquinas de Cañaveral 

1 enlace Monomodo 
(SM) y 1 multimodo 

(MM) 

Entre caseta nueva 
SE Cañaveral y sala 
de comunicaciones 

4 Enlace de FO monomodo, 
tipo ADSS de 24 hilos, tipo 
G652 

1 enlace completo: 
cableado, instalación, 

herrajes,fusiones, 
pruebas 

reflectométricas,etc 
3 Km. VER DETALLE 

en ANEXO 

Entre caseta del 
dique y sala de 
operación planta 
Cañaveral 

5 Equipo con interfaz 
analógico para nivel en 
dique, Bocatoma y Delta, 
con display en sala de 
operación de Cañaveral. 
Convertidores de medio 
(ETH/FO), fuente/cargador 
de baterías y batería de 
respaldo en los tres sitios. 

1 en dique y otro en 
Cañaveral con display. 

 

6 Equipo de audio, 
micrófonos  en sala de 
control Río Lindo 

1 Río Lindo 

7 Altoparlantes 6 Río Lindo: sala de 
máquinas (2), patio 
de entrada (1), 
subestación (1), 
maquinista (2) 

8 Distribuidores ópticos de 
24 puertos SC para rack 
con uniones y pigtails 
fusionados 

6 1 en dique, 1 en 
caseta nueva 
Cañaveral, 1 en 
oficinas 
administrativas de 
Cañaveral  y 3 en 
sala de 
comunicaciones 
Cañaveral 

9 Servidor de telefonía IP 
similar al PBX Denwa PRO 

1 Cañaveral 
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Generación 4 y 6 

10 Teléfonos IP  40 25 Cañavera/15 Río 
Lindo 

11 Enlace de FO monomodo, 
tipo ADSS de 24 hilos tipo 

G652  

1 enlace completo: 
cableado, instalación, 

fusiones, pruebas 
reflectométricas,etc 

Entre sala de 
operación 

Cañaveral y oficinas 

12 Terminales ópticos Gigabit 
Ethernet mínimo 10 Gbps 

2 FOX 615 capaces de 
proveer interfaces 
Ethernet, VLANS 

1 en Cañaveral y 1 
en Río Lindo 

 

Item Equipo Descripción Cantidad y ubicación 

13 Cámaras IP tipo PTZ domo 13: 6 Cañaveral y 7 en Río Lindo 

14 Servidor de almacenamiento para el CCTV 1: Cañaveral 

15 Monitores HD para el NVR 2: 1 Cañaveral y 1 Río Lindo 

16 Workstation 2: 1 en Cañaveral y 1 Río Lindo 

17 Routers CISCO 2800 2: 1 en Cañaveral y 1 Río Lindo 

18 Switch POE CISCO serie 2900 de 8 puertos 2 en Cañaveral 

19 Switch POE CISCO serie 2900 de 8 puertos 4 en Río Lindo 

20 Switch POE CISCO serie 2900 de 24 puertos 2 en Cañaveral 

21 Switch POE CISCO serie 2900 de 24 puertos 2 en Río Lindo 

22 Gabinete de pared para interior 2 Cañaveral y 3 en Río Lindo 

23 Gabinete para exterior 6: 3 en Cañaveral y 3 en Río Lindo 

24 Gabinetes de 42 urm 2: 1 en Cañaveral y 1 en Río Lindo 

25 Routers y Switches 2 Routers y 2 switches:  

 

 

 

3. INFORMACIÓN TÉCNICA 

 

Acompañando a la Oferta se deberán presentar diagramas, cálculos, reportes de prueba y otra literatura 

pertinente. Después de la adjudicación del Contrato, el Contratista o Suministrador deberá proveer tres (3) 

copias, con las modificaciones y/o adiciones que ENEE requiera, sin costo adicional. Toda la información 

técnica deberá llevar el nombre y logo del fabricante, así como las fechas de emisión; en caso de pruebas en 

laboratorios independientes, deberá llevar el nombre y logo del laboratorio. La información a presentar deberá 

incluir, pero no necesariamente limitarse a, lo siguiente: 
 

a. con la oferta: 

 

(Utilizar el mismo orden siguiente, separando cada grupo de información, para un total de 7 grupos): 

 

1. Plano general de los dispositivos, con dimensiones y pesos. 

2. Características eléctricas, mecánicas y dimensiones en detalle del equipo de comunicación y del cable 

OPGW. 

3. Detalles de los terminales y conectores. 

4. Detalles de las cajas de empalmes para la fibra óptica y del cable dieléctrico para la última milla.  

5. Detalles de los herrajes para la instalación de la fibra óptica OPGW. 

6. Dibujos de la(s) placa(s) de datos. 

7. Manuales del equipo de comunicaciones. 

8. Copia de los Reportes de las pruebas tipo y de las pruebas de rutina pertinentes. 



Sección VII. Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento 

11. Requerimientos Técnicos del Suministro y Montaje -  Sistema de Comunicaciones  

 

343 

 

9. Instrucciones de instalación.  

 

b. Con el Suministro:  

 

(Utilizar el mismo orden siguiente, separando cada grupo de información, para un total de 6 grupos): 

 

1. Plano general de los dispositivos, con dimensiones y pesos. 

2. Características eléctricas, mecánicas y dimensiones del equipo. 

3. Detalles de los terminales y conectores. 

4. Dibujos de la(s) placa(s) de datos. 

5. Reportes certificados de las pruebas tipo y de rutina pertinentes. 

6. Instrucciones de operación y mantenimiento. 
 

A continuación se listan las especificaciones técnicas mínimas requeridas del cable de guarda con 
hilos de fibra óptica, los equipos multiplexores asociados, central telefónica, modems, y accesorios, 
etc. 

4. CARACTERISTICAS TECNICAS CABLE DE FIBRA OPTICA TIPO OPGW  

 
El cable de guarda con fibras ópticas tipo OPGW deberá emular mecánica y eléctricamente 
adecuadamente en la instalación de las torres de tipo celosía a ser suministradas por el proyecto para la 
línea de transmisión. Su diseño deberá garantizar que las estructuras mecánicas de las torres soporten las 
cargas del cable OPGW, del mismo modo que vienen soportando los cables convencionales, así como  
soportar la corriente de corto circuito de cada uno de los enlaces eléctricos, sin daño alguno a los 
elementos de transmisión eléctrica  ni a las  fibras ópticas. El cable deberá cumplir  con las siguientes 
características: 

 
a. El diseño del cable de fibra óptica debe ser tal, que soporte las tensiones mecánicas, fuerzas de 

compresión y curvatura esperadas durante el proceso de transporte, montaje, instalación y operación. 
 
b.  Cable formado por un núcleo óptico central y una corona formada por una combinación de alambres 

de acero con recubrimiento de aluminio (ACS)  y aleación de aluminio (AA) para tener mejor 
conductividad y mayor resistencia. 

 

c.  El diámetro exterior del cable debe ser menor o igual a 13.0 mm. 
 
d.  El cable debe ser dimensionado para una Disipación Total de Energía (I²t) mínima de 51 (kA)² seg. La 

Temperatura máxima de diseño del OPGW será de 200 ºC sin que la fibra se vea afectada por la 
temperatura en el exterior del cable. 

 

e. El peso del cable debe ser menor o igual a 390 Kg/Km. 
 
f.  Con la aplicación al cable de una corriente mayor o igual a 51 (kA)² seg.  La temperatura que se 

produzca en el núcleo que aloja a las fibras ópticas deberá ser menor al 80% de la temperatura 
máxima soportable por las fibras ópticas. 

 
g. Coeficiente de dilatación lineal menor o igual a 17.2 x 10‾ 

6 
/ ºC. 

 
h. Resistencia eléctrica a 20 ºC menor o igual a    0.475  Ohms/Km. 
 
i. Módulo de elasticidad mayor o igual a 92  KN/mm². 
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j. Fuerza máxima de jalado durante la instalación 7 KN. 
 
k. El  cable  completo debe tener una carga última de ruptura mayor o igual a 54 KN. 
 
l. Radio mínimo de curvatura mayor o igual: 189 mm. 
 
m. Temperatura de operación: - 40 º a + 80 ºC. 
 
n. Los cables deben mantener su integridad mecánica y óptica, cuando sean expuestos a temperaturas 

extremas de –40º a +80 ºC. 
 
o. El núcleo óptico central debe construirse utilizando un tubo holgado de aluminio para albergar las 

fibras ópticas. El tubo debe ser fabricado en material resistente a altas temperaturas con un relleno de 
compuesto gel higroscópico que impida la penetración de agua.  El tubo debe ser fabricado por 
extrusión o por soldadura alrededor de las fibras y deberá  proporcionar protección holgada a las 
fibras, garantizando que bajo ninguna circunstancia en condiciones normales la fibra trabajará bajo 
tensión, facilitando  longitud extra de fibra respecto a la longitud del cable.  Dicha  longitud extra de 
fibra respecto a la longitud del cable debe ser mayor o igual al 5%. 

 

p. La unidad óptica central deberá contener un compuesto adecuado para proteger las fibras ópticas de la 
humedad (que impida la penetración, propagación y generación de iones de hidrógeno como 
consecuencia de la humedad). Este compuesto no debe afectar el color del recubrimiento primario de 
la fibra, debe removerse con facilidad, ser resistente al agua, no higroscópico, inodoro, no tóxico, no 
nutritivo para los hongos y no afectar la piel. 

 

q. Las fibras deberán venir alojadas en el tubo central divididas en dos grupos de 12 de tal forma que 
faciliten la identificación de cada tipo de fibra.  

 
r. El cable debe cumplir con las pruebas indicadas en la norma IEEE 1138. 

5. CABLE DE FIBRA ÓPTICA TIPO DIELÉCTRICO 

 

El cable debe ser diseñado para ser instalado en ductos subterráneos dentro de la Subestación Eléctrica 
de y debe cumplir con las siguientes características: 

a. El cable dieléctrico deberá contener el mismo número y características de las  fibras ópticas del 
OPGW, y las fibras serán del tipo de dispersión normal, su diseño permitirá operar en caso necesario 
temporalmente cubierto por agua,  protección contra roedores y contra el fuego. 

 
b. Elemento central de tracción del tipo dieléctrico. 
 
c.  El alojamiento de las fibras será en tubos holgados termoplásticos rellenos de compuesto repelente a 

la humedad el cual debe estar libre de partículas y sustancias extrañas, no debe ser tóxico y no debe 
escurrirse. 

 

d.  Las fibras deberán venir alojadas divididas en dos grupos de 12 de tal forma que faciliten la 
identificación de cada tipo de fibra.  

 
e. Cubiertas con cintas e hilos de material no higroscópico. 
 
f. Cubierta interna de polietileno. Con  refuerzo textil de aramida. 
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g. Cubierta exterior de polietileno en color negro, resistente a la influencia de campos electromagnéticos, 

contra los roedores y contra el fuego,  así como para operar en caso necesario temporalmente cubierto 
por agua. 

 
h. El diámetro del cable debe ser menor o igual a:  11.0 mm. 
 
i. La masa debe ser menor o igual a 120 Kg/Km. 
 
j. Radio mínimo de curvatura:    230 mm. 
 
k. Rango de temperatura: Operación:        - 30 º a + 70 ºC. 
                                           Almacenamiento:        - 50 º a + 70 ºC. 
l. Tensión máxima aplicable sobre el elemento de tracción: 2.7 KN. 
 
m. Resistencia a la compresión:    20 Kg/cm. 
 
n. El cable debe venir rotulado con tinta indeleble contra rayos ultravioleta indicando tipo de cable, 

fabricante y  longitud marcada con intervalos de un metro. 

6. CARACTERÍSTICAS DE LAS FIBRAS ÓPTICAS 

El Contratista deberá suministrar cable OPGW con 36 fibras ópticas del tipo Monomodo con características 
equivalentes o mejores a las siguientes: 

 
a. Tipo de fibras: Dispersión Normal (UIT-T G.652-D) para el Cable Dieléctrico y para el tipo OPGW. 
 
b. Tipo de fibra: monomodo. 
 
c. Longitud de onda:  1310 y 1550 nanómetros (nm) 
 

d. Diámetro del campo modal: de 9 m   0.5 m (Micras)  
 

e. Diámetro del revestimiento: de 125 m   2 m (Micras)    
 
f. Coeficiente de atenuación SMF: Menor o igual a 0.38 dB/Km. @  1310 nanómetros. 

   Menor o igual a 0.25 dB/Km. @  1550 nanómetros. 

g. Dispersión Máxima: 3.5 ps/(nm.Km) @  1310 nanómetros. 

     18 ps/(nm.Km) @  1550 nanómetros. 

h. Protección contra la humedad: La cual no debe ser con petrolatos o gelatinas. 
 
i. La longitud de las fibras con respecto al conjunto debe ser: mayor o igual al 5%. 
 
j. Para contar con una uniformidad en las fibras con que se construyan los cables, todos los hilos de fibra 

deberán pertenecer a un mismo tiraje (lote de fabricación) y el fabricante cumplirá con la presentación 
de los certificados correspondientes que acrediten lo solicitado.  

7. CAJAS DE EMPALME PARA EL CABLE OPGW Y DIELÉCTRICO 

 
Las cajas de empalme deberán ser fabricada para soportar un clima tropicalizado, de tal manera que no 
penetre humedad, agua, polvo u otra partícula contaminante para que no dañe la fibra óptica, esta caja de 
empalme debe ser suministrada y  disponer de bocas circulares lo suficiente amplias para alojar los cables 
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OPGW y Dieléctrico con un sello de entrada oval, para instalación en torres de transmisión, postes de 
distribución, pozos de distribución, registros o directamente enterrada, que permita proteger y organizar 
cada una de las fibras y sus empalmes,  con las siguientes características técnicas y accesorios: 

a. Bandejas de empalme para una capacidad de hasta 72 empalmes de fibra monomodo, por unión de 
fusión y/o mecánico con accesorios para su fijación y arreglo de cada una de las fibras. 

b. La caja será de forma Tipo Domo, fabricada con aleación de aluminio tipo duro. 

c. Fijación mecánica a las estructuras, torres,  postes  y pozos.  

d. Sellos termo contráctiles  para los cables, para bloqueo de la humedad en el núcleo del cable.  

e. Sello mecánico de unión de domo-base. 

f. Ciclado térmico: de -40 a +60 ° C. 

g. Resistencia de inmersión en agua; a  7 metros durante 7 días. 

h. Resistencia al impacto: 4 Kg/m.  en el rango de -18 a +40 ° C. 

i. Carga estática: 136 Kg.  por 15 minutos, en el rango de -18 a +40 ° C. 

j. Resistentes a la intemperie, a la corrosión y a impactos de bala; deberán poseer sellamiento IP-64 DIN 
40050 o mejor para no permitir la entrada de humedad  y polvo. 

k. Después de la instalación el ingreso de los cables deberá quedar perfectamente  sellada. 

El número de vías será de acuerdo a los requerimientos de la instalación a lo largo de la trayectoria y a 
cada enlace, con los siguientes requerimientos mínimos: 

  
- Todas las cajas de empalme deben estar previstas con accesorios para fijarse a estructuras de remate y 

torres, según se requieran en el trayecto de la instalación del cable OPGW y remates,  deben ser 
totalmente herméticas de material resistente a los efectos de la corrosión para instalación a la 
intemperie.  

8. HERRAJES Y ACCESORIOS PARA EL CABLE DE GUARDA TIPO OPGW 

El contratista debe considerar en su oferta el suministro, instalación todos los herrajes y accesorios 
requeridos para la instalación del cable OPGW especificado en este documento estos herrajes deben 
garantizar la vida útil del cable al minimizar los esfuerzos mecánicos y la corrosión debido a la 
contaminación. 

El contratista debe considerar para cada una de la torres a instalar en el proyecto el suministro e 
instalación de todos los herrajes como mínimo con los siguientes componentes: 
 
a.  Herrajes de tensión para estructura de remate, galvanizado y resistente a los efectos de la corrosión, 

surtido con accesorios para su montaje y conexión a tierra. 

b.  Herraje de suspensión para torre, galvanizado y resistente a los efectos de la corrosión, surtida con 
accesorios para su montaje y conexión a tierra.  

c.  Herraje de guía y fijación para bajada a caja de empalme, para torre, resistente a los efectos de la 
corrosión y surtido con accesorios para su montaje y conexión a tierra. 

d.  Herraje de guía y fijación para espiras alrededor de la caja de empalme. 
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e.  Amortiguador de vibración, galvanizado, resistente a los efectos de la corrosión y surtido con 
accesorios para su montaje; para torre de tensión y para torre de suspensión. 

f.  Todos los accesorios que forman el juego de herrajes deben ser de acero forjado galvanizado por 
inmersión en caliente y resistentes a los efectos de corrosión, de acuerdo a las normas ASTM-A90, 
A153, A239,  NTC-2076. 

 
g.  Deben entregarse con todos los accesorios necesarios para complementar los juegos de herrajes 

totalmente ensamblados. 
 
9. INFORMACION QUE DEBERA SUMINISTRAR EL CONTRATISTA 
 
El Contratista deberá suministrar a la ENEE como mínimo la información abajo descrita y en las cantidades 
que se detallan. 
 
El Contratista deberá someter a la aprobación de la ENEE, el material y la calidad del mismo para los 
segundos originales, los reproducibles y las copias de los planos y en general de toda la información que 
suministre el Contratista. 

Los planos del Contratista y la información de diseño que suministre a la ENEE, tendrán la certificación 
oficial del Contratista de que dicha información ha sido debidamente comprobada por él y encontrada 
correcta para ser usada en el proyecto, exceptuándose los planos preliminares suministrados con el 
propósito de información a la ENEE, los cuales deberán ser claramente identificados. 

A continuación se detalla el alcance mínimo del contenido de los diferentes documentos que deben ser 
presentados. 

 Lista de Planos y Documentos 
 
Dentro de un (1) mes siguiente a la firma del contrato, el Contratista presentará a la supervisión de la ENEE, 
una (1) copia original en CD, una (1) copia original y dos (2) copias impresas de todos los planos y 
documentación e información que se propone suministrar, identificando cada uno con un número de serie y un 
título descriptivo, dando la fecha programada de su presentación.  La lista será revisada y ampliada cada vez 
que sea necesario durante el avance del trabajo. 
 
 Definición Final del Sistema 
 
Este documento debe incluir la configuración de equipos a ser suministrados en todas las estaciones y todos 
los requisitos de los sitios para la instalación de los equipos. 
 
El documento deberá contener planos y dibujos que presenten lo siguiente: 
 

a) Diagrama general de la red. 
 
b) Diagramas de bloque de cada terminal y servicios provistos 

 
 Manuales de Instalación 
 
Los manuales de Instalación deberán incluir toda la información sobre la instalación de los equipos 
suministrados. 
  
Estos manuales deberán contener: 
 
a) Procedimientos detallados, cuidados especiales y recomendaciones para instalación de los cables de 

fibra óptica y herrajes asociados.  Dichos procedimientos deberán considerar la instalación de 
diferentes tipos de cables de fibra, diferentes distancia entre vanos, tipos  de estructuras, equipos y 
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herramientas auxiliares a ser utilizadas. 
 
b) Información de cableado especial dentro de cada equipo, y alambrados entre equipos suministrados 

(p. Ej. distribuidores ópticos, terminales ópticos y multiplexores, etc.). 
 
c) Diagramas generales de conexiones entre equipos 
 
d) Tablas de borneras 
 
e) Lista de todo el equipo instalado en cada sitio 
 
f) Planos de equipamiento de los gabinetes mostrando las barras de montaje, suministros de potencia, 

cables, paneles, interruptores, lámparas y cualquier tarjeta enchufable, módulos u otros elementos de 
los equipos.  Se deberá incluir el suficiente nivel de detalle de tal forma que se pueda localizar 
cualquier unidad removible o enchufable. 

 
 Manuales de Mantenimiento 
 
Los Manuales de Mantenimiento de cada equipo suministrado deberán contener la siguiente información: 
 
a)  Teoría de operación – Una descripción amplia de la puesta en servicio y operación del equipo. 

 
b)    Instrucciones para mantenimiento preventivo – Instrucciones incluyendo todos las revisiones visuales, 

pruebas de los equipos, ajustes y calibraciones necesarios para un mantenimiento periódico. 
Descripción y uso de los programas de configuración y diagnóstico 

 
c)  Programa de mantenimiento preventivo sugerido.  

 
d)  Instrucciones para localización de fallas –  Se deberán incluir procedimientos para localización de 

fallas, que permitan una rápida y fácil identificación de su causa con base en observación de 
indicaciones en los equipos y mediciones específicas. 

 
e)  Instrucciones para la reparación y reemplazo de tarjetas o módulos dentro de una tarjeta, cuando sea 

aplicable  
 

f) Documentación detallada del equipo que incluya: 
 
1. Descripción técnica general y diagramas esquemáticos generales 

 
2. Descripción detallada de módulos (o tarjetas) y diagramas esquemáticos de circuitos de estas. 
3. Lista de componentes, cuando sea aplicable, con su referencia y sus características técnicas. 

 
g) Lista de equipo de prueba y adaptadores necesarios 
 

10. EMBARQUE 
 

  La preparación para el embarque deberá ser  tal que forma que  proteja adecuadamente este equipo  
contra  la  corrosión, humedad, roturas, o avería por vibración, o impactos en su transportación y manejo. 
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11. ANEXO: Levantamiento con GPS RUTA DE  2.9 KM desde subestación Cañaveral al Dique (L-

303) 

 

Direcciones 

/name Distancia leg length Curso Posición Elevación Comentario 

1 593 0 m   N14 58.850 W88 01.363 489 m salida de  S/E 

2 594 10 m 10 m 31° true N14 58.855 W88 01.360 490 m  

3 595 54 m 44 m 302° true N14 58.867 W88 01.381 489 m  

4 596 128 m 73 m 17° true N14 58.905 W88 01.369 509 m 

ramal para los 

campamentos y 

trafo de 15Kva 

para sala de 

maquina 

5 597 203 m 75 m 26° true N14 58.941 W88 01.350 506 m  

6 598 280 m 77 m 24° true N14 58.979 W88 01.333 504 m  

7 599 375 m 96 m 22° true N14 59.027 W88 01.313 502 m 

banco trifasico 

para taller de 

enee 

8 600 483 m 108 m 21° true N14 59.081 W88 01.291 498 m 

trafo de 25 kva 

para bodega de 

transmision 

9 601 548 m 64 m 16° true N14 59.115 W88 01.281 496 m  

10 602 640 m 92 m 343° true N14 59.162 W88 01.297 494 m  

11 603 698 m 58 m 345° true N14 59.192 W88 01.305 495 m  

12 604 810 m 113 m 58° true N14 59.224 W88 01.251 491 m  

13 605 905 m 95 m 73° true N14 59.239 W88 01.201 492 m 
ramal de 

cañaveral 

14 606 1.1 km 167 m 86° true N14 59.246 W88 01.108 485 m  

15 607 1.2 km 112 m 82° true N14 59.254 W88 01.046 488 m 
monopolares 

torre 14 
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16 608 1.3 km 88 m 67° true N14 59.272 W88 01.001 487 m  

17 609 1.4 km 81 m 40° true N14 59.306 W88 00.972 483 m  

18 610 1.5 km 105 m 26° true N14 59.357 W88 00.946 480 m  

19 611 1.6 km 105 m 68° true N14 59.378 W88 00.892 482 m  

21 613 1.8 km 106 m 46° true N14 59.470 W88 00.826 483 m  

22 614 1.9 km 122 m 58° true N14 59.504 W88 00.768 487 m  

23 615 2.0 km 136 m 32° true N14 59.567 W88 00.728 488 m  

24 616 2.3 km 264 m 39° true N14 59.677 W88 00.635 519 m  

25 617 2.5 km 159 m 34° true N14 59.748 W88 00.585 550 m  

26 618 2.5 km 46 m 37° true N14 59.768 W88 00.570 550 m  

27 619 2.6 km 86 m 35° true N14 59.806 W88 00.542 545 m  

28 621 2.8 km 168 m 42° true N14 59.873 W88 00.480 512 m ramal del dique 

29 622 2.9 km 188 m 32° true N14 59.959 W88 00.423 512 m 
derivacion de 

las L303 y L304 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE SISTEMA INTEGRADO DE 

PROTECCIÓN, CONTROL Y MONITOREO SUBESTACIÓN CAÑAVERAL Y RIO LINDO 

 

I. ARQUITECTURA DEL SISTEMA INTEGRADO DE CONTROL, PROTECCIÓN Y 

MONITOREO DE LA SUBESTACIÓN 

 

Con la finalidad de aprovechar las facilidades de comunicaciones que ofrecen los IED (Dispositivos 

Electrónicos Inteligentes) y las velocidades de Redes de Área Local se requiere que los 

dispositivos electrónicos de Protección, Medición, Control y Supervisión formen una Red de Área 

Local a través de la cual se logre un control integrado de la subestación. 

ALCANCE 
 
Estas especificaciones técnicas tienen por objetivo definir los requerimientos de diseño, suministro, 

instalación, traslado en sitio, pruebas en fábrica, pruebas en sitio del proyecto, repuestos, software,  

licencias, cursos y puesta en servicio. 

El contratista debe considerar en la lista de cantidades, Numeral I. ―Equipo Electromecánico‖ de su 

oferta, todo lo descrito e indicado en esta sección, en los Ítems 21 y 20 SE Cañaveral y Rio Lindo 

respectivamente para el Sistema Integrado de Control, Protección y Monitoreo para Subestación y 

en el Numeral III. Lista de Repuestos en el ítem 11 SE Cañaveral.  

Este gabinete debe ser instalado en la sala de máquina de Cañaveral y Rio Lindo, considerando el 

suministro, cableado, materiales, insumos, herrajes, conectores, terminales, obras civiles y prueba 

desde la sala de control nueva hasta la sala de máquina existente, el gabinete será ubicado donde 

lo indique la supervisión de la unidad de control electrónico de la ENEE.  

Toda la información técnica deberá estar acompañada con la Oferta, se deberán presentar diagramas, 

cálculos, reportes de prueba y otra literatura pertinente. Después de la adjudicación del Contrato, el 

Contratista o Suministrador deberá proveer (3) copias, con las modificaciones y/o adiciones que ENEE 

requiera, sin costo adicional. Toda la información técnica deberá llevar el nombre y logo del fabricante 

y de la ENEE, así como las fechas de emisión. 

II. ESTRUCTURA GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL Y PROTECCIÓN 

La subestación desde el punto de vista del control estará dividida en tres niveles: 

1. Primer Nivel, estará constituido por los equipos de campo tales como interruptores, 

transformador de potencia, seccionadoras, transformadores de potencial, corriente y todo aquel 

equipo requeridos en la yarda. 

 

2. Segundo nivel, estará constituido por los controladores de bahía y todos los elementos que se 

utilizan para hacer el control, protección, medición en la subestación, alojados en paneles al 

interior de la sala de control. 

 

3. Tercer Nivel, será a través del cual se realizan las tareas de supervisión, maniobra, control 

local y supervisión remota desde Centros de Control. 
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III. ARQUITECTURA DE COMUNICACIONES 

 

Figura No.1 
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en la Fig.1 se muestra la Arquitectura de Comunicaciones de la Subestación para Rio Lindo y 

Cañaveral, todos los dispositivos proyectados y existentes de cada bahía de las subestaciones  

deben conectarse a la Red de Área Local, los controladores de bahía recolectarán la información 

de los relés de protección y medidores instalados en cada uno de los paneles PCYM, los módulos 

de entradas / salidas deberán también conectarse a la Red, el GPS deberá de sincronizar todos los 

dispositivos, el HMI deberá hacer el control total de la subestación y se debe integrar a la Red los 

concentradores de datos existentes en la subestación. El concentrador de datos que envía datos 

hacia el Centro de Control debe ser redundante. 

Para garantizar la operatividad y disponibilidad de los datos de la subestación; se diseñó la 
arquitectura de comunicaciones mostradas en la figura 1, adjunta; donde muestra una 
enumeración y separación de equipos, de tal forma que la describimos con mayor detalle a 
continuación:  
 

 La Subestación deberá contar con dos CDS (Unidad de Control de Subestaciones), nombradas 

como principal y respaldo (redundante) que reportan los datos al CND, estás utilizaran una 

misma dirección IP y una de ellas permanecerá en Hot standby. 

 

 La CDS principal y respaldo deberá contar un conmutador local de tal forma que cuando haya 

mantenimiento se podrá hacer la conmutación manual dando lugar que siempre habrá 

disponibilidad de datos hacia el CND. El conmutador indicara cuál de las dos estará activa y en 

espera ó mantenimiento. 

 

 La vía de comunicación de la CONCENTRADOR DE DATOS con el CND será ETHERNET 

LAN mediante el protocolo DNP3.0 sobre TCP/IP y DNP 3.0 serial como respaldo.  

 

 Según la arquitectura se establece redundancia tanto en la CONCENTRADOR DE DATOS 

principal y respaldo sino que también hay redundancia en los switches que comunican la 

CONCENTRADOR DE DATOS con los diferentes MCADs (Modulo de Control y Adquisición de 

Datos) a través de fibra óptica multimodo; se toma en cuenta la HMI en esta redundancia 

debido a que siempre debe  estarse comunicando con la CONCENTRADOR DE DATOS.  

 

 Las características de estos swichts que comunican los MCADs con las CONCENTRADOR DE 

DATOS al mismo tiempo los CONCENTRADOR DE DATOS con la HMI; deben ser de capa 3, 

modulares (puertos RJ-45 y fibra óptica multimodo LC), ambiente industrial, con alimentación 

AC/DC. 

 

 Se le configurarán dos VLAN que se describen: 

 

VLAN #1: Conformada por el CND, las CONCENTRADOR DE DATOS de la subestación 
principal y respaldo así como también la CONCENTRADOR DE DATOS del cogenerador. 

 

VLAN #2: Conformada por las CDS principal y respaldo, la HMI y todos los MCADs. (Será una 

red de mantenimiento local y remoto para control electrónico). 

 

 Con respecto a la sincronización de hora en la subestación; deberá contar con un reloj satelital 

que sincronizara a las CDS y estás protocolariamente a uno de los relevadores. 
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 Cada línea de transmisión, transformador, unidad de generación, circuitos de distribución 

(máximo de tres); deberá tener su propio concentrador de datos ó MCAD (Módulo de Control y 

Adquisición de Datos), su propio Switch. Desde donde interrogará a los equipos (medidores y 

relevadores) asociados correspondiente a cada sección (línea, transformador, unidad de 

generación ó circuitos de distribución). 

 La comunicación de los MCADs con los CONCENTRADOR DE DATOS será a través de fibra 

óptica multimodo mediante los switches mencionados anteriormente sobre TCP/IP. 

 

 Cada MCAD deberá tener una red administrada por un switch  que manejará dos VLAN como 

ser interrogación y gestión vía LAN ETHERNET RJ-45 sobre TCP/IP  con los equipos 

asociados a su sección. Este switch será de capa 2, ambiente industrial y alimentación AC/DC. 

(personal de protecciones lo especificará con más detalle): 

 

VLAN #1: Red de interrogación comprendida por el MCAD a medidores, relevadores y un 
puerto de mantenimiento para control electrónico asociados a su sección. El protocolo de 
comunicación entre el MCAD (Modulo de Adquisición de Datos) y los IED será bajo el protocolo 
IEC 61850 sobre TCP/IP. 

 
VLAN #2: Red de gestión comprendida por los medidores, relevadores y puertos adicionales 
asignados por protecciones. Esta red será para mantenimiento local y remoto para el personal 
de protecciones y se enlazará a la red del servidor de emisión de constancias de generación 
ubicado en el CND. 

 

 El MCAD deberá tener un interfaz de operación local  (Pantalla) y la comunicación será 

Ethernet.  

 
IV. FUNCIONALIDAD DE LA ADQUISICIÓN DE DATOS  

 

INTEGRACIÓN DE LA SUBESTACIÓN 

Todos los relevadores de protecciones, medidores, controladores de bahía, concentradores de 

datos en la subestación y HMI deberán formar una Red de Área Local; el proveedor deberá 

proporcionar todos los equipos necesarios como routers para la protección del acceso a la red y 

switches en rack de 19 pulgadas para ésta funcionalidad. 

Los switches y routers que formen parte de la Red LAN deben suministrarse con una capacidad de 

expansión del 30%, esto es para expandir la Red a futuro cuando se tengan que integrar nuevos 

equipos de la subestación. 

Así mismo debe existir una red LAN para la gestión de los equipos con una capacidad de 

expansión del 30% 

Todos los IEDs (Intelligence Electronic Device) serán conectados a la Red de Área Local usando 

arquitectura de red tipo estrella de conexiones independientes punto-punto. La Medición y los 

datos serán recolectados simultáneamente de todos los IEDs. 

Cada uno de los relevadores proporcionará los datos de estado de los interruptores, alarmas de 

protecciones, así como los medidores proporcionarán los datos de potencia activa, reactiva, 

aparente, corriente, voltaje y energía. 
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El panel frontal de los  relevadores debe proveer un desplegado de texto y puntos de estado que 

servirán como una interface de respaldo al sistema HMI.  Los relevadores deben ser operados 

también desde botones pulsadores, estos serán un respaldo a la interface de control. La interface 

de control debe  proveer funciones de bloqueo (candados electrónicos habilitados a través de 

software), estos candados electrónicos deben prevenir la operación del equipo en forma accidental. 

El Concentrador de Datos recolectará datos análogos, digitales y efectuará operaciones de control 

a través de la red LAN desde y hacia los relevadores de protección y medidores. 

El Concentrador de Datos recolectará datos digitales y efectuará operaciones de control a través 

de los módulos de entrada/salida directas para el control y monitoreo de las seccionadoras o 

equipos auxiliares que no puedan ser controladas por protocolo. 

V. REQUERIMIENTOS TECNICOS PARA LOS COMPONENTES DEL SISTEMA 

 
A. CARACTERISTICAS TECNICAS DEL CONCENTRADOR DE DATOS PARA LA 

SUBESTACION Y COMUNICACIÓN CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND)  

DESCRIPCIÓN GENERAL 

El contratista deberá suministrar el hardware, firmware y software estándar de los Concentradores 

de Datos, con el fin satisfacer los requisitos de la ENEE. La meta es adquirir Concentrador de 

Datos modernos y que esto facilite la supervisión, estandarización y control de las subestaciones.  

El contratista deberá proveer todos los componentes del Concentrador de Datos, incluyendo 

equipo de protección de transitorios a la entrada de alimentación, gabinetes, fuentes de voltaje de 

respaldo. 

REDUNDANCIA DE LOS CONCENTRADOR DE DATOS 

El Concentrador de Datos deberá ser redundante y se conectará con el Centro de Control (Centro 

Nacional de Despacho) a través de otra red con direccionamiento diferente al direccionamiento de 

la Red de Área Local. 

La redundancia debe permitir que un equipo Concentrador de Datos secundario (stanby) tome la 

operación de la subestación cuando el CONCENTRADOR DE DATOS primario (activo) se 

encuentre bajo falla. 

SECUENCIA DE OPERACIÓN BAJO FALLA 

Si el Concentrador de Datos activo falla, las siguientes acciones deben ocurrir: 

1. El CONCENTRADOR DE DATOS en standby detecta la falla a través de una señal de 

comunicación desde el CONCENTRADOR DE DATOS fallido. 

 

2. El CONCENTRADOR DE DATOS en standby asume la condición de CONCENTRADOR 

DE DATOS active y entra en operación. 

 

3. Un panel de transferencia debe transferir del concentrador de datos activo al que que está 

en hot stand bye. 
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NOTA IMPORTANTE: EL CENTRO DE CONTROL SOLO INTERROGARÁ A UNA SOLA 

DIRECCIÓN IP, ES DECIR QUE CUALQUIERA DE LOS DOS EQUIPOS QUE ESTÉ EN 

FUNCION DE ACTIVO, DEBE TENER UNA MISMA DIRECCION IP. 

El Concentrador de Subestación (CONCENTRADOR DE DATOS) deberá tener las siguientes 

características: 

1. ARQUITECTURA DEL CONCENTRADOR 

 
El CONCENTRADOR DE DATOS tendrá las funcionalidades de concentrar los datos. Deberá ser 

de tipo modular, para montaje en rack de 19‖ y deberá manejar protocolos de comunicación 

completamente abiertos. Deberá ser de fácil mantenimiento, actualización y expansión a través de 

tarjetas de interface de comunicaciones, entradas digitales, entradas analógicas DC y salidas de 

control según requerimientos del sistema a integrar. 

La unidad CDS deberá contar con las siguientes características: 

 Módulo de Procesamiento Central (MPC) basado en una plataforma flexible, ampliable "sin 

disco" y "sin ventilador". 

 Interfaces de Comunicación con Múltiples Estaciones Maestras 

 Módulos de interfaz de comunicaciones con IED 

 Manejo de puntos de Entrada/Salida (I/O) directas mediante módulos I/O 

 Módulos de adquisición de fecha y tiempo. 

 Capacidad de Automatización Programable – PLC. 

 Software para integración y configuración para ambiente Windows o Servidor Web interno 

(configuración, operación y mantenimiento con navegador Web sin necesidad de conectarse a 

Internet) 

 Software de Configuración (integración amigable y rápida de IED y envío de parámetros hacia 

el sistema SCADA). 

 Niveles de seguridad/acceso configurables por el usuario. 

 

2. MÓDULO DE PROCESAMIENTO CENTRAL – MPC 

 
El MPC deberá manejar la emulación de todos los protocolos, efectuar la adquisición de datos y 

ejecutar los pedidos de control. Deberá aceptar los comandos del Sistema SCADA, reconocer las 

direcciones de procedencia y destino de los datos, ensamblar los mensajes de respuesta de 

acuerdo con los mensajes de comando recibidos, y transmitir éstos al Sistema SCADA. 

El MPC deberá manejar las comunicaciones entre todos los otros módulos funcionales del 

Concentrador de Datos y determinará la integridad del mismo. Deberá suministrar una información 

de diagnóstico en la estructura del mensaje que deberá ser monitoreado por el Sistema SCADA. 
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Los Concentrador de Datos deberán tener una capacidad de memoria suficiente que permita 

almacenar datos como mínimo de hasta cinco (5) días. Se deberán incluir capacidad de memoria 

EEPROM, Flash y RAM. Los CONCENTRADOR DE DATOS deberán mantener una base de datos 

de forma que cada grupo de datos conserven la identidad de acuerdo con el equipo físico 

(entradas/salidas directas o IED). Será requisito poder identificar las alarmas cuando un equipo 

físico haya fallado. 

3. INTERFACES DE COMUNICACIONES 

3.1. Interfaces De Comunicaciones Hacia Niveles Superiores 

El Concentrador de Datos deberá tener mínimo cuatro (4) puertos Ethernet 10/100 Mbps: 

 Dos (2) puertos Ethernet para conexión a la Red de Área Local LAN de subestación, principal y 

respaldo. 

 

 Dos (2) puertos Ethernet que se conectarán con la estación maestra del Sistema SCADA a 

través del ―switch‖ de la red WAN de subestaciones, para esta última conexión será utilizado 

el protocolo de comunicación DNP3.0. 

 Se deberá contar también con un (1) puerto serial RS-232 con protocolo DNP3.0 para la 

comunicación con la estación maestra del sistema SCADA. 

 

4. Interfaces de Comunicación Hacia Nivel Inferior 

Todos los dispositivos inteligentes de la subestación IED, relés de protección, medidores, deberán 

ser integrados en controladores de bahía (MCAD), estos conectados a través de Switches 

formando parte de la red LAN en la subestación, la comunicación será en IEC 61850 TCP/IP. 

El Concentrador de Datos se deberá conectar a la Red LAN de la subestación a través de la cual 

adquirirá los datos de los IED u otros dispositivos conectados en la Red LAN. 

 La distribución de los puertos seriales será de la siguiente manera: 

 Dos (2) puertos para propósitos de mantenimiento y configuración. 

 una cantidad mínima de puertos seriales RS232/RS 485 necesarios para integrar todos los 

IEDS de la subestación que no puedan ser conectados vía LAN. 

 
Cada uno de estos puertos debe ser individualmente seleccionable para operación empleando los 

protocolos de comunicación descritos en la sección siguiente. 

5. PROTOCOLOS DE COMUNICACIONES Y SEGURIDAD 

  
El Concentrador de Datos estará diseñado en conformidad con los sistemas abiertos, deberá incluir 

protocolos de comunicaciones abiertos para las comunicaciones con estaciones maestras así 

como para la adquisición de datos desde los dispositivos de campo IED.  

El Concentrador de Datos deberá incluir los siguientes protocolos: 

Nivel Superior:  

• DNP serial y TCP/IP (cliente & servidor) 

•  IEC® 60870-5-101/103/104 
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•  IEC 61850 (cliente & servidor) 

Nivel Inferior: 

•DNP serial y TCP/IP (cliente & servidor) 

• Modbus serial and TCP/IP (cliente & servidor) 

• SEL®Fast Meter/SEL ASCII 

• IEC® 60870-5-101/103/104 

• IEC 61850 (cliente & servidor) 

Protocolos de seguridad: 

• HTTPS • NTP (cliente / servidor) 

6. MÓDULOS PARA PUNTOS DE ENTRADA/SALIDA (I/O) DIRECTAS 

  

Con los Concentrador de Datos se deberá incluir todo el hardware, software, y firmware necesario 

para adquirir los datos en forma directa (cableadas) complementando los puntos de datos 

recopilados de los IED y ejecutar los comandos de control, incluyendo las tarjetas de entrada y 

salida.   El Contratista deberá suministrar también todos los dispositivos de interfaz (relés de 

interposición, interruptores termomagnéticos, borneras, cables) que sean necesarios para conectar 

adecuadamente los Concentrador de Datos con los dispositivos de campo. 

Los módulos de entradas digitales, salidas digitales y entradas analógicas deberán de conectarse 

al Concentrador de Datos a través de una red RS485 o conectarse vía Ethernet a través de la Red 

de Área Local. 

El Concentrador de Datos tendrá la capacidad de controlar 3 tipos de interfaces: Interfaz de tarjetas 

de control, de entradas digitales y entradas analógicas.  

El número de entradas digitales, salidas de control, entradas análogas, será dimensionado según 

el requerimiento de puntos a concentrar en el Concentrador de Datos para cada subestación. 

Independientemente de lo anterior el Concentrador de Datos tendrá la posibilidad de expansión de 

entradas digitales, salidas de control y entradas análogas, las que tendrán las siguientes 

características: 

 Entradas Digitales: Este tipo de interfaz proveerá 64 entradas de estado por tarjeta y podrá 

conectarse al menos 2 tarjetas en total para proveer hasta 128 entradas de estado por 

Concentrador de Datos. Tiempo de escaneo de 1 ms para secuencia de eventos (SOE). Las 

tarjetas de entradas de estados deberán ser ópticamente aisladas e incluir indicador de LED 

próximo a los bornes para mostrar el estado del contacto de entrada asociado. 

 Salidas de control: Este tipo de interface tendrá 32 salidas de relés por tarjeta y podrá 

conectarse al menos dos (2) tarjetas por Concentrador de Datos haciendo un total de 64 

salidas. Las salidas de control deberán excitar una carga de 10 A en la tensión de control 

principal (125Vdc). Si se necesitan relés auxiliares, éstos deben ser suministrados por el 

Contratista. Todos los puntos de control deberán seguir el procedimiento secuencial 

―seleccionar-verificar-ejecutar‖ para el comando. 
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 Entradas Analógicas DC: Tendrá 32 entradas analógicas configurables en los siguientes 

niveles: +/- 1V DC, +/- 5V DC, +/- 10 V DC, +/-10mA,+/-20mA, 4-20mA por Concentrador de 

Datos. Los conversores A/D deberán tener una resolución digital de 15 bits más signo. La 

precisión total del sistema de entradas analógicas deberá ser de 0.2% a escala total sobre un 

rango de temperatura de 0 a 60 °C, y la linealidad mejor que 0,05%. 

 Protocolos con Nivel Superior: DNP 3.0 serial y TCP/IP e IEC 61850 (servidor) 

 Protocolos con Nivel Inferior: DNP 3.0 serial y TCP/IP; IEC® 60870-5-101/104 

 

B. COMPONENTES DEL CONCENTRADOR DE DATOS 

Cada Concentrador de Datos deberá contar con los siguientes elementos mínimos sin limitarse a lo 

siguiente: 

 Un Módulo de Proceso CPU 

 

 Tarjetas de comunicaciones con puertos RS232/485 configurable. Como mínimo la cantidad de 

puertos seriales RS232/485 necesarios para integrar  IEDS de la subestación que no puedan 

ser conectados vía LAN y para comunicación con el SCADA Nacional. 

 Una fuente de alimentación de 125Vdc 

 Una Tarjeta para entrada Irig-B 

 Tarjetas para puertos Ethernet 10/100, los necesarios para conectarse a la Red LAN y al 

SCADA Nacional. 

 Tarjetas de entradas digitales, los necesarios para manejar las señales digitales de la 

subestación y que no pueden ser adquiridas por protocolo. 

 Tarjetas de salidas digitales, los necesarios para ejecutar comandos de salida hacia los 

elementos de la subestación que no se pueden operar por protocolo. 

 Tarjetas de entradas analógicas, los necesarios para manejar las señales analógicas de los 

elementos de la subestación que no pueden ser medidos por protocolo.  

 
C. COMPATIBILIDAD DEL CONCENTRADOR DE DATOS CON EL SISTEMA SCADA DE 

ENEE 

Estos Concentradores de Datos deberán ser totalmente compatibles con el sistema SCADA de la 

ENEE. El contratista deberá asegurar que los equipos ofrecidos Concentrador de Datos cumplen 

con el perfil de interoperabilidad del Protocolo DNP3.0 Maestro del Centro Nacional de Despacho. 

Se solicitarán pruebas de aceptación del perfil del protocolo del equipo Concentrador de Datos. 

D. ESPECIFICACIONES DE UNIDAD DE SINCRONIZACIÓN DE TIEMPO (GPS) 

 

Para la sincronización de tiempo del CONCENTRADOR DE DATOS de cada subestación, se 

deberá suministrar un sistema de sincronización horaria basado en un reloj GPS. 

 

 El receptor de tiempo incluirá compensación de retardo de propagación para suministrar una 

precisión general de ±100 ns promedio (±500 ns pico) cuando se le haga el rastreo a los 

satélites. 

 El receptor de tiempo incluirá una compensación (offset) para permitir la corrección con 

respecto del tiempo local. 

 Despliegue de Hora y fecha UTC en el formato HH:MM:SS (el despliegue de hora será en 00 

hasta 23 horas del formato).   
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 Despliegue de tiempo en el formato de ±xx.xx segundos. Frecuencia de sistema eléctrico en el 

formato xx.xxx Hz y Desviación de frecuencia en el formato ±x.xxx Hz. 

 Antena: se asume una distancia de cable de 150 pies (50 metros), la antena y los accesorios 

necesarios para su montaje. El Contratista determinará la longitud real del cable antes de la 

instalación.  

 En caso de pérdida de la señal de GPS, deberá contar con un oscilador interno que le permita 

mantener la referencia de tiempo con una desviación máxima de ± 1 ms por día. 

 La unidad de sincronización de tiempo deberá aceptar una alimentación de potencia a 125 

Vdc, sin el uso de transductores o fuentes adicionales. 

 Deberá contar con al menos un LED que indique la perdida de señal del sistema GPS y al 

menos un contacto para indicar falla o alarma. 

 Modulo compacto para ser montado sobre un rack estándar de 19". 

 La unidad de sincronización de tiempo deberá contar con al menos los siguientes puertos: Un 

(4) puertos de salida IRIG-B modulado o de-modulado, Un puerto Ethernet RJ-45 10/100 MBits 

que soporte al menos los protocolos NTP, SNTP, SNMP. 

 Deberá tener capacidad de gestión remota mediante el puerto Ethernet, se preferirá que la 

configuración pueda ser hecha mediante un navegador Web estándar. 

 

E. ESPECIFICACIONES INTERFAZ HOMBRE MAQUINA HMI 

 

GENERALIDADES 

SE requiere una HMI local donde se puedan visualizar alarmas, eventos, medidas y diagramas 

unifilares de las subestaciones eléctricas, donde se pueda ejecutar control sobre los mismos 

elementos de potencia de la subestación.  

El software de la HMI debe ser abierto y extensible con capacidades gráficas para poder proveer 

flexibilidad en el diseño de aplicaciones con conectividad amplia hacia otros sistemas o dispositivos 

de automatización en las subestaciones eléctricas. Se debe suministrar todo el software 

(LICENCIAS INCLUIDAS) y el hardware necesario para cubrir todas las necesidades anteriormente 

expuestas. 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

1. El sistema HMI tiene que estar integrada o empotrada en un panel y no exteriormente sobre 

escritorio. La pantalla o monitor deberá ser instalado en la parte frontal del panel. El teclado 

deberá instalarse dentro del panel con una bandeja corrediza con desplazamiento horizontal 

ubicada en la parte inferior del monitor. 

2. La HMI debe ser del tipo PC Workstation y debe contar con un mínimo de 3000 tags o puntos 

de la base de datos y que estos puedan ser visualizados por el personal de operación o de 

mantenimiento. 

3. El HMI debe ser montado en un equipo robusto con todas las especificaciones técnicas para 

estar en un ambiente de subestaciones eléctricas. 

4. El HMI debe poseer la función  de reconocimiento, reposición local y remota de alarmas, así 

como la posibilidad de ejecutar mandos sobre los equipos de control y protecciones de la 

subestación eléctrica. 
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5. El HMI debe contar con el software necesario para realizar los diagramas unifilares de las 

subestaciones, agregar nuevos puntos de control y visualización de las medidas de los 

elementos de la subestación. 

6. El HMI debe tener la posibilidad de ser configurado remotamente utilizando una red Ethernet. 

7. El monitor debe ser del tipo industrial LCD a color de por lo menos 17 pulgadas con resolución 

1280x1024. 

8. Tarjeta de video 512 MB 

9. El HMI debe ser suministrado con unidades de almacenamiento para datos y aplicaciones, en 

memorias de estado sólido de 250GB. 

10. Memoria DRAM 6 GB 

11. Puertos seriales RS-232 y RS-485 

12. Tres Puertos USB 2.0 

13. Fuente de alimentación inversor 125 VDC/120VAC. 

14. Temperatura de operación de 10 a 50 grados Centígrados. 

15. Sistema operativo, Windows 7 Profesional 32 bit preinstalado o Linux. 

16. Para cada HMI se deben incluir todas las licencias respectivas de diseño, configuración y 

desarrollo. 

17. Botones dinámicos para despliegue de pantallas. Se requieren varios botones para el 

Concentrador de Datos para acceder a las diferentes pantallas: 

 

a. Alarmas: Utilizado para desplegar la pantalla donde se deben visualizar las alarmas que se 

encuentran presentes en la subestación (alarmas activas reconocidas y no reconocidas). 

Cada una de las alarmas debe contener la información de la fecha, hora de activación, 

nivel de tensión, nombre de la bahía o módulo y nombre de la alarma. 

b. Eventos: Sirve para desplegar la pantalla que contiene el listado general de todos los 

eventos y alarmas presentes e históricos de la subestación. Los eventos se deben registrar 

de forma cronológica. El sistema debe almacenar en forma de buffer circular la información 

histórica de los eventos y alarmas, borrando los registros históricos más antiguos para 

insertar los registros más recientes. 

c. Diagramas Unifilares: Se deberá desplegar los diagramas unifilares de los diferentes 

niveles de tensión en las subestaciones. 

d. Reconocimiento de alarmas: Botón utilizado únicamente en la pantalla ALARMAS, con el 

fin de que el operador al pulsarlo, le informe al sistema que las alarmas han sido 

debidamente identificadas o reconocidas. 

e. Login/logut: Es utilizado para la verificación del usuario solo cuando este requiera realizar 

una acción sobre los botones de operación. 

f. Medidas: Debe ser posible desplegar pantallas donde se concentren las mediciones de 

parámetros eléctricos de los diferentes elementos de la subestación. 

 

18. Botones de Operación: El HMI debe garantizar que se puedan realizar las siguientes 

operaciones locales desde los siguientes botones: 

 

a. Cierre de interruptores 

b. Habilitar / Deshabilitar recierres 

c. Subir / Bajar Cambiador de Taps 
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19. Alarma Sonora: La sirena de la subestación, se debe energizar mediante un contacto de salida 

en el momento en que se active cualquier alarma de la subestación. 

20. Interfaz de comunicación: El HMI debe tener al menos un puerto Ethernet con protocolo 

DNP3.0 TCP/IP esclavo. 

21. Protocolo de comunicación Maestro: DNP3.0 serial y TCP/IP 

22. Seguridad del Sistema: Las funciones de seguridad deben evitar el acceso no autorizado a los 

despliegues, datos, funciones y facilidades del sistema. Para lo cual se deberá asignar los 

usuarios y las contraseñas con niveles de seguridad. 

23. Niveles de Seguridad: Nivel de visualización, nivel de operación y nivel de administrador. 

24. El gabinete para el sistema de integración y la HMI debe tener una puerta frontal de vidrio de 

tal manera que esta se pueda abrir hasta 120 grados y además debe tener llavín de seguridad. 

25. El contratista debe considerar en su oferta el alcance del suministro y obras de La  HMI 

a suministrarse para la SE Rio Lindo y Cañaveral donde inicialmente deben estar 

ubicada en la sala de operadores (Planta baja de la Hidroeléctrica) y comunicarse con 

los concentradores de datos de la subestación mediante un enlace de fibra óptica de 20 

hilos, con recubrimiento para intemperie, canalizada con tubo protector preferiblemente 

metálicos debe dejar el espacio físico. El contratista debe dejar previsto los espacios en 

la sala de control nueva, para qué en el futuro la HMI a instarse en la planta baja de la 

hidroeléctrica sea reubicada en la sala de control nueva; la HMI y las conexiones futuras 

deberá ser ubicada en el armario con los concentradores de datos principal y redundante en la 

sala de control nueva de la subestación (tablero PCyM), asimismo su respaldo de energía de 

125 VDC a 120VAC de 2kVA montable en Rack de 19‖. 

 

F. GABINETE 

 

El gabinete en el cual se instalará la HMI y el Sistema Integrado será del tipo cerrado, con acceso 

solamente frontal igual a las celdas o paneles de Protección y Medición ofrecidos, al que se le 

efectuará un proceso de protección mediante dos capas de antióxido y dos de esmalte sintético 

horneable en color en color que armonice con los paneles de protección y medición de la 

subestación o color a definir con grado de protección IP54. 

Su diseño deberá ser a prueba de polvo, humedad y temperatura y tener un burlete alrededor de la 

superficie de apoyo de las puertas. Poseerá  una sola puerta frontal y seguridad del gabinete, con 

un sistema de cerradura doble. 

El gabinete será construido con chapa de acero laminada en frío, de un espesor mínimo de 2 mm. 

El gabinete se construye en forma individual es decir un único panel. Las tapas laterales de los 

gabinetes deberán ser fácilmente removibles, ya que serán del tipo desmontables y atornilladas, 

para el mejor acceso a las partes internas de los gabinetes. 

Las bisagras para la puerta del gabinete serán del tipo no visible y permite girar la puerta hasta un 

ángulo mínimo de 105 grados, incluyéndose también topes para limitar el giro. Contará con 

soportes interiores verticales para 19‖, con perforaciones a lo largo y ancho para el montaje de los 

equipos que se incluyan en su interior, módulos, IED, etc. 

El gabinete poseerá internamente una lámpara de iluminación, un circuito con dos tomacorrientes 

monofásicos del tipo polarizado de 15 A y 110 VCA. 

El gabinete poseerá las siguientes dimensiones aproximadas: 
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• Altura: 2.150 mm. 

• Ancho: 800 mm. 

• Fondo: 800 mm. 

4. MANUALES Y DIAGRAMAS 

Se requiere que se entregue toda la documentación en forma electrónica acerca de todos y cada 

uno de los módulos que componen el Concentrador de Datos. Esto es diagramas esquemáticos 

eléctricos y electrónicos  que nos permitan conocer a profundidad el funcionamiento de los 

diferentes módulos así como encontrar y reparar cualquier falla en ellos.  

Se requiere que se entregue toda la documentación referente a HMI y todos los componentes de la 

Red LAN, GPS, Reles de Protecciones y Medidores Eléctricos. 

5. SOFTWARE Y EQUIPO DE DIAGNOSTICO 

El contratista deberá considerar en su oferta el suministro de todas las aplicaciones de software de 

configuración y diagnóstico que sean necesarias junto con sus respectivas licencias de uso. Esto 

es tanto el Software de configuración del Concentrador de Datos así como las aplicaciones de 

monitoreo de los protocolos IEC870-5-101/103/104, DNP3.0 y MODBUS (ASE2000 en su versión 

más reciente) necesarias para poder verificar la información enviada y recibida por el Concentrador 

de Datos. En el caso de que las aplicaciones de software requieran el uso de una tarjeta adicional 

o una llave de hardware (hardlock) estos deberán ser entregados también. 

Para instalar estas aplicaciones deberá suministrarse como parte del total del suministro de los 

equipos citados en esta sección, una computadora portátil con las siguientes características 

mínimas: 

 Genuine Windows 8 Professional (64-bit) 

 Intel® Core™ i5-2520M processor 

 Intel® Integrated Graphics, 1GB GDDR3 discrete graphics memory 

 15.6" widescreen  

 4GB DDR3 1333MHz memory  

 320GB HDD (7200rpm) 

 DVD-SuperMulti drive (+/-R double layer) 

 USB 2.0 and 3.0 ports 

 Maletín para uso rudo 

 
6. PUESTA EN SERVICIO DEL CONCENTRADOR DE DATOS 

La puesta en servicio del CONCENTRADOR DE DATOS (instalación, comisionamiento y puesta a 

transmitir) deberá realizarse bajo la supervisión de los Ingenieros de Hardware de la Unidad 

Control Electrónico del Departamento de Control y Comunicaciones de la ENEE. Esto deberá 

llevarse a cabo preferiblemente después que se haya recibido la capacitación o entrenamiento del 

Concentrador de Datos de manera que se pueda comprender mejor todo lo involucrado en la 

puesta en servicio. 

 

 

http://www.toshibadirect.com/td/b2c/toshibadirect.to?page=genuineWindows
http://syndication.intel.com/DistributeModule.aspx?id=15992
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7. REPUESTOS (Opcional) 

 

El oferente deberá presentar con su oferta un listado de los siguientes repuestos detallando sus 

precios unitarios, este listado no será incluido en la evaluación de las ofertas; y, la compra de este 

equipo por parte de la ENEE será opcional, la presentación de este listado es obligatoria: 

        

1- El Concentrador de Datos requiere el siguiente stock de repuestos: 

 Un Módulo de Proceso CPU 

 Una fuente de alimentación de 125 Vdc 

 Una tarjeta para manejo de al menos 4 puertos RS232 

 Una tarjeta para manejo de al menos 4 puertos RS485. 

 Una Tarjeta para 2 puertos Ethernet 10/100. 

 Una tarjeta de entradas digitales. 

 Una tarjeta de salidas digitales. 

 Una tarjeta de entradas analógicas. 

 Una Tarjeta para entrada Irig-B 

 Un GPS 

 Una Fuente de Alimentación Inversor 125Vdc/120Vac de 2kVA para equipo HMI 

 
2- Dos Switches capa 3 con 8 puerto RJ 45 y 8 F.O con terminales tal como las de los equipos 

instalados en el proyecto. 

3- Un Switch capa 2 como el instalado en el proyecto 

4- Un MCAD (Unidad de Control de Bahia) tal como los instalados en el proyecto. 

 

NOTA: El lote de repuesto mostrados en los ítems 1-, 2-, 3- y 4- , las cantidades indicadas 

serán para las dos subestaciones. 

    

8. CAPACITACIÓN 

 

Se requiere que se proporcione la capacitación o entrenamiento necesario para poder diagnosticar 
cualquier falla que se presentará en cualquiera de los diferentes módulos del Concentrador de 
Datos o cualquier componente de la Red LAN.  Esta capacitación deberá comprender tanto el 
hardware como el software de configuración y parametrización del Concentrador de Datos.  La 
capacitación del Concentrador de Datos no deberá ser una simple charla sino una capacitación 
formal. La capacitación deberá ser impartida a un minimo de 4 tecnicos de ENEE, cuya duración 
de la capacitación no deberá ser menor a 3 dias con un horario diario de 8:00Am a 4:00Pm. La 
capacitación será local y el lugar de la capacitación será determinada por el contratista. Todos los 
costos asociados para el desarrollo de la capacitación (refrigerios, papelería, folletos, datashow, 
alquiler del local donde se desarrollará la capacitación, y otros) serán a cargo del contratista.  

Se deberá capacitar sobre el mapeo de las señales de los diferentes IED a la base de datos del 
Concentrador de Datos y sobre la implementación de los protocolos IEC 61850 TCP/IP. 

Deberá detallarse por escrito el contenido temático de la capacitación y entregarse previamente al 
menos una copia por escrito de todos los manuales a ser utilizados en dicha capacitación de 
manera que los integrantes de la misma puedan prepararse de antemano y así sacar el mayor 
provecho. Esta capacitación será realizada por el oferente el cual deberá suministrar todos los 
recursos (diagramas, aplicaciones de software, el local donde se realizará la capacitación, etc.) 
necesarios para poder impartir dicha capacitación.  

Todos los costos para realizar esta capacitación deben correr por cuenta del contratista y deberán 
ser incluidos y detallados en su oferta presentada. Si los cursos de capacitación fueran en una 
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localidad que no sea la sede del personal involucrado de la ENEE, el contratista deberá asumir los 
costos de viáticos para estadía y alimentación, tomando como base el cuadro de viáticos vigente 
en la ENEE. 

Se requiere una capacitación formal especializada que incluya los siguientes puntos, mostrando 

con claridad los alcances propuestos (duración, contenido, etc.): 

 Hardware del Concentrador:  

o Organización Hardware del Concentrador de Datos  

o Diagnóstico de hardware básico. 

 Software del Concentrador:  

o Configuración Básica del Sistema 

o Descarga de Firmware en caso de Actualizaciones. 

o Software de Mapeo de la Base de Datos. 

o Configuración de los Protocolos de Comunicación 

o Configuración de Puntos de Tarjetas Digitales y Análogos 

o Configuración de Plantillas para comunicación con IED (o CONCENTRADOR DE 

DATOS Remotas) 

o Realización de Backup de Aplicaciones y de bases de datos. 

 

 Configuración de las comunicaciones y los mapas de señales en los relevadores de 

protección, medidores analógicos y concentradores de datos que forman parte de la 

propuesta técnica. 

 

 Configuración de las comunicaciones y los mapas de señales en los concentradores de 

datos diferentes al Concentrador de Datos que forme parte de la solución propuesta por el 

oferente. 

 

 Configuración de la red LAN y de los equipos electrónicos componentes. 

 

 Configuración e implementación de HMI: 

o Organización Hardware  

o Diagnóstico de hardware básico. 

o Configuración Básica del Sistema 

o Instalación de Software de aplicación de HMI 

o Software de Mapeo de la Base de Datos. 

o Configuración de los Protocolos de Comunicación 
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o Configuración de Puntos de entradas y salidas 

o Configuración de Plantillas para comunicación con IED (o CONCENTRADOR DE 

DATOS Remotas) 

o Realización de Backup de Aplicaciones y de bases de datos. 

 

 Capacitación teórico practica no menor de 40 horas en protocolo IEC 61850, 

manuales, ejercicios. 

 
Se debe presentar en la propuesta el perfil de los profesionales a impartir dichos temas para 
garantizar que el personal es realmente el requerido 
 

9. LISTA DE SUMINISTROS POR CADA SUBESTACION 

 

No. Descripción  Comentario  Unidad Cantidad 

  EQUIPO CONCENTRADOR DE DATOS       

1 

Equipo Concentrador de Datos CONCENTRADOR DE DATOS 
con su gabinete que cumpla con los requerimientos mencionados 
en las especificaciones técnicas, redundantes HOT/Failure. Esto 
no limita el suministro en el caso de que la arquitectura del 
oferente requiera de concentradores de datos por cada uno de 
los paneles, pero sí debe suministrar uno donde se concentren 
todos los datos de los paneles individuales y que se comunica 
con el Centro de Control. 
(Uno para SE Cañaveral y Uno para SE Rio Lindo) 

Se debe suministrar 
la información 
técnica completa 
para poder evaluar 
su funcionalidad. 

C/U 2 

2 MCAD (Controladores de Bahía) 
Según Bahías del 
Proyecto 

Global  

3 
Software, licencias o hardware (hardlock) en caso de requerir 
para configuración, diagnóstico y backup de CONCENTRADOR 
DE DATOS. 

  Global 1 

4 
Licencias de protocolos de comunicación según la lista descrita 
en las especificaciones técnicas. 

  Global 1 

5 
Tarjetas para puertos Ethernet 10/100, los necesarios para 
conectarse a la Red LAN y al SCADA Nacional. 

Se deben suministrar 
las cantidades 
necesarias para 
comunicarse con el 
SCADA Nacional, el 
SCADA Local (HMI) 
y la Red LAN. 

Global  

5 
Tarjetas para puertos RS232/485 configurable. Como mínimo la 
cantidad de puertos seriales RS232 necesarios para integrar 
IEDS que no se puedan manejar bajo el TCP/IP. 

Se deben suministrar 
las cantidades 
necesarias para 
comunicar todos los 
relevadores, 
medidores y equipo 
auxiliar con el 
CONCENTRADOR 
DE DATOS. 

Global  
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No. Descripción  Comentario  Unidad Cantidad 

6 
Módulos de entradas digitales para adquirir datos en forma 
cableada. 

Se deben suministrar 
las cantidades 
necesarias para 
realizar la 
adquisición de datos 
digitales de todos los 
elementos de la 
subestación 
(interruptores y 
seccionadoras). 

Global  

7 Módulos de salidas digitales para control en forma cableada. 

Se deben suministrar 
las cantidades 
necesarias para 
realizar control de 
todos los elementos 
de la subestación 
(interruptores y 
seccionadoras) que 
no pueden 
controlarse por 
protocolo de 
comunicación. 

Global  

8 
Módulos de entradas analógicas para adquirir mediciones de 
forma cableada. 

Se deben suministrar 
las cantidades 
necesarias para 
realizar la 
adquisición de datos 
analógicos de todos 
los elementos de la 
subestación (líneas 
de transmisión, 
transformadores y 
barras) que no 
pueden adquirirse 
por protocolo de 
comunicación. 

Global  

 9 

Fibra óptica de 20 hilos multimodo y otra fibra óptica de 20 hilos 
monomono, ambas fibras con sus respectivas terminales ODF, 
empalmes y demás entre la Subestación con recubrimiento para 
intemperie, canalizada en tubería metálica preferiblemente, este 
enlace comunica los concentradores de la subestación con la 
sala de operación de la hidroeléctrica donde inicialmente estará 
ubicada la HMI. 

  Global    

 RED LAN DE LA SUBESTACIÓN    

10 

Equipo y accesorios para implementación de Red Redundante de 
Área Local para integración de los relevadores, medidores y 
equipos auxiliares de la subestación al equipo  
Switches capa 3 y capa 2 según la figura 1 de las 
especificaciones. 

Incluye Switch, 
Routers en rack de 
19 pulgadas y otros 
para adquirir la 
funcionalidad 
completa. . Con 
capacidad de 
expansión del 30%. 

Global  

  GPS        
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No. Descripción  Comentario  Unidad Cantidad 

11 Unidad de sincronización de tiempo GPS 

Se debe suministrar 
el GPS y las tarjetas 
electrónicas 
necesarias para 
alcanzar la 
funcionalidad 
completa. 

Global  

  SOFTWARE Y EQUIPO DE DIAGNÓSTICO       

12 
Software y licencias para equipo de monitoreo de los protocolos 
IEC870-5-101/103/104, DNP3.0, MODBUS, IEC 61850 
(ASE2000)  

  

Global  

13 
Computadora Portátil para instalación de aplicaciones de 
configuración, monitoreo y diagnóstico 

C/U  

14 Maletín para computadora uso rudo C/U  

  
COMPATIBILIDAD DEL Concentrador de Datos CON EL 
SISTEMA SCADA DE ENEE 

      

15 
Pruebas de interoperabilidad del Protocolo de comunicaciones 
DNP3.0 entre el Concentrador de Datos y el Centro de Control. 

  Global  

  INTERFACE HOMBRE MÁQUINA HMI       

16 Monitor LCD de al menos 17 pulgadas 

Deberá contar con 
un software de HMI, 
en sistema operativo 
Windows o Linux. 

Global  

17 Work Station para HMI, incluye teclado y mouse Global  

18 
Fuente de Alimentación Inversor 125Vdc/120Vac de 2kVA 
mínimo  

Global  

19 
Software y licencias de HMI, backup y de cualquier aplicación 
que requiera licencia para alcanzar la funcionalidad completa del 
HMI. 

Global  

  CAPACITACIÓN        

20 Curso de Integración General del Sistema de Control 

Deberán de 
presentar el 
contenido temático 
de cada uno de los 
cursos.  

Global  

21 Curso de Hardware y Software de Concentrador de Datos 
Global 

 

22 Curso de configuración de equipos de RED 
Global 

 

23 Curso de Hardware y software de HMI 
Global 

 

24 
Curso de Concentradores de datos y controladores de bahía que 
formen parte de la solución de integración. 
 

Global 
 

25 
Curso de protocolo IEC 61850 por un especialista 40 horas, 
material, ejercicios técnicos de comunicación utilizados en la 
integración de la subestación. 

Global 
 

  
LOTE DE REPUESTOS SERAN PARA LAS DOS 
SUBESTACIONES (No Aplica) 

      

26 Módulo de Proceso CPU 

Según lista de 
repuestos descritos 
en las 
especificaciones, se 
deben presentar 
precios de cada uno 
de los repuestos. 

Global 1 

27 
Fuente de voltaje de 125 Vdc para alimentación de Concentrador 
de Datos  

Global 
1 

28 
Tarjeta de comunicaciones para manejo de al menos 4 puertos 
RS232 

Global 
1 

29 
Tarjeta de comunicaciones para manejo de al menos 4 puertos 
RS485. 

Global 
1 

30 Tarjeta para 2 puertos Ethernet 10/100. 
Global 

1 

31 Tarjeta de entradas digitales. 
Global 

1 
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No. Descripción  Comentario  Unidad Cantidad 

32 Tarjeta de salidas digitales. 
Global 

1 

33 Tarjeta de entradas analógicas. 
Global 

1 

34 Tarjeta para entrada Irig-B 
Global 

1 

35 GPS 
Global 

1 

36 
Fuente de Alimentación Inversor 125Vdc/120Vac para equipo 
HMI 

Global 
1 

37 
Dos Switches capa 3 con 8 puerto RJ 45 y 8 F.O con terminales 
tal como las de los equipos instalados en el proyecto. 
 

 
Global 

1 

38 
Un Switch capa 2 como el instalado en el proyecto 
 

 
Global 

1 

39 
Un MCAD (Unidad de Control de Bahia) tal como los instalados 
en el proyecto. 

 
Global 

1 

 

OBRAS A REALIZAR PARA CADA SUBESTACION (CAÑAVERAL Y  RIO LINDO) 

1. EQUIPO CONCENTRADOR DE DATOS 

a. Instalación y anclado de gabinetes de Concentrador de Datos. 

b. Cableado de Alimentación de energía AC y DC de gabinetes de DCS desde paneles de servicio de la 

ENEE. 

c. Instalación e integración de CPU y fuentes modulares para funcionamiento del Concentrador de Datos. 

d. Cableado desde los Concentrador de Datos hasta cada uno de IEDs (medidores, relevadores, 

concentradores de datos existentes, controladores de bahía, etc.). 

e. Configuración de los Concentrador de Datos 

f. Instalación de firmware y licencias en CPU del Concentrador de Datos. 

g. Creación de base de datos del CONCENTRADOR DE DATOS de señales de la subestación, incluyendo 

señales de concentradores existente. 

h. Prueba de cada una de las señales de la base de datos del Concentrador de Datos. 

i. Cableado desde las tarjetas de comunicaciones del Concentrador de Datos hasta los switches, HMI y 

equipo de comunicaciones para conexión al Centro de Control. 

j. Cableado desde las tarjetas de comunicaciones del Concentrador de Datos hasta los equipos que 

requieran conexión serial RS232/485. 

k. Cableado para la adquisición de datos digitales de todos los elementos de la subestación tales como 

interruptores, seccionadores, alarmas y posición de equipos auxiliares, que no pueden adquirirse por 

protocolo de comunicaciones. 

l. Cableado para realizar control de todos los elementos de la subestación (interruptores y seccionadoras) 

que no pueden controlarse por protocolo de comunicación, deben suministrarse y cablearse todos los 

dispositivos de interfaz (relés de interposición, interruptores termomagnéticos, borneras, cables) que 

sean necesarios para conectar adecuadamente los Concentrador de Datos con los dispositivos de 

campo. 

m. Cableado para la adquisición de datos analógicos de todos los elementos de la subestación tales 

alimentadores, transformadores, posición de tap y todas aquellas señales que no pueden adquirirse por 

protocolo de comunicaciones. 
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n. Cableado desde el Concentrador de Datos hasta el equipo de comunicaciones para la transmisión de 

datos hacia el Centro de Control. 

o. Pruebas de interoperabilidad del Protocolo de comunicaciones DNP3.0 entre el Concentrador de Datos 

y el Centro de Control. 

p. Puesta en servicio del Concentrador de Datos (instalación, comisionamiento y puesta a transmitir) 

deberá realizarse bajo la supervisión de los Ingenieros de Hardware de la Unidad Control Electrónico 

del Departamento de Control y Comunicaciones de la ENEE. 

 

2. RED LAN DE LA SUBESTACIÓN 

a. Instalación de switches, routers en rack de 19 pulgadas y cableado hacia cada uno de los medidores, 

relevadores, concentradores de datos unifils, controladores de bahía, etc. 

 

3. GPS 

a. Instalación de GPS 

b. Cableado de la señal de sincronismo hacia cada uno de los equipos de la subestación para la 

sincronización de tiempo. 

c. También se debe suministrar la antena, realizar el cableado y estructura de ella en el exterior del edificio 

de la caseta de control. 

 

4. INTERFACE HOMBRE MAQUINA HMI 

a. Instalación de HMI en el gabinete. 

b. Cableado de Alimentación de energía AC y DC de gabinete de HMI. 

c. Cableado desde los Concentrador de Datos y switches hasta la HMI 

d. Configuración del hardware y software de la HMI 

e. Creación de base de datos de señales de la subestación en la HMI. 

f. Creación de unifilares para supervisión y control de la subestación par la parte nueva y existente, 

creación de cuadros de alarmas y de medida de la subestación. 

g. Instalación y cableado de Fuente de alimentación tipo inversor 125 Vdc / 120 Vac. 

h. Pruebas de cada una de las señales de la base de datos de la subestación. 

 

5. CAPACITACIÓN (SOLO APLICA UNO PARA TODO EL PROYECTO) 

a. Los cursos deben impartirse en un local del proveedor. 

b. Cada uno de los cursos debe incluir el material didáctico y se debe contar con equipos iguales a los 

instalados en la subestación, se deben utilizar los equipos de prueba necesarios para la completa 

comprensión de la configuración y prueba de los equipos de la subestación. 

c. Deben suministrar los gastos de viajes o viáticos del personal que asista a la capacitación, tomando en 

cuenta las tarifas establecidas en la ENEE. 
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SECCION 13. 
 
ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS  
TRABAJOS    ELECTRICOS     GENERALES 
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TRABAJOS ELÉCTRICOS GENERALES 
 
1. ALCANCE 
 
 En concordancia con las especificaciones contenidas en ésta sección y planos incluidos el 

Contratista suministrará los siguientes items de material y equipo eléctrico: 
 
 a) Conduits metálicos, cajas herrajes y soportes. 
 
 b) Conduits no metálicos y accesorios. 
 
 c) Cables, incluyendo equipo de conexión y terminal. 
 
 d) Agujeros de inspección, fundaciones de equipo y banco de ductos. 
 
 e) Tomas de fuerza y enchufes. 
 
 f) Sistema de aterrizaje. 
 
 g) Sistema de alumbrado 
 
 h) Equipo eléctrico misceláneo. 
 
2. CONDUIT 
 
 A) Generales 
 
  El Contratista suministrará un sistema de conduit completo especial para intemperie para 

uso directamente enterrado, cajas y accesorios requeridos para todos los sistemas 
eléctricos, incluyendo pero no limitado a: fuerza, control, anunciadores, instrumentación, 
comunicación y sistema de alumbrado como sea requerido. Serán incluidos todos los 
herrajes necesarios, tales como: pernos, tornillos, soportes, piezas de inserción, grapas, 
tuercas de seguridad, pasamuros, acopladores, etiquetas de identificación etc.; el sistema 
de conduit es para protección de los cables eléctricos. 

 
  El equipo suministrado por el contratista estará conforme a los requisitos de La National Fire 

Protection Association (N.F.P.A), así como al National Electrical Code (NEC), al I.E.S. 
Iluminating Engineering Society. 

 
 B) Conduit Rígido Metálico 
 
  El conduit rígido metálico será de acero galvanizado en caliente de pared gruesa, conforme 

con las Normas ASTM correspondientes y ANSI C80. 
 
 C) Conectores y Cubiertas Para Conduit Metálicos 
 
  Los conectores y cubiertas para conduit metálicos serán galvanizados de hierro gris o de 

colado de hierro maleable conforme a Normas ASTM y ANSI C80. Se emplearán 
empaques de caucho para prevenir la entrada de contaminación. 
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 D) Junturas de Expansión Para Conduit Metálico Rígido 
 
  Las junturas de expansión para conduit metálico rígido consistirán de productos de 

manufactura estándar diseñados para prevenir daños a los cables y equipo con medios 
probados que proporcionan continuidad eléctrica al tramo de conduit. Las junturas 
permitirán una pequeña cantidad de movimiento transversal, también como al movimiento 
longitudinal y podrá resistir una presión de 4 Kg/Cm² de agua sin pérdida de hermeticidad. 

 
 E) Conduit De Acero Flexible 
 
  El conduit de acero flexible será galvanizado conforme a las respectivas Normas ASTM y 

ANSI C80. 
 
 F) Conduits No Metálicos 
 
  Los conduits no metálicos y accesorios serán de material plástico, conforme a los requisitos 

de las Normas ANSI correspondientes, con segmentos, curvas, acoples y adaptadores. 
 
 G) Cajas Y Cubiertas Para Empalmes Y Tomas De Fuerza 
 
  Las cajas y cubiertas para empalmes y tomas de fuerza serán de lámina de acero 

conformes a las correspondientes Normas ANSI y NEMA. Las cubiertas serán aseguradas 
con tornillos. Las cajas estarán provistas de empaques. 

 
3. SISTEMA DE ATERRIZAJE 
 
 A) General 
 
  El Contratista suministrará un sistema de aterrizaje completo para la casa de control, patio 

de maniobras de la Subestación. La red de tierra consistirá lazos cerrados de cables de 
cobre embebidos o enterrados tal como sea indicado en los planos presentado por el 
contratista y aprobados por la supervisión. 

 
 B) Requisitos 
 
  La resistencia de tierra de la sala de control y del sistema de aterrizaje de la Subestación no 

deberá exceder de 1. La medición de la resistencia de tierra será hecha por un método 
aprobado; si los valores medidos de la resistencia de tierra exceden al valor arriba indicado, 
entonces deberán instalarse tantas varillas de tierra adicionales como sea necesario o 
aplicar otro método aprobado por la supervisión. 

  Si la memoria de cálculo y el diseño del sistema de aterrizaje no coincidieran con los 
valores medidos en la práctica y sobrepasase  el valor indicado arriba, el contratista deberá 
hacer un rediseño en sus cálculos y en los planos para llegar al valor requerido arriba 
mencionado, al contratista no se le reconocerá ningún precio adicional en suministro y 
mano de obra del que ya está establecido en su oferta, por aumento de materiales, 
herrajes, cable y otros requeridos, aunque el diseño sea aprobado por la supervisión.  

 
  El método de medición de la resistencia del sistema de aterrizaje deberá ser un método 

aprobado por ANSI/IEEE, para una subestación de conmutación y distribución. 
   
  Los valores calculados del voltaje de paso y de toque en la subestación serán de acuerdo a 

lo especificado en la normas ANSI/IEEE con la versión más reciente.    
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 C) Materiales 
 
 1) Los conductores para la red de tierra serán de cobre trenzado suave desnudo, Clase B, 4/0 

AWG., y para el equipo electromecánico las derivaciones deberán ser de cobre trenzado 
suave desnudo, Clase B, 2/0 AWG. 

 
 2) En todas las juntas embebidas o enterradas de los empalmes o derivaciones de los cables 

de la red de tierra serán soldadas por el proceso "CADWELD" fabricado por la ERICO 
PRODUCTS, INC., 2070 EAST 61ST PLACE, CLEVELAND, OHIO, USA., o por el proceso 
"TERMOWELD" fabricado por Burndy Engineering Co., Inc. Norwalk, Connecticut, USA., o 
igual. Los cables estarán libres de polvo, grasa, contaminación y oxidación antes de que 
sean hechas las conexiones de lo contrario las conexiones no serán aceptadas. 

 
 3) La carcasa del equipo eléctrico mayor tendrá dos conexiones al sistema de la red de tierra. 
 
 4) Las conexiones al equipo, que deban ser removidas para propósitos de mantenimiento 

deberán ser hechas con conectores aprobados, empernados al equipo.  
 
 5) Las conexiones de tierra deberán protegerse durante la operación de la fundición del 

concreto para evitar la ruptura de las conexiones. 
 
 6) El cable de tierra no debe ser embebido en concreto, deberá instalarse utilizando conduit 

flexible y poder expandirse transversalmente ó tener juntas de contracción en los ángulos 
convenientes a la juntura y será instalado de la manera como se muestre en los planos para 
construcción aprobados por ENEE, asegurar que el movimiento no dañe los cables. 

 
 7) Toda tubería metálica será aterrizada, tanto por conexión a equipo que está aterrizado ó 

conectada por medio de conectores de cobre al sistema de tierra. 
 
 8) Donde emerjan derivaciones de tierra en el concreto, serán suministrados placas de 

aterrizaje a nivel con el concreto terminado. Las placas de aterrizaje serán similares al 
conector de tierra Burndy  tipo GFG. Las conexiones de tierra a equipos, tableros, motores y 
cualquier otro equipo podrán hacerse con derivaciones de cable de cobre al sistema de red 
de tierra, traídas fuera del concreto y previendo que sea conocida la ubicación del equipo. 

 
9) Todas las seccionadoras tripolares deben ser suministradas con una rejilla equipotencial, 

esta rejilla debe ser metálica fabricada de con aleación de acero y galvanizada en caliente, 
esta rejilla debe ser conectada a la malla red de tierra principal con sus conectores de cobre 
y conectada a la estructura de soporte metálica de la seccionadora. 
 

10) El transformador de potencia deberá ser  instalado con cuatro varillas de acero recubierto 
de cobre, esta varilla debe ser de un diámetro de  ¾‖, L= 10 Pies (3Mts), sus conectores 
deberán conectar la varilla y la bajada (derivación) del transformador de potencia mismo 
deberá ser  del proceso "TERMOWELD", el cable de la bajada del transformador a la varilla 
no deberá verse a simple vista, por lo que el contratista deberá empotrar el cable a través 
de un tubo metálico para protegerlo  contra robo.     

 
4. SISTEMA DE ALUMBRADO 
 
 A) Generalidades 
 
 1) El Contratista diseñará, detallará, suministrará, instalará y probará en forma completa el 

sistema de alumbrado para las Subestaciones. Todos los dispositivos suministrados serán 
de primera calidad. El Contratista suministrará todos los accesorios de montaje requeridos 
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para la instalación satisfactoria de los aparatos.  
 
 2) Los planos deben ser preparados y diseñados completamente por El Contratista para la 

construcción serán enviados para su aprobación por ENEE. 
 
 3) El sistema de alumbrado será diseñado para mantener las siguientes intensidades: 
 
  LUGAR   INTENSIDAD (LUX) 
   
  Cuarto de baterías  50 
 
  Cuarto de control  50 
 
  Corredores   100 
 
  Zona de erección  150 
 
  Zona de parqueo  100 
 
  Caminos   100 
 
  Patio de maniobras  200 
 
  Cuarto de aseo   100 
 
  En caso que no se cumplan los valores de intensidad (Lux) antes mencionados, se deberán 

agregar más luminarias sin costo adicional para ENEE. 
 
 4) Deberá proveerse un sistema de alumbrado de emergencia, y será alimentado del sistema 

de corriente directa CD cuando falte el sistema de alimentación de corriente alterna AC. La 
disposición de lámparas será tal como señalado en el diagrama eléctrico de la caseta de 
control de los Dibujos del Proyecto presentados por el contratista. 

 
 B) Accesorios     
 
  Serán suministrados datos descriptivos de las zonas de iluminación completa incluyendo 

cartas polares del patrón de iluminación, factores de utilización y factores de mantenimiento. 
Las luminarias serán suministradas completas con brazos de montaje, estandars para 
soporte a intemperie o soporte colgante como sea requerido.  

 
 C) Contactores para Iluminación 
 
  Los contactores para iluminación serán completamente alambrados e instalados en los 

paneles. Estos contactores serán magnéticamente sostenidos. 
 
 D) Conmutadores 
 
  Los conmutadores para el control del alumbrado interior serán suministrados para cada 

entrada. Todos los conmutadores serán nominados a no menos de 20 Amp, 250 V. C.A. 
para una carga de una lámpara de filamento de tungsteno. Podrán ser: sencillos, dobles o 
triplex según sea requerido. 

 
 E) Tomas de Alimentación 
 
  Un mínimo de 10 tomas de alimentación adecuada será suministradas e instaladas en la 
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casa de control, y serán del tipo polarizado, de primera calidad, tipo duplex diseñado con 
cuerpo de bakelita para montaje a nivel de pared en cajas metálicas rectangulares. Serán 
suministradas tomas resistente al agua con cubierta atornillable encadenada al cuerpo 
principal para instalación a intemperie 

 
 F) Conmutadores Fotoeléctricos 
 
  El Contratista suministrará un sistema de fotoceldas, para el control de la iluminación del 

patio de maniobra para la subestación. 
 
 G) Se deberá suministrar e instalar un tablero de fuerza para la iluminación, el que deberá 

satisfacer los requerimientos generales estipulados para tableros de fuerza AC y DC. 
 
 H) Las luminarias y la toma de alimentación no deberán estar conectadas en los mismos 

circuitos. Las cargas conectadas no deben exceder 1500 watts y todas las cargas deberán 
ser balanceadas. 

 
 I) Las luminaria externas a ubicarse en la yarda de la subestación deberá tener un mando 

alterno, en caso de que la foto celda falle. Este mando deberá  tener una perilla de control  
con una perilla de control Manual/Auto y otra perilla de On/Off, de tal manera que cuando 
la primera perilla este en Auto las luces se encienden con la foto celda y cuando esté en 
Manual, las luces se encienden con la perilla de On/Off.Lo anterior para evitar luces 
permanentemente encendidas o apagadas    

 
5. P R U E B A S 
 
 A) Generalidades 
 
 1) Todo el equipo eléctrico, materiales y suministro bajo este documento de contrato pasarán 

por las adecuadas pruebas de rutina de fábrica. ENEE deberá ser comunicado con cuatro 
(4) semanas de anticipación de la ejecución de tales pruebas, para poderlas atestiguar. 

 
  El costo de la ejecución de las pruebas será incluido en el costo del equipo a suministrar. 
 
 2) Las pruebas de campo deberán ser ejecutadas por personal calificado del Contratista, 

aprobado por ENEE. Estas pruebas servirán para constatar la operación satisfactoria de los 
equipos, sistemas e instalaciones, y para establecer cumplimiento de las especificaciones.  

 
  El contratista deberá suministrar todos los equipos, materiales, labor, facilidades y métodos 

y procedimientos necesarios para la ejecución de las pruebas, los que estarán sujetos a la 
aprobación de ENEE. Cualquier corrección de defectos en las instalaciones, sistemas y/o 
equipos será realizada, a plena satisfacción de ENEE, por el Contratista y a sus expensas. 
El Contratista notificará a ENEE de la realización de las pruebas, con suficiente y razonable 
tiempo de anticipación, para que personal autorizado de ENEE pueda atestiguarlas. 
Deberán suministrarse a ENEE tres (3) copias de los registros de las pruebas. 

 
B) Pruebas 

 
 a. Interruptores de potencia 
 
  Después de la instalación, a cada interruptor de potencia y sus transformadores de medida 

asociados se les realizarán las siguientes pruebas: 
  
  - Pruebas para determinar los voltajes mínimos de disparo y cierre. 
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  - Prueba de polaridad de cada transformador de medida. 
 
  - Pruebas para determinar la continuidad de conexiones y relación aproximada de 

cada transformador de potencia, circulando la corriente nominal en el primario y 
midiendo el voltaje secundario para cada derivación, usando amperímetros de +/- 
1% de exactitud a plena escala. 

 
 b. Transformadores de Potencia 
 
  Previo a llenar el transformador con su aceite, será medido el Dew-Point del gas de 

transporte dentro del transformador, si no fue despachado con aceite. El valor obtenido será 
comparado con las recomendaciones del fabricante para determinar si es necesario un 
tratamiento de secado. En caso de requerirse este tratamiento, será realizado por el 
Contratista, a sus expensas, siguiendo un método recomendado por el fabricante y 
aprobado por ENEE. 

  
  Antes de energizar el transformador, deberán realizarse las siguientes pruebas: 
 
  - Medición de la resistencia de aislamiento entre devanados y entre cada devanado y 

tierra. 
 
  - Medición del factor de potencia de cada devanado a tierra y entre devanados. 
 
  - Rigidez dieléctrica y factor de potencia del aceite aislante. 
 
  - Resistencia ohmica de cada devanado, usando un puente Kelvin de rango 

adecuado. 
 
  - Pruebas operacionales del cambiador de derivaciones, ventiladores y todos los 

dispositivos de indicación, alarma y disparo. 
 
  - Medición del factor de potencia de las boquillas. 
 
  - Pruebas de relación con el cambiador de derivaciones en cada posición. 
 
  - Cualquier otra prueba recomendada por el manual de instrucciones del fabricante. 
 
c. Paneles de Control 
 

   Después de la instalación de todos los cables de control y fuerza, el Contratista deberá verificar el 
aislamiento de todos los circuitos aplicando los voltaje AC o DC normales y verificar la operación 
correcta del panel de control y la correcta interconexión  a otros equipos, operando el equipo. Las 
especificaciones del equipo y las instrucciones del fabricante serán la referencia. 
 

d. Transformadores de Instrumentos 
 
 Deberá ser verificada la polaridad de cada transformador de instrumentos y verificada la relación 

aproximada. Debe ser verificada la continuidad de las conexiones secundarias aplicando voltajes y 
corrientes. Debe verificarse que cada circuito está conectado a tierra solamente en un punto. 

 
 
e. Otro Equipo Eléctrico 
 
 Otro equipo eléctrico deberá ser verificado en cuanto a su correcta operación, y que es satisfactorio 
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para la función que se le ha asignado. 
 
f. Cables 
 
 1. Pruebas de continuidad 
 
 Todos los circuitos de control, medición, protección y anunciación deberá ser verificado en cuanto a 

su continuidad. 
 
 2. Pruebas de Resistencia de Aislamiento 
 
 Deberá ser medida la resistencia de aislamiento de todos los cables hasta 600 V para determinar su 

adecuada condición. Debe verificarse el aislamiento entre conductores y entre conductores y tierra. 
 
 Los cables de 4 mm2 o menor deberán presentar al menos 1 mega ohmio de resistencia de 

aislamiento. 
 
 Los cables de 6 mm2 o mayor, deberán presentar los siguientes valores mínimos, en función de su 

capacidad de corriente: 
 
 25 a 50 A          250 kilo-ohmios. 
 51 a 100 A 100    "  " 
 101 a 200 A  50    "  " 
 201 a 400 A  25    "  " 
 401 a 800 A  12    "  " 
 >800 A                5    "  " 
 
g. Sistema de aterrizaje 
 
 Deberá ser verificada la continuidad de todas las conexiones a tierra y la resistencia de tierra del 

sistema completo, para constatar el cumplimiento de las especificaciones. 
 
h. Sistema de Iluminación 
 
 Deberá verificarse que la operación del sistema es satisfactoria y en acuerdo a las especificaciones. 
 
i. Pruebas preliminares de Control 
 
 Deberá verificarse que los comandos de control e ínter bloqueos funcionan correctamente, 

simulando operaciones, con el equipo controlado desconectado de los circuitos de control. 
 
k. Pruebas Operacionales 
 
 Después, y solo después, de haber llevado a cabo las pruebas anteriores, deberá verificarse la 

operación de todos los equipos bajo condiciones normales de operación; deberán utilizarse 
suficientes secuencias de operación para demostrar a ENEE la operación satisfactoria del equipo, 
incluyendo todos los dispositivos de seguridad. 

 
 
l. Pruebas de Energización 
 
 Las pruebas de energización del equipo principal que incluye relevadores, transformadores de 

potencia, equipo de maniobra (switcheo) y otros asociados, deberán ser realizadas bajo la dirección 
y coordinación de personal autorizado de ENEE, pero ejecutadas  por personal del Contratista. El 
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Contratista será responsable de determinar que todo el equipo suministrado y/o instalado por él, se 
encuentra en estado satisfactorio de operación antes de ser energizado, certificándolo por escrito  a 
la ENEE. Debe verificarse el aislamiento del equipo de alta tensión antes de aplicar el voltaje de 
operación. 
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SECCION 14. 
ESPECIFICACIONES TECNICAS para obras 
civiles  en subestaciones eléctricas 
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OBRAS  CIVILES 

1. GENERALES  
 

Esta sección describe las obras civiles a ser realizadas por el contratista con respecto a la 
subestación descrito en el siguiente documento. 
 
A continuación  se describe las obras civiles a construir en la subestación comprende, pero sin 
limitarse a lo siguiente: 
 

 Investigación de Suelo 
 Diseño y planificación, incluyendo instalaciones provisionales si las hay  y de seguridad para 

almacenaje de materiales y equipo. 
 Elaboración de planos y especificaciones para la construcción; adquisición y suministro de 

materiales y equipos. 
 Limpieza y corte de maleza del terreno. 

 Diseño y construcción de cerco con postes de concreto (apoyados en pedestales de concreto y   
 Solera inferior) con malla ciclón y serpentina en la parte superior, para la subestación. 

 Conformación de plantel según pendiente indicado en planos. 
 Guneteado (malla metálica y concreto a presión) para protección de taludes internos y externos.  
 Construcción de la subestación. 
 Diseño y construcción de muros de contención de mampostería.  
 Diseño y construcción de caseta de vigilancia. 
 Limpieza final del sitio, incluyendo el desmantelamiento de las instalaciones temporales. 

 Construcción de talud, calle de acceso para la subestación interna, muros para la subestación. 
 Levantamiento topográfico del sitio. 

 Suministro y tirada de grava en la yarda. 
 Reparaciones a las obras civiles afectadas por equipo nuevo instalado en las subestaciones  

existentes si las hubiere. 
 Suministro del sistema para abastecimiento de agua potable. 
 Movimientos de tierras (cortes, rellenos y compactados). 
 Realización del sistema de drenajes, incluir sin limitarse a lo siguiente: (i) tubería de 

diferentes diámetros. (ii) caja de registros, (iii) tragantes (iv) cunetas de recolección de aguas 
lluvias. 

 Demolición de base de torre existente, aquí se incluye el botado del material demolido 
(concreto, acero).  

 Realización de fundaciones. 
 Realización de canaletas para cables de control y de potencia. 
 Construcción de Sala de control y de vigilancia.      
 Evacuación de aguas residuales. 
 Señalización vial y de precaución. 
 Suministro y construcción de torres tipo celosía terna sencilla en 138kV, para la entrada y 

salida de línea en pórticos de  la subestación.  
 Desmontaje de troncal existente entre torres, incluir sin limitarse  desmontaje de torres, 

conductor, cable OPGW, cadenas, herrajes y otros requeridos.  
 Construcción de cerco malla ciclón y demolición cerco perimetral de malla ciclón existente, 

donde se requiera. 
 Desmontaje de estructuras de Remate y suspensión tipo H, incluir sin limitarse postes de 

concreto y de madera, estructuras y del guarda, conductor, cable de guarda, retenidas y 
todos aquellos accesorios necesarios para su desmontaje y trasladarlos a los almacenes de 
ENEE.  

 Construcción de línea de distribución en poste de concreto.  
 Accesos internos con pavimento hidráulico.              
  Limpieza general  del proyecto. 
  pruebas y puesta en operación comercial. 
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Nota: todo lo indicado en los ítems anteriores y todas las  obras descritas e indicadas en el  
formato lista de precios relacionados con obras civiles, el contratista tiene que considerarlo   
en su oferta.   

 
2. PLANOS DE REFERENCIA 

 
 En la sección de dibujos, se incluyen planos correspondientes a las obras en general del 

proyecto, los detalles y planos incluidos en la sección de planos solo son ilustrativos o 
representativos, no para construcción, el oferente ganador  debe realizar sus propios planos y 
diseños acompañados con sus memorias de cálculos respectivas, lo anterior debe estar 
incluido en el costo global de la oferta.  

 
3. DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN 

 
 Este rublo deberá incluir, mas no se limitara a lo siguiente: 
 

a) levantamiento topográficos, para completar los datos disponibles en el los planos. 
b) Realizar pruebas de suelos necesarias para  el diseño de las cimentaciones. 
c) Preparación del terreno. 
d) Limpieza y remoción de escombros. 
e) Excavación y relleno compactado con material aprobado por el ingeniero. 
f) Trazo y nivelación. 
g) Sistema de agua potable. 
h) Sistema de drenajes de agua residuales y aguas  lluvias. 
i) Cercado perimetral de la subestación y portones. 
j) Concreto simple y reforzado: 

 
 Edificio de control y casa de vigilancia (cimentación, estructura y techo). 

 
 Cimentación de las estructuras del equipo electromecánico menor y mayor de la 

subestación, etc. 
 

 Canaletas para cables con sus cubiertas, conductos y protecciones para los cables  
subterráneos. 

 
k) Sala de control dentro de la subestación. 
 
La sala de control deberá contar con los espacios o ambientes independientes para sala de 
control, cuarto de baterías, cuarto equipo comunicación, cuarto para los tableros del servicio 
auxiliar, área de trabajo con gabinete, área de baño. 
 
La sala de control deberá contar con su propio sistema de agua potable partiendo del pozo 
perforado que incluya tubería, o de las tuberías existentes de las instalaciones dentro de sala 
de máquinas de la represa o donde lo indique la supervisión, tanque rotoplas y sistema de 
control para aguas  residuales que incluya tubería, cajas de registro, fosa séptica y pozo de 
absorción. 
       
La sala de control deberá ser construida con paredes de ladrillo rafón o bloque, repelladas, 
pulidas y pintadas , techo de concreto reforzado (solida), piso de granitos, puertas metálicas 
doble hoja tipo tambor (dos tiempos abatibles) sólida para exteriores, puerta de una sola hoja 
de metal pesado pintada para clima tropicalizado y/o de madera de color tipo tablero, 
ventanas con marcos de aluminio anodizado y vidrio fijo color bronce corredizo y/o bloques de 
vidrio, cielo falso con fleje metálico y láminas de fibra mineral (si es losa solida no va cielo 
falso), construcción de canaletas a nivel de piso y bandeja aérea para cables de control y 
potencia la bandeja aérea deberá ser del tipo escalera  no menor a 30 pulg. de ancho 
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referencia catálogo Tecnotray  Modelo 8A  TR-30-06 con todos sus accesorios de acople para 
este tipo de bandeja, los tensores deberán ser capaces de soportar  el volumen de cables que 
se albergarían en la charola para conectar  los tableros y equipos dentro de la sala de control, 
el contratista debe presentar la ingeniería y memoria de cálculos de la instalación y cantidad 
de bandeja que se instalaría para los cables del proyecto e instalaciones futuras, esta bandeja 
deberá ser de aluminio no se acepta charola tipo malla, es parte del alcance en la sala de 
control los drenajes para aguas lluvias, señales de peligro, instalación eléctrica, ventiladores, 
equipo de aire acondicionado, extractores, sistema de alumbrado para el servicio propio y de 
emergencia, acera y todo lo indicado y descrito en el alcance de la sala de control en la lista 
de precios.  

 
4. LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO 

 
A.  OBJETO 

 
En esta sección describe el alcance de los trabajos topográficos a realizar en las áreas 
seleccionadas para la preparación de los planos y construcción de las estructuras requeridas en la 
subestación. 
Los planos topográficos de referencia para el sitio están incluidos en este documento de licitación. 

 
B. TRABAJOS DE CAMPO POR PARTE DEL CONTRATISTA 

 
El contratista debe realizar el levantamiento topográfico, para lo cual utilizara puntos de referencia 
geodésicos como elevación de referencia. Si no existirá ninguno, utilizara cotas o referencia locales 
lo cual estará sujeto a la aprobación de la supervisión. 
 
Además, esta actividad  requiere lo siguiente: 
 
 Marcar las estructuras, refiriéndolas y referenciandolas a los mojones y/o estructuras existentes 

si las hay, utilizando estacas y trompos de madera o monumentos de concreto, según lo 
requiera la supervisión. 
 

 Indicar en los planos las elevaciones del terreno y trazar las curvas de nivel a intervalos de   
               1000mm (1m). 
 

 Hacer el levantamiento topográfico de un área que incluya aproximadamente 2000mm (2m).  
  fuera  de los límites de la propiedad, si fuera necesario, para permitir el diseño del sistema de   

drenaje y  caminos de accesos al sitio. 
 

 Durante todo el proceso de construcción, el contratista cuidara de no dañar ninguna propiedad, 
estructura, cercos, vallas, árboles, etc. a menos que sea absolutamente necesario.              
además será responsable de obtener los permisos necesarios antes de entrar en cualquier    

               propiedad privada y deberá mantener las puertas cerradas.  
 

 Si en referencia a la actividad anteriormente descrita el contratista causase algún daño, este    
               deberá ser reparado inmediatamente, sin ningún costo para la institución. 
 

5. INVESTIGACIÓN DEL SUELO 
 

 OBJETIVOS 

 
En esta sección se describe los procedimientos generales y resultados requeridos para la 
prepacion del informe e investigación de suelo en lo que respecta a las condiciones del suelo en los 
sitios de las obras. 
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Todos los muestreos y ensayos del suelo deberán ser realizados por empresas o laboratorios 
locales. 
 
B. Las normas siguientes son aplicables: 
 
ASTM D 653  definición de los símbolos relacionados con mecánicas de suelos. 
 
ASTM G 57 métodos de prueba para la medición de la resistividad del suelo en el 

sitio, utilizando el método de 4 electrodos de wenner. 
 
ASTM-D 1586  prueba de Penetración Standard. 
 
ASTM – D 2216  Contenido de humedad 
 
ASTM – D 4318  límite de Atterberg 
 
ASTM – D422-D 221 Granulometría 
 
ASTM-D2435  ensayo de consolidación 
 
ASTM – D 2850  Ensayo de comprensión Triaxial 
 
Amercan society of civil Engineers (ASCE) 
 
ASCE Exploración del subsuelo y muestreo de suelo. 
 

C. MUESTREO Y ENSAYOS 

 
 Para efectos de realizar la investigación y el estudio de la mecánica de suelos 

 correspondientes, el contratista deberá llevar a cabo del sitio de la subestación, pero sin limitar a 
lo siguiente: 

 
 Efectuar por lo menos dos muestreos de la subestación con más de una fundación para efecto 

de conocer las condiciones reales del subsuelo y para fines de diseño de las fundaciones u 
otras obras complementarias. 

 La investigación del suelo deberá realizarse a una profundidad no menor a nueve (9)  metros o 
a dos veces la dimensión menor de la fundación, la que sea mayor 

 Obtener muestras a diferentes intervalos para definir el perfil del suelo. 
 Tomar muestras inalteradas de los posos de prueba (calicatas) 
 Determinar la profundidad del nivel freático, si lo hubiere a la profundidad que este explorando. 
 Efectuar ensayos de muestras de suelos tomadas a cada metro de profundidad para 

determinar la naturaleza del suelo, el contenido del sulfato, la capacidad de carga admisible, la 
densidad in situ, etc. 

 Determinar la resistividad eléctrica para el diseño del sistema de puesta a tierra para la 
subestación. 

 Rellenar todos los agujeros de sondeos y calicatas. 
 En todo momento mantener con barreras de seguridad las zonas excavadas. 

 
 El contratista realizara las pruebas de laboratorio siguiente: 
 

 Clasificación visual técnica 
 Limite líquido, limite plástico y limite de contracción. 
 Contenido de humedad natural, densidad global, densidad en seco, gravedad especifica. 
 Granulometría 
 Prueba de compresión no consolidada. 
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 Prueba no consolidada sin drenaje. 
 Razón de aplastamiento CBR, (California Bearing Ratio). 
 Prueba consolidada sin drenaje  (Consilidanted Undrained Test). 
 Prueba química del suelo y nivel agua para determinar el contenido de carbonato, sulfato, 

nitrato, cloridos, valores pH y materia orgánica y cualquier otro elemento químico que pueda 
dañar la fundación de concretos. 

 
D. INFORMES 

En general los informes deberán incluir lo siguientes: 
 
 Descripción del sitio investigado, punto de referencia (bench mark) y su elevación 

correspondiente, alcance tamaño y ubicación de la estructura compuesta, junto con las 
condiciones de carga prevista y la ubicación de los sondeos y sitios de muestreo. 

 Limite y profundidad de las perforaciones, métodos usados, equipos, diámetros de la tubería de 
revestimiento utilizada, peso del martillo y altura de caida, muestreo, procedimiento y 
resultados de las pruebas en el sitio y en el laboratorio. 

 
 En el caso de formaciones rocosas, el informe incluirá: 
 

 Tipo de roca. 
 Posibilidad de utilizar anclaje de roca. 
 Descripción de roca, particularmente en lo que respecta a grietas, fallas, zonas estratificación y 

cualquier área de posible falla. 
 Descripción de la superficie de la roca, particularmente si se observasen signos de 

intemperización, indicando la profundidad de la roca sana (sin intemperizar). 
 Carga limite permisible de la roca en Kilo pascales (KPa). 
 Profundidad y naturaleza de la sobre capa, si existiera. 

 
Para el suelo que no sea rocoso incluir: 
 
 Profundidad del suelo orgánico. 
 Profundidad del nivel freático. 
 Presión hidrostática, en exceso si hubiera. 
 Profundidad  de los sondeos de prueba. 
 Registros gráficos de la estratificación del suelo de cada sondeo. 
 Densidad del suelo en estado natural. 
 Descripción de los suelos. 
 Capacidad de carga admisible del suelo a cada metro de profundidad, con indicación de la 

base, formula factores de seguridad y otros datos utilizados para obtener estos valores. 
 

NOTA: La capacidad de carga admisible de cierto suelo  a una profundidad dada, se define como 
la expresión unitaria que puede añadirse sin peligro a las presiones existentes a la profundidad 
designada, sin exceder un asentamiento de 25mm. 
 
Los informes deberán formular las recomendaciones sobre los requisitos necesarios para lo 
siguiente: Preparación del sitio, excavación y relleno, características esenciales de las fundaciones 
propuestas tal como su naturaleza, forma, profundidad, drenaje y flujo del agua de superficie, 
descenso del nivel freático, si fuera necesario; y cualquier otra información pertinente. Se resumirá 
los resultados de la investigación y proporcionaran las conclusiones finales que deben aplicarse a 
las condiciones específicas de la obra propuesta. 
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6. PREPACION DEL SITIO 

 
A. OBJETO 

 
Esta sección abarca, aunque sin limitarse el diseño y la ejecución de los trabajos para la 
preparación de los sitios, incluyendo la limpieza, suministro y compactación del material de relleno, 
excavaciones, zanjas de drenaje y capa final del sitio. 
Los códigos siguientes deberán aplicarse: 

 
Uniform Building Code, emitido por International Conference of Building officials, Edición 1979. 
 
USBR E12 Earth manual, United states Department of the Interior, Water and Power    

                           resources service. 
ASTM  D 1557 Prueba de la relación Humedad-Densidad de Suelos utilizando un  

 apisonador (rammer) de 10 lb (4.5 kg) y una altura de caída de 18 pulgadas (257 
mm). 

ASTM  D 2049  Prueba de densidad relativa de suelos No Cohesivos. 
 
El contratista diseñara las obras civiles que forman parte de la preparación del sitio de la  
Subestación, teniendo en cuenta los criterios siguientes: 

 
 Diseñar el área del sitio de manera que cumpla con los requerimientos necesarios, incluyendo la 

nivelación de la superficie y el drenaje adecuado. Utilizar las pendientes y los materiales de la 
manera tal que evite la erosión causada por el viento y el agua. 
 

 Diseñar los caminos de acceso donde sea requerido, comenzando su construcción a partir de 
las vías públicas, según las normas vigentes aplicadas por las autoridades a cargo de las 
mismas. 

 
 Diseñar los caminos de acceso principal  y dejando espacios adecuados para poder girar así 

como curvas con suficiente radio para grandes vehículos, y permitir cargas de 4 toneladas por 
rueda y peso total de 90 toneladas.  

 
 Diseñar un drenaje adecuado para los caminos, utilizando zanjas enchapadas con mampostería  

de piedra a lo largo de los mismos, tuberías de drenaje y alcantarillas. Obtener datos sobre las 
precipitaciones y diseñar el sistema de drenaje para evacuar lluvias de 15 minutos de duración 
que podrían ocurrir en la cuenca con un período de retorno de 25 años.  

 
 Diseñar el drenaje, el sitio para desviar el agua de lluvia hacia las zanjas existentes, cursos de 

agua o áreas bajas, con el objeto de evitar daños posibles a las propiedades adyacentes. 
 

 Seleccionar el material de relleno a colocarse debajo de las fundaciones de tal manera que la 
presión  máxima de las zapatas, transferida por el material de relleno y distribuida sobre el suelo 
no perturbado, no exceda la capacidad de carga admisible del suelo. 

 
B.  MATERIALES 

 
Se deberán utilizar materiales de relleno adecuados según lo indicado en el informe de investigación 
de suelos, debidamente aprobados por la supervisión. 
 
El Contratista deberá obtener la aprobación de la supervisión con respecto a los materiales 
excavados y clasificados antes de utilizarlos en los trabajos de nivelación. Este material deberá ser 
protegido contra la contaminación. 
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Los materiales de base y superficie se compactarán en capas con un espesor mínimo 250 mm, 
utilizando material granular libre de arcilla, materiales degradables y solubles, y materia vegetal; 
clasificado dentro los límites siguientes: 
 
Tamaño del Tamiz Capa de Base    Capa de superficie 
(mm)   Arena y Grava    Grava triturada 
    % que pasa     % que pasa 
 
38     100      
20     75-90     100 
4.75 (No.4)    40-75     0-5 
0.425 (No. 40)   15-35     - 
0.075 (No. 200)   4-15     - 
 
Los materiales para la superficie de rodadura de las carreteras serán de agregado triturado, 
clasificado de 8 a 32 mm, libre de limo, arcilla, materiales degradables y solubles y materias 
vegetales, y en capas mínimas de 250 mm de espesor debidamente compactadas. 
 
C. LIMPIEZA  
 
Si hubiere alguna estructura existente en el sitio donde se construirá la subestación deberá ser 
demolida. Si se utilizaran explosivos, el Contratista deberá tomar las medidas de seguridad 
pertinentes para proteger a las personas, así como estructuras y equipos adyacentes que no deban 
ser demolidos. Se informará al Ingeniero la planificación de este trabajo con una semana de 
antelación a la fecha de las voladuras. 
 
Todo material dañino, vegetación, materia orgánica, suelos que contengan materia orgánica, y otros 
que no forman parte de la obra deberán ser removidos del sitio y depositados en un área que será 
indicada por el Ingeniero. El material así depositado deberá ser enrasado y nivelado. 
 
D. EXCAVACIÓN Y RELLENO   
 
Se nivelarán las áreas sujetas a excavación o relleno, a las elevaciones, perfiles y trazados 
necesarios, teniendo en cuenta el tratamiento especificado de la superficie. Se excavará y se 
rellenará donde sea necesario. 
 
A la superficie conformada del terreno se le dará una pendiente de 0.5 % como mínimo en dirección 
a las obras de drenaje. 
 
Dentro de los límites de construcción de la subestación se compactarán las áreas modificadas o 
rellenadas, en capas que no excedan 250 mm de espesor y a una densidad del 95% de la densidad 
máxima (Proctor Estándar). 
 
Todo el material sobrante dentro del área del sitio y a una distancia de 5000 mm (5m)  fuera de los 
límites del área designada deberá ser removido. 
 
Cuando haya que construirse terraplenes con pendientes de 15% o más, se deberá cortar bancos o 
escalones con caras horizontales y verticales en la pendiente original antes de colocar el material de 
relleno. La altura máxima permisible de las caras verticales será de 1000 mm (1m). 
 
No deberán colocarse rocas de más de 100 mm en los terraplenes y rellenos adyacentes a las 
estructuras. 
 
La superficie superior de los terraplenes deberá ser conformada de manera que permita un drenaje 
completo del agua superficial. 
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El fondo de las excavaciones deberá mantenerse seco y limpio, sin ninguna materia orgánica o 
material suelto. 
 
Las excavaciones deberán ser rellenadas en capas horizontales sucesivas que no excedan 150 mm 
de espesor aproximadamente. Cada capa deberá ser compactada de acuerdo con las 
especificaciones correspondientes que se detallan en la sección siguiente (Compactación). 
 
Se deberá colocar una capa de un espesor mínimo de 150 mm de material de base en los caminos 
de rodadura. 
 
E. COMPACTACIÓN 
 
Se utilizarán métodos y equipos para compactar el relleno de manera que se obtenga en cada capa 
la densidad que proporcione la capacidad de carga admisible requerida por las fundaciones y 
caminos. 
 
Cada capa deberá ser compactada a su máxima densidad y humedad óptima. Los materiales que 
estén excesivamente húmedos deberán ser secados y los excesivamente secos deberán 
humedecerse antes de ser compactados. 
 
Los rellenos de rocas deberán ser compactados. 
 
Se proveerá un drenaje adecuado a todas las superficies de construcciones u obras que no se 
hayan terminado. 
 
Una vez terminada la capa superficial, se nivelará la superficie y los hombros de los caminos a su 
forma final, alineamiento real y pendiente. 
 
El material de relleno deberá ser compactado a las densidades siguientes: 
 
 Suelos no cohesivos: mínimo 75% de su densidad relativa, según la norma ASTM D 2049. 
 
 Suelos que se pueden ensayar según la norma ASTM D 1557: mínimo 95% de su densidad 

máxima (Proctor Estandard). 
 

F. DRENAJE DEL SITIO 
 

El Contratista deberá construir un sistema de drenaje adecuado en cada uno de los sitios 
(alcantarillas, zanjas, tuberías, etc.). 

 
Las tuberías de Concreto armado deberán ser prefabricadas de acuerdo con los requisitos de la 
norma ASTM c14m, igualmente si se utiliza tuberías a presión como el PVC y/o ADS similares. 

 
Se deberá proteger adecuadamente las superficies del sitio, carreteras,  zanjas, alcantarillas, etc., 
para evitar la erosión causada por el viento y el agua. 

 
Se deberán construir pozos de inspección y/o cajas de registro en el sistema de drenaje a 
intervalos de 30 m, en los puntos de conexión y en cada cambio del alineamiento. 

 
En los canales trapezoidales abiertos que deberán ser construidos in situ, el revestimiento será 
de concreto reforzado y tendrá un espesor mínimo de 100 mm o el que satisfaga los 
requerimientos de diseño, cualquier sea el más grande. 
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El Contratista deberá proporcionar instalaciones apropiadas de bombeo, donde sea necesario, 
incluyendo el suministro de energía eléctrica para bombear el agua del sumidero hacia un canal 
de drenaje abierto. 

 
7. CERCO PERIMETRAL  DE MALLA CICLÓN PARA LA SUBESTACIÓN  Y DE MALLA CICLON 

PARA EL TERRENO  
 

A. ESPECIFICACIONES TECNICAS DE MATERIALES E INSTALACION PARA EL CERCO DE   
     MALLA CICLON 
 
Para la Subestación se requiere, la construcción de un cerco hecho postes metálicos, malla ciclón 
y Alambre de acero de púas revestido de zinc (galvanizado) y/o serpentina de acero  en la parte 
superior, columnas, soleras inferiores y superiores hechas de concreto a lo largo del cerco, el 
oferente construirá este cerco de acuerdo a las normas y especificaciones  indicadas en este 
documento complementándolo con los dibujos que muestran en la sección de planos. 
 
B. OBJETO 
 
Esta sección cubre los requisitos en cuanto a calidad, materiales, mano de obra, métodos y 
medidas para el diseño, suministro e instalación de los cercados. 
 
C. DISPOSICIÓN Y DISEÑO 
 
C.1GENERAL 
 
Se deberá diseñar el cerco según los criterios de diseño y la norma ASTM F 567. El Contratista 
preparará los planos indicando la ubicación de la cerco y de los portones y los detalles para su 
instalación, además del diámetro exterior y el tamaño y peso de los tubos (estándar, extra fuerte). 
 
C.2 REFERENCIAS 
     
Las normas, códigos y publicaciones mencionadas a continuación forman parte de estas 
especificaciones técnicas. 
 
American Society for Testing and Materials (ASTM) 
      
A 53  Tubería de acero, negra y revestida de zinc (galvanizada) por baño  en caliente, 

soldada y sin costuras, para usos corrientes. 
 
A 121  Alambre de acero de púas revestido de zinc (galvanizado) 
 
A 123  Capas de zinc (galvanizado en caliente) en productos fabricados de aceros 

laminados, prensados y forjados: perfiles, planchas, barras y cintas. 
 
A 392  Malla eslabonada para cercado revestida de zinc. 
 
F 626  Accesorios para cercas 
 
C.3 CRITERIOS DE DISEÑO 
 
El diseño de púas: 3 alambres por encima de la malla, altura 300 mm, en los soportes dirigidos 
hacia fuera del sitio y a un ángulo de 45°. 
 
Distancia máxima entre los postes de tubo de acero: 3000 mm, excepto cuando sean 
interrumpidos por los portones. 
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Postes de tubo terminales: incluyendo postes extremos, de esquina y de retención; 89 mm de 
diámetro exterior, 89 mm de diámetro exterior para los soportes de los portón vehicular  y un tubo 
de 114 mm para retener el portón peatonal y la malla.  
 
Longitud de empotramiento de los postes terminales: 
 
Postes de esquinas y de retención:   600 mm 
 
Postes extremos:     1100 mm 
 
Postes de los portones:     1500 mm 
 
Barras y bandas de tensión: ubicarlas en los postes terminales para fijar la malla, el alambre del 
fondo y el alambre de púas. 
 
Elemento superior: de tubería extra fuerte de diámetro exterior 43 mm. 
 
Riostras: de tubería extra fuerte, de diámetro exterior 43 mm, para sujetar los postes extremos y 
portones a los postes colindantes. Utilizar dos riostras en las esquinas y en los postes de fijación. 
 
Ancho de los portones: distancia libre entre dos postes de portón, 1200 mm para portones 
simples y 6000 mm para portones dobles. 
 
Portón corredizo: una hoja de 6000 mm de ancho para tráfico vehicular con sus accesorios de 
soportes como ser patines metálicos, rieles tensores el portón permanecerá cerrada por medio de 
un cerrojo de caída que se cierra por medio de un soporte fijo o intermedio, inoperable desde el 
exterior. ver detalles en los dibujos mostrados en la sección  de planos 
 
El portón peatonal podrá abrirse en cualquier de las dos direcciones a 90°. 
 
Herrajes de los portones: tres charnelas, pestilla con candado accesible de cualquier lado del 
portón, nariz del picaporte. 
 
Tope de los portes y montantes: Topes a prueba de la intemperie 
 
Malla: Norma ASTM A 392, alambre de acero de 2100 mm de altura y de 3.5 mm de diámetro, 
modelo en rombos de 50 mm de lado calibre  calibre # 9, trenzada y terminada en puntas en la 
parte superior y alambre articulado en la parte inferior, galvanizada en caliente después de ser 
tejida según clase 2 (610 g/m2). 

 
El tejido de la malla deberá ser de alambre de acero, consistente de no menos de 20% de cobre por 
análisis por colada y no menos de 18% por análisis de inspección. El tejido deberá tener 
revestimiento de zinc galvanizado en caliente después de la soldadura del tejido. El revestimiento de 
zinc deberá ser liso, de espesor uniforme, sin limaduras, marcas de cubiertas, ni partículas de 
materiales extrañas adheridas. El peso del revestimiento de zinc en la superficie actual del alambre 
deberá ser inferior 34 gr/0.09 m

2
 y deberá soportar sin fallar 5 inmersiones en 1 minuto. 

 
Tuberías: ASTM A 53, tubería de acero, galvanizada en caliente después de soldada, de 
diámetro y peso tal como se indica en los planos, extremos sin rosca, libre de rebabas. 
 

 Los portones deberán ser armados y arriostrados con miembros conforme a las especificaciones 
anteriormente mencionadas y garantizadas a prueba de pandeo. Los portones deberán ser 
ensamblados con adecuados accesorios de acero y sujetadores de malla resistentes a la corrosión, 
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provistos de armaduras y tensores. Los portones deberán ser fabricados tal como se muestra en los 
dibujos. 

 
 Deberán proveerse para todos los portones, bisagras, cerrojos y aldabas, los cuales serán de 

construcción de hierro galvanizado maleable y adecuado para el tipo de portones a ser 
suministrados. Los cerrojos deberán ser de tipo fácilmente operable bajo todas las condiciones y 
diseñados para cierre con candado. 
 
Accesorios de cerca: ASTM F 121,  alambre de 2.51 mm de diámetro en hilos, 2 hilos con 4 
puntos de púas espaciadas cada 125 mm, galvanizada en caliente, clase 3. 
 
La cerca y portones deberán tener en su parte superior una valla de tres hilos de alambre de púas 
calibre 12 (2.65 mm), dos cordones de acero galvanizado cuatro puntas de aleación espaciadas a no 
más de 4.9 pulgadas (125 mm) del centro. El alambre deberá estar soportado a cada poste sobre 
escuadras de hierro o acero maleable y galvanizado en caliente. 
 
Alambres inferiores: alambre de acero de 5 mm, galvanizada en caliente, de 500 g/m2. 
 
Accesorios del cercado: ASTM F 626; barras de acero de tensión, tuercas y tornillos, topes de 
aleación de aluminio comercial a prueba de la intemperie, hierro fundido maleable, o acero 
laminado o prensado, hierro fundido y accesorios de acero galvanizado y bañado en caliente con 
500 G/m2 según la norma ASTM A 123. 
 
Todos los postes de portones y armaduras deberán suministrarse con tapones. Todos los tapones 
para postes tubulares deberán ser ajustables para evitar el ingreso de la humedad. Los tapones 
deberán ser de acero, hierro forjado o hierro maleable y deberán ser galvanizados. 
 
Todos los ajustes que no sean especificados anteriormente, pero que se requieran para el montaje y 
erección de la cerca deberán ser de hierro o acero maleable y galvanizado en caliente. 
 
Concreto: 20 Mpa a 28 días (200 kg/cm2). 
 
Se aplomarán y alinearán los postes con una tolerancia máxima de 6 mm. 
 
Se instalarán los postes de los portones a la misma altura sea cual fuere la diferencia del nivel del 
suelo. 
 
Se colocarán los postes en zapatas de concreto tal como como se muestra en los Dibujos de este 
documento. 
 
Las  juntas de la malla se harán en los postes terminales. 
 
La malla se sujetará de acuerdo a los espaciamientos siguientes: 
 
 Cada 300 mm, a lo largo del elemento superior, riostras y el alambre de la parte inferior, 

 
 Cada 300 mm, en la línea de postes. 
 
El alambre de púas en los postes terminales y los portones se fijarán con bandas tensoras y en 
los montantes de los portones con ganchos. 
 
Se instalará el alambre de la parte inferior en la mitad de la última línea de la malla. 
 
La serpentina y su guía de alambre de púas en los postes y los portones se fijarán con bandas 
tensoras y en los montantes de los portones con ganchos. 
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Se instalará la serpentina y/o  el alambre de púas en la parte superior de la malla. 
 
La malla ciclón contara con una varilla de 3/8‖ en su parte superior  y de ¼‖ en la parte inferior 
esta última estará sujeta a la solera inferior (parte inferior de malla ahogada en concreto).  
 
Se pondrá a tierra toda la cerca y los portones utilizando los diseños aprobados por el Ingeniero. 
Ancho de los portones: distancia libre entre dos postes de portón, 1200 mm para portones 
simples y 6000 mm para portones vehiculares. 
 
Portón corredizo: una hoja de 6000 mm de ancho para tráfico vehicular con sus accesorios de 
soportes como ser patines metálicos, rieles tensores el portón permanecerá cerrado por medio de 
un cerrojo de caída que se cierra por medio de un soporte fijo o intermedio, inoperable desde el 
exterior, este porton será de tubería de acero de 2‖ de diametro y revestida de zinc (galvanizada) 
por baño  en caliente, soldada y sin costuras, para usos corrientes con malla eslabonada para 
cercado revestida de zinc.  
 
El portón peatonal con una hoja de 1200 mm (incrustado en el vehicular) podrá abrirse en 
cualquier de las dos direcciones a 90°. 
 
Herrajes de los portones: tres charnelas, pestilla con candado accesible de cualquier lado del 
portón, nariz del picaporte. 
 
Varillas y/o barras y bandas de tensión: ubicarlas sobre la malla ciclón para fijar la malla. 
 
Tope de los portes y montantes: Topes a prueba de la intemperie 
 

8. ESPECIFICACINES TECNICAS DE MATERIALES E INSTALACION CERCO PERIMETRAL 

PARA LA SUBESTACION 

Para el terreno de la subestación se requiere, la construcción de un cerco hecho con postes de 
concreto, malla ciclón 8‘ y serpentina con alambre de puas (galvanizada) en la parte superior, 
columnas, solera inferior hecha de concreto a lo largo del cerco, el oferente construirá este cerco 
de acuerdo a las normas y especificaciones  indicadas en este documento. 
 
Esta sección cubre los requisitos en cuanto a calidad, materiales, mano de obra, métodos y 
medidas para el diseño, suministro e instalación de los cercados. 
 
Se deberá diseñar el cerco según los criterios de diseño y la norma ASTM F 567. El Contratista 
preparará los planos indicando la ubicación del cerco,  portones y los detalles para su instalación, 
además de la sección, el tamaño y peso de los postes (diferentes tipos). 
 
Las normas, códigos y publicaciones mencionadas a continuación forman parte de estas 
especificaciones técnicas. 
 
American Society for Testing and Materials (ASTM) 
      
 
A 121  Alambre de acero de púas revestido de zinc (galvanizado) 
 
S/N Postes de concreto, todos del tipo pico de lora o rectos. 
 
S/N  Serpentina y alambre de púas, metálica galvanizada, para uso máximo de 

utilidad       7000mm (7m). 
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A 123  Capas de zinc (galvanizado en caliente) en productos fabricados de aceros 
laminados, prensados y forjados: perfiles, planchas, barras y cintas. 

 
A 392  Malla eslabonada para cercado revestida de zinc. 
 
F 626  Accesorios para cercas 
 
La de serpentina será con una (o más) línea de alambre de púas como guía en su parte superior. 
 
Distancia máxima entre los postes de tubo de acero: 3000 mm, excepto cuando sean 
interrumpidos por los portones. 
 
Postes de concreto con altura mínima de 3200mm (3.20m), considerando que los esquineros 
deben de tener mayor soporte, para sujetar los portones se construirán columnas de concreto.  
 
Longitud de empotramiento de los postes terminales: 
 
Postes de esquinas y de retención:   600 mm 
 
Demás postes:      500 mm 
 
Columnas de los portones:    1000 mm 
 
Varillas y/o barras y bandas de tensión: ubicarlas sobre la malla ciclón para fijar la malla. 
 
Tope de los portes y montantes: Topes a prueba de la intemperie 
 

9 REMOCIÓN Y REINSTALACIÓN DE LAS CERCAS EXISTENTES  
 
En los sitios de las subestaciones existentes donde deban realizarse trabajos, el Contratista 
deberá presentar los planos a la supervisión indicando las instalaciones temporales que se hayan 
planeado. 
 
 Cercado temporal alrededor de los equipos existentes para impedir el acceso a personas no 

autorizadas, si fuese requerido. 
 
 Remoción temporal de equipo y/o cerca existente para facilitar la nueva construcción, si fuese 

requerido. 
 

 Reinstalación de equipo y/o cerca permanente si fuese necesario. 
 

 Remoción de la cerca temporal. 
 

 Programa de construcción, indicando la planificación de estas operaciones 
 

10 CONCRETO ARMADO 
 
A. ALCANCE 
 
Esta sección cubre los requisitos de calidad, materiales, mano de obra, métodos y medidas para 
el diseño, suministro y colocación del concreto reforzado. 
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B. DISEÑO DE LAS OBRAS DE CONCRETO 
 
 REFERENCIAS 
 
Las normas, códigos y publicaciones que se enumeran a continuación forman parte de esta 
especificación: 
 
Departamento del Interior de los Estados Unidos. Oficina de Reclamaciones: 
 
Norma de Diseño No. 10 Estructuras de Transmisión 
 
Conferencia Internacional de Oficiales de la Construcción 
 
UBC    Código para la Construcción de Edificios 
 
 
Sociedad Americana para Pruebas de Materiales 
 
ASTM C31/C31M Preparación y curado de especimenes de prueba de concreto en 

el campo. 
 
ASTM C33   Especificación para agregados de concreto 
 
ASTM C39 Prueba de resistencia a la compresión de los especimenes 

cilíndricos de concreto. 
 
ASTM C109/C109M Prueba de resistencia a la compresión de morteros de cal 

hidráulica (cemento). 
 
Instituto Americano de Concreto 
 
ACI 214 Práctica recomendada para la evaluación de los resultados de las 

pruebas de resistencia del concreto. 
 
ACI 302.1R   Guía para la construcción de suelos y losas de concreto. 
 
ACI 304R Guía para la medida, mezcla, transporte y colocación del 

concreto. 
 
ACI 308   Práctica corriente para el cuadro del concreto. 
 
ACI 318-95/31R95 Requisitos del reglamento para la construcción de edificios de 

concreto reforzado. 
  
C. CRITERIOS DE DISEÑO 
 
El concreto reforzado de la cimentación de las estructuras se diseñará de acuerdo con la Norma 
de Diseño No.10 y el código UBC, teniendo en cuenta los siguientes criterios: 
 
Reacciones para el diseño de las fundaciones,: la combinación más crítica de cargas en la 
superestructura y equipo que produzca las tensiones máximas en la fundación o en el 
componente de las fundaciones. 
 
Resistencia del concreto 25 Mpa (250 Kg./cm2). 
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Punto de fluencia del acero= 400 Mpa (4000 Kg./cm2) 
 
Se diseñarán zapatas en columnas para repartir la carga sobre el terreno. 
 
Asentamiento: Se determinarán las dimensiones de las cimentaciones de modo que los 
asentamientos estimados totales y diferenciales de las cimentaciones sean menores que los 
permisibles para la estructura y los equipos. 
 
Las cimentaciones no deben ser diseñadas antes de haberse obtenido la aprobación de los 
informes de investigación de suelos. 
 
Se asegurará que la parte superior de los pedestales se encuentre al mismo nivel. 
 
D. DISEÑO DE LA MEZCLA DE CONCRETO 
 
El Contratista deberá seleccionar los materiales y diseñar la mezcla de concreto de acuerdo con 
los requisitos de esta sección. Asimismo, determinará las proporciones de la mezcla e 
ingredientes, incluyendo aditivos y preparará las mezclas de pruebas para obtener un concreto de 
la resistencia, propiedades y calidad especificada. 
 
Se tomarán muestras de concreto de un mismo sitio para todas las clases de concreto, en el 
número que se describe a continuación. Cada muestra consistirá de tres cilindros de prueba. 
 
Hasta 10 m3    1 muestra 
 
De 11  a 40 m3    2 muestras 
 
De 41 m3 a 80 m3   3 muestras 
 
Por cada 50 m3 adicionales   1 muestra 
 
Una colada se define como una operación que implica la colada continua de concreto entre juntas 
de construcción adyacentes. 
 
Se harán pruebas de revenimiento para cada conjunto de cilindros de pruebas de la misma 
mezcla de concreto. 
 
Los cilindros de prueba se ensayarán en un laboratorio aprobado para este tipo de ensayo. Un 
cilindro será probado en compresión a los 7 días y los dos restantes de cada muestra a los 28 
días. 
Si las pruebas demostraran que el concreto no cumple con las especificaciones de resistencia 
prescritas, el Contratista deberá demoler los trabajos realizados con ese concreto y volverá a 
construirlos utilizando un nuevo concreto que esté de acuerdo a las especificaciones. 
 
E. TOLERANCIAS Y CLASES DE ACABADO DE SUPERFICIE 
 
Las irregularidades locales se definen como sigue: 
 
 Abruptas: rebordes, marcas de paleta, agujeros, ondulaciones y otras desviaciones locales 

de la superficie de concreto. 
 

 Graduales: desviación de las dimensiones teóricas indicadas en los planos, medidas por 
medio de una regla de 3000 mm de longitud para superficies no encofradas y de 1500 mm 
de longitud para superficie encofradas. 
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Para las superficies no encofradas se utilizarán las clases de acabado siguiente: 
 
 Clase U1: enrasar y nivelar la superficie a las elevaciones y pendientes requeridas, corregir 

irregularidades abruptas y graduales que sobrepasen de  10 mm. 
 

 Clase U2: enrasar y nivelar la superficie a las elevaciones y pendientes requeridas, corregir 

irregularidades abruptas y graduales que sobrepasen de  6 mm mediante enlucido por 
medios mecánicos o con paleta de madera, desbastar los bordes y juntas. 

 
 Clase U3: enrasar y nivelar la superficie a las elevaciones y pendientes requeridas, corregir 

las irregularidades abruptas y graduales que sobrepasen de  6 mm; terminar la superficie 
con una llana metálica. 

 
Terminar las superficies encofradas de la manera siguiente: 
 
 Dentro de las 24 horas de haberse sacado los encofrados, quitar o rebajar a una profundidad 

de 15 mm de la superficie del concreto los pernos, amarres y cualquier otro metal que no se 
requiera específicamente para fines de construcción. Lavar y saturar con agua limpia las 
áreas rebajadas y cavidades, repararlas con mortero de cemento, utilizando la misma arena 
y cemento que se utilizó para fabricar el concreto. En las superficies expuestas, descascarar 
hasta dejar al ras los bordes, rebabas y otras imperfecciones antiestéticas. 

 
 Reparar las áreas porosas en los elementos no estructurales cortando hasta encontrar el 

concreto sano y rellenado con mortero de cemento. 
 
 Los elementos de concreto expuestos permanentemente, se deberán pulir inmediatamente 

después de haber removido los encofrados. 
 
F. MATERIALES 
 
Los materiales tendrán las siguientes características: 
 
Cemento: Pórtland gris normal tipo 1 que se ajusta a la norma ASTM C150. 
 
Agregados: el tamaño nominal más grande será el que se indica a continuación, a menos que el 
espaciamiento del acero de refuerzo requiera un agregado más pequeño. 
 
Secciones estructurales: 
 
 400 mm de espesor o más:   40 mm. 

 
 Menos de 400 mm de espesor:  20 mm. 
 
Bloques de anclaje, fundiciones y concreto de relleno: 
 
Agua: estará libre de cantidades inaceptables de material en suspensión, materia orgánica, ácido 
álcalis, sales y otras impurezas. 
 
Aditivos: se utilizarán aditivos compatibles del mismo fabricante cuando se piense utilizar más de 
un aditivo en la misma mezcla. Obtener la aprobación del Ingeniero antes de utilizar y cambiar 
tipos de aditivos. Se prohíbe el uso del cloruro de calcio. 
 
Acero de refuerzo: será laminado en caliente, varillas corrugadas con esfuerzo de fluencia 
mínimo de 400 Mpa (4000 Kg./cm2) 
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Alambre de amarre: se utilizará el alambre de acero destemplado estirado en frío, de calibre 16 
como mínimo. 
 
G. ENCOFRADO 
 
Se diseñará y construirá el encofrado de acuerdo con las normas ACI 304R. 
Se colocarán moldeadores en las esquinas de los encofrados para proporcionar un ángulo en 
bisel de 45°, de una profundidad de 22 mm en los bordes exteriores y esquinas del concreto 
expuesto permanentemente. 
 
Se utilizará un encofrado que proporciones las siguientes clases de acabado: 
 
 Clase F1: concreto de bajo grado y no expuesto a la vista permanentemente; 

 
 Clase F2: concreto de grado superior para la parte de las fundaciones expuestas a la vista; 
 
 Clase F3: otro concreto expuesto a la vista permanentemente. 
 
Se utilizará un agente de encofrado que sea compatible con el acabado requerido. No deberá 
utilizarse un agente de desencofrado en el caso de concreto que debe recibir otras capas de 
acabado, tales como enlucido de yeso, pintura y otro concreto. 
 
Se deberán humedecer los encofrados antes de colar el concreto y proteger los encofrados de 
metal, si fuesen utilizados, así como el acero de refuerzo contra los efectos nocivos del viento y el 
calor del sol. 
 
Se utilizarán amarres de encofrados espaciados a igual distancia que puedan cortarse a 30 mm 
por debajo de las superficies acabadas. 
 
No deberán sacarse los encofrados hasta que el concreto no se encuentre suficientemente 
curado para evitar que se dañen los bordes y no haya transcurrido el mínimo de tiempo necesario 
para poder golpear el encofrado el mínimo de cuatro días para retirar el encofrado. 
 
Queda a criterio de ingeniero residente o inspector de campo el uso máximo del encofrado. 
 
H. FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DEL REFUERZO EN EL CONCRETO 
 
El acero de refuerzo deberá cumplir con los requisitos del código de construcción de edificios 
ACI318. 
 
Se mantendrá el acero de refuerzo en condiciones limpias antes y en el momento de colocar el 
concreto. 
 
Se proveerá una cobertura mínima de cobertura de concreto al acero de refuerzo en conformidad 
con la norma ACI 1348. 
 
Las tolerancias máximas para la colocación de las varillas de acero de refuerzo y el acero 
empotrado serán las siguientes: 
 
 Variación de la cobertura protectora. 

 
* para 50 mm de cobertura (columnas y vigas):             5 mm 
* para 75 mm de cobertura (cimentación):   10 mm 

 
 Variación del espaciamiento indicado:                           25 mm 
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 Acero estructural empotrado:                            3 mm 
 
I. CONCRETO 
 
a. Fabricación y entrega del concreto 
 
Para la fabricación del concreto se tendrá en cuenta lo siguiente: 
 
Concreto: Cemento Pórtland, agregados finos, agregados gruesos, agua y aditivos. 
 
Cantidad de cemento: un mínimo de 362 Kg. de cemento por metro cúbico de concreto para 
concreto estructural ordinario; un mínimo de 260 kg/m3 para concreto pobre y relleno. 
 
Asentamiento (revenimiento): máximo 75 mm 
 
Resistencia del concreto: 25 Mpa para concreto estructural ordinario, 10 Mpa para concreto pobre 
y relleno, medidos a los 28 días. 
 
Preparar la mezcla, tomar muestras y probar el concreto de acuerdo con la norma ASTM C39  y 
según el diseño de mezcla aprobado. Mezclar el concreto por medios mecánicos durante un 
mínimo de 2 minutos. 
 
Transportar y colar el concreto fresco dentro de los 60 minutos de haberse inicialmente mezclado 
el cemento, los agregados, el agua y los aditivos. Se puede extender este período hasta 120 
minutos siempre y cuando se utilice un aditivo retardante. 
 
b. Colada del Concreto 
 
Para la colada del concreto se tendrá en cuenta lo siguiente: 
 
Antes de colar el concreto, deberán limpiarse las superficies y el fondo de las excavaciones de 
todo material extraño, agua estancada, barro, desperdicios y fragmentos sueltos o 
semidesboronados de suelo. Humedecer las superficies absorbentes. 
 
Cuando la temperatura ambiental sea de 25°C o más durante la colada del concreto, deberá 
mantenerse la temperatura del concreto lo más baja que sea posible. 
 
Humedecer la base antes de colar el concreto. 
 
El colado del concreto se hará hasta que el Ingeniero haya inspeccionado y aprobado el 
encofrado para el concreto, acero de refuerzo, recubrimientos, métodos de mezcla, transporte 
vaciado, equipo de vibrado, consolidación, curado y protección del concreto. 
 
Utilizar métodos y equipos de colada para el concreto que permitan transportarlo y depositarlo 
con el revenimiento especificado, sin que haya segregación y sin cambiar ni afectar las calidades 
especificadas del concreto. 
 
Colar el concreto en capas aproximadamente horizontales a una frecuencia que permita que cada 
colada pueda ser vibrada dentro de la colada precedente para que haya un adhesión adecuada. 
 
No dejar caer el concreto a más de 1.5 m de altura. Utilizar canales o conductores cuando sea 
necesario. 
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Asegurar la entrega y colada de concreto para mantener una operación continua hasta que la 
colada completa de una sección quede terminada. 
 
Consolidar y compactar el concreto completa y uniformemente utilizando para ello herramientas 
manuales y de aplastamiento, vibradores y máquinas de acabado para obtener una estructura 
densa y homogénea, libre de juntas frías, planos de colado, vacíos y cavidades. Las superficies 
encofradas deberán dejarse lisas y libres de grandes cavidades de agua y aire. El concreto 
deberá estar bien ligado al acero de refuerzo, a los pernos de anclaje, tapajuntas y demás partes 
empotradas. 
 
Aplicar el vibrador en una posición dada hasta que el concreto se haya consolidado, pero sin 
llegar al extremo de que ocurra segregación. No deberán utilizarse los vibradores para mover el 
concreto. 
 
Verificar la posición de los pernos de anclaje y partes embebidas antes y después de colar el 
concreto. Hacer los ajustes que sean necesarios. 
 
Colocar las juntas de construcción donde según lo indican las normas de construcción. Obtener la 
aprobación para reubicar o poner juntas de construcción adicionales. 
 
Donde haya que hacer una junta de construcción, se deberá picar, limpiar la materia extraña, 
poner lechada y saturar con agua la superficie del concreto fraguado. Dejar la superficie en 
condiciones húmedas pero sin que corra el agua inmediatamente antes de colocar el concreto. 
En los casos en que se utilice un agente adherente, preparar la superficie de acuerdo con las 
recomendaciones del fabricante. 
 
J. PROTECCIÓN Y CURADO 
 
Se tendrá en cuenta lo siguiente: 
 
No quitar  el encofrado hasta que el concreto haya adquirido la suficiente resistencia para evitar 
daños. 
 
Proteger y curar el concreto fresco de acuerdo con los períodos de tiempo y métodos de la norma 
ACI308. 
 
Cuando la temperatura del aire sea más alta que 25°C, curar inicialmente rociando agua y 
posteriormente utilizando, arena o aserrín mojado, en vez de utilizar compuestos de curación. 
Proteger el concreto de una evaporación excesiva por el viento y el sol. Mantener la superficie del 
concreto húmeda durante el período de curación. 
 
Inicialmente se hará el acabado de la superficie del concreto mientras se encuentre 
suficientemente plástica, emparejando, enrasando con regletas o aplanando de manera que se 
consiga la forma, plano y textura deseada. Terminar antes de que aparezca el agua de exudación 
o agua libre en la superficie. Quitar el exceso de agua de la superficie antes del acabado. No 
deberá aplicarse polvo de cemento u otro material fino para absorber el exceso de agua. 
 
Hacer el acabado final una vez el agua de exudación haya desaparecido y el concreto haya 
endurecido suficientemente para evitar trabajar en exceso el mortero en la superficie. No deberá 
utilizarse agua adicional para facilitar el acabado. 
 
Al terminar el trabajo, deberán dejarse limpias las superficies del concreto expuestas a la vista. 
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K. DOCUMENTOS Y PLANOS 
 
El contratista debe preparar y presentar para aprobación de la supervisión los planos de 
construcción, listas de acero de refuerzo que muestren claramente las dimensiones de las barras, 
espaciamiento, posición y cantidad de varillas, traslapes, detalles de ganchos, diámetro de 
doblado, longitudes de desarrollo, etc. 
 
Se presentará a la supervisión el diseño de las mezclas, los resultados de las pruebas de 
materiales y de las muestras, los certificados de calidad de los fabricantes de cemento y acero de 
refuerzo y de la tarjeta de entrega de cualquier concreto que no haya sido mezclado en el sitio. 
 

11. SALA DE CONTROL Y OTRAS CONSTRUCCIONES 
 
A. OBJETO 
 
Esta sección cubre los requisitos de calidad, materiales, mano de obra, métodos y medidas para 
el diseño, suministro, fabricación y construcción del edificio para la sala de control, y construcción 
especial en la subestación. 
 
B. DISPOSICIÓN Y DISEÑO 
 
C. REFERENCIAS 
 
Las normas, códigos y publicaciones enumeradas a continuación forman parte íntegra de esta 
Especificación: 
 
Código Uniforme de la Construcción (UBC), edición publicada por Internacional Conference of 
Building Official. 
 
American Society for Testing and Material (ASTM) 
 
A53-81a  Tubería, Acero Negro y Laminado en Caliente, Revestido de Zinc. 
 
ACI318               Reglamento para las construcciones de concreto reforzado. 
 
D. REQUISITOS DE ESPACIAMIENTO 
 
Se proveerá un espacio adecuado para los equipos que sean instalados en las diferentes salas 
del edificio, teniendo cuenta la operación y mantenimiento de los mismos. 
 
Se proporcionarán salas separadas e instalaciones para alojar los equipos, las cuales deberán 
corresponder como mínimo al número de salas indicadas en los planos aprobados. 
 
E. CRITERIOS DE DISEÑO 
 
Para el diseño de la sala de control deberá tomarse en cuenta  las cargas, fuerzas y condiciones 
ambientales descritas en otras secciones de este documento. 
 
Las cimentaciones y las obras de concreto reforzado se diseñarán de acuerdo a las 
especificaciones indicadas para Concreto Reforzado. 
 
Las obras civiles serán diseñadas de manera que pueda utilizarse al máximo los materiales 
fabricados localmente. 
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F.  PLANOS Y DOCUMENTOS 
 
El Contratista preparará los planos de diseño, especificaciones y cálculos para este proyecto y 
sus componentes, indicando los materiales alternativos, formas y normas de diseño que se 
propone utilizar (aparte de las aquí indicadas) los cuales serán sometidos para su aprobación 
correspondiente. 
 
Se prepararán planos indicando las disposiciones generales y detalles de los servicios 
mecánicos. Indicar la ubicación, elevación, dimensiones, método de soporte y otros detalles 
requeridos para el suministro e instalación de los servicios mecánicos. 
 
G. FOSA SEPTICA 
 
Incluir en el alcance de la sala de control la construcción de una fosa séptica de 
(3.00x1.00x1.50mts) con su pozo de absorción correspondiente, dejando superficialmente las 
tapaderas. 
 
El terreno en que se apoye la losa inferior (piso) será nivelado y compactado, sobre el mismo se 
colocará una capa de arena de cinco centímetros de espesor mínimo. 
 
El fondo de la fosa será de concreto reforzado. Las paredes serán de ladrillo rafón confinadas con 
castillos y soleras de concreto reforzado. 
 
La cubierta de la fosa será una losa de concreto reforzada con sus tapaderas correspondientes 
para el mantenimiento de la misma. 
 
H. SISTEMA ESTRUCTURAL 
 
El techo de la sala de control será de losa fundida con dos aguas (con pendiente del 25%) 
dejando entre los niveles superiores de ambas el espacio para colocar bloques de vidrio 
(iluminación), las paredes exteriores e interiores serán de bloques de concreto reforzado o ladrillo 
rafón u otro tipo de material aceptado por la supervisión, en las puertas y ventanas se utilizarán 
cargadores de concreto reforzado. Todas las vigas, columnas, zapatas corridas o aisladas, 
soleras inferiores, superiores, canaletas serán de concreto reforzado no menor a 3,000 libras.   
 
a. Materiales 
 
Los materiales a ser utilizados tendrán las siguientes características: 
 
Los materiales constituyentes de las paredes del edificio cumplirán con lo establecido en las 
siguientes normas: 
 
ASTM C 90  Specification for load bearing concrete/masonry units 
 
ASTM C 140  Test method of sampling and testing concrete masonry units 
 
ASTM C 270  Specification for mortar for unit masonry 
 
ASTM C404  Specification for aggregate for masonry grout 
 
ASTM C 476  Specification for grout for masonry 
 
Puertas interiores: para la sala de control se deberán instalar puertas interiores de lámina 
troquelada o puerta de lámina metálica doble hoja (tipo tambor), con cerradura de tipo embutida, 
marco y herrajes de servicio pesado; 1 llave maestra, 3 conjuntos de llaves para cada puerta; el 
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contratista puede presentar la opción de puertas interiores de madera de color de cedro o caoba 
barnizada con color natural esta opción debe ser analizada y aprobada por la supervisión del 
proyecto. 
 
Puertas exteriores: fabricadas de acero, completas con barras de emergencia, cerrojo vertical y 
cerrador interior de puerta, agarradero y pestilla en el exterior, solo una barra de emergencia para 
puertas dobles. 
  
Para pisos:  
 
Piso de granito de 30X30 cm. en todas la áreas de la sala de control excepto en cuarto de batería 
que será piso firme de concreto, las paredes y el piso del cuarto de batería será pintado con una 
pintura especial que soporte los químicos que puede desprender el banco de baterías. 
 
Conductos de acero: conforme a la norma ASTM A53, conducto normal de acero galvanizado. 
 
Pintura: para trabajos de concreto y cemento-pintura vinílica lavable; pintura de emulsión para el 
interior. Para obra de madera-pintura a base de aceite. Acero- pintura de base de aluminio; capas 
finales de caucho clorado. 
 
I. COMPONENTES DEL EDIFICIO O SALA DE CONTROL 

 
El techo de la sala de control será de losa fundida con dos aguas (con pendiente del 25%) 
dejando entre los niveles superiores de ambas el espacio para colocar bloques de vidrio 
(iluminación), las paredes exteriores e interiores serán de bloques de concreto reforzado o ladrillo 
rafón u otro tipo de material aceptado por la supervisión, en las puertas y ventanas se utilizarán 
cargadores de concreto reforzado. Todas las vigas, columnas, zapatas corridas o aisladas, 
soleras inferiores, superiores, canaletas serán de concreto reforzado no menor a 3,000 libras.   
 
El techo será drenado por medio de tuberías hacia puntos que terminan en la superficie del suelo 
del edificio de protección y control. El sistema de drenaje se diseñara sobre la base de una 
precipitación de 125 mm en un período de 15 minutos a fin de evitar inundaciones e infiltraciones 
dentro de las estructuras. 
 
El techo se construirá con pendiente para el drenaje y se proporcionarán desagües protegidos 
por medio de filtros. Se fijarán las tuberías de desagüe a las paredes por medio de bridas a 
intervalos de 1000 mm. 
 
Los canales podrán ser de concreto armado o de ladrillo rafón repellado y afinado interiormente, 
cerrados con losetas de paso y parrillas removibles según diseño, los bajantes podrán ser de 
PVC 
 
El piso para la sala de control será de granito de 30X30 cm. en todos los cubículos, excepto en la 
sala de batería el piso será de losa con un acabado según se describe en la sección sobre 
concreto reforzado (firme de concreto) y después pintado con pintura anticorrosiva y resistente a 
los componentes químicos que puedan ser desprendidos por el banco de batería.  
Las aberturas de las puertas serán de tamaño adecuado para que pueda pasar el personal y los 
equipos. 
 
Considerar en el alcance la construcción de aceras de concreto alrededor de la sala de control  
con un ancho mínimo de 1m y espesor de 10cm. 
 
El concreto a emplear deberá alcanzar un esfuerzo comprensivo de ruptura a los 28 días, de 212 
kg/cm

2
 (3000 libras/pulg.2) mínimo, con revenimiento de 5 a 8 cm, (2 a 3 pulgadas). 
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Pintar los conductos expuestos y los ductos en las salas. No deberá pintarse la parte del metal 
que será empotrada en el concreto. 
 
Pintar las paredes de la sala de baterías, el suelo y componentes con pintura resistente a la 
corrosión, conforme con el ambiente de una sala de baterías. 
 
Proveer las entradas de aire y las ventanas con pantallas de tela metálica. 
 
Evitar el ingreso de humedad y acceso de pequeños animales a través de las entradas de cables, 
conductos y servicios de las paredes exteriores utilizando tapones adecuados. 
 
Proporcionar drenaje de piso en las áreas sujetas a derrames de líquidos y construir los pisos en 
pendiente hacia los drenes. 
 
Evitar la entrada de luz directa del sol en la sala de baterías. Estas salas deberán contar con un 
extractor con motor eléctrico sellado a prueba de ambientes con emanaciones de combustibles 
y/ó explosivos. 
 
Proporcionar perfiles de acero empotrado en los suelos para soportar los equipos, donde sea 
recomendado por los fabricantes. 
 
El contratista debe incluir una construcción de una fosa séptica de (3.00x1.00x1.50mts) con su 
pozo de absorción correspondiente, dejando superficialmente las tapaderas, con todos sus 
accesorios necesarios para su funcionamiento adecuado y  que se conecte ha todos los baños ha 
instalarse tanto en el edificio de mando como en la caseta de vigilancia. 
 
El contratista debe incluir un tanque de reserva de agua para abastecer el edificio, este tanque 
debe estar instalado a una altura no menor de 4 metros sobre una estructura de concreto y 
conectado a la red de agua potable, el tanque debe tener una capacidad de almacenaje de 3 
metros cúbicos, debe ser diseñado de un material plástico sometido a la intemperie, el contratista 
debe proveer todos los accesorios necesarios para la instalación para la conexión del agua 
potable, sistema de bombeo eléctrico con su protección a la intemperie e instalación eléctrica. 
 
En cada uno de los ambientes de la sala de control, se deberá instalar bandeja área sostenida 
con tensores en el techo y paredes laterales, esta bandeja aérea deberá ser aérea para para la 
instalación de los cables de control y potencia, esta bandeja aérea deberá ser del tipo escalera  
no menor a 30 pulg de ancho como referencia ver catálogo Tecnotray Modelo 8A TR-30-06, esta 
bandeja debe suministrarse con todos sus accesorios de acople, los tensores deberán ser 
capaces de soportar  el volumen de cables que se albergarían en la charola para conectar los 
tableros y equipos dentro de la sala de control, el contratista presentara la ingeniería y memoria 
de cálculos de la instalación y cantidad de bandejas en que se instalarían los cables del proyecto 
y para instalaciones futuras, esta bandeja deberá ser de aluminio no se acepta charola tipo malla, 
esta bandejas deberá ser instalada y conectada a cada uno de los ambientes propuestos en los 
planos presentados por el contratista, todos los cables de fibra óptica que se instalen en cada uno 
de los tableros del  PC&M deben ser enductado  y albergados en un espacio de la bandeja que 
no esté junto con los cables de potencia y de control, si fuese necesario la construcción de 
canaletas dentro de la sala control deberán ser de concreto reforzado con placas de cubiertas 
metálicas antiderrapante, estas tapaderas deberán ser pintadas con pintura anticorrosiva. 
 
En el alcance de la sala control el contrista debe contemplar el aire acondicionado en los 
diferentes ambientes excepto en el cuarto de batería y área de baño, estos aires acondicionados 
deberán mantener la temperatura de las salas a 25°C con 50% de humedad relativa y con carga 
máxima en los equipos instalados al interior de sala. Calcular el incremento de calor incluyendo 3 
kW. En la sala de control además de los incrementos internos de calor normales. Diseñar el 
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sistema de modo que proporcione un mínimo de 15% de aire del exterior en los espacios 
acondicionados, en condiciones de diseño máximas. 
 
Diseñar la ventilación de la sala de baterías de modo que esté a una presión más baja que la de 
las salas contiguas. Diseñar el extractor de aire de la sala de baterías para que opere 
automáticamente. 
 
El contratista debe preveer detectores de humo y alarmas en las salas principales. 
 
Asimismo, se proporcionarán extintores de incendio de CO2 operados manualmente, en los 
siguientes ambientes: 
 
Ambiente    Número 
 
Sala de control    1 
Sala de telecomunicaciones  1 
Sala de baterías   1  
Sala para servicio propio  1 
Cubículo para área de trabajo  1 
Cubículo para servicio sanitario 
y baño con su lavamanos  1 
 
Diseñar el sistema de alarma de detección de humo para que las unidades de aire acondicionado 
paren de funcionar en caso de alarma. 
 
Ventiladores para la sala de baterías: motores de ventilador garantizados contra explosión y 
resistentes al ácido; impulsores de ventiladores de material que no conserve cargas estáticas y 
no cause chispas cuando sea golpeado por cuerpos extraños. 
 
Detectores de humo: modelos aprobados que funcionan por medio del suministro eléctrico regular 
con respaldo de batería continuamente recargable en el caso de un fallo de la corriente principal; 
sonido audible en todas las partes de los edificios. 
 
NOTA: El contratista debe considerar como alcance todo lo descrito en este documento y lo 
descrito en el formato de lista de precios de obras civiles relacionado con la construcción de la 
sala de control.   
 

12.   CANALETAS PARA CABLE DE CONTROL 
 
Las canaletas para el cable de control y de potencia para la yarda deberán ser  en forma de U, de 
concreto armado con cubiertas de concreto. Proporcionar un agujero de drenaje con un diámetro 
de 75mm en el fondo de las canaletas a intervalos de 10,000mm (10Mts), estos agujeros deberán 
tener un sifón o malla para evitar la entrada de roedores o cualquier otro animal que pueda dañar 
los cables, y dos argollas de izada en cada cubierta. Diseñar las cubiertas para soportar una 
carga de 4 toneladas por rueda. En el caso de cruces obligados con rutas de transporte de 
equipos muy pesados diseñar las canaletas  con las especificaciones del acceso vehicular (carga 
máxima 90 toneladas), las canaletas deberán ser construidas con sus bandejas metálicas y 
galvanizada en caliente, los pernos y demás accesorios para su la instalación de las bandejas 
dentro de la canaleta deben ser de acero galvanizado en caliente, estas bandeja deberá ser 
instalada en las paredes laterales de la canaleta en una forma vertical, la bandeja deberá tener 
tres divisiones para separar el cableado de control y el de potencia, instalar un cable de cobre 4/0 
blando a lo largo de la canaleta hasta conectarse a las barras de cada uno de los tableros 
ubicados en la sala de control, este cable de cobre debe atornillarse a la bandeja, el cable 
dieléctrico deberá ser emductado dentro de la canaleta de cables, el contratista deberá presentar 
a la supervisión la ingeniería y memorias de cálculos en relación a la cantidad y calibres de 
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conductores seleccionados de acuerdo al equipo a suministrar por el proyecto y los espacios de 
reserva para mantenimiento y futura ampliación, esta ingeniería es clave para determinar las    
dimensiones de la canaleta para el cableado de la yarda. 
      

12. PARED DE CONCRETO DE PROTECCION CONTRA INCENDIO PARA  
              TRANSFORMADORES DE POTENCIA (NO APLICA PARA ESTE PROYECTO) 

 
El contratista debe proponer un diseño para la pared de concreto de protección contra incendio 
para los transformadores de potencia, esta pared será instalada entre dos transformadores de 
potencia. las dimensiones de la pared deberá cubrir  un metro y medio (1.5 m) más de las 
dimensiones del transformador mas grande, el área o dimensiones de la pared dependerá  de los 
datos proporcionados por el fabricante de los transformadores de potencia para dicho diseño, el 
espesor del concreto de la pared de protección deberá ser diseñada de tal forma que soporte las 
altas temperaturas de aceite derramado por el transformador fallado, las llamas desprendidas por 
el transformador fallado no deberán sobre pasar al otro transformador de potencia adyacente 
para evitar que se dañe, la canaleta de cable de control de llegada para estos transformadores el 
oferente debe diseñarlas con un dispositivo que evite la propagación del juego ocasionado por el 
transformador fallado. Dicha pared además deberá soportar vientos de 120 Kilómetros por Horas 
y sismos de nivel 6 de Escala Richter, 
 
El contratista debe proponer una alternativa funcionables a la propuesta descrita anteriormente. 
 

13. LIMPIEZA FINAL 
 
Al completar la obra, el Contratista removerá de los sitios todas las instalaciones temporales, 
equipos de construcción y materiales sobrantes, y dejará las áreas utilizadas limpias y sin 
alteraciones, a plena satisfacción del Supervisor. 
 
En la restauración de las áreas se incluirán todas las obras necesarias para la construcción de 
cercos, canales o cualquier otra estructura modificada o destruida durante la realización de las 
obras. 
 

14. DESTRONQUE 
 
De toda el área deberá retirarse los árboles, arbusto y cualquier vegetación que interfiera con los 
trabajos a realizar, removiendo los troncones con su respectiva raíz, se conservarán únicamente 
los árboles señalados en los planos o los que determine el Supervisor o Inspector como 
necesario para el ornato, debiendo tomar medidas para protegerlos (incluido en el concepto de 
Limpieza). 
 

15. REMOCIÓN DE CAPA  VEGETAL  
 
En toda el área comprendida por  la subestación y obras complementarias, hasta dos (2) metros 
más allá de su límite por todo el perímetro del cerco de la subestación, se removerá la capa 
vegetal hasta un espesor mínimo de 20 cm., y se retirará a un punto que señale el Ingeniero o 
Inspector, donde se procederá a quemar la maleza y basura bajo la supervisión y responsabilidad 
del personal de El Contratista, debiendo tomar las debidas precauciones para no causar daños a 
propiedades inmediatas. 
 
Deberá ser removido todo promontorio de basura y de material defectuoso que pueda afectar la 
estabilidad de los edificios. Este material no podrá ser utilizado como relleno de ningún tipo. 
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16. OBRAS EXTERIORES 
 
Comprenderá las canalizaciones de las aguas lluvias del sitio, sean éstas o no revestidas según 
se indique, aceras para circulación exterior, gradas, sobre muros, muros de contención, taludes 
engramados, cerco. 
 
A. CANALES DE DRENAJE SUPERFICIAL 
 
Se construirán con las pendientes necesarias y serán revestidas con ladrillo rafón, sobre el cual 
se fundirá una capa de concreto pobre de por lo menos 2.5 cm, de espesor. 
 
B. CONFORMACION DE TALUDES 
 
Se deberán construirse simultáneamente con la nivelación del sitio o ubicación de edificio de 
mando y sus pendientes deberán estar en correspondencia a los ángulos de reposo de los 
materiales, todos los taludes tanto internos como externos serán guneteados (colocación de 
malla con concreto tirado a presión).  
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SECCION 15. 
ESPECIFICACIONES  TECNICAS para líneas 
de distribuCion primaria en 34.5 kV 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LÍNEAS DE SUBTRANSMISIÓN 34.5kV EN 
POSTE DE CONCRETO (No Aplica) 
 
1. ALCANCE 
 
De acuerdo con las especificaciones contenidas en estos Documentos, al Contratísta corresponderá el 
diseño, suministro, construcción, traslado en sitio, pruebas de recepción y puesta en operación de la 
Línea primaria en 34.5 kV.  
 
La ENEE hara una visita técnica en el sitio del proyecto en conjunto con los oferentes interesados en  
presentar una oferta relacionada con la constrccion de este línea de distribusion, cuando se adjudique 
la contruccion de esta línea de distribusion una uno de los participante, el hara un replanteo 
topográfico para el diseño preliminar aprobado por la ENEE, el contratista será el responsable de 
realizar el diseño de la línea, después el contratista debe presentar y entregar a la ENEE  para su 
revisión y aprobación previo a la contruccion de la misma sin limitarse: la memoria de cálculo del 
diseño detallando análisis de cargas, el tipo de estructura para el circuito primario, neutro, retenidas, 
postes de concreto, sistema de aterrizaje, blindaje, levantamiento topográfico de la ruta de línea, 
marcado y referenciado, diseño de planta y perfil de la ruta de la línea a construir con toda la 
información necesaria como ser identificación de las estructuras, nombres de las propiedades 
afectadas y otros obstáculos existentes. 
 
La memoria de cálculo y planos deberán ser presentados a ENEE para su aprobación, el contratista 
utilizara las normas aplicables por ENEE para la elaboración del diseño y presentado en un programa  
de Auto Cad con una versión mínima del 2008. El contratista entregará un juego de cuatro copias (en 
papel duro en tamaño ANSI D) y 3 copias electrónicas en CD utilizando el programa de Auto Cad de 
los diseños para construcción aprobados por ENEE. 
 
El contratista debe considerar caminos de accesos en su oferta en aquellas estructuras que no tienen 
caminos de accesos, limpieza de franja de servidumbre. 
 
En el costo de suministro y labor del conductor por kilometro, el contratista debe considerar que el 
pago será de acuerdo al plano de planta de una forma lineal, no se esta considerando el perfil, el 
contrtista debe consideran en este concepto de pago la catenaria del perfil, despedicios de cables de 
los cuellos y los cuellos de las estructura de remates y otras requeridas. 
 
El contratista debe considerar en la oferta desmontaje de estrcturas, postes de madera y/o concreto  
retenidas, cable primario, cable guarda, neutro, secundario existentes estos deben ser trasladados a 
los almcenes de ENEE.    
 
2. AISLADORES 
 
2.1 NORMAS 
 
 Los aisladores deberán ser conforme a los requerimientos de ANSI - C29.2, "Wet-Process 

Porcelain Insulators" u otro equivalente, de conocida calidad, sujeto a la aprobación de la 
ENEE. 

 
2.2 AISLADORES DE SUSPENSION 
 
 Los aisladores de suspensión para líneas de Subtarnsmisión de  34.5 kV serán del tipo 52-9, 

hechos de porcelana  color gris de fabricación húmeda. 
 
A. Características Físicas 
 
 El aislador deberá ser tipo normal (clevis eye) fabricado de porcelana de vitrificada, cabezal y 
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pasador o clavija de metal ferroso. Cada uno de tamaño mínimo de 114.3mmx158.75mm. 
 
 El aislador requerido deberá ser de tipo normal con el propósito de usarse en los conjuntos 

como se indique en los dibujos. 
 
 Cada aislador deberá ser marcado con las iniciales de la patente o del fabricante. todas las 

marcas deberán ser legibles y duraderas. 
 
B. Características Mínimas Eléctricas y Mecánicas 
 
1. Tensión de Arqueo 
 
 Tipo del Aislador     Suspensión 
 Clase       52-9 
 
 a) Baja frecuencia, kV 
  1. Seco     60 
  2. Húmedo    30 
 
 b) Impulso critico, kV  

  Onda 1.5 x 50 s. 
  1. Positivo     100 
  2. Negativo    90 
 
2. Voltaje de Radio Influencia 

 
 a) Pruebas de voltaje a tierra, kV     7.5 
 
 b) Máximo RIV a 1000 kHZ, V             50 
 
3. Distancia de dispersión, pulg.                 7.5 
 
4. Distancia de arco seco, pulg.                 4 
 
5. Tensión disruptiva de baja 
 frecuencia,kV                               80 
 
6. Tensión combinada elécrica y 
 mecánica (ANSI MEE category), Lbs.         10000 
 
7. Tensión de impacto Lbs.-Pulg.                   45 
 
8. Mínimo Diámetro Exterior, Pulg.               4.5 
 
C. Fabricación 
 
1. Componentes de la Porcelana 
 
 El casco deberá ser fabricado en proceso húmedo de porcelana homogénea, libre de 

laminaciones, cavidades, y otras imperfecciones que afecten la resistencia eléctrica y 
mecánica y deberá ser correctamente vitrificado, resistente e impermeable a la humedad. 

 
 La superficie total que será expuesta después del montaje deberá ser vidriada o glaseada y 

deberá liberarse de imperfecciones como ser burbujas y quemaduras. 
 
 El casco deberá estar sujeto a las pruebas de porosidad de acuerdo con las Normas ANSI-
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C29.1, "Test Methods for Electrical Power Insulators". 
 
2. Componentes Metálicos 
 
a) General 
 
 Las partes metálicas deberán ser diseñadas para transmitir los esfuerzos mecánicos a la 

porcelana por comprensión y desarrollar la tensión mecánica máxima y uniforme del aislador. 
En general, el contorno de las partes metálicas y de porcelana deberán ser tal que eliminen 
puntos de área de alta concentración de flujo eléctrico. todas las superficies de la parte 
metálica deberán ser de fino acabado sin resaltes o irregularidades que puedan causar efecto 
corona. 

 
b) Casquete 
 
 El casquete deberá ser hecho de acero forjado al cobre o fundición de hierro maleable al 

cobre tratado en caliente. Estos deben estar libres de grietas, rebabas, gotas de aire y bordes 
rugosos. El casquete deberá ser circular, con la superficie interior y exterior concéntrica. 

 
c) Pasador 
 
 El pin o pasador deberá ser hecho de acero forjado, recalcado o maquinado, y deberá estar 

libre de astilladuras, arrugamientos, rebabas y bordes rugosos. Toda la superficie de soporte 
deberá ser lisa y uniforme para distribuir la carga de tensión en forma uniforme. 

 
d) Chaveta 
 
 El casco de la cabeza del aislador deberá ser provisto de chaveta de acero inoxidable. 
 
3. Galvanizado 
 
 Todos los materiales ferrosos deberán ser galvanizados en caliente conforme a las Normas 

ASTM- A153, "Specification For Zinc-Coating (Hot-Dip) on Iron and Steel Hardware." 
 
D. Inspecciones y Pruebas 
 
 Las muestras, inspecciones, pruebas de aceptación del aislador deberán ser de acuerdo con 

Normas ANSI-C29.1, "Test Methods For Electrical Power Insulators", and ANSI-C29.2, "Wet 
Process Porcelain Insulator (Suspension Type)". 

 
2.3 AISLADORES PARA SOPORTE TIPO ESPIGA  
  
 Los aisladores para soporte de Líneas de Subtarnsmisión de 34.5kV serán del tipo espiga, 

hechos de porcelana de fabricación húmeda. 
 
1. Mano de Obra 
 
 La fabricación de las partes y el ensamble de los aisladores serán hechos con mano de obra 

de primera clase y de acuerdo con las mejores prácticas de fábrica. 
 
2. Normas 
 
 Las normas aplicables incluirán pero no se limitarán a los siguientes: 
 

 ANSI-C-1980  "Aisladores de porcelana de fabricación húmeda" (tipo campana y tipo 
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espiga) 
 
3. Características 
 
 Las características físicas y eléctricas de los aisladores tipo espiga serán como sigue: 
 
 1) Tipo aislador     Espiga 
 2) Clase (ANSI ó NEMA)    56-3 
 3) Potencia de arqueo a la 
  frecuencia, en seco,kV    125 
 
 4) Potencia de arqueo a la 
  frecuencia, en húmedo,kV   80 
 5) Arqueo al impulso, negativo 
  kV      265 
  
 6) Arqueo al impulso, positivo 
 7) Máxima R.I.V., microvolts 
  -Radio libre de ruido(µvoltio)   200 
  -Aislamiento de canto (µvoltio)   16000 
 8) Distancia de arqueo  
  en seco pulgadas    9.5 
 9) Distancia de fuga en  
  pulgadas     21 
 10) Resistencia cantilever 
  (voladiza) kN     13.35 
 11) Tamaño de la rosca de la  
  porcelana en pulgadas    1-3/8 
 12) Distancia de Dispersión, Pulg.   21 
 13) Tensión combinada y Eléctrica, Lbs.  3000 
 14) Tensión Disruptiva, 60 Hz   165 
 
4.     Marcado 
 
Todos los aisladores deberán llevar símbolos legibles y durables identificando el fabricante, el año de 
fabricación y la resistencia electromecánica nominal. Esta señalización en porcelana deberá ser impresa 
en alto y deberá ser aplicada antes de la cocción. 

 

2.4    Pruebas 
 
A.     Generalidades 
 
Además de las pruebas tipo a ser presentadas con la oferta, las unidades de aisladores deberán ser 
sometidas durante la fabricación a todas las pruebas de muestreo y al ensayo de comportamiento 
termomecánico, según norma ANSI-C29.1 ‗‘Test Methods for Electrical Power Insulators‘‘ and ANSI-
C29.2, ‗‘ Wet processs Porcelain Insulator (suspensión type) 

 
 

B.     Pruebas de muestreo 
 

a) Muestras 
 

La selección de las muestras se efectuará en conformidad con las recomendaciones ANSI. 
 
b) Pruebas a efectuarse 
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Se llevarán a cabo las siguientes pruebas de muestreo, las que estarán de acuerdo a la norma ANSI. 
 

 Verificación de las dimensiones. 
 Prueba de ciclo de temperatura. 
 Prueba de carga electromecánica. 
 Prueba de perforación. 
 Prueba de porosidad (sólo para aisladores de cerámica). 
 Prueba de choque térmico (sólo para aisladores de vidrio). 
 Prueba de galvanización. 

 
Se efectuarán además: 
 
- Pruebas de uniformidad de la capa, mediante 5 inmersiones. 
- Prueba del peso de zinc. 
- Ensayo de comportamiento termomecánico según ANSI. 
 
c) Rechazo 
 
El procedimiento a seguir para la repetición de las pruebas que no hayan sido superadas será conforme a 
las recomendaciones de las normas ANSI. Las partidas no conformes a las prescripciones de prueba 
serán rechazadas. 
 
C.    Pruebas de rutina 
 
Se llevarán a cabo, para todos los aisladores, las siguientes pruebas de rutina 
Según la norma ANSI: 
 
a) Control visual. 
 
b) Prueba mecánica. 
 
c) Prueba eléctrica. 
 
d) Prueba de choque térmico (sólo para aisladores de vidrio). 
 
2.5 Empaque 
 
Todos los aisladores deberán ser empacados en cajas de madera resistente, apropiadas para transporte 
marítimo y transporte en tierra firme y deberán ser claramente marcadas con la siguiente información: 
 
- Descripción de los artículos 
- Cantidad de piezas 
- Peso neto y peso bruto. 
- Número de contrato. 
- Nombre del proyecto. 
- Destino. 
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3. CONDUCTOR DE ALUMINIO CON ALMA DE ACERO REFORZADO ACSR 
 
3.1 CONDUCTORES DE ALUMINIO 
 
1. DESCRIPCION 
 
 Los conductores de aluminio reforzado con aleación (ACSR) suministrados deberán ser del 

tipo desnudo, conveniente para la construcción de líneas aéreas. 
 
2. CARACTERISTICAS PARA CONDUCTORES DE ALUMINIO 
 
A. CONDUCTOR 3/0 MCM ACSR 
 
 1. Código     Pigeon ACSR 
 2. Estandar     ASTM-B232 
 3. Seccion Transversal – area del aluminio  0.1318 pulgadas cuadradas 
 4. Seccion Transversal – area del acero   0.0220 pulgadas cuadradas 
 5. Seccion Transversal total       0.1538 pulgadas cuadradas 
 6. Numero y diámetro del aluminio   6x0.1672 pulgadas 
 7. Numero y diámetro del acero    1x0.1672 pulgadas 
 8. Diámetro exterior     0.502 pulgadas 
 9. Peso sin grasa     230.9 kg./1000 pies 
10. Peso minimo de grasa    5kg./km. 
11. Resistencia minima de ruptura   81000 N/mm

2
m 

12. Resistencia DC a 20º C    0.1007 Ohmios/1000‘ 
13. Coeficiente de expansion termica   1.91X10 

-6
 1/ºC. 

14. Resistencia A.C. a 25ºC    0.545 Ohmios/milla 
15. Resistencia A.C. a 50ºC    0.690 Ohmios/milla 
16. Resistencia A.C. a 75ºC    0.757 Ohmios/milla 
 
B. NORMAS  
 
Los conductores deberán conformar las Normas siguientes, o bien otras iguales reconocidas, 
sometidas a la aprobación de ENEE. 
 
1. ASTM-B232, "Especificaciones para conductores de aluminio concéntricos-cableados-

trenzados y reforzados con acero (ACSR)." 
 

  2. ASTM-B498 "Especificaciones para peso normal de conductores de aluminio con núcleo de 
acero galvanizado (baño de zinc) reforzados con acero ACSR". 

 
3. Normas ASTM "Especificaciones para conductores de aluminio ACSR" 
 
C. CARRETES 
 
El conductor se debe colocarse en carretes no retornables construidos para que soporten los rigores del 
envío, manejo y la operación del tendido de los conductores con una longitud mínima de 2500 metros. 
La tolerancia admisible de longitudes en los carretes deberá estar dentro del cinco por ciento (5%) de las 
longitudes estándar. Sólo se debe colocar una longitud de cable por carrete. No se aceptan uniones, ni 
carretes con longitudes diferentes. 
Los tambores para el conductor deben ser de madera sólida construidos de manera que permita un 
pasaje fácil del cable y admitir las longitudes máximas que se puedan manipular e instalar. 
 
El Contratista debe proporcionar toda la información necesaria en cuanto a las dimensiones de los 
carretes que prevé utilizar. 
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Los listones colocados en los carretes se deben sujetar con al menos dos correas de acero galvanizado 
de 32 mm. X 0.8 mm. 
 
Al colocar el conductor en cada carrete debe asegurarse con firmeza en ambos extremos atando con 
tensión la extremidad exterior del cable. La tensión debe ser tal que ninguna relajación se pueda transmitir 
a las capas internas del cable. El embobinado del conductor sobre los carretes se debe realizar siguiendo 
la regla de la mano izquierda o derecha, según el caso, tal como se detalla en el apéndice F de la norma 
IEEE 524. El conductor se debe enrollar apretado y de manera uniforme en el carrete para que cada capa 
se coloque contra la capa precedente. Los extremos de cada capa deben estar colocados contra el 
reborde del carrete. La transición de una capa a la capa superior se debe realizar con un mínimo de 
espacio vacío. 
 
Los materiales utilizados sobre los carretes y sobre el conductor no se deberán adherir al conductor o 
producir corrosión durante el almacenamiento a la intemperie. 
 
La siguiente información se debe marcar con letras de imprenta sobre los carretes y estar indicada 
también por lo menos en una etiqueta de metal, fijada al carrete: 
 
- Nombre del fabricante del conductor. 
 
- Dirección de la planta del fabricante. 
 
- Número de carrete de la fábrica. 
 
- Destino. 
 
- Descripción (nombre, calibre, código). 
- Longitud real. 
 
- Peso bruto y peso neto. 
 
- Posición de almacenamiento. 
 
En el perímetro del carrete, se deben colocar flechas indicando la dirección en la cual hacer rotar el 
carrete así como la dirección en la cual está orientada la extremidad exterior del conductor. 
 
D. CONDICION DE LA SUPERFICIE 
 
 Todos los alambres que forman los conductores deberán estar libres de polvo, marcas de 

dados, astillas, virutas, rasguños, raspones y todas las imperfecciones no consistentes con las 
mejores prácticas comerciales. Los conductores serán apretados y uniformemente trenzados 
sin trenzas perdidas, y cuando estén sujetos al 50% de la resistencia final, éstos mostrarán 
alambres sobresalientes y deberán mantener una forma cilíndrica verdadera. Todos los 
conductores deberán estar libres de grasa de dados. 

 
E. PRUEBAS DE FÁBRICA 
 
1. Antes del envío, la ENEE atestiguará las pruebas hechas por el fabricante en la fábrica (si así 

fuese requerido por ENEE). 
2. Las pruebas deberán ser hechas en carretes seleccionados al azar para determinar el peso, la 

resistencia mecánica final, resistencia d.c. 
 
3. La prueba de resistencia de ruptura del conductor al menos será igual a la resistencia de 

ruptura nominal cuando sea tensado fija y continuamente en una máquina tensora cuyo 
movimiento de la cabeza tenga una velocidad sin carga de aproximadamente 75 mm/minuto. 
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si la ruptura ocurre dentro del soporte la resistencia de ruptura será al menos 95% de la 
resistencia nominal final. 

 
4. Se hará medición de dimensiones e inspección detallada de un conductor completo para 

determinar que todo esté de acuerdo con estos Documentos  y las Normas. 
 
5. Los procedimientos de prueba no cubierto por este Contrato deberán ser de acuerdo con las 

Normas ANSI y ASTM. 
 
4. HILO DE GUARDA 
 
4.1 HILO DE GUARDA EHS 
 
 El hilo de guarda consistirá en un cable de acero galvanizado de 7 hilos para extra-alta-

resistencia (EHS) de acuerdo con ASTM-A-363, "Especificaciones para hilos de guarda 
trenzados, de acero con revestimiento de zinc" u otros iguales a Normas reconocidas, sujetos 
a aprobación por la ENEE. El trenzado tendrá las características siguientes: 

 
1. Trenzado     7 X 3.05 mm 
2. Diámetro nominal    6.35 (1/4") 
3. Seccion transversal    22.69 mm² 
4. Peso      186 kg/km 
5. Tensión de ruptura    21000 N 
6. Modulo de elasticidad     180,000 N/mm

2 
m 

7. Coeficiente de dilatación     11x10
-6  

1/C. 
8. Peso minimo de recubrimiento de zinc/aluminio  520g/m² - clase B 

 
 El galvanizado resistirá 4 minutos sumergido en una solución de sulfato de cobre de acuerdo 

con ASTM-A239 "método de prueba para la uniformidad del revestimiento de la pieza a ser 
probada mediante la inmersión en sulfato de cobre de artículos de acero o hierro galvanizado 
con revestimiento de zinc". 

 
 Se hará una prueba para determinar el peso del revestimiento de acuerdo con la "Prueba de 

desenchapado para alambres galvanizados" especificada en ASTM-A90, "Peso de la chapa 
en artículos de hierro ó acero galvanizado revestidos de zinc". 

 
 Los alambres de acero serán suministrados en carretes no retornables, capaces de soportar 

los rigores del envío, manejo y las operaciones del tendido de hilo de guarda. 
 
4.2. CARRETES 
 

El cable debe colocarse en carretes no retornables construidos para que soporten los rigores 
del envío, manejo y la operación del tendido de los conductores con una longitud mínima de 
2500 metros. La tolerancia admisible de longitudes en los carretes deberá estar dentro del cinco 
por ciento (5%) de las longitudes estándar. Sólo se debe colocar una longitud de cable por 
carrete. No se aceptan uniones, ni carretes con longitudes diferentes. 

 
Los tambores para el cable deben ser de madera sólida construidos de manera que permita un 
pasaje fácil del cable y admitir las longitudes máximas que se puedan manipular e instalar. 

 
El Contratista debe proporcionar toda la información necesaria en cuanto a las dimensiones de l

 os carretes que prevé utilizar. 
 

Los listones colocados en los carretes se deben sujetar con al menos dos correas de acero 
galvanizado de 32 mm. X 0.8 mm. 
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Al colocar el cable en cada carrete debe asegurarse con firmeza en ambos extremos atando con 
tensión la extremidad exterior del cable. La tensión debe ser tal que ninguna relajación se pueda 
transmitir a las capas internas del cable. El embobinado del cable sobre los carretes se debe 
realizar siguiendo la regla de la mano izquierda o derecha, según el caso, tal como se detalla en  
la norma IEEE 524. El cable se debe enrollar apretado y de manera uniforme en el carrete para 
que cada capa se coloque contra la capa precedente. Los extremos de cada capa deben estar 
colocados contra el reborde del carrete. La transición de una capa a la capa superior se debe 
realizar con un mínimo de espacio vacío. 

 
Los materiales utilizados sobre los carretes y sobre el cable no se deberán adherir al conductor o 
producir corrosión durante el almacenamiento a la intemperie. 

 
La siguiente información se debe marcar con letras de imprenta sobre los carretes y estar 
indicada también por lo menos en una etiqueta de metal, fijada al carrete: 
 
- Nombre del fabricante del cable. 
 
- Dirección de la planta del fabricante. 
 
- Número de carrete de la fábrica. 
 
- Destino. 
 
- Descripción (nombre, calibre, código). 
- Longitud real. 
 
- Peso bruto y peso neto. 
 
- Posición de almacenamiento. 
 
En el perímetro del carrete, se deben colocar flechas indicando la dirección en la cual hacer rotar 
el carrete así como la dirección en la cual está orientada la extremidad exterior del cable. 

 
4.3 CONDICION DE LA SUPERFICIE 
 
 Todos los alambres que forman el cable deberán estar libres de polvo, marcas de dados, 

astillas, virutas, rasguños, raspones y todas las imperfecciones no consistentes con las 
mejores prácticas comerciales. El cable serán apretado y uniformemente trenzados sin 
trenzas perdidas, y cuando estén sujetos al 50% de la resistencia final, éstos mostrarán 
alambres sobresalientes y deberán mantener una forma cilíndrica verdadera. Todos los 
conductores deberán estar libres de grasa de dados. 

 
4.4 PRUEBAS DE FÁBRICA 
 
 Antes del envío, la ENEE atestiguará las pruebas hechas por el fabricante en la fábrica (si así 

fuese requerido por ENEE). 
 Las pruebas deberán ser hechas en carretes seleccionados al azar para determinar el peso, la 

resistencia mecánica final. 
 
 La prueba de resistencia de ruptura del cable al menos será igual a la resistencia de ruptura 

nominal cuando sea tensado fija y continuamente en una máquina tensora cuyo movimiento 
de la cabeza tenga una velocidad sin carga de aproximadamente 75 mm/minuto. si la ruptura 
ocurre dentro del soporte la resistencia de ruptura será al menos 95% de la resistencia 
nominal final. 
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 Se hará medición de dimensiones e inspección detallada de un conductor completo para 
determinar que todo esté de acuerdo con estos Documentos  y las Normas. 

 
 Los procedimientos de prueba no cubierto por este Contrato deberán ser de acuerdo con las 

Normas ANSI y ASTM. 
 
5. HERRAJES PARA ESTRUCTURAS PUNTA DE POSTE 
 
5.1 GENERAL 
 
 Los diferentes tipos de herrajes a ser utilizados en la Línea de Subtransmisión cumplirán con las 

Normas establecidas en estos Documentos y deberán ser adecuados para el propósito 
entendido. Las dimensiones de cada tipo de herrajes son claramente indicados en la lista de 
materiales de cada punta de poste o retenida incluidos. 

 
 Excepto donde se especifique lo contrario, el factor de seguridad para todos los accesorios no 

deberá ser menor que 2.5 considerando la carga de ruptura de los materiales. Los herrajes para 
las estructuras de punta de poste tendrán una resistencia final no menor que 4500 Kg (45 KN) y 
deberán ser suplidos de acuerdo a las dimensiones mostradas en los Dibujos de Oferta incluidos. 

 
 El diseño de todos los herrajes deberá evitar esquinas puntiagudas o proyecciones.  
 
 Los diferentes tipos de herrajes que serán usados en la construcción de las líneas son indicados 

en los dibujos que son parte de estos Documentos. 
 
 Todos los accesorios hechos de hierro fundido, hierro maleable, acero fundido o forjado, deberán 

ser galvanizados después de la fabricación de acuerdo con ANSI "y" ASTM A-123 y A-153. 
 
5.2 DETALLES DE HERRAJES  
 
A. PERNOS DE ROSCA CORRIDA 
 
 Todos los pernos de rosca corrida serán hechos de acero galvanizado sumergido en caliente y 

deberán ser suministrados completos con 4 tuercas cuadradas galvanizadas cada uno. Los 
pernos serán roscados completamente, los diámetros seran de 5/8‘‘. 

  
 Pernos con una longitud de 20". Todos los pernos deberán ser conforme  al  No.J8870 del 

catálogo Joslyn o  No.TR-620-F de Hughes Brothers o mejor. 
  
 Pernos con una longitud de 22". Todos los pernos deberán ser conforme al No.8892 del catálogo 

A.B. Chance o No. TR-622-F de Hughes Brothers o mejor.  
 
 Pernos con una longitud de 20". Todos los pernos deberán ser conforme al No.8890 del catálogo 

A.B. Chance o No. TR-620-F de Hughes Brothers o mejor. 
 
 Pernos con una longitud de 12". Todos los pernos deberán ser conforme al No.J8888 del 

catálogo Joslyn o No. TR-612-F de Hughes Brothers o mejor. 
 
B. PERNOS DE OJO 
  
 Todos los pernos de ojo  serán hechos de acero galvanizado sumergido en caliente y deberán 

ser suministrados completos con 1 tuerca cuadrada galvanizada cada uno. El  diámetro será 5/8‘‘. 
Las longitudes y las referencias seran las siguentes: 

 Pernos con una longitud de 12". Todos los pernos deberán ser conforme al No.J8152. del 
catálogo de Joslyn o mejor. 
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 Pernos con una longitud de 10". Todos los pernos deberán ser conforme al Nº J8151 del catálogo 
de Joslyn o similar. 

 Pernos con una longitud de 10". Todos los pernos deberán ser conforme al No.J8051 del 
catálogo de Joslyn o mejor. 

 
C. PERNO DE MÁQUINA 
 
 Todos los pernos de rosca corrida serán hechos de acero galvanizado sumergido en caliente y 

deberán ser suministrados completos con su tuerca cuadrada galvanizada cada uno. Los pernos 
serán roscados completamente, los diámetros seran de 5/8‘‘. 

 
 Pernos con una longitud de 7". Todos los pernos deberán ser conforme al No.HB 67-3 del 

catálogo de Hughes Brothers o mejor. 
 
 Pernos con una longitud de 12". Todos los pernos deberán ser conforme al No.J8812 (E) del 

catálogo de Joslyn o mejor. 
 
D PERNO DE CARRUAJE 
 
 Todos los pernos de rosca corrida serán hechos de acero galvanizado sumergido en caliente y 

deberán ser suministrados completos con sus tuercas cuadradas galvanizadas cada uno. Los 
pernos serán roscados completamente, los diámetros seran de 5/8‘‘. 

 
 Todos los pernos deberán ser conforme al No. J8635 (E) del catálogo de catálogo de Joslyn o 

mejor. 
 
E PERNO GOLOSO 
 
 Todos los pernos de rosca corrida serán hechos de acero galvanizado sumergido en caliente y 

deberán ser suministrados completos con sus tuercas cuadradas galvanizadas cada uno. Los 
pernos serán roscados completamente, los diámetros seran de 5/8‘‘. 

 
 Todos los pernos deberán ser conforme al No. J8784 del catálogo de Joslyn o similar. 
 
F. PERNOS DE OJO PARA HILO DE GUARDA 
  
 Todos los pernos de ojo  con eslabon para el hilo de guarda serán hechos de acero galvanizado 

sumergido en caliente y deberán ser suministrados completos con 1 tuerca cuadrada galvanizada 
cada uno. El  diámetro será 5/8‘‘ , estos pernos deberán ser conforme al No.J6362 del catálogo 
de Joslyn o mejor. 

 
 Todos los pernos de ojo  recto para el hilo de guarda serán hechos de acero galvanizado 

sumergido en caliente y deberán ser suministrados completos con 1 tuerca cuadrada galvanizada 
cada uno. El  diámetro será 5/8‘ , estos pernos deberán ser conforme al No.J9412 del catálogo de 
Joslyn o mejor. 

G. GRAPA TIPO ESCUADRA  Y RECTA PARA CONDUCTOR 3/0 y 266.8 MCM 
  
 Todas las  grapas serán hechas de aluminio y deberán ser suministrados conforme las siguentes 

referencias: 
 
 Grapa tipo escuadra conforme al No. SD-57-S del catálogo ANDERSON para conductor 3/0 

MCM. 
 
 Las Grapas tipo Recto seran conforme al No.ADE-70-S del catálogo ANDERSON para conductor 

3/0 MCM. 
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 Grapa tipo suspensión conforme al No. HAS-85-S del catálogo ANDERSON para conductor 3/0 

MCM. 
   
H. GRAPA TIPO ESCUADRA, SUSPENSION  Y RECTA PARA HILO DE GUARDA  
  
 Todas las  grapas serán hechas de acero galvanizado sumergido en caliente y deberán ser 

suministrados conferme a la referencia siguente: 
 
 Grapa tipo Recta conforme al No. MDE-40-S del catálogo Anderson o mejor. 
 
 Grapa tipo Suspensión debe ser  conforme al No. MS-46-S del catalago de  Anderson o mejor. 

  
I. ARANDELAS CUADRADAS 
 
 Todas las arandelas suministradas bajo éstos Documentos serán hechas de acero galvanizado, 

tendrán un tamaño de 2 1/4" X2 1/4" X 3/16" con un diámetro de 11/16" para acomodar pernos 
con diámetro de 5/8". Todas las arandelas cuadradas deberán ser conforme al No.6813 catálogo 
A.B. Chance o mejor. 

 
J. ARANDELAS CURVAS CUADRADAS 
 
 Todas las arandelas suministradas bajo éstos Documentos serán hechas de acero galvanizado, 

tendrán un tamaño de 2 1/4" X2 1/4" X 3/16" con un diámetro de 11/16" para acomodar pernos 
con diámetro de 5/8". Todas las arandelas cuadradas deberán ser conforme al No.6810 1/2 del 
catálogo de A.B. Chance o No.SCW3-70 de Hughes Brothers o mejor. 

 
K. TUERCAS DE OJO 
 
 Todas las tuercas de ojo suministradas bajo éstos Documentos serán hechos de acero forjado a 

martillete o troquel y galvanizado en caliente. Ellas serán hechas para acomodar pernos con 
diámetro de 5/8". 

 
 Todas las tuercas de ojo de 5/8‘‘ suministradas bajo este Contrato deberán ser conforme al 

No.6502 del catálogo de A.B. Chance o J1092 de Joslyn o mejor. 
 
L. HORQUILLA DE BOLA 
 
 Todas las horquillas de bola suministradas bajo éstos Documentos, serán de dos tipos hechas de 

acero forjado y galvanizado en caliente. El tipo para estructuras en remate será conforme al 
Catálogo de JOSLYN número 3657 o No. HYBC-30 Cat. De Anderson y horquillas de bola para 
las estructuras en suspensión serán conforme al catálogo JOSLYN número 3055. 

 
 
M. HORQUILLA DE BOLA 
 
 Todas las horquillas de bola suministradas bajo éstos Documentos, serán de dos tipos hechas de 

acero forjado y galvanizado en caliente. El tipo para estructuras en remate será conforme al 
Catálogo YBC-30 De Anderson. 

 
 
 
N. ARANDELA DE PRESION 
 
 Todas las arandelas de presión de acero galvanizado según ASTM-A153 de 11/16", 13/16" 

suministradas bajo éstos Documentos, serán iguales a los catálogos de A.B. Chance número 
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4036, 4037. 
 
 Estas arandelas de presión deberán ser colocadas entre la arandela plana y la tuerca según LAS 

normas de construcción. 
 
Ñ. PLACA DE REFUERZO PARA CRUCETA 
 
 Todas las placas de refuerzo para  cruceta suministradas bajo éstos Documentos serán hechas 

de acero galvanizado, tendrán un tamaño de ¼‘‘X6‘‘X8" con un diámetro de 15/16" para 
acomodar pernos con diámetro de 5/8". Todas las placas de refuerzos deberán ser conforme al 
No.4047 del catálogo de A.B. Chance o No.J22672.5 del catalago de Joslyn o similar. 

 
O. VARILLAS DE PREFORMADO 
 
 Todas las  varillas de preformado serán hechas de aluminio y deberán ser suministrados 

conforme las siguentes referencias: 
 
 

 Tamaño  
 del 
 Conductor 

Numero de 
hilos del 
preformado 

 Tipo de 
 Varillas 

 Material 
 de la 
 Varilla 

 Diámetro 
 de la 
 Varilla 

 Long. 
 Aprox. 

 3/0 MCM ACSR  10  preformado  Aluminio  0.414"-0.436"  52" 

 
Ver Catálogo Dulmison, Nº AAR 1050 para conductor 3/0 MCM  
  
P. CONECTOR DE COMPRESION  O MANGUITOS PARA CONDUCTOR 3/0 MCM 
 
 El manguito para reparación deberá ser de aleación de aluminio, tipo abierto, consistiendo de 

un cuerpo y fijador, el cual deberá entrabar cuando sea comprimido. El manguito deberá 
restablecerse al 95% de la tensión nominal del conductor y la conductividad deberá 
restablecerse para condiciones de 1/3 de los hilos de aluminios dañados. 

 
 Todos los conectores de compresión seran de aluminio para conductor 3/0 PIGEON MCM y 

deberán ser  conforme al No.YDS27AT del Cat. de Burdy o mejor. 
 
Q. ROTULA TIPO OJO A SOCKET (CUNA) 
 
 Todas las rotulas tipo ojo a socket (cuna) suministradas bajo éstos Documentos, serán hechas de 

acero forjado y galvanizado en caliente. Será conforme al Catálogo de JOSLYN número 3045 o 
No. SA-04 del Cat. de Anderson o similar. 

 
R. TIRANTE DE PLETINA ANGULAR 
 
 Todos los tirantes de pletina angular suministrados debrán ser hechos de acero galvanizado en 

caliente, para acomodar pernos con Ø=5/8‖. Estos tirantes deberán ser conforme al Nº 6999 del 
catálogo A.B. Change ó al Nº J1442 del catálogo de Joslyn ó similar. 

 
RR. TIRANTE DE PLETINA RECTA 
 
 Todos los tirantes de pletina recta suministrados debrán ser hechos de acero galvanizado en 

caliente, para acomodar pernos con Ø=5/8‖. Estos tirantes deberán ser conforme al Nº 7130 del 
catálogo A.B. Change ó al Nº J7130 del catálogo  Joslyn ó similar. 
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5.3 HERRAJES PARA RETENIDAS 
 
A. Los herrajes para retenidas serán hechos de acero, para fijar herrajes al poste con agujeros de 

5/8" de diámetro. 
 
B. Los platos de anclaje serán hechos de acero galvanizado en caliente. El área del anclaje será 

150 pulgadas cuadradas. Los platos de anclaje acomodarán una varilla de 5/8". Todos los platos 
de anclaje serán conforme al No.J3516 y Nº J3520 del catálogo A.B. Joslyn o mejor. 

 
C. Las varillas para anclaje serán hechas de acero galvanizado en caliente forjados con martillete o 

troqueladas. Ellas serán provistas con una terminal roscada. Las dimensiones de la varilla serán 
5/8" X 7'  y de 5/8‖X 6‖ según sea el caso. El ojo de la varilla deberá acomodarse a una retenida 
de alambre acero con un diámetro de 1/4" y 5/16‖ según sea el caso.  Todas las varillas para 
anclaje deben ser suplidas completas con tuercas cuadradas galvanizadas. Todas las varillas de 
anclaje conformarán el No.5317 (THIMBLEYE) del catálogo A.B. Chance o No.J7417 y J7416 (E) 
del catálogo de Joslyn  para retenidas sencillas y 5347 (TWINEYE) del catálogo A.B. Chance o 
No.J7517 del catálogo de Joslyn para retenidas dobles o mejores. 

 
D. Los platos para anclaje tendrán una mínima resistencia de soporte de 125 kN por clase de suelo 

5 cuando se instale 6 ó 7 pies abajo de la tierra. Todos los platos de anclaje serán pintados con 
una conveniente capa de pintura asfáltica con el fin de evitar la corrosión. 

 
E. Los pernos de ojo con guardacabo recto y curvo tendrán un diámetro de 5/8" las longitudes seran 

de 10" y 12‘‘ de largo. Los pernos de ojo serán suministrados con una tuerca cuadrada. 
 
F. Los pernos con guardacabo recto de 10‘‘X5/8‘‘ Para referencia ver No. J8051del catálogo 

JOSLYN. 
    
G. Los pernos con guardacabo curvo 10‘‘X5/8‘‘.Para referencia ver No. J8151 del catálogo JOSLYN. 
 
H. Los pernos con guardacabo curvo 12‘‘X5/8‘‘. Para referencia ver No. J8152 del catálogo 

JOSLYN. 
 
I. El cable para retenida será de 5/16‖ y de 1/4" de diámetro según se requiera, siete hilos, grado 

High Strength Steel acero Clase A, de acuerdo con las Normas ASTM, ANSI, galvanizado según 
ASTM A-475. 

 
J. Se usará cable preformado para sujetar el cable de retenida a la varilla de anclaje y al perno con 

guardacabo curvo para retenida sencilla y perno con guardacabo recto para retenida aerea (ver 
catálagos J8051, J8151 y J8152 del catálogo Joslyn. 

 
 El cable preformado deberá resistir no menos del 100% del esfuerzo de ruptura del cable de 

retenida. Este deberá ser hecho del mismo material o similar al cable de la retenida, para reducir 
la corrosión electrogalvánica. El tamaño del preformado deberá corresponder al diámetro del 
cable de retenida. Para referencia ver el No. AZDE-7102 para 1/4‖ de diametro y AZDE-7104 
para 5/16‖ de diámetro del catálogo Preformed Line Products (PLP) ó mejor. 

  
K. Todos los terminales en la punta de los postes de los cables para retenida de 5/8" serán 

conectados al cable de tierra de 1/4", los cuales serán engrapados al poste. Un conector paralelo 
de acero galvanizado será usado para conectar el cable de retenida con el cable de aterrizaje. El 
conector paralelo para derivaciones de líneas no será menor que 2-1/2" plg. de longitud y tendrá 
2 pernos y dos tuercas galvanizadas de acuerdo con ASTM A-123 para referencia ver No. J926 
del catálogo JOSLYN. 

 
L. Todos los protectores metálicos para cables de retenidas suministrados deben ser hechos de 

aceor galvanizado en caliente, deben ser conforme al Nº J1447  del Catálogo de JOSLYN. 
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5.4 HERRAJES PARA HILO DE GUARDA 
 
 Las uniones de compresión para los hilos de guarda consistirán de manguitos de alta 

resistencia llenados con el apropiado compuesto a prueba de óxido, conveniente para hilos de 
guarda recomendado. 

 
 Las uniones de tensión deberán ser probadas por el Contratista para asegurarse que 

soportarán al menos el 95% de la resistencia final del conductor. 
 
 La conductividad eléctrica y la capacidad de conducción de cada unión no deberán ser 

menores que la que tenga un hilo de guarda equivalente. 
 
5.5 HERRAJES PARA ATERRIZAJES DE ESTRUCTURAS 
 
 Las varillas para aterrizaje serán de 5/8" de diámetro y tendrán una longitud de 7 pies. Deberán 

ser de acero galvanizado Clase A. De acuerdo con ASTM A-123 el terminal de la parte inferior 
será cónicamente perfilado. Para referencia ver el No.J8337 del catálogo JOSLYN ó similar. 

 
 Los conectores para varilla de aterrizaje en las Líneas de 34.5kV, serán de bronce y serán 

construídos para conectar cables de aterrizaje de 1/4" de diámetro a las varillas para aterrizaje de 
5/8" de diámetro así como también para conectar una derivación del cable guarda de 1/4" de 
diámetro. 

 
 El cable para aterrizaje será de acero galvanizado y tendrá un diámetro de 1/4". El cable debe ser 

fijado al poste mediante grapas. 
 

 Las grapas deberán ser hechas de acero galvanizado en caliente de 1-1/4" de longitud. Ellas 
deberán ser conforme al catálogo No.C205-0214 A.B. Chance ó mejor. 

 
5.6 EMPAQUE  
 

Todos los aisladores y herrajes deberán ser empacados en cajas de madera resistente, 
apropiadas para transporte marítimo y transporte en tierra firme y deberán ser claramente 
marcadas con la siguiente información: 
 
- Descripción de los artículos 
- Cantidad de piezas 
- Peso neto y peso bruto. 
- Número de contrato. 
- Nombre del proyecto. 
- Destino. 

 
5.7 INSPECCIÓN, PRUEBAS Y FABRICACIÓN 
 
 Sólo las especificaciones y dibujos aprobados por la ENEE deberán ser utilizados. 
 
 Deberá ser responsabilidad del Contratista el hacer el arreglo y ejecutar todas las pruebas 

necesarias para asegurar el cumplimiento de éstas especificaciones. 
 
 Todos los materiales deberán ser inspeccionados para verificar su calidad y dimensiones y 

deberá ser remitida a la ENEE una copia certificada de reportes de prueba mostrando su 
calidad, propiedades físicas de los materiales, etc. 

 
 No serán permitidas fundiciones de materiales ferrosos, excepto los componentes no 
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sometidos a esfuerzos. 
 
 Todos los componentes ferrosos los cuales hayan sido forjados en frío deberán ser 

normalizados o de otra manera tratados en caliente para aliviar esfuerzos antes de 
galvanizarlos. 

 
 Todos los materiales deberán ser resistentes a la corrosión. Todos los componentes ferrosos 

deberán ser galvanizados de acuerdo a las Normas ASTM A153 en su última edición,  donde 
sean utilizados metales no similares, deberán tomarse precauciones en la superficie de 
contacto del metal a fin de prevenir corrosión electrolítica. 

 
 Los detalles de los dibujos de montaje deberán ser remitidos a la ENEE para su aprobación. 

Los dibujos de detalles de todos los componentes usados en el montaje de accesorios 
deberán mostrar todas las dimensiones, tipos de material utilizado, procedimiento, 
especificaciones relevantes y peso de cada componente. 

 
6. Especificaciones de Postes de Concreto  
 

6.1 Objeto 

 
El Contratista debe cumplir como mínimo y sin limitarse las especificaciones que cubrirán el diseño, la 
preparación de planos de detalles de fabricación, Montaje, Fabricación, Pruebas de los postes de 
concreto tanto en fábrica como en sitio de la obra.  
 
La configuración básica para estos postes serán para vanos entre 100 a 250 Mts, las estructuras en punta 
en postes será para una terna de circuito sencillo  con una disposición horizontal, con cadena aisladores 
de suspensión y aisladores de tipo espiga montadas en crucetas de madera, todos los ciruitos principales 
cada fase tendra un conductor de calibre 266.8 MCM y en los espolones o derivaciones a estos ciruitos 
principales cada faser tendrá un conductor 3/0 ver dibujos de las estructuras que se instalaran en los 
postes de concretos en la sección de planos. 
 
El Contratista hará un diseño para estos postes de concretos, donde debe incluir un estudio de cargas, 
distancias eléctricas, capacidad del  poste de concreto. El Contratista será responsable del diseño final de 
los postes de concreto y fundaciones donde fuece necesario y no le será cancelado ningún pago adicional 
por modificaciones al diseño. 
 
Los materiales, diseños, detalles, fabricación, suministros y pruebas deberán cumplir con los requisitos 
descritos en esta especificación. 
 
Los diseños y detalles serán sometidos a la aprobación de la ENEE. Y tendrá el derecho de requerir del 
Contratista, sin costo adicional, cualquier cambio en los diseños y detalles, necesario para obtener la 
conformidad de la Construcción con los Documentos Contractuales. 
 
La ENEE tendrá el derecho, pero no la obligación, de revisar y aprobar los diseños y demás detalles. Sin 
embargo, dicha aprobación, o la ausencia de dicha aprobación, no hace responsable a la ENEE ni 
tampoco releva al Contratista el cumplimiento de todos los requisitos técnicos, de ingeniería y de 
economía. 
 
Los materiales deberán ser nuevos. Cualquier miembro defectuoso o partes que tenga el poste de 
concreto, será rechazado. 
 
Ninguna omisión o ambigüedad en los planos o en estas especificaciones liberará al Contratista de la 
responsabilidad de suministrar materiales y mano de obra de primera clase. 
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6.2. Revisión de los Diseños   
 
A.  Generalidades 
 
El Contratista solicitará las revisiones a la ENEE para el diseño de los postes de concreto a instalarse   
En el proyecto. 
 
B.  Dimensiones Generales y Distancias Eléctricas 
 
Este plano debe contener la siguiente información: 
 

1) Dimensiones generales del poste, donde se muestra que cumple con las distancias eléctricas         
especificadas. 

 
 2)   Distancia de fase al nivel 0+0 (básico). 
 
 3)   Espaciamientos entre aisladores. Debe dibujarse a escala. 
 
C. Diagramas de Cargas 
 
 Se debe entregar junto a los diagramas de cargas, la memoria de cálculo correspondiente. 
 
D. Análisis y Diseño 
 

1) Memoria de cálculo, en caso de análisis y/o diseño por computadora junto a los resultados se  
       entregan los datos de entrada e información básica del programa de computadora. 

 
 2)   Propiedades geométricas que se usan en el diseño. 
 
 3)  Tabla resumen de cargas y diseño, donde se indique lo siguiente: 
 
        - Condiciones de diseño. 
 
        - Cargas de diseño tanto de compresión como de tensión. 
 
        - Factores de Seguridad. 
 
        - Diagrama configuración de Poste (viento). 
 
        - Relación de esbeltez utilizada en el diseño. 
 
        - Perfil propuesto y su capacidad de carga. 
 
                - Diseño del hierro de refuerzo.  
 
 4)   Plano (s) a escala. Debe contener la siguiente información: 
 
       - Silueta general del poste. Mostrar el nivel más alto especificado. 
 
       - Dimensiones de anchos y alturas, tanto parciales como generales de los diferentes  
                      secciones  
 
 5)   Memoria de cálculo de los cimientos especificados. 
 

6) Se debe adjuntar a la solicitud de revisión 4 copias de cada plano o documento. De éstas, 



Sección VII – Especificaciones Técnicas 

 

 426 

una copia es devuelta al Contratista dentro de los siguientes 15 días calendario con el sello 
indicando cualquiera de los siguientes: 

 
        - Aprobado 
 
        - Aprobado según correcciones 
 
        - Revisar y someter de nuevo 

- Rechazado 
 

6.3 Proceso Industrial 
 
Todos los postes de concreto serán fabricados con la técnica de pretensado y centrifugado. Las 
longitudes de los postes estan indicadas en la sección listado de la oferta de este documento de 
licitación. Estos postes deben ser fabricados de según el diseño presentado por el fabricante del 
Contratista. 
 
Todos los postes de concreto así como sus accesorios para su instalación deben de soportar un 
ambiente tropical.      

   
 Todos los materiales a utilizarse en la fabricación de los poste de concreto deberán ser del tipo y 

grado mas apropiado para su aplicación y conforme a las últimas normas aplicables, 
especificaciones y prácticas recomendables de la industria y del conjunto de Normas como 
ASTM, ACI, ASCE, ASCE/PCI.   

 

C 33  ―Standard Specification for Concrete Aggregates‖ 

C 39  
―Standard Test Method for Compressive Strength of Cylindrical 

Concrete Specimens‖ 
 

C 40  
―Standard Test Method for Organic Impurities in Fine 

Aggregates for Concrete‖ 

A 82  
―Standard Specification for Steel Wire, Plain, for Concrete 

Reinforcement‖ 

C 87  
―Standard Test Method for Effect of Organic Impurities in Fine 

Aggregate on Strength of Mortar‖ 

C 150  ―Standard Specifications for Portland Cement‖ 

A 416/A 416M  
―Standard Specification for Steel Strand, Uncoated Seven-Wire 

for Prestressed Concrete‖ 
 

A 421  
―Standard Specification for Uncoated Stress-Relieved Steed 

Wire for Prestressed Concrete‖ 
 

A 617/A 617M 
―Standard Specification for Axle-Steel Deformed and Plain Bars 

for Concrete Reinforcement‖. 

ACI 318 Building Code Requirements for Reinforced Concrete. 

ACI/PCI Guide for the Design of Prestressed Concrete Poles. 

 
u otras Normas equivalentes sujetas a la aprobación por parte de la ENEE. 

  
 El acero de refuerzo a utilizarse en la fabricación de los postes de concretos debe de ser de acero 

utilizado del tipo varilla o toron de conformidad con las normas aplicables. 
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 6.4.  Configuración de Postes 
 
 Los postes requeridos son mostrados en los Planos de oferta. 
 
 El posicionamiento de los postes deberá proveerse para los espaciamientos mostrados en los 

Planos o manifestar en éstas especificaciones. La altura de los postes, silueta y todas las 
dimensiones indicadas deberán ser mantenidas. 

 
 El mínimo libramiento vertical del conductor a tierra deberá ser 7 metros a 50ºC (120ºF). 
 
6.5 Cargas de trabajo asumidos 
 
 Los postes de concreto deben ser diseñados para las siguientes cargas de trabajo máximo 

simultáneas asumidas, tomadas conjuntamente con la carga resultante debida al ángulo de 
desviación especificado. 

 
 A. Cargas Verticales 
 

1) El peso de aisladores y accesorios, peso de tres transformadores de distribucion en 34.5kV  
de 50 Kva, Peso tres (3) conductores 266.8 MCM, Peso de los herrajes para tendido 
secundario, Peso de tres (3) conductores (2 No. 3/0 Forrado + 1 No. 1/0 Desnudo Neutro) de 
tendido secunadrio y el peso de los conductores e hilo de guarda para el para el vano 
vertical especificado. 

 
 2)  Peso propio del poste. 
 
 B. Cargas Transversales 
 
 1)  Presión de viento de 40 kg/m² en ángulo recto a la línea en toda el área proyectada del 

conductor y el hilo de guarda para el vano viento especificado. 
 
 2)  Una presión de viento de 60 kg/m² sobre dos veces el área proyectada del poste. 
 

a) Carga debida al ángulo de desviación para una tensión máxima del conductor y del hilo de 
guarda. 

 
 C. Cargas Longitudinales 
 
 1)  Máxima tensión de trabajo en el conductor e hilo de guarda, debido a rotura. 
 
  a)  Para postes de remate, la máxima tensión de trabajo en el conductor deberá ser 

asumida al 75% de éste máximo valor igual a 2400 kg. 
 

b) Para estructuras de ángulo recto y de remate la máxima tensión de trabajo del 
conductor deberá ser 100% de éste máximo valor, igual a 2400 kg. 

 
  c)  Por todas los postes la máxima tensión de trabajo del hilo de guarda deberá ser 100% 

de éste máximo valor, igual a 1200 kg. 
 

2) 60% de las cargas correspondientes transversal y vertical deben ser asumidas para cables   
rotos. 
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6.6 Hipótesis de carga 
 
 Las estructuras deberán ser diseñadas considerando los siguientes casos de carga, asumiendo 

las condiciones de viento máximo. 
 

A. Postes de Circuito Sencillo 
 
 1) Remate 
 
      - Todos los hilos intactos 
 
      - Hilo de guarda roto 
 
      - Un conductor roto 
 
 2) Estructuras de Remate 
 
      - Todos los hilos intactos, ángulo 60º y 90º 
 
                  - Máxima tensión de trabajo de todos los cables en un sólo lado; ángulo 0º y 30º. 
 
6.7 Factores de sobre carga 
 
Postes de remate y de ángulo recto para condiciones de carga intacta y postes terminales, deberán 
ser diseñados de modo que no ocurra fallas o deformación permanente cuando se apliquen fuerzas 
quivalentes a 1.5 veces la carga del viento y 1.1 veces la tensión máxima en el conductor e hilo de 
guarda. 

Postes de remate y de ángulo recto deben ser diseñados de modo que no ocurran fallas o 
deformación permanente cuando se apliquen fuerzas equivalentes a 1.1 veces la carga del viento y 
máxima carga de trabajo resultante de asumir rotura en los conductores. 

 
6.8 Criterios para diseño de postes 

 
El oferente deberá presentar en detalle todos los criterios utilizados para el diseño de los postes de   
concreto. 
 
6.9 Planos 
 
Todos los Planos de fabricación de postes deberán ser sometidos a la ENEE para su aprobación. Los 
Planos de fabricación y montaje deben ser preparados en una escala apropiada. Los Planos de fábrica 
deberán mostrar el diseño final de los postes.  
 
 
6.10. Fabricación  
 
A. General 
 
Todos los trabajos de fabricación de los materiales cubiertos por éstas especificaciones deberán cumplir 
con las mejores prácticas modernas de la fabricación de los equipos cubiertos por la presente 
especificación. La fabricación deberá ser realizada con estricto apego a los Planos de fabricación 
aprobados por ENEE. 
 
a) Previo inicio de la fabricación y dentro de los quince días calendario después de la firma del 

contrato, el Contratista presentará a la ENEE para aprobación la siguiente documentación: 
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-  Diseño de los postes 

-   Método y proceso de fabricación que pretenda emplear 

- Programa de fabricación por tipo y tamaño de postes 
 

b) Los postes serán hormigón reforzado de forma tronco-cónica-hueca con una variación 
uniforme de 1.5% desde la base a la punta y seccionados, estos postes deben ser 
fabricados por los procesos  pretensado y centrifugado y deberán cumplir con las 
dimensiones, resistencia y pruebas que se estipulan en este documento de licitación. 

 
c)  Los postes deberán ser acabados en el calor natural del concreto en toda su superficie, la cual 

debe de estar libre de porosidades e imperfecciones originadas por diferencias en la 
fabricación, tales como escoriaciones producidas por mala fluidez del concreto, burbujas 
originadas por mala compactación de los materiales, grietas no capilares, desprendimientos 
de concreto, etc. El Contratista deberá evitar el uso de sustancias que puedan alterar la 
tonalidad del acabado del poste, en cuyo caso  deberá usar aceites u otras sustancias nuevas 
para evitar la adherencia del concreto al molde. No se permite el uso de aceites quemados u 
otra sustancia que altere la tonalidad del poste. 

 
Los postes deberán tener una canalización interna para instalar el cable de puesta a tierra con 
las especificaciones indicadas mas adelante, para lo cual el Contratista verificará que la 
misma no quede obstruida después de fabricado el poste. 

 
d) Cada poste deberá marcarse a partir de 3 metros de la base con los datos como ser. La línea 

perimetral de referencia, las siglas ENEE y demás información requerida deberán estar 
grabadas en bajo relieve y adoptar un marcaje parcial con tinta indeleble. 

 
B. Agujeros 

 
Los postes deberán venir perforados con agujeros tal como se indica en los planos o dibujos  
mostrados en este documento de licitación, deben estar libre de imperfecciones u obstrucciones que 
impidan el paso de un perno. 

 
Todos los agujeros deberán ser espaciados con exacta precisión de acuerdo con los Planos y serán 
ubicados en el eje de diseño. La máxima variación permisible en el espaciamiento de los  agujeros a 
partir de lo indicado de los Planos deberá ser 3.0 mm mas grande que el diámetro del perno. 

Los postes de concretos debe venir provisto con abrazadera con pernos de escala para que el 
personal de mantenimiento pueda subirse por los postes  y así darle el mantenimiento adecuado a la 
línea de transmisión. 

C.  Marcado 
 
El marcado deberá hacerse estampando marcas, con numeración y letras el tamaño de la numeración y 

las  
Letras deben ser de manera que sea claramente legible y que se pueda leer sin ninguna dificultad para el  
personal de mantenimiento de la línea de transmisión.  
 
Los postes deben marcarse en su pared exterior a partir de 3 m de la base, con caracteres 
perfectamente claros en bajo relieve, a una altura entre 30 mm y 40 mm con lo datos que se indican a 
continuación. 
 
 Línea perimetral a 3 m de la base 
 Número de serie del poste 
 Siglas ―ENEE‖ 
 Longitud total en metros 



Sección VII – Especificaciones Técnicas 

 

 430 

 Resistencia del poste en kgf 
 Si es diseño marino, la letra M a continuación de la resistencia 
 Fecha de fabricación 
 Iniciales del fabricante 
 
D.  Dimensiones 
 
Los postes deberán ser simétricos y sus dimensiones se deben ajustar a las indicadas en los dibujos 
anexos y las tolerancias máximas permitidas serán. 

  

6.11 CARACTERISTICAS FISICAS 
 
Estas características se aplican a todas las clases y son las siguientes: 
 

Tamaño De acuerdo a diseño y normas para esta construcción 

Forma Tronco cónica con variación uniforme  de 1.5% desde la base a la punta y seccionados. 

Acabado Superficie lisa, homogénea, incoloro y sin burbujas excesivas, manchas y libre de fisuras. 

Tolerancias  Longitud del poste + 2% ó – 1%. 

 Sección transversal  5% 

 Peso del poste + 20% ó –10%. 

 Curvatura, 6.25 mm (1/4 pulgada) por cada 3metros (10 pies) de longitud. 

 Agujeros de pernos desde el eje del poste  3.0 mm (1/8 pulgada). 

 Diámetro del agujero para pernos 3.0 mm (1/8 pulgada) más grande que el diámetro 
del perno. 

  
A. Características nominales 
 
El fabricante, dentro de los parámetros y recomendaciones aquí establecidas, será el responsable por 
el diseño para  que los postes tengan la resistencia mínima especificada, el que deberá adjuntar con 
su oferta para conocimiento de la empresa. 
 

Tabla No.1 de Altura y Clase 
 

ALTURA (pies) ALTURA (m) CLASE (lbs) 

45 13.71 1,000 

45 13.71 1,500 

50 15 1,000 

50 15 1,500 

55 16.76 1,000 

55 16.76 1,500 

60 18 1,000 

60 18 1,500 

Factor de seguridad de 2.0. 
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Tabla 2. de Dimensiones de los Postes 

 

 
 

    B. Materiales 
 

Previo al inicio de la fabricación de los postes y dentro del plazo de 30 días calendario a partir de la 
firma del contrato, el Contratista deberá demostrar mediante pruebas de laboratorio certificadas que 
los materiales a emplear en la fabricación de los postes cumplen con los requerimientos de las 
normas y especificaciones contenidas en estas bases. 

  
  C. Cemento Portland 
 
 En la fabricación de postes de concreto, el cemento usado debe ser conforme a la norma ASTM C 
150, tipo I para uso general y tipo II para ambiente marino. 
 
  D. Agua 
 
El agua empleada en el mezclado del concreto debe ser inodora, incolora  e insípida y libre de grasas, 
aceites y materia orgánica, con un máximo de 500 ppm de cloruros, 200 ppm de sulfatos y 2000 ppm 
de sólidos, para lo cual el Contratista deberá enviar en original el resultado de pruebas de laboratorio 
que  demuestren estos requerimientos, y que certifique la fuente de donde se tomo la muestra. 
 
E. Agregados 
 
Los agregados deben estar libres de sales y materia orgánica, así como satisfacer los siguientes 
porcentajes en peso y arcillas.  
 

- Agregado fino       3 % máximo 

- Agregado grueso (grava)    1 % máximo 
 
Con una granulometría para el agregado grueso de 19 mm como máximo 
 
Estos agregado deben cumplir con la norma ASTM-C33. Si los  porcentajes en polvos y arcillas antes 
mencionados se exceden debe  procederse a su lavado. 
 
F.  Acero  
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El acero empleado en el armado debe estar limpio y libre de substancias nocivas que destruyan o 
reduzcan su adherencia y será  calculado por el fabricante de acuerdo a la carga de ruptura 
establecida y a la forma de molde que tenga el fabricante. 
 
 a) Refuerzo longitudinal 
 
Todos los  postes de concreto pretensazo centrifugado, los alambres para pretenzar deberán estar 
conforme al norma ASTM A 421 o equivalente a tener el diámetro requerido para obtener la 
resistencia de diseño, el armado debe de usarse varilla o toron de conformidad con las normas ASTM. 
De preferencia  cada refuerzo longitudinal debe ser de una sola pieza. Si es necesario hacer traslapes 
estos deben tener una longitud  de 40 veces el diámetro de la varilla como mínimo y no debe haber 
mas de un traslape por varilla. 
 
b) Refuerzo transversal 
 
Debe estar constituido por espirales de alambre grado estructural, sin tratamiento térmico con un 
diámetro proporcional al tipo de poste y diseño. Si el refuerzo transversal presenta empalmes estos 
deben garantizar una resistencia a la tracción  no menor de la del alambre. 
 
c) Armados 
 
Los armados deben colocarse con precisión y apoyarse adecuadamente protegiéndolos contra 
desplazamientos dentro de las tolerancias permitidas para obtener los recubrimientos y disposiciones 
particulares. 
 
d) Amarres 
 
Debe de hacerse con alambres de amarre (recocido) tanto los anillos como las espirales deben fijarse 
al refuerzo longitudinal con ellos. 
 
e) Colocación de armadura 
 
Toda la armadura se colocará en su posición correcta y se tomaran medidas para asegurar que no se 
desplace durante el moldeo del poste. La incorrecta colocación de la armadura motivo de rechazo. 
 
f) Recubrimiento 
 
El recubrimiento libre de la armadura será de 15 mm mínimo  y 25 mm  máximo; para ambiente 
marino el recubrimiento mínimo será de 20 mm. El no cumplimiento de esta especificación será motivo 
de rechazo. 
  
G. Canalización de referencia a tierra 
  
Todos los postes de concreto deben incluir una guía  o tubo en la cara interna del poste de concreto, 
con salidas en la parte inferior y superior para introducir el cable de aterrizaje. 
 
Esta guía o tubo debe estar sujeto al armado por lo menos en tres puntos de su longitud. El tubo ira 
colocado en un plano que este a 45º de los que tienen los agujeros, y no deberá tener aplastamientos 
o dobleces que impidan o dificulten introducir y pasar el cable de puesta a tierra. 
 
H. Moldes 
 
Deben ser de lámina de acero  con suficiente rigidez para permitir una  vibración o centrifugado 
enérgico de los vaciados, sin sufrir deformaciones que alteren sensiblemente sus dimensiones. El 
mandril o cimbra interna en la parte superior y con una inclinación de 45º, en la parte inferior se hará 
un agujero de 2‖ de diámetro, para poder insertar y sacar el cable de puesta a tierra. 
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Debe ser de forma tronco – cónica  la cual podrá ser a todo lo largo del poste. 

 
I. Características del Concreto 

 
La propiedad, la colocación y el curado del concreto debe de cumplir a los requerimientos: 

 
 Building Code Requirements for Reinforced Concrete (ACI-318) y 
 Recommendations for Prestressed Concrete (ACI/ASCE) 

 
a)  Resistencia 

 
El concreto debe tener resistencia no menor que 35 N/mm² (5000 psi) medida a 28 días de colado, 
con un revestimiento máximo de 10 cm. 

 
b) Mezclado 

 
 Debe controlarse la cantidad de agua y el tiempo requerido entre el mezclado y vaciado para  
Asegurar concretos de calidad homogénea. 

 
c)  Vaciado 
 La mezcla debe distribuirse uniformemente en el molde en un tiempo apropiado para que no 
pierda  su plasticidad y fluya fácilmente dentro de los espacios entre varillas, además cumplir con 
la norma  ACI-304. 

 
d) Curado 

 
 En base al procedimiento, tiempo y temperatura, debe escogerse el curado mas conveniente que 

cumpla los requerimientos de la norma ACI-308, el cual deberá ser previamente aprobado por la  
ENEE. 

 
e) Centrifugado 
 
  La compactación del concreto de debe efectuarse centrifugado, el cual debe cumplir con lo 
indicado en la norma ACI-309.  

 
        f) Aditivos 

 
     Los aditivos empleados en el concreto deben ser únicamente reductores de agua y cumplir con 
lo espeficicado en la norma ASTM-C-494. 

 
g) Cimbra interna (mandril) 

 
Debe extraerse poco antes de  terminado e fraguado final a efecto de evitar desprendimientos 
interiores que disminuyan la sección o dejen expuestos los armados. 

 
h) Acabado 

 
Los postes deben  estar acabados en el color natural del  concreto,  sin pintura o barniz.  Las aristas, 
en caso de haberlas, debelan  ser bien definidas.  No deben existir fisuras en toda la apariencia del 
poste. 

 
J. Inspección y muestreo 

 
    A menos que sea indicada otra cosa el Contratista deberá realizar en el momento necesario pruebas e 
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inspecciones apropiadas al material suministrado bajo éstas especificaciones. Además la ENEE podrá 
inspeccionar el material bajo éstas especificaciones en el plantel del Contratista, en el punto de entrega 
o en el sitio de la obra. 

 
    La ENEE tendrá libre acceso, en todo tiempo, a todos los sitios de fabricación concerniente a la obra. El 

Contratista deberá proporcionar a la ENEE facilidades adecuadas sin ningún cargo a manera de 
satisfacer a ésta de que los materiales han sido suministrados cumpliendo estrictamente con éstas 
especificaciones. 
 

    El Contratista deberá suministrar reportes certificados, mostrando los resultados de todas las pruebas 
requeridas por estas especificaciones. 
 
Las pruebas de control de calidad y de materiales deberán ser dirigidas conforme a las Normas ASTM 
aplicables u otras especificaciones aprobadas. Todas las pruebas deberán ser a expensas del 
Contratista. 

   
K. Pruebas a prototipos 

 
Previo al inicio de la fabricación en serie de  los postes, el Contratista deberá presentar a la ENEE 
postes prototipos fabricados con el diseño propuesto, el cual deberá ser sometido a las pruebas 
especificadas en este documento de licitación. 

 
L. Condiciones de los postes 

 
Los postes presentados para inspección deben estar totalmente terminados con 28 días de fraguado, 
o en un tiempo menor que proponga el fabricante de acuerdo a su proceso de fraguado, sin que por 
ello se alteren los criterios de prueba, aceptación o rechazo indicados en esta sección. 

 
M. Inspección y pruebas 

 
La inspección y pruebas que se requieren deben efectuarse conforme a procedimientos vigentes bajo 
la responsabilidad y medios proporcionados por el proveedor. 
 
a) Inspección visual de las características físicas. 

  
Selección y tamaño de la muestra. 

 
La muestra debe  seleccionarse aleatoriamente y su tamaño se determinara conforme el tamaño 
del  lote a inspeccionar y el tipo de  defecto por cerificar. 

 
Se verificaran tres tipos de defectos: 

 
- Defectos críticos 
- Defectos mayores 
- Defectos menores 

 
i. Defectos críticos 

 
        CLASE   DESCRIPCION 

 
    A  Estructura metaliza expuesta a la intemperie 
 

     B  Resanes mayores de 50  cm. de longitud en dos o más caras antiguas. 
 
     C  Aristas filosas en más de un tercio de la longitud del poste. 
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     D  Falta del marcado de la resistencia mecánica. 
 
    E  No pasar la prueba de deformación permanece. 

 
    F  Agujeros desalineados verticalmente en relación al eje del poste. 

 
     G  Falta de agujeros en el poste 
 
     H  Agujeros fuera de dimensiones 
 

I  Falta de simetría en cualquier corte transversal que se haga el poste.  De 
acuerdo al punto b de la Cláusula 4 ―Dimensiones‖. De esta seccion.  

 
ii. Defectos mayores 

 
             CLASE  DESCRIPCION 
 
           A  Falta del marcado de razón social del fabricante. 
 
            B  Lesiones en cualquier parte del poste mayores a 1/8 del perímetro. 
 

   C  Mas de una varilla traslapada en una misma sección transversal y/o mas de 
un traslape en cada varilla. 

 
            D  Estiba fuera de especificación. 
 

E  Grietas mayor que las capilares (Fisuras transversales mayores que el grueso                          
de un cabello humano en más del 50% del perímetro del poste). 

 
F  Grietas de contratación, en mas de 2 caras del poste y mayores de 50 cm. 

 
         G  Armado fuera de especicaciones. 
 

H  Aparición de grietas mayores que las capilares al liberarse el 50% de carga. 
 

   I*  Distancia del armado a la superficie exterior menor o mayor a lo       
especificado. 

 
         J  Falta del marco de la línea transversal a 3 M de la base. 
 

   K  No pasar las pruebas dimensionales de los puntos a, c, d, e y f de la 
cláusula 4 ―Dimensiones‖. De esta seccion. 

 
        M  Falta de canalización de la referencia a tierra. 
 

*     Este defecto se verificara después de la prueba de  ruptura una vez demolido el  poste o 
parte de el. 

 
iii. Defectos menores 

 
   CLASE      DESCRIPCION 

 
    A  Falta de las siglas ENEE. 
 
    B  Falta del año del fabricante en el mercado. 
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 C  Superficie rugosa y burbujas en más del 50% de la superficie del poste.  

 
    D  Adherencias de concreto en más de 1 m de la longitud del poste. 
 
    E  Curvatura con flecha mayor de 0.4%. 
    De la longitud  total del poste. 
  
    F  Falta del número de serie de fabricación. 
 
    G  Falta del marcado de la longitud. 
 
    H  Socavado en las aristas en más de un tercio de la longitud del poste. 

 
iv. Verificación de defectos críticos, mayores y menores. 

 
El tamaño de la muestra para verificar si los postes tienen defectos críticos, mayores o menores y 
determinar la aceptación o rechazo de un lote, se fijara en función del tamaño del lote se fijara en 
función del tamaño del lote a recibir según las cantidades indicadas en la tabla 3. 
 
Cada uno de los postes que integran la muestra será revidado minuciosamente para detectar la 
presencia de defectos. 
 
Para que un lote sea aceptado, el numero de postes defectuosos encontrados en la muestra deberá 
ser menor o igual a la cantidad indicada en la columna lote ―Aceptado‖ de la siguente tabla de criterio 
de rechazo o aceptación Tabla 3,  y será rechazado si el numero de postes defectuosos es igual o 
mayor a la cantidad indicada en la columna  lote ―Rechazado‖  mostrado en la tabla de criterio de 
rechazo o aceptacion. 

 
Todos los postes correspondientes a un lote de postes rechazados por cualquier índole serán 
marcados con pintura indeleble para su  identificación. 
 

TABLA No.3 
 
 

 
 
 

Tamaño Lote 
 a recibir de 
postes de 
concreto 

Tamaño de 
la muestra 
a 
seleccionar 

 
Criterio  de rechazo o aceptación del lote según numero de postes 
defectuosos encontrados en la muestra 

 

 
Defectos críticos 
 

 
Defectos mayores 

 
Defectos menores 

 
aceptado 

 
rechazo 

 
aceptado 

 
rechazo 

 
aceptado 

 
rechazo 

2      a           8 2 0 1 
 

0 1 1 2 

9      a         15 3 0 1 0 1 1 2 

16    a         25 5 0 1 1 2 2 3 

26    a         50 8 1 2 1 2 2 3 
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51    a         90 13 1 2 2 3 3 4 

91    a       150 20 2 3 3 4 4 6 

151   a        90 32 3 4 5 3 6 8 

281   a      500 50 5 6 7 8 10 11 

501    a  1200 80 7 8 10 11 14 15 

1201  a  3200 125 10 11 14 15 21 22 

 
 

v. Prueba de deflexión estática y de ruptura. Selección y tamaño de la muestra 
 
El tamaño de la muestra para verificar si los postes cumplen con la especificación de esfuerzo y flexión,  
se determinará en función del tamaño del lote de recibir, en las cantidades indicadas en la Tabla 4. 

 
La muestra se tomará de entre los postes que fueron sometidos a la verificación de defectos. Un poste  
sometido a prueba será considerado defectuoso si la deformación permanente después de aplicado el  
ciclo de carga de prueba aplicado tal como lo indica este documento de licitación, si es mayor al 10% de  
la deformación obtenida con el 60% de la carga, y/o cuando la carga de ruptura sea inferior a la carga de  
diseño para el poste correspondiente. 
 
Los postes sometidos a prueba serán suministrados por el Contratista o Proveedor sin costo adicional 
para la ENEE. 

 

 
TABLA 4 

 

TAMAÑO LOTE A 
RECIBIR 

TAMAÑO DE LA 
MUESTRA A 

SELECCIONAR 

CRITERIO DE RECHAZO O ACEPTACIÓN 
DEL LOTE SEGÚN NUMERO DE POSTES 
DEFECTUOSOS ENCONTRADOS EN LA 

MUESTRA 

  ACEPTADO RECHAZO 

1     a 150 3 0 1 

151 a  300 4 0 1 

301 a  600 6 1 2 

601 a  1200 12 1 2 

1201 a 3200 1% lote 1 2 

 
vi.  Métodos de prueba 
 
Las pruebas deben realizarse en la fábrica, en lugares donde se disponga de medios, equipo   y 
facilidades para ejecutarlas, y solo previo acuerdo, se pueden efectuar en lugares distintos,   que el 
fabricante deber proporcionar. 
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O.  Aparatos y equipos 
 

Los aparatos y equipo utilizados para las pruebas de flexión y estática y prueba de ruptura como 
mínimo deberán ser los siguientes: 

 
a) Dinamómetro 

 
b) Diferencial 
 
c) Patines con ruedas embaladas 
 
d) Mesa de pruebas 

 
P.  Preparación 

 
Los postes de concreto para la prueba de flexión y prueba de ruptura se colocan en posición 
horizontal empotrados con cuñas, dentro de las mordazas de la mesa de pruebas para fijar 
rígidamente la longitud de empotramiento que debe ser una décima parte de la longitud del poste más 
50 cm; el poste se debe apoyar en patines embalados, colocados en el centro de gravedad de la 
longitud libre. La posición de los apoyos garantizará que la carga aplicada al poste actúe en la 
dirección indicada por la flecha normal al eje del poste. 

 
Q.  Prueba de flexión estática 

 
a) Se aplica una carga a 30 cm. de la punta del poste en sentido horizontal y en dirección normal 

al eje longitudinal del mismo, la medición de las deformaciones se hace a partir del eje 
longitudinal del poste con relación a un punto fijo determinado anteriormente. 

 
b) Se aplica una carga igual al 20% de la carga de ruptura anotando la deformación producida; se 

descarga lentamente y después de relevada la carga se anota la deformación permanente. 
 

c)   Se repite el procedimiento anterior aumentando la carga en incrementos del 20% de la carga 
de ruptura hasta llegar al 60% donde después de relevada la carga un lapso de 5 minutos se 
anotará la deformación permanente. 
 

R. Resultados 
 
Esta prueba se considera satisfactoria si la deformación permanente una vez relevada la 
carga correspondiente al 60% de la carga de ruptura es menor o igual al 10% de la 
deformación máxima con carga y no aparecen grietas mayores que las capilares después de 
relevar la carga. El resultado obtenido se anota en la tabla 4 en la sección de 
Deformaciones. Si es mayor del 10% se marca también el inciso E ―Defectos Críticos‖ de la 
sección inspección visual. 

 
S. Pruebas de ruptura 
 

Esta prueba se realiza aplicando la carga de prueba a 30 cm. de la punta inmediatamente 
después de la prueba de flexión estática. 
 
Utilizando el mismo poste de la prueba de flexión estática, se aplica carga lentamente hasta 
llegar a su valor nominal de carga anotando su deformación. Inmediatamente después se 
continua aplicando carga hasta la ruptura, anotando la carga que determina ésta. 
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T. Resultados 

 
Esta prueba se considera satisfactoriamente si la carga de ruptura es igual o mayor que la 
resistencia de diseño especificada para el tipo de poste correspondiente. 

 
U. Estiba y transporte 
 

                   a.  Estiba 

 
La estibas se deben integrar en camas con tres apoyos de madera de sección mínima 
2‖x3‖, disponiéndolas de tal manera que se evite que los postes de la cama superior 
rueden sobre los postes de la cama inferior. Quedando integradas las estibas por el tipo 
del poste (longitud y resistencia). La primera cama de la estiba debe estar separada del 
piso por un mínimo 15 cm. Las estibas deben disponer del espacio necesario que permita 
movimientos futuros y embarques. La sujeción de la postería en su levantamiento para el 
estibado, debe ser en dos puntos y en forma individual. 
 

                   b. Transporte 

 
Durante el transporte, los postes se deben apoyar como mínimo en tres puntos repartidos 
uniformemente a lo largo del poste; en camas encontradas y separadas entre sí por 
soportes de madera, además de cumplir con los siguientes puntos: 
 
a) Durante el almacenamiento y transporte, los postes no deben sobrecargarse,  

alabearse, dañarse o tener una contraflecha que los pueda afectar adversamente. 
 
b) Los vehículos que transporten postería deben contar preferentemente con una 

plataforma articulada cuya longitud sea al menos igual a la longitud de la postería 
que se va a transportar. 

 
c) Cuando la naturaleza de los caminos no permita el paso de vehículos largos, la 

postería puede ser transportada en vehículos de 2 o 3 ejes, en cuyo caso, los 
postes deben ser apoyados y asegurados rígidamente, al menos en 3 puntos. El 
centro de gravedad del poste debe quedar dentro del tramo definido por estos tres 
puntos. 

 
d) Los postes deben cargarse y descargarse usando grúas, montacargas o equipo 

similar que permita maniobrarlos sin someterlos a impactos, y sujetarlos cuando 
menos en dos puntos. 

 
e) Se considera inadecuado y deben por tanto, evitarse descargar los postes en 

caída libre sobre cama de arena, neumáticos o cualquier otro material similar. 
 

V. Pruebas en Fábrica 
 

Todos los postes de concretos suministrados por el Contratista deberán ser probados ya sea en las 
instalaciones del Contratista o en las instalaciones del fabricante original de los postres de concreto, 
previo al embarque del mismo. El Contratista deberá notificar a la ENEE, con un (1) mes de 
anticipación, la realización estas pruebas. Los representantes de la ENEE presenciarán estas pruebas 
y las darán por aceptadas o rechazadas según sea el caso. De encontrarse anomalías durante la 
ejecución de las pruebas, se deberán corregir dichas anomalías  por el Contratista sin ningún costo 
adicional para la ENEE. Una vez corregidas las anomalías se repetirán las pruebas hasta lograr los 
resultados correctos. 
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 Durante el proceso de fabricación son realizadas las siguientes pruebas: 
 

Análisis de granulometría – ASTM 
C136 

Debe cumplir 

Muestras húmedas Debe cumplir 

Muestras curadas serán tomadas, curadas y probadas 
de acuerdo a las  especificaciones de 

ASTM C39, C172 y C 192. 

Debe cumplir 

 
6.12 Certificacion de Calidad 

 
Los postes de Concreto deben ser fabricados bajo procesos certificados con la Norma ISO 
9001-2008 o equivalente. 

 
7. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA CRUCETAS DE MADERA PARA LÍNEAS  AÉREAS 

DE SUBTRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
 

7.1 GENERALIDADES: 
 

a. La clase de madera utilizada para las crucetas será por lo menos de igual calidad a la 
conocida como Duglas Fir de los Estados Unidos de América. 

b. Las crucetas deberán tener las aristas superiores biseladas de 6 mm. (1/4‖) en un ángulo de 
45º, exceptuando una longitud de 20 cm. (8‖) en el centro de estas. Todas las crucetas 
deberán aserrarse a escuadra en los extremos. Todas las superficies longitudinales de las 
crucetas deberán tener un acabado fino sin marcas de sierra o cepillo. Los agujeros para 
espigas y pernos deberán estar hechos con limpieza y ser razonablemente tersos. Las 
crucetas no deberán mostrar astilladuras mayores de 6 mm (1/4‖) en el final de los agujeros. 

c. Las crucetas pueden ser secadas al aire o en horno y el contenido promedio de humedad no 
deberá ser mayor de 20%. El secado en horno deberá hacerse de tal forma que no perjudique 
la madera. 

d. Al almacenar las crucetas deberán colocarse en una forma que permita una buena ventilación 
en todas direcciones de la pila. Deberán soportarse con madera que no haya empezado a 
degenerarse, de tal modo que se evite el vencimiento o rotura en las crucetas, manteniéndose 
cuando menos 30 cm. Arriba del nivel del piso. La pila deberá colocarse bajo techo para 
protegerla de la lluvia y del sol. 

e. Todas las crucetas se deberán marcar o grabar legible y permanentemente con la clave del 
fabricante y el año de su manufactura. 

 
f. La inspección del material se hará donde la empresa lo estipule, en caso de que la inspección 

tenga lugar en la planta de fabricación, se deberá dar  a los inspectores toda clase de 
facilidades para las pruebas. 

g. Si en el periodo que se encuentren almacenadas las crucetas en los almacenes de ENEE, 
sufren alguna deformación o se le forman algunas grietas que no están contemplados como 
defectos admisibles, tendrán que ser cambiados por el Suministrador. 

 
7.2  DEFECTOS INADMISIBLES. 

 
a. Madera comprimida 
b. Grietas o quebraduras transversales a la madera. 
c. Degeneración o desintegración de la madera. 
d. Nudos agrupados. 
e. Venas de resina 
f. Corazón rojo 
g. Grietas circulares en la punta. 
h. Agujeros de insectos 
i. Agujeros no especificados por el comprador 
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j. Nudos en la posición de los agujeros  
k. Medula en cara longitudinal de la cruceta 
l. No se permiten nudos en racimo 
m. Agujeros no perpendiculares a las caras 
n. Agujeros fuera de la línea o desalineados 
o. Dimensiones en la sección con tolerancias mayores a + 0.125 pulgadas. 
p. Dimensiones en la longitud con tolerancia a + 0.25 pulgadas 
q. Dimensiones entre agujeros con tolerancias mayores a + 0.125 pulgadas. 

 
7.3  DEFECTOS ADMISIBLES. 
 

a. Cada cruceta podrá mostrar un promedio no inferior a 6 anillos anuales de crecimiento por 
cada 2.5 cm., medidos a lo largo de cualquier radio desde la medula. La mayoría de los anillos 
deberán tener cuando menos un tercio de madera de verano, que es la porción del anillo 
anual de crecimiento que se forma durante la ultima parte del periodo y que es usualmente 
mas denso, mas oscuro y mecánicamente mas fuerte que la llamada madera de primavera. 

 
b. Se permite como máximo una veta o desviación de la fibra de 2.5 cm. por cada 30 cm. de 

longitud, exceptuando las desviaciones alrededor de los nudos o bolsas de resina. En la mitad 
superior del centro de una cruceta no debe de haber una desviación pronunciada del grano en 
las puntas. En las secciones finales de las crucetas se permite una desviación de 2.5 cm. por 
cada 25 cm. si no existen otros defectos. 

 
c. Se permiten grietas circulares de una longitud máxima de 15 cm. en la cara superior, en las 

otras caras se permite una grieta de la tercera parte de la longitud de la cruceta. La anchura 
máxima permitida en las grietas es de 2 mm. La profanidad máxima de las grietas será de la 
quinta parte del espesor de la longitud de la cruceta. No deberán repetirse en la misma línea 
de la fibra ni en los agujeros para espigas adyacentes. 

 
d. En la cara superior de la cruceta se permiten 3 de 3 mm. de ancho y 20 cm. de longitud y en 

la superficie interior se permiten 3 de 3 mm. de ancho y 30 cm. de longitud. Las bolsas de 
resina a lo largo de la fibra no deben aparecer entre agujeros para espiga adyacentes. Las 
condiciones anteriores son máximas, las superficies equivalentes  en bolsas de resina mas 
pequeñas son aceptables. 

 
e. La disminución de dimensiones no debe existir en mas de un arista en las crucetas. La 

disminución en las aristas superiores no debe extenderse mas allá de 1 cm en las cercanías 
de cualquier agujero para espiga. El ancho de la superficie de la disminución no excederá  en 
2 cm. hasta la cercanía de 30 cm. del taladro del tornillo del centro y 4 cm. en cualquiera otra 
parte. Todas las superficies de las disminuciones deberán estar libres de la corteza interior. 

f.  colocarse una regla en el lado cóncavo de una cruceta, no deberá apreciarse una torcedura 
de la misma mayor de 2.5 mm. por cada 30.5 cm. de longitud. Ninguna cruceta deberá estar 
torcida ni vencida en una o mas direcciones de la arista.  

 
g. Las irregularidades en la superficie tales como muescas, golpes o agujeros debidos a las 

herramientas cortantes, manejo o extracción de nudos, no se consideran como causas para 
rechazarlas siempre que esas superficies no tengan evidencia de degeneración y que drenen 
el agua cuando la cruceta esta en su posición normal en un poste. 

 
h. Se permiten nudos sanos y nudos enterrados, siempre que derrame el agua cuando la cruceta 

esta en su posición normal. Nudos sueltos se permiten en la parte inferior de la cruceta. No se 
permiten nudos podridos. Las licitaciones en lo que respecta al tamaño y localización de los 
nudos permitidos, se especifican en los cuadros 1 y 2. 

 
i. Nudo sano es un nudo sano sólido y duro como la madera que lo rodea y que no muestra 
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indicación alguna de degeneración, aunque su color puede variar desde el color natural de la 
madera hasta un negro o café rojizo. 

 
j. Nudo enterrado en una cruceta es aquel cuya sección transversal aparece una superficie de la 

cruceta y sección longitudinal en una superficie adyacente. 
 

k. Nudo suelto es aquel que no es mantenido firmemente en su lugar por el crecimiento o su 
posición y no se puede asumir que se quedará en su lugar. 

 
l. Nudo podrido es aquel que es mas suave que la madera que lo rodea y que contiene una 

degeneración avanzada. 
 

LIMITACIONES ESPECÍFICAS PARA MADERA  
DE FIBRA AISLADA ** 

(PULGADAS) 
             

SECCION DEL CENTRO 

 NUDOS MITAD 
SUPERIOR 

MITAD 
INFERIOR 

SECCION 
FINAL 

Diámetro máximo de un solo nudo 1 1-1/4        1-1/2 

Valor máximo de la suma de los diámetros en una 
sección de 6‖ 

 
2 

 
2-1/2 

 
3 

Nudos que intercepten agujeros de espiga máximo  
5/8 y 3/4 

 
5/8 y 3/4 

 
1 

Distancia mínima de los nudos y cavidades de 
nudos de ¾‖ de un diámetro mayor de los agujeros 
para espiga 

 
1 

 
1/2 

 
1/2 

 
Nota: Cuando un nudo se encuentra en una sola cara, la longitud permisible puede aumentarse en 

un 25 % donde un nudo se encuentre en dos caras, se debe tomar un diámetro promedio. 
 
** Madera suave de crecimiento rápido, con anillos anuales de crecimiento relativamente 

grandes y muy bien definidos. 
El diseño de las crucetas deberá estar de acuerdo con lo indicado en los dibujos o planos  que 
acompañan a estas especificaciones, las cuales muestran las formas y dimensiones de las 
crucetas y de agujeros necesarios. 
 

7.4 NORMAS APLICABLES 
 
 En todo lo que no esta expresamente indicado en estas especificaciones, rigen los últimos 

requisitos de la ANSI y las especificaciones  DT-58 de la REA. 
 
7.5  CURADO 
 
 Generalidades. Para prolongar la vida de la madera, las crucetas previamente secados se 

tratan impregnándolos con soluciones de Pentaclorofenol y de óxidos metálicos u otro 
preservador tipo C. 

 

 Norma ASTM D-287 

 Norma ASTM D-96 

 Norma ASTM D-93 

 Norma ASTM D-158 

 Norma ASTM D-88 
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7.6  SECADO 
 

La madera deberá ser secada al aire o bien acondicionada artificialmente por vapor y vacío o 
por ebullición bajo vacío. 
El proveedor o impregnador deberá controlar el proceso de secado de las crucetas, quedando 
bajo su responsabilidad el indicar cuales están ya secos para impregnarse. 
El inspector de la empresa tendrá derecho a vigilar el proceso de secado para corroborar que 
se esta llevando a cabo correctamente. 
 

7.7  TRATAMIENTO. 
 

a. Las crucetas deberán impregnarse por el procedimiento de celdilla vacía, en un cilindro a 
presión controlado rigurosamente las características de la sustancia impregnante de acuerdo 
con el párrafo 2 y los factores: Temperatura, presión, vacío y tiempo de proceso (proceso 
Rueping o proceso Lowry).  
 

1. En retención mínima de impregnante en la madera no deberá ser menor de 6.4 g/dm³ 
(0.4 Lb/pie³) para crucetas, medida por peso antes y después del tratamiento. La 
planta deberá contar con los indicadores o escalas en el tanque de trabajo par medir 
la cantidad de solución preservativa retenida. 

 
2. La penetración se determinará al perforar la cruceta con el taladro pressier y deberá 

ser la siguiente: 
 

 En madera con un espesor de altura menor de cm. Ésta deberá estar totalmente 
penetrada. Sin embargo, la penetración mínima en cualquier cruceta no deberá 
ser menor de 1 cm. Cuando la altura sea menor a esta dimensión. 
 

   En madera con un espesor de altura mayor a  2 cm. la penetración mínima 
deberá ser un 85% de la altura para 6.4 g/dm³, menos que la penetración sea 
igual o mayor de 6.5 u 8.9 cm. para cada una de las retenciones anteriores 
respectivamente, cuando la altura sea mayor. 

 
7.8  INSPECCION 
 

a. El proveedor dará al inspector  de la empresa las facilidades necesarias para tener libre 
acceso a todas las partes de la planta en donde las crucetas están siendo tratados, así 
como para verificar la precisión de los instrumentos de control y medición. 

b. El inspector de la empresa tendrá derecho a vigilar todo el proceso de tratamiento 
incluyendo la preparación de mezclas. 

 
7.9  MUESTREO. 
 

a. El inspector de la empresa tendrá derecho a tomar una muestra de la solución preservadora 
cada vez que esta se prepare y en cada tratamiento cuando lo considere necesario a su 
criterio, para verificar que llena las especificaciones correspondientes. 

 
b. Una vez aceptada la retención de conformidad con lo estipulado en el tratamiento de la 

madera, se procederá al muestreo para verificar la penetración del imprégnate en la 
madera. 

 
c. Los gusanillos obtenidos del muestreo se deberán mandar al laboratorio de la empresa o al 

de la planta según instrucciones que de la empresa en cada caso, para verificar por medio 
del análisis si tienen la retención estipulada en la sección que explica el tratamiento. 
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d. Se entiende por lote la cantidad de crucetas de uno o varios tamaños que sean 
impregnados en la misma carga. 

 
7.10  REQUISITOS DE ACEPTACION 
 

a. Independientemente que el personal de la empresa verifique y acepte los procedimientos 
seguidos en los diferentes pasos del tratamiento, el suministrador deberá responsabilizarse de 
las crucetas satisfagan los requisitos de aceptación estipulados a continuación. 

 
b. Se acepta el lote si la muestra cumple con lo estipulado en la explicación del muestreo de 

acuerdo con lo siguiente: 
 

 A 20 de cada 100 crucetas de cada carga, escogidos al azar, se les debe sacar un 
gusanillo de acuerdo con lo indicado en las pruebas. Si 18 o más de ellos dan la 
penetración requerida se acepta la carga, rechazando él o los que no la llenaron y 
teniendo que volver a tratar estos últimos. 

 Si 16 de las 17 crucetas dan la penetración requerida, toda la carga debe ser 
muestreada y solamente se aceptarán los que satisfagan lo especificado. 

 

 Si menos de 16 crucetas dan la penetración requerida, la carga debe ser tratada 
nuevamente. 

 
            Todos los orificios en las crucetas originados por el taladro para comprobar la penetración,   
            Deberán ser taponados con madera impregnada lo cual deberá ser efectuado por el proveedor 

o impregnador. 
 
 
7.11       NORMAS APLICABLES. 
  
          En todo lo que no esta expresamente indicado en estas especificaciones, rigen los últimos           

requisitos aplicables de las normas de la AWPA (AMERICAN WOOD PRESERVERS  
          ASSOCIATION), la ACWI (AMERICAN CREOSOTE WORKS INCORPORATED)  y  la ASTM  
          (AMERICAN SOCIETY FOR TESTING MATERIALS), de los Estados Unidos de Norteamérica. 
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ESPECIFICACIONES AMBIENTALES, SOCIALES, SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL 
 
I. GENERALES  

El contratista será el responsable en coordinar y cumplir durante la ejecución del proyecto y el 
control de la implementación de medidas de control ambiental en la construcción del Proyecto: 
“AMPLIACIÓN SUBESTACIONES CAÑAVERAL Y RÍO LINDO”, este documento está orientado 
a mitigar y compensar los impactos ambientales ocasionados al medio biofísico y socioeconómico 
en las áreas de influencia de este proyecto para ejecutar las actividades constructivas. 
 
El Contratista debe incluir todos aquellas actividades que generen compra de materiales, 
insumos, equipos, herramientas y considerar las obras requeridas para la ejecución de las 
medidas contempladas en esta sección y esto deberá de ser considerado en el costo global 
presentada en su oferta. 
 
II. DISPOSICIONES AMBIENTALES 
 
1. El Contratista tiene la responsabilidad de cumplir durante toda la etapa constructiva del 

proyecto, las medidas de control ambiental que obedecen a la Licencia Ambiental No. 297-
2012, mediante Resolución No. 0822 -2015 emitida por la Secretaria de Energía, Recursos 
Naturales, Ambiente y Minas – MIAMBIENTE en fecha 13 de Agosto del 2015; donde se 
establece realizar cumplimiento obligatorio de las medidas de mitigación contenidas en los 
Folios (122-126), las cuales corresponden a las descritas en el Informe Técnico Ambiental para 
la Ampliación de las Subestaciones Cañaveral y Río Lindo elaborado por la Unidad de Estudios 
Ambientales (UEA) de la ENEE. 

 
2. El Contratista designará un Regente Ambiental de campo a tiempo completo, con orientación 

profesional en el área de Ciencias Ambientales (Ing. Ambiental) y de preferencia inscrito(a) 
como Prestador(a) de Servicios Ambientales en el Registro que administra la Dirección de 
Evaluación y Control Ambiental (DECA) de MIAMBIENTE. El Regente Ambiental propuesto por 
el contratista, deberá estar disponible al menos 1 mes antes de iniciarse los trabajos 
constructivos en los sitios de los proyectos, para coordinar el plan de labores con el personal de 
supervisión y del medio ambiente asignados por la ENEE, el Regente Ambiental durante la 
etapa de construcción de los proyectos será el responsable, de garantizar el cumplimiento de lo 
establecido en las siguientes disposiciones: 

 
a) Cumplimiento de la Resolución No. 0822 -2015 emitida por la Secretaria de Energía, 

Recursos Naturales, Ambiente y Minas (MI AMBIENTE). 

b) Implementación de las Medidas de Mitigación establecidas en el Informe Técnico 
Ambiental Ampliación Subestaciones Cañaveral y Río Lindo de la ENEE. 

c) Gestionar los aspectos ambientales y sociales del proyecto, bajo el marco de lo establecido 
en las Políticas Operativas BID, OP-703, OP-102 y el Informe de Gestión Ambiental y 
Social (IGAS) también preparado por el BID. 

d) Aplicación del Reglamento General de Medidas Preventivas de Accidentes de Trabajo y 
Enfermedades Profesionales (RGDMP) contenido bajo el ACUERDO EJECUTIVO No. 
STSS.001-02 y REFORMA ACUERDO No. STSS.053-04. 
 

e) Implementar procedimientos y medidas para asegurar y documentar que todos los 
subcontratistas que intervienen en las actividades de construcción de los Proyectos, 
cumplan con las medidas de mitigación establecidas en la Resolución No. 0822-2015.  
 

f) Ser el enlace con la Supervisión del Proyecto, Especialista Medioambiental de la Unidad 
Coordinadora del Programa (UCP-BID-JICA)/ENEE, personal técnico de la Unidad de 
Estudios Ambientales (UEA)/ENEE y Unidad de Prevención de Riesgos (UPR)/ENEE. 
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g) Elaborar Informes de Cumplimiento de Medidas Ambientales (ICMA) de carácter trimestral 
para cada subestación, haciendo uso del formato propuesto en la Forma DECA-019 
(contenido básico para la elaboración de los ICMA) y estos deberán de ser presentados a 
la Unidad de Estudios Ambientales (UEA)/ENEE enviando una copia a la UCP-BID-
JICA/ENEE, para verificar la implementación de las medidas de  control ambiental. 
Asimismo, deberá de elaborar un ICMA de carácter anual, el cual deberá de ser enviado a 
la UEA y UCP-BID-JICA/ENEE, con un mes de anticipación (mes 11) al vencimiento del 
plazo (1 año), con el fin de que este sea revisado, aprobado y posteriormente remitido por 
la UEA a MIAMBIENTE.  

3. El Contratista deberá de dar cumplimiento a las medidas de control ambiental estipuladas en 
esta Sección 19 y las que sean señaladas por los Especialistas de Salvaguardias Ambientales 
del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y autoridades competentes como la Unidad 
Municipal Ambiental (UMA) del Municipio de San Francisco de Yojoa, Instituto Nacional de 
Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF) a través de la 
Regional en la Ciudad de San Pedro Sula, Instituto Hondureño de Antropología e Historia 
(IHAH), Secretaría de Salud Pública, Secretaría del Trabajo y Seguridad Social, así como otros 
actores e instituciones que pudieran eventualmente estar involucrados en las actividades de 
ejecución del proyecto. Lo anterior, con los objetivos primordiales de garantizar no alterar la 
salud de las personas, dañar infraestructuras existentes y no ocasionar daños a los recursos 
naturales presentes en el área de influencia del proyecto, así también como garantizar el 
cumplimiento de lo estipulado en la  legislación ambiental vigente nacional e internacional y así 
evitar sanciones de carácter ambiental.  
 
III. MEDIDAS DE CONTROL AMBIENTAL ETAPA DE CONSTRUCCION SUBESTACIÓNES 

CAÑAVERAL Y RÍO LINDO 
 

A continuación se detallan las Medidas de Control Ambiental en adición y sin limitar lo que 
contempla las Disposiciones Ambientales antes indicadas, para cada fase  de construcción del 
proyecto, que son responsabilidad del Contratista: 
 
1. Suelo 
 
1.1 El suelo orgánico removido en la etapa de construcción de las subestaciones, deberá  ser 

apilado adecuadamente y cubierto con lonas para evitar su dispersión al ambiente por la 
acción del viento para una posterior utilización o disposición final.  
 

1.2 El área de construcción deberá estar debidamente delimitada y se deberán mantener los 
trabajos dentro del área prevista para las obras civiles y prohibir toda intervención fuera de 
estas. 

 
1.3 En las zonas sensibles a la erosión, se deben estabilizar las pendientes con la siembra de 

herbáceas y matorral. Esta plantación se realizará inmediatamente después de finalizada las 
obras de terracería y, si es posible al inicio o en plena estación de lluvias. 

 
1.4 Cuando se proceda a la preparación de mezclas, las mismas deberán efectuarse sobre un 

área con material impermeable, con el fin de evitar su acumulación y permanencia en el sitio. 
Cuando ocurra la dispersión accidental de mezcla fuera del área establecida, se procederá a la 
limpieza y readecuación de dicho sitio. 

 
1.5 Prohibir verter aceites y lubricantes al suelo, cuando se realicen cambios de los mismos, 

debiendo recogerse y trasladarse al botadero dispuesto por la Unidad Municipal Ambiental 
(UMA) del Municipio de San Francisco de Yojoa.  

 
1.6 En el caso de un derrame accidental de combustibles o lubricantes al suelo, se deberá remover 

la porción del suelo contaminada, excavando hasta 10 cm por debajo de la infiltración, y el 
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material resultante deberá depositarse en un recipiente plástico debidamente sellado y 
posteriormente se deberá disponer en el sitio destinado por la Unidad Municipal Ambiental 
(UMA) del Municipio de San Francisco de Yojoa.  

 
2. Atmósfera 
 
2.1 Los vehículos encargados del transporte de material deberán en lo posible evitar circular por 

zonas urbanas. Además, tendrán que reducir su velocidad a fin de disminuir las emisiones de 
polvo, sobre todo si transitan por vías no pavimentadas e igualmente disminuir los riesgos de 
accidentes y atropellos. 
 

2.2 Para evitar emisiones de polvo el Contratista, durante las tareas de construcción y acarreo de 
material, deberá de regar con agua periódicamente las áreas de trabajo. 

 
2.3 El Contratista deberá de ejecutar programa  de mantenimiento periódico de calibración de los 

motores de los equipos y vehículos, evitando la generación y emisión de contaminantes 
atmosféricos. En el caso de presentarse  equipos o vehículos excesivamente contaminantes, 
estos deberán permanecer dentro de los talleres autorizados para prestar este tipo de 
servicios, hasta realizar las medidas correctivas correspondientes (ej.: afinación, cambio de 
motor, nuevo sistema de escape, etc.); de acuerdo a lo anterior se prohíbe realizar dichas 
actividades en el área del proyecto. 

 
2.4 Las volquetas y demás vehículos empleados en el acarreo de material y/o desechos de 

construcción, no deberán exceder su límite de capacidad de carga.  
 

2.5 El transporte de material pétreo o granular, de ser necesario, deberá de ser humedecido y ser 
cubierto con lonas para evitar su dispersión al ambiente por la acción del viento.  

 
3. Fauna 

  
3.1 El Contratista durante el proceso de ejecución de las obras, deberá de impartir charlas a los 

trabajadores de 5 minutos una vez por semana, orientadas a la protección de la vegetación y 
fauna silvestre. Esto con el objeto de prohibir y evitar que se persiga, hiera, cace, trafique o 
elimine especies de fauna o causar daños innecesarios a la flora existente en los alrededores 
de los sitios de las ampliaciones de las subestaciones Cañaveral y Río Lindo. 
 

3.2 Será responsabilidad del Contratista y subcontratista(s) del proyecto, el respeto y la protección 
hacia la fauna y flora  silvestre presente en el área de influencia del proyecto. 

 
3.3 Será responsabilidad del Contratista velar por el cumplimiento en cuanto a la Prohibición 

orientada a evitar que se practiquen actividades relacionadas con la cacería furtiva en el área 
de influencia del proyecto tanto para sus empleados como para  aquellos del subcontratista(s). 

 
3.4 Las áreas de excavación deberán estar señalizadas con cinta amarilla y protegidas para evitar 

que se conviertan en trampas para la fauna de hábitos nocturnos. 
 

4. Desechos Sólidos 
 
4.1 El Contratista velará porque se cumpla la prohibición de la quema o acumulación de desechos 

sólidos de cualquier composición en las áreas de influencia directa e indirecta donde se 
ampliarán las subestaciones. 
 

4.2 El Contratista deberá disponer de un sitio específico para la disposición temporal de desechos 
sólidos en el proyecto, como ser tierra, escombros, vegetación, etc., previo a su movilización y 
disposición final al sitio previamente autorizado por la Unidad Municipal Ambiental (UMA) del 
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Municipio de San Francisco de Yojoa. Estos desechos deberán de estar cubiertos con lonas 
platicas y señalizadas con cinta amarilla, para evitar su dispersión por efectos del vientos. 

 
4.3 El Contratista deberá mantener todos los sitios libres de material de desecho resultante de la 

actividad, sobre laderas, drenajes o cualquier otro lugar donde se pueda alterar la calidad del 
paisaje, obstaculizar el libre tránsito y alterar el flujo de las corrientes naturales de agua. 

 
4.4 El Contratista deberá colocar recipientes bien resistentes y de suficiente capacidad en todos 

los frentes de trabajo de las subestaciones, los cuales deberán estar rotulados y permanecer 
tapados  para la disposición temporal de los desechos sólidos de origen doméstico, los cuales 
deberán ser recolectados diariamente y trasladados periódicamente al sitio de disposición final 
previamente autorizado por la Unidad Municipal Ambiental (UMA) del Municipio de San 
Francisco de Yojoa.  

 
4.5 El Contratista deberá implementar prácticas de reducción, segregación, reciclaje de materiales 

y desechos depositados en los recipientes (depósitos temporales de los desechos de origen 
domestico) y otras prácticas de reciclaje que sean sugeridas durante la ejecución del proyecto 
por los técnicos del área ambiental de la ENEE. 

 
4.6 El Contratista al completar las ampliaciones de las subestaciones, deberá limpiar y remover en 

cada sitio del terreno todo el equipo de construcción, material sobrante, desechos e 
instalaciones temporales. El material sobrante que no se pueda reutilizar se depositará en los 
botaderos previamente autorizados por la Unidad Municipal Ambiental (UMA) del Municipio de 
San Francisco de Yojoa. 

 
5. Aguas Residuales 
 
5.1 El Contratista deberá de instalar letrinas portátiles para la disposición de las excretas 

generadas por los empleados que trabajarán en las áreas donde se realizarán las obras civiles 
para las ampliaciones de las subestaciones de Cañaveral y Río Lindo, a las cuales se les 
deberá dar mantenimiento y desinfección periódica. El número de letrinas estará en relación 
con el número de trabajadores, debiendo existir al menos una (1) letrina por cada diez (10) 
trabajadores. El contratista deberá velar, supervisar y contar con los permisos autorizados y 
certificados por la autoridad competente, para la disposición final de las excretas humanas o 
aguas residuales.  
 

6. Arqueología  
 
6.1 La ENEE, ha realizado la prospección arqueológica (Dictamen Arqueológico No. 061-SGP-

2015) junto con el Instituto Hondureño de Antropología e Historia (IHAH) en las áreas donde se 
realizarán las ampliaciones de las subestaciones Cañaveral y Río Lindo, liberando los sitios 
donde se realizarán las ejecuciones de las actividades constructivas. 
 

6.2 En el caso de encontrar restos arqueológicos y/o históricos no anticipados o casuales en los 
sitios de los trabajos durante su ejecución, el Regente Ambiental del Contratista deberá realizar 
el siguiente procedimiento: 

 

 Notificar al Especialista Medioambiental de la UCP-BID-JICA y la Unidad de Estudios 
Ambientales (UEA/ENEE) dicho hallazgo, quienes informarán al IHAH para que se realice una 
re- inspección en el sitio.  

 Suspender  las actividades de constructivas en los alrededores del hallazgo hasta la visita del 
representante del IHAH. 
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 Esperar el pronunciamiento o dictamen del IHAH en cuanto a la estrategia a seguir para el 
rescate de los objetos encontrados o la implicación de una mayor intervención arqueológica; en 
todo caso esta deberá ser inmediato dado el carácter del hallazgo (tipificado casual). 

7. Salud y Seguridad Laboral 

 
Dada la importancia de ambas subestaciones, el contratista deberá de ejecutar obras en la cual 
debe mantener los alimentadores de las unidades generadoras y de las líneas de transmisión en 
un servicio continuo o ininterrumpidamente, por lo que deberá de presentar un plan de seguridad 
laboral que incluya medidas de protección (sin limitarse a: instalación de barreras de seguridad, 
señalizaciones, capacitaciones, y otros requeridos) al personal que labora en ambas subestaciones  
en aquellas áreas paralelas energizadas, en la zona donde se estén ejecutando las actividades 
constructivas. 

 
7.1El contratista deberá presentarle a la supervisión del proyecto, al Especialista Medio Ambiental 
de la UCP-BID-JICA, Unidad de Estudios Ambientales y a la Unidad de Prevención de Riesgos  de 
la ENEE, previo al inicio de las obras un Plan de Manejo y Seguridad Ocupacional/Laboral que 
permita verificar la utilización del  Equipo de Protección Personal (EPP) por parte de los 
trabajadores según la actividad que se realice, el mantenimiento adecuado de los equipos y 
maquinarias para evitar accidentes laborales debido al mal funcionamiento de los mismos, la 
demarcación y señalización adecuadas de los frentes de trabajo. 
 
7.2 El contratista debe contar con un Plan de Emergencia durante la etapa de construcción del 
proyecto y tres meses antes de finalizar dicha etapa, deberá de presentar un plan de contingencia 
contra siniestros que incluya entre otros, rutas de evacuación, señalización de las diferentes áreas 
del proyecto y las precauciones que deben tomar en cada una de ellas, salida de emergencias, 
extintores y la capacitación del personal en su uso, así como las rutas de traslado hacia los centros 
asistenciales más cercanos en caso de accidentes laborales. 
 
7.3 El contratista deberá presentar un seguro de accidentes para sus empleados o el documento 
que acredite que los mismos están protegidos bajo el Instituto de Seguridad Social de Honduras en 
caso de sufrir cualquier tipo de lesión a causa del trabajo. 

 
7.4 No está permitido el montaje de equipo eléctrico conteniendo Bífenilos Policlorados (PCBs) o 
cualquier otro contaminante prohibido. 

 
7.5 El contratista deberá de dotar, sin ningún costo para los empleados de construcción, el equipo 
de protección personal (EPP) necesario para realizar su trabajo de manera segura para evitar 
accidentes laborales, de acuerdo al análisis de riesgos de las labores a realizar. Dicho equipo, 
deberá de ser reemplazado conforme a las evaluaciones periódicas que realice la Unidad de 
Prevención de la ENEE. 

 
7.6 El Contratista deberá dotar a todo su personal, de agua para consumo humano que cumpla con 
la calidad establecida en la Norma Técnica Nacional para la Calidad del Agua Potable, publicada 
en el Diario Oficial La Gaceta el 04 de octubre de 1995. 

 
7.7 El Contratista deberá realizar charlas de concientización dirigida al personal bajo su cargo con 
el objetivo  de concientizar a los trabajadores sobre la importancia de la utilización del Equipo de 
Protección Personal (EPP), durante la etapa de construcción del Proyecto, de acuerdo a las 
necesidades establecidas en el análisis de riesgo de sus actividades. 

 
7.8 El Contratista, durante toda la etapa constructiva deberá de contar con un botiquín que 
contenga los medicamentos básicos para la atención de casos de primeros auxilios, el que deberá 
ser colocado en el sitio del proyecto en un lugar accesible para los empleados. 
 



Sección VII. Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento 

16. Especificaciones  Ambientales, Sociales, Salud y Seguridad Ocupacional                                                   

  

451 

 

7.9 Los vehículos livianos y maquinaria pesada del proyecto, al circular por los centros poblados de 
Cañaveral y Río Lindo, deberán conducir a una velocidad moderada que oscile entre 10 a 40 Km/h, 
a fin de disminuir los riesgos de accidentes y atropellos, y designar áreas específicas de 
estacionamiento según el tipo de maquinaria debidamente señalizadas dentro de los planteles de 
los proyectos. 

 
7.10 El contratista deberá colocar señalización horizontal y vertical de carácter informativo y 
preventivo en las áreas de trabajo de las subestaciones para indicar: áreas restringidas, uso de 
equipo de protección personal, delimitación de zonas y rutas de acceso para el acarreo del 
material, entre otros, instalando rótulos de precaución para protección y seguridad de los 
empleados y de la población cercana al proyecto, de acuerdo a las especificaciones establecidas 
en el Reglamento General de Medidas Preventivas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades 
Profesionales (RGDMP). 

 
7.11 El contratista deberá colocar señalización horizontal y vertical de carácter informativo y 
preventivo en las afueras de las instalaciones de los complejos Hidroeléctricos Cañaveral – Río 
Lindo, instalando rótulos de precaución como ser camiones saliendo, reducir velocidad, etc. entre 
otras que estén orientadas a la protección y seguridad de la población cercana a los proyectos.  

 
7.12 El Contratista previo a la entrega total de las subestaciones, deberá de dejar equipado las 
instalaciones de las subestaciones con botiquines de primeros auxilios, extintores de acuerdo al 
criterio técnico que defina el especialista de prevención de la ENEE, así como rotulación y 
señalización de preventiva e informativa en distintos puntos de las instalaciones, con el fin de que 
en la etapa operativa de las subestaciones, el personal que visite las instalaciones ya sea de la 
ENEE o de otras instituciones, sean prevenidos e informados a través de las mismas.  

 
7.13 El cumplimiento de estas las medidas descritas en este documento estarán sujetas al criterio 
de aprobación y evaluación de la supervisión del proyecto, personal ambiental y técnicos de las 
Unidades de Prevención de Riesgos de la ENEE. 

 
7.14 El Contratista, velará por el cumplimiento de la Normativa del Código de Salud y el Código de 
Trabajo y reglamentos en lo que compete, mediante un certificado que se solicitara al 
representante de la Región Sanitaria y del Ministerio de Trabajo. 

 
7.15 El contratista velará por el cumplimiento del Reglamento General de Medidas Preventivas de 
Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales (RGDMP). 

 
8. Daños al Ambiente e Infraestructura 

 
8.1 El Contratista tomará todas las medidas razonables para proteger el medio ambiente (tanto 

dentro como fuera del lugar de las obras) y para limitar los daños y las alteraciones que se 
puedan generar  a las personas y las propiedades como consecuencia de la contaminación, el 
ruido y otros resultados de sus operaciones. 
  

8.2 El Contratista velará por que las emisiones y las descargas superficiales y efluentes que se 
produzcan como resultado de sus actividades no excedan los valores señalados en las 
especificaciones dispuestas por las leyes aplicables.  

 
8.3 Será responsabilidad del Contratista cualquier daño ocasionado  al ambiente o a cualquier tipo 

de infraestructura cercana a las áreas donde se ejecutarán las obras para las ampliaciones de 
las subestaciones de Cañaveral y Río Lindo, como resultado de las actividades constructivas. 
El contratista deberá de remediarlo todo a su costo.  

9. Multas Ambientales 
 

Cualquier multa impuesta a la ENEE, por violaciones y/o incumplimientos a las disposiciones y 
medidas ambientales establecidas en este contrato y leyes aplicables (Mi Ambiente), será 
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trasladada al contratista, deduciendo los valores completos del pago de la siguiente estimación 
inmediata. 
 
Cualquier retraso y/o paralización de las obras por incumplimiento de las medidas ambientales, 
por disposiciones de las autoridades competentes, no será causal para ampliaciones de plazo 
del proyecto. 
 
La supervisión de ENEE, verificará que se cumpla la Resolución No.0822-2015, el Informe 
Técnico Ambiental Ampliación Subestaciones Cañaveral y Río Lindo de la ENEE y el Informe 
de Gestión Ambiental y Social (IGAS). 
 
Si el contratista incumple con las disposiciones y medidas ambientales establecidas en este 
documento de licitación, será penalizado con un monto de US$ 2,000.00 por cada ocurrencia 
identificada y documentada por el supervisor ambiental asignado al proyecto por ENEE. 
 
Este valor le será deducido del pago de la estimación inmediata siguiente. 
 
Imposición de la multa: 
 
1. Gravedad de la acción 
2. Reincidencia  
3. Repercusión Social y Económica 
4. Infracción debidamente comprobada 

 
      Procedimiento para la multa: 

 
1. Notificación al contratista 
2. Divulgar con las personas involucradas 
3. Llamado de atención verbal 
4. Llamado de atención escrito (bitácora) 
5. Aplicación de la multa 
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I. MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO DE LAS SUBESTACIONES 
 
1.  ALCANCE DEL PROYECTO  
 
1.1 Subestación Rio Lindo  
 
Actualmente la subestación Rio Lindo está construida con tres (3) bahías completas en una 
configuración interruptor y medio y una (1) bahía con dos (2) interruptores.  
 
Estas bahías conectan tres (3) líneas de transmisión en 138kV: una hacia Subestación Progreso; una 
hacia Subestación Villanueva; una hacia subestación Cañaveral; y cuatro (4)  alimentadores para 
transformadores de potencia en 138/13.8kV de 30MVA, los cuales conectan las unidades de la planta.  
 
Para la realización de este proyecto de Rio Lindo, el contratista debe considerar ingeniería de diseño, 
obras de suministro, instalación, traslados, repuestos, pruebas y operación comercial en sitio. 
 
El alcance comprenderá la construcción de cuatro (4) bahías con una configuración Interruptor y Medio 
que conectaran los siete (7) alimentadores mencionados anteriormente. 
 
A continuación se describe un resumen de las obras a efectuarse en la subestación Rio Lindo, sin 
limitarse a: 
 

(i) Suministro e instalación de un (1) transformador de potencia de 138/13.8kV de 30MVA, 
para remplazar el transformador actual de la unidad U2; 

(ii) Desmontaje del transformador de potencia de la unidad U2 y traslado en el mismo sitio 
de la planta donde lo indique la supervisión; 

(iii) Desmontaje de equipo electromecánico de las bahías existentes en 138kV y traslado a 
las bodegas de Cañaveral y Rio Lindo; 

(iv) Demolición de bases existentes de equipo menor y mayor; 
(v) Desmontaje de cableado existente; 
(vi) Desmontaje de estructuras de soporte metálicas del equipo menor y traslado a las 

bodegas de Cañaveral y Rio Lindo; 
(vii) Suministro e instalación de conductor de aluminio y guarda OPGW con sus herrajes, 

aisladores, conectores; entre las torres existentes de llegada a los pórticos en 138kV; y 
el desmontaje del tendido  existente y traslado a las bodegas de Cañaveral; 

(viii) Suministro e instalación de equipo electromecánico en la yarda de la subestación; 
(ix) Cableado de cada una de la bahías nuevas desde la yarda a la Casa de control nueva y 

a la sala de maquina; 
(x) Suministro e instalación de sistema de aterrizaje tipo termowell en la malla principal 

nueva y conectores soldables y mecánicos en las bajadas para el equipo de la yarda y 
en sala de control y cercos; 

(xi) Suministro e instalación de equipo de comunicación, sistema Integrado de Control 
Protección y Monitoreo para Subestación Eléctrica HMI. Los tableros PC&M para los 
trasformadores de potencia para las unidades se instalaran en la sala de maquina; 

(xii) Tableros para servicio propio para la Subestación; 
(xiii) Construcción de calles internas y bordillos; 
(xiv) Sistema de drenaje para aguas lluvias y residuales; 
(xv) Cerco de malla ciclón; 
(xvi) Relleno de material selecto; 
(xvii) Construcción Casa de control en la yarda; 
(xviii) Instalación de cajas recolectoras y de registro para aguas lluvias y residuales; 
(xix) Instalación de sistema de drenaje tipo francés con tubería tipo ADS; 
(xx) Instalación de tuberías tipo ADS; 
(xxi) Instalación de canaleta para cable de potencia y de control; 
(xxii) Cimentaciones para equipo menor y mayor; 
(xxiii) Taludes. 
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Para mantener el servicio continuo de la subestación Rio Lindo, es necesario realizar obras 
temporales como ser la instalación de barra tensada, estructuras de suspensión y/o  remate, 
cableado, obras civiles y otros requeridos, las cuales estarán sujetas a los procedimientos y 
normativas indicados en el ítem No.2.1 de esta sección. 

 
1.2 Subestación Cañaveral 
 
Actualmente la subestación Cañaveral tiene una configuración de barra principal y barra de transferencia 
a través de un (1) interruptor de transferencia.  La subestación cuenta con los siguientes seis (6) 
alimentadores en 138 kV: 
 

(i) Dos (2) alimentadores para salida línea una hacia Rio Lindo (L-501), una hacia Piedras 
Azules (L-550); 

(ii) Dos (2) alimentadores para transformador de potencia (TRU1 y TRU2) para conectar las 
unidades de la generación; 

(iii) Un (1) alimentador para el transformador de trasmisión (T501) 138/69kV 50MVA; 
(iv) Un (1) alimentador para transformador de distribución 138/34.5kV, 50MVA (T-536); 

 
Para este proyecto se está considerando  modificar el arreglo actual  a un arreglo de doble barra y doble 
interruptor. 
 
Para la realización de este proyecto de Cañaveral, el contratista debe considerar ingeniería de diseño, 
obras de suministro, instalación, traslados, repuestos, pruebas y operación comercial en sitio.  
 
El alcance comprenderá la construcción de seis (6) alimentadores con doble interruptor  por alimentador 
con un arreglo de doble barra. 
 

A continuación se describe un resumen de las obras a efectuarse en la subestación de Cañaveral, 

sin limitarse a: 
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(i) Suministro e instalación de dos (2) transformadores de potencia de 138/13.8kV de 20MVA; 
(ii) Desmontaje de dos (2) transformadores de potencia existentes correspondientes a la unidad U1 

y U2 y trasladarlos en el mismo sitio de la planta donde lo indique la supervisión; 
(iii) Instalación de barra tensada con estructuras metálicas (pórticos) para conectar las bahías en 

138kV y 69kV, la barra tensada en 34.5kV y 13.8kV será con postes de concreto y estructura de 
remate tipo H; 

(iv) Desmontaje de equipo electromecánico de las bahías existentes en 138kV y 13.8kV y traslado 
en las bodegas de Cañaveral y Rio Lindo; 

(v) Demolición de bases existente de equipo menor y mayor; 
(vi) Desmontaje de cableado existente; 
(vii) Desmontaje de estructuras de soporte metálicas del equipo menor y traslado a las bodegas de 

Cañaveral y Rio Lindo; 
(viii) Suministro e instalación de cable de potencia forrado en 13.8kV para conectar el lado de baja del 

trasformador de potencia de cada una de la unidades ubicados en la yarda hasta los 
generadores en la sala de maquinas; 

(ix) Suministro e instalación de una barra auxiliar en 13.8kV através de un interruptor y su equipo 
asociado para conectar el lado del terciario del transformador de potencia 138/69/13.8kV y las 
unidades, la cual opera solo en caso de contingencia o mantenimiento de los transformadores 
de las unidades; 

(x) Suministro e instalación cable de potencia forrado en 34.5kV para conectar el lado de baja del 
transformador potencia 138/34.5, 50MVA y la bahía existente en 34.5kV; 

(xi) Suministro e instalación de conductor de aluminio y guarda OPGW con sus herrajes, aisladores, 
conectores entre las torres existente de llegada a los pórticos en 138kV y el desmontaje de la 
existente y traslado a las bodegas de cañaveral; 

(xii) Suministro e instalación de equipo electromecánico en 138kV, 34.5kV y 13.8kV en la yarda de la 
subestación; 

(xiii) Cableado de cada una de la bahías nuevas; 
(xiv) Suministro e instalación de sistema de aterrizaje tipo termowell en la malla principal nueva y 

conectores soldables y mecánicos en las bajadas para el equipo de la yarda y en sala de 
control; 

(xv) Suministro e instalación de equipo de comunicación, sistema Integrado de Control Protección y 
Monitoreo para Subestación Eléctrica HMI; 

(xvi) Instalación de tableros para servicio propio para la subestación; 
(xvii) Construcción de calles internas y bordillos; 
(xviii) Sistema de drenaje para aguas lluvias y residuales; 
(xix) Cerco de malla ciclón y desmontaje de cerco existente; 
(xx) Corte y relleno de material selecto; 
(xxi) Casa de control; 
(xxii) Instalación de cajas recolectoras y de registro para aguas lluvias y residuales; 
(xxiii) Instalación de sistema de drenaje tipo francés con tubería tipo ADS; 
(xxiv) Instalación de tuberías tipo ADS; 
(xxv) Instalación de canaleta para cable de potencia y de control; 
(xxvi) Cimentaciones para equipo menor y mayor; 
(xxvii) Muro de contención y taludes; 
 
Para mantener el servicio continuo de la subestación Cañaveral es necesario realizar obras temporales 
como ser, instalación de barra tensada, estructuras de suspensión y/o  remate, cableado, reubicación 
temporal de las entradas de líneas existentes, obras civiles y otros requeridos, las cuales estarán 
sujetas a los procedimientos y normativas indicados en el ítem No.2.2 de esta sección. 

 
2. PROCEDIMIENTO PARA OBRAS DE DESMONTAJE, MONTAJE Y PUESTA EN OPERACIÓN. 
 
     Dada la importancia de ambas subestaciones, ni la producción de las unidades generadoras ni la   
     Transferencia de potencia a través de la subestación y líneas asociadas deberán ser interrumpidas.  
 

El Contratista deberá incluir en el costo global de su oferta, todas aquellas obras y actividades 
temporales (suministro de materiales, equipo, mano de obra, transporte, ingeniería, obras civiles, 
personal técnico calificado y barreras rigidas de bloqueo y señalización que garanticen la 
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prevención de accidentes durante esta etapa, y otros requeridos) que se requieran para garantizar 
que las subestaciones de Cañaveral y Rio Lindo, durante la etapa de construcción puedan 
transferir la potencia de las unidades generadoras asociadas, al Sistema Interconectado Nacional 
(SIN).  

 
 

2.1 Subestación Rio Lindo 
 

El alcance contempla la construcción de una nueva bahía (Bahía No.1, ver  diseño Planimetría Equipo 
Proyectado Subestación Rio Lindo), porque desaparece una de las bahías actuales (bahía No.2 actual), 
para dar cabida a la calle de acceso No.2; esta nueva bahía seria la nueva bahía No.1 a la que se 
trasladara el alimentador del transformador Unidad No.1 y la línea hacia SE El Progreso. Luego se 
procederá al desmontaje de los equipo existentes en la actual bahía No.1 y construcción de nuevas 
cimentaciones requeridas y montaje de los nuevos equipos, así como el traslado de los alimentadores del 
transformador de la unidad No.2  y de la línea de la SE hacia La Puerta; esta será la nueva bahía No.2. 
Luego se procederá al traslado del alimentador del transformador de la unidad No.3 y línea a SE 
Cañaveral a la actual bahía No.2 para desmontar los equipos actuales, construcción de nuevas 
cimentaciones requeridas y montaje de los nuevos equipos de la bahía, que seguirá llamándose bahía 
No.3. Ahora se trasladara el alimentador del trasformador de la unidad No.4, a la bahía No.3. Luego se 
procederá a desmontar los equipos de la bahía No.4, para la construcción de nuevas cimentaciones y 
montaje de los nuevos equipos. Finalmente devolver el alimentador de la unidad No.4 reconstruida; y el 
alimentador del transformador de la unidad No.3 y la línea a la SE Cañaveral, a la bahía No.3 
reconstruida. 
Después de lo anterior se procederá al desmontaje de la bahía No.2 y posterior construcción de la calle 
de acceso prevista en esta posición.  
 
Con la secuencia anterior se requieren solamente los despejes para el traslado de los alimentadores de 
los trasformadores y de las líneas de transmisión. Si durante el desarrollo del proyecto el contratista 
propone otra secuencia, la supervisión analizara la conveniencia de la misma, tanto desde el punto de 
vista de seguridad, como de cantidad y duración de los despejes; si cualquiera de los conceptos 
anteriores es desventajoso, la propuesta no será aprobada. El contratista debe considerar despejes no 
más de 10 horas de duración y la posibilidad de que estos sean aprobados solamente en fin de semana 
y/o domingos, y que lo más probable es que los despejes no sean aprobados en días consecutivos 
(sábado y domingo).             
 
El traslado de las terminales de líneas requieren reajustes de las protecciones involucradas, las señales 
que se requieran del sistema de comunicaciones el contratista puede realizarlas temporalmente o de una 
forma definitiva en el alcance de los trabajos de cada una de las bahías. Es necesario que los nuevos 
gabinetes PC&M estén instalados y probados para poder realizar la secuencia de actividades indicadas 
anteriormente; de estos gabinetes se proveerán las señales necesarias que deben integrarse al esquema 
de protección de cada unidad  generadora y también incorporar en ellos otras señales proveniente de 
equipo dentro de la central; los gabinetes correspondientes a los transformadores de potencia asociados 
a las unidades generadoras y de las líneas de transmisión requerida para el proyecto deberán ser 
instaladas en la sala de control que se construirá en la yarda de la subestación; todos los cables para 
conducción de las diferentes señales hasta los gabinetes deberán instalarse en bandejas  tipo escalera y 
ductos flexible y/o rígido para la fibra óptica.  
 
Las nuevas barras  aéreas colectoras para conectar  las bahías en 138kV y la sala de control, deberán 
construirse en la etapa de construcción de la nueva bahía No.1.    
 

 
2.2 Subestación Cañaveral  

 
Para la ampliación de la subestación Cañaveral el contratista debe considerar en el alcance de las obras 
la secuencia de los siguientes pasos: 
 
 



 

Sección VII – Especificaciones Técnicas  

 

458 
 

Paso No.1 
 
La construcción de una nueva bahía en 138kV, doble barra-doble interruptor, instalación del nuevo 
transformador de potencia 138/13.8kV y su equipo asociado en baja tensión para la Unidad No.1, 
incluyendo el cable aislado en 15kV que conecta al generador respectivo (se requiere despeje); 
Desmontaje de la barra de transferencia actual y sus seccionadores asociados (se requiere despeje), y 
la construcción de una nueva barra aérea en 138kV denominada (B-502) y sus interruptores de potencia 
con sus seccionadores asociados y transformadores de potencial de barra; esta barra constituirá una de 
las barras del nuevo esquema doble barra-doble interruptor; Una nueva bahía en 69kV; Instalación de un 
interruptor en 13.8kV y su equipo asociado para conectar el transformador de potencia de a 138/69kV a 
través de su terciario en 13.8kV a cualquiera de los  dos generadores, (U1 o U2), este rreglo se utilizara 
como respaldo en caso de falla o mantenimiento de los transformadores de las unidades (se requiere 
despeje); Instalación de un cable de potencia con su estructura de soporte metálico para conectar el lado 
de baja tensión del transformador de potencia 138/34.5kV, 50MVA (T-536) y la bahía 34.5kV existente 
(se requiere despeje); Instalación de pórticos y tendido de cable para la nueva barra aérea colectora en 
138kV denominada (B-501) y el pórtico para completar de la bahía de la unidad No.2 (se requiere 
despeje); instalación de cable aislado en 15kV que conectara el lado de 13.8kV de la Unidad No.1 y 
transformador 138/13.8kV nuevo (se requiere despeje); instalación de cable aislado en 15kV que 
conectara el lado de 13.8kV de la Unidad No.2 y a la seccionadora que conectara la barra auxiliar en 
13.8kV (se requiere despeje); Construcción de una sala de control, canaleta para cable control PC&M, 
cableado de las bahías y equipo mencionados anteriormente y el tablero para la protección de barras, 
cimentaciones, drenajes para aguas lluvias, Ver Planimetría Subestación Cañaveral Equipo Actual en 
138/69/34.5/13.8kV, Hoja 1/1, Planimetría Subestación Cañaveral Equipo Proyectado en 
138/69/34.5/13.8kV, Hoja 1/2 y Hoja 2/2. 
 
Una vez finalizada las construcciones anteriormente descritas deberán ser comisionadas y puestas en 
servicio.  
 
Paso No.2 
 
En la Bahía No.1 actual, donde se encuentra ubicado el transformador de potencia existente de la 
Unidad No.1 y su equipo asociado en alta y baja tensión, estos deben ser desmontados, para proceder a 
la completación de esta bahía en doble barra-doble interruptor, realizando obras (cimentaciones, montaje 
de estructuras metálicas, equipo menor y mayor, cableado); una vez finalizada la completación de esta 
bahía deberá ser comisionada y de inmediato hacer el traslado y conexión de la salida de  línea de 
trasmisión (L-501) hacia a la subestación Rio Lindo de su conexión actual a la nueva bahía (se requiere 
despeje), Ver Planimetría Subestación Cañaveral Equipo Actual en 138/69/34.5/13.8kV, Hoja 1/1 y 
Planimetría Subestación Cañaveral Equipo Proyectado en 138/69/34.5/13.8kV, Hoja 1/2 y Hoja 2/2 y 
Planimetría Subestación Cañaveral Equipo Actual en 138/69/34.5/13.8kV, Hoja 1/1. 
 
Paso No.3 
 
Una vez  liberada  la Bahía No.2  actual,  se procederá  al traslado de la salida de línea de trasmisión (L-
550) hacia a la subestación Piedras Azules, de la Bahía No.6 actual a esta Bahía No.2 (se requiere 
despeje), donde el contratista deberá considerar en su alcance, obras temporales para la extensión de 
esta línea como ser estructura provisional, conductor, herrajes, bajadas, aisladores, retenidas, obras 
civiles y otros requeridos para su instalación  adecuada; debido que los relevadores actuales están 
ajustados para la línea hacia la SE Rio Lindo el contratista debe ajustar estos relevadores para la hacía la 
SE Piedras Azules, Ver Planimetría Subestación Cañaveral Equipo Actual en 138/69/34.5/13.8kV, Hoja 
1/1 y Planimetría Subestación Cañaveral Equipo Proyectado en 138/69/34.5/13.8kV, Hoja 1/2 y Hoja 2/2 
y Planimetría Subestación Cañaveral Equipo Actual en 138/69/34.5/13.8kV, Hoja 1/1. 
 
Paso No.4 
 
Realizar conexión temporal del Transformador de potencia 138/34.5kV (T-536) a través de los equipos 
(interruptores, seccionadoras, TC´s) instalados en esta bahía en el Paso No.1 (se requiere despeje); la 
conexión temporal de este alimentador deberá realizarse a través de una barra tensada instalada en los 
pórticos de este alimentador, el contratista deberá suministrar los herrajes, cable, cadena de aisladores, 
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conectores y otros accesorios requeridos para su conexión temporal (se requiere despeje); las señales 
(PC&M) de la bahía 34.5kV, las del equipo mencionadas en el Paso No.1 para este alimentador y las 
protecciones propias del Transformador de potencia (T-536) deberán quedar integradas en el gabinete 
respectivo en la nueva sala de control, se requiere despeje para liberar temporalmente la Barra (B-501) 
actual. 
 
Paso No.5 
 
Para ejecutar las obras de acceso de la calle interna al igual que el retiro y demolición de base de 
concreto del Transformador de Unidad (TRU2) en la bahía No.5 Actual; se requiere primeramente que 
la potencia de este transformador sea despachada a travez del terciario del Transformador 138/69kV 
(T-501); y por razones de seguridad operativa y de personal se recomienda que posteriormente el equipo 
existente (original) en el lado de alta tensión de la Bahía No.5, No.6 y No.7, sean desmontados al mismo 
tiempo y proceder a la completacion del arreglo doble barra-doble interruptor de las Bahías No.6 y No.7, 
reemplazando el equipo existente (viejo) por el nuevo y después a la ejecución de obras de, 
cimentaciones, montaje de estructuras metálicas, montaje de equipo menor y mayor, herrajes, sistema 
de aterrizaje, canaleta para el cableado, cableado de señales de protección y medición de estas bahías 
en los tableros correspondientes en la sala de control nueva; seguidamente la conexión definitiva de la 
Línea de Trasmisión (L-550) hacia a la subestación Piedras Azules indicada en el Paso No.3 a la Bahía 
No.6 Actual, luego el contratista deberá ejecutar las obras para el retiro del transformador de la  Unidad 
(TRU2) (se requiere despeje) y obras civiles como demolición de la base del  transformador, retiro de 
grava existente, retiro de red de tierra existente, demoler bases existentes, demolición de canaleta para 
cable de control existente y a la construcción de calle de acceso mencionada anteriormente donde se 
debe realizar obras de excavación, relleno, compactación, drenajes para aguas lluvias y residuales, 
fundación de concreto, bordillos y otros requeridos. 
 
Paso No.6 
 
Una vez liberada la Bahía No.2 Actual, se debe proceder a desmontar los equipos existentes, realizando 
obras de desmontaje de (herrajes, barra tensada, aisladores, puentes, bajadas, equipo menor, 
estructuras metálicas, sistema de aterrizaje, cableado), así como la demolición de cimentaciones de 
equipos, demolición de canaleta para cable control, para proceder a la construcción de calle de acceso 
interna en esta Bahía No.2 Actual, realizar obras de excavación, relleno, compactación, instalación de 
drenajes para aguas lluvias y residuales, fundación de concreto, bordillos y otros requeridos. Ver 
Planimetría Subestación Cañaveral Equipo Actual en 138/69/34.5/13.8kV, Hoja 1/1. 
 
Paso No.7 
 
En la Bahía No.3 Actual, donde se encuentra ubicado el transformador de potencia 138/69kV existente, 
se debe proceder al desmontaje del equipo existente (original) y a la completación de esta bahía en doble 
barra-doble interruptor, realizando obras (cimentaciones, sistema de aterrizaje, montaje de estructuras 
metálicas, equipo menor y mayor, conexión de barraje, cableado) y a la desconexión de la barra tensada 
temporal y a los trabajos indicados en el Paso No.4 (se requiere despeje); para proceder a la conexión 
definitiva. 
 
Paso No.8 
 
Una vez realizado el Paso No.7, en la Bahía No.4 Actual, se debe proceder a desmontar los equipos 
existentes, realizando obras de desmontaje como ser (herrajes, barra tensada, aisladores, puentes, 
bajadas, equipo menor, estructuras metálicas, sistema de aterrizaje, cableado), así como la demolición 
de cimentaciones de equipos, demolición de canaleta para cable control, para proceder a la construcción 
y a la completacion del arreglo doble barra-doble interruptor; y a la construcción de una base para la 
instalación del nuevo transformador de la unidad (TRU2) a esta Bahía No.4 Actual, realizando obras 
(cimentaciones, sistema de aterrizaje, montaje de estructuras metálicas, equipo menor y mayor, conexión 
de barraje, cableado). 
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Paso No.9 
 
Todas las demás obras electromecánicas y civiles, para completar el proyecto el contratista deberá 
finalizarlas antes de la operatividad final del mismo de acuerdo al cronograma presentado al inicio del 
proyecto.   
 
Nota No.1 
 
Cada obra terminada y descrita en cada uno de los pasos indicados arriba, deberá ser comisionada y 
puesta en servicio. 
 
Nota No.2 
 
Para cada uno de los pasos, Ver Planimetría Subestación Cañaveral Equipo Actual en 
138/69/34.5/13.8kV, Hoja 1/1 y Planimetría Subestación Cañaveral Equipo Proyectado en 
138/69/34.5/13.8kV, Hoja 1/2 y Hoja 2/2. 
 
   

3.  CONDICIONES LOCALES 
 
A.  Condiciones Locales 
 
Meteorología. Las elevaciones sobre el nivel del mar son: 
 
No mayor que 1100 m (3630 pies). 
 
Los siguientes valores son normales para temperaturas, precipitación y humedad del aire en las regiones. 
 
 Para elevaciones sobre el nivel del mar que no excedan los 500 m (1650 pies) 
 

   15C mínimo 

    41C máximo 

    25C promedio en un año cualquiera 
    800 mm precipitación promedio mensual de enero a junio 
    2000 mm precipitación promedio mensual de julio a diciembre. 
    75% humedad de aire promedio de enero a junio 
    90% humedad de aire promedio de julio a diciembre 
 
 Para elevaciones sobre el nivel del mar entre 500 y 1100 m. (1650-3630 pies) 
 

   10C mínimo 

   45C máximo 

   20C promedio en cualquier año 
   150 mm precipitación promedio mensual de enero a junio 
   550 mm precipitación promedio mensual de julio a diciembre 
   70% humedad de aire promedio de enero a junio 
   85% humedad de aire promedio de julio a diciembre 
 
Las distancias aproximadas de Puerto Cortés a las ciudades más importantes del país son: 
  
Puerto Cortés – San Pedro Sula         64   km 
San Pedro Sula-Tegucigalpa       241 km 
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4.  EMPAQUE, MONTAJE E INSTALACION 
 
A.  Empaque 
 
Toda pieza eléctrica o pieza mecánica delicada sujeta a daños por humedad, deberá empacarse en 
recipientes metálicos sellados herméticamente, en sobres plásticos, o en otros recipientes aprobados dentro 
de sus respectivas cajas de empaque, con todas las superficies maquinadas cubiertas con capas pesadas 
de pintura anti-corrosiva. Esto aplica cuando las envolturas originales con que fue enviada por el fabricante 
han sido removidas por cualquier motivo. 
 
Se deberá marcar claramente cada recipiente e identificar su contenido para un almacenaje correcto. Las 
cajas que deben mantenerse en posición vertical, se deben marcar con flechas de tamaño adecuado y 
fácilmente visible señalando la parte que permanecerá hacia arriba. 
 
B.  Montaje e Instalación Eléctrica 
 
Todas las piezas de equipo que serán ensambladas en el sitio deberán conectarse por medio de tornillos y 
pernos, no se aceptará soldadura excepto para accesorios y donde expresamente esté establecido. 
 
El Contratista debe suministrar todas las herramientas y equipo normales necesarios para el montaje. 
 
5.  MATERIALES 
 
A. Materiales 
 
Todos los pernos, arandelas, tuercas y otros accesorios menores que vayan a ser suplidos por el Contratista 
deberán apegarse al menos a las siguientes especificaciones: 
 
ASTM A-394; ASTM A-284 Grado C; ASTM B-143 Aleación 1B ó 2B. 
 

 Los materiales y accesorios no especificados se adaptarán a las especificaciones de ASTM publicados más 
recientemente referentes a la clase o el tipo de esos materiales. Cuando se usen otras normas, el 
Contratista indicará el equivalente entre los materiales usados y el ASTM correspondiente, para aprobación 
de ENEE. 
 
B. Tensiones de Trabajo Permisibles 
 
A menos que se especifique lo contrario, las tensiones máximas permisibles funcionando bajo las 
condiciones más críticas no excederán los valores especificados a continuación: 
 
a) Piezas Sometidas a Cargas Estáticas 
 

 50% del límite de elasticidad ó 30% de la última resistencia de tensión si resultara un valor menos de este. 
 
b) Piezas Sometidas a Cargas Variables 
 
30% del límite de elasticidad ó 30% de la última resistencia de tensión si resultara un valor menor de este. 
 
C. Pruebas en los Materiales 

 Se harán pruebas del material usado por el Contratista para verificar la correspondencia de las 
características de material con las establecidas en estas especificaciones técnicas. 
 
D. Mano de Obra 
 
a) General 
 
Todos los equipos, materiales y accesorios deberán ser manejados e instalados por personal técnico 
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calificado usando las técnicas de construcción más adecuadas. 
 
b) Herramientas 
 

 Para cada una de las actividades deberán usarse las herramientas adecuadas y en la forma correcta. No se 
deberá usar en herramientas de torsión, más palanca que la propia de la herramienta; deberán usarse 
herramientas con torquímetro para el ajuste final de tuercas. El alineamiento de agujeros de dos ó más 
piezas que se juntan no deberá hacerse usando la fuerza bruta, como palancas, gatas u otros medios que 
dejarían esas piezas sometidas a esfuerzos indebidos. Deberán tenerse herramientas suficientes en número 
y calidad en cada sitio de trabajo. 

 
c) Soldadura 
 

 Donde sea necesario usar trabajo de soldadura, los procedimientos de soldadura deberán ser los 
apropiados para asegurar juntas de completa penetración; libres de defectos internos y externos. Las orillas 
de las juntas deben biselarse, y todas las superficies de aplicación deben estar completamente limpias. 
 
En la construcción se usarán solamente soldadores y procedimientos de soldadura aprobados. Los 
soldadores a criterio de ENEE, podrán ser sometidos a pruebas de calificación.  
 
6.  EQUIPO ELÉCTRICO 
 
A. General 
 
El montaje del equipo eléctrico para alto voltaje será completo al grado necesario para poner la Subestación 
en condiciones de operación satisfactoria, con todo el equipo completamente conectado e interconectado 
con interruptores de operación, entrelazos, señalización, alarmas e instrumentos de medición. 
 

 El Contratista deberá suministrar cualquiera de los artículos menores (como pernos, arandelas, tuercas, 
etc.), que sean necesarios. 
 

 Todas las estructuras metálicas del equipo eléctrico deberán conectarse en forma segura con el sistema 
general de aterrizaje de acuerdo con las Normas estipuladas. 
 
7.  TRATAMIENTO DE SUPERFICIES  
 
A. Normas para Preparación de Superficies para Pintura 
 
Toda superficie metálica a ser pintada, deberá limpiarse primero, para remover de ésta aún donde el acceso 
es difícil, herrumbre, óxidos, gotas de soldadura e incrustaciones de cualquier naturaleza. 
Finalmente deberán limpiarse las superficies de todo polvo y secarlas con un chorro de aire comprimido. 
 

 Toda superficie maquinada que tenga defectos o imperfecciones superficiales será tratada con un material 
de relleno para dejar las superficies limpias y lisas. Después de dicho tratamiento y de la última mano de 
pintura no será visible ningún defecto superficial. 
 
B. Aplicación de Pintura-Normas Generales 
 
Las diversas pinturas a ser usadas serán de un tipo y calidad aprobados. El párrafo que indica Descripción 
del Número de Capas a ser Usadas describe la secuencia de pintura a seguir. Las superficies a ser 
pintadas se limpiarán como se especifica en el párrafo Normas para Preparación de Superficies para 
Pintura antes de pintarlas. 
 
No se aplicará ninguna pintura al aire libre en la presencia de polvo, lluvia, neblina, rocío, o en cualquier 
situación que las superficies podrían estar húmedas. 
 
El intervalo entre capas sucesivas de pintura será lo suficiente para permitir que la primera capa esté 
totalmente seca para estar en un estado ideal para recibir la segunda capa. El tiempo de secado deberá ser 
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el exigido por el fabricante de la pintura. 
 
El color de capas sucesivas de pintura será lo suficiente diferente para permitir una identificación fácil de la 
secuencia de pintura de superficies para propósitos de control. 
 
La película de pintura debe adherirse perfectamente a la superficie pintada. 
 
C. Descripción del Número de Capas a ser Usadas 
 
Toda pintura debe ajustarse a normas reconocidas y producidas por fabricantes conocidos. Se seguirán las 
instrucciones del fabricante al aplicarse la pintura. 
 
El número de capas de pintura será el siguiente: 
 
a) Tipos de Pintura a ser Usados 
 

 Para superficies de madera: 
        i - 2 capas de cresota blanca 

           ii- 1 capa de imprimate Pratt and Lambert "61" o equivalente. 
 

 Para superficies de mampostería y de concreto: 
            Dos capas de pintura de aceite, de color aprobado por la ENEE. 
 

 Superficies de acero no galvanizado 
           i- 2 capas de pintura roja de plomo anticorrosivo. 
         ii- 2 capas de pintura de acabado, color munsel No.5.5/0 
 
D. Espesor de Capas Aplicadas 
 
El espesor completo de la película de pintura aplicada no será menor que los siguientes valores. 
 
Para pintura consistiendo de: 
 
    4 capas aplicada  2 capas aplicadas 
En superficies 
lijadas.    Micron 80   Micron 50 
 
En superficies 
Cepilladas.   Micron 90   Micron 55 
 
E. Garantías 
 
El período de garantía del trabajo de pintura será de un año. Durante este tiempo será responsabilidad del 
Contratista la reparación sin cargos a la ENEE, de todo trabajo de pintura que muestre defectos tales como, 
decoloración, burbujas, oxidación, etc. 
 
8.  PLANOS 
 
Estos planos darán una comprensión completa de los principios de operación como también los detalles de 
construcción de los componentes. 
 
La simbología usada será de acuerdo con las normas ANSI. 
 
Al completar el trabajo, el Contratista entregará a la ENEE un juego completo de planos mostrando la 
instalación "Tal como se construyó", con la debida atención a todos los detalles eléctricos, mecánicos y 
civiles. Estos planos serán reproducibles, además, el Contratista entregará cuatro (4) copias de tal original 
 



 

Sección VII – Especificaciones Técnicas  

 

464 
 

Los planos estarán en el Idioma Español. 
 
9. MONTAJE DE OBRAS  CIVILES  
 
9.1. General 
 
El sitio donde se construirán todas las instalaciones electromecánicas será entregado al Contratista para que 
inicie los trabajos de terracería ó excavación pertinentes para el montaje de todas las facilidades 
permanentes que están comprendidas en la obra. 
 
9.2. EXCAVACIÓN 
 
A.  Alcance 
 
Esto comprende la realización de todo trabajo relacionado con la excavación requerida para las obras 
permanentes. 
 
El trabajo incluye todas las excavaciones mostradas en los planos u ordenadas durante el progreso de las 
obras, la limpieza y el desencape. 
 

B.   Requisitos 
 
  El Contratista suministrará toda la mano de obra y equipo necesario para excavar y eliminar el material 

excavado excedente en las áreas indicadas por la supervisión. 
 

C. Dimensiones, Inclinaciones y Pendientes 
 
  Las excavaciones se realizarán según la longitud, anchura y profundidad mostradas en los planos u 

ordenadas por la supervisión. Las inclinaciones y pendientes, como se muestran en los planos o como 
ordena la supervisión, serán estrictamente observadas, evitando cualquier sobre-excavación. 

 
D. Recortes y Nivelación 

 
  Se recortará y nivelará el fondo de toda excavación de acuerdo con los planos y satisfacción de la 

supervisión. El fondo de las zanjas será apisonada antes de poner el concreto u otro material. 
 

E.  Terrenos poco Sólidos 
 
  Si el Contratista encontrara parcelas de terreno poco sólido durante el progreso de la obra, inmediatamente 

deberá llamar la atención del Ingeniero Supervisor y excavar hasta la profundidad que se le indique. 
 

F. Sobre-Excavación 
 
  Se evitará la sobre-excavación en tanto sea posible, la excavación no se profundizará más excepto en 

aquellas zonas donde se encuentran cantos rodados, terreno poco sólido o donde la ENEE ordenara la 
remoción de material inestable. Cualquier sobre-excavación realizada por el Contratista por cualquier razón 
o propósito excepto en los casos anteriores será rellenada, donde sea requerida, con concreto u otro 
material aprobado totalmente compactado o como ordene la ENEE. 

 
 

G. Excavación en Presencia de Agua 
 
  El Contratista tomará todas las precauciones y medidas necesarias para prevenir que lluvia u otra agua 

superficial entre a las zanjas u otras áreas de excavación. Se le requerirá al Contratista proveer suficientes 
bombas y aparatos para mantener la excavación limpia del agua que pudiera entrar a las obras. 
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H. Maderaje y Apoyos Temporales 
 
   Se le requerirá al Contratista proveer todo el material y otros apoyos necesarios para asegurar los lados de 

las zanjas y otras excavaciones y ser responsable de su seguridad. Se removerán todo maderaje y apoyos 
temporales al rellenar las zanjas o después de completada la estructura necesaria para el soporte de 
suelo. 

 
I. Derrumbes 

 
  Se le requerirá al Contratista tomar todas las precauciones necesarias para evitar derrumbes durante las 

operaciones de excavación y fundición del concreto. 
 

J. Material Excavado 
 

   Se permitirá el uso del material excavado apropiado, como material de relleno, previa aprobación de  la  
supervisión. 
 

   Todo el material excavado, que en la opinión de la supervisión no sea apropiado para material de relleno, 
será trasladado a las áreas de evacuación aprobadas por la supervisión. Los sitios de excavación que 
utilizará el Contratista deberán estar aprobados por los entes correspondientes, tal como el gobierno 
municipal respectivo. ENEE deberá conocer estas aprobaciones. 

 
 

9.3. RELLENO 
 

A. Alcance 
 
  La obra comprendida en esta sección consiste en suministrar todo el material, mano de obra y equipo para 

realizar toda operación de suministro, colocación y compactación de relleno en excavaciones de cimientos, 
suministro de agua y sanitarias y otras áreas donde sea requerido. 

 
B. Material 

 
   Todo material, arena o cualquier otro tipo cohesivo, especificado en los planos para relleno será de una 

calidad aprobada y se obtendrá de las excavaciones requeridas o de áreas de préstamo, en cualquier 
caso, con aprobación de la supervisión. 

 
C. Mano de Obra 

 
   No se colocará el relleno en cimientos, zanjas, pozos, etc. hasta que la obra haya sido inspeccionada y 

aprobada. 
 

   Se colocará con cuidado el relleno alrededor de alcantarillas, cañerías principales y otras líneas de 
conducción de manera que no sean dañadas ni desplazadas las tuberías. Relleno en contacto con las 
tuberías será libre de rocas. El relleno alrededor de tubería de servicio será de material arenoso. 
 

    El  relleno será compactado a su óptimo contenido de humedad (± 2%) en capas no mayores de 15 cms., 
a una densidad óptima del 90%. La compactación será realizada por tractores, rodillos de llantas de hule 
y/o apisonadoras mecánicas de relleno. 
 

    Donde sea probable que haya presión no balanceada de terreno temporal antes de colocar el piso, el 
Contratista suministrará y colocará refuerzos y apuntalamientos temporales necesarios para contrarrestar 
la presión consecuente del relleno. Se dejarán los refuerzos y apuntalamientos en su sitio hasta que la 
supervisión  apruebe su eliminación. 
 

   La última capa del "relleno bajo piso" será de 20 cm. de piedra triturada limpia o de grava aprobada. 
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    El relleno de piedra de los cimientos será de piedras trituradas con elementos bien graduados y aprobados 
por la supervisión. 
 

   El porcentaje de piedras con un diámetro menor de 15 cm. no será más del 5% del peso. 
 

9.4. CONCRETO 
 
A. Alcance 
 
Esta sección cubre la ejecución de todo el concreto y operaciones de concretización requeridos para 
completar la obra. 
 
B. Requisitos 
 
Se le requerirá al Contratista: 
 
 a. Proveer todo el material, mano de obra y equipo necesario para fabricar, colocar, curar y proteger el 

concreto mostrado en los planos o como se les dirija. 
 b. Construir, colocar y quitar las formas 
 c. Suministrar, colocar y retener firmemente todo material embebido. 
 d. Diseñar la mezcla de concreto 
 e. Preparar y probar los cilindros de concreto 
 
C. Composición 
 
El concreto será compuesto de cemento Pórtland, agua, arena y agregados gruesos. El contenido de agua 
de toda mezcla de concreto será el mínimo necesario para producir una mezcla trabajable. Las mezclas de 
concreto serán diseñadas por el Contratista y sometidas a la aprobación de la supervisión. Se les puede 
requerir el uso de un agente inclusor de aire en la mezcla. No se le hará pago adicional al Contratista por 
incorporar el ingrediente en el concreto. 
 
D. Cemento Pórtland 
 
El cemento será almacenado en una estructura aprobada a prueba de intemperie, seca y con buena 
ventilación con provisiones adecuadas para la prevención de absorción de humedad. Todo almacén tendrá 
fácil acceso para inspección e identificación. No se usará ningún cemento con más de cuatro meses de 
almacenaje a menos que una prueba demuestre que sea satisfactorio. 
 
E. Arena 
 
El término arena es usado para designar un agregado en el cual el tamaño máximo de las partículas sea 
3/16". Consistirá de arena natural, arena fabricada o una combinación de arenas naturales y fabricadas. 
 
La arena consistirá de fragmentos de roca, durable, denso, duros y será libre de toda pella de arcilla y 
material orgánico. 
 
F. Agregados Gruesos 
 

 El término agregado es usado para designar un agregado relativamente bien graduado de 3/16" hasta 1-
1/2". El agregado grueso para concreto será de grava natural o roca triturada o mezclas de grava natural y 
roca triturada. El agregado grueso será de fragmentos de rocas, durables, densos, duros y no tendrá pellas 
de arcilla, partículas de polvo, materia orgánica y otras sustancias dañinas. 

 
G. Mezcla de Concreto 
 
Se mezclará el concreto en mezcladoras impulsadas por potencia motorizada. Se mezclará todo concreto 
completamente hasta que tenga una apariencia uniforme con todos sus ingredientes distribuidos 
uniformemente. No se permitirá la sobre mezcla excesiva que requiera la adición de agua para mantener la 
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consistencia requerida. 
 
H. Transporte 
 

 El concreto será transportado de la mezcladora a las formas tan rápidamente como sea posible por métodos 
preventivos de segregación o pérdida de ingredientes. No se descargará el cemento desde una altura mayor 
de 1.5 mts. a menos que se suministre el equipo adecuado para prevenir la segregación. Se permitirá el 
bombeo de concreto. No se permitirá el transporte de concreto por medio de fajas o rampas. La adición de 
agua extra durante y después del transporte no será permitida. El Contratista asegurará que esta operación 
sea realizada con la mayor rapidez posible sin cualquier reducción en la consistencia de la mezcla. 
 
I. Colocación 
 
Antes de colocar el concreto el Contratista deberá limpiar y apisonar el fondo de la excavación y depositará 
una capa de grava o concreto de limpieza. Todas las zanjas estarán libres de material flojo y suelto, y agua 
antes de colocar el concreto. 
 
El Contratista avisará a la ENEE cuando se realizará la colocación del concreto. Se obtendrá la aprobación 
de la ENEE antes de empezar la colocación del concreto. No se permitirá la colocación del concreto cuando, 
a criterio de la ENEE, las condiciones no permitan una correcta colocación. A menos que se apruebe lo 
contrario, la colocación de concreto en el sitio no se realizará sino en la presencia de un inspector 
debidamente autorizado de la ENEE. 
 
Antes de solicitar permiso para la colocación del concreto, el Contratista asegurará que el centro y los 
moldes están en posición segura, todos los refuerzos estén correctamente colocados, todos los materiales 
eléctricos y mecánicos estén puestos y asegurados en posición. El Contratista asegurará que la limpieza de 
formas y los refuerzos estén hechos correctamente. No se le permitirá al Contratista colocar el concreto, si 
no se han cumplido las condiciones anteriores. 
 
El concreto será depositado, en tanto sea práctico, en su posición final sin agregación, re-manejo o flujo. La 
colocación será continua hasta que se haya completado la sección. Se colocará el concreto en capas 
horizontales no mayores de 30 cm. Cada capa estará regada y vibrada hasta que el concreto esté 
totalmente consolidado. La superficie de cada capa quedará áspera para la capa sucesiva, que será 
colocada antes de fraguarse la anterior. 
 
J.  Consolidación del Concreto 
 
El concreto será consolidado con la ayuda de vibradores tipo inmersión de impulsión neumático o eléctrica. 
 
Cada capa de concreto será consolidada a la máxima densidad práctica para que esté libre de bolsas de 
agregados gruesos y cerrados herméticamente contra las superficies de materiales embebidos. 
 
 
Al consolidar cada capa de concreto, se le permitirá a la cabeza vibradora penetrar y revibrar la porción 
superior de la capa inferior. La vibradora será operada en una posición casi vertical y se le permitirá a la 
cabeza vibradora penetrar bajo la acción de su propio peso. Se evitará una vibración excesiva causante de 
segregación y lactancia y tendiente a traer a la superficie una cantidad excesiva de agua. 
 
K. Condiciones Especiales 

 
a) Lluvia.  
   
   No se le permitirá al Contratista colocar concreto en espacios abiertos mientras llueve. Si lloviera mientras 

se realiza la colocación de concreto, el Contratista cubrirá el concreto ya colocado con cobertores de 
polietileno u otro material impermeable. Se reiniciará la colocación si la lluvia cesa antes de fraguarse el 
concreto. Si no cesara la lluvia antes de fraguarse el concreto, se parará la operación de colocación del 
concreto y la junta fría así obtenida será tratada como junta de construcción. Si a criterio de la supervisión 
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la junta fría pone en peligro la estructura, el Contratista removerá el concreto ya colocado o realizará las 
reparaciones que se le indiquen. 

 
b) Concretización Bajo Agua.  
 

   No se permitirá la colocación de concreto bajo agua. Si tal operación fuera inevitable, el Contratista 
realizará la operación con métodos y materiales aprobados por la supervisión. 

 
c) Avería de la Planta.  
 

   Si la mezcladora u otra planta del Contratista se avería mientras se realiza la colocación del concreto, el 
Contratista tratará de lograr una junta fría como se indica en esta sección. 

 
d) Centrado y Formas.  
 

  Todo tablero y molde será adaptado a la estructura en todo aspecto y al acabado de superficie requerido 
del concreto. La obra de maderaje para paredes, paneles, tirantes, vigas, viguetas y otras partes será de 
una clase, resistencia y espesor que evitará deflexión, alabeo y permanecerá rígido y fiel a línea y nivel. 
Toda junta ya sea oblicua o metrada se hará cuidadosamente y correctamente. 

 
 

  Las caras de los tableros en contacto con el concreto serán aceitados para prevenir la adhesión del 
concreto a ellos, y para facilitar su eliminación sin dañar el concreto. Todo diseño de forma será sometido a 
la supervisión para su aprobación. 

 
  Las varillas metálicas embebidas usadas para mantener las formas permanecerán embebidas y deberán 

terminar a no menos de 5 cm. dentro de las caras formadas del concreto. Los sujetadores embebidos al 
final de los amarres serán tales que al quitarlos quedarán agujeros de forma regular. 

 
 Los agujeros en caras permanentemente expuestos al aire o agua serán rellenados con mortero 1:2 1/2, 

colocado muy seco y en capas por medio de martillo y un taco de madera dura. 
 
L. Eliminación de Formas 
 

 En general, las formas serán removidas en cuanto sea práctico para evitar cualquier retraso en la curación y 
reparación de imperfecciones superficiales, pero en ningún caso serán removidos antes de que el concreto 
haya desarrollado suficiente resistencia y que la supervisión haya dado su permiso. A menos que se 
apruebe lo contrario en el sitio, el intervalo de tiempo entre la colocación del concreto y la eliminación de 
formas será el siguiente: 
 
Columnas  5 días 
Vigas   10 días 
Losas   10 días 
 
Las formas serán removidas con cuidado para evitar cualquier daño al concreto. Cualquier concreto dañado 
al remover las formas será reparado por el Contratista como sea exigido por la supervisión. 
 
M. Pruebas y Control de Calidad de Concreto 
 

 Todo concreto puesto en varias estructuras estará sujeto a pruebas de cilindros de concreto de 6" (15 cm.) 
en radio y 12" (30 cm.) de altura tomadas de la mezcla lista para colocación. Tales cilindros serán 
preparados por el Contratista en presencia del inspector autorizado de la supervisión. 
 

 Se tomarán tres cilindros a la vez. El Contratista preparará estos cilindros cuando se le requiera, sin 
embargo, la obtención de estos cilindros no será más de un conjunto de 3 por cada 50 metros cúbicos de 
concreto colocado en las estructuras. Se prepararán los cilindros en moldes de metal u otro material 
apropiado en la manera requerida por la supervisión. Durante la colocación del concreto, la supervisión o su 
representante autorizado pueden solicitar la realización de cualquier otra prueba rutinaria, es decir prueba de 
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peso unitario, etc. El Contratista proveerá toda mano de obra, materia y equipo para la realización de cada 
prueba. Los agregados gruesos y finos estarán sujetos a pruebas de calidad y graduación. Se considera que 
todo costo de preparar cilindros o realizar otras pruebas está incluido en los precios del contrato y no se hará 
ningún pago adicional al Contratista. 
 

 No más del 10% de las muestras probadas para cualquier estructura tendrá una resistencia menor que la 
resistencia compresiva mínima dada en las especificaciones. 

 Si algunos de los resultados de las pruebas no estuviera a satisfacción de la supervisión, se le avisará al 
Contratista e inmediatamente procederá a realizar todos los pasos necesarios incluyendo la destrucción de 
concreto colocado en cualquier estructura para corregir la calidad de las obras. 

 La prueba de caída se hará de acuerdo con ASTM, designación C-143 de la última edición o su equivalente. 
 

  El muestreo de concreto se hará de acuerdo con ASTM designación C-172, última edición. 
 

 El cilindro será fabricado, almacenado y curado de acuerdo con ASTM designación C-31 última edición o su 
equivalente y será probado de acuerdo con ASTM designación C-39 última edición o su equivalente. 
  

  Las pruebas de los cilindros se realizarán en presencia del inspector autorizado de la supervisión. 
 
N. Mortero 
 
A menos que se especifique lo contrario, el mortero a ser colocado en las estructuras será mortero de arena 
de cemento teniendo a los 28 días una resistencia compresiva de 210 Kg. por cm. cuadrado. 
 
Ñ.  Juntas 
 
a) Juntas de Construcción.  
 

 Toda junta de construcción será suministrada de acuerdo con los planos aprobados del Contratista. La 
preparación de tales planos por el Contratista tomará en cuenta que: 
 

  Las losas y vigas serán fundidas en una sola operación. 
 

  Las columnas tendrán junta de construcción por el lado inferior de una viga o losa. 
 

  Ninguna junta de construcción estará en una zona de momento de flexión o cortante máximos. 
 

  Toda junta de construcción se hará en una forma correcta y trabajada. 
 

 Las juntas de construcción horizontales en escalones serán preparadas para recibir el próximo escalón 
cortándolas con un chorro de agua a presión. Curación agua-aire de una junta de construcción antes de que 
el concreto haya logrado su fraguamiento final. Las superficies serán cortadas con un chorro de agua-aire a 
alta presión para eliminar toda lactancia y exponer los agregados limpios sólidos, pero no hasta sub-cortar 
las orillas de las partículas más grandes de agregados. Después de cortar, la superficie será lavada mientras 
hayan rastros de turbidez en el agua de enjuague. 
 

 Se le permitirá al Contratista usar agentes retardantes en los tableros que cierran la zona de juntas de 
construcción verticales. Dicho agente retardante será usado según las instrucciones de los fabricantes. 
 

 Un martillado ligero antes de la colocación del concreto será una preparación adecuada para las juntas de 
construcción verticales. 
 

 Si el Contratista lo desea, se le permitirá usar el método de chorros de arena húmeda para la preparación de 
juntas de construcción horizontales tanto como verticales. 
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b) Juntas de Expansión.  
 

 Se proveerán juntas de expansión si son requeridas o aparecen en los planos. Tales juntas serán 
rellenadas. El tipo de relleno será especificado por la ENEE. 

 
O. Curación y Protección 
 
El Contratista tendrá en el sitio todo material y equipo requeridos para una curación y protección adecuada 
del concreto, antes de realizarse la colocación. No se otorgará ningún permiso para colocación si a criterio 
de la ENEE tal equipo y/o material es insuficiente. En general, todo concreto será curado por 14 días. La 
curación empezará en cuanto sea posible. Se le permitirá al Contratista usar curado de agua o curado de 
membrana. 
 
a) Curado de Agua.  
 
Se mantendrá húmedo por 14 días inmediatamente después del endurecimiento del concreto o la 
eliminación de formas al concreto curado con agua. Se mantendrá húmedo el concreto con material 
saturado con agua (bolsas de arena o jute) o por el sistema de tubería, perforada, regadoras mecánicas, o 
tubos porosos o cualquier otro método aprobado que mantendrá continuamente húmedas las superficies a 
ser curadas. El agua usada para curas se ajustará a los requisitos de las especificaciones del agua usado 
para mezclar concreto. 
 
b) Curado por Membranas.  
 

 El curado por membranas será mediante la aplicación de compuestos selladores aprobados. Se aplicará el 
compuesto sellador a la superficie del concreto mediante rocío. La cantidad y el número de aplicaciones será 
según las instrucciones del fabricante, las que deberán ser conocidas por la supervisión. 
 
P.  Acabados 
 
Se le requerirá al Contratista realizar un buen acabado en toda superficie de concreto que no será repellada, 
a satisfacción de la supervisión. 
 
Q.  Reparaciones 
 

 Para procedimientos y métodos de reparación el Contratista seguirá las instrucciones descritas en el 
Capítulo VIII del manual de concreto USBR y reparar todas las irregularidades superficiales a satisfacción de 
la supervisión. 

 
R. Mezcla de Concreto 
 

 Se le requerirá al Contratista diseñar las mezclas de concreto y someterlas a la supervisión para su 
aprobación. El Contratista se asegurará ya sea por mezclas de prueba o por otros medios que las mezclas 
diseñadas por él dan la resistencia requerida. 
 

 La proporción de mezcla de concreto será sometida a la supervisión, por lo menos un mes anterior a su uso 
para permitirle que verifique la resistencia obtenida a los 28 días. 
 

 El concreto será diseñado con suficiente caída para facilitar la colocación del concreto. Caída es igual a 
revenimiento. 
 

 Todo concreto fundido en el sitio ya sea con agregado máximo de 3/4" ó 1-1/2" tendrá una resistencia 
compresiva mínima de 210 Kg por cm cuadrado después de 28 días. El concreto para elementos 
prefundidos tales como soleras o láminas de techo, tendrá una resistencia compresiva mínima de 320 Kg. 
por cm. cuadrado después de 28 días. 
 

 Los valores anteriores de resistencia están basados en muestras cilíndricas que serán preparadas y 
probadas según se especifica a continuación. 



Sección VII. Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento 

17. Requerimientos del  Montaje  y  Puesta en Servicio de las Subestaciones y Líneas de Transmisión  y 

Subtransmisión en 34.5 kV  y Formas de Pagos  

 

471 

9.5. REFUERZOS DE ACERO 
 
A. Alcance 
 

 Esta sección comprende la realización de toda obra relacionada con el refuerzo de acero para estructuras 
permanentes. El Contratista suministrará, cortará, doblará y colocará todo refuerzo de acero incluyendo toda 
silla y alambre para colocar y amarrar el refuerzo. 
 
B. Material 
 

 A menos que se indique lo contrario, el refuerzo de acero será de barras sencillas ajustadas a ASTM A 615-
68 "Especificaciones para Barras de Moldura para Refuerzo de Concreto" grado intermedio. 
 

  El Contratista suministrará a la supervisión una certificación del fabricante describiendo el proceso adaptado 
para su fabricación, los detalles de propiedades, firmas y composición química. 
 

  Todo refuerzo estará libre de óxido suelto, escamoso o escamas y libre de aceite, grasa y otra sustancia que 
pueda destruir o reducir su liga con el concreto. 
 
C. Mano de Obra 
 
El Contratista preparará planos de refuerzos con detalles de  espaciamientos, recubrimientos y empalmes. 
 
D. Cortes y Doblados.  
 
Se harán de acuerdo con prácticas aprobadas. El Contratista preparará una lista de doblado. 
 
E. Colocación y Amarre.  
 
Todo refuerzo será asegurado en su posición por soportes de mortero o metal aprobado, espaciador y 
amarres. 
 
Se usarán los soportes de manera que no causen decoloración o deterioro del concreto y tendrán suficiente 
resistencia para mantener el refuerzo en posición durante la operación de concretización. 
 
9.6. SISTEMAS DE DRENAJE 
 
A. Alcance 
 
Esta sección comprende la realización de toda obra relacionada con los sistemas de drenaje. 
 

 El Contratista proveerá todo material, equipo, planta de construcción, y mano de obra requeridos para la 
instalación y pruebas de las obras de acuerdo con los Planos y Especificaciones o como lo dirija la 
supervisión. 
 
El Contratista visitará el sitio de cada Subestación antes de licitar para que su oferta se apegue a la realidad. 
  
La obra bajo esta cláusula incluye el suministro y la instalación de tuberías de diferentes materiales 
(concreto, P.V.C, hierro fundido) para construir los tubos de subida y drenajes, ventiladores, sifones o 
desagües; concreto para pozos de inspección, drenajes de techo, cunetas y otros artículos relacionados con 
la obra de drenaje. Donde sea requerido se pintará con dos capas de esmalte de brea de carbón a las 
superficies exteriores de tuberías de metal para drenaje y otros propósitos que serán colocados bajo tierra. 
 
El drenaje de patios de maniobras consistirá de tubos de concreto abiertos o P.V.C. de tipo ADS.  
 
Las tapaderas de los pozos de inspección tendrán un diámetro de 32 pulgadas, una apertura clara, con un 
sello doble pesado y el diseño será aprobado por la supervisión. 
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Los pozos de inspección instalados en el sistema de drenaje serán de tipo de concreto y/o mampostería con 
una tapadera removible. Se realizará toda la obra de acuerdo con los planos y se realizará la ejecución de 
cada parte de la obra, solamente después de haberse recibido la aprobación de la supervisión. 
  
B.  Materiales y Normas 
 
Todo material será nuevo y del mejor grado y calidad para el propósito. Todos los artículos manufacturados 
serán productos comerciales normales de fabricantes acreditados y en el caso que los materiales mostrados 
en los planos de construcción no están comprendidos en las normas o especificaciones, el Contratista 
proveerá grados comerciales de alta clase de materiales o artículos aprobados por la supervisión. Todo 
material se ajustará a las especificaciones y provisiones aplicables del ASTM o su equivalente aprobado por 
la supervisión. 
 
C. Instalación 
 
Solo se empleará mano de obra entrenada en sus diversos empleos en la instalación del equipo y otros 
accesorios. Se manejará cuidadosamente el equipo y otros accesorios para que ninguna pieza sea doblada, 
rota, o dañada de otra manera. Se colocará con precisión, la obra metálica a ser empotrada en concreto y 
será apoyada en una posición, alineamiento y grado correctos mientras se coloca el concreto. Se colocarán 
los pernos de anclaje y otros elementos embebidos, antes de colocar el concreto. 
 
9.7. SISTEMA DE TUBERÍAS 
 
A. General 
 
Esta obra incluye la provisión, instalación y pruebas de todos los materiales de tubería, incluyendo tuberías, 
accesorios y todos los instrumentos y accesorios necesarios requeridos para proveer sistemas de tuberías 
completas para drenaje. Toda obra de tubería será coordinada con otra obra en el sitio, para evitar 
interferencias entre tuberías, ductos, equipo y características estructurales. 
 
B. Materiales 
 
Los materiales a usarse para tubería serán: Plástico o concreto, todos ellos ajustándose a especificaciones 
aprobadas por la supervisión. 
 
C. Instalaciones 
 
El Contratista instalará el sistema de tubería, de una manera completa y con calidad, de acuerdo con los 
planos de construcción y especificaciones y como se lo indique la supervisión. 
 
Se mostrarán en los planos de construcción el tamaño y la clase de las diversas tuberías. 
 
D. Prueba de Tuberías 
 

 Toda tubería será probada por el Contratista y aprobada por la supervisión antes de su aceptación. En 
general, se aplicarán las pruebas a secciones del sistema. Cualquier derrame u otro defecto encontrado por 
las pruebas, o localizada de otra manera, será corregida y reparada por el Contratista a satisfacción de la 
supervisión, sin costo para la misma. 

 
9.8. RELLENO DE GRAVA FINA 
 
A. General 
 
Esta sección comprende la obra a realizarse para la instalación o tirada de grava no compactado sobre un 
sub-grado preparado en el patio de maniobras. 
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B. Material 
 
El material será de piedra triturada dura, densa y durable con una graduación desde 3/4 de pulgs. hasta 1-
1/2 pulgs. 
 
No se aceptará material que contenga más del 5% por volumen de finos que pasan el tamiz de 3/4 de pulgs. 
 
El material estará libre de materia ajena, sucio y materia rara. 
 
C. Aplicación 
 
Se colocará el relleno de grava final en la sub-rasante preparada para obtener una capa regular de 10 cms. 
 
El material se colocará después de la terminación de las principales obras civiles y electromecánicas. 
 
El depósito del material comenzará desde el punto más lejano del punto de carga y el Contratista no  
pasará el equipo de transporte sobre el material superficial ya colocado. 
 
9.9. CERCADO DE LA SUBESTACION 
 
A. Alcance 
 
De acuerdo con las especificaciones contenidas en ésta Sección y tal como es mostrado en los  
dibujos y como sea indicado por la supervisión, el Contratista deberá suministrar todos los materiales  
del cercado de la Subestación donde se requiera y tal como se muestra en los dibujos o como aquí se 
especifique. 
 
B. Materiales 
 
a) Tejido de la Malla 
 
El tejido deberá ser componentes de piquetes de alambre individuales del calibre No.9 devanado 
helicoidalmente y cuadrante 2" (50.8 mm). 
 
El tejido deberá ser de alambre de acero, consistente de no menos de 20% de cobre por análisis por colada 
y no menos de 18% por análisis de inspección. El tejido deberá tener revestimiento de zinc galvanizado en 
caliente después de la soldadura del tejido. El revestimiento de zinc deberá ser liso, de espesor uniforme, sin 
limaduras, marcas de cubiertas, ni partículas de materiales extrañas adheridas. El peso del revestimiento de 
zinc en la superficie actual del alambre deberá ser inferior 34 gr/0.09 m

2
 y deberá soportar sin fallar 5 

inmersiones en 1 minuto. 
 
b) Parales, Rieles, Riostras, Contramarcos y Armaduras 

 
Parales, rieles, riostras, contramarcos y armaduras deberán ser de acero al cobre, galvanizado en caliente y  
deberán tener como mínimo los diámetros y pesos que se muestran en Los dibujos. 
 
c) Portones 
 
Los portones deberán ser armados y arriostrados con miembros conforme a las especificaciones 
anteriormente mencionadas y garantizadas a prueba de pandeo. Los portones deberán ser ensamblados 
con adecuados accesorios de acero y sujetadores de malla resistentes a la corrosión, provistos de 
armaduras y tensores. Los portones deberán ser fabricados tal como se muestra en los dibujos. 
 
d) Bisagras, Cerrojos, Aldabas y Candados 
 
Deberán proveerse para todos los portones, bisagras, cerrojos y aldabas, los cuales serán de construcción 
de hierro galvanizado maleable y adecuado para el tipo de portones a ser suministrados. Los cerrojos 



 

Sección VII – Especificaciones Técnicas  

 

474 
 

deberán ser de tipo fácilmente operable bajo todas las condiciones y diseñados para cierre con candado. 
 
e) Serpentina 
 
La cerca y portones deberán tener en su parte superior serpentina con una valla de uno o mas hilos de 
alambre de púas calibre 12 (2.65 mm), dos cordones de acero galvanizado cuatro puntas de aleación 
espaciadas a no más de 4.9 pulgadas (125 mm) del centro. El alambre deberá estar soportado a cada poste 
sobre escuadras de hierro o acero maleable y galvanizado en caliente. 
 
f) Tapas de Poste 
 
Todos los postes de portones y armaduras deberán suministrarse con tapones. Todos los tapones para 
postes tubulares deberán ser ajustables para evitar el ingreso de la humedad. Los tapones deberán ser de 
acero, hierro forjado o hierro maleable y deberán ser galvanizados. 
 
g) Barras Tensoras 
 
Las barras tensoras para fijar la malla al poste terminal deberán ser al menos de 3/16" x 3/4" (4.8 mm x 19.1 
mm) en la sección transversal. 
 
h) Ajustes Misceláneos 
 

 Todos los ajustes que no sean especificados anteriormente, pero que se requieran para el montaje y 
erección de la cerca deberán ser de hierro o acero maleable y galvanizado en caliente. 
 
i) Concreto 
 
El concreto para las zapatas de anclajes de la cerca y bordillos etc., deberá ser conforme a las normas de 
construcción de obras civiles para subestaciones eléctricas. 
 
C. Instalación 
 
a) General 
 
La instalación de la cerca perimetral en la Subestación deberá ser previo a la energización del equipo 
electromecánico en el patio de maniobra. En la instalación de la cerca permanente, deberá tenerse sumo 
cuidado de no dañar el galvanizado en la misma o en sus componentes. Cualquier área dañada deberá ser 
reparada revistiéndola con "Spray" de zinc debidamente aprobado. La cerca deberá ser alineada y acabada 
conforme al grado indicado, nivelando los postes y tensando la malla. 
 
b) Colocación de Postes 
 

 Los postes deberán ser colocados en zapatas de concreto a una profundidad recomendada por el fabricante 
o como se muestra en los dibujos. Los postes deberán ser colocados verticalmente en el agujero excavado a 
la profundidad requerida, deberán ser arriostrados y retenidos mientras el concreto sea compactado 
alrededor del poste, el agujero haya sido rellenado y hasta que el concreto frague durante 7 días. Las 
zapatas de concreto deberá ser levemente coronado en la superficie para facilitar el drenaje del agua. La 
línea de postes deberá ser uniformemente espaciado cada 3 mts. (10 pies) uno de otro. 
 
c) Riel de Remate 
 

 El riel de remate deberá ser instalado previo a la instalación de la malla y deberá tener acoplamiento de 
manguito a un máximo de 6.4 mts. Deberá proveerse un acoplador de expansión y contracción cada 30.5 
mts o fracción. Abrazadera terminal deberá ser usada para fijar el riel al poste terminal y para fijar la riostra a 
la línea de postes. 
  
Las abrazaderas de los esquemas deberán usarse para fijar el riel de remate y riostras al poste. 
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d) Riostras 
 
Deberán ser suministradas riostras horizontales a compresión donde sea requerida. Las riostras deberán 
asegurarse fijamente al poste con apropiados fijadores y armaduras desde la línea trasera del poste hasta el 
final de los portones esquineros con tirantes y tensores. 
 
e) Malla 
 
La malla deberá ser fijada al riel de remate a intervalos no mayores de (0.6 mts). La malla deberá ser fijada 
al poste terminal con barras tensoras o bandas tensoras. Se deberá tener cuidado al equilibrar la tensión o 
jalar a cada lado del poste de remate o al riel de remate, tal como se describe, como sea mostrado en los 
dibujos, o como sea requerido por la ENEE. 
 
f) Misceláneos 
 
Cada hilo del alambre de púa deberá ser tensado y asegurarse al soporte como sea requerido. Todos los 

accesorios deberán ser perfectamente asegurados, adecuadamente ajustados y dejados en perfectas 
condiciones de trabajo. El tejido de la malla para los portones deberá ser el mismo para toda la cerca. Cuando 
sean instalados los portones deberá confirmarse su fácil operación, y adecuado cierre y cerradura. 

 
D. Placas de Peligro en la Subestación 

 
Como advertencia a toda persona que se aproxime a la Subestación, deberán fijarse placas de peligro tal 
como se indica a continuación: 

 
 2 placas en cada hoja de los portones, 1 interior y 1 exterior. 
 
 1 Placa en cada lado de la cerca en caminos que no estén en funcionamiento junto a la cerca. 
 

 2 placas cada 30 metros en zonas semejantes donde existan caminos en funcionamiento  
            junto a la cerca. 
 
La ubicación exacta de las mismas será indicada por la supervisión. Los materiales deberán ser de laminado 
rígido de hojas de acero galvanizado en caliente calibre 16. Las placas deberán ser con pintura amarillo 
fluorescente con letras y calavera y huesos cruzados en negro. La pintura deberá ser resistente al ambiente. 
El Contratista propondrá modelos de estas placas. 

 
10. MONTAJE DE EQUIPO ELECTRICO 
 
10.1. CONTENIDO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 
El Contratista construirá y montará la Subestación completa incluyendo aquellos componentes suministrados 
por otros. 
 

 Las especificaciones técnicas detalladas de estos componentes están a la disposición del Contratista y se 
considerará que él tiene conocimiento pleno de su naturaleza. 
 
10.2. ESTIPULACIONES GENERALES 
 
A. Alcance 
 
La presente sección contiene las estipulaciones generales referente al montaje y puesta en servicio de 
estructuras y equipos eléctricos, mecánicos y electromecánicos incluidos en el Proyecto. 
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B. Almacenaje de Equipo y Materiales 
 
El Contratista proveerá un espacio cerrado a prueba de agua para almacenar todas las cajas, etc., que 
contengan instrumentos, componentes delicados, piezas de repuesto, herramientas especiales para 
montaje, pruebas y mantenimiento, pequeños artículos como pernos, tornillos, arandelas, accesorios de 
cables, etc. 
 
Todos los materiales destinados para instalación exterior tales como estructuras de acero, carretes de 
conductores y de cable de tierra, accesorios, etc. podrán ser almacenados en un espacio protegido no 
cubierto. La supervisión puede solicitar que algunos artículos sean tapados con lonas u otras hojas 
protectoras. 
 
En todo caso, los materiales y sus embalajes no deben estar en contacto con la superficie del suelo. 
Los recipientes conteniendo materiales como aceite aislante, aceite lubricante, grasas, etc. podrá 
almacenarse a la intemperie; sin embargo, se tomará cuidado de evitar el peligro de fuego o explosión. Si la 
supervisión lo solicitará, los recipientes serán protegidos de los rayos del sol directos. 
 
Estos recipientes se almacenarán en la posición recomendada por el fabricante. 
 
El almacenaje de todo material y equipo deberá estar bien organizado y coordinado con el programa de 
montaje, para evitar manejo, desplazamiento, carga y descarga innecesaria de los materiales en el área de 
almacenaje. 
 
El Contratista comunicará a la supervisión de la llegada de materiales y equipos; inmediatamente después 
de la llegada al sitio del equipo, el Contratista, conjuntamente con la supervisión verificarán el embarque a 
través de los siguientes pasos. 
 
a. Correspondencia de lo recibido, con la lista de embarque y listas de envío de los fabricantes 

(shipping lists) 
 

b. Inspección visual de la condición del empaque; 
 

c. Remover parcialmente la protección de hojas plásticas del equipo encajonado de alto 
voltaje para verificar el contenido y su condición; 
 

d. Apertura total o parcial de las cajas, para comprobar cualquier robo o daño durante el 
transporte; 
 

e. Inspección visual de la buena condición de las superficies; 
 

f. Inspección de la condición de las bolsas de sílice gelatinosa (u otra sustancia higroscópica); 
 

g. Inspección de los componentes de acero, para ver si no han sufrido deformaciones, daños a 
los acabados protectivos, etc. 

 
 Se levantará una minuta, anotando cuidadosamente todo faltante, defecto o daño eventual; el Contratista 

subsanará cualquier problema existente y será responsable por el cuidado y la custodia del equipo durante 
el almacenaje y el montaje. 
 
Si la supervisión decidiera no utilizar los materiales de empaque y despacho de los suministros, el 
Contratista lo removerá sin cargo adicional, durante la limpieza final. 
 
El Contratista mantendrá un registro de almacén, anotando cuidadosamente todo movimiento de materiales 
dentro de la Subestación o hacia las otras Subestación. La supervisión tiene derecho de acceso al registro, 
que se mantendrá en el sitio de la obra durante todo el tiempo de ejecución de la misma. 
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10.3. Equipo de Montaje y Pruebas 
 
El Contratista deberá contar con todo el equipo necesario para descargar, almacenar, desempacar, mover, 
montar, colocar, asegurar y conectar todo el equipo y los materiales usados en la construcción de la 
Subestación y las ampliaciones, así como de la línea de transmisión y del equipo de comunicaciones. 
 
10.4. Localización de Equipo 
 

 El Contratista será responsable de la posición y nivelamiento de las estructuras y el equipo, y cualquier 
verificación hecha por la supervisión durante el transcurso de la obra no relevará al Contratista de su 
responsabilidad. 
 
Para asegurar en su sitio cualquier componente en sus cimientos de concreto. Si después de colocado el 
concreto se verificara una posición incorrecta, el Contratista corregirá el error a su propio costo. 
 
10.5 Acabado y Reparación de Superficies Metálicas en el Sitio 
 
A. General.  
 
Todas las superficies metálicas de las estructuras y el equipo tendrán un acabado nítido al entregarlos a la 
ENEE. Por lo tanto, el Contratista al completar el montaje y antes de la entrega, realizará todas las 
operaciones necesarias para acabar la superficie a satisfacción de la supervisión. A su llegada al sitio, las 
superficies metálicas habrán estado tratadas como sigue: 
 
a) Completamente pintadas con capas de base y de acabado 
 
b) Galvanizadas con inmersión caliente 
 
c) Cubiertas con pintura protectiva u otros productos a ser removidos 
 

 Al completar el ensamblaje, o antes si lo solicitara la supervisión, el Contratista realizará una de las 
siguientes operaciones de acuerdo con el tratamiento superficial original: 
 

 Para componentes tratados como en (a) arriba, limpieza nítida con trapos secos y húmedos, y 
retoques de las partes dañadas. 

 
 Para componentes tratados como en (b) arriba, limpieza con un cepillo de acero y retoque con 

pintura rica en zinc, con las restricciones incluidas en estos documentos. 
 

 Para componentes tratados como en (c) arriba, eliminación de pintura o compuestos, y preparación 
de superficies. 

 
10.6. Acople de Superficies de Aluminio  
 
Se limpiarán de óxido todas las superficies de contacto de aluminio por abrasión mientras se mantenga bajo 
una capa de inhibidor de óxido tales como Penetrox "A" o "No-Ox-Id" "A" compuesto. El agente abrasivo no 
será muy grueso a fin de no dejar rayas en las superficies, pero será de un grado apropiado de papel lija u 
otro agente similar que removerá el óxido y dejará lisas las superficies. Mientras prosiga la limpieza, el 
compuesto que contenga óxido y lija será desplazado por el compuesto fresco sin que las superficies estén 
expuestas al aire y tal compuesto limpio permanecerá en las superficies cuando esté hecha la conexión. Si 
el contacto es de aluminio, ambos miembros serán preparados antes de hacer las conexiones. Si las 
superficies de accesorios están electroplateadas o estañadas, se limpiarán las superficies con un lienzo (No 
deberá usarse ninguna sustancia abrasiva o papel lija), pero no se requerirá un mantenimiento constante de 
la película preventiva de óxido sobre tales superficies. No será necesario limpiar el deslustre de las 
superficies electroplateadas. 
 

 No será necesario ningún tratamiento superficial sino únicamente una limpieza nítida de todas las superficies 
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de materiales no ferrosos (bronce, cobre, latón, etc.), acero inoxidable, acero laminado con cromo, y partes 
metálicas a ser embebidas en las obras de concreto y de ladrillo. 
 
10.7. Instalación del sistema de aterrizaje y conexiones de equipo a la red de  
 tierra 
 
A. Alcance 
 
Las presentes especificaciones comprenden la instalación de todos los conductores y conexiones eléctricas 
requeridas para mantener a un valor de voltaje abajo de los límites peligrosos, todas las estructuras de 
acero, el equipo, armaduras de cable y todas aquellas partes que pueden energizarse accidentalmente. 
 
El sistema de aterrizaje estará compuesto de: 
 

 Una red de conductores trenzados que deberán instalarse directamente enterrados, también se 
debe instalar un conductor trenzado a 1 mt. afuera del perímetro del cerco de la subestación este 
conductor  será enterrado y a la vez conectado  al cerco con sus conectores adecuado. 

 
 Derivaciones de conductores trenzados que conectarán a la red todas las estructuras metálicas y  

equipo electromecánico mayor y menor como ser  cuchillas desconectadoras, Interruptores de 
potencia, Transformadores de corrientes, transformadores de potencial, pararrayos, transformador 
de potencia, transformadores para servicio propio, pórticos de entrada y salida de línea , pórticos 
para  barra tensada, banco de reactores y su equipo asociado, equipo misceláneo, soportes de 
barra, paneles auxiliares, paneles de control, equipo de comunicación, además de todos los 
soportes tubulares del cerco y en las canaletas de cable de control de la yarda hacia sala de control 

 
 Derivaciones de conductores trenzados que se conectarán a las parrillas de seguridad para la 

operación de las cuchillas desconectadoras. 
 

 Trenzas flexibles para conectar portones de entrada a su estructura de montaje. 
 

 Varillas de aterrizaje de acero con baño de cobre, si fuera necesario. 
 

 Hilos de guarda para las estructuras de entrada y salidas de circuitos de distribución donde proceda. 
 

B. Red de Aterrizaje 
 
La red de aterrizaje estará formada por una red de cables de cobre trenzados desnudos. Todas las  
juntas serán soldadas por el proceso exotérmico. 
 
La red de tierra formará una unidad monolítica. Todos los cruces de conductores deberán ser  
soldados. 
 
El contratista debe presentar a la supervisión memoria de cálculo de la red de tierra, indicando los valores de 
voltaje de paso y de toque tal como lo indica en la norma IEEE y de acuerdo a los valores de resistividad de 
tierra medida en el sitio y el valor de corriente corto circuito proyectada para el proyecto, el valor de 
resistencia medido en el sitio del proyecto no debe ser mayor de 1 Ω (ohmio), si sobrepasara este valor el 
contratista deberá hacer los ajustes de la memoria de cálculo e instalar más cable de cobre y varilla hasta 
llegar al valor del ohmio requerido arriba mencionado sin ningún costo económico adicional para la ENEE.   
 
C. Conexiones de la Red de Tierra 
  
Todas las estructuras a ser aterrizadas, serán conectadas a la red de tierra por medio de conductores de 
acero recubierto de cobre trenzados con una sección no menor de 88 mm

2
 ó 2/0 AWG. El cálculo de este 

calibre es parte del diseño de la malla de tierra, excepto para el neutro del transformador de potencia y las 
bajadas serán de conductor de cobre trenzado suave y embebido en un tubo de tipo EMT (metálico) 
industrial instalado desde la malla principal hasta donde se encuentre el conector de la cuba del 
transformador, esto es para evitar que el conductor sea desconectado por el vandalismo.      
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La conexión de aterrizaje, estará colocada en sitios visibles y accesibles y será aplicada sin excepción a 
todas las estructuras que contengan o apoyen partes eléctricas para potencia y control, y para cualquier 
nivel de voltaje. Estas conexiones se harán con conectores de tornillo apropiados. 
 
Las conexiones trenzadas de aterrizaje serán colocadas en marcos metálicos por medio de grapas 
empernadas. 
 
En el caso de que varias piezas de equipo están cerca de la otra el grupo podrá ser aterrizado por medio de 
una sola conexión que será soldada a la red de tierra en por lo menos 2 puntos. Esto requiere la aprobación 
de la supervisión. 
 
Las conexiones de aterrizaje para pararrayos de alto voltaje serán de conductores desnudos a la red a 
través de un tubo aislador. Se evitará el uso de tubos metálicos. 
 
La conexión del neutro del transformador a tierra será con un cable de cobre trenzado no menor de 1000 
MCM. 
 
D. Varillas de Tierra 
 
De ser necesarias, las varillas serán de acero bañado con cobre, de 19 mm. de diámetro de 3 mts. de 
longitud, o más si fuera necesario por las condiciones del terreno, tipo "Copperweld" o su equivalente. 
 
En suelo normal las varillas serán enterradas mecánicamente, mientras que cuando se encuentre roca 
profunda se hará una perforación con un diámetro no menor de 5 cms. hasta la profundidad  
requerida en la roca. 
 
Después de insertar la varilla de tierra se llenará el agujero con tierra libre de piedras. 
 
La parte superior de la varilla deberá estar soldada a la red por medio del sistema "Thermoweld". 
 
E. Hilos de Guarda Aéreos 
 
Los hilos de guarda serán de acero galvanizado E.H.S., con diámetro de 3/8 plgs. (9.53 mm). Las  
especificaciones técnicas del hilo de guarda serán las mismas que para la línea de transmisión. 
 
El hilo de guarda aéreo estará apoyado en las puntas de las columnas de las estructuras de pórtico 
mediante un arreglo apropiado de accesorios incluyendo una grapa terminal tipo empernada, y serán 
conectados sólidamente a la obra de acero por medio de una grapa. 
 
10.8 ESTRUCTURAS DE ENTRADA, SOPORTES DE BARRA Y ESTRUCTURAS PARA CUCHILLAS  
 DESCONECTADORAS 
 
A. Alcance 
 

 La presente sección comprende el montaje de estructuras de acero dentro del patio de maniobras de la 
Subestación. 

 
El oferente hará el montaje de las estructuras metálicas para el equipo electromecánico mayor y menor 
como ser cuchillas desconectadoras, Interruptores de potencia, Transformadores de corrientes, 
transformadores de potencial, pararrayos, transformador de potencia, transformadores para servicio propio, 
pórticos de entrada y salida de línea , pórticos para  barra tensada, banco de reactores y su equipo 
asociado, equipo misceláneo, soportes de barra, paneles auxiliares, paneles de control, equipo de 
comunicación, además de todos los soportes tubulares del cerco para cuchillas desconectadoras, para 
transformadores de voltaje, transformadores de servicio propio y soportes de barra. 
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B. Procedimientos de Montaje 
 
El montaje de las estructuras de acero, comenzará solamente después del endurecimiento del concreto de 
cimientos y en ningún caso antes de haber transcurrido 20 días después de la colocación  del concreto. 
  
Las estructuras serán colocadas en los cimientos, revisadas cuidadosamente para que estén a nivel y a 
plomo. Luego se colocará el concreto. 
 
Las vigas que conectan las columnas de las estructuras de entrada, serán revisadas para verificar  que 
estén horizontales. 
 
Todas las conexiones serán enpernadas. No se hará ninguna modificación a un miembro de las estructuras, 
al diámetro de los pernos o agujeros sin el consentimiento por escrito de la supervisión. 
 
Todos los pernos deberán tener sus arandelas lisas y de presión correspondientes. La arandela de presión 
deberá ir del lado de la tuerca. Donde se requiera los pernos deberán llevar contratuercas. 
 
Todos los elementos de una estructura deberán encajar precisamente. No se deberán forzar dos omás 
miembros de una estructura a ser pintados por un perno por medio de punzones u otros medios mecánicos 
o hidráulicos. 
 
Si por razones de transporte algunos miembros de estructuras llegaren averiados, deberán conformarse a su 
forma original por medios mecánicos apropiados tales como prensas hidráulicas, previa aprobación de la 
supervisión y en presencia de personal asignado por la supervisión. Nunca deberán calentarse tales 
miembros usando antorchas de acetileno u otro medio. Si no es posible restituir un miembro estructural a su 
forma original, él o los miembros, deberán ser reemplazados. 
 
C. Tolerancias 
 
Las tolerancias en alineamiento serán de ± 0.2% de la distancia entre la primera y la tercera de las tres 
estructuras alineadas. 
 
La tolerancia de verticalidad para todas las estructuras no excederá 0.1% de la altura de las estructuras. 
 
10.9. ACERO ESTRUCTURAL 
 
A. Alcance 
 
Esta sección comprende la realización de toda obra relacionada con acero estructural e incluirá montaje de 
estructuras de entrada, soportes de barra, estructuras de montaje de cuchillas desconectadoras, 
Interruptores de potencia, Transformadores de corrientes, transformadores de potencial, pararrayos, 
transformador de potencia, transformadores para servicio propio, pórticos de entrada y salida de línea , 
pórticos para  barra tensada, banco de reactores y su equipo asociado, equipo misceláneo, soportes de 
barra, paneles auxiliares, paneles de control, equipo de comunicación, pernos de anclaje y otros elementos 
requeridos para las estructuras de acero indicadas en los planos. 
 
B. General 
 
El material suministrado por el Contratista incluirá todo el acero estructural, pernos de anclaje para 
estructuras, soportes y columnas, y accesorios necesarios para la construcción de la Subestación. 
 
Todos los pernos y otros accesorios serán de la mejor calidad de su clase, con buen acabado y sin 
distorsiones, escamas, corrosión o fragmentos que podrían reducir la apariencia externa. 
 
C. Planos y Diseño 
 
a) Planos de Construcción.  
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 Si el equipo y materiales fuesen suministrados por otros, la supervisión proveerá al Contratista los  planos 
generales de las estructuras. Estos planos indicarán dimensiones generales, posición de todos los miembros 
estructurales tales como columnas, vigas, etc. 
 
b) Planos de Taller. 
 
El Contratista preparará y proveerá todos los planos de taller referente al montaje de todas las estructuras de 
acero. Estos planos serán preparados en base de los planos generales del Proyecto. El Contratista proveerá 
toda información requerida por la supervisión acerca del montaje de todas las piezas  que comprenden las 
estructuras. 
 
Se devolverá una copia de los planos anteriores sellada "Devuelta para Correcciones" de acuerdo con los 
comentarios indicados en ellos. 
 
No se procederá a la Construcción sin que hayan sido aprobados por la supervisión los planos respectivos. 

 La aprobación de la supervisión no aliviará al Contratista de sus responsabilidades por la exactitud de los 
detalles de ensamblaje ni de las responsabilidades relacionadas con la terminación de la obra de acuerdo 
con los programas de trabajo. 

 
 
D. Soldadura   
 
Excepto donde autoriza la supervisión, se realizará toda soldadura por el proceso de arco eléctrico usando 
un método que excluya el efecto atmosférico en el metal soldado. 
Excepto donde la supervisión lo autoriza o lo solicita, todo trabajo de soldadura se realizará como  está 
indicado en los planos de taller de acuerdo con los requisitos de "Código D-10-66 para Soldadura  en 
Construcción de Edificios" de la American Welding Society. 
 
El Contratista empleará para tales trabajos únicamente a soldadores calificados. Estos podrán ser sometidos 
a pruebas de calificación, si la supervisión lo considera necesario. 
 
El equipo a usarse para la soldadura será el apropiado para el tipo particular de trabajo a realizarse de  
acuerdo con estas especificaciones.  
 
E. Mano de Obra 
 
El Contratista deberá usar personal calificado para el montaje de todas las estructuras además de  mantener 
en cada sitio de la obra capataces o jefes de grupo. 
 
Se descargará todo artículo de grandes dimensiones en el sitio de áreas pavimentadas siempre que éstas 
tengan capacidad suficiente para soportar los pesos y en su defecto, en apoyos apropiados que no 
permitirán que las estructuras entren en contacto con el suelo. 
 
Se guardará bajo cubierto todo artículo pequeño como pernos, pestañas, remaches, ganchos, conexiones y 
tuercas, en bodegas del Contratista. 
 
F. Montaje 
 
El Contratista deberá proveer todo equipo pesado y liviano en suficientes cantidades para permitir la 
ejecución del montaje según los programas establecidos. 
 
Durante el montaje el Contratista revisará continuamente el esquema de las estructuras para asegurarse 
que los niveles y la exactitud vertical son los del diseño. 
 
Para juntas estructurales, se instalarán los pernos de acuerdo con los requisitos de las especificaciones 
ASTM designados A325 ó A490. 
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Las placas de base se apoyarán en cuñas de acero o calcas hasta que las estructuras que descansan en 
ellas están alineadas, niveladas y revisadas. 
 
 
Después de esta operación, se colocará una capa de lechada o empaque seco del espesor indicado en los 
planos de construcción. 
 
Pernos de anclaje o de retenida colocados en perforaciones provistas en el concreto, serán lechadas siete 
días antes de colocar la lechada debajo de la placa de base correspondiente. 
 
La lechada será de mortero y cemento de arena o del tipo que no se encoge. La lechada de cemento de 
arena se ajustará a los requisitos de "morteros" especificado en este documento de estas especificaciones. 
 
El mortero de empaque seco será una mezcla de cemento y arena en proporciones 1:1-1/2 por volumen 
seco. Deberá pasar el 100% de la arena por el colador Nº16. Sólo se le agregará suficiente  agua para que 
sea trabajable. No se permitirá agua excesiva que causaría más encogimiento.  
 
La lechada no encogible será colocada debajo de las placas de soporte de máquinas y otras estructuras. 
 
La lechada no encogible será de agregados de base metálico o de mezclas de lechada. 
 
La preparación y colocación de la lechada no encogible se realizará de acuerdo con las instrucciones del 
fabricante y serán aprobadas por la supervisión. 
 
Donde sea necesario, se colocarán formas para la retención de la lechada y se tomará un cuidado particular 
para que la lechada llene todos los espacios vacíos, debajo de la base. 
 
10.10 CONEXIONES ELÉCTRICAS DE ALTO VOLTAJE 
 
A. Alcance 
 
Las presentes especificaciones comprenden la instalación de todas las conexiones de potencia eléctrica de 
alto voltaje. 
 
Los siguientes elementos están incluidos en las especificaciones: 
 
 Barras aéreas de distribución. 
 Bajadas de barra a equipos. 
 
La localización de las conexiones en la Subestación está indicada en los planos anexos. 
 
B. Barras Aéreas de Distribución 
 
Las barras aéreas de distribución serán de conductores tubulares de aluminio y de conductores trenzados    
de aluminio. 
 
La tensión colgante final y la referencia de temperatura están indicados en los planos anexos. El Contratista 
preparará los diagramas de tensiones iniciales y finales y las gráficas de flechas. Se prepararán gráficas 
equivalentes para los cables del hilo de guarda. 
 
Se asegurará el conductor de aluminio a las cadenas de aisladores de tensión por medio de grapas 
terminales empernadas. No  se permitirán juntas a medio vano en las barras aéreas. 
 
C. Bajadas de Barra y Conexiones 
 
Las bajadas que conectan las barras aéreas al equipo serán de conductores tubulares de aluminio y 
conductores trenzados de aluminio, idénticos  a las barras aéreas. Lo mismo será aplicado a las conexiones; 
serán formadas precisamente, de modo que no ejerzan tensiones mecánicas indebidas. 
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10.11 CABLES DE CONTROL Y DE POTENCIA DE ALTO Y BAJO VOLTAJE 
 
A. Alcance 
 
El Contratista instalará y conectará todo el cable y alambre aislado requerido para los circuitos de potencia, 
control, señalización, comunicación y alumbrado incluyendo empalmes y terminales, bloques terminales,  
espaciadores, grapas de cables y terminales para cables, viñetas de identificación e instalación lista para 
operación. 
 
B. Colocación de Cables 
 
Los cables serán instalados en canaletas y en ductos tubulares. 
 
Los cables halados a través de ductos, lo serán de manera aprobada, para evitar daños al  aislamiento. No 
se usarán sustancias grasosas o aceitosas para facilitar el paso del cable en los  ductos, solo se permitirá 
el uso de esteatita seca pulverizada o cualquier otro equivalente aprobado.  
 
Los ductos deberán estar secos y limpios antes de introducir los cables. 
 

 El halado de los cables se hará por medio de agarradores aprobados, y el extremo del cable que haya sido 
marcado o deformado por el agarrador, será cortado. No se permitirán en los ductos hacer curvas menores 

de 90 mecánicos. 
 
C. Fijación y Terminación de los Cables 
 
Las conexiones en cables y alambres de iluminación deberán ser aisladas por lo menos con dos  capas 
de recubrimiento de cinta aislante, o con cinta de caucho para aislamiento de empalmes. Los empalmes 
deberán ser soldados. Será permitido dejar suficiente holgura de cable en cada tramo para facilitar la 
contracción y expansión. Cuando un grupo de cables comprendidos en un circuito sean movidos a través de 
cajas de paso, terminales, canaletas o bandejas, éstos deberán halarse juntos cuidadosamente. 
 
Los cables deberán ser izado usando un cordón de izado apropiado y su método deberá estar sujeto a la 
aprobación de la supervisión. 
 

 El alambre y cables expuestos deberán limpiarse de lubricante de arrastre residual después de tirar el cable 
a través del conduit. 
 
Los cables que ingresan por la parte inferior de los compartimientos del equipo serán soportados  cerca 
del piso por medio de soportes y grapas para cables debidamente aprobadas. 
 
 
D. Cables de Control 
 
Todos los cables de control serán llevados desde los respectivos equipos a las canaletas por medio de 
tubería rígida de acero galvanizado. Los tramos deberán ser continuos, no se permitirán  empalmes de 
cables dentro de las canaletas o en otro tipo de ducto eléctrico. 
 
Las corridas de cables deberán quedar uniformemente distribuidas en las canaletas sin ser sometidos a 
tensiones indebidas. 
 
Las señales de corriente alterna deben ser llevadas en ductos diferentes a las que lleven señales de 
corriente directa. Los cables de control irán en ductos separados de los cables de AC y DC. 
 
Todos los cables de control, deberán ser conectados a los bornes de los bloques de terminales,  usando 
los correspondientes terminales o conectores. 
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Todos los cables deberán ser marcados conforme la nomenclatura dada en los Planos de alambrado 
correspondientes. 
 
E. Cables de Fuerza de Bajo Voltaje 
 
Los cables de fuerza para las salidas de los transformadores de servicio propio deberán ser llevados en 
forma continua, sin hacer juntas hasta el tablero de servicio de la estación. 
 
Para la red de fuerza del patio de maniobras podrán usarse cajas de registro superficiales, para intemperie. 
 
Para el tendido de estos cables se deberán usar las canaletas de los cables de control, y llegar a las tomas 
de fuerza y artefactos de alumbrado usando ducto rígido metálico. 
 
10.12 MONTAJE Y CONEXION DE EQUIPO CON SUS ESTRUCTURAS DE  
 SOPORTE 
 
A. General 
 
La presente sección comprende el montaje y conexión del equipo de alto voltaje mostrado en los  planos 
anexos (Interruptores de potencia, cuchillas desconectadoras, transformadores de corriente y de potencial, 
pararrayos, transformadores de potencia, banco de reactores, soportes de barras, transformadores de 
servicio propio, etc.) conforme a los planos y las instrucciones de montaje e instalación dadas por el 
fabricante. 
 
B. Estipulaciones de Ensamblaje 
 
El equipo será instalado en el patio de maniobra de la Subestación donde sea aplicable. 
 
El transporte y el levantamiento del equipo, completo con los aisladores de porcelana y el aceite aislador, 
será realizado con todo cuidado para evitar daños a la porcelana o a las juntas. 
 
Se ensamblará el equipo con las tolerancias de alineamiento y de verticalidad no mayores de las prescritas 
para estructuras de soporte. 
 
Si las placas de base del equipo mostraran errores que ocasionarían errores de verticalidad para el  equipo, 
el Contratista colocará entre las placas de base y las estructuras de soporte, cuñas adecuadas para 
restaurar la verticalidad, previa aprobación de la supervisión. Cuando esto no sea posible se usará una placa 
de base sin defectos. 
 
Para asegurar el equipo a sus estructuras de soporte, se usarán pernos de acero galvanizado. 
Las cuchillas desconectadoras formadas por tres elementos de un polo y ligados por una varilla de  
control, se moverán fácilmente sin fricciones indebidas. 
 
Se colocará la varilla de tal manera que asegure que se efectuará el contacto de los tres elementos de un 
polo al mismo tiempo. 
 
La posición de contacto de los elementos estacionarios será tal que el aislador no deberá estar sujeto a 
tensiones indebidas. 
 
Los interruptores de potencia con un control de tres polos, serán ajustados para tener apertura y cierre 
simultánea en las cámaras de los diferentes polos. 
 
El Contratista comprobará que todo equipo opere sin vibraciones. 
 
Al terminar la obra el montaje y antes de la revisión final de las conexiones, el Contratista limpiará  todas 
las porcelanas para eliminar cualquier suciedad e impureza existente en ellas. Igual para todos los 
componentes del equipo. 
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10.13 MONTAJE Y CONEXION DE TABLEROS DE PROTECCION Y CONTROL 
 
A. General 
 
La presente sección comprende el montaje y conexión de los tableros de protección y control. Estos deberán 
ser montados en la sala de control de acuerdo a los planos y especificaciones. 
 
B. Montaje y Alambrado 
 
Los tableros de control deberán ser instalados por el Contratista en los sitios indicados en los planos. Una 
vez que estén debidamente ancladas y acopladas sus partes se procederá a la revisión de todos y cada uno 
de los elementos, sus instrumentos y accesorios. 
 
El Contratista deberá revisar el alambrado que traen ya los tableros de fábrica de acuerdo a los planos 
funcionales y de alambrado. 
 
El alambrado de la parte externa se hará siguiendo los procedimientos normales para este tipo de equipo y 
otras indicaciones que la supervisión pueda dar al respecto. 
 
El Contratista entregará a la supervisión diagramas finales de alambrado conforme se hayan ejecutado en 
los tableros, indicando las modificaciones que hayan sufrido los planos originales. 
 
 
10.14 ENSAMBLAJE DE TABLEROS DE BAJO VOLTAJE, BATERIAS Y CARGADORES DE 

BATERIAS 
 
A. General 
 
La presente sección comprende la instalación de los tableros para servicio de la estación. 
 
 
B. Tablero de Voltaje de Corriente Alterna  (Vca) 
 

  Desde estos tablero serán alimentados todos los circuitos de V.C.A., del patio de maniobras de la 
Subestación; los circuitos de calefacción de todos los equipos; circuitos de alumbrado y fuerza del tablero de 
control y de la casa de control; circuitos de alumbrado exterior. 
 
Todos los circuitos deberán quedar plenamente identificados usando medios de marcaje aprobados por la 
supervisión. 
 
El neutro del secundario del transformador auxiliar de Vc.a. deberá ser sólidamente  aterrizado a la misma 
red de tierra de la Subestación. 
 
C. Tablero de 125 Vcc. 
 
Este tablero deberá ser alimentado desde el rectificador y no deberá ser aterrizado el negativo o el positivo. 
 
Desde este tablero se alimentarán los circuitos de mando y protección del tablero de control; los  circuitos 
de fuerza para los motores de los mecanismos de operación de los interruptores de potencia; circuitos de 
control del transformador de potencia y mecanismo de operación de los seccionadores operados a motor. 
 
D. Banco de Baterías y Cargador de Baterías 
 
El banco de baterías y su cargador deberá ser instalado por el Contratista siguiendo las indicaciones de 
montaje e instalación dadas por el fabricante. 
  
El Contratista deberá ser responsable por el Banco de Baterías y cargador de las baterías y cualquier daño 
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que sufriera el equipo de corriente directa sin ningún costo adicional. 
 
10.15. TRANSFORMADORES DE POTENCIA 
 
A. General 
 
La presente sección comprende las especificaciones para el montaje de los transformadores. 
 
Se realizará el montaje y la puesta en marcha de los transformadores bajo la completa responsabilidad del 
Contratista. 
 
El Contratista deberá proveer todas las provisiones necesarias para el montaje y llenado de aceite de los 
transformadores de potencia. 
 
Se recibirán los transformadores con o sin aceite, dependiendo de la forma de envío desde fabrica, 
radiadores, manguitos aisladores, tanque conservador y accesorios. 
 
Se embarcará y se entregará el aceite necesario para el llenado, en barriles de 55 galones, si el 
transformador fue expedido sin el aceite en su tanque. 
 
El llenado del aceite deberá ser realizado por el Contratista, siguiendo instrucciones del fabricante, debiendo 
el Contratista proporcionar todo el equipo necesario para esta labor. 
Se realizará el ensamblaje de las partes que vienen separadas una vez que el transformador ha sido 
montado en su base. El Contratista proveerá toda la maquinaria necesaria para el levantamiento de las 
partes pesadas, así como también protección contra daños debidos al mal tiempo, cuando se tenga que 
quitar tapaderas del tanque para montar las boquillas y otros accesorios. El Contratista seguirá las 
instrucciones del fabricante para el montaje de cada parte. 
 
Con la llegada de los transformadores al sitio, la supervisión deberá recibir todas las copias de los manuales 
de instrucción, estipulados en estos documentos. 
 
El aceite aislante, justo antes del llenado, deberá mostrar una rigidez dieléctrica no menor de 40 KV, ASTM-
D-877. 
 
Se aislarán adecuadamente los pararrayos a ser montados en el tanque del transformador, de contacto 
directo con el tanque mismo, usando los aisladores de soporte que deben ser suministrados con los 
pararrayos. 
 
Las conexiones entre los pararrayos y la red de tierra serán tan cortas como sea posible. 
 
Se revisarán los transformadores tres días después de completar el llenado de aceite, para poder comprobar 
pequeñas fugas de aceite causadas por soldaduras imperfectas, o a través de uniones con 
empaquetaduras. Si la fuga es por empaquetaduras, deberá tratar de corregirse mediante resocado de 
pernos, siempre que no se exceda el torque nominal recomendado por el fabricante; en otro caso, deberá 
reemplazarse la empaquetadura. 
 
B. Montaje del transformador 
 
Una vez montados todos los accesorios del transformador, se procederá como sigue: 
 
a) Control del Dew Point y humedad residual 

 
Después de un mínimo de 48 horas de reposo del transformador en su gas de transporte, se deberá 
medir el valor de dew point de dicho gas y calcular la humedad residual del aislamiento, siguiendo las 
instrucciones del manual de montaje, operación y mantenimiento del fabricante. 

 
Cualquier tratamiento de vacío requerido para alcanzar los valores recomendados, será a cargo del 
Contratista. 
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La recarga de gas necesaria para medir nuevamente el dew point después de un tratamiento de vacío, 
deberá ser hecha con el mismo gas de transporte desde fábrica; en caso de agotarse, podrá usarse N2 
con el mismo o menor valor de dew point que el original del gas de transporte. De ser necesario, deberá 
consultarse con el fabricante. 
 
Una vez que el valor de humedad residual es el recomendado, puede iniciarse el proceso de llenado de 
aceite. 
 
b) Control de la calidad del aceite aislante previo al llenado del transformador. 

 
Todos los controles a continuación deberán ser realizados por el Contratista, en presencia de un  
representante acreditado de ENEE. 
 

 Con respecto a la verificación de la rigidez dieléctrica y de la cantidad de agua, se tomará una muestra 
de cada tanda o volumen listo para ser transferido al transformador. El valor de la rigidez dieléctrica, de 
acuerdo a la norma ASTM-D 1816, a 1mm, más reciente, no deberá ser menor a XX (*) kV y el valor de 
la cantidad de humedad, de acuerdo a la norma ASTM-D1533 más reciente, no deberá ser mayor a YY 
(*) ppm. Si alguno de los valores límites no se cumplen, el Contratista deberá tratar el aceite bajo vacío 
o mediante filtros, hasta alcanzar tal valor límite. 

 

 Con respecto a la verificación de la tensión interfacial y acidez, se tomará una muestra de cada tanda 
o volumen listo para ser transferido al transformador y se medirán de acuerdo a la norma ASTM- D 
2285 más reciente; el valor resultante no debería ser menor a 37 dinas/cm. Cualquier valor por debajo 
en el caso de la tensión interfacial, conlleva el rechazo de esa tanda de aceite. Por tanto, el Contratista 
debe ser muy cuidadoso con cada cantidad de aceite que mezcle en cada tanda y obtener garantía del 
suministrador del aceite, de que cada contenedor satisface el requisito de 40 dinas/cm para un aceite 
nuevo, tal como establece la norma ASTM D 3487, así como también debe garantizar que su personal 
manipule el aceite con las medidas de precaución requeridas. 
 

 Cualquier barril roto o con evidencias de golpes o corrosión que podrían haber permitido la 
contaminación de tal aceite, no será incluido en la muestra, pero deberá ser reemplazado por el 
Contratista. La reposición de cualquier cantidad de aceite rechazada deberá hacerse dentro del 
plazo de entrega. 

 

 Si las instrucciones de llenado del fabricante no incluyen un llenado en tandas o volúmenes 
parciales, y no existe forma de llenar de una sola vez, deberá consultarse al fabricante las 
instrucciones para realizarlo por tandas.  

 
(*) Para 138 y 230 kV, XX deberá ser 35 kV,  YY deberá ser 10 ppm 
 
 Para 69 kV y menor, XX deberá ser 30 kV, YY deberá ser 15 ppm 

 
 10.16.  ACONDICIONADOR DE AIRE 

 
El Contratista deberá hacer la instalación tal como se indica en las especificaciones del suministro y en las 
instrucciones del fabricante del sistema de aire acondicionado. 
 
El aire acondicionado que se instalara en el cuarto de comunicación será especial,  no debe ser  
especificado igual a los que se instalaran en la sala de control.   
 
10.17 ALUMBRADO EXTERIOR 
 
El Contratista deberá hacer la instalación del alumbrado exterior conforme se indica en los planos. 
Los cables de los circuitos de alumbrado exterior deberán ser llevados por las canaletas usadas para los 
cables de control y fuerza de bajo voltaje. 
Los empalmes deberán hacerse en cajas de registro que quedarán en forma superficial y a la intemperie en 
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los lugares indicados en los planos. 
 
No se deberán hacer empalmes de cables dentro de las canaletas. 
 
Todos los circuitos de alumbrado exterior serán independientes, es decir, ninguna salida de alumbrado 
deberá ser conectada a un circuito de fuerza de 120 voltios, ni en circuitos para tomas de alimentación. 
 
Las luminarias que iluminarán el perímetro de la Subestación serán controladas por fotocelda, una  para 
cada luminaria. 
 

 Las luminarias que iluminarán áreas próximas a equipos serán controladas por medio de interruptores 
térmicos desde el tablero de corriente alterna para servicio de la estación. 

 
 
10.18. INSTALACION DE CONDUIT 
 
A. Generalidades 

 
a) La instalación de todos los conduits, cajas, adaptadores y accesorios será conforme a los requisitos 

de las normas y reglamentos aceptados en Honduras. 
 
b) Se tomarán las precauciones debidas durante la instalación para proteger los conduits contra daños 

mecánicos. Los terminales de conduits serán sellados por métodos aprobados durante la 
instalación; siempre que el trabajo sea o esté interrumpido, los tramos serán sellados hasta su 
completación por el uso de tapaderas o tapones. Los sellos no se removerán excepto durante 
inspección y pruebas, hasta que el conductor sea introducido. 

 
c) Los conduits serán inspeccionados y se limpiarán por medio de aire comprimido u otro método 

debidamente aprobado antes de introducir los conductores. Los conduit serán inspeccionados para 
que estén libres de cualquier obstrucción introduciendo un alineador de madera del tamaño 
apropiado, cuando sea requerido o pedido. Todas las cajas y adaptadores se resguardarán y 
estarán libres de polvo y de cualquier contaminación. 

 
d) Los conduit se identificarán en cada final, unión y caja de inspección por medios permanentes, 

etiquetas de cinta de material no ferroso para designación del número de conduit. Se suministrarán 
muestras de las etiquetas para su aprobación. 
 

B. Instalación de conduit metálico 
 

a) Cada tramo de conduit entre cajas o equipo será eléctricamente continuo. Las roscas serán 
conforme a los requisitos de las normas y códigos de los Estados Unidos de América para biselado 
de roscas de tubería. Los conduits serán de corte cuadrado, terminales rimados y los cortes de 
roscas con matrices aprobadas. Los conduits que entran en las cajas por agujeros serán 
asegurados con contratuerca en cada lado de la pared de la caja y terminada con un acoplador o 
buje. 
 

b) En exteriores y áreas húmedas todas las junturas entre tramos de conduits y conexiones roscadas a 
cajas, acoples y gabinetes de equipos serán herméticos por uso de plomo rojo y aceite, plomo 
blanco y aceite, y otros compuestos aprobados aplicados a las roscas macho solamente. 

 
c) Los conduits expuestos estarán en tramos rectos paralelos a las paredes, vigas o columnas. Los 

procedimientos requeridos se acompañarán por el uso de escalonamientos uniformes, curvas, 
adaptadores de conduits o cajas; donde los conduits estén agrupados, los descentramientos serán 
hechos de tal manera que presenten una apariencia ordenada y uniforme. 

 
d) El conduit expuesto, de 19 mm (3/4"-inch), será soportado a intervalos no mayores de 1.5 mts; el 

conduit de 25 mm (1 pulg.) y mayor a intervalos no mayores de 2.5 mts. El conduit tapado y 
terminaciones de conduit en cajas o adaptadores, serán soportados lo más cerca al terminal como 
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sea posible, pero en ningún caso no mayor de 900 mm. Grapas galvanizadas en forma de U o J 
serán usadas para sostener los conduits. Las cajas y equipos serán soportados independientemente 
de los conduits. Para asegurar grapas y cajas al concreto se insertarán al concreto tornillos o pernos 
de máquina. Los conduits y cajas no se sostendrán directamente al concreto, estarán separados por 
medio de espaciadores galvanizados. El uso de anclas expansivas para asegurar grapas, soportes y 
cajas al concreto no serán permitidas, excepto en casos cuando sea obtenido un permiso especial 
por escrito de la supervisión. 
 

e) El conduit embebido en concreto tendrá inclinación hacia los puntos de drenaje y será rígidamente 
soportado y apuntalado para evitar cualquier desviación durante el proceso de colado del concreto. 

 
 Los conduits que se extiendan fuera de pisos, paredes o vigas, lo harán en ángulos rectos a las 

superficies. 
 
f) El espaciamiento de conduits embebidos en concreto será tal que permita el flujo de concreto entre 

ellos. Será mantenido un espacio mínimo de 50 mm excepto en las entradas a las cajas, equipo o 
agujeros de inspección. 

 
g) Donde los conduits cruzan juntas de expansión serán instalados perpendiculares al plano de la junta 

y tendrán disponibles juntas de expansión las cuales permitirán tanto como pequeños movimientos 
transversales, como movimientos longitudinales. 

 
h) Las terminaciones para extensión de conduit en la superficie de concreto como tramos expuestos, 

serán terminados con conectadores de acople puesto a ras con la superficie. Serán provistos 
conectores de bronce para los conduits a ser extendidos en el futuro. Donde ya no sea práctico el 
empleo de acoples superficiales, los terminales de conduit estarán disponibles con cajas o de otra 
forma protegidos y sellados. 

 
i) Los conduits embebidos en pisos y llegando a equipo montado en bases de concreto será llevado 

hasta el equipo dentro de la base de concreto, cuando sea posible. 
 

j) Las cajas de conduit serán colocadas de manera tal que las cubiertas y aberturas sean fácilmente 
accesibles. Estas se instalarán paralelas a las líneas del edificio, donde serán embebidas. Estarán a 
ras con la superficie terminada de la pared. 
 

k) Los conduits tendrán codos de gran radio de curvatura hasta donde sea posible, pero en ningún 
caso tendrán radios menores que los recomendados por el fabricante. Todos los codos serán 
hechos con máquinas dobladoras y otro dispositivo aprobado el cual no reducirá el diámetro interno, 
ni dañará la capa protectora. Las curvas estarán libres de torceduras, mellas, o superficies 
aplanadas, no se aplicará calor. Los codos estancados se usarán donde los conduits se desvían a 
las placas de piso en las terminaciones de conduit y a equipo eléctrico; cuando los conduit entran a 
los cubículos de equipo u otros gabinetes serán ubicados por planillas. 
 

i) Los conduits enterrados en relleno o extendidos fuera del relleno tendrán una capa de asfalto para 
prevenir la corrosión. 
 

C. Instalación de conduit de acero flexible 
 

Se usarán longitudes cortas de conduit flexible para conexión del conduit a cajas de motores, etc. 
Donde pueda ocurrir vibración y otras ubicaciones donde no pueda usarse conduit rígido. Esto 
deberá ser aprobado por supervisión. Deberá usarse accesorios normales para conduit flexible para 
la conexión a conduit rígido y a las cajas. En lugares húmedos se usará conduit flexible hermético y 
en lugares expuestos a la intemperie, como se muestra en los planos o como se indique. 
Conectores y junturas herméticas se usarán en conjunto con la instalación de conduit flexible 
hermético. 
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D. Instalacion de conduit no metalico 
 

a) El conduit no metálico se instalará solo o en grupos, embebido en concreto, como se requiera y 
como sea mostrado en los planos o indicado de otra manera. Los tramos de ducto serán tirados 
hacia los agujeros de inspección u otras ubicaciones de drenaje con una pendiente mínima de 
0.25%. Los conduits embebidos serán soportados con espaciadores a intervalos de no más de 1 mt. 
Los espaciadores serán del tipo prefabricado o como lo recomiende el fabricante de conduit. No se 
permitirá el uso de espaciadores de madera, acero o barras de refuerzo. 
 

b) Todo corte de conduit en el campo se hará con maquinaria para este propósito. Los cambios de 

dirección mayores de 10 se harán con segmentos normales curvados o codos. 
 
c) Los empalmes de conduits, cuando sean instalados en grupos, estarán desplazados a menos de 

150 mm tanto en dirección vertical como horizontal. 
 
d) Cada empalme de conduit será hermético empleando un compuesto aprobado por el fabricante. 
 
e) Todo conduit no metálico terminará con campanas terminales no metálicas o a menos que se 

indique lo contrario en los planos. 
 

f) Se tendrá mucho cuidado para prevenir daños a los conduits embebidos antes y después de la 
colada del concreto. Los tapones terminales serán puestos antes de que el concreto sea vaciado. 

 
11. LIMPIEZA FINAL 
 
Al completar la obra, el Contratista removerá de los sitios todas las instalaciones temporales, equipos de 
construcción y materiales sobrantes, y dejará las áreas utilizadas limpias y sin alteraciones, a plena 
satisfacción de la supervisión. 
 
En la restauración de las áreas se incluirán todas las obras necesarias para la construcción de cercos, 
canales, puentes o cualquier otra estructura modificada o destruida durante la realización de las obras. 
 
12. PREVENCIÓN DE ACCIDENTES 
 
A. General. 
 
Además de la cláusula que comprende este tema, en las condiciones generales del Contrato, el Contratista 
cumplirá con las siguientes estipulaciones: 
 
B. Barandillas.  
 
Cualquier plataforma, puente, pasaje, pasarela, colocados a más de 4 metros sobre el nivel del terreno, 
tendrá barandillas a cada lado, hechas de dos o más tablas con no menos de 10 cm. de ancho, la inferior 
servirá como una tabla de puntapié contra la plataforma y la superior estará localizada a no menos de 1 mt., 
sobre el nivel de la plataforma. 
 
C. Ropas Protectoras.  
 
Todo personal involucrado en la obra de construcción tendrá las ropas protectoras apropiadas, tales como 
cascos, botas de hule, guantes, máscaras y lentes de soldar, etc., suministrados por el Contratista. 
 
Todo mecánico, ajustador o instalador de cables que trabaje a una altura mayor de 4 metros deberá estar 
equipado con las fajas de seguridad aprobadas. 
 
 
D. Escaleras. 
 
Las escaleras estarán en buena condición, rectas y no deformadas. 
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Si la escalera está hecha de madera, los escalones no serán clavados a las varillas sino colocados en 
perforaciones, se asegurarán las varillas con amarres de cruce. 
 
Se asegurará la escalera en la parte superior por medio de lazos amarrados y bien colocados, o por otro 
medio aceptable. De no ser posible esto, un trabajador sostendrá la escalera en la parte inferior. 
 
Las escaleras tipo tijera, no tendrán más de cuatro metros de altura, tendrán una cadena entre las hojas y 
serán sostenidas por un asistente en tierra cuando sean usadas. 
 
E. Iluminación para Turnos Nocturnos.  
 
Si se realizara la construcción mediante turnos nocturnos, el patio de maniobras y u acceso será iluminado 
por medio de artefactos de iluminación protegidas. 
El nivel de iluminación no será menor de 200 Luxes en lugares de trabajo; en las áreas restantes no será 
menor de 100 Luxes. 
 
F. Trabajo en Áreas  Próximas al Sistema Energizado.  
 
Cuando el Contratista esté trabajando en la vecindad de instalaciones eléctricas existentes ó Instalaciones  
ya completadas y entregadas a la supervisión, a menos que se reciba otra instrucción por escrito, él 
considerará que tales partes están energizadas y por lo tanto tomará las precauciones  
necesarias. 
 
No se realizará ninguna obra de montaje en aquellas áreas donde equipo de alto voltaje está en operación, 
excepto en el caso de acuerdos específicos logrados con la supervisión, quien  dará al Contratista 
instrucciones detalladas sobre las modalidades y tiempo de ejecución. 
 
El Contratista bloqueará las áreas energizadas con cabelletes de acero o de madera, pintados rojo y blanco, 
con una cinta roja no menor de 2.5 cms. de ancho, con cintas colgantes rojas. 
 
Se colocarán advertencias declarando al área "Area Restringida" en cada caballete con no más de 4 mts. De 
espaciamiento. 
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II. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS PARA EL MONTAJE DE LÍNEA DE 
SUBTRANSMISIÓN EN 34.5 KV (No aplica) 

 
1. GENERALES 

 
Estos trabajos, cumplirán con los requerimientos de estas especificaciones técnicas, y el trabajo será de 
acuerdo con las más modernas técnicas de construcción. La última edición del Código Nacional de 
Electricidad y Seguridad (NESC) de los Estados Unidos de América debe ser seguido excepto donde se 
indique lo contrario en estas especificaciones. Los materiales y equipos deberán ser cuidadosamente 
estudiados de tal forma que el montaje y el mantenimiento puedan ser hechos de una manera fácil y segura. 
 
El Contratista responsable de la escogencia de la ruta de la línea, Deberá también registrar todos los 
cambios hechos a su diseño original y después de finalizar la construcción, enviará los planos "como 
construidos", dibujos de perfiles y lista de datos de la construcción a la ENEE. 
 
El Contratista deberá soportar todos los costos derivados de su falla por no hacer la revisión del 
levantamiento topográfico, y de la lista de materiales y por no haber identificado, durante la revisión algún 
error contenido en los Documentos recibidos por él. 
 

2. CAMINOS DE ACCESO AL SITIO 
  
Es responsabilidad del contratista el saneamiento, la construcción y mantenimiento de todos los caminos 
de acceso requeridos durante el proceso de construcción de la obra. Todas las entradas hechas en 
cercados o portones de propiedades privadas, deben estar equipadas con candados o chapas 
accesibles a ambos, Contratista y dueño de la tierra, si ambos lo usan. 
 
El Contratista será responsable de tramitar y hacer todas las gestiones de pagos y obtener los permisos 
de paso de la faja de servidumbre de la línea. Si se producen problemas sobre este aspecto, el 
Contratista debe notificar a la ENEE por escrito, de modo que esta pueda tomar las medidas necesarias. 
Cualquier terreno adicional o derecho de vía afuera de la faja de servidumbre, deseado por el Contratista 
para fines de construcción, será provisto por el Contratista sin ningún costo para la ENEE.  

 
Será la responsabilidad del Contratista la obtención de los permisos fuera y dentro de la faja de 
servidumbre. 
 
El Contratista proveerá un acceso de 3 metros de ancho, libre de raíces y otros obstáculos, que sea 
adecuado para vehículos de doble tracción. 
 
El camino o sendero deberá, donde sea posible, estar ubicado al interior de la zona de servidumbre de la 
línea. 
 
El Contratista deberá adquirir los permisos con los dueños de las propiedades privadas antes de 
comenzar los trabajos y realizar los pagos de todos los daños que ocasione la construcción de los 
caminos de acceso. 
 
El Contratista deberá estimar el trazado, la pendiente y la longitud de los caminos de acceso, tomando 
en consideración el peso del material, equipo y maquinarias a transportar, la naturaleza del terreno, uso 
de la tierra en el área afectada, su comportamiento en la estación de lluvias y la preservación de las 
condiciones de estabilidad de los terrenos adyacentes, así como la conservación del ambiente ecológico 
involucrado, apegándose a las medidas reglamentarias estipuladas relativas a la protección del medio 
ambiente. 
 
En los casos de haber caminos existentes el Contratista será responsable de habilitarlos sin ningún costo 
para la ENEE. 
 
Será responsabilidad del Contratista la inspección de puentes, alcantarillas, rejillas y caminos de acceso 
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existentes, a fin de asegurar que son adecuados y seguros para los propósitos de la construcción. 
 
El Contratista se hará cargo de todas las disposiciones necesarias y pagará todos los costos requeridos 
para el refuerzo, la reparación o el mejoramiento de los puentes, las alcantarillas y las rejillas, incluyendo 
el mejoramiento de los accesos existentes y sus instalaciones. 
 
El Contratista asegurará que todos los caminos o senderos privados en uso por el dueño u ocupante de 
la propiedad y utilizados para la construcción de la línea, sean mantenidos en buenas condiciones, 
apropiadas para el uso de vehículos privados, en todo tiempo durante la construcción de la línea bajo 
este Contrato. 
 

 Antes de comenzar los trabajos en alguna propiedad, el Contratista será responsable de obtener un listado  
y detalles de algún requerimiento especial de los propietarios involucrados. El Contratista será responsable 
de dar a los dueños de propiedades, noticias adecuadas de la fecha de inicio del trabajo. 
 
Es muy importante que el Contratista mantenga buenas relaciones con los dueños de las propiedades todo 
el tiempo. 
 
3. REPLANTEO Y MARCADO DE LA LINEA 
 
Es responsabilidad del contratista hacer el diseño y replanteo de la línea, el diseño será basado en la 
ruta definida por la ENEE, el contratista deberá entregar a la ENEE la memoria de cálculo del diseño 
detallando el tipo de estructura, neutro, retenidas, postes de concreto, estudio de suelo si fuese 
necesario, sistema de aterrizaje, blindaje, levantamiento topográfico de la ruta de línea, el contratista 
deberá marcar y referenciar los Punto (POT y PI)  y las estaciones donde se colocaran las estructuras 
definidas para la línea, corte de maleza donde fuese necesario, el contratista deberá presentar el diseño 
de planta y perfil de la ruta de la línea a construir con toda la información necesaria como ser 
identificación de las estructuras, nombres de las propiedades afectadas y otros obstáculos existentes. 

 
La memoria de cálculo y planos deberán ser presentados a ENEE para su aprobación, como requisito 
previo a la construcción de la línea. el contratista utilizara las normas aplicables por ENEE para la  
elaboración del diseño y presentado en un programa  de Auto Cad con una versión mínima del 2008. El 
contratista entregará el diseño de la línea con una escala 1:500 en vertical y 1:2000 en Horizontal un 
juego de cuatro copias (en papel duro en tamaño ANSI D) y 4 copias electrónicas en CD utilizando el 
programa de Auto Cad de los diseños para construcción aprobados por ENEE. El contratista debe 
presentar lo indicado en este concepto antes de iniciar el proyecto. 

 
Todo el material preparado por ENEE y el cual consiste en la listas de estructuras, postes serán entregados 
al Contratista.  

 
La localización exacta de cada estructura será marcada en el campo por el Contratista mediante el uso de 
estacas. 

 
La lista de datos para la construcción tendrá la información siguiente: 

 
1. Tipo de estructura 
2. Longitud del tramo 
3. Tensiones mecánicas sobre la línea causada por pesos y presión del aire a una velocidad máxima 

de 92 km/h 
4. Cruces 
5. Ensambles de conductores e hilos de guarda 
6. Referencia de flechas 
7. Notas 
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 4. EXCAVACION PARA POSTES Y AGUJEROS DE ANCLAJE 
 
Las excavaciones serán hechas cuidadosamente y solamente a la profundidad necesaria, de tal manera que 
la fundación descanse sobre suelo sólido de tierra sin excavar. 
 

 Cuando sea empleada una máquina para abrir agujeros, el pie del agujero será compactado. 
 

 La mínima profundidad de empotramiento de los postes será de acuerdo con lo indicado en la Tabla 1 de 
esta sección. 
 

 Todos los postes serán puestos cuidadosamente en los agujeros de tal forma que los bordes y las paredes 
de los agujeros no sean desplazados. 
 
Las especificaciones para "Penetración en Suelo" serán aplicadas: 
 
1) Donde los postes sean colocados en suelo. 
2) Donde exista capa de suelo más que 600 mm en profundidad sobre la roca sólida. 
3) Donde el agujero en la roca sólida no es sustancialmente vertical ó el diámetro del agujero en la 

superficie de la roca excede aproximadamente dos veces el diámetro del poste a igual nivel. 
 
Las especificaciones para "Penetración en Roca Sólida" serán aplicadas donde se encuentre roca sólida, en 
la línea de tierra donde el agujero es sustancialmente vertical, aproximadamente uniforme y suficientemente 
largo para permitir el uso de apisonadores en la profundidad completa del agujero. 
 
Donde exista una capa de suelo de 600 mm ó menos en profundidad sobre roca sólida, la profundidad del 
agujero será la profundidad del suelo más la profundidad especificada bajo "Penetración en Roca Sólida", 
sin embargo, tal profundidad no excederá la profundidad especificada bajo "Penetración en Suelo". 
 
En terrenos con pendiente, la profundidad del agujero será medida en el lado más bajo de el agujero. Donde 
un poste sea colocado sobre el lado de una pendiente inclinada donde la erosión del suelo sea considerable, 
el agujero será 300 mm más profundo que lo especificado bajo  "Penetración en Suelos". 
 

 En caso de usar explosivos, las partes perdidas de la excavación de las paredes serán removidas. La ENEE 
rechazará las excavaciones hechas sin cuidado y sin control. 

 
 
Los agujeros para postes y anclajes serán aproximadamente 20 cm (8") más largos sobre cada lado que el 
diámetro del poste en el pie y los agujeros tendrán igual diámetro desde la base hasta la superficie del nivel 
del suelo. 
 
Cuando se localizan excavaciones de dos ó tres postes en un perfil de desnivel transversal, la profundidad 
de algunos de los agujeros será incrementada hasta que los crucetas estén a nivel ó hasta que la punta de 
los postes mantengan igual elevación. 
 
Cuando sea necesario mantener los agujeros de los postes u otras excavaciones abiertas durante la noche, 
los agujeros serán propiamente cubiertos con barricadas ó protecciones adecuadas para evitar accidentes 
de los transeúntes ó semovientes. 
 
La presión de los platos de anclaje deberá ser aplicada contra suelo distribuido y no contra relleno. 
 
Colocación de Postes 
 
El agujero del poste debe ser de suficiente diámetro para permitir que el poste se asiente libremente hasta el 
fondo del agujero sin desbastar el fondo y aún tener suficiente espacio entre el poste y las paredes del 
agujero para permitir apisonamiento en cada punto alrededor del poste y en toda la profundidad del agujero. 
 
 La profundidad para postes de varias longitudes deberá ser como sigue: 
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Tabla 1 
 

 LONGITUD DEL POSTE PROFUNDIDAD DE EMPOTRAMIENTO 

 EN SUELO EN ROCA SOLIDA 

METRO PIE METRO PIE METRO PIE 

7.62 25 1.38 4.5 1.22 4.0 

9.15 30 1.52 5.0 1.37 4.5 

10.65 35 1.68 5.5 1.52 5.0 

12.20 40 1.82 6.0 1.52 5.0 

13.72 45 1.98 6.5 1.52 5.0 

15.24 50 2.13 7.0 1.68 5.5 

16.77 55 2.29 7.5 1.68 5.5 

18.29 60 2.44 8.0 1.83 6.0 

 
Cuando se use una máquina perforadora para hacer los hoyos, el fondo del agujero debe ser apisonado, 
compactando así la tierra suelta, y compactar cualquier pérdida de tierra que se pueda presentar. 
 
Todos los agujeros deberán ser rellenados con capa de tierra y capas de rocas sólida pequeña, 
alternadamente y todos los agujeros de poste deberán ser inspeccionados y aprobados por escrito por la 
ENEE. Antes de ser rellenados, no deben ser usados, materiales orgánicos para relleno. 
 
Cuando sea encontrado material orgánico, debe ser reemplazado por relleno limpio aprobado por la 
ENEE. Para zonas con nivel friático alto la ENEE exige el uso en el  agujero de un revestimiento 
consistente en dos barriles por cada poste a utilizar. 
 
El relleno debe ser apisonado fuertemente durante el proceso de rellenado. La tierra deberá ser regada 
alrededor del poste a una altura mínima de 150 mm sobre el nivel del suelo natural. El exceso de tierra 
debe ser retirado o regado en la manera aprobada por la ENEE. 
 
La violación de cualquiera de las indicaciones detalladas en este Documento, da derecho a ENEE de 
rechazar las obras y no dar trámite a los pagos respectivos. 
 

 Todos los postes a ser suplidos por el contratista deben ser taladrados en fabrica y obtenidos tal como se 
muestra en los dibujos de construcción. El Contratista taladrará en el campo todos los demás agujeros que 
sean necesarios, con autorización de ENEE. Todos los procesos de taladrado hechos a los postes después 
de fabricados, deben ser tratados o pintados en el campo con un preservativo aprobado. No se permitirá el 
corte del poste en el sitio. 
 
5. ALINEAMIENTO DEL POSTE 
 
A. El Contratista es responsable por la colocación y el alineamiento de los postes dentro de los ángulos 

diseñados dentro de los dibujos. Si el Contratista encontrara inconvenientes en el alineamiento de 
las partes, él deberá notificar esto al Ingeniero. 

 
B. Todos los postes serán puestos en línea y verticalmente alineados excepto aquellos en ángulos que 

requieren cierta desviación vertical. 
 
 A menos que otra cosa sea especificada, las estructuras en ángulo serán puestas sobre la bisectríz 
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de tal manera que los conductores y el hilo de guarda se localicen directamente sobre el punto de 
intersección de la tangente ó en la línea en ambas direcciones. Después del tensionado de los 
conductores y el hilo de guarda, el poste permanecerá recto. 

 
C. Todos los postes que son usados en ángulos y en otros puntos de tensión desbalanceada serán 

enterrados 15 cm (6") más profundos que lo especificado en la tabla anterior y los postes más finos, 
de diámetro extra y de mejor contextura, serán usados en aquellos puntos. 

 
6. FUNDACIONES 
 
 De acuerdo con el tipo de terreno, el Contratista seleccionará el tipo de fundación más adecuada 

para cada poste, siendo su responsabilidad si debido a una incorrecta selección, pudiera ocurrir una 
falla. 

 
7. MONTAJE DE CRUCETES 
 
A. Los pernos a través de los postes, pernos de rosca corrida y todos los otros equipos y pernos para 

el montaje de los herrajes serán de una longitud suficiente para enroscar plenamente la tuerca, pero 
no se extenderá más que 50 mm detrás de la tuerca después de que la tuerca ha sido enroscada. 
Los terminales de los pernos no serán cortados a menos que sea autorizado por ENEE. Los 
terminales cortados serán pintados con pintura anticorrosiva. 

 
B. Todos los crucetes serán taladrados previamente de acuerdo con los dibujos suministrados por 

ENEE. Si fuese necesario taladrar nuevos agujeros porque el montaje de algún aislador o el 
montaje de algún equipo así lo requiera, el Contratista deberá hacerlo en el campo. Estos agujeros 
taladrados en el campo serán pintados con preservativo adecuado. 

 
C. Los crucetes deberán ser nivelados horizontalmente. 
 
 
8. RELLENO 
 
A. Para todos los postes y anclajes, se deberá usar piedras de tamaño adecuado, además del material 

compactable. El relleno deberá ser hecho con la misma tierra extraída de las excavaciones. La 
compactación deberá ser hecha en capas de 15 cm (6") usando un compactador normal o 
mecánico. 

 
B. El llenado de cada agujero será compactado a una densidad seca no menor que la densidad natural 

seca alrededor del terreno del agujero. El llenado será empujado alrededor del poste hasta una 
altura de 30 cm (12") arriba del nivel natural del terreno. 

 
 
C. El material sobrante de la excavación será retirado y puesto en un lugar donde no sea un obstáculo 

para el propietario del terreno, la construcción, mantenimiento y operación de la línea. 
 
D. Si la ENEE considera que el material no es compactable, el Contratista deberá usar material de otro 

lugar. 
 
E. En el caso, que las rocas y materiales para relleno deban ser aprobados por la ENEE antes de 

éstos ser usados; después de que la consolidación es completada, cada agujero será 
inspeccionado durante la construcción de las líneas por la ENEE y si algún asentamiento existiese 
en algunos de ellos, deberá ser rellenado y compactado por el Contratista. 

 
9. VESTIDO DE ESTRUCTURAS 
 
A. GENERAL 
 
1. Deberá ser entendido que el Vestido de Estructuras significa el posicionamiento de los herrajes, 
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retenidas, aisladores, placas de numeración, señales de peligro, etc., en el correspondiente lugar en 
cada estructura y de acuerdo con las especificaciones y dibujos suministrados por ENEE. 

 
2. Todos los materiales serán instalados de acuerdo con los dibujos correspondientes a la punta de los 

postes de la línea. 
 
3. No se podrá hacer sustitución de materiales de ninguna clase sin la aprobación de la ENEE. 
 
4. Todas las tuercas y contratuercas usadas en las estructuras serán enroscadas en los pernos pero 

sin apretar excesivamente. 
 
5. Los aisladores y herrajes serán instalados por el Contratista tal como se indique en los dibujos o 

como sea instruido por la ENEE de acuerdo con las recomendaciones del fabricante. 
 
6. Todos los aisladores serán manipulados con cuidado durante el transporte, ensamble e instalación 

en la estructura para evitar algún tipo de daño. Todos los aisladores serán limpiados al ser 
instalados. Los trapos o telas usadas para la limpieza de los aisladores deberán ser libres de 
materiales abrasivos. 

 
7. Al completar la línea, los aisladores y accesorios permanecerán limpios y brillantes y todos los 

herrajes serán libres de cortes, astillas, fisuras u otras marcas. 
B. INSTALACION DE RETENIDAS Y ANCLAJES 
 
1. Las retenidas serán instaladas en la dirección de la bisección del ángulo o en línea con el conductor 

para estructuras terminales de acuerdo con lo especificado en estos documentos. 
 
 Las retenidas y los anclajes serán colocados antes de que los conductores sean tensados. Las 

retenidas serán colocadas en un ángulo de 45 con la línea vertical a menos que otra cosa sea 
instruida o aprobada por la ENEE. 

 
2. Todos los anclajes y varillas deberán ser instalados en línea con la carga. Bajo ninguna 

circunstancia deberá el ojo de la varilla ser cubierto. No más que 150 mm de la varilla permanecerá 
fuera de la tierra después que la carga sea aplicada. En campos cultivados, la proyección de la 
varilla de anclaje arriba del nivel del suelo puede ser incrementada a un máximo de 300 mm para 
prevenir enterramiento del ojo de la varilla. 

 
 
3. Cuando se necesite usar un anclaje tipo expansión, deberá ser expandido dentro de tierra que no ha 

sido removida antes del relleno del agujero de la retenida. 
 
4. Cuando se necesite usar un anclaje tipo cónico, el agujero será rellenado a una profundidad de 600 

mm sobre el anclaje con piedra quebrada, ésta deberá ser apisonada durante el relleno. 
5. Los protectores para retenidas serán instaladas solamente en localizaciones especiales indicadas 

por ENEE. 
 
6. La localización de cada retenida en lo que corresponde a profundidad y posición será inspeccionada 

por la ENEE, y su aprobación será obtenida antes de que los agujeros de anclaje sean rellenados. 
 
7. Cuando la ENEE considere que el terreno es rocoso o pobre, el Contratista instalará anclajes 

especiales, siguiendo las instrucciones ó procedimientos dados por la ENEE. 
 
8. Cuando ocurran fallas en los cables de retenida debido a causas imputables a el Contratista, él 

asumirá toda la responsabilidad y reparará todos los daños por su propia cuenta. 
 
9. Para fijar cables para retenida bien sea a varillas para anclajes o herrajes para postes y crucetes, no 

se usarán grapas, solamente se usarán agarres para retenida. 
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10. Los cables para retenidas serán conectadas a los cables para aterrizaje los cuales conectarán los hilos 
de guarda a las varillas para tierra, con el propósito de evitar accidentes eléctricos. 

 
 
10. INSTALACION DE AISLADORES Y HERRAJES 
 
 Los aisladores y sus herrajes deberán ser ensamblados como se muestre en los dibujos 

suministrados por ENEE y de acuerdo con las recomendaciones de los fabricantes. 
 
 Ningún aislador con defectos en sus accesorios será instalado. Todos los aisladores deberán 

limpiarse al ser instalados. Todas las llaves sockets instaladas por el fabricante serán revisadas. 
 
 Cada ensamble en suspensión completado será ajustado para que cuelgue en un plano vertical a 

través del eje de la estructura, donde posibles tuercas, contratuercas y chavetas serán colocadas 
de cara a la estructura. 

 
11. MONTAJE DE AISLADORES DE SUSPENSION DEL CONDUCTOR 
 
A. Se requerirá el tipo de montaje según el arreglo que se indique en los dibujos suministrados por 

ENEE. 
 
B. Resistencia 
 
 El montaje será diseñado para sostener cargas aplicadas impuestas por el conductor. 
 
C. Requerimientos Generales 
 
1. Se deberá proveer aditamentos de acero galvanizado en caliente apropiados para trabajos de 

mantenimiento en caliente. 
2. Las chavetas deberán ser hechas de acero inoxidable. 
 
D. Grapas de Suspensión para Conductores 
 
1. Las grapas de suspensión deberán ser de aleación de aluminio de alta resistencia, tipo no 

magnético requerido para soportar el conductor ACSR. 
 
2. El ángulo de derivación del conductor deberá estar en un rango de 15 grados. 
 
12. MEDIDAS DE SEGURIDAD 
 
A. PRECAUCIONES GENERALES DE SEGURIDAD 
 
 Previo a la iniciación del tendido en alguna sección de la línea, el Contratista deberá asegurarse 

que: 
 
 a) La instalación de todas las estructuras dentro de la sección de la línea está satisfactoriamente 

completada. 
 
 b) No exista duda de que las cargas a soportar las estructuras no sobrepasarán el límite de diseño de 

las mismas. 
 
 c) Si alguna estructura estuviera sujeta a cargas excediendo el límite del diseño, el Contratista deberá 

proveer apoyos o soportes temporales, sujetos a la aprobación de ENEE. 
 
 d) La operación de tendido flechado deberá ser tal que no deberán ser aplicados cargas súbitas a las 

estructuras. 
 
 e) Cuando sea necesario tender conductores a través de carreteras, calles, o lugares donde materiales 
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y equipos puedan representar un peligro para las vidas ó las propiedades, el Contratista deberá 
tomar los pasos necesarios para eliminar tales peligros. 

 
 
B. PRECAUCIONES DE SEGURIDAD EN LOS CRUCES DE SERVICIOS PUBLICOS 
 
a) En los cruces de líneas de potencia, circuitos de telecomunicaciones, carreteras públicas, líneas 

ferreas etc., el Contratista será responsable por informar con anticipación a las autoridades 
apropiadas las fechas y el tiempo en el cual se propone llevar a cabo el trabajo. ENEE asistirá al 
Contratista en la obtención de los permisos necesarios de las autoridades involucradas. 

 
b) Donde sea necesario proveer andamios sobre las carreteras o líneas ferreas, ésto será llevado a 

cabo por el Contratista en el tiempo que sea conveniente. Los andamios deberán ser montados en 
una manera segura y serán quitados inmediatamente después de que el trabajo sea finalizado. 

 
c) El Contratista no montará estructuras cerca de circuitos de potencia energizados hasta que estos no 

hayan sido desenergizados. 
 
d) Solamente personal autorizado de ENEE podrá desenergizar las líneas ó cruces de líneas. 
 
e) Todas las líneas las cuales son desenergizadas para los cruces serán cortocircuitadas a ambos 

lados de los mismos. 
 
C. ATERRIZAJE PARA SEGURIDAD 
 
a) Será responsabilidad del Contratista proteger sus empleados y cualquier otro personal de los 

peligros del potencial que pudiera originarse durante la construcción. 
b) Para todos las secciones de la línea donde se esté trabajando, las cuales no están en paralelo con 

líneas energizadas de alto voltaje ó de otra forma que requiera especiales precauciones de 
seguridad, solamente la provisión del aterrizaje en los sitios donde se esté tendiendo y tensando el 
conductor será requerida. 

 
c) Los aterrizajes serán instalados dentro de 6 metros de el lugar actual donde se está tensado, 

aterrizando constantemente cada conductor e hilo de guarda. Sin embargo esto no previene la 
instalación de aterrizajes necesarios como sea posible para la protección de los trabajadores contra 
electricidad estática y contactos accidentales con circuitos energizados. 

 
d) Todas las tierras instaladas para protección serán claramente visibles para inspección y deberán 

colocárseles una banderilla de tela color rojo en el punto de aterrizaje. Todas las tierras, excepto 
aquellas colocadas a ambos lados de la sección y los banderines serán removidos tan pronto como 
ellas ya no se necesiten para protección. 

 
D. TIPO DE MATERIAL APROBADO PARA ATERRIZAJE 
 
a) Las varillas para aterrizaje serán tipo Copperweld, acero galvanizado o equivalente con un diámetro 

mínimo de 5/8 de pulgada. Las varillas deberán enterrarse al menos a una profundidad de 2.5 m. 
 
b)  El calibre del cable para aterrizaje será  de acuerdo a lo indicado a los dibujos o planos. 
 
E. CONDICIONES ATMOSFERICAS 
 
 Las operaciones de tendido y flechado de los conductores no deberá realizarse cuando las 

velocidades del viento sean tales que causen deflecciones mayores que 1.5 metros en el medio 
vano, esto referido a la posición normal; tampoco se hará el tendido y tensado mientras exista 
presencia de actividad eléctrica en el área. 
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13. TENSADO DE CONDUCTORES E HILO DE GUARDA 
 
A. GENERAL 
 
 Los conductores e hilo de guarda serán instalados como se indique en los dibujos suministrados por 

ENEE y tal como se especifica de aquí en adelante. 
 
1. Los conductores pueden ser tensados por el método de Tensión Controlada usando poleas de 

Neopreno (o similares aprobadas). El equipo tendrá ranuras que permitan pasar libremente el 
conductor sin ocasionar daño alguno en el mismo. La tensión necesaria deberá ser mantenida sobre 
el conductor para guardar los claros respecto a tierra de tal forma que el conductor no pueda ser 
dañado ni el mismo pueda ocasionar daños. Datos completos de el fabricante del equipo de tensión 
serán suministrados al Ingeniero para previa aprobación al inicio del tendido. 

 
2. El Contratista someterá por escrito para revisión y comentarios su método para manejo, instalación 

y tensado de conductores. El Contratista no empezará el manejo del conductor antes de recibir la 
aprobación del método por parte de la ENEE. 

 
3. En ningún momento durante el tendido los conductores estarán en contacto con el suelo o algún 

objeto que pueda causarles daño. Cuando se bajen o suban los carretes con los conductores, 
deberá usarse una barra distribuida a través del centro de los carretes. 

 
 Previo al tendido, todos los carretes serán revisados por si existiese algún conductor dañado. 

Porciones dañadas o empalmes defectuosos en el conductor serán cortados y los hilos de alambre 
serán reemplazados. Deberá tenerse cuidado para evitar, cocas, dobleces, torceduras y desgastes 
de ninguna forma en el conductor. 

 
 Los conductores no deberán arrastrarse sobre el suelo ni deberá permitirse que vehículos pasen por 

encima de ellos. 
 
4. Los conductores de diferentes fases empezarán y finalizarán aproximadamente en los mismos 

puntos de la línea. Las longitudes de conductor menores que 200 m serán desechadas y no 
deberán ser empalmadas dentro de la línea sin la aprobación de ENEE. La máxima longitud del 
conductor será usada para reducir el número de empalmes. 

 
5. Toda la operación de tendido deberá ser conducida de tal forma que en ningún momento alguna 

estructura de suspensión esté sujeta a cargas longitudinales y en ningún momento estructuras de 
tensión, excepto estructuras de remate estén sujetas a excesivas cargas desbalanceadas 
resultantes de las cargas longitudinales opuestas. 

 
6. Las poleas para el tendido de los conductores deberán ser alineadas por "elastomer" el cual no 

daña los conductores. La parte inferior del diámetro de la ranura de la polea no será menos que 2 
veces el diámetro del conductor. Las poleas soportarán los conductores a igual elevación que 
tendrán cuando estén sostenidos. 

 
7. La instalación de los conductores y accesorios será hecha de acuerdo a las recomendaciones de los 

fabricantes. 
 
8. No habrá más que un empalme por conductor en un tramo. Antes de empalmar los conductores los 

terminales deberán ser limpiados con un cepillo de alambre y se les deberá aplicar una capa 
antioxidante debidamente aprobada. 

 
9. Deberá tenerse especial cuidado en la instalación de grapas paralelas ranuradas y uniones de 

compresión. Esto se refiere a los conductores e hilos de guarda. La superficie de contacto de la 
grapa y el conductor deberán estar limpias y brillantes. Un antioxidante aprobado será usado tal 
como lo recomendado por el fabricante. Un cepillo de acero será el principal medio limpiador. Los 
pernos serán resocados pero las roscas no serán sobretensionadas. 
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10. La temperatura del aire al momento y lugar del tensado será determinada por un termómetro de 
vidrio (o igual aprobado). La temperatura a la cual el conductor es flechado y los vanos en los cuales 
las flechas son medidas serán registrados y la información dada al Ingeniero. 

 
11. La instalación de los conductores deberá ser hecha de acuerdo con las especificaciones del 

fabricante. 
 

12. La máxima tensión de tiro no excederá al 100% de la tensión final sin carga a 15.5C para el vano 
dominante siendo usado. Los tensores, poleas y máquinas tensoras para conductores serán 
colocados tan cerca como el medio vano lo permita, pero en ningún caso será la pendiente del 
conductor entre la máquina y el bloque tensando en la primera estructura más escalonado que 3 
horizontal a 1 vertical. La longitud del conductor flechado en una operación será limitada a la 
longitud que pueda ser flechada satisfactoriamente tal como lo apruebe la ENEE. 

13. El lapso de tiempo entre el tensado y el flechado de los conductores no será mayor que 72 horas a 
menos que de otra forma sea permitido o dirigido por la ENEE. 

 
14. REPARACION DE CONDUCTORES E HILO DE GUARDA 
 
A. Los daños superficiales al conductor tales como rasguños, arañazos, que no tengan una 

profundidad de más de 1/3 del diámetro del hilo, pueden ser reparados lijando el conductor con lija 
fina. 

B. Los cortes severos no serán reparados con lija, deberán ser reparados usando uniones para 
conductores, previendo que no más que 1/3 de la capa externa es cortada ó dañada sobre una 
longitud de no más que 20 cm. 

 
C. Si se presentan daños mayores que los descritos arriba, la longitud total dañada será reemplazada 

usando uniones de compresión. 
 
D. Cuando se repitan muchos daños en el mismo tramo o tramos consecutivos, la ENEE puede 

requerir que todos los conductores en estos tramos sean cambiados. 
 
E. Para la reparación de hilos de guarda, solamente se usarán uniones a plena tensión. 
 
15. INSTALACION DE CONDUCTORES Y ACCESORIOS PARA HILO DE GUARDA 
 
A. Todos los empalmes serán hechos al menos 5 metros lejos de las estructuras, ningún empalme 

será hecho en tramos terminales mayores que 600 m ó en tramos donde existan cruces de vías 
ferreas, ríos, puentes, carreteras a menos que sea aprobado por la ENEE. 

 
B. Por regla general no más que una unión o empalme será hecho en un conductor en un tramo. Sin 

embargo, en casos excepcionales, tal como en la reparación de conductores dañados ó cuando 
existan limitaciones para el tensado, dos empalmes serán permitidos. 

 
C. Los empalmes, grapas de suspensión, terminales de compresión y grapas para hilos de guarda 

serán instalados de acuerdo a las recomendaciones del fabricante de los accesorios. 
 
D. Si el empalme completo o terminal no es satisfactorio en la opinión de la ENEE, este deberá ser 

removido y un nuevo empalme será apropiadamente instalado. 
 
E. El inspector estampará sus propias iniciales sobre los manguitos de cada unión de compresión y 

terminal de compresión completado bajo su observación. 
 
16. MONTAJE DEL CONJUNTO TERMINAL PARA CONDUCTORES 
 
A. El montaje del conjunto terminal deberá ser diseñado para 6800 Kg M&E ANSI para aisladores 

estandard y tipo de neblina, si es requerido. El arreglo general deberá ser como se indique en los 
dibujos. 
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B. Resistencia 
 
 Los terminales deberán soportar sin deformación permanente en cualquiera de sus componentes 

una tensión del conductor igual a la máxima resistencia nominal del conductor. 
 
C. Accesorios de Fijación a Estructuras 
 
 Se deberá proveer suficientes articulaciones tales que aseguren un completo montaje que permita 

montar las cadenas de aisladores en posición vertical y luego moverlos a la posición horizontal. 
 
D. Mantenimiento en Caliente 
 
 Se deberá hacer previsiones en ambos lados de cada cadena de aisladores para poder fijar la 

transportadora de cadenas a fin de facilitar el reemplazo de la cadena durante el mantenimiento en 
caliente. 

 
17. MONTAJE DEL CONJUNTO DE SUSPENSION DEL HILO DE GUARDA. 
 
A. El arreglo general deberá ser como se indique en los Dibujos suministrados por ENEE, sin embargo 

el Contratista puede proponer sus propios conceptos de diseño. 
 
B. Las abrazaderas de suspensión deberán ser de hierro maleable y apropiado para cable de hilo de 

guarda de acero galvanizado de 1/4" (6.35 mm) de diámetro, 7 hilos EHS, o cable de 1/4" EHS 
según se requiera. 

 
C. En caso de grapas suspendidas, las grapas y el apoyo deberán ser capaz de girar libremente en 

ambas direcciones longitudinales y transversales. El ángulo de giro transversal deberá ser arriba de 

70 con la vertical. 
 
18. MONTAJE DEL CONJUNTO TERMINAL DEL HILO DE GUARDA 
 
A. El montaje del conjunto terminal deberá ser del tipo empernado, grapas de tensión de hierro 

maleable con accesorios para fijar herramientas de tiro para erección y mantenimiento; ó bien una 
terminal de compresión la cual deberá consistir del cuerpo de compresión, ojo terminal de acero y 
un conector de empalme.  

 
B. El montaje deberá soportar el 95% de la máxima tensión nominal del hilo de guarda. Bajo estas 

condiciones el hilo de guarda no deberá deslizar a través de la grapa y no deberá mostrar 
deformación permanente en ninguno de los componentes del conjunto. Los accesorios de 
compresión para el hilo de guarda tendrán una conductividad igual o mayor que la del hilo de 
guarda. 

 
C. El ensamble será libre de oscilación de tal manera que la grapa permanezca en línea para un 

ángulo dentro ± 30º para un ángulo horizontal, y dentro de 20º para un ángulo vertical. 
 
D. El reporte de las pruebas cubriendo los terminales y las uniones de compresión en lo referente a su 

resistencia y conductividad serán sometidos a revisión y aprobación. 
 
19. FLECHADO DE CONDUCTORES E HILO DE GUARDA 
 
A. El Contratista preparará y someterá a la aprobación de ENEE todas las cartas y tablas de tensión 

inicial y final para el tensado de los conductores. 
 
B. La revisión de las flechas serán hechas usando el tránsito en los diferentes tramos. La temperatura 

del flechado del conductor será medida por un termómetro. 
 
C. Después de haber sido halado dentro de las poleas, todos los conductores serán flechados dentro 
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de 24 horas. La longitud del conductor flechado en una operación será limitada a la longitud que 
puede ser flechada satisfactoriamente, usualmente 4,000 a 8,000 m. Amarres temporales serán 
usados entre una sección previamente flechada y sujetada y la sección siendo flechada. 

 
D. Cuando el conductor sea flechado en más que 4 tramos, la flecha será revisada en el medio vano. 

El número de tramos revisados no será menor que 2 en una sección de 4 tramos, tres para una 
sección mayor que 2 km. y proporcionalmente para secciones mayores. 

 
E. Al menos una persona será provista para medir las flechas correctas para el tendido de 5 tramos, 2 

personas para 6 a 10 tramos y 3 personas para once tramos ó más. 
 
F. Una tolerancia de más 2%, pero no excediendo 150 mm en un tramo, será permitida, previendo: 
 

1. Que todos los conductores en el tramo, asuman igual flecha. 
 
2. Se obtiene el claro necesario respecto a tierra. 
 
3. La tensión del conductor entre sucesivas operaciones de flechado es hecha de igual forma, 

tal que la cadena de aisladores asuma la propia posición cuando el conductor es sujetado. 
No será permitido un crecimiento de la flecha. 

 
G. Una bitácora deberá ser mantenida para registrar todos los datos y progresos cronológicos de los 

conductores instalados. La temperatura, vanos, estructuras, condiciones climáticas, velocidad y 
dirección del viento, flechas, tensiones y referencias serán registradas para cada sección de 
conductor tal como está siendo instalado, tensionado y flechado. 

 
 En la medida de las posibilidades, las operaciones de flechado deberán ser programadas cuando la 

velocidad del viento esté cercana a cero. 
 
20. SUJECION DE CONDUCTORES 
 
A. Después del  flechado al conductor se le permitirá estar colgando no menos que 2 horas antes de 

que se de inicio a la sujeción, esto es para permitir la igualización de tensión. 
 
B. Toda la marcación de los conductores en la sección siendo flechada deberá ser hecha mientras los 

conductores están en las poleas y antes de que la sujeción o los remates empiecen. 
 
C. El tiempo total durante el cual al conductor se le permite permanecer colgando de las poleas antes 

de ser sujetado, no excederá 72 horas. 
 
D. Se deberá usar torquímetros, los cuales deberán ser usados para enroscar las tuercas sobre las 

grapas de suspensión y sobre las grapas tipo cuña. El torque aplicado será de acuerdo con las 
recomendaciones del fabricante. 

 
21. INSTALACION DE ATERRIZAJE 
 
A. ALCANCE 
 
 Las presentes especificaciones cubren la construcción de aterrizajes para los diferentes tramos de 

línea del Proyecto. 
B. ATERRIZAJE DE HILOS DE GUARDA Y RETENIDAS 
 
 Los hilos de guarda y retenidas deberán ser aterrizados en cada poste, tal como se indique en los 

dibujos suministrados por ENEE. 
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C. INSTRUCCIONES GENERALES PARA ATERRIZAJE 
 
1. El Contratista realizará mediciones de resistencia de tierra (MEGGER) en las localizaciones. Se 

harán mediciones de resistencia de tierra por el contratista en cada estructura, antes de la conexión 
del cable de tierra. La resistencia de tierra deber ser 15 ohm como máximo, medida en estación 
seca. Si se requieren varillas adicionales para aterrizaje para mejorar la resistencia de aterrizaje, el 
Contratista deberá instalarlas como un trabajo adicional a expensas de la ENEE tal como cotizado 
en la hoja de Precios definida Documentos  correspondientes, después que su propósito para tal 
trabajo ha sido aceptado por escrito por ENEE. 

 
2. Las varillas para aterrizaje serán enterradas en terreno firme a una profundidad mínima de 9 pies. 

Las varillas serán instaladas a una distancia de 2 pies a los lados del poste en un ángulo de 90 en 
el eje de la línea. La parte superior (cabeza) de la varilla estará a una profundidad de 1 pie mínima 
bajo la superficie de la tierra. El cable de aterrizaje será unido a la varilla con una grapa y asegurado 
al poste con grapas ó por otros medios. Las grapas en el cable para aterrizaje estarán espaciadas 
150 mm. 

 
22. MARCADO DE ESTRUCTURA 
 
 El Contratista pintará el número de estructura sobre el signo de peligro como lo indique ENEE y el 

mismo con pintura color negro resistente al agua y clima tropical. 
 
23. LIMPIEZA 
 
 Inmediatamente después de haber completado todo el trabajo, todos los desechos,  materiales, 

estructuras temporales, herramientas y equipo deberá ser removido por el Contratista, dejando el 
sitio en condición limpia de acuerdo a las buenas prácticas y a satisfacción de la ENEE. En el caso 
que por falla del Contratista la limpieza y remoción fuera hecha por otros, el costo en el cual se 
incurra será cargado a la cuenta del Contratista. 

 
24. PRUEBAS DE ACEPTACION 
 
A. GENERAL 
 
 Después de la instalación de conductores, accesorios para conductores, cable de guarda, 

accesorios para el cable de guarda, retenidas, postes, sistema de puesta a tierra, equipos, y otros 
requeridos, y previo a la aceptación final por ENEE, las pruebas serán hechas por el Contratista y 
atestiguadas por la ENEE.  

 
 Si alguna pieza del equipo o material fallara al momento de ser probada, el Contratista corregirá 

cualquier deficiencia y las pruebas se harán nuevamente hasta que todo el equipo y materiales 
pasen las mismas. 

 
25. ENERGIZACION DE LA LINEA 
 

El contratista debe presentar a la ENEE, por escrito un programa de actividades, planos, listado de 
materiales, equipo y maquinaria para que sea evaluado por la supervisión, y aprobar el despeje 
solicitado por el contratista, si se diera el caso que el despeje se suspendiera a última hora, por los 
operadores de despacho de la ENEE, orden presidencial o por otra razón no se le reconocerá al 
contratista ningún costo adicional económicamente por traslado de equipo, personal y otros 
requeridos, porque esto ya es ajeno de la supervisión de proyecto, también si el contratista solicitara 
un despeje y este no se le aprobara por orden de despacho de la ENEE, hasta nueva orden, el 
contratista no tiene derecho a pedir extensión de tiempo, por tiempo perdido, este debe de ponerse 
de acuerdo con la supervisión para realizar otra actividad del mismo proyecto para compensar el 
tiempo de aquella actividad que no se ejecutó por la suspensión del despeje, de acuerdo a la 
normativa de ENEE los despejes solicitados por los contratista solo se darán a cada 15 días 
independientemente el números de troncales solicitados para el despeje y el día aprobado para el 
los despejes será especialmente el día domingo con una duración de 8 horas como máximo.      
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26. DAÑOS A COSECHAS Y A LA PROPIEDAD 
 
 El Contratista deberá tomar todas las precauciones para evitar daños a cosechas y asegurarse que 

el trabajo sea adecuadamente supervisado de tal forma que los daños se reduzcan al mínimo. 
 
 El Contratista deberá responsabilizarse por todos los daños a la propiedad, caminos, campos, 

drenajes, cercas, paredes, árboles, cercas, cosechas, puertas y portones y obras semejantes las 
cuales puedan ser distorsionadas durante la construcción. 

 
 El Contratista será el único responsable, en arreglar, armonizar y negociar los daños en los predios 

de los propietarios producidos por mala práctica en el manejo de las obras.  
 
 El Contratista será responsable en notificar a ENEE de todas las instancias de los daños. 
 
27. GANADERIA 
 
 El Contratista deberá tomar las precauciones adecuadas a manera de prevenir el extravío o daño al 

ganado y reinstalar cercas, puertas etc., durante la construcción y hasta que la misma haya sido 
completada. El Contratista deberá asumir responsabilidades por cualquier pérdida o daños al 
ganado debido a fallas en cumplir con los requerimientos arriba mencionados. 

 
 El Contratista será responsable legal y económicamente por alguna pérdida o daño al ganado 

debido a su falla por no cumplir con los requerimientos arriba mencionados. 
 
 Si alguna propiedad o bienes raíces fuera del derecho de vía definido previamente ha sido dañada 

por el equipo u operación del Contratista, el Contratista soportará la responsabilidad financiera. 
 
28. ALMACENAMIENTO Y TRATAMIENTO DE MATERIALES Y EQUIPOS 
 
A. ALCANCE 
 
1. Todos los materiales a ser usados en la construcción de estas líneas deberán ser almacenados de 

tal forma que estén protegidos de los efectos deteriorizantes de los elementos. En general, toda 
pieza mecánica de herrajes y conectores deberá ser protegida de la lluvia almacenándola bajo 
techo. Los postes, crucetes, tirantes para crucetes, carretes de cable desnudo pueden ser 
almacenados al aire libre, los materiales y equipo especial pueden ser almacenados bajo techo ó al 
aire libre pero cubiertos por lonas impermeables ó plásticos. 

 
2. El almacenamiento de materiales o equipo directamente sobre el suelo no será permitido, estos 

materiales o equipo almacenados al aire libre deberán ser colocados sobre tablas o trozos de 
madera y deberán quedar a no menos que 30 cm arriba de la superficie del suelo. El almacenaje de 
equipo o materiales en áreas sujetas a inundaciones de agua no será permitido. 

 
3. Las áreas de almacenamiento deberán mantenerse libres de vegetación para prevenir el deterioro 

de los materiales de madera y la corrosión de las partes metálicas. 
 
B. ALMACENAJE DE MATERIALES Y EQUIPO 
 
1. Postes, Crucetes y tirantes para Crucetes 
 
 Los postes, crucetes y tirantes para crucetes deberán ser almacenados sobre soportes adecuados, 

cada grupo será colocado separadamente. Ellos serán colocados y amontonados tan planos como 
sea posible para prevenir deformaciones o tensiones indebidas de alguno de los componentes. 
Estos materiales pueden ser almacenados al aire libre. 

 
2. Conductores Desnudos, Alambre para Retenida, Alambres para Aterrizaje, Carretes de Alambre 

para Amarre. 
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 Los conductores desnudos, alambre para retenida, alambre para aterrizaje, carretes de alambre 

para amarre pueden ser almacenados al aire libre sobre tablones de madera a una altura no menor 
de 30 cm arriba del nivel del suelo o si se provee drenaje adecuado, pueden ser almacenados sobre 
una superficie de concreto limpia. Los carretes no serán colocados sobre sus lados ni encima uno 
del otro. 

 
3. Varillas para Anclaje, Platos Para Anclaje, Varillas para Tierra y Acero Estructural. 
 
 Estos materiales pueden ser almacenados al aire libre sobre tablones o trozos de madera a una 

altura del piso no menor de 30 cm. 
 
4. Conectores, Herrajes para Líneas, Elementos para Unión de Conductores y Cables. 
 
 Los conectores, herrajes para postes de línea tales como pernos, arandelas, tuercas, grapas, 

abrazaderas, etc. y elementos para unión de cables y conductores deberán ser almacenados bajo 
techo y protegidos contra los efectos del agua. 

 
C. MANEJO DE MATERIALES Y EQUIPO 
 
1. Todo el equipo y materiales deberán ser manejados cuidadosamente para minimizar los daños. No 

se usarán materiales y equipo dañado. En el caso de daños al equipo o materiales, el daño deberá 
ser reparado ó reemplazado a satisfacción de ENEE. 

 
2. El manejo de equipo específico y materiales deberá ser de acuerdo a las instrucciones del fabricante 

y los métodos descritos en las especificaciones dadas en este Contrato. 
 

 
III. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA EL MONTAJE DE LLEGADAS DE LÍNEA DE TRANSMISIÓN  

 
1.  MONTAJE DE LAS TORRES  
 
El Contratista deberá erigir o levantar las torres y accesorios en conformidad con los planos aprobados 
de fabricación. Las torres estarán completas con todos los miembros en posición y con sus pernos, 
incluyendo los pernos de escala, adecuadamente apretados, antes de iniciar cualquier trabajo de 
tendido. Ninguna torre de acero será instalada hasta al menos 7 días después de la colocación del 
concreto en la fundación y después que el relleno de la excavación de la fundición se haya completado. 
 
2.  MANEJO Y ALMACENAMIENTO 
 
Tanto en almacenamiento como en el sitio de instalación, toda torre deberá ser mantenida sin contacto 
con el suelo, en condición limpia y pulcra. Debe evitarse el contacto con aguas estancadas y otras 
substancias propensas a atacar al galvanizado. 
Durante el manejo y el almacenamiento debe tenerse cuidado para evitar dañar miembros, o la 
galvanización u otras capas protectoras. Ninguna pieza debe ser arrastrada en la superficie del suelo o 
manejada de modo que dañe las superficies; acumular el acero de torres en montones o uso de cadena 
transportadora sobre el suelo o deslizar los miembros de acero sobre otros, no está permitido. 
Toda mancha de herrumbre, sales corrosivas y otros materiales extraños depositados antes o durante la 
instalación de la torre, será removida sin causar daños a las superficies protectoras. 
 
3.  PROCEDIMIENTOS DE MONTAJE 
 
Las torres deben ser erigidas ensamblándolas en secciones en el suelo y levantando sucesivas 
secciones hasta ponerlas en posición. Como alternativa las torres pueden ser erectas en posición sobre 
las fundaciones, instalando miembros individuales a la opción del contratista. Los procedimientos de 
montaje de la torre y poste de concreto deben ser sometidos a la aprobación de la ENEE. Es 
imprescindible obtener la aprobación anticipada de la ENEE, así como: 
 Evitar esfuerzos excesivos en los elementos de la torre, particularmente en las torres que se 
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levantan ya ensambladas. Para tal fin es importante que los puntos de la estructura donde se fijan los 
cables de montaje sean elegidos cuidadosamente. 
 Anclar cuatro montantes de las torres de modo que ellos permanezcan en posición correcta. 
 Evitar daños al galvanizado. 
Cuerdas y otros equipos utilizados para levantar miembros, porciones de torres o torres completas, 
deben ser o estar protegidos de materiales adecuados para prevenir cortaduras en las esquinas de los 
miembros, daños a la terminación o distorsión de miembros sobre cargas cuando se hacen los 
levantamientos. 
Miembros, porciones de torres o torres completas deben ser izadas de modo de no friccionarlas con el 
suelo o con porciones de torres y de los postes de concreto previamente erigidas. 
Las superficies de contacto de miembros que forman juntas deben limpiarse antes que los miembros se 
ensamblen. 
Cualquier miembro distorsionado, torcido o doblado, debe ser reemplazado por el Contratista a su cargo. 
 
4.  INSTALACIÓN DE PERNOS 
 
En el momento de su uso, los tornillos y sus tuercas, deben estar completamente libres de oxidación y de 
suciedad. Si los tornillos, tuercas y arandelas presentaran señales de oxidación o de suciedad, el 
Contratista no podrá instalarlos hasta que proceda a la limpieza, curado y galvanizado de los mismos, a 
entera satisfacción de la supervisión de ENEE y de acuerdo a las Normas establecidas en las 
Especificaciones Técnicas del Contrato. La no observancia e incumplimiento de esta premisa inducirá a 
solicitar al Contratista el retiro a sus propias expensas, los tornillos, tuercas y otros elementos que hayan 
sido instalados en condiciones inaceptables. La supervisión de ENEE  podrá autorizar la reinstalación de 
los mismos una vez hayan sido aplicados rigurosamente los correctivos del caso, o su sustitución 
definitiva. 
Durante el montaje de la torres, los pernos deben ser apretados a mano; solamente. Después de haber 
erigido la torre o el poste de concreto completa, las tuercas de acero bajo las normas ASTM A394 deben 
ser apretadas al torque siguiente: 
 

Diámetro de los pernos (mm) Torque de apretado (kg.cm.) 
 

16 1000 – 2000 

 
20 

 
1400 – 1800 

 
El torque de apretado para pernos distintos a las normas ASTM A394 será sometido a la aprobación de 
la supervisión de la ENEE. 
Las herramientas a utilizar para el apretado de pernos deben ser sometidas a la aprobación de la 
supervisión de la ENEE. El uso de cualquier herramienta que pueda deformar la tuerca o dañar el 
galvanizado, no será permitido. 
 Por lo demás, concerniente a la torre, si el Contratista no está utilizando contratuercas o arandelas de 
presión, el Contratista ―punzonorá‖ los filetes del perno con un fino bisel en la superficie de la tuerca 
después de que ellas hayan sido cuidadosamente tensadas. 
 
5.  MIEMBROS MAL FABRICADOS 
 
Si se encuentran errores de fabricación en las piezas de acero, el Contratista deberá informar a la 
supervisión de la ENEE quien decidirá si los errores pueden ser corregidos en el sitio o si los miembros 
deben ser retornados al fabricante para corrección o reemplazo a cargo del Contratista. 
Ningún desplazamiento será permitido en el ensamblado de torres. El escariado de agujeros para 
corregir faltas de ajuste, no será permitido. 
 
 
6.  MIEMBROS DAÑADOS  
 
Miembros doblados, torcidos o de otra manera deformados durante operaciones de almacenamiento, 
transporte, manejo o montaje, serán remplazados por el Contratista. Las tolerancias para la desviación 
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lateral de miembros enderezados son las siguientes: 
 

Miembro Tipo 
 

Tolerancias 
 

Miembros en compresión 
 

± 2/1000 

Miembros en tensión 
solamente 

± 6/1000 
 

No se permitirán reparaciones del galvanizado en las piezas de las torres. 
 
7.  TOLERANCIA DE MONTAJE 
 
Todas las torres deberán estar verticales bajo los esfuerzos producidos por la línea área terminada y las 
tolerancias siguientes no serán sobrepasadas en una torre completamente montada, antes y después del 
tendido de los conductores. 
- Verticalidad:  3 mm. Por metro de altura 
- Alineamiento:   0.15 m. 
- Orientación:   ½ grado 
La verticalidad será medida respecto al eje que pasa por el centro geométrico de la estructura. 
Además, tanto antes como después de estar tendido los conductores, la desviación de las extremidades 
de las crucetas con respecto al eje transversal teórico de la torre no deberán sobrepasar 1/200 de la 
distancia entre el extremo de la cruceta y el eje de la torre. 
Cuando las tolerancias arriba indicadas no se cumplan, el Contratista desmontará y remontará 
inmediatamente y correctamente las torres sin costo para la ENEE. 
 
8.  INSTALACIÓN DE DISPOSITIVO DE SEÑALIZACIÓN 
 
El Contratista instalará las señalizaciones de torres en cada una de ellas y las cuales la requieran tal 
como especificado en los planos y aprobado por la ENEE. 
El Contratista enumerará todas las estructuras de la línea según se indica en los planos de planta y perfil 
respectivos, proveerá y colocará todas las placas de señalización (peligro) y las placas de señal aérea. 
El Contratista deberá pintar, en una pata de cada torre, la designación de fases para identificación del 
arreglo de las fases; deberán usarse los colores rojo, amarillo y azul. 

 

9.  INSTALACIÓN DE AISLADORES Y ACCESORIOS 
 
9.1 Aisladores 
Los aisladores serán embalados en cajones de madera y serán transportados a los sitios de trabajo en 
sus embalajes originales. No serán desembalados hasta su utilización. 
Todos los aisladores serán inspeccionados antes de su ensamblado, según la cantidad requerida para 
formar los ensambles apropiados. El Contratista deberá asegurarse que el material de aislamiento y las 
uniones de rotula y cabeza estén libres de defectos. 
Todo aislador dañado será rechazado, cualquiera que sea el daño, sea en el material de aislamiento, en 
las partes metálicas o la capa galvanizada. 
Previamente a la instalación e inmediatamente antes de colgarlos, los aisladores serán limpiados 
cuidadosamente y todas las uniones de horquilla serán verificadas en cuanto a su correcto 
posicionamiento y ausencia de defectos. 
 
9.2 Accesorios de suspensión y de terminales o de remate 
 
La manipulación de los accesorios para suspensión y para anclaje de conductor y cable de guarda de 
acero galvanizado OPGW, se hará de modo que los materiales no se rompan, rayen o dañen. 
Todos los accesorios serán instalados en la ubicación y en la manera mostrada en los planos de 
montaje. Todas las tuercas, contratuercas, arandelas, horquillas, suministradas con los accesorios serán 
instalados en el orden y la ubicación correcta. Sin la autorización de la supervisión de la ENEE, no será 
permitido el uso de sustitutos o la omisión de accesorios. 
Todos los accesorios que estén ensamblados o colocados incorrectamente, deberán ser re ensamblados 
adecuadamente o cambiados por el Contratista sin ningún costo para la ENEE. El Contratista será 
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responsable de todo daño resultante de una instalación incorrecta. 
 
9.3 Accesorios de compresión para anclaje y para juntas de conductor 
 
Los accesorios de compresión para terminales y para juntas de conductor se instalarán de acuerdo a las 
recomendaciones del fabricante. El Contratista deberá someter a la aprobación de la ENEE, las 
instrucciones escritas detalladas para el procedimiento completo de instalación. 
El número de juntas y su ubicación en los vanos serán sometidos a la aprobación de la ENEE. 
No se aceptarán juntas en vanos que crucen caminos principales, líneas de transmisión o en cruces de 
río mayores ni cuando las longitudes de los tambores lo permitan, en vanos adyacentes a aquellos. 
En ningún caso, la distancia entre juntas del mismo conductor, podrá ser inferior a 100 metros. En ningún 
caso se instalarán juntas a menos de 15 metros del centro de una grapa de suspensión o a menos de 50 
metros del accesorio terminal. 
El Contratista mantendrá y entregará a la supervisión de la ENEE un registro de todas las juntas y 
grapas de tensión, indicando la ubicación, el tipo y la fecha de cada ensamblaje. 

 

9.4 Accesorios de compresión para anclaje y para juntas de cable de guarda  de tipo OPGW 
 
Los accesorios de compresión para terminales de tipo anclaje y de suspensión donde se requiera y los 
accesorios para las terminales de tipo anclajes y suspensión para el cable de tipo OPGW, serán también 
instalados de acuerdo con los requisitos de la subsección anteriormente descrita (subsección 9.3  
Accesorios de compresión para anclaje y para juntas de conductor) El procedimiento a seguir deberá ser 
recomendado por el fabricante. 
 
9.5 Manguitos de reparación 
 
En caso de daño a los hilos de aluminio del conductor, se instalará un manguito de reparación aprobado, 
en caso que el daño no exceda la rotura de dos hilos, o la quebradura de dos hilos a mayor profundidad 
que la mitad del diámetro. Cuando el daño sobrepase los dos hilos, la sección dañada del conductor 
deberá ser cortada. 
Los manguitos de reparación se instalarán con herramientas apropiadas usando métodos recomendados 
por el fabricante. 
La el caso del cable de tipo OPGW, no se aceptara reparaciones, se instalara de acuerdo a los vanos 
recomendado por el fabricante y de acuerdo al diseño aprobado, a sea no se aceptara  cajas de 
empalme en aquellos punto del cable, donde se encuentre dañado por culpa del contratista. El cable 
OPGW será remplazado otra vez tal y como lo indica el diseño.   
 
9.6 Varillas de armar (armor rod) 
 
Las varillas de armar serán instaladas de acuerdo con las recomendaciones del fabricante. Las varillas 
de armar serán colocadas centradas en la grapa de suspensión, con una tolerancia de 50 mm. 
Inmediatamente antes de la instalación, las superficies de contacto estarán limpias y libres de materias 
dañinas. 
 
9.7 Amortiguadores para cable de guarda OPGW 
 
Los amortiguadores serán instalados inmediatamente después del engrapado. Los amortiguadores serán 
ubicados, instalados, y engrapados de acuerdo con las recomendaciones del fabricante. Antes de su 
instalación todos los amortiguadores serán cuidadosamente limpiados e inspeccionados para detectar 
alambres de resorte doblados, grapas distorsionadas u otro daño. Cualquier amortiguador que presente 
daños será rechazado. Los amortiguadores serán instalados tan pronto como el cable haya sido fijado y 
en todo caso, dentro de las 24 horas de haber sido fijado. La distancia de los amortiguadores a la 
mordaza de suspensión o amarre deberá ser medida cuidadosamente y no se admitirán errores mayores 
de ± 1 cm. con relación a la distancia marcada en los planos. 
 



 

Sección VII – Especificaciones Técnicas  

 

510 
 

10.  TENDIDO DEL CONDUCTOR Y DEL CABLE DE GUARDA OPGW 

El Contratista deberá tender y tensionar los conductores y el cable de guarda OPGW, de acuerdo con los 
planos y especificaciones. Después del tensionado, el punto de fijación será marcado en cada conductor, 
de una manera satisfactoria para la supervisión de la ENEE. Las cadenas de aisladores serán fijadas a 
los conductores en los puntos marcados en ellos. 
Se tendrá cuidado durante el manejo y el almacenamiento para prevenir abrasión u otro daño a los 
cables. Previamente a la instalación, carretes de conductor serán dispuestos bloqueados o alzados del 
suelo y adecuadamente soportados, de modo de evitar daños al carrete, a la protección de madera 
(lagging) o al conductor. Cables y carretes deben mantenerse libres de aguas estancadas, polvo u otro 
material. 
La protección de madera u otra capa protectora debe ser removida en el sitio de trabajo y la capa 
exterior de cada carrete será examinada por el Contratista y la supervisión de la ENEE para asegurarse 
que los cables están en buenas condiciones y que no hay clavos, corchetes u otros objetos agudos que 
podrían dañar los cables durante el desenrollado o presentar protuberancias en el interior de la cabeza 
del carrete. Por ningún motivo el cable puede ser arrastrado por el suelo u otra superficie rugosa. Si esto 
sucediera, el conductor será rechazado. 
 
10.1 Tendido 
 
Los conductores y el cable de guarda OPGW serán tirados y tendidos utilizando un método de tendido 
aprobado. Nunca debe permitirse que el cable toque el suelo. El conductor será mantenido bajo tensión 
durante la operación de tendido. El Contratista empleará dispositivos de frenado adecuados para 
asegurar que el conductor se mantenga en todo momento con tensión suficiente para evitar que toque el 
suelo o se arrastre. La tensión de frenado se aplicará cuidadosamente en forma de asegurar que el 
conductor, en ningún momento de la operación del tendido, quede sometido a esfuerzos unitarios 
superiores al 20% de la carga de ruptura, para el caso para el cable de guarda de tipo OPGW será de 
acuerdo a lo recomendado por el fabricante de este cable. 
 
El Contratista presentara por escrito, para la aprobación de la ENEE, una descripción completa y 
detallada del equipo de tendido y de los procedimientos de tendido y tensado que piensa utilizar. 
El Contratista deberá presentar, para la aprobación de la supervisión de la ENEE  y por lo menos con  30 
días de anticipación a la fecha de inicio de las actividades, el plan de tendido que contenga la relación de 
bobinas a la fase que se utilizarán, localización de los empalmes, el vano de control para el flechado, la 
localización de los equipos de tendido y todo lo relacionado con esta actividad. Asimismo, presentará las 
hojas de localización de las torres, indicando las progresivas y elevaciones de cada torre, vanos reales, 
vanos medios, vanos gravitantes, tablas de tensiones y flechas del conductor y cable de guarda, así 
como la metodología y procedimientos a seguir para la ejecución del tendido y flechado de los mismos. 
El equipo de tendido debe cumplir con las recomendaciones de la ―Guía para la instalación de 
conductores de línea de transmisión aéreas, IEEE Guide No. 524-1992‖. 
 
El procedimiento de tendido debe estar en completa conformidad con las recomendaciones del 
fabricante del equipo de tendido. Solamente podrán utilizarse linieros especialmente entrenados y 
conocedores del manejo y operación del equipo a utilizar. 
 
Métodos confiables de comunicación instantánea en los dos sentidos deben estar disponibles entre las 
cuadrillas de tirado y de frenado y entre esas cuadrillas y cualquier puesto de observación que pudiera 
haberse colocado a lo largo de la sección de tendido. 
 
El equipo de tendido debe ser instalado de modo que no cause excesiva carga vertical en las torres. La 
distancia a la torre más cercana, a través de la cual los cables son tendidos, debe ser seleccionada 
observando atentamente los niveles relativos de las poleas en las torres y el equipo de tendido. Una 
razonable seguridad adicional debe considerarse, por un posible sobre tensionamiento accidental de los 
cables. 
 
Las poleas de tendido deberán localizarse, de preferencia, a aproximadamente los mismos niveles que 
serán ocupados por el conductor, las poleas para el tendido del cable de guarda OPGW deberá ser 
recomendadas por el fabricante del cable OPGW, no se permitirá poleas a las usadas en el cable ACSR. 
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Siempre durante el tendido, el conductor y el cable de guarda deben ser manejados y protegidos de 
modo que no sean rayados, perforados, erosionados, torcidos o dañados de cualquier modo. Si durante 
el tendido se demuestra que es inevitable bajar los conductores al suelo, una adecuada protección, no-
metálica, será colocada bajo el conductor y en algunos casos, como cruces de carretera, se protegerá 
sobre éste. 
 
Las poleas de tendido deben tener una resistencia adecuada y ser de un diseño aprobado. Deben ser 
equipadas con cojinetes de bola o de cilindro. El diámetro de la polea, medido al fondo de la ranura, no 
debe ser menos de 20 veces el diámetro exterior del conductor o cable de guarda de acero galvanizado. 
La ranura debe ser suficientemente ancha para el paso de las juntas. En este caso, se tendrá que 
proteger la junta con equipo asignado para ésta. Las poleas de tendido para los conductores y el cable 
de guarda de acero galvanizado, tendrán las ranuras protegidas con Neopreno eléctricamente 
conductivo o similar. 
 
Las poleas deben ser inspeccionadas diariamente, para asegurarse de una operación adecuada. No se 
permite el uso de poleas defectuosas y que hayan servido para tender cobre o que contengan residuos 
de otro material.  
Cables donde se han formado ―nidos de pájaros‖ durante el tendido, no serán aceptados. 
Las tensiones de tendido no deberán, en ningún momento, exceder las correspondientes tensiones de 
tensado en más de un 20%. 
Las grapas para la fijación de los conductores y del cable de guarda OPGW, al dispositivo de tirado, 
deben ser de diseño apropiado. Pivotes de bola, con rotación libre, deben usarse para el tendido de cada 
cable. 
 
El contratista debe instalar las cajas de empalme para el cable de guarda OPGW, tal y como lo indica en 
el diseño, esta cajas debe estar instaladas en el interior del cuerpo de la torre, justo a la altura de la 
primera ménsula de la torre, el contratista debe dejar en cada caja instalada un excedente de cable, de 
tal manera que esta caja se pueda bajar de la torre y/o del pórtico de la Subestación a un sitio adecuado 
hasta nivel de suelo para que el personal de mantenimiento pueda realizar inspecciones y reparaciones 
de la misma en el futuro.    
  
El CONTRATISTA deberá instalar vallas de protección en los cruces de las vías, carreteras, etc. 
El CONTRATISTA deberá guardar todas las normas de seguridad en la maniobra de tendido e izado del 
cable piloto, especialmente en aquellas zonas donde puedan peligrar vidas humanas, teniendo que 
disponer del personal necesario vigilante de evitar cualquier accidente. 
 
Si por cualquier motivo el proceso de tendido debe ser interrumpido, el conductor y el cable de guarda 
OPGW deben ser dejados en las poleas, pero con una tensión tan reducida como sea posible. En todo 
caso, sin embargo, los cables deben ser mantenidos libres del suelo por aproximadamente 2 metros y 
suficientemente lejos de cualquier obstáculo que, por contacto, podría causar abrasión en los cables. 
 
Si la interrupción dura más de 40 horas, o si se ha producido un tiempo tormentoso, los cables deben ser 
cuidadosamente inspeccionados para detectar cualquier daño. Esta inspección se aplica particularmente 
a los puntos de suspensión, donde los cables han quedado apoyados en las ranuras de las poleas. 
 
En el momento de la actividad de tendido, cuando se tengan cruces con líneas eléctricas, éstas se 
desenergizarán para que el Contratista coloque las protecciones adecuadas. Posteriormente a su 
instalación, las líneas serán energizadas y el Contratista deberá tomar todas las precauciones 
necesarias para realizar el tendido considerando esta condición. 
 
El CONTRATISTA deberá tramitar y solicitar a la ENEE, por escrito por lo menos con 20 días de 
anticipación el permiso respectivo de las interrupciones que requerirá; periodo durante el cual la ENEE 
programara los despejes que correspondan y que afecten a sus abonados lo menos posible.  
 
La línea será energizada o desenergizada por ENEE; cuando se trabaje cerca de líneas nuevas o existentes, 
el Contratista deberá tomar las precauciones pertinentes para trabajos cerca de líneas energizadas. 
 



 

Sección VII – Especificaciones Técnicas  

 

512 
 

 El contratista deberá notificar a la Supervisión ENEE, con una antelación 20 días antes de un despeje para 
un circuito o  troncal existente ya sea 230, 138, 69, 34.5 o 13.8kV, para que la ENEE notifique a través de 
medio escritos y radiales el despeje de los mismos. 

 
El contratista debe presentar a la ENEE, por escrito un programa de actividades, planos, listado de 
materiales, equipo y maquinaria para que sea evaluado por la supervisión, y aprobar el despeje solicitado 
por el contratista, si se diera el caso que el despeje se suspendiera a última hora, por los operadores de 
despacho de la ENEE, orden presidencial o por otra razón no se le reconocerá al contratista ningún costo 
adicional económicamente por traslado de equipo, personal y otros requeridos, porque esto ya es ajeno de 
la supervisión de proyecto, también si el contratista solicitara un despeje y este no se le aprobara por orden 
de despacho de la ENEE, hasta nueva orden, el contratista no tiene derecho a pedir extensión de tiempo, 
por tiempo perdido, este debe de ponerse de acuerdo con la supervisión para realizar otra actividad del 
mismo proyecto para compensar el tiempo de aquella actividad que no se ejecutó por la suspensión del 
despeje, de acuerdo a la normativa de ENEE los despejes solicitados por los contratista solo se darán a 
cada 15 días independientemente el números de troncales solicitados para el despeje y el día aprobado para 
el los despejes será especialmente el día domingo con una duración de 8 horas como máximo.   
   
Durante y después del tendido de conductores y del cable de guarda deberán conectarse a tierra para 
evitar daños causados por descargas eléctricas. El CONTRATISTA será responsable de la perfecta 
ejecución de la puesta a tierra y deberá indicar los puntos donde ser hayan puesto, de modo de permitir 
la remoción antes de poner la línea en servicio. 
 
En todos los casos, durante las operaciones de tendido, tensado y engrapado, los cables, carretes 
equipo de tendido, deben estar efectivamente puestos a tierra. 
 
El CONTRATISTA debe hacer arreglos adecuados para el anclaje temporal de las torres, donde sea 
necesario. Placas desmontables adecuadas, o algo equivalente, deben ser previstas en las torres para la 
fijación de cualquier tirante temporal. 

 

10.2 Flechado 
 
Es necesario que el Contratista proporcione el programa con el que elaborará las tablas de tendido y 
flechado. 
 
El Contratista presentará, para aprobación de la ENEE, gráficos y tablas de tensión-flecha a usarse 
durante la instalación. Dichos gráficos y tablas serán establecidos prestando la debida atención a los 
métodos específicos de tendido y tensado a utilizar, de modo que la fluencia residual (―creep‖) después 
del engrapado, pueda ser estimada y considerada con una precisión razonable. El programa de 
computación para elaborar las tablas de tendido deberá incluir el ―creep‖. 
 
Los gráficos y tablas de flechado deben mostrar la flecha sin viento versus la longitud del vano, para 
temperaturas entre 10° C y 50° C, en incrementos de 1°C. 
 
Después de finalizar las operaciones de tendido, el conductor y el cable de guarda OPGW serán 
tensados de acuerdo con el procedimiento convenido, utilizando el gráfico o tabla correspondiente. 
Esencial que sean respetados los períodos establecidos de retención, antes que la flecha definida sea 
rigurosamente medida. 
 
Las secciones de tendido deben limitarse a las longitudes que pueden ser tensadas satisfactoriamente, 
pero no deben exceder 15 vanos o 6 Km. lo que sea menor. 
 
Los trabajos deben ser planificados de modo que los cables puedan ser tendidos y tensados según 
especificado, dentro de un período de 24 horas. 
 
La tensión del conductor debe ser igualada entre secciones de tensado de modo que las cadenas de 
aisladores asuman la posición adecuada cuando se han engrapado secciones sucesivas de tensado. 
 
El Contratista deberá mantener un registro de programas de tendido y tensado aprobados para 
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secciones específicas de tendido, incluyendo los valores respectivos, los cuales deberán ser de 
conocimiento de la ENEE en el momento que se le solicite.  
 
10.3 Engrapado 
 
Después de finalizar las operaciones de tensado, los conductores y el cable de guarda serán engrapados 
según el procedimiento convenido. Las grapas de tensión serán instaladas y adecuadamente ancladas, 
previamente al engrapado de las grapas de suspensión. A fin de efectuar posibles ajustes futuros, 
aproximadamente la mitad de la longitud de ajuste total deberá quedar disponible en los tensores 
después del anclaje. 
 
El engrapado debe ser efectuado dentro de 48 horas después de completado el tensado, salvo acuerdo 
diferente. En todos los casos los cables deben colgar de los bloques de tendido por un mínimo de 2 
horas antes de comenzar el engrapado. 
 
La regulación de las cadenas de suspensión se hará de acuerdo a la Tabla de Regulación  anteriormente 
elaborada por el Contratista y aprobada por  la ENEE que incluirá las posiciones de la grapas con 
referencia a un punto fijo de la torre y para las diferentes temperaturas de tensado. Las cadenas de 
aisladores que, después del tensado aparezcan inclinadas en la dirección de los conductores de la línea, 
serán aplomadas por el Contratista a su costo y de acuerdo con un método previamente aprobado por la 
ENEE. 
 
Para cada sección de la línea, el Contratista llevará un registro del tendido, indicando la flecha de 
tendido, la flecha de los conductores y cables de guarda, así como la temperatura del ambiente y del 
conductor y la velocidad del viento. El registro será entregado a la ENEE al término del montaje para 
cada sección de la línea. 
 
Al transferir los cables de las poleas de tendido a las grapas de suspensión y durante la instalación de 
las varillas preformadas, los cables deberán ser transportados por grilletes recubiertos de Neopreno, con 
una superficie de contacto con forma de silla de montar, lo suficientemente larga para no dañar los 
cables u otro componente. Un método equivalente podrá ser presentado para aprobación por de la 
ENEE. El recubrimiento de Neopreno debe ser eléctricamente conductivo. 
 
Las varillas preformadas serán instaladas en estricto acuerdo con las normas del fabricante y la 
aprobación de la ENEE. Estarán centrados dentro de ±5 cm. La diferencia entre los extremos de las 
barras no debe exceder 5 mm., después de la instalación. 
 
El marcado de los cables, por ejemplo para el centrado de las grapas o de las varillas preformadas, será 
hecho con cinta u otro medio inofensivo. El rayado o marcas similares, no será permitido. 
 
Las tuercas de los pernos, que lleva cada una de las grapas, serán apretadas aplicando el torque 
recomendado por el fabricante. 
 
Inmediatamente después del engrapado, las tolerancias de flecha serán de más o menos 2% de la flecha 
especificada, siempre y cuando sea obtenida la distancia mínima al suelo. La máxima diferencia de 
flecha admisible entre subconductores de cada fase deberá ser menos que dos veces el diámetro del 
conductor. 
 
Los aisladores de suspensión serán instalados a plomo longitudinalmente dentro de más o menos 30 
mm. 
 
10.4 Comunicación durante el tendido 
 
El CONTRATISTA mantendrá la comunicación entre el personal al extremo del tensionador, el tirador y 
los puntos intermedios, en todo tiempo durante las operaciones de tendido. Los dispositivos de guía 
serán observados a medida que pasan a través de las poleas. Los observadores deberán mantener una 
comunicación confiable con los extremos de tirado y tensionado. El CONTRATISTA deberá mantener un 
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sistema de comunicación adicional como respaldo, durante las maniobras de tendido y flechado, para 
suplir cualquier eventualidad, en el caso de que el sistema de comunicación base falle. 
 
11.  LIMPIEZA, INSPECCIÓN FINAL Y PRUEBAS 
 
Inmediatamente después de completado el trabajo de la línea de transmisión, se efectuará una limpieza 
e inspección final, incluyendo las correcciones principales, la reparación de los daños y las pruebas de 
acuerdo con las Especificaciones. 
 
11.1 Limpieza 
 
El CONTRATISTA removerá de la vecindad de la zona de los trabajos todas las plantas, construcciones, 
equipos, basura, moldes para el concreto y otros materiales similares. Los materiales fuera de uso serán 
incinerados o eliminados en lugares que no sean objetables a los habitantes del área y aprobados por la 
ENEE. 
El CONTRATISTA restaurara: 

- Todas las instalaciones de irrigación- si hubieran- a las condiciones existentes antes de iniciar los 
trabajos. 

- Drenaje natural en áreas donde se han hecho instalaciones temporales por necesidades de la 
construcción. 

- Cualquier cerco, puerta, etc. que haya sido dañada durante la construcción y éste pendiente su 
reparación. 

- Caminos de acceso. 
11.2 Inspección final 
 
El CONTRATISTA efectuará una inspección final del trabajo terminado conjuntamente con el supervisor 
por la ENEE, previamente a las pruebas de comisionamiento y puesta en operación. 
 
Durante esta inspección, el Contratista remediará todos los defectos de inmediato. Asi mismo, 
completara el relleno de las excavaciones, la nivelación alrededor de las fundaciones en terreno con 
pendiente y la eliminación de los excesos de tierra etc. 
 
Y en particular, asegurarse que los aspectos que se mencionan a continuación han sido efectuados a 
satisfacción de la ENEE.:  
 
a) Que el concreto protuberante sobre el suelo tiene una forma correcta. 
b) La pintura bituminosa ha sido correctamente aplicada. 
c) Las torres y postes de concreto deben estar correctamente montadas sin sobrepasar las tolerancias 

permitidas en este documento y conforme a los planos definitivos aprobados con todos sus perfiles 
alineados, limpios y sin daño. 

d) Los accesorios y señalizaciones de las torres y postes de concreto deben estar terminados y 
correctamente ajustados. 

e) El enrejado de las torres esta libre de materias extrañas. 
f) Los aisladores están libres de materias extrañas y no hay unidades dañadas. 
g) Los accesorios del conductor del cable de guarda de acero galvanizado OPGW, han sido instalados 

de acuerdo a los planos y están completos. El conductor de línea, el cable de guarda de acero 
galvanizado OPGW están fijados correctamente. 

h) Todas las poleas de tendido del conductor, ganchos y otros equipos han sido removidos de la línea. 
i) Todos los pernos, tuercas, horquillas, arandelas y vástagos de todos los accesorios, están 

debidamente ajustadas y aseguradas. 
j) Los conductores, los cables de guarda de acero galvanizado OPGW están limpios, sin daños en los 

hilos y libres de hojas, alambres sueltos, etc. La flecha de todos los cables están de acuerdo con los 
documentos de tensado y las distancias mínimas están correctas. 

k) Los accesos y caminos de inspección están terminados y en buenas condiciones. 
l) Todas las puestas a tierra, hechas durante el tendido para la línea, han sido removidas. 
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11.3 Pruebas a la finalización 
 
El Contratista coordinará y efectuará todas las pruebas para demostrar que la línea de transmisión está 
completa y lista para entrar en operación. El Contratista realizará las pruebas regulares de puesta en 
servicio tales como verificar el comportamiento de aisladores, aislamiento, pérdida de carga, etc., 
utilizando los equipos apropiados. 
 
El protocolo de las pruebas de puesta en servicio deberá abarcar: 
a) Medición de la resistencia de aislamiento de cada fase. 
b) Medición de corriente, tensión, potencia activa y reactiva, con línea bajo tensión y en vacío. 
La capacidad y la precisión del equipo de prueba proporcionado por el Contratista será tal que deberá 
alcanzar resultados seguros. 
 
Personal calificado presenciará las pruebas en las que la línea será energizada. De ese modo ellos 
podrán proporcionar asistencia y realizar cualquier medida Correctiva con respecto al comportamiento de 
la línea de transmisión. 
 
Todas las pruebas serán efectuadas en presencia de la ENEE. El  Contratista deberá proporcionar lo 
necesario en mano de obra, transporte, aparatos, instrumentos y otra asistencia que sea requerida por la 
ENEE. Todos los equipos necesarios serán a cuenta del Contratista. Después de esta inspección, el 
Ingeniero Supervisor de la ENEE junto con el Contratista, prepararán un informe en el que expresarán 
todos los controles y precisarán los trabajos que faltan por realizar, hacer o corregir antes de que se 
proceda a la  recepción provisional de la línea. 
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III.  CANTIDADES DE OBRAS Y PAGOS   
 
Las obras electromecánicas y civiles a ejecutarse se describen a continuación. Todas ellas deberán hacerse 
conforme lo estipulado en los planos y especificaciones técnicas, usando las mejores técnicas de 
construcción para este tipo de obras.  
 
Para cada uno de los ítems enunciados abajo se debe suministrar los materiales, equipo, herramientas y 
mano de obra requeridos para el montaje, conexiones y puesta en servicio.  
 
El precio unitario de cada concepto definido en el cuadro de precios, tiene obligatoriamente que incluir en 
cada caso, pero sin limitarse a lo siguiente: 
 

 DESCRIPCION DE OBRAS ELECTROMECANICAS A REALIZARSE 
 

1. Transformador de Potencia de 138/13.8kV de 20MVA y 30MVA.   
 

Las obras para los transformadores de potencia consistirán sin limitarse a lo siguiente: 
 
1. Montaje y anclaje a la base 
2. Ensamblaje de las partes que vienen separadas como ser pararrayos, medidores de descarga, T.C. 

boquillas, gabinete, tanque conservador, ventiladoras, herrajes de conexión, entre otros.  
3. Preparación del aceite y llenado del transformador 
4. Montaje de pararrayos, gabinete, boquillas. 
5. Excavación y relleno con material local para los ductos de los cables de control desde el transformador 

de  Potencia  hasta la canaleta de cables. 
6. Suministro e instalación de materiales, accesorios para  los tubos metálicos galvanizados de tipo rígido y 

flexible (BX) para los cables de control del transformador de potencia. 
7. Alambrado interno de todos los controles e instrumentos, que no fue hecho en fábrica. 
8. Instalación, pruebas y puesta en servicio del  transformador de potencia. 
9. Pruebas del cambiador de derivaciones bajo carga.  

10. Pruebas de los circuitos de disparo y control remoto.  
11. Montaje e instalación de la caja de conexión. 
 
Los pagos serán hechos conforme a los precios unitarios aplicables, ofertados en la Lista de Cantidades 
para " Transformador de Potencia " de los Documentos de licitación. 

 
2. Sistema Preventivo de la Explosión y el Incendio para Transformador  de Potencia para 20MVA y  
    30MVA (No Aplica) 

Las obras para el Sistema preventivo de la explosión y el incendio para transformador  Potencia para 
20MVA y 30MVA consistirán sin limitarse a lo siguiente: 
 
1. Montaje y anclaje al transformador de potencia 
2. Ensamblaje de las partes que vienen separadas.  
3. Alambrado interno de todos los controles e instrumentos, que no fue hecho en fábrica. 
4. Alambrado desde la yarda hasta la sala de control. 
5. Pruebas en campo y en fábrica 
6. Pruebas de los mecanismos de operación. 
7. Montaje e instalación de las cajas de conexión. 
8. Suministro e instalación de materiales, accesorios para los cables de conexión. 
9. Montaje e instalación de la estructura de soporte. 

10. Suministro e instalación de tuberías, accesorios de acople, válvulas y otros requeridos entre el   
      Transformador de potencia y el sistema contra incendio.   
11. Obras civiles 
12. Capacitación. 
 
El pago será hecho conforme a los precios unitarios aplicables, ofertados en la Lista de Cantidades para 
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"Sistema contra Incendio para transformador Potencia para 20MVA y 30MVA" de los Documentos de 
licitación. 

 
3. Sistema Monitoreo en Línea para Transformador  Potencia.   

Las obras para el Sistema Monitoreo en Línea para Transformador Potencia consistirán sin limitarse a lo 
siguiente: 
 
1. Montaje y anclaje al transformador de potencia 
2. Ensamblaje de las partes que vienen separadas.  
3. Alambrado interno de todos los controles e instrumentos, que no fue hecho en fábrica. 
4. Alambrado desde la yarda hasta la sala de control. 
5. Pruebas en campo y en fábrica 
6. Pruebas de los mecanismos de operación. 
7. Montaje e instalación de las cajas de conexión. 
8. Suministro e instalación de materiales, accesorios para los cables de conexión. 
9. Conexión al sistema de integración a al cconcentrador de datos en la sala de control y todos los   
    Registros deberá monitorearse desde CND. 

10.  Montaje e instalación de la estructura de soporte. 
11.  Suministro e instalación de tuberías, accesorios de acople, válvulas y otros requeridos entre el   
      Transformador de potencia y el sistema de monitoreo en línea.   
12. Obras civiles 
13. Capacitación. 
  
El pago será hecho conforme a los precios unitarios aplicables, ofertados en la Lista de Cantidades para " 
Sistema Monitoreo en Línea para Transformador Potencia " de los Documentos de licitación 

 
4. Pararrayos Tipo Estación 

Las obras para los pararrayos de tipo estación consistirán sin limitarse a lo siguiente: 
 
1. Montaje y anclaje a la base. 
2.  Montaje e instalación de la estructura de soporte metálica.  
3.  Ensamblaje de las partes que vienen separadas. 
4. Suministro y conexión del medidor de descarga al pararrayo a través de cable aislado en 5kV, con sus 

conectores requeridos para su instalación.     
5. Acople físico a su equipo asociado. 
6. Montaje de los medidores de descargas. 
7. Pruebas a los mecanismos de operación.  
8. Suministro e instalación de materiales, accesorios para los cables de conexión. 
Los pagos serán hechos conforme a los precios unitarios aplicables, ofertados en la Lista de Cantidades 
para " Pararrayos Tipo Estación " de los Documentos de licitación. 
 
 

5. Interruptores de Potencia 138kV  
Las obras para el interruptor de potencia consistirán sin limitarse a lo siguiente: 
 
1.  Montaje y anclaje a la base. 
2.  Montaje e instalación de la estructura de soporte metálica del interruptor de potencia. 
3.  Ensamblaje de las partes que vienen separadas. 
4.  Excavación y relleno con material local de los tubos para los cables de control hasta la canaleta 
5. Suministro e instalación de materiales, accesorios para  los tubos tipo rígidos metálico galvanizado y 

flexibles BX y para los cables de control. 
6.  Acople físico a su equipo asociado. 
7. Alambrado de control interno que no se hizo en fábrica. 
8. Es parte del alcance de estas obras, que el contratista traiga de la fábrica un especialista (ingeniero) para 

que realice en sitio a cada uno de los interruptores la verificación de la calidad y control del llenado del 
gas SF6, supervisión y las pruebas en sitio de los mismos.      

9. Pruebas a los mecanismos de operación.  
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10. Pruebas de los circuitos de disparo y control manual y remoto. 
11. Montaje e instalación de los trasformadores de corrientes asociados en cada una de las fases. 
12. Montaje e instalación de la caja de mando a la estructura metálica que soporta el equipo. 
13. Montaje e instalación de la caja de conexión para los transformadores de corrientes e interruptor. 
14. Alambrado de los transformadores de corriente internos de interruptor. 
15. Pruebas de los transformadores de corrientes internos del interruptor. 
 
Los pagos serán hechos conforme a los precios unitarios aplicables, ofertados en la Lista de Cantidades 
para " Interruptor de Potencia " de los Documentos de licitación. 

 
6. Interruptor de Potencia Tripolar en 13.8kV y 34.5kV. 
Las obras para los interruptores  de potencia  tipo Tanque Muerto consistirán sin limitarse a lo siguiente: 
 
1. Montaje y anclaje a la base. 
2.  Montaje e instalación de la estructura de soporte metálica.  
3. Ensamblaje de las partes que vienen separadas. 
4. Excavación y relleno con material local de los tubos para los cables de control hasta la canaleta 
5. Suministro e instalación de materiales, accesorios para  los tubos tipo rígidos metálico galvanizado y 

flexibles BX y para los cables de control. 
6. Acople físico a su equipo asociado. 
7. Alambrado de control interno que no se hizo en fábrica. 
8. Pruebas a los mecanismos de operación.  
9. Pruebas de los circuitos de disparo y control remoto 

10. Montaje e instalación de la estructura de soporte metálica para el interruptor de potencia. 
11. Montaje e instalación de la caja de mando a la estructura metálica. 
12. Alambrado de los transformadores de corriente internos de interruptor. 
13. Pruebas de los transformadores de corrientes internos del interruptor.  
 
Los pagos serán hechos conforme a los precios unitarios aplicables, ofertados en la Lista de Cantidades 
para " Interruptor de Potencia " de los Documentos de licitación. 
 

7. Transformadores de Corriente  
Las obras para los transformadores de corriente consistirán sin limitarse a lo siguiente: 
 
1. Montaje y anclaje a la base. 
2. Ensamblaje de las partes que vienen separadas. 
3. Montaje de la estructura de soporte metálica. 
4. Excavación y relleno con material local de los tubos para los cables de control hasta la canaleta. 
5. Suministro e instalación de materiales, accesorios para  los tubos tipo rígidos metálico galvanizado y 

flexibles BX y para los cables de control. 
6. Pruebas de campo. 
7. Suministro y Montaje de la caja de conexiones a la estructura metálica, incluir regleta, cableado interno, 

borneras, anunciadores, Térmicos y otros requeridos. 
 8. Alambrado de los transformadores de corriente. 

9. Pruebas de los transformadores de corrientes 
 
Los pagos serán hechos conforme a los precios unitarios aplicables, ofertados en la Lista de Cantidades 
para " Transformado de Corriente " de los Documentos de licitación. 

 
8. Seccionador Tripolar 
Las obras para las seccionadoras tripolares consistirán sin limitarse a lo siguiente: 
 
1. Montaje y alineado de la seccionadora a la base superior de la estructura de soporte metálica. 
2. Ensamblaje de las partes que vienen separadas. 
3. Acople físico a su equipo asociado. 
4. Excavación y relleno con material local de los tubos para los cables de control hasta la canaleta. 
5. Suministro e instalación de materiales, accesorios para  los tubos tipo rígidos metálico galvanizado y 

flexibles BX y para los cables de control. 
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6. Suministro y Montaje de la caja de mando a la estructura metálica, que deberá incluir regleta, cableado 
interna, borneras, anunciadores, Térmicos y otros requeridos. 

7. Pruebas a los mecanismos de operación manual y remota.  
8. Montaje e instalación de la caja de mando. 
9. Montaje e instalación de la rejilla equipotencial. 

10. Montaje e instalación de la estructura de soporte metálica la seccionadora. 
11. Alambrado interno en la caja de mando. 
12. Pruebas del seccionador tripolar. 
 
Los pagos serán hechos conforme a los precios unitarios aplicables, ofertados en la Lista de Cantidades 
para " Seccionador tripolar " de los Documentos de licitación. 

 
9. Transformadores de Potencial CCVT e Inductivos para Medición y para Servicio Propio 

   Las obras para los transformadores de potencial e inductivos consistirán sin limitarse a lo siguiente: 
 

1. Montaje y anclaje a la base 
2. Ensamblaje de las partes que vienen separadas 
3. Montaje de la estructura de soporte metálica. 
4. Excavación y relleno con material local de los tubos para los cables de control hasta la canaleta. 
5. Suministro e instalación de materiales, accesorios para  los tubos tipo rígidos metálico galvanizado y 
flexibles     BX y para los cables de control. 
6. Pruebas de campo. 
7. Suministro y Montaje de la caja de conexión a la estructura metálica, que deberá incluir regleta, cableado           
interna, borneras, anunciadores, térmicos y otros requeridos 
8. Montaje e instalación de la caja de conexión a la estructura metálica que soporta el equipo. 
9. Alambrado interno de la caja de conexión. 

 10. Pruebas de los potenciales. 
 
Los pagos serán hechos conforme a los precios unitarios aplicables, ofertados en la Lista de Cantidades 
para "Transformador de Potencial CCVT para 138kV", "Transformador Inductivo para servicio Propio para 
138kV", "Transformador de Potencial Inductivo 13.8kV y 34.5kV" de los Documentos de licitación. 

 
10. Tableros para Corriente Directa y Corriente Alterna para el servicio propio de la Subestación 

Las obras para los tableros para el servicio propio para la subestación consistirán sin limitarse a lo 
siguiente: 
 
1. Montaje y anclaje de los Tableros de  A.C., D.C  
2. Alambrado interno que no fue hecho en fábrica. 
3. Alambrado y conexiones de aquellas señales requeridas de los otros tableros ubicados en los demás  

ambientes en la sala de control. 
4. Suministro e instalación de ductos y alambrado para cada tablero y de otro requerido. 
5. Pruebas eléctricas y mecánicas de los dispositivos del tablero. 
6. Suministro e instalación de terminales y materiales requeridos para el montaje. 
7. Los tableros deberán ser suministrados con los medidores, Main principal, térmicos electromagnéticos  
    Secundarios. 
8. Los tableros deberán ser suministrados e instalados con su sistema de aterrizaje y conectado a la malla  
    Principal. 
9. El contratista debe considerar lo descrito e indicado en la Sección 5 ―Especificaciones  
    Técnicas para sistema de Servicios  Auxiliares‖ todo lo que se refiere a suministro, mano de obra,   
    especificaciones técnicas y alcance. 
 
Los pagos serán hechos conforme a los precios unitarios aplicables ofertados en la Lista de Cantidades 
"Tableros para Corriente Directa 125Vcc" y "Tableros para Corriente Alterna 208/120Vca‖ de los 
Documentos de licitación. 
 

11. Cargador de Baterías para la Subestación 
Las obras para el cargador de baterías para la subestación consistirán sin limitarse a lo siguiente: 
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1. Montaje y anclaje cargador  
2. Alambrado interno que no fue hecho en fábrica. 
3. Alambrado y conexiones de aquellas señales requeridas de los otros tableros ubicados en los demás  

ambientes en la sala de control. 
4. Suministro e instalación de ductos y alambrado y de otro requerido. 
5. Suministro e instalación de terminales y materiales requeridos para el montaje. 
6. El cargador deberá ser suministrado con sus medidores, señales, protección señales y térmicos 

electromagnéticos  
    Secundarios. 
7. El tablero deberán ser suministrado e instalado con su sistema de aterrizaje y conectado a la malla  
    Principal. 
8. Pruebas en fábrica y en sitio. 
9. suministro e instalación de rótulos de señalización de advertencia y peligro.  
10. El contratista debe considerar lo descrito e indicado en la Sección 5 ―Especificaciones  
    Técnicas para sistema de Servicios  Auxiliares‖ todo lo que se refiere a suministro, mano de obra,       
      Especificaciones técnicas y alcance. 
 
Los pagos serán hechos conforme a los precios unitarios aplicables ofertados en la Lista de Cantidades 
"Cargador de Baterías" de los Documentos de licitación. 
 
12. Banco de Baterías para la Subestación 
Las obras para el banco de baterías para el servicio propio de la subestación consistirán sin limitarse a lo 
siguiente: 
 
1. Montaje y anclaje de la estructura de soporte.  
2. suministro y conexión entre celdas con cable de cobre forrado con sus terminales forradas resistente a un  
    ambiente químico. 
3. Cableado del banco de batería al cargador de batería incluyendo todos los accesorios y conectores. 
4. suministro e instalación de ductos metálico con sus conectores y accesorios de fijación para el banco de 

baterías.  
5. Pruebas en fábrica y en sitio. 
6. Rotulación de cada una de las celdas. 
7. suministro e instalación de rótulos de señalización de advertencia y peligro.  
8. El contratista debe considerar lo descrito e indicado en la Sección 5 ―Especificaciones  
    Técnicas para sistema de Servicios  Auxiliares‖ como suministro, mano de obra, especificaciones técnicas 
y  
    Alcance.      
 
Los pagos serán hechos conforme a los precios unitarios aplicables ofertados en la Lista de Cantidades 
para " Banco de Baterías " de los Documentos de licitación. 
 
13. Transformador Seco Para la Subestación 
Las obras para el Transformador Seco para el servicio propio de la subestación consistirán sin limitarse a 
lo siguiente: 
 
1. Montaje y anclaje del Gabinete   
2. Alambrado interno que no fue hecho en fábrica. 
3. Alambrado y conexiones desde la yarda hasta la sala de control y a otros tableros ubicados en los demás   
   Ambientes en la sala de control. 
4. Alambrado y conexiones desde el banco de los transformadores de potenciales ubicados en la yarda 

hasta el gabinete del transformador seco. 
5. Suministro e instalación de ductos, herrajes conectores y accesorios para el banco de potenciales, 

transformador seco y en la sala de control. 
6. Obras civiles 
5. Pruebas eléctricas y mecánicas de los dispositivos del tablero. 
6. Suministro e instalación de terminales y materiales requeridos para el montaje. 
7. La capacidad, voltaje, corriente nominal será realizado por el contratista en la cual debe considerar  la 
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capacidad total de todo el equipo suministrado para el proyecto y  disponer de un 30% de disponibilidad para 
una futura ampliación. 
 
El pago será hecho conforme al precio unitario aplicable y ofertado en la Lista de Cantidades para          " 
Transformador Seco " de los Documentos de licitación. 
 
14. Equipo de Comunicaciones  
Las obras para el equipo de comunicaciones para la subestación consistirán sin limitarse a lo siguiente: 
 
1. Montaje y anclaje del Tablero  
2. Alambrado interno que no fue hecho en fábrica. 
3. Alambrado y conexiones de aquellas señales requeridas de los otros tableros ubicados en los demás  

ambientes en la sala de control y en la yarda. 
4. Suministro e instalación de ductos y alambrado para cada tablero y de otro requerido. 
5. Pruebas eléctricas y mecánicas de los dispositivos del tablero. 
6. Suministro e instalación de terminales y materiales requeridos para el montaje. 
7. Los tableros deberán suministrarse completos con todos los módulos, instrumentos, materiales, 

indicadores, perillas de control, anunciadores, botoneras, luces indicadoras, cableados y dispositivos 
misceláneos  

8. Los tableros deberán ser suministrados e instalados con su sistema de aterrizaje y conectado a la malla  
    Principal. 
9. incluir las fusiones y pruebas reflectométricas para cada terminal óptico.  
10.  Es parte de este alcance todo el suministro de equipo y obras indicado en la lista de cantidades Literal 

―I LISTADO EQUIPO ELECTROMECANICO‖ NUMERAL 9.0 Equipo de Comunicaciones para la 
Subestación Cañaveral‖ y  NUMERAL 8.0 ―Equipo de Comunicaciones  para la subestación Rio Lindo‖. 

11. El contratista debe considerar en su oferta como parte del alcance todo lo descrito e indicado en la     
    Sección 11. ESPECIFICACIONES TECNICAS DE EQUIPO DE COMUNICACIONES‖. 
 

Los pagos serán hechos conforme a los precios unitarios aplicables ofertados en la Lista de Cantidades 
para "Equipo de Comunicaciones " de los Documentos de licitación. 

 
15. Estructuras de Soporte para Equipo Menor y Mayor 
Las obras para las estructuras metálicas suministradas para el equipo menor y mayor el contratista 
deberán considerar en su oferta sin limitarse a lo siguiente: 
 
1. Topografía para el alineamiento, aplomado de los pernos de anclajes de la estructura metálica. 
2. Ensamblaje de las partes que vienen separadas de la estructura como ser pernos, arandelas, 

contratuercas, chapas, perfiles y demás accesorios requeridos para su instalación adecuada. 
3. Suministro e instalación de rejilla equipotencial para la estructura metálica de las seccionadoras. 
4.  Memoria de cálculo de esfuerzos mecánicos. 

 
Los pagos serán hechos conforme a los precios unitarios aplicables ofertados en la Lista de Cantidades 
para cada estructura metálica en los Documentos de licitación. 

 
16. Resane y Pintado de Estructuras Metálicas Existentes para Equipo Menor y Mayor 
Las obras para el resane de las estructuras metálicas existentes para el equipo menor y mayor para la 
subestación Cañaveral y Rio Lindo el consistirá sin limitarse a lo siguiente: 
 
1. Reemplazo de piezas deterioradas por piezas totalmente nuevas galvanizadas en caliente como ser: 

Perfiles, chapas y pernos identificados por la supervisión en las vigas y columnas de los pórticos 
existentes. 

2. Reemplazo de piezas deterioradas por piezas totalmente nuevas galvanizadas en caliente de las 
estructuras metálicas existentes para el equipo menor. 

3. Suministro de material, insumos, herramientas y/o equipos especiales  y labor para resane y aplicación 
de pintura especial (que soporte un clima tropical, humedad, temperatura ambiente de la zona, nivel de 
contaminación alta)  en aquellos perfiles, chapas de estructuras para equipo menor, vigas y columnas de 
los pórticos existentes. 
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4. Reemplazo de pernos dañados en las estructuras metálicas.  
5.   Aquellas columnas y vigas existentes que sirva de acople para vigas y columnas nuevas se deben 

reforzar con perfiles, chapas y pernos nuevos de acuerdo a la memoria de cálculo realizada por el 
contratista. 

6.  Suministro de cuatro galones de pintura base de zinc para galvanizado en frio para resanes 
futuros en las estructuras existentes y para las suministradas por el proyecto. 

7. Es parte de este alcance el reforzamiento de la estructura de soporte metálica vertical (ducto de la 
barra aislada en 13.8kV) que se encuentra en la base de concreto (plataforma) de cada uno de los 
transformadores existente de unidad hasta el lado de baja tensión (boquillas en 13.8kV) del mismo  
en la subestación de Rio Lindo, el material y tipo de diseño debe ser aprobado por la supervisión.  
  

Los pagos serán hechos conforme a los precios unitarios aplicables ofertados en la Lista de Cantidades 
para cada estructura metálica en los Documentos de licitación. 

 
17. Conexiones entre Equipo Electromecánico  
Las obras para las conexiones del equipo en la yarda consistirán sin limitarse a lo siguiente: 
 
1. Suministro e instalación de Barra rígida y flexible de aluminio entre equipo y soportes de barra. 
2. Suministro e instalación de conductor de aluminio entre equipo, bajada de barra tensada. 
3. Suministro e instalación de todos los herrajes de aluminio como ser conectores tipo terminal de 

expansión, rígidos, camisas, separadores,  uniones, tapones, conectores de tipo T, cable a cable, de 
tubo a cable, tubo a tubo. 

4. El contratista deberá considerar en su oferta suministro e instalación todos los herrajes de aluminio para  
ocho alimentadores, dos barras tensadas para conectar las bahías en 138kV con el arreglo Interruptor y 
Medio, el transformador de potencia para la unidad U2, la barra tensada donde se conectara el 
transformador de potencia de reserva 138/13.8kV y del transformador mismo y demás equipo requerido 
para la Subestación Rio Lindo.   

5. Suministro e instalación de todos los herrajes de aluminio como ser conectores tipo terminal de 
expansión, rígidos, camisas, separadores,  uniones, tapones, conectores de tipo T , cable a cable, de 
tubo a cable, tubo a tubo, todos los conectores serán para  instalar las seis alimentadores y las dos 
barras tensadas en 138kV con el arreglo barra principal y de transferencia, los dos transformadores de 
potencia para las unidades, Un transformador de potencia 138/69/13.8kV, Un transformador de potencia 
138/34.5kV, Barra principal y sus derivaciones en 13.8kV que conecta las unidades a través del cable de 
potencia aislado en 13.8kV, la bahía que conecta el transformador 138/34.5kV  a la bahía 34.5kV 
existente, la bahía en 69kV y el transformador 138/69kV, todas sus derivaciones y bajadas entre equipo 
y barra  colectoras de todas los niveles de voltajes y estructuras especiales cable aislado en 
69kV,34.5kV,13.8kV y demás equipo requerido para la Subestación Cañaveral. 

6. Pruebas en fábrica y en sitio.   
 

Los pagos serán hechos conforme a los precios unitarios aplicables ofertados en la Lista de Cantidades 
para " Conexiones entre equipo electromecánico " de los Documentos de licitación 

 
18. Aislador para soporte de barra  

 Los aisladores para soporte de barra para la subestación consistirán sin limitarse a lo siguiente: 
 
 1. Montaje de los aisladores rígidos a las estructuras metálicas 

2. Ensamblaje de las partes que vienen separadas  
3. Alineamiento de los aisladores  
4. Acople a las barras 
5. Pruebas Eléctricas y Mecánicas. 
Las obras para los aisladores soporte de barra para 138kV, 69kV, 34.5kV y 13.8kV, los pagos  serán 
hechos conforme a los precios unitarios aplicables ofertados en la Lista de Cantidades para " Aisladores 
y Estructuras para Circuitos Salida y Barra Tensada " de los Documentos de licitación. 
 
 
19. Terminales  o boquillas para Cable de Potencia 

 Las terminales o boquillas para ser instalados en el cable de potencia aislado EPR para la subestación 
consistirán sin limitarse a lo siguiente: 
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 Para cada nivel de voltaje el contratista debe considerar la instalación de las conos de alivio para las tres 
fases incluyendo todos sus accesorios de acople, herrajes y pruebas.  

 
 1. Montaje de los terminales a las estructuras metálicas 

2. Ensamblaje de las partes que vienen separadas  
3. Alineamiento de las terminales   
4. Acople a las barras de aluminio. 
5. suministro e Instalación de abrazaderas de sujeción, conectores, herrajes y todos aquellos accesorios  
    Requeridos en ambos extremos de conductor. 
6. suministro e instalación de soportes en la canaleta del cable de potencia  
7. Pruebas Eléctricas y Mecánicas. 
 
Las obras para las terminales o boquillas para 69kV, 34.5kV y 13.8kV, los pagos  serán hechos conforme 
a los precios unitarios aplicables ofertados en la Lista de Cantidades para " Aisladores y Estructuras para 
Circuitos Salida y Barra Tensada " de los Documentos de licitación. 
 
20. Cadena de Aisladores de Suspensión y Remate final  

  Las obras para los aisladores para la subestación consistirán sin limitarse a lo siguiente: 
 
 Para cada nivel de voltaje el contratista debe considerar la instalación de las cadenas de aisladores  para 

las tres fases incluyendo todos sus accesorios de acople, herrajes y pruebas.  
 
 1. Montaje de los aisladores  
 2. Ensamblaje de las partes que vienen separadas  

3. Alineamiento de accesorios y cadena aisladores.  
4. Ensamblaje de la cadena de aisladores  
5. Montaje de la cadena de aisladores entre la estructura metálica y la barra tensada con todos sus 

accesorios necesarios para su instalación adecuada.  
6. Pruebas Eléctricas y Mecánicas. 
 
Las obras para doble cadena de aisladores por fase tipo remate con todo sus accesorios en 138kV,  
Cadena de aisladores sencilla tipo Suspensión con todo sus accesorios en 138kV,  para Cadena 
aisladores sencilla de remate en 138kV, Cadena Sencilla de aisladores por fase tipo remate con todo sus 
accesorios en 138kV, Doble cadena de aisladores por fase tipo remate con todo sus accesorios  
terminales para 34.5kV, Doble cadena de aisladores por fase tipo remate con todo sus accesorios en 
13.8kV, Cadena de aisladores sencilla tipo suspensión con todo sus accesorios para 34.5kV, los pagos  
serán hechos conforme a los precios unitarios aplicables ofertados en la Lista de Cantidades para " 
Aisladores y Estructuras para Circuitos Salida y Barra Tensada " de los Documentos de licitación. 
 
 
21. Estructura tipo H con Doble Remate para Salida Línea,  Estructura de remate Final o Inicial para    

barra tensada en 13.8kV, 34.5kV y 69kV. 
 
Las obras para las  Estructura de remate Final o Inicial para barra tensada en 13.8kV, 34.5kV y 69kV, 
Estructura tipo H con Doble Remate, consistirá sin limitarse a lo siguiente: 
 
1. Ensamblaje de las partes que vienen separadas como ser cruceta metálica, grilletes, aisladores de 

suspensión, pernos de carruajes y de máquina, grapa tipo remate o de suspensión, abrazadera metálica 
que ensambla el poste de concreto, puentes y conectores de aluminio. 

2. Alineamiento e instalación de cadena de aisladores completas al poste de concreto 
3. Pruebas Eléctricas y Mecánicas. 
 
Los pagos  serán hechos conforme a los precios unitarios aplicables ofertados en la Lista de Cantidades 
para " Aisladores y Estructuras para Circuitos Salida y Barra Tensada " de los Documentos de licitación. 
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22. Postes de Concreto Autosoportados de 50 Pies, para Barra Tensada. 
 
La medición para el pago de los postes de concreto autosoportados consistirá sin limitarse a lo siguiente: 
(i) suministro e instalación del poste, materiales, equipo, traslado y mano de obra (ii) corte de maleza (iii) 
estudio de suelo, topografía, (iv) alineamiento, (v) aplomado, (vi) excavación material del sitio (vi) 
fundación de concreto de acuerdo a la resistencia dada en los planos y especificaciones por el 
contratista y aprobados por ENEE (vii) encofrado (viii) armado y colocación de acero reforzado, (ix) 
curado del concreto durante el periodo estipulado, (x) remoción del encofrado, acabado y pulido final (xi) 
relleno de material selecto compactado, (xii) retiro de material sobrante y depositado en un lugar donde 
no dañe a terceros (xiii) limpieza y remoción de tierra (xiv) pruebas de cilindros de concreto. 
 
El pago  será hecho conforme a los precios unitarios aplicables ofertados en la Lista de Cantidades para 
" Aisladores y Barra Tensada " de los Documentos de licitación. 
 
23. Conductor 1X477 MCM AAC/Fase y Conductor 2X477 MCM AAC/Fase para Barra Tensada 
Principal  y Salida  de línea y derivaciones  
 
Las obras para los conductores de potencia 477 MCM desnudos para barra tensada y salidas de líneas y 
derivaciones consisten sin limitarse a lo siguiente: 
 
1. Montaje e instalación conductor 1x477MCM /fase y 2X477MCM/fase. 
2. Montaje e instalación de conductores en derivación y accesorios de aluminio que conectara el equipo 

electromecánico a la barra tensada. 
3. Pruebas mecánicas. 
 
Las obras como ser: (i) Conductores  2x477 MCM AAC/fase para barra tensada principal y derivaciones 
para las bahías en 13.8kV, 34.5kV y 138kV, (ii) Conductor  1x477 MCM AAC/fase para barra tensada 
principal y derivaciones para las bahías en 138kV y salidas de líneas en 138kV para cada bahía y línea, 
los pagos  serán hechos conforme a los precios unitarios aplicables ofertados en la Lista de Cantidades 
para " cables de Potencia " de los Documentos de licitación. 
 
24. Cable de Potencia aislado en 69kV, 34.5kV, y 13.8kV 
Las obras para la instalación del conductor de potencia sin limitarse a lo siguiente: 
 
1.   Montaje e instalación del cable de potencia con todos sus accesorios de acople a la estructura metálica    
      Especial. 
2.   Montaje e instalación de los terminales o conos de alivio y sus accesorios  que servirán de acople en la 

estructura metálica especial. 
3. Instalación del cable de potencia a lo largo de la canaleta de concreto con todos sus accesorios de 

acople.  
4. Montaje e instalación de tubería con sus accesorios si fuese necesario. 
5.  Instalación de aisladores rígidos y sus partes separadas a ser montadas en la estructura especial  para         
    el conductor de potencia. 
6.  Pruebas mecánicas. 
 
Nota No.1: Para el caso en la central de Cañaveral el transformador principal y el generador, este tiene una 
derivación en un gabinete dentro de la sala de control de la planta, donde se conecta cada uno de los dos 
transformadores secos de servicio propio de la central. La derivación hacia a los transformadores del servicio 
propio no es parte de alcance.  
 
Las obras como ser: Conductor  de Potencia Forrado de cobre Forro Tipo EPR Monofásico para 13.8kV, 
34.5kV y 69kV los pagos  serán hechos conforme a los precios unitarios aplicables ofertados en la Lista 
de Cantidades para " cables de Potencia " de los Documentos de licitación. 
 
25. Hilo de Guarda y Herrajes     
Las obras para la instalación del hilo de guarda consistirán sin limitarse a lo siguiente: 
 
1. Instalación del cable de guarda de acero entre pórticos metálicos en las bahías de 138kV, 69kV, 34.5kV  y    
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    13.8kV 
2. Ensamblaje de las partes que vienen separadas  
3. Alineamiento y acople de los grilletes, grapas de remate y suspensión al cable y al pórtico. 
4. Pruebas Eléctricas y Mecánicas. 
 
Las obras como ser: (i) Cable 3/8" de acero para hilo de guarda E.H.S.G., (ii) Terminal de tensión para 
hilo de guarda los pagos  serán hechos conforme a los precios unitarios aplicables ofertados en la Lista 
de Cantidades para " Hilo de guarda y herrajes " de los Documentos de licitación. 
 
26. Tomas de Fuerza 
Las obras para la toma de fuerzas consistirán sin limitarse a lo siguiente: 

 
1. Instalación de tomas de fuerzas en las estructuras metálicas 
2. Ensamblaje de las partes que vienen separadas  
3. Alineamiento de los tomas de fuerza. 
4. Suministro e instalación de cableado para los tomas de fuerza desde el patio a los paneles ubicados en la  

sala de control. 
5. suministro e instalación de tubería EMT y accesorios para cada uno de tomas de fuerzas.    
6. Excavación y relleno para la instalación de ductos para cada uno de los tomas de  
    fuerza del patio hasta la canaleta. 
7. Pruebas Eléctricas y Mecánicas 
 
Las obras como ser: (i) Tomas de fuerza monofásico para intemperie (ii) Tomas de fuerza trifásicos para 
intemperie los pagos  serán hechos conforme a los precios unitarios aplicables ofertados en la Lista de 
Cantidades para " Tomas de Fuerza " de los Documentos de licitación. 
 
27. Luminaria para alumbrado de patio en pórtico y postes de la subestación 
 
Las obras para las  luminarias consistirán sin limitarse a lo siguiente: 
 
1. Instalación de luminarias en las estructuras metálicas 
2. Ensamblaje de las partes que vienen separadas  
3. Alineamiento de luminarias  
4. Excavación y relleno para la instalación de ductos para cada una de las luminarias 
   del patio hasta la canaleta. 
5. suministro e instalación de tubería EMT y accesorios para sus instalación.    
6. Suministro e instalación de cableado para las luminarias desde el patio hasta paneles ubicados en la  sala  

de control. 
7. Pruebas Eléctricas y Mecánicas 
 
Las obras como ser: (i) Luminaria para alumbrado de patio  en pórticos de la subestación (ii) Luminaria 
para alumbrado en postes metálicos para ser instalados en las calles internas en el patio de la 
subestación los pagos  serán hechos conforme a los precios unitarios aplicables ofertados en la Lista de 
Cantidades para "Luminarias y Accesorios " de los Documentos de licitación. 
 

 28. Panel de Control y Medición  (PC&M) 
Las obras para los tableros o paneles de control (PC&M) para transformador de potencia, Salida de 
Línea de transmisión, Salida de líneas de distribución, Protección de Barra para la subestación 
consistirán sin limitarse a lo siguiente: 
 
1. Montaje y anclaje del Tablero  
2. Cableado interno que no fue hecho en fábrica. 
3. Cableado y conexiones de aquellas señales requeridas de los otros tableros ubicados en los demás  

ambientes en la sala de control. 
4. Suministro e instalación de ductos y cableado para cada tablero y de otro requerido. 
5. Pruebas de los dispositivos del tablero. 
6. Suministro e instalación de terminales y materiales requeridos para el montaje. 
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7. Los tableros deberán suministrarse completos con instrumentos medidores, indicadores, perillas de 
control, anunciadores, botoneras, luces indicadoras, bloques terminales, cableados y dispositivos 
misceláneos  

8. Los tableros deberán ser suministrados e instalados con su sistema de aterrizaje y conectado a la malla  
    Principal. 
9. El contratista debe considerar en su oferta el suministro y alcance de obras descrito e indicado en la 
sección     VI ―Especificaciones  Técnicas Panales de Control y Protección‖. 
10. Capacitación. 
 
Nota: No.1 
 
Para el caso el tablero PC&M para el transformador de potencia en 138/69/13.8kV en la subestación 
Cañaveral, se debe considerar el diseño, suministro e instalación en las protecciones primarias y respaldo  
para el este transformador de potencia; el contratista debe incluir los dispositivos de control y protección de 
los seccionadores e interruptor del alimentador de la barra en 13.8kV auxiliar que conecta las unidades U1 y 
U2 al terciario del transformador; también deberá considerase los interbloqueos de seguridad redundantes, 
de tal forma que si el seccionador del lado de baja del transformador de unidad está cerrado, no pueda 
cerrarse el interruptor del lado terciario del transformador 138/69kV ni su seccionador asociado; deberá 
preverse también interbloqueos futuros con el interruptor del generador de la central.   
La protección diferencial del transformador de potencia 138/69/13.8kV deberá considerar ambos escenarios: 
a) operación sin carga en el terciario; b) Operación con el generador conectado al terciario.    
 
Nota: No.2 
Cada tablero o gabinete para transformador de potencia, salida línea de transmisión y de distribución serán 
instalados en la sala de control que estará ubicada en la yarda de la subestacion. 
 
  
30. Cables de control y de Fibra Óptica; Unidades Convertidoras de Señales Análogas a Señales 

Ópticas (USAO) 
 

El pago de las obras para el cableado de las bahías será hecho conforme a los precios unitarios 
aplicables ofertados en la Lista de Cantidades para "Cables de control" de los Documentos de licitación. 
 
1. Suministro e instalación de cableado de control, protección y medición hasta las USAOs, fibra óptica y 

cualquier otro requerido desde dicha unidades hasta los paneles PC&M a instalar la sala de control nueva 
(subestación) y hasta los gabinetes de control PC&M de los transformadores y HMI en la ampliación de la 
sala de control en la Central,  para  conexiones del equipo de la yarda hasta las los tableros PC&M, HMI, 
Comunicaciones, RTU, Tableros auxiliares. 

2. Suministro e instalación de ductos metálico rígidos y flexibles (BX) y sus accesorios de ensamblaje y 
sujeción  desde la cajas de conexiones de cada uno de los equipo hasta la canaleta de la yarda y en la 
llegada en la sala control. 

3.  Suministro e instalaciones de las terminales en borneras y marcado e identificación de las mismas según 
planos aprobados por la supervisión de ENEE. 

4.  Suministro e instalación de fajas u otros accesorios para sujeción de los cables en el trayecto de la 
canaleta hasta sala de control. 

5.  Suministro e instalación de sistema de aterrizaje. 
6.  Pruebas. 
7.  Es parte de la oferta presentada, el alcance y cantidades como descrito e indicado en la Sección 6 

Especificaciones Técnicas para Paneles de Control y Protección. 
 
Nota: No.1  
 
El cableado e inclusión de señales requeridas a los T.C. Ubicados en los interruptores en 13.8kV que 
controlan las unidades de generación en la sala de máquina tanto para la SE Rio Lindo como Cañaveral, es 
parte del alcance en las bahías que conectan las unidades de generación ubicadas en la sala de máquina 
indicadas en ―I. Listado De Equipo Electromecánico‖  
 
 



Sección VII. Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento 

17. Requerimientos del  Montaje  y  Puesta en Servicio de las Subestaciones y Líneas de Transmisión  y 

Subtransmisión en 34.5 kV  y Formas de Pagos  

 

527 

Nota: No.2 
 
Es parte del alcance en el caso del tablero PC&M para el transformador de potencia en 138/69/13.8kV en la 
subestación Cañaveral, en considerar en el diseño, suministro e instalación en las protecciones primarias y 
respaldo para el este transformador de potencia; el contratista debe incluir los dispositivos de control y 
protección de los seccionadores e interruptor del alimentador de la barra en 13.8kV auxiliar que conecta las 
unidades U1 y U2 al terciario del transformador; también deberá considerase los interbloqueos de seguridad 
redundantes, de tal forma que si el seccionador del lado de baja del transformador de unidad este cerrado, 
no pueda cerrarse el interruptor del lado terciario del transformador 138/69kV ni su seccionador asociado.   
La protección diferencial del transformador de potencia 138/69/13.8kV deberá considerar ambos escenarios: 
a) operación sin carga en el terciario; b) Operación con el generador conectado al terciario.    
 
Nota: No.3  
 
Es parte del alcance la instalación o cableado que proviene desde la sala de máquinas tanto para la SE Rio 
Lindo como para Cañaveral, el suministro e instalación de bandeja tipo escalera  y ducto rígido y/o flexible 
tipo BX con sus accesorios de sujeción para aquel cableado y fibra óptica para las señales requeridas desde 
los tableros PC&M a ubicarse en la sala de máquinas existentes hasta la canaleta de cables ubicada en la 
yarda de la subestación, además es parte del alcance toda aquella obra civil para la instalación de las 
bandejas y de los ductos. 
 
El pago será hecho conforme a los precios unitarios aplicables ofertados en la Lista de Cantidades 
"Cable de Control‖ de los Documentos de licitación. 
 
31. Red de Tierra 

 
Las obras para la red de tierra consistirán sin limitarse a lo siguiente: 
 
1. Excavación de zanjas. 
2. Instalación de la malla principal subterránea (tendido de cable). 
3. Hacer los empalmes por medio del proceso Thermoweld 
4. Relleno de material del sitio en la zanjas.  
5. Medición de la elevación de potencial de la malla de tierra y de los voltajes de paso y de toque en puntos    
    Internos y externos a la subestación. 
6. Conexión de derivaciones del equipo menor y mayor como ser: 

     Transformador de potencia. 

 Estructuras de interruptor de potencia, seccionadoras, transformadores de servicio propio, banco  
reactores, transformadores de voltaje, pararrayos, pórticos de salida de línea de transmisión y 
distribución, transformadores de corriente, soportes de barra.  

 Tablero de control, tableros para servicio propio de corriente alterna y corriente directa, equipo de  
      Comunicación, RTU y todos los demás requeridos. 

 Soportes de barra, estructuras de entrada, estructuras de salidas de circuitos de distribución y          
cerca perimetral del patio de la Subestación. 

 Cualquier otro tipo de estructura que deba ser aterrizada. 
 7.  Pruebas eléctricas y mecánicas de los cables.  
 8. Pruebas de Resistencia de Tierra no mayor al requerido de 1 Ω. 
 
El pago de las obras para la red de tierra de las bahías será hecho conforme a los precios unitarios 
aplicables ofertados en la Lista de Cantidades para "Red de Tierra"  y a las especificaciones técnicas de 
la red de tierra descritas en los Documentos de licitación. 
 
32. Sistema Integrado de Control, Protección y Monitoreo para Subestación Eléctrica 

 
Las obras para el Sistema Integrado de Control, Protección y Monitoreo consistirán sin limitarse a lo 
siguiente: 
 
1. Montaje y anclaje del Tablero en la sala de máquinas Cañaveral y Rio Lindo. 



 

Sección VII – Especificaciones Técnicas  

 

528 
 

2. Alambrado interno que no fue hecho en fábrica. 
3. Alambrado y conexiones de aquellas señales requeridas de los otros tableros ubicados en los demás  

ambientes en la sala de control. 
4. Suministro e instalación de ductos y alambrado para cada tablero y de otro requerido. 
5. Pruebas eléctricas y mecánicas de los dispositivos del tablero. 
6. Suministro e instalación de terminales y materiales requeridos para el montaje. 
7. Suministro e instalación de cableado, tarjetas, conectores, materiales, equipo de comunicación 
8. suministro y cableado de fibra óptica y conexiones a los equipos de protección, medición y control, 
9. Suministro e instalación de alimentación de A.C y D.C. 
10. Pruebas en fabrica y en campo para la puesta en operación del Sistema integrado de control, protección 

y Monitoreo para subestación. 
11. El tablero deberá ser suministrados e instalados con su sistema de aterrizaje y conectado a la malla  
    Principal. 
12. Todos los equipos y componentes para el control de comunicación, protección y medición, HMI, sistema 

de automatización debe estar empotrado en un tablero o gabinete completo con su puerta frontal con 
llave y resistente a golpes, robo, humedad y polvo 

13. Para la Subestación Cañaveral contemplar como parte del alcance la integración de los ID's de la bahía 
existente en 34.5kV, transformador de potencia 138/69kV existente, transformador de potencia 
138/34.5kV existente, barra de Baypass en 13.8kV nueva, todos los equipos de las bahías en 138kV 
nuevas, bahía en 69kV nueva, los transformadores nuevos de las unidades e integrarlo al sistema de 
automatización y HMI nuevo. 

14. Para la Subestación Rio Lindo contemplar como parte del alcance la integración de los ID's las bahías 
en 138kV nuevas, los transformadores existentes de las unidades U1, U3 y U4, el trasformador nuevo de 
la U2, e integrarlo al sistema de automatización y HMI nuevo 

15. Cableado, herrajes, conectores, materiales, obras civiles, tubería y accesorios, reubicación de equipo y 
obras temporales, pruebas, software. 

16. Capacitación. 
17. El parte de la oferta presentada por el contratista el alcance y cantidades de equipo descrito e indicado 

en la Sección 12. Especificaciones Técnicas Del Sistema Integrado De Control Protección Y Monitoreo 
De Subestación Eléctrica. 

 
El pago será hecho conforme a los precios unitarios aplicables ofertados en la Lista de Cantidades 
"Sistema Integrado de Control, Protección y Monitoreo para Subestación Eléctrica‖ de los Documentos 
de licitación. 
 
33. Transformador Monofásico para Servicio Propio en 34.5kV/1.73 L-N (Primaria)/240–120V.     

(Secundaria) 
  

Las obras para los transformadores monofásicos para el servicio propio consistirán sin limitarse a lo 
siguiente: 
 
1.  Montaje y alineado de los transformadores monofásico a la base superior de la estructura de soporte           
     Metálica. 
2.  Suministro y Montaje de las cuchillas portafusibles y sus accesorios.  
3.  Ensamblaje de las partes que vienen separadas. 
4.  Suministro e instalación de tubo EMT galvanizado con sus conectores, uniones, mufa, y otros requeridos. 
5.  Excavación y relleno con material local del ducto para los cables de potencia hasta la canaleta. 
6. Suministro e instalación del conductor forrado de potencia monofásica con sus conectores de compresión 

y uniones para la instalación trifásica  de los transformadores de Servicio propio y otros requeridos. Este 
conductor se debe suministrar e instalarse desde los transformadores de servicio propio desde patio 
hasta los paneles auxiliares instalados en la sala de control. 

     El calibre del conductor debe ser capaz de soportar un 25% mas de la corriente nominal calculada de la 
capacidad de los transformadores de servicio propio.   

7. Excavación y relleno para la instalación de ductos hasta la canaleta 
8. Pruebas a los mecanismos de operación. 
9. Suministro e instalación de pararrayos con sus accesorios de montaje.  
 
Cualquier ajuste que se considere necesario deberá ser aprobado y supervisado por ENEE. 
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Los pagos serán hechos conforme a los precios unitarios aplicables, ofertados en la Lista de Cantidades 
para " Transformador Servicio Propio " de los Documentos de licitación. 

 
34. Desmontaje de Equipo existente en la Subestación Cañaveral y Rio Lindo  

 
Las obras para el desmontaje de los equipos instalados en la yarda de la subestación consistirán sin 
limitarse a lo siguiente: 
 
El contratista debe incluir en el alcance: Desmontaje de equipo, Estructuras metálicas, Desmontaje del 
cableado, Tubería, Barra rígida y tensada, herrajes de aluminio y de acero, sistema de aterrizaje, 
conectores y todas aquellas partes del equipo que sea necesario para el desacople para el desarmado 
del mismo, todas aquellas partes o piezas que son de material como porcelana, vidrio u otro material 
frágil deberá ser almacenado en cajas de madera, Traslado de equipo y herrajes a la bodegas en 
Cañaveral y/o Rio Lindo, es parte del alcance que el contratista considere instalar un material 
impermeabilizante (plástico) en área donde se realicen actividades de movimiento de aquellos equipo 
que contienen aceite para el desmontaje de los mismos, el contratista  tiene que considerar en su oferta 
todos los equipos y materiales  descritos en cada uno de los ítems indicados en la lista de cantidades 
Literal ―I LISTADO EQUIPO ELECTROMECANICO‖ NUMERAL 22. ―Desmontaje Equipo Existente en la 
Subestación Cañaveral‖ y NUMERAL 21. ―Desmontaje Equipo Existente para la subestación Rio Lindo‖. 
El contratista debe considerar como parte del alcance en los ítems mencionados en el Numeral 22 y  21 
Subestación Cañaveral y Rio Lindo obras y  equipo, materiales, herrajes, obras civiles, reubicación de 
equipo, cableado provisional y otros requeridos como obras temporales de tal manera de mantener los 
transformadores potencia y líneas de transmisión operando sin tener que interrumpir el despacho de 
energía eléctrica en dichas líneas; el contratista debe proponer un cronograma de actividades bien 
detallado para coordinar con ENEE los tiempos de despejes o libranzas de los alimentadores en cada 
subestación.   
  
35. Torres Tipo Celosía para 138kV (No Aplica) 

 
La medición para el pago de las torres de celosía para 138kV será por unidad, el contratista debe 
contemplar el  suministro e instalación de la torre completa incluyendo sin limitarse a: suministro e 
instalación de materiales de acero galvanizado como ser tornillería, stud, perfiles o ángulos, chapas, y 
todas aquellas partes que vienen separadas para la instalación de las torres, pruebas, envió en sitio e 
instalación de las torres. 
 
El contratista debe contemplar en el suministro materiales, equipo, traslado, mano de obra, pruebas de la 
torre incluir los stud, pernos de escala, pernos, arandelas, planos de armado, suministro de cadena de 
aisladores o aislador rígido de hule siliconado en 138kV para remate y de suspensión con todos sus 
herrajes de aluminio y del hilo de guarda como ser grapa de remate de compresión, suspensión, grilletes, 
horquilla para rompe arco, preformado para cable, conectores de compresión y todos aquellos herrajes 
requeridos para su instalación adecuada para la torre. 
 
 
El pago será hecho conforme al precio unitario ofertado y descrito en la Lista de Cantidades para " 
Salida de la Línea en 138kV Subestación Cañaveral" y "Salida de la Línea en 138kV Subestación Rio 
Lindo‖ de los Documentos de licitación. 
 
 
36. Desmontaje de Torres Tipo Celosía para 138kV (No Aplica) 

 
La medición para el pago del desmontaje torre tipo celosía para 138kV será por unidad, el contratista 
debe contemplar el  desmontaje de la torre completa incluyendo sin limitarse a: como ser tornillería, stud, 
trasliches o ángulos, chapas, aisladores, herrajes y demás requeridos y trasladarlo a los almacenes de 
Cañaveral y/o Rio Lindo. 
 
El pago será hecho conforme al precio unitario ofertado y descrito en la Lista de Cantidades para " 
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Salida de la Línea en 138kV Subestación Cañaveral" y "Salida de la Línea en 138kV Subestación Rio 
Lindo‖ de los Documentos de licitación. 
 
37. Cimentación para Torre Tipo Celosía (No Aplica) 

 
La medición para el pago por fundación de concreto para torre de tipo celosía será basada sobre el 
número de cada tipo. Para este mismo ítem el oferente debe Incluir suministro de materiales, equipo, 
traslado, mano de obra, pruebas para las obras civiles, corte de maleza, estudio de suelo, topografía, 
excavación material del sitio, encofrado, armado y colocación de acero reforzado, colocación de los stud, 
fundación de concreto de acuerdo a la resistencia dada en los planos y especificaciones por el oferente 
aprobados por ENEE, curado del concreto durante el periodo estipulado, remoción del encofrado, 
acabado y pulido final, relleno de material selecto compactado, obras de protección si se requiere, retiro 
de material sobrante y depositado en un lugar donde no dañe a terceros, limpieza y remoción de tierra, 
pruebas de cilindros de concreto. 
 
Nota: No se aceptara que la fundación del pedestal de cada una de la patas de la torre sea mayor de 
0.50Mts sobre nivel de suelo terminado, al contratista no se le reconocerá ningún costo adicional por 
obras de drenajes para evacuar aguas lluvias, terracería para nivelar el terreno donde se instale la torre, 
muro de contención en alguna de las patas u otra obra requerida.  
 
El pago será hecho conforme al precio unitario ofertado y descrito en la Lista de Cantidades para "Salida 
de la Línea en 138kV Subestación Cañaveral" y "Salida de la Línea en 138kV Subestación Rio Lindo‖ , 
"Cimentación para Torre de remate tipo D " de los Documentos de licitación. 
 
38. Demolición de Bases de Cimentación para Torre (No Aplica) 

 
La medición para el pago para la demolición de las cuatro bases de concreto para cada torre de tipo 
celosía será basada sobre el número de cada tipo. Para este mismo ítem el oferente debe Incluir equipo, 
traslado y botado de material sobrante a un sitio sin dañar a terceros aprobado por la alcaldía o 
municipalidad, mano de obra,  corte de maleza, excavación, extraer los stud sin dañarlos y trasladarlos a 
los almacenes de Cañaveral y/o Rio Lindo, obras de protección si se requiere, limpieza y remoción de 
tierra. 
 
El pago será hecho conforme al precio unitario ofertado y descrito en la Lista de Cantidades para "Salida 
de la Línea en 138kV Subestación Cañaveral" y "Salida de la Línea en 138kV Subestación Rio Lindo‖ , " 
Demoler Cimentación para Torre Existente Tipo remate" de los Documentos de licitación. 
 
39. Conductor de Potencia ASCR 477MCM, Cable de Guarda y Accesorios 

 
Para el pago del conductor el contratista debe contemplar las tres (3) fases por kilómetro lineal medido. 
El contratista debe considerar en el alcance el suministro e instalación del conductor 1X477MCM/Fase y 
un cable de guarda con sus accesorios en las torres nuevas a la existentes en 138kV hasta el pórtico 
asignado de la salida línea en la subestación, considerar para el tendido del cable la limpieza de 
servidumbre basada en corte de maleza, corte de ramas de árboles por donde pasa o cruza la línea de 
transmisión, accesorios de la bajada y de la conexión al equipo de la subestación, incluir (Las Tres Fases 
para el Cable de Aluminio 477MCM y Una Fase para el Cable de Guarda), la medición será en base al 
plano de planta trazado por el contratista, donde bebe incluir los cuellos, sobrantes y catenaria del perfil. 
 
Considerar suministro, transporte, pruebas e instalación; Incluyendo todos los accesorios necesarios sin 
limitarse a: conectores de compresión, separadores, manguitos de reparación, cuellos, empalmes, 
amortiguadores, contrapesa.  
 
El pago será hecho conforme al precio unitario ofertado y descrito en la Lista de Cantidades para "Salida 
de la Línea en 138kV Subestación Cañaveral" y "Salida de la Línea en 138kV Subestación Rio Lindo‖, 
"Conductor y Cable Guarda y Accesorios" de los Documentos de licitación.  
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40. Desmontaje Conductor de Potencia ASCR 477MCM, Cable de Guarda y Accesorios Existente 
 

Para el pago para el desmontaje del conductor el contratista debe contemplar las tres (3) fases para el 
conductor y Un cable de guarda en la línea la cual será medida por kilómetro lineal. El contratista debe 
considerar sin limitarse en el alcance el desmontaje conductor 477MCM/Fase, un cable de guarda y 
todos aquellos accesorios requeridos para su desmontaje, el conductor debe ser rebobinado en los 
carretes suministrado por el cable nuevo y trasladados al almacén de Cañaveral y/o Rio lindo, Incluir ( 
Las Tres Fases para el Cable de Aluminio 477MCM y Una Fase para el Cable de Guarda), la medición 
será en base al plano de planta trazado por el contratista, donde bebe incluir los conectores de 
compresión, separadores, manguitos de reparación, cuellos, empalmes en los cuellos, puentes y material 
sobrantes.  
 
El pago será hecho conforme al precio unitario ofertado y descrito en la Lista de Cantidades para "Salida 
de la Línea en 138kV Subestación Cañaveral" y "Salida de la Línea en 138kV Subestación Rio Lindo‖, 
"Desmontaje Conductor 477MCM y Un Cable de Guarda Existente " de los Documentos de licitación.  
 
41. Construcción línea distribución en 34.5kV, para el campamento de empleados (No Aplica) 

 
En el alcance para este concepto el contratista tiene que contemplar el suministro, instalación, traslado 
en el sitio, pruebas y puesta en operación: 
 
El diseño de la línea de subtransmisión será basado en la ruta definida por la supervisión de ENEE en 
conjunto con el contratista; el cual deberá incluir sin limitarse: la memoria de cálculo del diseño 
detallando el tipo de estructura para el circuito primario, neutro, retenidas, postes de concreto, estudio de 
suelo, los postes deben ser empotrado de acuerdo al procedimiento de ENEE e incluir cimentación de 
concreto donde se requiera según el estudio de suelo, obras de protección donde se requiera, sistema 
de aterrizaje, blindaje, levantamiento topográfico de la ruta de línea, marcado y referenciado las 
estructuras de la línea, corte de árboles, apodado de ramas, corte de maleza donde fuese necesario, el 
diseño de plano de planta y perfil de la ruta de la línea a construir con toda la información necesaria 
como ser identificación de las estructuras, nombres de las propiedades afectadas y otros obstáculos 
existentes. 
El contratista debe considerar en el alcance el suministro e instalación del conductor para las tres fases 
de calibre 3/0MCM y un cable de guarda de ¼  con sus accesorios, suministro de estructuras de tipo TM-
R de remate y suspensión para el conductor 3/0, estructura en punta de poste para el hilo de guarda, 
suministro de postes de concreto no menor a 45 pies de altura, hechura de agujero para las retenidas y 
postes y empotrado de los mismos, suministro de retenidas para cada una de las estructura de remate y 
de suspensión donde aplique la estructura de remate y el hilo de guarda, Suministro e instalación de 
cuchillas portafusibles con corta fuego con todos sus accesorios de montaje, cruceta, pararrayos, 
fusibles y otros requeridos, Suministro de Estructura Provisionales, Limpieza de servidumbre. 
el contratista hará el diseño y replanteo de la ruta de la línea indicado por la ENEE, la medición será en 
base al plano de planta trazado por el contratista, donde bebe incluir los cuellos, sobrantes y catenaria 
del perfil.      
La memoria de cálculo y planos deberán ser presentados a ENEE para su aprobación, como requisito 
previo a la construcción de la línea. El contratista utilizara las normas aplicables por ENEE para la  
elaboración del diseño y presentado en un programa  de Auto Cad con una versión mínima del 2008. El 
contratista entregará un juego de cuatro copias (en papel duro en tamaño ANSI D) y 4 copias 
electrónicas en CD utilizando el programa de Auto Cad de los diseños para construcción aprobados por 
ENEE. 
Los pagos serán hechos conforme a los precios unitarios aplicables, ofertados en la Lista de Cantidades 
para "Construcción alimentador en 34.5kV, para el campamento de empleados" de los Documentos de 
licitación. 
 
41. Cable de potencia aislado en 13.8kV y Barra tensada en 13.8kV para la unidad No.2  Rio Lindo 

(No Aplica) 
 

En el alcance para este concepto el contratista tiene que contemplar el suministro, instalación, traslado en el 
sitio, pruebas y puesta en operación y sin limitarse a la siguiente descripción para esta obra: se debe  
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suministrar e instalar un  conductor de aluminio para la barra tensada con sus cadenas de aisladores y sus  
grilletes, pernos de carruajes y de máquina, grapa tipo remate y conectores de aluminio, esta barra tensada 
será para conectar el lado de baja de la barra rígida existente de cualquiera de las unidades y el cable de 
potencia de 15kV a instarse en la lado de baja del transformador de reserva, esto solo será en caso de 
mantenimiento o por falla que se presente en cualquiera de los transformadores de las unidades existentes. 
   
Para esta alimentación en 13.8kV, el diseño y suministro de las tres fases individuales de cable aislado para 
15kV, este conductor deberá ser conectado desde las terminales del transformador de potencia de reserva y 
cuando llegue a ser necesario se extenderá  hasta la conexión de la barra tensada  descrita adelante, en el 
transformador de potencia de unidad asociado a cada generador, la ampacidad  de los conductores deberá 
ser al menos del amperaje nominal correspondiente a 30MVA en 13.8kV. 

 
Los extremos del conductor de potencia en el lado del transformador de reserva, deberán ser instalados en 
una estructura de soporte metálica con sus terminales y accesorios de sujeción, la conexión del cable a las 
boquillas del transformador de reserva deberán ser a través de barra rígida (Tubo de aluminio), los 
conectores y herrajes de aluminio deberán ser expansivos donde se requiera, para permitir la vibración 
normal de las boquillas de baja tensión del transformador y evitar esfuerzos inadecuados en otras partes de 
las conexiones, esta estructura deberá tener un carrete giratorio por fase de tal manera que el cable pueda 
desenrollarse en el suelo para ser instalado en cualquiera de los transformadores de potencia asociado a las 
unidades en el lado de baja, cada carrete deberá tener una cubierta que proteja el cable del sol y la lluvia.  
            
El  suministro e instalación de barra tensada con conductor desnudo de aluminio  AAC para 1,300Amp., a 
instalarse a una altura que cumpla con las distancias de libramientos eléctricos sobre las boquillas o sobre el 
ducto de barras existente en cada uno de los transformadores de unidad; complementariamente, deberán 
instalarse soporte para cada fase de cable aislado, debajo de la barra tensada descrita anteriormente, para 
conectar cada fase de cable a la barra tensada. Esta barra tensada deberá ser instalada en el transformador 
de la unidad No.2 y en los restantes tres transformadores, deberá quedar previsto los herrajes, para 
trasladar la barra tensada a cualquiera de ellos y de igual forma deberán quedar instalados los soportes para 
el cable aislado.           

 
Para interconectar la barra tensada  descrita arriba, deberán suministrarse un juego de interconectores de 
cobre aislado en 15kV, BIL 110kV con todos sus accesorios de conexión y acople para su instalación, que 
servirá para enlazar la conexión del generador a cualquiera de los cuatro transformadores de potencia a esta 
barra tensada. Ya que existen dos tipos de barras que conectan los transformadores a los generadores, 
deberá suministrase un juego de  interconectores para cada tipo. Ver  en los anexos fotos No.1 y 2 para las 
barras tubulares de las unidades1 y 2; en este caso se utilizaran los extremos de los corner  splice bars 
(esquina superior izquierda de la foto No.2) para interconectar a la barra tensada. Las fotos No.3 y 4, 
muestran una sección de las barras planas para las unidades 3 y 4, por los que los interconectores deberán 
ser adecuados para este tipo de barra. Cualquier inspección para definir el detalle para cada tipo de 
interconector deberá realizarse en los primeros días de ejecución del contrato coordinado con la supervisión 
del proyecto, ya que se requiere poner fuera de servicio la unidad generadora, el contratista deberá utilizar 
sus propios recursos para esta inspección (personal y equipo) con la supervisión  y coordinación de personal 
de la central 
 
El pago será hecho conforme al precio unitario ofertado y descrito en la Lista de Cantidades para "Salida 
de la Línea en 138kV Subestación Cañaveral" y "Salida de la Línea en 138kV Subestación Rio Lindo‖, 
"Desmontaje Conductor 477MCM y Un Cable de Guarda Existente " de los Documentos de licitación.  
 
42. Pruebas y Puesta en Marcha Comercial para las Subestaciones 

 
El pago para las pruebas para cada subestación será hecho conforme a los precios unitarios aplicables a 
lo ofertado en la Lista de Cantidades para "Pruebas y Puesta en Marcha Comercial para la Subestación". 
Si limitarse a lo siguente: 
 

1.1 Interruptores de Potencia 

 Inspección general 

 Factor de potencia de aislamiento 



Sección VII. Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento 

17. Requerimientos del  Montaje  y  Puesta en Servicio de las Subestaciones y Líneas de Transmisión  y 

Subtransmisión en 34.5 kV  y Formas de Pagos  

 

533 

 Resistencia de aislamiento 

 Resistencia de contactos 

 Enclavamientos  

 Alarmas  

 Medición de alimentación C.D y C.A. 

 Tiempos de operación y simultaneidad de cierre y apertura 

 Corrientes de consumo y tensión en bobinas y motor 

 Fuga de gas SF6 

 Verificaciones  finales para cada fase: (i) lectura final de contador maniobras. (ii) Estanqueidad 

de gas SF6. (iii) Dispositivo anti bombeo. (iv) Funcionamiento del resorte de cierre. (v) apertura 

de emergencia. (vi) verificar que se realizaron cinco maniobras de conmutación  

 
1.2 Seccionador Tripolar 

 Inspección general 

 Resistencia de aislamiento 

 Resistencia de contactos 

 Tiempos de operación y simultaneidad de cierre y apertura 

 
1.3 Transformadores de Corrientes  

 Inspección general 

 Resistencia de aislamiento  

 Resistencia Óhmica de los devanados secundarios  

 Factor de Potencia de aislamiento 

 Relación de Transformación y Polaridad 

 Saturación 

 
  1.4  Transformadores de Tensión  

 Inspección general 

 Resistencia de aislamiento  

 Resistencia Óhmica de los devanados secundarios  

 Factor de Potencia de aislamiento 

 Relación de Transformación y Polaridad 

 
 

  1.5 Pararrayos tipo Estación  
 Inspección general 

 Resistencia de aislamiento  

 Corriente de fuga  

 Factor de Potencia de aislamiento 

 
1.6 Transformador Potencia  

 Inspección general  

 Resistencia de aislamiento  

 Resistencia Óhmica de los devanados 

 Factor de Potencia de aislamiento 

 Polaridad  y relación de fases 

 Relación de Transformación 

 Respuesta en frecuencia a cargo del técnico con equipo propio o de terceros aprobado por el 

fabricante. 

 Análisis cromatográfico del aceite previo a la energización de prueba, posterior a la 

energización de prueba y 48 horas después de la energización con carga. 
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 Prueba de operatividad del OLTC 

 
1.7 Pruebas END to END   

El Contratista debe incluir las pruebas de los esquemas de protección instalados en la  Subestación y 
de las subestaciones colaterales, conectadas a través de la línea de transmisión; estas son pruebas 
―END TO END‖, las pruebas deben hacerse utilizando archivos en formato comtrade para simulación 
de fallas transitorias, para estas pruebas, el contratista debe de tener en cada uno de cada una de las 
subestaciones el personal calificado, equipo de medición y demás accesorios requeridos para realizar 
dichas pruebas. Para la realización de estas pruebas el Contratista debe presentar en detalle un 
cronograma de actividades, para que la ENEE gestione ante los despejes o libranzas de la línea de 
transmisión con 30 días de anticipación. 
 
Antes de realizar esta labor el contratista debe presentar a la ENEE los certificaciones de los equipo de 
medición con sus reportes de calibración, el que deberá tener validez suficiente para cubrir el tiempo de 
duración de las mediciones, los protocolos y manuales de procedimientos de las pruebas. 
 
1.8 Estudio de Coordinación de Protecciones  

 
El Contratista deberá incluir en el precio de la Oferta el estudio de Coordinación de Protección en cada 
una de las subestaciones del Proyecto y de las subestaciones colaterales, según lo requiera el 
estudio. 
 

1.9 Pruebas de Inyección Primarias   

El Contratista deberá incluir en el precio de la Oferta Pruebas y Puesta en marcha Comercial las 
pruebas de inyección primarias de corrientes y de tensiones, a todos los equipos instalados en la yarda 
hacia los tableros PC&M, las cuales deben ser aplicadas previas a la energización de la subestación, 
con el objetivo de establecer errores o defectos  en las conexiones y verificación de polaridades y de 
medida. 
 

1.10 Pruebas Generales 

 
El Contratista debe incluir las pruebas de la red de tierra, cables de control, cable de potencia, tableros 
PC&M, cargadores y banco de batería, equipo de comunicaciones, HMI, tableros auxiliares y otros 
requeridos.   
 

DESCRIPCIÓN  DE OBRAS CIVILES A REALIZARSE 
 
Las obras civiles a ejecutarse en las Subestación se describen a continuación. Todas ellas deberán hacerse 
conforme a lo estipulado en los Planos del Contratista aprobados por ENEE y especificaciones técnicas, 
usando las mejores técnicas de construcción para este tipo de obras. Para cada uno de los conceptos abajo 
descritos deberá considerarse el diseño detallado, planos, mano de obra, herramientas, equipos y 
materiales.  
 
1. Limpieza y Levantamiento Topográfico 
 

   La obra para la limpieza y levantamiento topográfico será de acuerdo como se especifica en el              
documento técnico todo estará incluido y cubierto en la forma de oferta precios unitarios para               
"limpieza y levantamiento topográfico" en la Lista de Cantidades de los Documentos de oferta. 

 
  El contratista debe considerar como limpieza  toda el área comprendida donde será la construcción de 

la subestación, la limpieza consistirá sin limitarse a lo siguiente: 
 
  1.  Trabajos Campo 
2.  Corte de maleza 
3.  Corte de ramas de árboles u otro objeto que interrumpa el área para el corte de material del sitio en 

el área, apodado de ramas si fuese necesario. 
4.  Marcar las estructuras donde se instalara el equipo. 
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5.  Curvas de Nivel. 
6.  Planos de elevación del Terreno 
7. Planos de cortes, con su memoria de cálculo de volúmenes para relleno y corte.  
8. Limpieza y retiro de material sobrante y depositado en un lugar donde no dañe a terceros. 

 
Los pagos serán hechos conforme a los precios unitarios aplicables, ofertados en la Lista de 
Cantidades para "Limpieza y levantamiento topográfico" de los Documentos de licitación. 
 

2. Corte de Material del sitio (Suelo Duro). 
 
La medición para el pago en corte de material del sitio el contratista debe Incluir: 
1. Medidas de seguridad 
2. Corte de material del sitio que incluye el corte de taludes 
3. Retiro de material sobrante y depositado en un lugar donde no dañe a terceros (aceptado por la  
   supervisión y en común acuerdo con la alcaldía correspondiente), las obras será de acuerdo a lo   
   descrito en este ítem y a lo especificado en el  documento técnico.  
 
Los pagos serán hechos conforme a los precios unitarios aplicables, ofertados en la Lista de Cantidades 
para "Corte de Material del sitio (Suelo Duro)" de los Documentos de licitación. 
 
3. Relleno y compactado de Material Selecto 
 
El contratista debe considerar como relleno de material selecto para la subestación toda el área 
comprendida donde será la construcción de la subestación sin limitarse a lo siguiente: 

 

1. Suministro, colocación y compactación de material selecto. 
2. Suministro de agua no contaminada para la compactación. 
3. Trabajos de topografía. 
4. Marcado y nivelado. 
5. Suministro de material requerido para el relleno. 
6. El contratista debe contemplar las herramientas y maquinaria pesada  para la compactación. 
7. Pruebas de suelo. 
 
El pago será hecho conforme a los precios unitarios aplicables ofertados en la Lista de Cantidades para 
" Relleno y compactado de material selecto" de los Documentos  de Licitación. 

 
4. Conformación de la subestación 
 
  El contratista debe considerar como conformación para la subestación toda el área comprendida donde 

será la construcción de la subestación sin limitarse a lo siguiente: 

 

1. Suministro, colocación y compactación de material selecto. 
2. Suministro de agua no contaminada para la compactación. 
3. Trabajos de topografía. 
4. Marcado y nivelado. 
5. Suministro de material requerido para el relleno. 
6. El contratista debe contemplar las herramientas y maquinaria pesada  para la compactación. 
7. Actividad de adecuar el bombeo y pendientes (hacia a los drenajes) una vez finalizado la obras 

civiles de la yarda previo a la instalación de la grava. 
8. Pruebas de suelo. 
9. Limpieza. 
 
El pago será hecho conforme a los precios unitarios aplicables, ofertados en la Lista de Cantidades para 
" Conformación de la subestación" de los Documentos  de Licitación. 
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5. Capa de Grava 
  El contratista debe considerar como capa de grava para la subestación toda el área comprendida donde 

será la construcción de la subestación sin limitarse a lo siguiente: 
1. Trabajos de topografía. 
2.  Suministro, colocación de la grava de fábrica de  ¾‖  libre de impurezas (aceites, material orgánico),  

en el área de la subestación con un espesor de una capa  de 0.15Mts.  
3. Marcado y nivelado. 
4. Suministro de material requerido para el relleno. 
5. Limpieza de material sobrante. 
 
El pago será hecho conforme a los precios unitarios aplicables, ofertados en la Lista de Cantidades para 
" Capa de Grava" de los Documentos  de licitación. 
 

6. Quitar Capa de Grava 
  El contratista debe considerar como quitado de capa de grava existente de la subestación sin limitarse 

a lo siguiente: 

 

1. Quitar grava existente. 
2. Traslado a donde lo indique la supervisión de ENEE. 
3. Limpieza del predio. 
 
El pago será hecho conforme a los precios unitarios aplicables, ofertados en la Lista de Cantidades para 
" Capa de Grava" de los Documentos  de licitación. 
 

7. Fundaciones de Concreto para Equipo Electromecánico y Estructuras 
Las obras para las fundaciones consistirán sin limitarse a lo siguiente: 
  
1. Excavación. 

 2. Marcación. 
  3. Formaletas. 

4. Encofrado, armado y colocado del acero de refuerzo. 
5. Colocación y anclaje de pernos. 
6. Fundación de concreto de acuerdo a la resistencia dada en los  planos y especificaciones por el oferente. 

  7. Curado del concreto durante el período estipulado. 
  8. Remoción del encofrado. 

 9. Acabado y pulido final con concreto y/o mortero incluyendo aditivo que lige  la primera con la segunda  
      etapa. 

            10. Relleno y compactado material selecto en las obras.  
            11. Retiro del material sobrante al lugar indicado por la supervisión y la alcaldía. 
               12. Pruebas de cilindros de concreto. 
               13. Limpieza y remoción de tierra. 
                

El pago será hecho conforme a los precios unitarios aplicables, ofertados en la Lista de Cantidades para " 
Fundaciones para equipos y Estructuras " de los Documentos de licitación.   
 
8. Demoler Bases para Equipo Menor y Mayor  

La medición para el pago de la demolición de las bases de concreto para cada equipo será basada en 
cada tipo. Para este mismo ítem el contratista debe Incluir equipo a compresión o manual según el caso, 
botado de material sobrante y traslado a un sitio sin dañar a terceros indicado por la supervisión y la 
alcaldía, mano de obra,  limpieza, excavación, extraer los stud sin dañarlos y trasladarlos a los 
almacenes de Cañaveral y/o Rio Lindo, obras de protección y remoción de tierra. 
 
El pago será hecho conforme a los precios unitarios aplicables, ofertados en la Lista de Cantidades para 
" Demoler Bases para Equipo Menor y Mayor" de los Documentos de licitación. 
 

 
9. Calles Internas 

La medición para el pago de la de las calles internas consistirá sin limitarse a lo siguiente: 
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1. Topografía. 
2. Excavación. 
3. Drenaje para aguas lluvias en común acuerdo con la supervisión. 

 4. Formaletas. 
 5. Relleno de material selecto compactado. 

  6. Conformación. 
  7. Sub-base 

8. Encofrado, armado y colocado del acero de refuerzo. 
9. Fundación de concreto (con juntas de dilatación) de acuerdo a la resistencia dada en los  planos y   
    especificaciones por el oferente. 

  10. Curado del concreto durante el período estipulado. 
  11. Remoción del encofrado. 
  12. Acabado y pulido final. 
             13. Retiro del material sobrante al lugar indicado por la supervisión y la alcaldía. 
                14. Limpieza y remoción de tierra. 
                15. Pruebas de cilindros de concreto. 
 

El pago será hecho conforme a los precios unitarios aplicables, ofertados en la Lista de Cantidades para " 
Calles Internas" de los Documentos de licitación.   
 
10. Bordillos para la Calle Interna 

La medición para el pago de la de las calles internas consistirá sin limitarse a lo siguiente: 
1. Topografía. 
2. Excavación.  

 3. Formaletas. 
 4. Encofrado, armado y colocado del acero de refuerzo. 

5 Fundación de concreto de acuerdo a la resistencia dada en los  planos y especificaciones por el oferente. 
  6. Curado del concreto durante el período estipulado. 
  7. Remoción del encofrado. 
  8. Acabado y pulido final. 
  9. Pintado de los bordillos en color amarillo  Caterpillar esta pintura debe ser especial duradera a clima  
      tropical a la lluvia y al sol. 
             10. Retiro del material sobrante al lugar indicado por la supervisión y la alcaldía. 
                11. Limpieza y remoción de tierra. 
                12. Pruebas de cilindros de concreto. 
 

El pago será hecho conforme a los precios unitarios aplicables, ofertados en la Lista de Cantidades para " 
Calles Internas" de los Documentos de licitación.   
 
11. Canaletas de Concreto para Cables de Control y Vehiculares  

La medición para el pago de canaletas de concreto para cables de control consistirá sin limitarse a lo 
siguiente: 
 
 
1. Topografía. 
2. Excavación. 
3. Drenaje para aguas lluvias con tubería no menor a 3‖, colocando sus salidas a cada 10mts y conectados a  
    las cajas de registro. 

 4. Formaletas. 
 5. Tapaderas de concreto con sus respectivos sujetadores. 

  6. Tapaderas de concreto para paso de vehículos en las zonas necesarias. 
  7. Bandejas de soporte metálica galvanizada en caliente con sus accesorios y pernos de sujeción. 

8. Encofrado, armado y colocado del acero de refuerzo. 
9 Fundación de concreto de acuerdo a la resistencia dada en los  planos y especificaciones por el oferente. 

  10. Curado del concreto durante el período estipulado. 
  11. Remoción del encofrado. 
  12. Acabado y pulido final. 
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             13. Relleno con material selecto compactado donde fuese necesario.  
             14. Retiro del material sobrante al lugar indicado por la supervisión y la alcaldía. 
                15. Limpieza y remoción de tierra. 
                16. Pruebas de cilindros de concreto. 
 

El pago será hecho conforme a los precios unitarios aplicables, ofertados en la Lista de Cantidades para " 
Canaletas de concreto para cables de protección y medición" de los Documentos de licitación.   

 

12. Drenajes  Tipo Francés  
Las obras para los drenajes para agua lluvias consistirá sin limitarse a lo siguiente: 
 
1. Excavación 
2. Marcación 
3. Nivelación 
4. Instalación de tubería de tipo ADS de Ø=15‖ y accesorios si fuera necesario. 
5. Cajas de registro de 0.60X0.60Mts., tapaderas de concreto, con sus sujetadores o agarradero  
6. Relleno con material selecto y local compactado donde fuese necesario. 
7. Compactación. 
8. Asentamiento de una capa de concreto de 10Cm de espesor. 
9. Material filtrante (capa de grava no menor a 1‖). 
10. Retiro del material sobrante al lugar indicado por la supervisión y la alcaldía.  
11. Limpieza y remoción de tierra. 
 
El pago será hecho conforme a los precios unitarios aplicables, ofertados en la Lista de Cantidades para 
" Drenajes  y cunetas para aguas lluvias" de los Documentos de licitación. 
 
13. Caja de Registro para aguas residuales y para agua lluvias  
Las obras para las cajas de registro para aguas lluvias  al igual que las cajas colectoras para aguas lluvias 
consistirán sin limitarse a lo siguiente: 
 
1.  Excavación. 
2.  Marcación y nivelación. 
3.  Tapaderas de concreto reforzado con sus agarradera. 
4.  Tubería y accesorios de PVC de Ø=4‖, para drenaje de agua residuales y aguas lluvias. 
5.  Encofrado. 
6.  Paredes de ladrillo rafón, repellado y pulido. 
7.  Retiro del material sobrante al lugar indicado por la supervisión y la alcaldía. 
8.  Limpieza y remoción de tierra. 
 
El pago será hecho conforme a los precios unitarios aplicables, ofertados en la Lista de Cantidades para 
"Drenaje y Cunetas para aguas lluvias" de los Documentos de licitación. 
 
14. Cuneta Perimetral Revestida de Concreto  
Las obras para las cunetas consistirán sin limitarse a lo siguiente: 
 
1.  Excavación. 
2.  Marcación y nivelación. 
3.  Fundición de concreto reforzado. 
4. Retiro del material sobrante al lugar indicado por la supervisión y la alcaldía. 
5. Limpieza y remoción de tierra. 
 
El pago será hecho conforme a los precios unitarios aplicables, ofertados en la Lista de Cantidades para " 
Drenaje y Cunetas para aguas lluvias " de los Documentos de licitación. 
 
 
15. Cerco de malla ciclón para la subestación 
Las obras para el cerco de malla ciclón para la subestación consistirán sin limitarse a lo siguiente: 
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1. Excavación y nivelación. 
2. Fundición de pedestales. 
3. Instalación del tubo metálico empotrado en los pedestales de concreto. 
4. Instalación de alambre de púas en la parte superior del cerco, separados a cada 20 Cms (Tres hilos) 
5. Instalación de malla ciclón calibre No.9, tensores, y otros accesorios requeridos para su instalación 

adecuada. 
6. Sobre elevación con bloque de concreto. 
7. Solera de concreto inferior y superior (abajo y sobre la sobre-elevación)   
8. Retiro del material sobrante al lugar indicado por la supervisión y la alcaldía. 
7.   Limpieza y remoción de tierra. 
8.    Es parte de la oferta presentada por el contratista el alcance y cantidades de obras descritas e indicadas  
      en la Sección 16.‖Especificaciones Técnicas Obras Civiles para Subestaciones‖ 
 
El pago será hecho conforme a los precios unitarios aplicables, ofertados en la Lista de Cantidades para 
"Cercos" de los Documentos de licitación. 
 

16. Demoler Cerco Existente De La Subestación   
La medición para el pago de la demolición del cerco existente, el contratista debe incluir: quitar malla de 
ciclón existente, soportes metálicos y/o concreto, alambre de púas, demoler (soleras superior, sub 
elevación si se requiere, solera inferior si se requiere), botado de material sobrante y traslado a un sitio 
sin dañar a terceros indicado por la supervisión y la alcaldía, mano de obra,  limpieza, excavación, 
medidas de seguridad y remoción de tierra. 
 
El pago será hecho conforme a los precios unitarios aplicables, ofertados en la Lista de Cantidades para 
" Cercos" de los Documentos de licitación. 

 

17. Portón de acceso Vehicular y Peatonal 
Las obras para el portón de acceso para la subestación consistirán sin limitarse a lo siguiente: 
 
1. Excavación y nivelación. 
2. Fundición de base. 
3. Instalación de tubo metálico galvanizado en caliente. 
4. Instalación de la malla ciclón soldada calibre No.9. 
5. Instalación de alambre de púas (tres hilos). 
6. Tensores. 
7. Instalación de pasadores y uniones. 
8. Resane y pintado de superficies soldadas 
9. Retiro del material sobrante hasta al lugar indicado por la supervisión y la alcaldía. 
10. Limpieza y remoción de tierra. 
11. Es parte de la oferta presentada por el contratista el alcance y cantidades de obras descritas e indicadas  
      en la Sección 16.‖Especificaciones Técnicas Obras Civiles para Subestaciones‖ 
 
El pago será hecho conforme a los precios unitarios aplicables, ofertados en la Lista de Cantidades para 
" Cercos" de los Documentos de licitación. 

 

18. Muro Concreto Anclado a presión   
Las obras el muro de concreto anclado consistirá sin limitarse a lo siguiente: 
 

1. Definición de taludes. 
2. Limpieza y desmonte. 
3. Corte de taludes. 
4. Colocación del muro anclado que se compone con malla electrosoldada, pines con varilla de 1‖ minima 

con  
     placa de acero de 0.30X0.30Mts con espesor de ½‖. 
5.  Ahogado de pines de varilla de 1‖ con lechada de cemento portlan. 
6.  Regado de concreto a presión.   
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7.  Limpieza y Retiro del material sobrante hasta al lugar indicado por la supervisión y la alcaldía. 
 

18. Protección de Talud con Plancha de Concreto   
Las obras para protección de talud  con plancha de concreto consistirán sin limitarse a lo siguiente: 
 

1. Definición de taludes. 
2. Limpieza y desmonte. 
3. Corte de taludes. 
4. Colocación de plancha de concreto de 2mtsX1mts con refuerzo de 3/8‖ a 0.30 ambos sentidos con un 

espesor mínimo de 8cm.   
5.  Limpieza y Retiro del material sobrante hasta al lugar indicado por la supervisión y la alcaldía. 
 

19. Sala de Control  
Las obras para la sala de control consistirán sin limitarse a lo siguiente: 
Incluir: techo concreto; drenajes de aguas residuales con conexión a la fosa séptica; conexión de agua 
potable a la tubería existente; piso de granito; puertas metálica pesada; cuartos para banco de bateria; 
servicio auxiliar; comunicaciones, PC&M; baño con servicio sanitario, lavamano, ducha con enchape de 
cerámica en paredes y piso (cerámica antiderrapante), fosa séptica, acera perimetral de concreto con un 
espesor mínimo de 10cm con refuerzo de 3/8" y de 1.20Mts de ancho; paredes de bloque, repello y pulido, 
pintura interna y externa, bandeja aérea metálica tipo escalera  para cable de control y potencia, instalación 
eléctrica y de emergencia, señalización de peligro, retiro del material sobrante hasta al lugar indicado por la 
alcaldía, Limpieza, y otros requeridos, también debe incluir el alcance indicado en el documento de 
especificaciones técnicas de obras civiles relacionado con la sala control; el área de la sala de control, deberá 
ser no menor a 70  m² sin incluir el alero del techo. 
 
El pago será hecho conforme a los precios unitarios aplicables, ofertados en la Lista de Cantidades para " 
Sala de Control " de los Documentos de licitación. 
 
20.  Ampliación Sala de Maquinas (No Aplica) 
Las obras para la sala de control consistirán sin limitarse a lo siguiente: 
 
Para la ampliación en la sala de máquinas para la SE Rio Lindo Incluir:  Paredes de ladrillo, apertura de 
agujeros, columnas de concreto, vigas, soleras, ventanas con vidrio fijo y polarizado, repello y pulido, Pintura 
interna y externa, Puerta doble hoja de vidrio polarizado, Bandeja metálica tipo escalera para cable  de control 
y potencia, ductos rígidos y flexible tipo BX para la fibra óptica desde el área donde será la ampliación de la 
sala de control PC&M hasta conectarse a la canaleta existente en la yarda, instalación eléctrica y de 
emergencia, suministro e instalación de aire acondicionado, señalización de peligro, Retiro del material 
sobrante hasta un lugar que no perjudique a la ENEE, ni a ninguna propiedad privada, el área deberá ser de 
45m². 
 
El pago será hecho conforme a los precios unitarios aplicables, ofertados en la Lista de Cantidades para " 
Ampliación Sala de Máquinas" de los Documentos de licitación. 
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 SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS 
 
1. ALCANCE 
 
 La supervisión comprenderá todas las obras del Proyecto, iniciándose a la fecha de la firma del 

Contrato hasta la fecha de recepción del Proyecto inclusive. 
 
2. GENERAL 
 
 La supervisión velará por el cumplimiento y aplicación de las Normas de Ingeniería establecidas de 

conformidad con el alcance del Proyecto descrito en la Parte VI de estos Documentos de Licitación. 
 
 La aprobación de los planos, equipo y/o modificaciones, deberá someterse a aprobación de la 

Supervision previa al suministro y/o ejecución. 
 
 Adicionalmente, El Contratista proveerá una Bitácora (CIMEQH) que se elaborará con suficiente 

anticipación a las obras por realizarse para que el Contratista y el Supervisor discutan el tema antes 
de proceder a la ejecución de las mismas y para llevar a cabo la programación de las actividades a 
ser ejecutadas en los días siguientes. 

 
 Conjuntamente con El Contratista, El Supervisor llevará un control y registro diario de las cantidades 

de material y obra realizadas. 
 
3. APROBACIÓN DE PLANOS, EQUIPO Y MATERIAL 
 
 Los planos para construcción, especificaciones técnicas de equipo y especificaciones de materiales 

serán entregados a la Supervision para su aprobación, en caso de ser aprobados se devolverán al 
Contratista para que hasta entonces éste proceda con la ejecución, instalación ó colocación de los 
mismos; caso contrario, de no ser aprobados la supervision los remitirá para que el Contratista los 
someta de nuevo. 

 
4. INFORMES 
 
 El Supervisor de campo semanalmente elaborará un informe que constará de un cuerpo y una 

sección denominada "AVANCE" y una de conclusiones. 
 
 En el cuerpo del informe, el Supervisor hará una evaluación donde detallará aspectos relacionados 

con los trabajos realizados durante la semana, podrá anotar anomalías y cualquier problema que 
hubiere. 

 
 En la sección de "AVANCE" el Supervisor utilizando los diagramas de Gant y Pert y los desgloses 

presentados por el Contratista, evaluará los avances de obra reales y los comparará con los 
propuestos. También anotará el número de días de retraso o adelanto de las obras. 

 
 La  Supervision presentará el informe del proyecto que le corresponda. 
 
 En la sección de conclusiones anotará cualquier inferencia que se desprenda de todo lo 

anteriormente escrito. 
 
 El Supervisor en su informe hará una evaluación general donde detallará aspectos relevantes que 

fortalezcan sus conclusiones. 
 
 
 



Sección VII. Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento 

18. Requerimientos para la Supervision de las Obras                                                    

 

543 

 
5. CALIDAD DE OBRA 
 
 Las obras civiles y electromecánicas realizadas por el Contratista y/o Sub-contratistas serán 

supervisadas con el fin de garantizar la calidad de las mismas. 
 
 La Supervision por tener una destacada participación en la concepción del presente Proyecto y en la 

elaboración del presente Documento de Licitación, será quien supervise el Proyecto, designando el 
personal técnico competente para dicha función. 

  
 Cualquier anomalía detectada en el momento de la construcción será reportada por escrito la 

Jefatura del Proyecto y será ésta la encargada de dictaminar basandose en las normas de 
ingeniería aplicables ó estándares. 

 
 Anomalía es cualquier detalle, procedimiento, método, material, equipo y/o sistema que esté fuera 

de las normas de Ingeniería. 
 
 El Supervisor velará por la adopción de medidas de prevención de riegos a cargo del Contratista del 

personal técnico-operativo, mano de obra calificada y no calificada que realicen labores en el 
proyecto  de que es objeto esta Licitación. La contravención de las mismas recaerá en la deducción 
de responsabilidades legales al Contratista de la Obra. 
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Sección VIII. Planos 

A continuación se lista y se adjunta los Planos y Documentación Técnica Complementaria, a 

esta sección en una carpeta separada. 

Lista de Planos Mejoras a Subestación Cañaveral 

- Diagrama Unifilar SE Cañaveral Proyectado 

- Diagrama Unifilar de Protecciones actual SE Cañaveral 

- Diagrama Unifilar de Protecciones proyectado SE Cañaveral 

- Planimetría Actual SE Cañaveral 138 kV 

- Planimetría Distribución Bases Existente SE Cañaveral 

- Planimetría Proyectadas SE Cañaveral 138 kV 

- Secciones Proyectadas SE Cañaveral 138 kV Plano No.1 

- Secciones Proyectadas SE Cañaveral 138 kV Plano No.2 

- Secciones Proyectadas SE Cañaveral 138 kV Plano No.3 

- Unifilar Cañaveral Actual 

- Base Existente Seccionadora en 138 kV SE Cañaveral 

- Base Equipo Existente SE Cañaveral Interruptor Potencia 138 kV Plano No. 2 

- Base Equipo Existente SE Cañaveral Interruptor Potencia 138 kV Plano No. 1 

- Base Equipo Existente SE Cañaveral Pórtico en 138 kV Plano No. 1 

- Base Equipo Existente SE Cañaveral Pórtico en 138 kV Plano No. 2 

- Base Equipo Existente SE Cañaveral Soporte Barra  en 138kV 

- Base Equipo Existente SE Cañaveral T.C. 138 kV  

- Base Equipo Existente SE Cañaveral T.P. 138 kV  

 

Lista de Planos Mejoras a Subestación Rio Lindo 

- Arquitectura Sala Maquinas Rio Lindo 

- Diagrama Unifilar Rio Lindo Actual 

- Diagrama Unifilar Rio Lindo Proyectado 

- Diagrama Unifilar de Protecciones actual SE Rio Lindo 

- Diagrama Unifilar de Protecciones proyectado SE Rio Lindo 

- Dimensiones del transformador de potencia existente Unidad 2  

- Planimetría SE Rio Lindo 138 kV  Actual 

- Planimetría SE Rio Lindo 138 kV  Proyectado 

- Poligonal Terreno Subestación Rio Lindo 138 kV Actual 

- Poligonal Terreno Subestación Rio Lindo 138 kV Proyectado 

- Secciones SE Rio Lindo 138 kV  Equipo Actual 

- Secciones SE Rio Lindo 138 kV  Equipo Proyectado 

- Bases Equipo Existente SE Rio Lindo CCVT en 138 kV 

- Bases Equipo Existente SE Rio Lindo Interruptor Potencia 138 kV Plano No. 1 

- Bases Equipo Existente SE Rio Lindo Interruptor Potencia 138 kV Plano No. 2 

- Bases Equipo Existente SE Rio Lindo Interruptor Potencia 138 kV Plano No. 3 
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- Bases Equipo Existente SE Rio Lindo Interruptor Potencia 138 kV Plano No. 4 

- Bases Equipo Existente SE Rio Lindo Pórtico en 138 kV Plano No. 1 

- Bases Equipo Existente SE Rio Lindo Seccionadora 138 kV 

- Bases Equipo Existente SE Rio Lindo Soporte Barra  en 138 kV 

- Cimentación Base Existente Trafo Unidad No. 2 Rio Lindo Plano No. 1 

- Cimentación Base Existente Trafo Unidad No. 2 Rio Lindo Plano No. 2 

 

Varios 

- Part Number SEL 311L Montaje Horizontal 

- Part Number SEL 351A Montaje Horizontal 

- Part Number SEL 352 (Falla de Interruptor) Montaje Horizontal 

- Part Number SEL 387E Montaje Horizontal 

- Part Number SEL 411L Montaje Horizontal 

- Part Number SEL 421 Montaje Horizontal 

- Part Number SEL 487B Montaje Horizontal 

- Part Number SEL 551 Montaje Horizontal 

- Part Number SEL 787 Montaje Horizontal 

- Part Number SEL 2407 (GPS) Montaje Panel Horizontal 

- Part Number SEL 2407 Montaje Horizontal 

- Part Number SEL 2414 (Monitor transformador)Montaje Horizontal 

- Power Logic power-monitoring units ION8650_datasheet 

- Detalle del Tablero de PC&M Hoja No. 1 

- Detalle del Tablero de PC&M Hoja No. 2 
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SECCIÓN IX. LISTA DE CANTIDADES 

NOTA: 

PARA CADA UNO DE LOS ÍTEMS QUE SE INDICAN A CONTINUACIÓN Y QUE CORRESPONDEN A LA LISTA DE EQUIPO 

ELECTROMECÁNICO, ASÍ COMO TAMBIÉN TODOS AQUELLOS QUE ESTÁN INDICADOS EN LA SECCIÓN VII. DE ESTOS DOCUMENTOS 

DE LICITACIÓN Y/O EN EL CONTRATO DEBERÁN INCLUIR LOS IMPUESTOS RESPECTIVOS DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS Y EL 

TRANSPORTE AL SITIO DEL PROYECTO. 

A. MEJORAS SUBESTACIÓN CAÑAVERAL 138/69/34.5/13.8kV 

I. LISTADO DE EQUIPO ELECTROMECÁNICO 

M= MATERIAL Y EQUIPO  L = LABOR (MANO DE OBRA) 
PRECIO  UNITARIO 

(US$) PRECIO TOTAL 
(US$) 

Ítem Descripción KV Unid. Cant.   Subtotal Total 

1 Transformadores de Potencia               

  El suministro incluirá  sin limitarse a lo siguiente:               

  

El transformador debe suministrarse con su caja de 
conexiones, Cableado interno, T.C., pararrayos de 
baja y alta tensión, sistema monitoreo en línea para 
transformador de potencia, Tubería con sus 
accesorios, y todos aquellos accesorios requeridos 
para su instalación y operación adecuada. 

      

        

1.1 
Transformador de Potencia, OA/FA1/FA2, 12/16/20 
MVA 

138/13.8kV     c/u 2 
L  

  
    

          M    

               

1.2 
Sistema para la prevención a la explosión y el 
incendiopara Transformador de Potencia. 

138/13.8kV     c/u 1 
L     

 

El sistema para la prevención a la explosión y el 
incendiose debe suministrar completo, con su 
gabinete, conexiones, Cableado interno y externo, 
Tubería con sus accesorios, obras civiles y todos 
aquellos accesorios requeridos para su instalación 
y operación adecuada. 

   

M    

               

2 Pararrayo Tipo Estación            

2.1 Pararrayo Con medidor descarga 120kV c/u 6 L     
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A. MEJORAS SUBESTACIÓN CAÑAVERAL 138/69/34.5/13.8kV 

I. LISTADO DE EQUIPO ELECTROMECÁNICO 

M= MATERIAL Y EQUIPO  L = LABOR (MANO DE OBRA) 
PRECIO  UNITARIO 

(US$) PRECIO TOTAL 
(US$) 

Ítem Descripción KV Unid. Cant.   Subtotal Total 

          M    

                  

2.2 Pararrayo Con medidor descarga 12kV c/u 3 L     

          M    

               

3 Interruptor de Potencia            

  El suministro incluirá  sin limitarse a lo siguiente:            

  

Los interruptores serán suministrados completos 
con su estructura de soporte metálica, gabinete de 
mando, dispositivos de control y protección, 
cableado interno, Tubería rígida y tipo BX  con sus 
accesorios, conectores de aluminio, manual de 
mantenimiento y  otros accesorios requeridos para 
su instalación y operación adecuada. 

      

     

3.1 

Interruptor de Potencia de Accionamiento Tripolar  
Tanque Muerto para 1200 Amps, incluir  
transformadores de corriente tipo dona de 1200-
600 Amp./5-5-5 Amp, MR, 0.3B2.0, C400 
suministrar T.C. en ambos lados para cada fase del 
interruptor de potencia.   

138kV c/u 9 

L     

          M    

               

3.2 
Interruptor de potencia de accionamiento Tripolar 
para 1200 Amps 

13.8kV c/u 1 
L     

  con sus accesorios       M    

         

3.3 
Reubicacion de interruptor de Potencia de 
Accionamiento Tripolar  Tanque Muerto para 1200 
Amps, Existente.  

138kV  c/u 1 L 
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A. MEJORAS SUBESTACIÓN CAÑAVERAL 138/69/34.5/13.8kV 

I. LISTADO DE EQUIPO ELECTROMECÁNICO 

M= MATERIAL Y EQUIPO  L = LABOR (MANO DE OBRA) 
PRECIO  UNITARIO 

(US$) PRECIO TOTAL 
(US$) 

Ítem Descripción KV Unid. Cant.   Subtotal Total 

4 Transformador de Corriente            

  El suministro incluirá  sin limitarse a lo siguiente:            

  
Cada juego estará contemplado por tres (3) 
transformadores de Corriente,  

      
     

  

Para cada T.C. suministrar Tubo de tipo EMT y BX 
con sus accesorios, Conectores de aluminio y 
todos aquellos accesorios para su instalación 
adecuada.  

      

     

4.1 Transformador de corriente 1200-600/5-5A   13.8kV Juego 2 L     

  MR, 0.3B2.0 , C400.       M    

  
considerar tres transformadores de corrientes por 
juego y una caja de conexiones 

      
     

               

5 Seccionador Tripolar            

  El suministro incluirá  sin limitarse a lo siguiente:            

  

Para cada seccionadora suministrar la caja de 
mando, Regletas, Cableado interno, Rejilla 
Equipotencial, Tubo de tipo EMT y BX con sus 
accesorios, Conectores de aluminio y todos 
aquellos accesorios requeridos para su instalación 
adecuada. 

      

     

5.1 
Seccionadora Tripolar para 1200 AMP. Con 
Cuchilla de Puesta a Tierra 

138kV c/u 2 
L     

          M    

               

5.2 
Seccionadora Tripolar para 1200 AMP. Sin Cuchilla 
de Puesta a Tierra 

138kV c/u 22 
L     

          M    

               

5.3 
Seccionadora Tripolar para 1200 AMP. Sin Cuchilla 
de Puesta a Tierra 

69kV c/u 1 
L     

          M    



Sección IX. Lista de Cantidades  

 

 

551 

 

A. MEJORAS SUBESTACIÓN CAÑAVERAL 138/69/34.5/13.8kV 

I. LISTADO DE EQUIPO ELECTROMECÁNICO 

M= MATERIAL Y EQUIPO  L = LABOR (MANO DE OBRA) 
PRECIO  UNITARIO 

(US$) PRECIO TOTAL 
(US$) 

Ítem Descripción KV Unid. Cant.   Subtotal Total 

               

5.4 Seccionadora Tripolar para 1200 AMP. 34.5kV c/u 1 L     

          M    

               

5.5 Seccionadora Tripolar para 1200 AMP. 13.8kV c/u 5 L     

          M    

6 Transformador de Potencial            

  El suministro incluirá  sin limitarse a lo siguiente:            

  

Para cada T.P. suministrar Tubo de tipo EMT y BX 
con sus accesorios, Conectores de aluminio y 
todos aquellos accesorios para su instalación 
adecuada  

      

     

6.1 
Transformador  Potencial Capacitivo, CCVT. ( Tres 
devanados en el secundario) 

138kV c/u 20 
L     

          M    

               

6.2 
Transformador Potencial Inductivo  ( Dos 
devanados en el secundario) 

13.8kV c/u 3 
L     

          M    

               

7 Tableros para el Servicio Auxiliar            

7.1 Tableros para Corriente Directa 125 Vcc   Global 1 L     

          M    

               

7.2 Tableros Para Corriente Alterna 208/120 Vca   Global 1 L     

          M    

               

7.3 Cargador de baterías    Global 1 L     

          M    
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A. MEJORAS SUBESTACIÓN CAÑAVERAL 138/69/34.5/13.8kV 

I. LISTADO DE EQUIPO ELECTROMECÁNICO 

M= MATERIAL Y EQUIPO  L = LABOR (MANO DE OBRA) 
PRECIO  UNITARIO 

(US$) PRECIO TOTAL 
(US$) 

Ítem Descripción KV Unid. Cant.   Subtotal Total 

               

7.4 Banco de Baterías   Global 1 L     

          M    

               

7.5 Tableros Para Corriente Alterna 480 Vca   C/U 1 L     

          M    

               

7.6 Transformador Seco 75 KVA, 480/208 VAC   C/U 1 L     

          M    

               

7.7 Banco de Transformadores para el Servicio Propio    Global 1 L     

  

Nota: El banco de Transformadores para el 
Servicio Propio;  el arreglo deberá ser de tres 
trasformadores monofásicos con aislamiento en 
aceite, el voltaje deberá ser 13.8kV en el Primario y 
240-120 Voltios en el secundario con una 
capacidad de 100 KVA cada uno, en el suministro e 
instalación de este banco de transformadores 
incluir: tres cortacircuitos fusibles de potencia, caja 
de conexión, tubería BX y/o EMT tipo industrial , 
conectores de acople, accesorios de sujeción de 
cada una de sus partes, sistema de aterrizaje, 
pararrayos, accesorios de acople, en la yarda hasta 
los tableros en la sala de control, incluir los 
aisladores tipo estación y herrajes de sujeción y de 
acople para su instalación, alambrado desde la 
yarda hasta los tableros ubicados en la sala de 
control nueva. 

      

M    

              

8 Cajas de Conexión            

8.1 
Caja de conexiones para CCVT en 138kV, con 
todos sus accesorios requeridos para estación 

  c/u 8 
L     
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A. MEJORAS SUBESTACIÓN CAÑAVERAL 138/69/34.5/13.8kV 

I. LISTADO DE EQUIPO ELECTROMECÁNICO 

M= MATERIAL Y EQUIPO  L = LABOR (MANO DE OBRA) 
PRECIO  UNITARIO 

(US$) PRECIO TOTAL 
(US$) 

Ítem Descripción KV Unid. Cant.   Subtotal Total 

adecuada. 

          M    

               

8.2 
Caja de conexiones para T.P.I en 13.8kV,  con 
todos sus accesorios requeridos para instalación 
adecuada. 

  c/u 1 
L     

          M    

9 Equipo de Comunicaciones             

9.1 
Servidor, Sistema de grabación y Pantallas de 
Video, workstations, routers,switches, NVR 

  Global 1 
L        

          M     

                

9.2 Cincuenta y siete (57) Cámaras de Video   Global 1 L      

          M     

                

9.3 
Enlace de FO monomodo, 24 hilos G652 
enductado antirodent 

  KM 1 
L      

  

Este enlace debe ser instalado  desde la sala de 
control nueva, en la yarda de la Subestación y sala 
de comunicaciones existente ubicada en las salas 
de maquinas 

      

M     

                

9.4 Enlace de FO multimodal, 12 hilos, 62.5  enductado    KM 1 L      

  

Este enlace debe ser instalado  desde la sala de 
control nueva, en la yarda de la Subestación y sala 
de comunicaciones existente ubicada en las salas 
de maquina 

      

M     

                

9.5 
Equipo con interfaz analógico para nivel en dique, 
Bocatoma, Cañaveral y DELTA, display en sala de 

  Global 1 
L      



Sección IX. Lista de Cantidades 

 

554 
 

A. MEJORAS SUBESTACIÓN CAÑAVERAL 138/69/34.5/13.8kV 

I. LISTADO DE EQUIPO ELECTROMECÁNICO 

M= MATERIAL Y EQUIPO  L = LABOR (MANO DE OBRA) 
PRECIO  UNITARIO 

(US$) PRECIO TOTAL 
(US$) 

Ítem Descripción KV Unid. Cant.   Subtotal Total 

máquina de  Cañaveral. 

  

1 en dique, 1 en DELTA y 1 en Bocatoma CNV y 
display en Cañaveral, incluir equipos terminales y 
convertidores de medio (ETHERNET/FO) con 
respaldo de corriente directa. 3 Gabinetes para 
intemperie de al menos: 60cm ancho X 30cm 
profundidad X 80cm de altura 

      

M     

               

9.6 
Ocho distribuidores ópticos de 24 puertos SC para 
rack con uniones y pigtails fusionados 

  Global 1 
L      

  

Instalar Uno (1) en dique, Uno (1) en Bocatoma, 
uno (1) en DELTA, uno (1) sala de control nueva en 
la yarda, Uno (1) en oficinas administrativas, Tres 
(3) en sala de comunicaciones existente  en sala 
máquina de Cañaveral. 

      

M     

                  

9.7 Servidor de telefonía IP   C/U 1 L      

          M     

                

9.8 Teléfonos  IP   Global 1 L      

  Suministrar e Instalar 70 Teléfonos IP        M     

                

9.9 
Enlace de FO monomodo, tipo ADSS de 24 hilos 
tipo G652  

  Global 1 
L      

  

Enlace de FO Monomodo, tipo ADSS de 24 hilos 
tipo G652 Enlace de FO monomodo, tipo ADSS de 
24 hilos tipo G652: Desde sala de comunicaciones 
en Cañaveral hasta caseta de dique: 
aproximadamente 3 kilómetros. DEBE pasar por 
DELTA, allí se instalará gabinete para intemperie 
donde se aloje: ODF, equipo de nivel, Convertidor 
de medio ETH/FO, fuente y respaldo de cc. 

      

M     

         



Sección IX. Lista de Cantidades  

 

 

555 

 

A. MEJORAS SUBESTACIÓN CAÑAVERAL 138/69/34.5/13.8kV 

I. LISTADO DE EQUIPO ELECTROMECÁNICO 

M= MATERIAL Y EQUIPO  L = LABOR (MANO DE OBRA) 
PRECIO  UNITARIO 

(US$) PRECIO TOTAL 
(US$) 

Ítem Descripción KV Unid. Cant.   Subtotal Total 

9.10 

Enlace de FO monomodo, tipo ADSS de 24 hilos 
tipo G652 Enlace de FO monomodo, tipo ADSS de 
24 hilos tipo G652. El enlace de FO Monomodo 
debe instalarse entre la Sala de control de 
operaciones en la sala de máquinas existente, y 
oficinas 

 Global 1 

L    

     M    

         

9.11 Tramo de la última milla: el contratista  debe 
considerar en este alcance pero sin limitarse a lo 
siguiente: instalación, suministro del cable 
dieléctrico desde el pórtico de la salida de línea en 
138kV hacia Piedras Azules y salida línea hacia 
Rio lindo  hasta la sala de control nueva donde 
estarán los tableros de comunicaciones y en la sala 
de máquinas existente , incluir las pruebas 
reflectométricas de las 36 fibras ópticas en ambas 
ventanas para las 12 fibras G652D y para las 24 
fibras G655, Este ítem comprende el suministro e 
instalación del cable dieléctrico de fibra óptica 
marca (PRYSMIAN o Taijan), este cable debe venir 
marcado con el nombre del fabricante y con las 
siglas de ENEE,  también debe incluir el suministro 
e instalación 2 cajas de empalmes tipo domo de 
lámina de aluminio con espesor no menor a 10mm 
a prueba de impacto, herméticas, con reportes de 
pruebas  LAPEM (CFE), estas cajas de empalmes 
debe ubicarse en el pórtico de cada línea en la 
subestación, El cable dieléctrico deberá ser 
instalado en ductos de 2‖ tipo cédula 40 adosados 
a las canaletas de concreto de la subestación a la 
sala de control nueva y al sala de comunicación 

  Global 1 

L      
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existente en la sala de máquinas, cada cable que 
se instale en cada pórtico el contratista deberá 
dejar un excedente enrollado en una caja de 
registro de inspección con sus tapadera e instalar 
un tubo metálico en la parte inferior de la columna 
del pórtico y sellarlo con espuma u otro material de 
tal manera que no se filtre humedad, cada tubo 
debe suministrase con herrajes inoxidables. La caja 
de empalme deberá ser instalada con los 
respectivos herrajes de suspensión al pórtico, 
herrajes de bajada del cable OPGW, sellos 
térmicos para hermeticidad de la entrada del cable 
OPGW a la caja de empalme. NO SE 
ACEPTARÁN CAJAS DE EMPALME CON 
PARTES PLÁSTICAS NI CIERRES TIPO 
COYOTE. 

          M     

         

 9.12  Routers (2), switches de 24 puertos (2)    Global  1  L     

     M    

         

9.13 
Terminales ópticos Gigabit Ethernet mínimo 10 
Gbps 

  Global 1 
L      

  
Incluir: 2 FOX 615 capaces de proveer interfaces 
Ethernet, VLANS 

      
M     

                

9.14 
Enlace de FO con cable tipo ADSS (24 Fibras 
ópticas SM, G652) entre sala de comunicaciones 
Cañaveral y caseta en Bocatoma de Cañaveral. 

  KM 4 
L      

  
Suministro e instalación de 2 ODFS de 24 puertos 
SC, fusionadas 

      
M     

  
y probadas punto a punto. Este cable se instalara 
en postes de concreto nuevos a ser suministrados       
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e instalados, incluir los herrajes de sujeción de 
suspensión y/o remate en cada poste donde se 
instalara el cable ADSS.  

10 
Estructuras de soporte para equipo menor y 
mayor 

      
        

  

Para cada Estructura Metálica Suministrada para el 
equipo menor y mayor: incluir los pernos de anclaje 
para la base inferior y los pernos para el equipo a 
instalarse en la parte superior con todas sus 
arandelas, contratuercas, chapas, perfiles y demás 
accesorios requeridos para su instalación 
adecuada, para la estructura metálica de las 
seccionadoras incluir además la rejilla 
equipotencial.  

      

        

10.1 Estructura Baja para soporte de barra (1 FASE) 138kV c/u 40 L      

          M     

                

10.2 
Estructura Baja para soporte de barra  (Incluir las 
Tres Fases)  

13.8kV Global 1 
L      

          M     

                

10.3 
Estructura alta para soporte de barra y T.C  (Incluir 
las Tres Fases) 

13.8kV Global 2 
L      

          M     

                

10.4 Estructura soporte baja seccionador 138kV Global 24 L      

  Incluir las ( 3 FASES )        M     

                

10.5 Estructura soporte baja seccionador 69kV Global 1 L      

  Incluir las ( 3 FASES )        M     
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10.6 Estructura soporte baja seccionador 34.5kV Global 1 L      

  Incluir las ( 3 FASES )       M     

                  

10.7 Estructura soporte baja seccionador 13.8kV Global 2 L      

  Incluir las ( 3 FASES )       M     

                

10.8 Estructura soporte alta  seccionador 13.8kV Global 3 L      

  Incluir las ( 3 FASES )       M     

                

10.9 Estructura soporte baja CCVTS ( 1 FASE ) 138kV c/u 14 L      

          M     

                

10.10 
Estructura alta para soporte de barra y Potencial 
Inductivo (Incluir las Tres Fases) 

13.8kV Global 1 
L      

          M     

                

10.11 
Estructura alta para transformador de Servicio 
Propio (Incluir las Tres Fases) 

13.8kV Global 1 
L      

          M     

                

10.12 
Estructura soporte baja para CCVT y Pararrayos ( 
1 FASE ) 

138kV c/u 6 
L      

          M     

                

10.13 
Viga para Estructura de Pórtico para Salida línea y 
Barra Tensada 

138kV c/u 8 
L      

          M     

                

10.14 
Estructura Para Pórtico Columna para Salida Línea 
(15,50 Mts Largo) 

138kV c/u 4 
L      

          M     
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10.15 
Estructura Para Pórtico Para Barra Tensada 
columna (10 Mts Largo) 

138kV c/u 8 
L      

          M     

                

10.16 
Estructura Metálica Baja Para Cable de Potencia 
aislado en 69kV y soporte de barra, Incluir las tres 
fases  

69kV c/u 2 
L      

  

Nota: Esta estructura debe diseñarse de tal manera 
que se pueda instalar los aisladores de tipo 
estación como soportes de barra, el conductor de 
potencia con su tubería tipo PVC Eléctrico y 
terminales con sus sellos, abrazaderas de sujeción 
y demás accesorios para su instalación adecuada.   

      

M     

                

10.17 
Estructura Metálica Alta Para Cable de Potencia 
aislado en 13.8kV y T.C., Incluir las tres fases  

13.8kV c/u 2 
L      

  

Nota: Esta estructura debe diseñarse de tal manera 
que se pueda instalar los aisladores de tipo 
estación como soportes de barra, el conductor de 
potencia con su tubería tipo PVC Eléctrico y 
terminales con sus sellos, transformadores de 
corriente, caja de conexiones para los T.C., 
abrazaderas de sujeción y demás accesorios para 
su instalación adecuada.   

      

M     

                  

10.18 
Estructura Metálica Alta Para Cable de Potencia 
aislado en 13.8kV y soporte de barra, Incluir las 
tres fases  

13.8kV c/u 3 
L        
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Nota: Esta estructura debe diseñarse de tal manera 
que se pueda instalar los aisladores de tipo 
estación como soportes de barra, el conductor de 
potencia con su tubería de tipo PVC Eléctrico y 
terminales con sus sellos, abrazaderas de sujeción 
y demás accesorios para su instalación adecuada.   

      

M     

                

10.19 
Estructura Metálica Baja Para Cable de Potencia 
aislado en 13.8kV y soporte de barra, Incluir las 
tres fases  

13.8kV c/u 2 
L      

  

Nota: Esta estructura debe diseñarse de tal manera 
que se pueda instalar los aisladores de tipo 
estación como soportes de barra, el conductor de 
potencia con su tubería tipo PVC Eléctrico y 
terminales con sus sellos, abrazaderas de sujeción 
y demás accesorios para su instalación adecuada.   

      

M     

                

10.20 
Estructura Metálica Alta Para Cable de Potencia 
aislado en 34.5kV y soporte de barra, Incluir las 
tres fases  

34.5kV c/u 2 
L      

  

Nota: Esta estructura debe diseñarse de tal manera 
que se pueda instalar los aisladores de tipo 
estación como soportes de barra, el conductor de 
potencia con su tubería de tipo PVC Eléctrico y 
terminales con sus sellos, abrazaderas de sujeción 
y demás accesorios para su instalación adecuada.   

      

M     

                

10.21 

Resane y pintado de estructuras metálicas 
(Pórticos) existente para salida de línea en 138kV, 
incluir Ocho Pórtico existente en 138kV ( Diez 
Vigas y Dieciséis Columnas).  

  Global 1 

L      
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Nota: El contratista debe considerar para este 
alcance pintado de las estructuras (pórticos) 
utilizando pintura que soporte un clima tropical la 
humedad, temperatura ambiente de la zona para 
un nivel de contaminación media, incluir el 
reemplazo de algunas piezas (perfiles, chapas y 
pernos) que estén dañados, incluir también 
refuerzo (perfiles, chapas, pernos) adicionales en 
aquellas columnas que sirva de acople para vigas y 
columnas nuevas, incluir cuatro galones de pintura 
para resanes futuros. 

      

M     

                

11 Conexiones entre equipo electromecánico             

  
Barras, terminales de aluminio , herrajes, 
conductor de aluminio 

      
      

  
REF: BURNDY (BR.), ANDERSON ELECTRIC 
(A.E.) 

      
      

11.1 incluir sin limitarse a lo siguiente: suministro e 
instalación de todos los herrajes de aluminio como 
ser conectores tipo terminal de expansión, rígidos, 
camisas, separadores,  uniones, tapones, 
conectores de tipo T , cable a cable, de tubo a 
cable, tubo a tubo, todos los conectores serán para  
instalar las seis alimentadores y las dos barras 
principal en 138kV con el arreglo barra principal y 
de transferencia, los dos transformadores de 
potencia para las unidades, Un transformador de 
potencia 138/69/13.8kV, Un transformador de 
potencia 138/34.5kV, Barra principal y sus 
derivaciones en 13.8kV que conecta las unidades 
atravez del cable de potencia aislado en 13.8kV, la 
bahía que conecta el transformador 138/34.5kV a 

  Global 1 

L      
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la bahía 34.5kV existente, la bahía en 69kV y el 
transformador 138/69kV, todas sus derivaciones y 
bajadas entre equipo y barra  colectoras de todas 
los niveles de voltajes estructuras para el cable 
aislado en 69kV,34.5kV,13.8kV y demás equipo 
requerido.   

          M     

12 Aisladores y Barra Tensada              

12.1 Aislador para soporte de barra  138kV c/u 40 L      

          M     

                

12.2 Aislador para soporte de barra  34.5kV c/u 3 L      

          M     

                

12.3 Aislador para soporte de barra  13.8kV c/u 27 L      

          M     

                

12.4 
Terminales  o boquillas para Cable de Potencia  en 
69kV, Incluir las ( 3 fases ) 

69kV Global 2 
L      

  

El contratista debe incluir para cada cable de 
potencia, sus boquillas o terminales, abrazaderas 
de sujeción, conectores, herrajes y todos aquellos 
accesorios requeridos para su instalación en 
ambos extremos del cable, 

      

M     

                

12.5 
Terminales  o boquillas para Cable de Potencia  en 
34.5kV, Incluir las ( 3 fases ) 

34.5kV Global 1 
L      

  

El contratista debe incluir para cada cable de 
potencia, sus boquillas o terminales, abrazaderas 
de sujeción, conectores, herrajes y todos aquellos 

      

M     
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accesorios requeridos para su instalación en 
ambos extremos del cable. 

                

12.6 
Terminales  o boquillas para Cable de Potencia  en 
13.8kV, Incluir las ( 3 fases ) 

13.8kV Global 5 
L      

  

El contratista debe incluir para cada cable de 
potencia, sus boquillas o terminales, abrazaderas 
de sujeción, conectores, herrajes y todos aquellos 
accesorios requeridos para su instalación en 
ambos extremos del cable, 

      

M     

                

12.7 
Doble cadena de aisladores por fase tipo remate 
con todo sus accesorios  

138kV Juego 4 
L      

  
Incluir las tres fases y sin limitarse a lo siguiente:   
Grapa de remate, 

      
M     

  
Plato tipo delta,grilletes,conector, y todos aquellos 
accesorios necesarios 

      
      

  para su instalación y operación adecuada.             

                

12.8 
Cadena de aisladores sencilla tipo Suspensión con 
todo sus accesorios para  

138kV Juego 3 
L      

  
doble conductor  Incluir las tres fases y sin limitarse 
a lo siguiente: 

      
M     

  
Grapa de suspensión, Plato tipo delta, grilletes, 
conector, y todos aquellos  

      
      

  
accesorios necesarios para su instalación y 
operación adecuada. 

      
      

                

12.9 
Cadena Sencilla de aisladores por fase tipo remate 
con todo sus accesorios  

138kV Juego 27 
L      
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Incluir las tres fases y sin limitarse a lo siguiente:   
Grapa de remate, 

      
M     

  
grilletes, conector, y todos aquellos accesorios 
necesarios 

      
      

  para su instalación y operación adecuada.             

                

12.10 
Cadena Sencilla de aisladores por fase tipo 
suspensión con todo sus accesorios  

138kV Juego 5 
L      

  
Incluir las tres fases y sin limitarse a lo siguiente:   
Grapa de remate, 

      
M     

  
grilletes, conector, y todos aquellos accesorios 
necesarios 

      
      

  para su instalación y operación adecuada.             

                

12.11 
Cadena Sencilla de aisladores por fase tipo 
suspensión con todo sus accesorios  

69kV Juego 1 
L      

  
Incluir las tres fases y sin limitarse a lo siguiente:   
Grapa de remate, 

      
M     

  
grilletes, conector, y todos aquellos accesorios 
necesarios 

      
      

  para su instalación y operación adecuada.             

                

12.12 
Doble cadena de aisladores por fase tipo remate 
con todo sus accesorios  

34.5kV Juego 1 
L      

  
Incluir las tres fases y sin limitarse a lo siguiente:   
Grapa de remate, 

      
M     

  
Plato tipo delta, grilletes, conector, y todos aquellos 
accesorios necesarios 

      
      

  para su instalación y operación adecuada.             

  
  
 

      
      

12.13 
Doble cadena de aisladores por fase tipo remate 
con todo sus accesorios  

13.8kV Juego 2 
L      



Sección IX. Lista de Cantidades  

 

 

565 

 

A. MEJORAS SUBESTACIÓN CAÑAVERAL 138/69/34.5/13.8kV 

I. LISTADO DE EQUIPO ELECTROMECÁNICO 

M= MATERIAL Y EQUIPO  L = LABOR (MANO DE OBRA) 
PRECIO  UNITARIO 

(US$) PRECIO TOTAL 
(US$) 

Ítem Descripción KV Unid. Cant.   Subtotal Total 

  
Incluir las tres fases y sin limitarse a lo siguiente:   
Grapa de remate, 

      
M     

  
Plato tipo delta, grilletes, conector, y todos aquellos 
accesorios necesarios 

      
      

  para su instalación y operación adecuada.             

                

12.14 
Cadena de aisladores sencilla tipo Suspensión con 
todo sus accesorios para  

34.5kV Juego 1 
L      

  
doble conductor  Incluir las tres fases y sin limitarse 
a lo siguiente: 

      
M     

  
Grapa de suspensión, Plato tipo delta, grilletes, 
conector, y todos aquellos  

      
      

  
accesorios necesarios para su instalación y 
operación adecuada. 

      
      

                

12.15 
Estructura de remate Final o Inicial para barra 
tensada en 34.5kV 

34.5kV c/u 1 
L      

  

Incluir: suministro e instalación de cadena  de 
aisladores para las tres fases con sus grapas de 
remate, grilletes, conector, cruceta metálica 
galvanizada en caliente, puentes y todos aquellos 
requeridos para su instalación y operación 
adecuada. 

      

M     

                

12.16 
Estructura de remate Final o Inicial para barra 
tensada en 13.8kV 

13.8kV c/u 2 
L      

  

Incluir: suministro e instalación de cadena  de 
aisladores para las tres fases, con sus grapas de 
remate, grilletes, conector, cruceta metálica 
galvanizada en caliente, puentes y todos aquellos 
requeridos para su instalación y operación 
adecuada. 

      

M     
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12.17 
Postes de concreto Auto soportados de 50 Pies, 
Para barra tensada y salida de circuitos 
distribución. 

  c/u 6 
L        

  

El contratista debe Incluir sin limitarse a lo 
siguiente: suministro e instalación del poste de 
concreto de 50 pies de altura, topografía, replanteo, 
apertura del agujero, cimentación de concreto para 
la base  y otros requeridos para su instalación y 
operación adecuada. 

      

M     

         

13 Cables de potencia             

13.1 

Conductor  2x477 MCM AAC/fase para barra 
tensada principal y derivaciones para las bahías en 
13.8kV, 34.5kV y 138kV (incluir las 3 fases 
completas con todo sus accesorios) para cada 
bahía. 

  ML 400 

L      

          M     

                

13.2 

Conductor  1x477 MCM AAC/fase para barra 
tensada principal y derivaciones para las bahías en 
138kV y salidas de líneas en 138kV (incluir las 3 
fases completas con todo sus accesorios) para 
cada bahía y línea. 

  ML 350 

L      

          M     

                

13.3 

Conductor  de Potencia Forrado de cobre, El 
Diámetro o Calibre para el Conductor deberá ser 
para una corriente continua de 502 Amp, 
Aislamiento Tipo EPR Monofásico Blindado. 

69kV ML 
                

70  
L      

  
El contratista seleccionara el calibre de conductor, 
si se da el caso de instalar más de un conductor 
por fase,  la distancia a medir será lineal, 

      
M     
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incluyendo las tres fases. 

                

13.4 

Conductor  de Potencia Forrado de cobre, El 
Diámetro o Calibre para el Conductor deberá ser 
para una corriente continua de 840Amp, 
Aislamiento Tipo EPR Monofásico Blindado. 

34.5kV ML 
                  

45  
L      

  

El contratista seleccionara el calibre de conductor, 
si se da el caso de instalar más de un conductor 
por fase,  la distancia a medir será lineal, 
incluyendo las tres fases. 

      

M     

                

13.5 

Conductor  de Potencia Forrado de cobre, El 
Diámetro o Calibre para el Conductor deberá ser 
para una corriente continua de 840Amp, 
Aislamiento Tipo EPR Monofásico Blindado. 

13.8kV ML 
                

350  
L      

  

El contratista seleccionara el calibre de conductor, 
si se da el caso de instalar más de un conductor 
por fase,  la distancia a medir será lineal, 
incluyendo las tres fases. 

      

M     

                

13.6 

Conductor  de Potencia Forrado de cobre, El 
Diámetro o Calibre para el Conductor deberá ser 
para una corriente continua de 670Amp, 
Aislamiento Tipo EPR Monofásico Blindado. 

13.8kV ML 
                

60 
L     

         

 

El contratista seleccionara el calibre de conductor, 
si se da el caso de instalar más de un conductor 
por fase,  la distancia a medir será lineal, 
incluyendo las tres fases. 

   

M    
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A. MEJORAS SUBESTACIÓN CAÑAVERAL 138/69/34.5/13.8kV 

I. LISTADO DE EQUIPO ELECTROMECÁNICO 

M= MATERIAL Y EQUIPO  L = LABOR (MANO DE OBRA) 
PRECIO  UNITARIO 

(US$) PRECIO TOTAL 
(US$) 

Ítem Descripción KV Unid. Cant.   Subtotal Total 

14 Hilo de guarda y herrajes 

14.1 Cable 3/8" de acero para hilo de guarda E.H.S.G.   ML 1200 L      

          M     

                

14.2 Terminal de tensión para hilo de guarda   C/U 65 L      

          M     

                

14.3 Terminal de Suspensión para hilo de guarda   C/U 32 L      

          M     

15 Tomas de Fuerza             

15.1 Tomas de fuerza monofásico para intemperie   c/u 6 L      

  
Incluir Tubería EMT, Caja de registro, Caja del 
toma de fuerza, Conectores, Uniones y todos   

      
M     

  
aquellos accesorios para su instalación y 
operación. 

      
      

                

15.2 Tomas de fuerza trifásicos para intemperie   c/u 2 L      

  
Incluir Tubería EMT, Caja de registro, Caja del 
toma de fuerza, Conectores, Uniones y todos   

      
M     

  
aquellos accesorios para su instalación y 
operación. 

      
      

                

16 Luminarias y Accesorios             

16.1 
Luminaria para alumbrado de patio  en pórticos de 
la subestación  

  c/u 27 
L      

  

Incluir brazo, sistema de control, Luminaria de Tipo 
LED, Accesorios para iluminación, tubería, 
cableado, abrazaderas y demás accesorios 
requeridos para su instalación adecuada. 

      

M     

                

17 Panel de control y medición  (PC&M)             

  Deberán suministrarse completos con instrumentos             
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A. MEJORAS SUBESTACIÓN CAÑAVERAL 138/69/34.5/13.8kV 

I. LISTADO DE EQUIPO ELECTROMECÁNICO 

M= MATERIAL Y EQUIPO  L = LABOR (MANO DE OBRA) 
PRECIO  UNITARIO 

(US$) PRECIO TOTAL 
(US$) 

Ítem Descripción KV Unid. Cant.   Subtotal Total 

medidores, indicadores, perillas de control,  

  
anunciadores, botoneras, luces indicadoras, 
bloques terminales, cableados y dispositivos 
misceláneos 

      
      

                

17.1 
Gabinete de Protección y Control para 
Transformador de Potencia de unidad 

  c/u 2 
L      

  
Nota: Los dos Gabinetes de Protección y Control a 
suministrar serán para ser instalados; Uno para la 
Unidad No.1 (U1) y Uno para la Unidad No.2 (U2). 

      
M     

                

17.2 
Gabinete de Protección y Control para 
Transformador de Potencia de transmisión y 
distribución.  

  c/u 2 
L      

  

Nota: Los dos Gabinetes de protección y Control a 
suministrar serán para ser instalados; Uno Para 
Transformador de Potencia 138/69/13.8kV, 50MVA; 
Uno para transformador de potencia 138kV/34.5kV, 
50MVA. 

      

M     

                

17.3 
Gabinete de protección y control completo Para 
Salida Línea de Transmisión en 138kV 

  c/u 2 
L      

  
 

      
M     

               

17.4 
Gabinete de protección y control completo Para 
Salida Línea de Transmisión en 69kV 

  c/u 1 
L      

  
 

      
M     

17.5 Gabinete de protección y control completo   c/u 1 L      

  Para Protección de Barra I y II       M     
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A. MEJORAS SUBESTACIÓN CAÑAVERAL 138/69/34.5/13.8kV 

I. LISTADO DE EQUIPO ELECTROMECÁNICO 

M= MATERIAL Y EQUIPO  L = LABOR (MANO DE OBRA) 
PRECIO  UNITARIO 

(US$) PRECIO TOTAL 
(US$) 

Ítem Descripción KV Unid. Cant.   Subtotal Total 

                

17.6 Gabinete de protección y control completo   c/u 1 L      

  
Para  Cuatro  Circuitos de Salida de distribución en 
34.5kV 

      
M     

                

18 Cables de control             

  

Para este alcance el contratista deberá realizar el 
cableado de las bahías completas, incluyendo todo 
el equipo de la yarda hasta  los tableros de control, 
medición  PC&M, HMI, Comunicaciones, RTU, 
Tableros auxiliares a ubicarse en la sala control 
nueva y aquel cableado requerido desde el equipo 
de la yarda hasta la sala de maquina existente, el 
cableado debe instalarse en ductos metálico 
rígidos y flexibles (BX) y sus accesorios de 
ensamblaje y sujeción  desde la cajas de 
conexiones de cada uno de los equipo hasta la 
canaleta o trinchera en la yarda, y posteriormente 
debe llegar hasta la sala control, las terminales en 
borneras serán marcadas e identificadas, 
suministro e instalación de fajas u otros accesorios 
para sujeción de los cables en el trayecto de la 
canaleta hasta sala de control, sistema de 
aterrizaje, es parte del alcance en las bahías para 
las unidades el cableado y señales requeridas 
hasta los T.C. ubicados en los interruptores en 
13.8kV que controlan las unidades de generación 
en la sala de máquinas, pruebas, es parte de la 
oferta presentada, el alcance y cantidades como 
descrito e indicado en la Sección 6 
Especificaciones Técnicas para Paneles de Control 
y Protección de las especificaciones técnicas del 
documento base de esta licitación. 
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A. MEJORAS SUBESTACIÓN CAÑAVERAL 138/69/34.5/13.8kV 

I. LISTADO DE EQUIPO ELECTROMECÁNICO 

M= MATERIAL Y EQUIPO  L = LABOR (MANO DE OBRA) 
PRECIO  UNITARIO 

(US$) PRECIO TOTAL 
(US$) 

Ítem Descripción KV Unid. Cant.   Subtotal Total 

18.1 Cableado de Bahías completas en 138kV para los 
seis alimentadores en 138kV, Transformador 
138/69kV; Bahía en 34.5kV para los tres 
alimentadores, Transformador 138/34.5kV;  los dos 
transformadores para las unidades U1 y U2;  el 
alimentador de la barra en 13.8kV auxiliar que 
alimenta la unidades U1 y U2 al transformador 
138/69kV, considerar en el tablero PC&M para el 
transformador de potencia en 138/69/13.8kV en el 
diseño el suministro e instalación de protecciones 
primarias y respaldo  los dispositivos de control y 
protección de los seccionadores e interruptor del 
alimentador de la barra en 13.8kV auxiliar que 
conecta las unidades U1 y U2 al terciario del 
transformador; también deberá considerarse los 
interbloqueos de seguridad redundantes, de tal 
forma que si el seccionador del lado de baja del 
transformador de unidad este cerrado, no pueda 
cerrarse el interruptor del lado terciario del 
transformador 138/69kV ni su seccionador 
asociado.   
La protección diferencial del transformador de 
potencia 138/69/13.8kV deberá considerar ambos 
escenarios: a) operación sin carga en el terciario; 
b) Operación con el generador conectado al 
terciario.    

  Global 1 

L      

          M     

                

18.2 Cableado Bahía completa en 69kV para Un 
alimentador de línea transmisión  y  transformador 
de potencia. 

  
Global 1 L  

    

          M     
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A. MEJORAS SUBESTACIÓN CAÑAVERAL 138/69/34.5/13.8kV 

I. LISTADO DE EQUIPO ELECTROMECÁNICO 

M= MATERIAL Y EQUIPO  L = LABOR (MANO DE OBRA) 
PRECIO  UNITARIO 

(US$) PRECIO TOTAL 
(US$) 

Ítem Descripción KV Unid. Cant.   Subtotal Total 

                

19 Red de Tierra             

  

El contratista suministrara e instalara conductor 2/0 
de material de cobre y  suave para la bajadas de 
cada uno de los equipos, para la red principal debe 
ser de conductor 4/0  material de cobre y suave 
tipo termowel, los conectores para las estructuras 
de soportes para el equipo y derivaciones y cerco 
malla  deben ser del tipo mecánicos de cobre, 
incluir relleno, excavación de la malla principal y la 
conexión a la malla existente y a los equipos de la 
yarda y de la sala de control.   

      

      

                

19.1 

El contratista debe contemplar en el alcance la 
Conexión completas para las seis bahías en 
138kV; Un Transformador 138/69kV; Un 
Transformador potencia 138/34.5kV;  Dos 
transformadores de potencia para las unidades U1 
y U2;  el alimentador de la barra en 13.8kV auxiliar 
que conecta las unidades U1 y U2 al terciario del 
transformador 138/69kV; Una Bahía en 69kV, 
bahías en 34.5kV y todas las Estructuras Metálicas 
del equipo menor y mayor, transformadores 
potencia, tableros en la sala de control, conexión 
del cerco al equipo de la yarda deberán ser 
conectados al sistema de aterrizaje. 

  Global 1 

L      

          M     

  
  
 
 

      
      

20 
Pruebas en Fabrica para Dos Ingenieros para el 
Transformador de Potencia  

  Global 1 
L      
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A. MEJORAS SUBESTACIÓN CAÑAVERAL 138/69/34.5/13.8kV 

I. LISTADO DE EQUIPO ELECTROMECÁNICO 

M= MATERIAL Y EQUIPO  L = LABOR (MANO DE OBRA) 
PRECIO  UNITARIO 

(US$) PRECIO TOTAL 
(US$) 

Ítem Descripción KV Unid. Cant.   Subtotal Total 

  

el contratista tiene que incluir sin limitarse: gastos 
de hotel, traslado del hotel a la fábrica, 
alimentación, visa, boletos de viaje aereo,viaticos 
según tarifa de ENEE y otros requeridos, el 
contratista debe considerar en el alcance los 
descrito en las especificaciones de transformador 
de potencia relacionado con este concepto. 

      

      

21 
Sistema Integrado de Control Protección y 
Monitoreo para Subestación Eléctrica  

      
        

                  

21.1 
Sistema Integrado de Control Protección y 
Monitoreo para Subestación Eléctrica  

      
        

  

El contratista tiene que contemplar en el alcance el 
suministro e instalación de cableado, tarjetas, 
conectores, materiales, equipo de comunicación, 
cable de fibra óptica, conexiones a los equipos de 
protección, medición y control, suministro e 
instalación de alimentación de A.C y D.C, pruebas 
en fabrica y en campo para la puesta en operación 
de Sistema de Monitoreo para subestación, este 
gabinete debe ser instalado en la sala de máquina 
de Cañaveral en el sitio indicado por la supervisión 
de la unidad de control electrónico de la ENEE.  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Global 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 L        

  

y todos los equipos y componentes para el control 
de comunicación, protección y medición, HMI, 
sistema de automatización debe estar empotrado 
en un tablero o gabinete completo con su puerta 
frontal con llave y resistente a golpes, robo, 
humedad y polvo, el contratista debe contemplar 
como parte del alcance la integración de los ID's de 
la bahías existente en 34.5kV, transformador de 
potencia 138/69kV existente, transformador de 
potencia 138/34.5kV existente, barra de Bypass en 

      

M     
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A. MEJORAS SUBESTACIÓN CAÑAVERAL 138/69/34.5/13.8kV 

I. LISTADO DE EQUIPO ELECTROMECÁNICO 

M= MATERIAL Y EQUIPO  L = LABOR (MANO DE OBRA) 
PRECIO  UNITARIO 

(US$) PRECIO TOTAL 
(US$) 

Ítem Descripción KV Unid. Cant.   Subtotal Total 

13.8kV nueva ,todos los equipos de las bahías en 
138kV nuevas, bahía en 69kV nueva, los 
transformadores nuevos de las unidades e 
integrarlo al sistema de automatización y HMI 
Nuevo, incluir  suministro de cableado, herrajes, 
conectores, materiales, obras civiles, tubería y 
accesorios, reubicación de equipo y obras 
temporales, pruebas, software, el contratista 
deberá considerar el alcance y cantidades de 
equipo descrito e indicado en la SECCIÓN 12. 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL SISTEMA 
INTEGRADO DE CONTROL PROTECCIÓN Y 
MONITOREO de SUBESTACIÓN ELÉCTRICA 
del Documento Especificaciones Técnicas de 
este Documento.  

                  

22 
Desmontaje Equipo Existente en la Subestación 
Cañaveral 

      
      

  

El contratista debe incluir en el alcance: 
Desmontaje de equipo electromecánico, 
Estructuras metálicas, desmontaje de Cableado, 
tubería, traslado del equipo (incluyendo los 
transformadores de potencia), herrajes de aluminio 
y de acero, sistema de aterrizaje, conectores y 
todas aquellas partes del equipo que sea necesario 
para el desacople y desarmado del mismo, todas  
aquellas partes o piezas que son de material como 
porcelana, vidrio u otro material frágil deberá ser 
almacenado en cajas de madera, todos el equipo 
abajo descrito debe ser trasladado a los almacenes 
de ENEE en las bodegas de Cañaveral y/o Rio 
Lindo y en caso de equipo muy grande, a un predio 
a definir por la supervisión, también es parte del 
alcance cualquier obra temporal que se requiera de 

      

      



Sección IX. Lista de Cantidades  

 

 

575 

 

A. MEJORAS SUBESTACIÓN CAÑAVERAL 138/69/34.5/13.8kV 

I. LISTADO DE EQUIPO ELECTROMECÁNICO 

M= MATERIAL Y EQUIPO  L = LABOR (MANO DE OBRA) 
PRECIO  UNITARIO 

(US$) PRECIO TOTAL 
(US$) 

Ítem Descripción KV Unid. Cant.   Subtotal Total 

tal manera de mantener los transformadores de 
potencia y líneas de transmisión operando, sin 
tener que interrumpir el despacho de energía 
eléctrica en dichas líneas o a través de los 
transformadores. 

22.1 
Transformador de Potencia en 138kV/13.8kV, 
20MVA y su equipo asociado en alta y baja tensión.  

138/13.8kV Global 2 
L      

  

Incluir sin limitarse a lo siguiente: El drenaje del 
aceite del transformador de potencia en caso de 
ser necesario, deberá ser con equipo especial 
(procesador de aceite) y almacenarlo en barriles de 
metal nuevos no retornables y sellados de tal 
manera que los mismo no se les filtre humedad y 
después donde sea ubicado el transformador hacer 
el rellenado de aceite del tanque principal 
siguiendo el procedimiento correcto de llenado de 
transformadores y dejando un colchón de N2 en la 
parte superior cuidando que al nivel mínimo de 
aceite queda siempre cubierta la parte activa, los 
accesorios del transformador deberán quedar a la 
par del transformador.  

      

      

                

22.2 Pararrayos de línea 138kV c/u 6 L      

  
incluir: herrajes, estructura metálica, caja de 
conexiones, bajadas de red de tierra y otros 
accesorios requeridos. 

      
      

                

22.3 
Interruptor de potencia de accionamiento Tripolar 
Tanque Muerto 

138kV c/u 3 
L      

  
incluir caja de mando, herrajes, estructura metálica, 
caja de conexiones, bajadas de red de tierra y otros 
accesorios requeridos. 
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A. MEJORAS SUBESTACIÓN CAÑAVERAL 138/69/34.5/13.8kV 

I. LISTADO DE EQUIPO ELECTROMECÁNICO 

M= MATERIAL Y EQUIPO  L = LABOR (MANO DE OBRA) 
PRECIO  UNITARIO 

(US$) PRECIO TOTAL 
(US$) 

Ítem Descripción KV Unid. Cant.   Subtotal Total 

                

22.4 
Interruptor de potencia de accionamiento Tripolar 
Tanque Vivo y sus  Transformadores de corriente 
asociados. 

138kV c/u 4 
L      

  
incluir caja de mando, herrajes, estructura metálica, 
caja de conexiones, bajadas de red de tierra y otros 
accesorios requeridos. 

      
      

                

22.5 Seccionadora Tripolar  138kV c/u 16 L      

  
incluir caja de mando, herrajes, estructura metálica, 
caja de conexiones, bajadas de red de tierra y otros 
accesorios requeridos.  

      
      

                

22.6 Transformador de Potencial 138kV c/u 10 L      

  
incluir herrajes, estructura metálica, caja de 
conexiones, bajadas de red de tierra y otros 
accesorios requeridos. 

      
      

                

22.7 Soportes de barra  138kV c/u 57 L      

  
incluir herrajes, estructura metálica, bajadas de red 
de tierra y otros accesorios requeridos. 

      
      

                

22.8 Barra rígida     Global 1 L      

  
incluir: la barra principal colectora de las bahías en 
138kV y sus derivaciones para las tres fases. 

      
      

                

22.9 
Estructura de remate Inicial y/o Final tipo H para 
barra tensada 

69kV c/u 1 
L      

  

Incluir para las tres fases sin limitarse: desmontaje 
y traslado de una cruceta madera, dos postes de 
50 pies, retenidas, herrajes, aisladores, conectores, 
puentes, grapas de remate y de suspensión y todos 
aquellos herrajes y accesorios requeridos para su 
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A. MEJORAS SUBESTACIÓN CAÑAVERAL 138/69/34.5/13.8kV 

I. LISTADO DE EQUIPO ELECTROMECÁNICO 

M= MATERIAL Y EQUIPO  L = LABOR (MANO DE OBRA) 
PRECIO  UNITARIO 

(US$) PRECIO TOTAL 
(US$) 

Ítem Descripción KV Unid. Cant.   Subtotal Total 

desmontaje. 

                

22.10 
Estructura de remate ambos lados tipo bandera y/o 
TM  para barra tensada 

69kV c/u 3 
L      

  

Incluir para las tres fases sin limitarse: desmontaje 
y traslado de un postes de 50 pies, retenidas, 
herrajes, aisladores, conectores, puentes, grapas 
de remate y de suspensión y todos aquellos 
herrajes y accesorios requeridos para su 
desmontaje. 

      

      

                

22.11 
Estructura de remate ambos lados tipo TM para 
barra tensada 

34.5kV c/u 5 
L      

  

Incluir para las tres fases sin limitarse: desmontaje 
y traslado de un postes de 50 pies, retenidas, 
herrajes, aisladores, conectores, puentes, grapas 
de remate y de suspensión y todos aquellos 
herrajes y accesorios requeridos para su 
desmontaje. 

      

      

                

22.12 

Cable de potencia desnudo de aluminio 477MCM, 
bajadas, puentes, herrajes de aluminio y sus 
accesorios de la tensada para la bahía 69kV, incluir 
las tres fases. 

69kV ML 170 

L      

                

22.13 

Cable de potencia desnudo de aluminio 
2X477MCM/Fase, bajadas, puentes, herrajes de 
aluminio y sus accesorios de la tensada para la 
bahía 34.5kV, incluir las tres fases. 

34.5kV ML 35 

L      
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A. MEJORAS SUBESTACIÓN CAÑAVERAL 138/69/34.5/13.8kV 

I. LISTADO DE EQUIPO ELECTROMECÁNICO 

M= MATERIAL Y EQUIPO  L = LABOR (MANO DE OBRA) 
PRECIO  UNITARIO 

(US$) PRECIO TOTAL 
(US$) 

Ítem Descripción KV Unid. Cant.   Subtotal Total 

22.14 

Desmontaje de dos estructuras metálicas arreglo 
vertical y su equipo asociado como ser  
transformadores de medidas, seccionador, 
transformadores de servicio propio, soportes de 
barra, interruptor de potencia, bajadas, puentes, 
cable y tubo de aluminio entre equipo y sus 
herrajes de aluminio, guarda y sus accesorios de la 
tensada  y salida alimentador en 13.8 kV, incluir las 
tres fases.  

  Global 1 

L      

                

22.15 
Cable de Potencia Aislado en 13.8kV, Unidad U1 y 
U2 

13.8kV Global 1 
L      

  

para el conductor de potencia aislado en 13.8kV, 
considerar sin limitarse el desmontaje del cable 
desde la estructura metálica en la yarda hasta la 
unidad de la sala de maquina U1 y U2, terminales o 
boquillas y accesorios en ambos extremos del 
cable y todos aquellos accesorios requeridos para 
su desmontaje, este conductor debe ser 
rebobinado en los carretes suministrados por el 
cable nuevo y trasladarlos a los almacenes de 
Cañaveral y/o Rio Lindo, incluir las tres fase. 

      

      

                

22.16 Cable de Potencia Aislado en 13.8kV 13.8kV Global 1 L      

  

para el conductor de potencia aislado en 13.8kV, 
considerar sin limitarse el desmontaje del cable 
desde la estructura metálica en la yarda hasta las 
boquillas del terciario del transformador de potencia 
138/69/13.8kV, 50MVA, terminales o boquillas y 
accesorios en ambos extremos del cable y todos 
aquellos accesorios requeridos para su 
desmontaje, este conductor debe ser rebobinado 
en los carretes suministrados por el cable nuevo y 
trasladarlos a los almacenes de Cañaveral y/o Rio 
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A. MEJORAS SUBESTACIÓN CAÑAVERAL 138/69/34.5/13.8kV 

I. LISTADO DE EQUIPO ELECTROMECÁNICO 

M= MATERIAL Y EQUIPO  L = LABOR (MANO DE OBRA) 
PRECIO  UNITARIO 

(US$) PRECIO TOTAL 
(US$) 

Ítem Descripción KV Unid. Cant.   Subtotal Total 

Lindo, incluir las tres fase. 

                

22.17 

Desmontaje de gabinetes PCYM, y cableado 
existente de control, medición, de fuerza, de los 
equipos instalados en la yarda y los ubicados en la 
sala de maquina relacionado con las Líneas y 
Transformadores 

  Global 1 

L      

                

23 
Prueba y Puesta en Marcha Comercial de la 
Subestación 

  Global 1 
L      

                

  
 TOTAL EQUIPO ELECTROMECÁNICO MEJORAS SE CAÑAVERAL (US$)   
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NOTA: 
PARA CADA UNO DE LOS ÍTEMS QUE SE INDICAN A CONTINUACIÓN Y QUE CORRESPONDEN A LA LISTA DE OBRA CIVIL, ASÍ COMO 

TAMBIÉN TODOS AQUELLOS QUE ESTÁN INDICADOS EN LA SECCIÓN VII. DE ESTOS DOCUMENTOS DE LICITACIÓN Y/O EN EL 

CONTRATO DEBERÁN INCLUIR LOS IMPUESTOS RESPECTIVOS DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS Y EL TRANSPORTE AL SITIO DEL 

PROYECTO. 

A. MEJORAS SUBESTACIÓN CAÑAVERAL 138/69/34.5/13.8kV 

II. LISTA DE OBRA CIVIL           

M= MATERIAL Y EQUIPO  L = LABOR (MANO DE OBRA) 
PRECIO  UNITARIO 

(US$) PRECIO TOTAL 
(US$) 

 Ítem  Descripción Voltaje Unid.  Cant.    Subtotal Total 

1 Limpieza y levantamiento topográfico     
m^2 

          
8,700      L     

               

                

2 Corte de Material del sitio (Suelo Duro)   
m^3 

          
1,200      M     

                

                

3 Relleno y compactado de material selecto   
m^3 

          
1,300      L      

          M     

                

4 Conformación de la subestación   
m² 

        
8,500      M     

                

                

5 Capa de Grava             

5.1 Capa de Grava   
m^2 

          
4,700      L      

  Espesor de 0.15 mts        M     

                

5.2 Quitar Capa de Grava Existente y trasladarla en   m^2           L     
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A. MEJORAS SUBESTACIÓN CAÑAVERAL 138/69/34.5/13.8kV 

II. LISTA DE OBRA CIVIL           

M= MATERIAL Y EQUIPO  L = LABOR (MANO DE OBRA) 
PRECIO  UNITARIO 

(US$) PRECIO TOTAL 
(US$) 

 Ítem  Descripción Voltaje Unid.  Cant.    Subtotal Total 

las inmediaciones de la subestación. 3,000      

                 

6 Fundaciones para Equipos y Estructuras               

6.1 Fundación  Base para  CCVT 138kV 
c/u 

              
20      L      

  Nota: Considerar la cimentación para una fase.       M     

  
Incluir: Excavación, topografía, encofrado, 
armado, fundación, relleno de material selecto, 
pulido, limpieza.  

  
          

6.2 Fundación  Base para  Interruptor 138kV 
c/u 

              
12      L      

  
Nota: Considerar la cimentación para las tres 
fases. 

  
    M     

  
Incluir: Excavación, topografía, encofrado, 
armado, fundación, relleno de material selecto, 
pulido, limpieza.  

  
          

6.3 Fundación  Base para  Interruptor 13.8kV 
c/u 

                
1      L      

  
Incluir: Excavación, topografía, encofrado, 
armado, fundación, relleno de material selecto, 
pulido, limpieza.  

  
    M     

                

6.4 Fundación Base para Seccionador 138kV 
c/u 

              
14      L      

  
Nota: Considerar la cimentación para las tres 
fases. 

  
    M     

  
Incluir: Excavación, topografía, encofrado, 
armado, fundación, relleno de material selecto, 
pulido, limpieza.  

  
          

6.5 Fundación Base para Seccionador 69kV c/u               L      
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A. MEJORAS SUBESTACIÓN CAÑAVERAL 138/69/34.5/13.8kV 

II. LISTA DE OBRA CIVIL           

M= MATERIAL Y EQUIPO  L = LABOR (MANO DE OBRA) 
PRECIO  UNITARIO 

(US$) PRECIO TOTAL 
(US$) 

 Ítem  Descripción Voltaje Unid.  Cant.    Subtotal Total 

1      

  
Nota: Considerar la cimentación para las tres 
fases. 

  
    M     

  
Incluir: Excavación, topografía, encofrado, 
armado, fundación, relleno de material selecto, 
pulido, limpieza.  

  
          

         

6.6 Fundación Base para Seccionador 34.5kV 
c/u 

                
1      L      

  
Nota: Considerar la cimentación para las tres 
fases. 

  
    M     

  
Incluir: Excavación, topografía, encofrado, 
armado, fundación, relleno de material selecto, 
pulido, limpieza.  

  
          

6.7 Fundación Base para Seccionador 13.8kV 
c/u 

                
5      L      

  
Nota: Considerar la cimentación para las tres 
fases. 

  
    M     

  
Incluir: Excavación, topografía, encofrado, 
armado, fundación, relleno de material selecto, 
pulido, limpieza.  

  
          

6.8 Fundación  Base para  Soporte de barra 138kV 
c/u 

              
36      L      

  Nota: Considerar la cimentación para una fase.       M     

  
Incluir: Excavación, topografía, encofrado, 
armado, fundación, relleno de material selecto, 
pulido, limpieza.  

  
          

6.9 Fundación  Base para  CCVT y Pararrayo  138kV c/u 
                
6      

L      

  Nota: Considerar la cimentación para la       M     



Sección IX. Lista de Cantidades  

 

 

583 

 

A. MEJORAS SUBESTACIÓN CAÑAVERAL 138/69/34.5/13.8kV 

II. LISTA DE OBRA CIVIL           

M= MATERIAL Y EQUIPO  L = LABOR (MANO DE OBRA) 
PRECIO  UNITARIO 

(US$) PRECIO TOTAL 
(US$) 

 Ítem  Descripción Voltaje Unid.  Cant.    Subtotal Total 

estructura que incluirá el CCVT y Pararrayo 
para una fase. 

  
Incluir:, encofrado, armado, fundación, relleno 
de material selecto, pulido, limpieza.  

  
          

6.10 Fundación  Base para  Soporte de barra 13.8kV 
Global 

                
1      L      

  
Nota: Considerar la cimentación para las tres 
fases. 

  
    M     

  
Incluir:, encofrado, armado, fundación, relleno 
de material selecto, pulido, limpieza.  

  
          

6.11 
Fundación  Base para  Soporte de barra y 
Transformador de Potencial Inductivo 

13.8kV Global 
                
1      

L  
    

  
Nota: Considerar la cimentación para la 
estructura que incluirá el soporte de barra y 
Potencial Inductivo para las tres fases. 

  
    M     

  
Incluir:, encofrado, armado, fundación, relleno 
de material selecto, pulido, limpieza.  

  
          

6.12 
Fundación  Base para  Transformador de 
Potencia para Servicio Propio en 13,8kV 

13.8kV Global 
                
1      

L      

  
Nota: Considerar la cimentación para las tres 
fases. 

  
    M     

  
Incluir:, encofrado, armado, fundación, relleno 
de material selecto, pulido, limpieza.  

  
          

6.13 
Fundación  Base para Transformador potencia  
20MVA 

138/13.8kV 
c/u 

                
2      L      
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A. MEJORAS SUBESTACIÓN CAÑAVERAL 138/69/34.5/13.8kV 

II. LISTA DE OBRA CIVIL           

M= MATERIAL Y EQUIPO  L = LABOR (MANO DE OBRA) 
PRECIO  UNITARIO 

(US$) PRECIO TOTAL 
(US$) 

 Ítem  Descripción Voltaje Unid.  Cant.    Subtotal Total 

  

Nota: Para la base del transformador de 
potencia, el contratista debe considerar en su 
alcance una fosa alrededor de esta base, que 
pueda captar el 100% del volumen de aceite del 
transformador de potencia. En esta fosa deberá 
instalarse una trampa invertida, con su tubería y 
accesorios de acople para evacuar el agua 
lluvia y esta misma debe acoplarse a las 
tuberías y/o drenajes de aguas lluvia de la red 
de la yarda. Esta fosa deberá tener instalada un 
sistema automático de tal manera que pueda 
extraer el agua acumulada. La fosa deberá ser 
construida con un concreto armado que soporte 
altas temperatura del aceite del transformador, 
es parte del alcance los trabajos de excavación, 
encofrado, armado, topografía, relleno de 
material selecto, compactado, instalación de las 
tuberías con sus accesorios de acople, 
instalación de una parrilla (con una platina no 
menor de 2x1/4 diseñada con una cuadricula de 
10x10 cm) y malla sobre la parte superior de la 
fosa, capa de graba de tamaño similar a la 
grava de la subestación colocada sobre la 
rejilla, botado de material sobrante, limpieza en 
sitio. Todos los materiales y accesorios de que 
estén construidas la parrilla y la malla, deberán 
ser galvanizados en caliente. 

  

    M     

                

6.14 
Fundación Base Para Estructura del Cable 
Potencia de aislamiento en 69kV y Soportes de 
barra 

69kV 
c/u 

                
2      L      
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A. MEJORAS SUBESTACIÓN CAÑAVERAL 138/69/34.5/13.8kV 

II. LISTA DE OBRA CIVIL           

M= MATERIAL Y EQUIPO  L = LABOR (MANO DE OBRA) 
PRECIO  UNITARIO 

(US$) PRECIO TOTAL 
(US$) 

 Ítem  Descripción Voltaje Unid.  Cant.    Subtotal Total 

  
Nota: Considerar la cimentación para las tres 
fases. 

  
    M     

  
Incluir:, encofrado, armado, fundación, relleno 
de material selecto, pulido, limpieza.  

  
          

6.15 
Fundación Base Para Estructura del Cable 
Potencia de aislamiento en 34.5kV y Soportes 
de barra 

34.5kV 
c/u 

                
1      L      

  
Nota: Considerar la cimentación para las tres 
fases. 

  
    M     

  
Incluir:, encofrado, armado, fundación, relleno 
de material selecto, pulido, limpieza.  

  
          

                

6.16 
Fundación Base Para Estructura del Cable 
Potencia de aislamiento en 13.8kV y Soportes 
de barra 

13.8kV 
c/u 

                
5      L      

  
Nota: Considerar la cimentación para las tres 
fases. 

  
    M     

  
Incluir:, encofrado, armado, fundación, relleno 
de material selecto, pulido, limpieza.  

  
          

6.17 
Fundación Base Estructura Especial  Cable 
Potencia de aislamiento 13.8kV, Soportes de 
barra y Transformador de corriente 

13.8kV 
c/u 

                
2      L      

  
Nota: Considerar la cimentación para las tres 
fases. 

  
    M     

  
Incluir:, encofrado, armado, fundación, relleno 
de material selecto, pulido, limpieza.  

  
          

6.18 
Fundación Base Para Pórtico salida línea y 
barra tensada 

138kV 
c/u 

              
12      L      

  
Incluir:, encofrado, armado, fundación, relleno 
de material selecto, pulido, limpieza.  

  
    M     
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A. MEJORAS SUBESTACIÓN CAÑAVERAL 138/69/34.5/13.8kV 

II. LISTA DE OBRA CIVIL           

M= MATERIAL Y EQUIPO  L = LABOR (MANO DE OBRA) 
PRECIO  UNITARIO 

(US$) PRECIO TOTAL 
(US$) 

 Ítem  Descripción Voltaje Unid.  Cant.    Subtotal Total 

                

7 Demoler Bases para Equipo Menor y Mayor             

7.1 Base para  Pararrayo  138kV 
c/u 

                
6      L     

  por fase             

                

7.2 Base para  CCVT 138kV 
c/u 

              
10      L     

  Para Una Fase (1 Fase)              

                

7.3 Base para  Interruptor 138kV 
c/u 

                
7      L     

                

7.4 Base para  Interruptor 13.8kV 
c/u 

                
1      L     

                

7.5 
Base para  estructura cable de potencia en 
34.5kV  y canaleta  

34.5kV 
Global 

                
1      L     

  Incluir las tres fases             

                

7.6 Base para Seccionador 138kV 
c/u 

                
4      L     

                

7.7 Base para  Soporte de barra 138kV 
c/u 

              
36      L     

  Para Una Fase (1 Fase)              

                

7.8 
Base para  Soporte de barra y Pararrayo para 
Una Fase (1 Fase)  138kV c/u 

                
6      L     
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A. MEJORAS SUBESTACIÓN CAÑAVERAL 138/69/34.5/13.8kV 

II. LISTA DE OBRA CIVIL           

M= MATERIAL Y EQUIPO  L = LABOR (MANO DE OBRA) 
PRECIO  UNITARIO 

(US$) PRECIO TOTAL 
(US$) 

 Ítem  Descripción Voltaje Unid.  Cant.    Subtotal Total 

                

7.9 

Bases de la estructura metálica vertical de la 
barra principal 13.8kV que conecta el 
transformador de la unidad U1 y el lado de baja 
(terciario) del transformador de potencia 
138/69kV y  bases del transformador para el 
servicio propio y todas las demás bases y 
canaletas para cables que se encuentran 
cercanas a esta bahía en 13.8kV . 13.8kV Global 

                
1      L     

  
Todas las bases y canaletas que se encuentran 
en la calle interna proyecta deben ser 
demolidas.       

      

                

7.10 

Bases de la estructura metálica vertical de la 
barra principal 13.8kV que conecta el 
transformador de la Unidad U2 y el lado de baja 
(terciario) del transformador de potencia 
138/69kV y  bases del transformador para el 
servicio propio y todas las demás bases y 
canaletas para cables que se encuentran 
cercanas a esta bahía en 13.8kV . 13.8kV Global 

                
1      L      

  
Todas las bases y canaletas que se encuentran 
en la calle interna proyecta deben ser 
demolidas. 

  
      

    

                

7.11 Base para Transformador potencia  20MVA 138/13.8kV c/u   2                  L      

                

7.12 Base para Transformadores de Corriente 138 KV c/u 3 L    

 (Bahía 3)        
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A. MEJORAS SUBESTACIÓN CAÑAVERAL 138/69/34.5/13.8kV 

II. LISTA DE OBRA CIVIL           

M= MATERIAL Y EQUIPO  L = LABOR (MANO DE OBRA) 
PRECIO  UNITARIO 

(US$) PRECIO TOTAL 
(US$) 

 Ítem  Descripción Voltaje Unid.  Cant.    Subtotal Total 

7.13 Bases para Pórtico 138/69 KV c/u 2 L    

 (Bahía 3)        

8 Calles Internas              

8.1 Calle Interna   
m^2 

          
2,300      L      

  Espesor del concreto deberá ser de 0.15 mts        M     

  

incluir sin limitarse a lo siguiente: topografía 
relleno de material selecto, conformación, sub 
base, concreto hidráulico, drenaje para aguas 
lluvias y otros requeridos. 

  

          

                

8.2 Bordillos   
ML 

            
670     L      

          M     

                

 
9 

 
Canaletas de concreto para cables de 
protección y medición 

  
          

9.1 Canaleta Cable de Control    
ML 

            
260      L      

  

incluir excavación, fundición, pulido, repello y 
bandeja o soportes metálicos para los cables, 
tapadera concreto, tubería para drenaje de 
aguas lluvias con tubería no menor a 3''. 

  

    M     

                

9.2 Canaleta Tipo vehicular   ML 40                    L      

  
incluir excavación, fundición, pulido, repello y 
bandeja o soportes metálicos para los cables, 
tapadera concreto, tubería para drenaje de 

  
    M     
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A. MEJORAS SUBESTACIÓN CAÑAVERAL 138/69/34.5/13.8kV 

II. LISTA DE OBRA CIVIL           

M= MATERIAL Y EQUIPO  L = LABOR (MANO DE OBRA) 
PRECIO  UNITARIO 

(US$) PRECIO TOTAL 
(US$) 

 Ítem  Descripción Voltaje Unid.  Cant.    Subtotal Total 

aguas lluvias con tubería no menor a 3''. 

                

9.3 Canaleta para Cable aislado en 69kV   
ML 

            
70     L      

  

incluir excavación, fundición, pulido, repello y 
bandeja o soportes metálicos para los cables, 
tapadera concreto, tubería para drenaje de 
aguas lluvias con tubería no menor a 3''. 

  

    M     

                

9.4 Canaleta para Cable aislado en 34.5kV   
ML 

              
30      L      

  

incluir excavación, fundición, pulido, repello y 
bandeja o soportes metálicos para los cables, 
tapadera concreto, drenaje de aguas lluvias con 
tubería no menor a 3''. 

  

    M     

                

9.5 Canaleta para Cable aislado en 13.8kV   
ML 

            
135      L      

  

incluir, pulido, repello y bandeja o soportes 
metálicos para los cables, tapadera concreto, 
tubería para drenaje de aguas lluvias con 
tubería no menor a 3''. 

  

    M     

                

10 Drenajes  y cunetas para aguas lluvias             

10.1 
Drenaje Tipo Francés con Tubo ADS de 15" 
diámetro 

  
ML 

            
300      L      

  
Incluir excavación, instalación de tubería, 
relleno material selecto, grava de 1". 

  
    M     
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A. MEJORAS SUBESTACIÓN CAÑAVERAL 138/69/34.5/13.8kV 

II. LISTA DE OBRA CIVIL           

M= MATERIAL Y EQUIPO  L = LABOR (MANO DE OBRA) 
PRECIO  UNITARIO 

(US$) PRECIO TOTAL 
(US$) 

 Ítem  Descripción Voltaje Unid.  Cant.    Subtotal Total 

                

10.2 

Caja de registro para aguas residuales de 
0.60X0.60X1.0Mts. incluir Excavación, 
Fundación, Pulido, Repello, Tapadera y todos 
aquellos materiales necesarios para su 
construcción y operación adecuada. 

  

C/U 
                
6      L      

          M     

                

10.3 

Caja de registro para aguas lluvias de 
0.60X0.60X1.0 Mts. incluir Excavación, 
Fundación, Pulido, Repello, Tapadera y todos 
aquellos materiales necesarios para su 
construcción y operación adecuada. 

  

C/U 
                
6      L      

          M     

                

10.4 Cuneta Perimetral revestida de concreto   
ML 

            
150      L      

  

Incluir sin limitarse a lo siguiente: Fundición de 
concreto armado, Conformación, Compactación 
del terreno, Encofrado y todo aquel material 
necesario para su instalación y operación 
adecuada. 

  

    M     

11 Cercos             

11.1 Cerco de Malla ciclón para la Subestación   
ML 

            
410      L      

          M     

                

11.2 
Demoler Cerco existente de Malla ciclón de la 
Subestación 

  
ML 

            
150      L      
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A. MEJORAS SUBESTACIÓN CAÑAVERAL 138/69/34.5/13.8kV 

II. LISTA DE OBRA CIVIL           

M= MATERIAL Y EQUIPO  L = LABOR (MANO DE OBRA) 
PRECIO  UNITARIO 

(US$) PRECIO TOTAL 
(US$) 

 Ítem  Descripción Voltaje Unid.  Cant.    Subtotal Total 

                

11.3 Portón acceso vehicular y peatonal   
C/U 

                
2      L      

          M     

                

12 Muro Concreto Anclado a presión     
m² 

            
150      L      

          M     

                

13 
Protección de Talud con Plancha de 
Concreto   

  
m² 

            
150      L      

          M     

 
14 

 
Sala de Control 

  
          

  

Incluir: techo concreto, drenajes con tubería de 
PVC de Ø=4" para  aguas residuales con 
conexión a la fosa séptica, tubería de PVC de 
Ø= 1/2" con conexión al sistema de agua 
potable, piso de granito, puertas metálica 
pesada, ambiente  para cuarto de batería, 
servicio auxiliar, área de trabajo, servicio 
sanitario con lavamanos y ducha con enchape 
de cerámica en paredes del baño y piso de la 
ducha, cuarto de comunicaciones, control, fosa 
séptica, acera perimetral de concreto con un 
espesor mínimo de 10cm con refuerzo de 3/8" y 
de 1.20Mts de ancho, tanque de reserva con su 
bomba y accesorios, pintura interna y externa, 
bandeja aérea metálica tipo escalera  para 
cable de control y potencia, repello y pulido, 

  

Global 
                
1      L      
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A. MEJORAS SUBESTACIÓN CAÑAVERAL 138/69/34.5/13.8kV 

II. LISTA DE OBRA CIVIL           

M= MATERIAL Y EQUIPO  L = LABOR (MANO DE OBRA) 
PRECIO  UNITARIO 

(US$) PRECIO TOTAL 
(US$) 

 Ítem  Descripción Voltaje Unid.  Cant.    Subtotal Total 

pintura interna y externa, paredes de bloque, 
instalación eléctrica y de emergencia, 
señalización de peligro Retiro del material 
sobrante hasta un lugar que no perjudique a la 
ENEE, ni a ninguna propiedad privada, estatal o 
municipal, Limpieza, y otros requeridos, también 
debe incluir el alcance indicado en el 
documento de especificaciones técnicas de 
obras civiles relacionado con la sala control, el 
área deberá ser no menor a 70  m² sin incluir el 
alero del techo y aceras. 

          M     

                

15 Pruebas de Suelo   
Global 

                
1      L      

  
ejecutar pruebas de densidades al inicio del 
proyecto y posteriormente a los movimientos de 
tierra (cortes y relleno). 

  
    M     

  TOTAL OBRAS CIVILES MEJORAS SE CAÑAVERAL (US$)   
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NOTA:         

PARA CADA UNO DE LOS ÍTEMS QUE SE INDICAN A CONTINUACIÓN Y QUE CORRESPONDEN A LA LISTA DE EQUIPO ELECTROMECÁNICO, ASÍ 

COMO TAMBIÉN TODOS AQUELLOS QUE ESTÁN INDICADOS EN LA SECCIÓN VII. DE ESTOS DOCUMENTOS DE LICITACIÓN Y/O EN EL CONTRATO 

DEBERÁN INCLUIR LOS IMPUESTOS RESPECTIVOS DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS Y EL TRANSPORTE AL SITIO DEL PROYECTO. 

 

B. MEJORAS SUBESTACIÓN RIO LINDO 138kV 

I. LISTADO DE EQUIPO ELECTROMECÁNICO 

  M= MATERIAL Y EQUIPO  L = LABOR (MANO DE OBRA)  
PRECIO  UNITARIO 

(US$) 
PRECIO TOTAL 

(US$) 
  Ítem Descripción KV Unid. Cant.   Subtotal  Total  

                  

1 Transformador de Potencia               

  El suministro incluirá  sin limitarse a lo siguiente:               

  

El transformador debe suministrarse con su caja 
de conexiones, Cableado interno, T.C., 
pararrayos de baja y alta tensión, Tubería con 
sus accesorios, sistema monitoreo en línea para 
transformador de potencia y todos aquellos 
accesorios requeridos para su instalación y 
operación adecuada. 

      

        

1.1 
Transformador de Potencia, OA/FA1/FA2, 
18/24/30 MVA 

138/13.8kV     c/u 1 
L  

  
  

          M     

                

2 Pararrayo Tipo Estación             

2.1 Pararrayo Con medidor descarga 120kV c/u 12 L      

          M     

                

3 Interruptor de Potencia             

  El suministro incluirá  sin limitarse a lo siguiente:             
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B. MEJORAS SUBESTACIÓN RIO LINDO 138kV 

I. LISTADO DE EQUIPO ELECTROMECÁNICO 

  M= MATERIAL Y EQUIPO  L = LABOR (MANO DE OBRA)  
PRECIO  UNITARIO 

(US$) 
PRECIO TOTAL 

(US$) 
  Ítem Descripción KV Unid. Cant.   Subtotal  Total  

  

Los interruptores serán suministrados 
completos con su estructura de soporte 
metálica, gabinete de mando, dispositivos de 
control y protección, cableado interno, Tubería 
rígida y tipo BX  con sus accesorios, conectores 
de aluminio, manual de mantenimiento y  otros 
accesorios requeridos para su instalación y 
operación adecuada. 

      

      

3.1 

Interruptor de Potencia de Accionamiento 
Tripolar  Tanque Muerto para 1200 Amps, incluir  
transformadores de corriente tipo dona de 1200-
600 Amp./5-5-5 A , MR, 0.3B2.0, C400 
suministrar T.C. en ambos lados para cada fase 
del interruptor de potencia.   

138kV c/u 11 

L      

          M     

                  

4 Seccionador Tripolar               

  El suministro incluirá  sin limitarse a lo siguiente:               

  

Para cada seccionadora suministrar la caja de 
mando, Regletas, Cableado interno, Rejilla 
Equipotencial, Tubo de tipo EMT y BX con sus 
accesorios, Conectores de aluminio y todos 
aquellos accesorios requeridos para su 
instalación adecuada. 

      

        

4.1 
Seccionadora Tripolar para 1200 AMP. Con 
Cuchilla de Puesta a Tierra 

138kV c/u 3 
L        

          M     

                

4.2 Seccionadora Tripolar para 1200 AMP. Sin 138kV c/u 26 L      
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I. LISTADO DE EQUIPO ELECTROMECÁNICO 
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Cuchilla de Puesta a Tierra 

          M     

                

5 Transformador de Potencial             

  El suministro incluirá  sin limitarse a lo siguiente:             

  

Para cada T.P. suministrar Tubo de tipo EMT y 
BX con sus accesorios, Conectores de aluminio 
y todos aquellos accesorios para su instalación 
adecuada  

      

      

5.1 
Trafo. Potencial Capacitivo, CCVT. ( Tres 
devanados en el secundario) 

138kV c/u 23 
L      

          M     

                

5.2 Trafo. Potencial Inductivo para Servicio Propio  138kV c/u 3 L      

  
 Nota: es responsabilidad del contratista calcular 
la capacidad de estos T.P.I, para el servicio 
propio  

      
M     

6 Tableros para el Servicio Auxiliar             

6.1 Tableros de D.C 125 V   Global 1 L      

          M     

                  

6.2 Tableros de A.C  208/120 Vca   Global 1 L        

          M     

                

6.3 Cargador de baterías    Global 1 L      

          M     
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6.4 Banco de Baterías   Global 1 L      

          M     

                

6.5 Tableros Para Corriente Alterna 480 Vca   Global 1 L      

          M     

                

6.6 Transformador Seco 75 KVA, 480/208 VAC   c/u 1 L      

          M     

                

7 Cajas de Conexión             

7.1 
Caja de conexiones para CCVT en 138kV, con 
todos sus accesorios requeridos para estación 
adecuada. 

  c/u 9 
L        

          M     

                

7.2 
Caja de conexiones para TP en 138kV, con 
todos sus accesorios requeridos para estación 
adecuada. 

  c/u 1 
L      

          M     

8 Equipo de Comunicaciones                

  

Nota: todo aquel equipo, mano obra, prueba 
que no esté descrito en los siguientes sub-
ítems, y que esta descrito en las Sección 11. 
Especificaciones Técnicas Equipo de 
Comunicaciones el contratista deberá 
considerarlo como parte del alcance para este 
proyecto. 
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8.1 
Doce (12) Cámaras de video tipo domo 
varifocal, 2.8-12 mm, 1.3 MP (2048X1536) o 
cámaras IP 1/3‖ WDR 1.3 MPIX SMART IPC 

  Global 1 
L        

  

Se requiere la instalación e interconexión de 
estas cámaras que cubran la totalidad de la 
subestación, en sala de máquinas, portones de 
acceso, en la yarda, en la oficinas de Central, 
caseta de nivel en dique, almacén de Rio Lindo. 
Todas estas cámaras de alta resolución deben 
ser monitoreadas en sistema de grabación y 
video ubicados en sala de operación de Rio 
Lindo (o en oficinas de Planta Rio Lindo ) El 
Contratista deberá interconectar estas cámaras 
con los cables o fibras ópticas. 

      

M     

                

8.2 
Equipo de audio, micrófonos  en sala de control 
Río Lindo 

  Global 1 
L      

          M     

                  

8.3 

Seis (6) Altoparlantes instalados y distribuidos 
de la siguientes manera: en Sala de máquinas 
dos (2), Patio de entrada uno (1), En la 
subestación uno (1), maquinista dos (2).  

  Global 1 

L        

          M     

                

8.4 Diez (10) Teléfonos  IP   Global 1 L      

          M     
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8.5 
Enlace de FO monomodo, 24 hilos G652 
enductado antirodent 

  Global 1 
L      

  

Este enlace debe ser instalado  desde la sala de 
control nueva, en la yarda de la Subestación y 
sala de comunicaciones existente ubicada en la 
sala de maquina 

      

M     

  

Instalación de FO monomodo deberá ser del 
tipo ―loose tube‖ con protección para roedores 
de 24 fibras ópticas, ODFS tipo rack de 19‖ 
conectores SC o LC. Se requiere un ODF en 
caseta nueva y otro en sala de comunicaciones 
de Río Lindo. Esta fibra óptica debe ser alojada 
en ductos de PVC eléctrico Cedula 40 de 1.5‖ 

      

      

  

en el dique implementar un sistema atravez de 
un equipo que tenga entradas para señales 
analógicas de 4-20 miliAmperes se debe llevar 
la señal de nivel del dique a través del cable de 
FO que enlace el dique con la sala de 
comunicaciones en Cañaveral. En la sala de 
operación de Cañaveral se debe instalar el 
respectivo ―display‖ asociado a ese nivel. En 
dique deberá ser instalado también un teléfono 
asociado al servidor IP. Para este propósito se 
pueden usar convertidores de medio de 
Ethernet a fibra óptica. Fuente cargador de 
baterías y batería de respaldo se debe instalar 
en dique. Las especificaciones de estos equipos 
son las siguientes: 
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a) Interfaz de señal analógica: Interfaz de 
corriente de 4 a 20 ma, precisión de 0.5%, 
tiempo de retardo <10ms, Capacidad de carga 
máxima de 600 ohms, resistencia de entrada de 
120 ohm. 

      

      

  
b) Interfaz de Fibra óptica: Fibra óptica 
monomodo, , 1310 nm, conector tipo SC 

      
      

  
c) Interfaz de Fibra óptica: Fibra óptica 
monomodo, , 1310 nm, conector tipo SC 

      
      

  Modelo de referencia: COMARK, Cj-AF21-M             

                

8.6 

Tramo de la última milla: el contratista debe 
considerar en este alcance pero sin limitarse a 
lo siguiente: instalación, suministro del cable 
dieléctrico desde el pórtico de la salida de línea 
en 138kV hacia SE Villa Nueva y salida línea 
hacia Cañaveral hasta la sala de control nueva 
donde estarán los tableros de comunicaciones y 
en sala de maquina existente, incluir las 
pruebas reflectométricas de las 36 fibras ópticas 
en ambas ventanas para las 12 fibras G652D y 
para las 24 fibras G655, Este ítem comprende el 
suministro e instalación del cable dieléctrico de 
fibra óptica marca (PRYSMIAN o Taijan), este 
cable debe venir marcado con el nombre del 
fabricante y con las siglas de ENEE,  también 
debe incluir el suministro e instalación 2 cajas 
de empalmes tipo domo de lámina de aluminio 
con espesor no menor a 10 mm a prueba de 

  Global 1 

L        
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impacto, herméticas, incluir reportes de pruebas  
LAPEM (CFE), estas cajas de empalmes debe 
ubicarse en el pórtico de cada línea, El cable 
dieléctrico deberá ser instalado en ductos de 2‖ 
tipo cédula 40 adosados a una canaleta de 
concreto de la subestación  a la sala de control 
nueva y a la sala de comunicación existente en 
la sala de máquinas, cada cable que se instale 
en cada pórtico el contratista deberá dejar un 
excedente enrollado en una caja de registro de 
inspección con sus tapadera e instalar un tubo  
metálico en la parte inferior de la columna del 
pórtico y sellarlo con espuma u otro material de 
tal manera que no se filtre humedad, cada tubo 
debe suministrase con herrajes inoxidables. La 
caja de empalme deberá ser instalada con los 
respectivos herrajes de suspensión al pórtico, 
herrajes de bajada del cable OPGW, sellos 
térmicos para hermeticidad de la entrada del 
cable OPGW a la caja de empalme. NO SE 
ACEPTARÁN CAJAS DE EMPALME CON 
PARTES PLÁSTICAS NI CIERRES TIPO 
COYOTE. 

          M     

                

8.7 
Terminales ópticos Gigabit Ethernet mínimo 10 
Gbps 

  Global 1 
L      
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El enlace de comunicaciones Gigabit Ethernet 
para la Central: el alcance para el Suministro e 
instalación, puesta en servicio será para una 
terminal óptica con capacidad mínima de 10 
Gbps a ser instalada en Rio Lindo. Equipada 
con interfaces eléctricas 10/100/1000 Ethernet. 
Modelo de equipo: FOX 615 ABB. Gabinetes 
tipo RITTAL, puerta metálica, equipados con 
termostato, higrómetro, lámpara, switch de 
puerta, jumpers Outdoor para conexión a ODFS 
de cables OPGW que enlazan ambas plantas. 

      

M     

  

Interfaces requeridos FOX 615: • LEDS 1; • 
ELET de 24 puertos 10/100; • SAMO 2; • CESM 
(2); • TEPIC;  
• LESU 

      

        

8.8 

Reubicación Cable OPGW Existente desde la 
torre existente que conecta la salida de la línea 
hacia Caracol Nicks hasta el pórtico de la 
subestación, para este alcance  el contratista 
debe incluir sin limitarse el desmontaje del cable 
OPGW  y sus herrajes de suspensión y 
accesorios de sujeción, y las fusiones de la fibra  
existente al igual en el pórtico de la subestación, 
si se diera el caso que no se alcanzará el cable 
OPGW existente para la conexión final de las 
caja de empalmes el contratista debe instalar 
cable nuevo en dicho tramo, el pago del cable 
OPGW se hará en base al diseño de planta de 
la L.T.  el cable OPGW de reserva instalado en 

  Mts 350 L 
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las cajas de empalmes existentes es parte del 
desmontaje lineal no se pagara por separado. 

                

9 
Estructuras de soporte para equipo menor y 
mayor 

      
      

9.1 
Estructura soporte baja para CCVT y 
Pararrayos ( 1 FASE ) 

138kV c/u 21 
L      

          M     

                

9.2 Estructura Baja para soporte de barra (1 FASE) 138kV c/u 48 L      

          M     

                

9.3 Estructura soporte baja seccionador 138kV Global 29 L      

  Incluir las ( 3 FASES )       M     

                  

9.4 Estructura soporte baja CCVTS ( 1 FASE ) 138kV c/u 2 L        

          M     

                

9.5 
Estructura soporte baja Transformador potencial 
Inductivo para el Servicio Propio  ( 1 FASE ) 

138kV c/u 3 
L      

          M     

                

9.6 
Viga para Estructura de Pórtico para Salida 
línea y Barra Tensada 

138kV c/u 14 
L      

          M     
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9.7 
Estructura Para Pórtico Columna para Salida 
Línea (12 mts) 

138kV c/u 15 
L      

          M     

                

9.8 
Estructura Para Pórtico Para Barra Tensada 
columna (9mts.) 

138kV c/u 8 
L      

          M     

                  

9.9 

Resane de pintado en las  los pórticos existente 
para salida de línea en 138kV, incluir Ocho 
Pórtico existente en 138kV ( Ocho Vigas y 10 
Columnas).  

  Global 1 

L        

  

Nota: El contratista debe considerar para este 
alcance pintado de las estructuras (pórticos) 
utilizando pintura que soporte un clima tropical 
la humedad, temperatura ambiente de la zona 
para un nivel de contaminación media, incluir el 
reemplazo de algunas piezas (perfiles, chapas y 
pernos) que estén dañados, incluir también 
refuerzo (perfiles, chapas, pernos) adicionales 
en aquellas columnas que sirva de acople para 
vigas y columnas nuevas, incluir cuatro galones 
de pintura para resanes futuros. 

      

M     

                

10 Conexiones entre equipo electromecánico             

  
Barras, terminales de aluminio , herrajes, 
conductor de aluminio 
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REF: BURNDY (BR.), ANDERSON ELECTRIC 
(A.E.) 

      
        

10.1 

Incluir sin limitarse a lo siguiente: suministro e 
instalación de todos los herrajes de aluminio 
como ser conectores tipo terminal de expansión, 
rígidos, camisas, separadores,  uniones, 
tapones, conectores de tipo T , cable a cable, 
de tubo a cable, tubo a tubo, todos los 
conectores serán para  instalar los ocho 
alimentadores y las dos barras principal en 
138kV con el arreglo Interruptor y Medio, el 
transformador de potencia para la unidad U2, la 
barra tensada donde se conectara el 
transformador de potencia de reserva 
138/13.8kV y del transfo mismo y demás equipo 
requerido.   

  Global 1 

L        

          M     

11 Aisladores y Barra Tensada              

11.1 Aislador para soporte de barra  138kV c/u 48 L      

          M     

                

11.2 
Doble cadena de aisladores por fase tipo 
remate con todo sus accesorios  

138kV Juego 4 
L      

  
Incluir las tres fases y sin limitarse a lo 
siguiente:   Grapa de remate, 

      
M     

  
Plato tipo delta,grilletes,conector, y todos 
aquellos accesorios necesarios 

      
      

   para su instalación y operación adecuada.             
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11.3 
Cadena de aisladores sencilla tipo Suspensión 
con todo sus accesorios para  

138kV Juego 1 
L      

  
doble conductor  Incluir las tres fases y sin 
limitarse a lo siguiente: 

      
M     

  
Grapa de suspensión, Plato tipo delta, grilletes, 
conector, y todos aquellos  

      
      

  
accesorios necesarios para su instalación y 
operación adecuada. 

      
        

                  

11.4 
Cadena Sencilla de aisladores por fase tipo 
remate con todo sus accesorios  

138kV Juego 24 
L        

  
Incluir las tres fases y sin limitarse a lo 
siguiente:   Grapa de remate, 

      
M     

  
grilletes, conector, y todos aquellos accesorios 
necesarios 

      
      

   para su instalación y operación adecuada.             

  

(Treinta dos para instalar en la yarda de la 
subestación y Dos para ser instalada en la barra 
tensada donde estará el transformador de 
reserva 138/13.8kV) 

      

      

11.5 
Cadena Sencilla de aisladores por fase tipo 
suspensión con todo sus accesorios  

138kV Juego 2 
L      

  
Incluir las tres fases y sin limitarse a lo 
siguiente:   Grapa de remate, 

      
M     

  
grilletes, conector, y todos aquellos accesorios 
necesarios 

      
      

   para su instalación y operación adecuada.             
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12 Cables de potencia             

12.1 

Conductor  2x477 MCM AAC/fase para barra 
tensada principal y derivaciones para las bahías 
y barra tensada en 138kV (incluir las 3 fases 
completas con todo sus accesorios). 

  ML 200 

L      

          M     

                

12.2 

Conductor  1x477 MCM AAC/fase para barra 
tensada principal y derivaciones para las bahías 
en 138kV y salidas de líneas en 138kV (incluir 
las 3 fases completas con todo sus accesorios) 
para cada bahía y línea. 

  ML 500 

L        

          M     

                

13 Hilo de guarda, retenidas y herrajes             

13.1 
Cable 3/8" de acero para hilo de guarda 
E.H.S.G. 

  ML 775 
L      

          M     

                

13.2 Terminal de tensión para hilo de guarda   C/U 28 L      

          M     

                

14 Tomas de Fuerza             

14.1 Tomas de fuerza monofásico para intemperie   c/u 4 L      

  
Incluir Tubería EMT, Caja de registro, Caja del 
toma de fuerza, Conectores, Uniones y todos   

      
M     

  
aquellos accesorios para su instalación y 
operación. 
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14.2 Tomas de fuerza trifásicos para intemperie   c/u 1 L      

  
Incluir Tubería EMT, Caja de registro, Caja del 
toma de fuerza, Conectores, Uniones y todos   

      
M     

  
aquellos accesorios para su instalación y 
operación. 

      
        

               

15 Luminarias y Accesorios             

15.1 
Luminaria para alumbrado de patio  en pórticos 
de la subestación  

  c/u 50 
L      

  

Incluir brazo, sistema de control, Luminaria de 
Tipo LED, Accesorios para iluminación, tubería, 
cableado, abrazaderas y demás accesorios 
requeridos para su instalación adecuada. 

      

M     

                

16 
Panel de control y medición completo 
(PC&M) 

      
      

  
Deberán suministrarse completos con 
instrumentos medidores, indicadores, perillas de 
control,  

      
      

  
anunciadores, botoneras, luces indicadoras, 
bloques terminales, cableados y dispositivos 
misceláneos 

      
      

                

16.1 
Gabinete de protección y control completo para 
transformador de potencia  

  c/u 4 
L      

  
Un tablero para Transformador de Potencia 
Transformadores de la unidad U1;U2;U3 Y U4 

      
M     
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16.2 Gabinete de protección y control completo   c/u 3 L      

  Para Salida Línea de Transmisión       M     

                  

16.3 Gabinete de protección y control completo   c/u 1 L        

  Para Protección de Barra I y II       M     

                

17 Cables de control             

  

para este alcance el contratista deberá realizar 
el cableado por bahía completa, incluyendo todo 
el equipo de la yarda hasta  los tableros de 
control, medición  PC&M, HMI, 
Comunicaciones, RTU, Tableros auxiliares a 
ubicarse en la sala control nueva y aquel 
cableado requerido desde el equipo de la yarda 
hasta la sala de maquina existente, el cableado 
debe instalarse en ductos metálico rígidos y 
flexibles (BX) y sus accesorios de ensamblaje y 
sujeción  desde la cajas de conexiones de cada 
uno de los equipo hasta la canaleta de la yarda 
y en la llegada a la sala control, instalaciones de 
terminales en borneras y marcado e 
identificado, suministro e instalación de fajas u 
otros accesorios para sujeción de los cables en 
el trayecto de la canaleta hasta sala de control, 
sistema de aterrizaje, el cableado para cada 
bahía completa incluye el cableado y señales 
requeridas hasta los T.C. ubicados en los 
interruptores en 13.8kV que controlan las 
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B. MEJORAS SUBESTACIÓN RIO LINDO 138kV 

I. LISTADO DE EQUIPO ELECTROMECÁNICO 

  M= MATERIAL Y EQUIPO  L = LABOR (MANO DE OBRA)  
PRECIO  UNITARIO 

(US$) 
PRECIO TOTAL 

(US$) 
  Ítem Descripción KV Unid. Cant.   Subtotal  Total  

unidades de generación en la sala de máquina, 
pruebas, es parte de la oferta presentada, el 
alcance y cantidades como descrito e indicado 
en la Sección 6 Especificaciones Técnicas para 
Paneles de Control y Protección. 

17.1 
Cableado Bahías completas en 138kV para los 
siete alimentadores en 138kV 

  Global 1 
L        

          M     

                  

17.2 
Cableado Transformador de Potencia 
138/13.8kV de Reserva 

  Global 1 
L        

  

Incluir en el alcance el cableado del 
transformador de potencia de reserva desde la 
yarda hasta los tableros PC&M ubicados en la 
sala de maquina existente, estos cables deben 
estar instalados en el tablero más alejado de la 
sala de control, en una bornera dentro de ese 
tablero debidamente marcados de acuerdo a la 
codificación indicada y aprobadas en los 
esquemas eléctricos desarrollados, es parte del 
suministro que el contratista deje cables de 
reserva y en la bornera para ser usados en caso 
de emergencia.    

      

M     
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B. MEJORAS SUBESTACIÓN RIO LINDO 138kV 

I. LISTADO DE EQUIPO ELECTROMECÁNICO 

  M= MATERIAL Y EQUIPO  L = LABOR (MANO DE OBRA)  
PRECIO  UNITARIO 

(US$) 
PRECIO TOTAL 

(US$) 
  Ítem Descripción KV Unid. Cant.   Subtotal  Total  

18 Red de Tierra               

  

El contratista tiene que incluir conductor 2/0 de 
acero con recubrimiento de cobre para la 
bajadas de cada uno de los equipos, excepto 
para transformador de potencia debe ser de 
material de cobre y  suave, para la red principal 
debe ser de conductor 4/0  material de cobre y 
suave tipo termowel, los conectores de la 
derivaciones y al  cerco malla  deben ser del 
tipo mecánicos de cobre, incluir relleno, 
excavación de la malla principal y la conexión a 
la malla existente y a los equipos de la yarda y 
de la sala de control.   

      

        

                  

18.1 

El contratista debe contemplar en el alcance la 
Conexión completas para las ocho bahías en 
138kV; todas las Estructuras Metálicas del 
equipo menor y mayor, transformadores 
potencia, tableros en la sala de control, 
conexión del cerco al equipo de la yarda 
deberán ser conectados al sistema de 
aterrizaje. 

  Global 1 

L        

          M     

                

19 
Pruebas en Fabrica para Dos Ingenieros para 
el Transformador de Potencia  

  Global 1 
L      
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B. MEJORAS SUBESTACIÓN RIO LINDO 138kV 

I. LISTADO DE EQUIPO ELECTROMECÁNICO 

  M= MATERIAL Y EQUIPO  L = LABOR (MANO DE OBRA)  
PRECIO  UNITARIO 

(US$) 
PRECIO TOTAL 

(US$) 
  Ítem Descripción KV Unid. Cant.   Subtotal  Total  

  

el contratista tiene que incluir sin limitarse: 
gastos de hotel, traslado del hotel a la fábrica, 
alimentación, visa, boletos de viaje aéreo, 
viáticos según tarifa de ENEE y otros 
requeridos, el contratista debe considerar en el 
alcance los descrito en las especificaciones de 
transformador de potencia relacionado con este 
concepto. 

      

      

20 
Sistema Integrado de Control Protección y 
Monitoreo para Subestación Eléctrica  

      
        

                  

20.1 
Sistema Integrado de Control Protección y 
Monitoreo para Subestación Eléctrica  

      
        

  

El contratista tiene que contemplar en el 
alcance el suministro e instalación de cableado, 
tarjetas, conectores, materiales, equipo de 
comunicación, cable de fibra óptica, conexiones 
a los equipos de protección, medición y control, 
suministro e instalación de alimentación de A.C 
y D.C, pruebas en fabrica y en campo para la 
puesta en operación de Sistema de Monitoreo 
para subestación, este gabinete debe ser 
instalado en la sala de máquina de Rio Lindo en 
el sitio indicado por la supervisión de la unidad 
de control electrónico de la ENEE.  

  Global 1 

L        
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B. MEJORAS SUBESTACIÓN RIO LINDO 138kV 

I. LISTADO DE EQUIPO ELECTROMECÁNICO 

  M= MATERIAL Y EQUIPO  L = LABOR (MANO DE OBRA)  
PRECIO  UNITARIO 

(US$) 
PRECIO TOTAL 

(US$) 
  Ítem Descripción KV Unid. Cant.   Subtotal  Total  

  

y todos los equipos y componentes para el 
control de comunicación,  protección y 
medición, HMI, sistema de automatización debe 
estar empotrado en un tablero o gabinete 
completo con su puerta frontal con llave y 
resistente a golpes, robo, humedad y polvo, el 
contratista debe contemplar como parte del 
alcance la integración de los ID's las bahías en 
138kV nuevas, los transformadores existentes 
de las unidades U1,U3 y U4, el trasformador 
nuevo de la U2, e integrarlo al sistema de 
automatización y HMI Nuevo, incluir  suministro 
de cableado, herrajes, conectores, materiales, 
obras civiles, tubería y accesorios, reubicación 
de equipo y obras temporales, pruebas, 
software, el contratista deberá considerar el 
alcance y cantidades de equipo descrito e 
indicado en la SECCIÓN 12. 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL 
SISTEMA INTEGRADO DE CONTROL 
PROTECCIÓN Y MONITOREO de 
SUBESTACIÓN ELÉCTRICA 
del Documento Especificaciones Técnicas 
de este Documento. 

      

M     

                

21 
Desmontaje Equipo Existente en la 
Subestación Rio Lindo  
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B. MEJORAS SUBESTACIÓN RIO LINDO 138kV 

I. LISTADO DE EQUIPO ELECTROMECÁNICO 

  M= MATERIAL Y EQUIPO  L = LABOR (MANO DE OBRA)  
PRECIO  UNITARIO 

(US$) 
PRECIO TOTAL 

(US$) 
  Ítem Descripción KV Unid. Cant.   Subtotal  Total  

  

El contratista debe incluir en el alcance: 
Desmontaje del equipo, Estructuras 
metálicas, Cableado, tubería, traslado del 
equipo, herrajes de aluminio y de acero, 
sistema de aterrizaje, conectores y todas 
aquellas partes del equipo que sea necesario 
para el desacople para el desarmado del 
mismo, todas  aquellas partes o piezas que 
son de material como porcelana, vidrio u 
otro material frágil deberá ser almacenado 
en cajas de madera, todos el equipo abajo 
descrito debe ser trasladado en los 
almacenes de ENEE en la bodega de 
Cañaveral y Rio Lindo, también es parte del 
alcance obras temporales de tal manera de 
mantener los transformadores potencia y 
líneas de transmisión operando sin tener 
que interrumpir el despacho de energía 
eléctrica en dichas líneas 

      

      

21.1 
Transformador de Potencia en 138kV/13.8kV, 
30MVA y su equipo asociado en alta y baja 
tensión.  

138/13.8kV Global 1 
L      

  

Incluir sin limitarse a lo siguiente: El desalojo del 
aceite del transformador de potencia deberá ser 
con equipo especial (procesador de aceite) y 
almacenarlo en barriles de metal nuevos no 
retornables y sellados de tal manera que los 
mismo no se les filtre humedad, el 
transformador deberá ser trasladado donde lo 
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B. MEJORAS SUBESTACIÓN RIO LINDO 138kV 

I. LISTADO DE EQUIPO ELECTROMECÁNICO 

  M= MATERIAL Y EQUIPO  L = LABOR (MANO DE OBRA)  
PRECIO  UNITARIO 

(US$) 
PRECIO TOTAL 

(US$) 
  Ítem Descripción KV Unid. Cant.   Subtotal  Total  

indique la supervisión en el mismo sitio de la 
planta, todas las piezas de acople deberán ser 
almacenadas en cajas de madera, la cuba del 
transformador deberá ser llenada parcialmente 
con aceite y el resto con nitrógeno totalmente 
sellado y listo para ser trasladado e cualquier 
parte del país.  

                

21.2 Pararrayos  138kV c/u 12 L      

  
incluir: herrajes, estructura metálica, caja de 
conexiones, bajadas de red de tierra y otros 
accesorios requeridos. 

      
      

                

21.3 
Interruptor de potencia de accionamiento 
Tripolar Tanque Muerto 

138kV c/u 5 
L      

  
incluir caja de mando, herrajes, estructura 
metálica, caja de conexiones, bajadas de red de 
tierra y otros accesorios requeridos. 

      
        

                

21.4 
Interruptor de potencia de accionamiento 
Tripolar Tanque Vivo y sus  Transformadores de 
corriente asociados. 

138kV c/u 6 
L      

  
incluir caja de mando, herrajes, estructura 
metálica, caja de conexiones, bajadas de red de 
tierra y otros accesorios requeridos. 

      
      

                

21.5 Seccionadora Tripolar  138kV c/u 22 L      
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B. MEJORAS SUBESTACIÓN RIO LINDO 138kV 

I. LISTADO DE EQUIPO ELECTROMECÁNICO 

  M= MATERIAL Y EQUIPO  L = LABOR (MANO DE OBRA)  
PRECIO  UNITARIO 

(US$) 
PRECIO TOTAL 

(US$) 
  Ítem Descripción KV Unid. Cant.   Subtotal  Total  

  
incluir caja de mando, herrajes, estructura 
metálica, caja de conexiones, bajadas de red de 
tierra y otros accesorios requeridos.  

      
      

                

21.6 Transformador de Potencial 138kV c/u 18 L      

  
incluir herrajes, estructura metálica, caja de 
conexiones, bajadas de red de tierra y otros 
accesorios requeridos. 

      
      

                

21.7 Soportes de barra  138kV c/u 33 L      

  
incluir herrajes, estructura metálica, bajadas de 
red de tierra y otros accesorios requeridos. 

      
      

                

21.8 Barra rígida     Global 1 L      

  
incluir: la barra principal colectora de las bahías 
en 138kV y sus derivaciones para las tres fases. 

      
        

                  

21.9 

Desmontaje de gabinetes PCYM, y cableado 
existente de control, medición, de fuerza, de los 
equipos instalados en la yarda y los ubicados en 
la sala de maquina relacionado con las Líneas y 
Transformadores 

  Global 1 

L      

         

22 
Salida de la Línea en 138kV Subestación Rio 
Lindo 

      
      

22.1 
Conductor 477MCM ACSR y Un Cable de 
Guarda y Accesorios 

  ML 500 
L        
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B. MEJORAS SUBESTACIÓN RIO LINDO 138kV 

I. LISTADO DE EQUIPO ELECTROMECÁNICO 

  M= MATERIAL Y EQUIPO  L = LABOR (MANO DE OBRA)  
PRECIO  UNITARIO 

(US$) 
PRECIO TOTAL 

(US$) 
  Ítem Descripción KV Unid. Cant.   Subtotal  Total  

  

El contratista debe considerar en el alcance el 
suministro e instalación del conductor 477MCM 
ACSR y un cable de guarda OPGW con sus 
accesorios desde los pórticos nuevos de la 
subestación hasta las torres existentes en 
138kV  asignado a cada una de la líneas de 
salida, considerar los accesorios de la bajada y 
de la conexión al equipo de la subestación, 
incluir (Las Tres Fases para el Cable de 
Aluminio 477MCM y Una Fase para el Cable de 
Guarda OPGW), la medición será en base al 
plano de planta trazado por el contratista, donde 
bebe incluir los cuellos, sobrantes y catenaria 
del perfil.      

      

M     

                

22.2 
Desmontaje Conductor 1X477MCM y Un Cable 
de Guarda Existente 

  ML 500 L 
    

  

El contratista debe considerar sin limitarse en el 
alcance el desmontaje conductor 
1X477MCM/Fase, un cable de guarda y todos 
aquellos accesorios requeridos para su 
desmontaje, el conductor debe ser rebobinado 
en los carretes suministrado por el cable nuevos 
y trasladados al almacén de cañaveral y/o Rio 
lindo, Incluir ( Las Tres Fases para el Cable de 
Aluminio 477MCM y Una Fase para el Cable de 
Guarda), la medición será en base al plano de 
planta trazado por el contratista, donde bebe 
incluir los cuellos, sobrantes y catenaria del 
perfil. 
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B. MEJORAS SUBESTACIÓN RIO LINDO 138kV 

I. LISTADO DE EQUIPO ELECTROMECÁNICO 

  M= MATERIAL Y EQUIPO  L = LABOR (MANO DE OBRA)  
PRECIO  UNITARIO 

(US$) 
PRECIO TOTAL 

(US$) 
  Ítem Descripción KV Unid. Cant.   Subtotal  Total  

                

23 
Prueba y Puesta en Marcha Comercial de la 
Subestación 

  Global 1 
L     

                

  TOTAL EQUIPO ELECTROMECÁNICO MEJORAS SE RIO LINDO (US$)   
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NOTA:         

PARA CADA UNO DE LOS ÍTEMS QUE SE INDICAN A CONTINUACIÓN Y QUE CORRESPONDEN A LA LISTA DE OBRA CIVIL, ASÍ COMO TAMBIÉN 

TODOS AQUELLOS QUE ESTÁN INDICADOS EN LA SECCIÓN VII. DE ESTOS DOCUMENTOS DE LICITACIÓN Y/O EN EL CONTRATO DEBERÁN INCLUIR 

LOS IMPUESTOS RESPECTIVOS DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS Y EL TRANSPORTE AL SITIO DEL PROYECTO. 

B. MEJORAS SUBESTACIÓN RIO LINDO 138kV 

II. LISTA DE OBRA CIVIL           

M= MATERIAL Y EQUIPO  L = LABOR (MANO DE OBRA) 
PRECIO  UNITARIO 

(US$) PRECIO TOTAL 
(US$) 

 Ítem  Descripción Voltaje Unid.  Cant.    Subtotal Total 

1 limpieza y levantamiento topográfico   
m^2 

          
6,800      L     

               

2 Relleno y compactado de material selecto   
m^3 

          
2,500      L      

          M     

                

3 Conformación de la subestación   
m² 

          
6,300      M     

  
Actividad de adecuar el bombeo y pendientes 
una vez finalizado la obras civiles de la yarda 
previo a la instalación de la grava. 

  
          

                

4 Capa de Grava             

4.1 Capa de Grava   
m^2 

          
4,000      L      

  Espesor de 0.15 mts        M     

                

4.2 
Quitar Capa de Grava Existente y trasladarla en 
las inmediaciones de la subestación. 

  
m^2 

          
4,000      L     
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B. MEJORAS SUBESTACIÓN RIO LINDO 138kV 

II. LISTA DE OBRA CIVIL           

M= MATERIAL Y EQUIPO  L = LABOR (MANO DE OBRA) 
PRECIO  UNITARIO 

(US$) PRECIO TOTAL 
(US$) 

 Ítem  Descripción Voltaje Unid.  Cant.    Subtotal Total 

5 Fundaciones para Equipos y Estructuras               

  
incluir excavación, relleno de material selecto, 
pulido,  

  
            

  repello, etc.               

5.1 Fundación  Base para  CCVT 138kV 
c/u 

                
2      L      

  Para Una Fase (1 Fase)        M     

                

5.2 Fundación  Base para  Interruptor 138kV 
c/u 

              
11      L      

          M     

                

5.3 Fundación Base para Seccionador 138kV 
c/u 

              
14      L      

          M     

                

5.4 Fundación  Base para  Soporte de barra 138kV 
c/u 

              
30      L      

  Para Una Fase (1 Fase)        M     

                

5.5 
Fundación  Base para  CCVT y Pararrayo para 
Una Fase (1 Fase)  138kV c/u 

              
21     L      

          M     

                

5.6 
Fundación  Base para Transformador Potencial 
Inductivo para el Servicio Propio 

138kV 
C/U 

                
3      L      

  Para Una Fase (1 Fase)        M     
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B. MEJORAS SUBESTACIÓN RIO LINDO 138kV 

II. LISTA DE OBRA CIVIL           

M= MATERIAL Y EQUIPO  L = LABOR (MANO DE OBRA) 
PRECIO  UNITARIO 

(US$) PRECIO TOTAL 
(US$) 

 Ítem  Descripción Voltaje Unid.  Cant.    Subtotal Total 

5.7 
Fundación Base Para Pórtico salida línea y 
barra tensada 

138kV 
c/u 

              
23      L      

          M     

                

6 Demoler Bases para Equipo Menor y Mayor             

6.1 Base para  Pararrayo  138kV 
c/u 

              
12      L     

  por fase             

                

6.2 Base para  CCVT 138kV 
c/u 

              
17      L     

  Para Una Fase (1 Fase)              

                

6.3 Base para  Interruptor 138kV 
c/u 

              
11      L     

                

                

6.4 Base para  Soporte de barra 138kV 
c/u 

              
21      L     

  Para Una Fase (1 Fase)              

                

6.5 Base para Seccionadora 138kV 
C/U 

                
6      L     

                

7 Calles Internas              

7.1 Calle Interna   
m^2 

          
1,740      L      

  Espesor del concreto deberá ser de 0.15 mts        M     
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B. MEJORAS SUBESTACIÓN RIO LINDO 138kV 

II. LISTA DE OBRA CIVIL           

M= MATERIAL Y EQUIPO  L = LABOR (MANO DE OBRA) 
PRECIO  UNITARIO 

(US$) PRECIO TOTAL 
(US$) 

 Ítem  Descripción Voltaje Unid.  Cant.    Subtotal Total 

  

incluir sin limitarse a lo siguiente: topografía 
relleno de material selecto, conformación, sub 
base, concreto hidráulico, pulido, drenaje para 
aguas lluvias y otros requeridos. 

  

          

                

7.2 Bordillos   
ML 

            
650      L      

          M     

                

8 
Canaletas de concreto para cables de 
protección y medición 

  
          

8.1 Canaleta Cable de Control    
ML 

            
285     L      

  

incluir, pulido, repello y bandeja o soportes 
metálicos para los cables, tapadera concreto, 
tubería para drenaje de aguas lluvias con 
tubería no menor a 3''. 

  

    M     

                  

8.2 Canaleta Tipo vehicular   
ML 

              
25      L      

  

incluir, pulido, repello y bandeja o soportes 
metálicos para los cables, tapadera concreto, 
tubería para drenaje de aguas lluvias con 
tubería no menor a 3''. 

  

    M     

                

9 Drenajes  y cunetas para aguas lluvias             

9.1 
Drenaje Tipo Francés con Tubo ADS de 15" 
diámetro 

  
ML 100                  L      

  Incluir excavación, instalación de tubería,       M     



Sección IX. Lista de Cantidades 

 

622 
 

B. MEJORAS SUBESTACIÓN RIO LINDO 138kV 

II. LISTA DE OBRA CIVIL           

M= MATERIAL Y EQUIPO  L = LABOR (MANO DE OBRA) 
PRECIO  UNITARIO 

(US$) PRECIO TOTAL 
(US$) 

 Ítem  Descripción Voltaje Unid.  Cant.    Subtotal Total 

relleno material selecto, grava de 1". 

                

9.2 

Caja de registro para aguas residuales de 
0.60X0.60X1.0Mts. incluir Excavación, 
Fundación, Pulido, Repello, Tapadera y todos 
aquellos materiales necesarios para su 
construcción y operación adecuada. 

  

C/U 
                
6      L      

          M     

                

9.3 

Caja de registro para aguas lluvias de 
0.60X0.60X1.0 Mts. incluir Excavación, 
Fundación, Pulido, Repello, Tapadera y todos 
aquellos materiales necesarios para su 
construcción y operación adecuada. 

  

C/U 
                
6      L      

          M     

                

9.4 Cuneta Perimetral revestida de concreto   
ML 

            
150      L      

  

Incluir sin limitarse a lo siguiente: Fundación, 
Conformación, Compactación del terreno, 
Encofrado, enchapado de piedra, Pulido y todo 
aquel material necesario para su instalación y 
operación adecuada. 

  

    M     

                

9.5 Cuneta Perimetral revestida de concreto   
ML 

            
150      L      

  
Incluir sin limitarse a lo siguiente: Fundación, 
Conformación, Compactación del terreno, 
Encofrado, enchapado de piedra, Pulido y todo 

  
    M     
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B. MEJORAS SUBESTACIÓN RIO LINDO 138kV 

II. LISTA DE OBRA CIVIL           

M= MATERIAL Y EQUIPO  L = LABOR (MANO DE OBRA) 
PRECIO  UNITARIO 

(US$) PRECIO TOTAL 
(US$) 

 Ítem  Descripción Voltaje Unid.  Cant.    Subtotal Total 

aquel material necesario para su instalación y 
operación adecuada. 

  
Nota: esta cuneta debe ser construida igual a la 
existente con talud de 3.5mts por los lados y 
1mts de en base.  

  
          

10 Cercos             

10.1 Cerco de Malla ciclón para la Subestación   
ML 

            
240      L      

          M     

                

10.2 
Demoler Cerco existente de Malla ciclón de la 
Subestación 

  
ML 

            
240      L      

                

10.3 Portón vehicular y peatonal   
C/U 

                
1      L      

          M     

                

11 Sala de Control             
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B. MEJORAS SUBESTACIÓN RIO LINDO 138kV 

II. LISTA DE OBRA CIVIL           

M= MATERIAL Y EQUIPO  L = LABOR (MANO DE OBRA) 
PRECIO  UNITARIO 

(US$) PRECIO TOTAL 
(US$) 

 Ítem  Descripción Voltaje Unid.  Cant.    Subtotal Total 

  

Incluir: techo concreto, drenajes de aguas 
residuales con conexión a la fosa séptica, 
conexión de agua potable, piso de granito, 
puertas metálica pesada, ambiente  para cuarto 
de batería, servicio auxiliar, servicio sanitario 
con lavamanos y ducha con enchape de 
cerámica en paredes del baño y piso de la 
ducha, cuarto de comunicaciones, control, fosa 
séptica, acera perimetral de concreto con un 
espesor mínimo de 10cm con refuerzo de 3/8" y 
de 1.20Mts de ancho, tanque de reserva con su 
bomba y accesorios, pintura interna y externa, 
bandeja aérea metálica tipo escalera  para 
cable de control y potencia, repello y pulido, 
pintura interna y externa, paredes de bloque, 
instalación eléctrica y de emergencia, 
señalización de peligro Retiro del material 
sobrante hasta un lugar que no perjudique a la 
ENEE, ni a ninguna propiedad privada, estatal o 
municipal, Limpieza, y otros requeridos, también 
debe incluir el alcance indicado en el 
documento de especificaciones técnicas de 
obras civiles relacionado con la sala control, el 
área deberá ser no menor a 70  m² sin incluir el 
alero del techo. 

  

Global 
                
1      L      

          M     

                

12 Bodega para Almacenamiento             
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B. MEJORAS SUBESTACIÓN RIO LINDO 138kV 

II. LISTA DE OBRA CIVIL           

M= MATERIAL Y EQUIPO  L = LABOR (MANO DE OBRA) 
PRECIO  UNITARIO 

(US$) PRECIO TOTAL 
(US$) 

 Ítem  Descripción Voltaje Unid.  Cant.    Subtotal Total 

  

Incluir: el alcance de las obras para la bodega 
consiste sin limitarse a: el techo deberá ser con 
lamina y la estructura del mismo deberá ser con 
canaleta sencilla metálica galvanizada; los lados 
(paredes) de la bodega será con malla ciclón 
reforzada con tensores, tubería cuadrada HG de 
4"x4", chapa 14., el piso deberá ser de concreto 
reforzado con una solera inferior de 15cm por 
20 cm para evitar el derrame de aceite hacia 
afuera de la bodega, al frente de la bodega 
deberá tener puertas corredizas no menor de 
2.50 m de ancho esta puertas deberán ser de 
malla ciclón con armazón de tubería 
galvanizada para poder ingresar el equipo 
adecuadamente, la bodega deberá contar con 
soportes especiales sobre el piso para cargar y 
descargar equipo en general y los barriles, la 
altura de la bodega deberá de ser 3.00 m 
mínimo y 3.70 m máximo (20% de pendiente), el 
acceso a la bodega será por medio de rampa de 
concreto armado, el área de construcción de la 
bodega debe ser es de 3.00 m X 25.00 m. 

  

Global 
                
1      L      

          M     

13 Pruebas de Suelo   
Global 

                
1      L      

  
ejecutar pruebas de densidades al inicio del 
proyecto y posteriormente a los movimientos de 
tierra (cortes y relleno). 

  
    M     

  TOTAL OBRAS CIVILES MEJORAS SE RIO LINDO (US$)   
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NOTA:  

PARA CADA UNO DE LOS ÍTEMS QUE SE INDICAN A CONTINUACIÓN Y QUE CORRESPONDEN AL LOTE DE REPUESTOS, ASÍ COMO TAMBIÉN TODOS 

AQUELLOS QUE ESTÁN INDICADOS EN LA SECCIÓN VII. DE ESTOS DOCUMENTOS DE LICITACIÓN Y/O EN EL CONTRATO DEBERÁN INCLUIR LOS 

IMPUESTOS RESPECTIVOS DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS Y EL TRANSPORTE A LOS SITIOS INDICADOS POR LA ENEE. 

C. LOTE DE REPUESTOS  PRECIO  UNITARIO 
(US$) 

PRECIO TOTAL 
(US$) 

  
M= MATERIAL Y EQUIPO   

 Ítem  Descripción KV Unid. Cant.    Subtotal Total  

1 Transformador de Potencia                

  
Nota: esta lista de repuestos aplica para los 
cuatro Transformadores de Potencia. 

            
  

1.1 
Boquilla de la de H.V., Línea, más 2 
empaquetaduras. (*) Para transformador 
18/24/30 MVA en Río Lindo. 

138 c/u 2 M     
  

                  

1.2 

Boquilla de la de H.V., Línea, más 2 
empaquetaduras. (*) Para transformador 
12/16/20 MVA en Cañaveral. Solo si es distinto 
de 1.1. 

138 c/u 2 M   

 

         

1.3 
Boquilla de la de L.V., Línea, más 2 
empaquetaduras. (*) Para transformador 
18/24/30 MVA en Río Lindo. 

13.8 c/u 2 M     
  

                  

1.4 

Boquilla de la de L.V., Línea, más 2 
empaquetaduras. (*) Para transformador 
12/16/20 MVA en Cañaveral. Solo si es distinto 
de 1.3. 

13.8 c/u 2 M   

 

         

1.5 
Boquilla de la de Neutro (Solo si se da el caso 
que este aislador fuera distinto al indicado en 
el Item 1.3 y 1.4), más dos empaquetaduras 

  c/u 1 M     
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C. LOTE DE REPUESTOS  PRECIO  UNITARIO 
(US$) 

PRECIO TOTAL 
(US$) 

  
M= MATERIAL Y EQUIPO   

 Ítem  Descripción KV Unid. Cant.    Subtotal Total  

1.6 Termómetro de devanado   c/u 1 M       

                  

1.7 Termómetro de aceite   c/u 1 M       

                  

1.8 
Empaquetadura de cada tipo utilizada por 
transformador, identificada 

  Global 1 M     
  

                  

1.9 
Suministro de cemento para las 
empaquetaduras 

  c/u 1 M     
  

                  

1.10 
Válvula de alivio de presión de cada tipo 
utilizada. 

  c/u 1 M     
  

1.11 relé de presión de cada tipo utilizado   c/u 1 M       

                  

1.12 Relleno de sílica-gel.    c/u 1 M       

                  

1.13 Dispositivo deshidratador de cada tipo utilizado   c/u 1 M       

                  

1.14 
Motores para ventilador. Si las aspas no son 
desmontables, deberá ser  el ventilador 
completo.  

  c/u 1 M     
  

                  

1.15 
Suministrar el 20% de Aceite, del volumen más 
grande del transformador suministrado para el  
proyecto  

  Global 1 M     
  

                  

1.16 

Transformador de corriente de cada tipo y clase 
utilizado:  
Trafo de Potencia 30 MVA 
i) Un TC de protección para el lado de alta y 
baja 

 Global  1 M   
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C. LOTE DE REPUESTOS  PRECIO  UNITARIO 
(US$) 

PRECIO TOTAL 
(US$) 

  
M= MATERIAL Y EQUIPO   

 Ítem  Descripción KV Unid. Cant.    Subtotal Total  

ii) Un TC de medición para el lado de alta y baja 
Trafo de Potencia 20 MVA 
i)  Un TC de protección para el lado de alta y 
baja 
ii) Un TC de medicion para el lado de alta y baja 

         

2 Interruptor de Potencia 138 KV               

2.1 
Polo completo con todos sus accesorios 
requeridos para su instalacion 

 c/u 1 M   
 

         

2.2 
Perilla o botonera de apertura con su bloque de 
contactos 

  c/u 1 M     
  

                  

2.3 
Perilla o botonera de cierre con su bloque de 
contactos 

  c/u 1 M     
  

                  

2.4 Presostato de alarma/bloqueo de gas SF6   c/u 1 M       

                  

2.5 Relé anti bombeo   c/u 1 M       

                  

2.6 
Perilla de control local/remoto con su bloque de 
contactos 

  c/u 1 M     
  

                  

2.7 
Varilla aislada completa (transmisión) para 
operación del contacto móvil 

  c/u 1 M     
  

                  

2.8 
Juego de empaquetaduras completas para el 
interruptor 

  Juego 1 M     
  

                  

2.9 Adsorbedor   c/u 1 M       
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C. LOTE DE REPUESTOS  PRECIO  UNITARIO 
(US$) 

PRECIO TOTAL 
(US$) 

  
M= MATERIAL Y EQUIPO   

 Ítem  Descripción KV Unid. Cant.    Subtotal Total  

2.10 Válvula anti-retorno y Amortiguador   c/u 1 M       

                  

2.11 Bobina para apertura   c/u 1 M       

                  

2.12 
Bobina cierre; (3 bobinas en total para Cierre y 
Apertura si son iguales). 

  Global 1 M     
  

                  

2.13 
Micro interruptor de los utilizados en el control 
y/o alimentación 

  c/u 1 M     
  

                  

2.14 Bloque completo de contactos auxiliares   c/u 1 M       

                  

2.15 Contador de operaciones   c/u 1 M       

                  

2.16 Contactor del motor   c/u 1 M       

                  

2.17 Motor   c/u 1 M       

                  

2.18 Mano-densostato compensado por temperatura    c/u 1 M       

                  

2.19 
Juego de manómetros iguales a los instalados 
en el interruptor  

  c/u 1 M     
  

                  

2.20 Resistencia de calefacción   c/u 1 M       

                  

2.21 Juego de carbones del motor, si aplica   c/u 1 M       

                  

2.22 De cada lubricante / anticorrosivo utilizado   kg 1 M       

                  

2.23 Cilindro de gas, 48 kg, 99.99% de pureza   c/u 1 M       
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C. LOTE DE REPUESTOS  PRECIO  UNITARIO 
(US$) 

PRECIO TOTAL 
(US$) 

  
M= MATERIAL Y EQUIPO   

 Ítem  Descripción KV Unid. Cant.    Subtotal Total  

  

incluir un juego de boquillas universales con 
todos sus accesorios requeridos para su uso, 
los cilindros deberán ser de acero con sus 
reguladores de presión , Válvulas, mangueras, 
etc. para la carga de gas SF6. 

            

  

                  

2.24 Transformadores de corriente tipo dona C200   Global 1 M       

  Un juego para 138kV.               

                  

2.25 Transformadores de corriente tipo dona 0.3B2.0   Global 1 M       

  Un juego para 138 kV.                

                  

3 Cuchilla Desconectadora               

3.1 
Polo completo incluyendo cuchilla o brazo, 
columna de aisladores, soporte,  

  c/u 1 M     
  

  
mecanismo de operación bastidor soporte, 
gabinete de control completo. 

            
  

  Para 138 KV               

                  

3.2 
Conmutadoras de contactos auxiliares de 10 
contactos 

  c/u 1 M     
  

                  

                  

3.3 Switches límite de carrera   c/u 1 M       

                  

                  

3.4 
Motor eléctrico del mecanismos de operación 
eléctrica 

  c/u 1 M     
  

                  

                  

3.5 Juego de contactos de mordaza de cada tipo   c/u 1 M       
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C. LOTE DE REPUESTOS  PRECIO  UNITARIO 
(US$) 

PRECIO TOTAL 
(US$) 

  
M= MATERIAL Y EQUIPO   

 Ítem  Descripción KV Unid. Cant.    Subtotal Total  

                  

4 Repuestos Equipo de Protección y  Medición               

4.1 
Relé  Multilin  Para Circuitos de Distribución  ( 
51 ) 

  c/u 1 M     
  

                  

                  

4.2 
Relé  Diferencial de tres devanados para 
transformador potencia ( 87T ) 

  c/u 1 M     
  

                  

4.3 
Relé  Diferencial de dos devanados para 
transformador potencia ( 87T ) 

  c/u 1 M     
  

                  

4.4 Relé  de Impedancia ( 21 )   c/u 1 M       

                  

                  

4.5 
Relé  Diferencial Para Protección de Línea          
( 87L ) 

  c/u 1 M     
  

                  

                  

4.6 Medidor Electrónico ION 8650   c/u 1 M       

  Incluir licencia               

                  

5 
Repuestos equipo de Comunicaciones 
Sugeridos en el suministro 

            
  

5.1 Tarjeta Tipo LEDS 1   c/u 1 M       

                  

5.2 Tarjeta ELET   c/u 1 M       

                  

5.3 Tarjeta SAMO   c/u 1 M       
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C. LOTE DE REPUESTOS  PRECIO  UNITARIO 
(US$) 

PRECIO TOTAL 
(US$) 

  
M= MATERIAL Y EQUIPO   

 Ítem  Descripción KV Unid. Cant.    Subtotal Total  

5.4 Tarjeta CESM   c/u 1 M       

                  

5.5 Tarjeta TEPIC   c/u 1 M       

                  

5.6 Tarjeta LESU   c/u 1 M       

                  

5.7 ODFS de 36 FO, Conectores SC   c/u 1 M       

                  

6 Terminales                

  
Las terminales a suministrar deben ser iguales a 
las instaladas en el proyecto.  

            
  

6.1 
Terminales para cable de potencia tipo EPR en 
69kV  

  c/u 1 M     
  

                  

6.2 
Terminales para cable de potencia tipo EPR en 
34.5kV  

  c/u 1 M     
  

                  

6.3 
Terminales para cable de potencia tipo EPR en 
13.8kV  

  c/u 1 M     
  

                  

    TOTAL LOTE DE REPUESTOS (US$)   
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 D. RESUMEN        

ÍTEM DESCRIPCIÓN 
PRECIO TOTAL 

(US$) 

A. MEJORAS SUBESTACIÓN CAÑAVERAL 138/69/34.5/13.8kV   

I SUMINISTRO EQUIPO ELECTROMECÁNICO   

II OBRAS CIVILES   

  SUB TOTAL (US$)   

B. MEJORAS SUBESTACIÓN RIO LINDO 138kV   

I SUMINISTRO EQUIPO ELECTROMECÁNICO   

II OBRAS CIVILES   

  SUB TOTAL (US$)   

C. REPUESTOS   

I REPUESTOS   

  SUB TOTAL (US$)   

  GRAN TOTAL (US$)   
         

         

CON BASE A LOS DOCUMENTOS DE LICITACIÓN PROPORCIONADOS, DECLARAMOS TENER CONOCIMIENTO COMPLETO PARA 
EJECUTAR LAS OBRAS A SATISFACCIÓN DEL CONTRATANTE A LOS PRECIOS INDICADOS EN NUESTRA OFERTA.  
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Sección X.  Formularios de Garantía 

 

Se adjuntanen esta sección modelos aceptables de formularios para la Garantía de 

Mantenimiento de la Oferta, la Garantía de Cumplimiento y la Garantía por  Pago de Anticipo.  

Los Oferentes no deberán llenar los formularios para la Garantía de Cumplimiento ni para la 

Garantía de Pago de Anticipo en esta etapa de la licitación. Solo el Oferente seleccionado 

deberá proporcionar estas dos garantías. 
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Garantía de Mantenimiento de la Oferta (Garantía Bancaria) 

 

[Si se ha solicitado, el Banco/Oferente completará este formulario de Garantía Bancaria según 

las instrucciones indicadas entre corchetes.] 

 

_________________________________________________________ 

[indicar el Nombre del Banco, y la dirección de la sucursal que emite la garantía] 

 

Beneficiario:  [indicar el nombre y la dirección del Contratante] 

 

Fecha:  [indique la fecha] 

 

GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA No.  [indique el número] 

 

 

Se nos ha informado que [indique el nombre del Oferente; en el caso de una APCA, enumerar 

los nombres legales completos de los socios] (en adelante denominado “el Oferente”) les ha 

presentado su Oferta con fecha del [indicar la fecha de presentación de la Oferta] (en adelante 

denominada “la Oferta”) para la ejecución del [indique el nombre del Contrato] en virtud del 

Llamado a Licitación No. [indique el número del Llamado] (“el Llamado”). 

 

Así mismo, entendemos que, de acuerdo con sus condiciones, una Garantía de Mantenimiento 

deberá respaldar dicha Oferta.  

 

A solicitud del Oferente, nosotros [indique el nombre del Banco] por medio del presente 

instrumento nos obligamos irrevocablemente a pagar a ustedes una suma o sumas, que no 

exceda(n) un monto total de  [indique la cifra en números expresada en la moneda del país del 

Contratante o su equivalente en una moneda internacional de libre convertibilidad] [indique la 

cifra en palabras] al recibo en nuestras oficinas de su primera solicitud por escrito, acompañada 

de una comunicación escrita que declare que el Oferente está incurriendo en violación de sus 

obligaciones contraídas bajo las condiciones de la Oferta, porque el Oferente:  

 

(a) ha retirado su Oferta durante el período de validez establecido por el Oferente en el 

Formulario de la Oferta; o 

 

(b) no acepta la corrección de los errores de conformidad con las Instrucciones a los 

Oferentes (en adelante “las IAO”) de los documentos de licitación; o 

 

(c)  habiéndole notificado el Contratante de la aceptación de su Oferta dentro del período 

de validez de la Oferta, (i) no firma o rehúsa firmar el Convenio, si así se le solicita, o 

(ii)  no suministra o rehúsa suministrar la Garantía de Cumplimiento de conformidad 

con las IAO. 

 

Esta Garantía expirará (a) si el Oferente fuera el Oferente seleccionado, cuando recibamos en 

nuestras oficinas las copias del Contrato firmado por el Oferente y de la Garantía de 
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Cumplimiento emitida a favor de ustedes por instrucciones del Oferente, o (b) si el Oferente no 

fuera el Oferente seleccionado, cuando ocurra el primero de los siguientes hechos: (i) haber 

recibido nosotros una copia de su comunicación informando al Oferente que no fue 

seleccionado; o (ii) haber transcurrido veintiocho días después de la expiración de la Oferta.   

 

Consecuentemente, cualquier solicitud de pago bajo esta Garantía deberá recibirse en esta 

institución en o antes de dicha fecha.  

 

Esta Garantía está sujeta a las Reglas Uniformes de la CCI relativas a las garantías contra 

primera solicitud” (Uniform Rules for Demand Guarantees), Publicación del CCI No. 458. 

(ICC, por sus siglas en inglés)  

 

 

         

[Firma(s) del (de los) representante(s) autorizado(s)] 
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Garantía de Mantenimiento de la Oferta (Fianza) 

 
[Si se ha solicitado, el Fiador/Oferente deberá completar este Formulario de Fianza de acuerdo 

con las instrucciones indicadas en corchetes.] 

 

 

FIANZA No. [indique el número de fianza]  

 

POR ESTA FIANZA  [indique el nombre del Oferente; en el caso de una APCA, enumerar los 

nombres legales completos de los socios] en calidad de Contratista (en adelante “el Contratista”), 

y [indique el nombre, denominación legal y dirección de la afianzadora], autorizada para 

conducir negocios en [indique el nombre del país del Contratante], en calidad de Garante (en 

adelante “el Garante”) se obligan y firmemente se comprometen con [indique el nombre del 

Contratante] en calidad de Demandante (en adelante “el Contratante”) por el monto de [indique 

el monto en cifras expresado en la moneda del País del Contratante o su equivalente en una 

moneda internacional de libre convertibilidad] [indique la suma en palabras], a cuyo pago en 

forma legal, en los tipos y proporciones de monedas en que deba pagarse el precio de la 

Garantía, nosotros, el Contratista y el Garante antemencionados nos comprometemos y 

obligamos colectiva y solidariamente a nuestros herederos, albaceas, administradores, sucesores 

y cesionarios a estos términos.  

 

CONSIDERANDO que el Contratista ha presentado al Contratante una Oferta escrita con fecha 

del ____ día de _______, del 200_, para la construcción de [indique el número del Contrato] (en 

adelante “la Oferta”). 

 

POR LO TANTO, LA CONDICION DE ESTA OBLIGACION es tal que si el Contratista:    

 

(1) retira su Oferta durante el período de validez de la Oferta estipulado en el Formulario 

de la Oferta; o 

 

(2) no acepta la corrección de los errores del Precio de la Oferta de conformidad con la 

Subcláusula 28.2 de las IAO; o 

 

(3) si después de haber sido notificado de la aceptación de su Oferta por el Contratante 

durante el período de validez de la misma, 

 

(a)  no firma o rehúsa firmar el Formulario de Convenio, si así se le solicita, de 

conformidad con las Instrucciones a los Oferentes; o 

 

(b) no presenta o rehúsa presentar la Garantía de Cumplimento de conformidad con lo 

establecido en las Instrucciones a los Oferentes; 

 

el Garante procederá inmediatamente a pagar al Contratante la máxima suma indicada 

anteriormente al recibo de la primera solicitud por escrito del Contratante, sin que el Contratante 

tenga que sustentar su demanda, siempre y cuando el Contratante establezca en su demanda que ésta 
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es motivada por el acontecimiento de cualquiera de los eventos descritos anteriormente, 

especificando cuál(es) evento(s) ocurrió / ocurrieron. 

 

El Garante conviene, por lo tanto, en que su obligación permanecerá vigente y tendrá pleno 

efecto inclusive hasta la fecha 28 días después de la expiración de la validez de la Oferta tal 

como se establece en la Llamado a Licitación o prorrogada por el Contratante en cualquier 

momento antes de esta fecha, y cuyas notificaciones de dichas extensiones al Garante se 

dispensan por este instrumento.  

 

EN FE DE LO CUAL, el Contratista y el Garante han dispuesto que se ejecuten estos 

documentos con sus respectivos nombres este [indique el número] día de [indique el mes] de 

[indique el año]. 

 

Contratista(s):_______________________ Garante: ______________________________     

     Sello Oficial de la Corporación (si corresponde) 

 

 __________________________________   ______________________________________ 

[firma(s) del (de los) representante(s)   [firma(s) del (de los) representante(s)  

autorizado(s)    autorizado(s) 

 

_________________________________ _______________________________________ 

[indique el nombre y cargo en letra de  [indique el nombre y cargo en letra de imprenta]      

imprenta]  
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Declaración de Mantenimiento de la Oferta (No aplica) 

 

[Si se solicita, el Oferente completará este Formulario de acuerdo con las instrucciones 

indicadas en corchetes.] 

_________________________________________________________________________ 

 

Fecha:  [indique la fecha] 

Nombre del Contrato.: [indique el nombre] 

No. de Identificación del Contrato: [indique el número] 

Llamado a Licitación: [Indique el número] 

 

A:  ________________________________ 

 

Nosotros, los suscritos, declaramos que: 

 

1. Entendemos que, de acuerdo con sus condiciones, las Ofertas deberán estar respaldadas 

por una Declaración de Mantenimiento de la Oferta. 

 

2. Aceptamos que automáticamente seremos declarados inelegibles para participar en 

cualquier licitación de contrato con el Contratante por un período de [indique el número de mes o 

años] contado a partir de [indique la fecha] si violamos nuestra(s) obligación(es) bajo las 

condiciones de la Oferta sea porque: 

 

(a) retiráramos nuestra Oferta durante el período de vigencia de la Oferta especificado 

por nosotros en el Formulario de Oferta; o 

 

(b) no aceptamos la corrección de los errores de conformidad con las Instrucciones a 

los Oferentes (en adelante “las IAO”) en los Documentos de Licitación; o 

 

(c) si después de haber sido notificados de la aceptación de nuestra Oferta durante el 

período de validez de la misma, (i) no firmamos o rehusamos firmar el  Convenio, 

si así se nos solicita; o (ii) no suministramos o rehusamos suministrar la Garantía de 

Cumplimiento de conformidad con las IAO. 

 

3. Entendemos que esta Declaración de Mantenimiento de la Oferta expirará, si no somos el 

Oferente Seleccionado, cuando ocurra el primero de los siguientes hechos: (i) hemos recibido 

una copia de su comunicación informando que no somos el Oferente seleccionado; o (ii) haber 

transcurrido veintiocho días después de la expiración de nuestra Oferta. 

  

4. Entendemos que si somos una APCA, la Declaración de Mantenimiento de la Oferta 

deberá estar en el nombre de la APCA que presenta la Oferta. Si la APCA no ha sido legalmente 

constituida en el momento de presentar la Oferta, la Declaración de Mantenimiento de la Oferta 

deberá estar en nombre de todos los miembros futuros tal como se enumeran en la Carta de 

Intención mencionada en la Subcláusula 16.1 de las IAO. 
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Firmada:  [firma del  representante autorizado]. En capacidad de [indique el cargo] 

 

Nombre: [indique el nombre en letra de molde o mecanografiado] 

 

Debidamente autorizado para firmar la Oferta por y en nombre de: [indique el nombre la entidad 

que autoriza] 

 

Fechada el [indique el día] día de [indique el mes] de [indique el año] 
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Garantía de Cumplimiento (Garantía Bancaria) 

(Incondicional) 

 

[El Banco/Oferente seleccionado que presente esta Garantía deberá completar este formulario 

según las instrucciones indicadas entre corchetes, si el Contratante solicita esta clase de 

garantía.] 

 

 [Indique el Nombre del Banco, y la dirección de la sucursal que emite la garantía] 

 

Beneficiario:  [indique el nombre y la dirección del Contratante] 

 

Fecha:  [indique la fecha] 

 

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No.  [indique el número de la Garantía de 

Cumplimiento] 

 

 

Se nos ha informado que [indique el nombre del Contratista] (en adelante denominado “el 

Contratista”) ha celebrado el Contrato No.[indique el número referencial del Contrato] de fecha 

[indique la fecha]  con su entidad para la ejecución de [indique el nombre del Contrato y una 

breve descripción de las Obras] en adelante “el Contrato”). 

 

Así mismo, entendemos que, de acuerdo con las condiciones del Contrato, se requiere una 

Garantía de Cumplimiento.  

 

A solicitud del Contratista, nosotros [indique el nombre del Banco] por este medio nos 

obligamos irrevocablemente a pagar a su entidad una suma o sumas, que no exceda(n) un monto 

total de [indique la cifra en números] [indique la cifra en palabras],
35

 la cual será pagada por 

nosotros en los tipos y proporciones de monedas en las cuales el Contrato ha de ser pagado, al 

recibo en nuestras oficinas de su primera solicitud por escrito, acompañada de una comunicación 

escrita que declare que el Contratista está incurriendo en violación de sus obligaciones contraídas 

bajo las condiciones del Contrato sin que su entidad tenga que sustentar su demanda o la suma 

reclamada en ese sentido. 

 

Esta Garantía expirará no más tarde de veintiocho días contados a partir de la fecha de la emisión 

del Certificado de Posesión de las Obras, calculados sobre la base de una copia de dicho 

Certificado que nos será proporcionado, o en el [indicar el día] día del [indicar el mes] mes del 

[indicar el año],
36

 lo que ocurra primero. Consecuentemente, cualquier solicitud de pago bajo esta 

Garantía deberá recibirse en esta institución en o antes de esta fecha.  

                                                 
35

 El Garante (banco) indicará el monto que representa el porcentaje del Precio del Contrato estipulado en el 

Contrato y denominada en la(s) moneda(s) del Contrato o en una moneda de libre convertibilidad aceptable al 

Contratante. 
36

 Indique la fecha que corresponda veintiocho días después de la Fecha de Terminación Prevista. El Contratante 

deberá observar que en el caso de prórroga del plazo de terminación del Contrato, el Contratante necesitará 

solicitar una extensión de esta Garantía al Garante. Dicha solicitud deberá ser por escrito y presentada antes de la 



Sección X. Formularios de Garantía                                                    

 

 

643 

 

 

Esta Garantía está sujeta a las Reglas uniformes de la CCI relativas a las garantías pagaderas 

contra primera solicitud  (Uniform Rules for Demand Guarantees), Publicación del CCI No. 

458. (ICC, por sus siglas en inglés), excepto que el subpárrafo (ii) del subartículo 20 (a) está aquí 

excluido. 

 

 

         

[Firma(s) del (los) representante(s) autorizado(s) del banco] 

 

                                                                                                                                                             
expiración de la fecha establecida en la Garantía. Al preparar esta Garantía el Contratante podría considerar 

agregar el siguiente texto al formulario, al final del penúltimo párrafo: “El Garante conviene en una sola extensión 

de esta Garantía por un plazo no superior a [seis meses]/[ un año], en respuesta a una solicitud por escrito del 

Contratante de dicha extensión, la que será presentada al Garante antes de que expire la Garantía.” 
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 Garantía de Cumplimiento (Fianza) 

 

[El Garante/ Oferente seleccionado que presenta esta fianza deberá completar este formulario 

de acuerdo con las instrucciones indicadas en corchetes, si el Contratante solicita este tipo de 

garantía] 

 

Por esta Fianza [indique el nombre y dirección del Contratista] en calidad de Mandante (en 

adelante “el Contratista”) y [indique el nombre, título legal y dirección del garante, compañía 

afianzadora o aseguradora] en calidad de Garante (en adelante “el Garante”) se obligan y 

firmemente se comprometen con [indique el nombre y dirección del Contratante] en calidad de 

Contratante (en adelante “el Contratante”) por el monto de [indique el monto de fianza] [indique 

el monto de la fianza en palabras]
37

, a cuyo pago en forma legal, en los tipos y proporciones de 

monedas en que deba pagarse el Precio del Contrato, nosotros, el Contratista y el Garante 

antemencionados nos comprometemos y obligamos colectiva y solidariamente a nuestros 

herederos, albaceas, administradores, sucesores y cesionarios a estos términos.  

 

Considerando que el Contratista ha celebrado con el Contratante un Contrato con fecha
38

 del
 
 

[indique el número] días de [indique el mes] de [indique el año] para  [indique el nombre del 

Contrato] de acuerdo con los documentos, planos, especificaciones y modificaciones de los mismos 

que, en la medida de lo estipulado en el presente documento, constituyen por referencia parte 

integrante de éste y se denominan, en adelante, el Contrato. 

 

Por lo tanto, la Condición de esta Obligación es tal que si el Contratista diere pronto y fiel 

cumplimiento a dicho Contrato (incluida cualquier modificación del mismo), dicha obligación 

quedará anulada y, en caso contrario, tendrá plena vigencia y efecto.  En cualquier momento que el 

Contratista esté en violación del Contrato, y que el Contratante así lo declare, cumpliendo por su 

parte con las obligaciones a su cargo, el Garante podrá corregir prontamente el incumplimiento o 

deberá proceder de inmediato a: 

 

 (1) llevar a término el Contrato de acuerdo con las condiciones del mismo, o 

 

 (2) obtener una oferta u ofertas de Oferentes calificados y presentarla(s) al Contratante 

para llevar a cabo el Contrato de acuerdo con las Condiciones del mismo y, una vez 

que el Contratante y el Garante hubieran determinado cuál es el Oferente que ofrece 

la oferta evaluada  más baja que se ajusta a las condiciones de la licitación, disponer 

la celebración de un Contrato entre dicho Oferente y el Contratante. A medida que 

avancen las Obras (aun cuando existiera algún incumplimiento o una serie de 

incumplimientos en virtud del Contrato o los Contratos para completar las Obras de 

conformidad con lo dispuesto en este párrafo), proporcionará fondos suficientes para 

sufragar el costo de la terminación de las Obras, menos el saldo del Precio del 

Contrato, pero sin exceder el monto fijado en el primer párrafo de este documento, 

incluidos otros costos y daños y perjuicios por los cuales el Garante pueda ser 

                                                 
37

 El Fiador debe indicar el monto equivalente al porcentaje del precio del Contrato especificado en las CEC, expresado 

en la(s) moneda(s) del Contrato, o en una moneda de libre convertibilidad aceptable para el Contratante. 
38

 Fecha de la carta de aceptación o del Convenio. 
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responsable en virtud de la presente fianza.  La expresión "saldo del Precio del 

Contrato" utilizada en este párrafo significará el monto total pagadero por el 

Contratante al Contratista en virtud del Contrato, menos el monto que el Contratante 

hubiera pagado debidamente al Contratista, o 

 

(3) pagar al Contratante el monto exigido por éste para llevar a cabo el  Contrato de 

acuerdo con las Condiciones del mismo, hasta un total que no exceda el monto de 

esta fianza. 

 

El Garante no será responsable por una suma mayor que la penalización específica que constituye 

esta fianza. 

 

Cualquier juicio que se entable en virtud de esta fianza deberá iniciarse antes de transcurrido un año 

a partir de la fecha de emisión del certificado de terminación de las obras. 

 

Ninguna persona o empresa del Contratante mencionado en el presente documento o sus herederos, 

albaceas, administradores, sucesores y cesionarios podrá tener o ejercer derecho alguno en virtud de 

esta fianza. 

 

En fe de lo cual, el Contratista ha firmado y estampado su sello en este documento, y el Garante ha 

hecho estampar su sello institucional en el presente documento, debidamente atestiguado por la 

firma de su representante legal, a los [indique el número] días de [indique el mes] de [indique el 

año]. 

 

Firmado por [indique la(s) firma(s) del (de los) representante(s) autorizado(s)  

En nombre de [nombre del Contratista] en calidad de [indicar el cargo)] 

 

En presencia de [indique el nombre y la firma del testigo] 

Fecha [indique la fecha] 

 

Firmado por [indique la(s) firma(s) del (de los) representante(s) autorizado(s) del Fiador] 

En nombre de [nombre del Fiador] en calidad de [indicar el cargo)] 

 

En presencia de [indique el nombre y la firma del testigo] 

Fecha [indique la fecha] 
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Garantía Bancaria por Pago de Anticipo 

 

[El Banco / Oferente  seleccionado, que presenta esta Garantía deberá completar este 

formulario de acuerdo con las instrucciones indicadas entre corchetes, si en virtud del Contrato 

se hará un pago anticipado] 

 

[Indique el Nombre del Banco, y la dirección de la sucursal que emite la garantía] 

 

Beneficiario:  [Nombre y dirección del Contratante] 

 

Fecha: [indique la fecha]  

 

GARANTIA POR PAGO DE ANTICIPO No.: [indique el número] 

 

Se nos ha informado que [nombre del Contratista] (en adelante denominado “el Contratista”) ha 

celebrado con ustedes el contrato No. [número de referencia del contrato] de fecha [indique la 

fecha del contrato], para la ejecución de [indique el nombre del contrato y una breve descripción 

de las Obras] (en adelante denominado “el Contrato”). 

 

Así mismo, entendemos que, de acuerdo con las condiciones del Contrato, se dará al Contratista 

un anticipo contra una garantía por pago de anticipo por la suma o sumas indicada(s) a 

continuación. 

 

A solicitud del Contratista, nosotros [indique el nombre del Banco] por medio del presente 

instrumento nos obligamos irrevocablemente a pagarles a ustedes una suma o sumas, que no 

excedan en total [indique la(s) suma(s) en cifras y en palabras]
39

 contra el recibo de su primera 

solicitud por escrito, declarando que el Contratista está en violación de sus obligaciones en virtud 

del Contrato, porque el Contratista ha utilizado el pago de anticipo para otros fines a los 

estipulados para la ejecución de las Obras. 

 

Como condición para presentar cualquier reclamo y hacer efectiva esta garantía, el referido pago 

mencionado arriba deber haber sido recibido por el Contratista en su cuenta número [indique 

número]  en el [indique el nombre y dirección del banco]. 

 

El monto máximo de esta garantía se reducirá progresivamente a medida que el monto del  

anticipo es reembolsado por el Contratista según se indique en las copias de los estados de cuenta 

de pago periódicos o certificados de pago que se nos presenten. Esta garantía expirará, a más 

tardar, al recibo en nuestra institución de una copia del Certificado de Pago Interino indicando 

que el ochenta (80) por ciento del Precio del Contrato ha sido certificado para pago, o en el 

[indique el número] día del [indique el mes] de [indique el año]
40

, lo que ocurra primero. Por lo 

                                                 
39

  El Garante deberá indique una suma representativa de la suma del Pago por Adelanto , y denominada en cualquiera de 

las monedas del Pago por Anticipo como se estipula en el Contrato o en una moneda de libre convertibilidad aceptable al 

Comprador. 
40

   Indicar la fecha prevista de expiración del Plazo de Cumplimiento.  El Contratante deberá advertir que en caso de una 

prórroga al plazo de cumplimiento del Contrato, el Contratante tendrá que solicitar al Garante una extensión de esta 
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tanto, cualquier demanda de pago bajo esta garantía deberá recibirse en esta oficina en o antes de 

esta fecha. 

  

Esta garantía está sujeta a los Reglas Uniformes de la CCI relativas a las garantías pagaderas 

contra primera solicitud (Uniform Rules for Demand Guarantees), ICC Publicación No. 458. 

 

     [firma(s) de los representante(s) autorizado(s) del Banco]      

                                                                                                                                                             
Garantía. Al preparar esta Garantía el Contrante pudiera considerar agregar el siguiente texto en el Formulario, al final 

del penúltimo párrafo: “Nosotros convenimos en una sola extensión de esta Garantía por un plazo no superior a [seis 

meses] [ un año], en respuesta a una solicitud por escrito del Contratante de dicha extensión, la que nos será presentada 

antes de que expire la Garantía.”  

 


