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ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADORES DE  
AISLACION MONOFÁSICOS PARA DISTRIBUCIÓN MONOFILAR  

 
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

 
Artículo 1º - NORMAS A CONSULTAR 
 

El transformador comprendido en esta especificación responderá a la Norma IRAM 
2250 (TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIÓN - Tipificación de características y 
accesorios) o 2269 (TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCION PARA INSTALACION 
MONOPOSTE, (Características y accesorios normalizados), en todo lo que éstas no 
contradigan lo aquí especificado. Los aspectos y detalles no contemplados en la presente 
especificación quedarán condicionados a lo establecido por dichas normas, o a lo que se 
consigne en el pedido. 
 
Artículo 2º - ENSAYOS 
 

Los ensayos serán los que fije la Norma IRAM 2250 (TRANSFORMADORES DE 
DISTRIBUCIÓN - Tipificación de características y accesorios). Todos los ensayos se harán 
con intervención de la inspección indicada en el Pliego de cláusulas Particulares. 

En todos los casos EDESTE SA. se reserva el derecho de repetirlos en otro 
laboratorio y tomar como válidos los mismos, los que prevalecerán sobre los de fábrica. 

Los ensayos de impulso se regirán por lo establecido en las Normas IRAM 2250, 2105 
(TRANSFORMADORES PARA TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA- Niveles de aislación y ensayos dieléctricos), IRAM 2211 (COORDINACIÓN DE 
LA AISLACIÓN- Principios, reglas y guía de aplicación), e IRAM 2453 
(TRANSFORMADORES Y REACTORES ELÉCTRICOS- Guía de ensayos de impulso). Los 
mismos deberán ser realizados en un Ente Oficial. El circuito para realizar dicho ensayo 
deberá incluir un espinterómetro de esferas a fin de verificar directamente el valor de cresta 
de los impulsos de tensión, o bien como contraste del sistema de medición utilizado. Se 
realizará de acuerdo a lo descripto en el párrafo 3.3.4 de la Norma IRAM 2250, modificación 
Nº 4 de junio del año 1.992. El ensayo de calentamiento se regirá por la Norma IRAM 2018 
(TRANSFORMADORES PARA TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA- Método de ensayo de calentamiento). Ensayo ante cortocircuitos externos 
Norma IRAM 2112. EDESTE S.A. se reserva el derecho de aceptar o no protocolos de 
ensayos anteriores, efectuados a máquinas de similares características y potencia.- 

EDESTE se reserva el derecho de solicitar, ensayos adicionales a los enumerados en 
este pliego. Estos ensayos serán solicitados al proveedor al momento de adjudicación y los 
costos estarán a cargo de EDESTE.  
 
VER TABLA DE TENSIONES NOMINALES Y TIPOS DE ENSAYOS: PUNTO 4.7 
 
Artículo 3 - TOLERANCIAS 
 

Sobre los datos garantizados se aceptarán las tolerancias previstas en la Norma IRAM 
2099 (TRANSFORMADORES PARA TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA Y TRANSFORMADORES REGULADORES- Condiciones generales), párrafo E-
1 y E-2. Si los ensayos demuestran que se han excedido estas tolerancias, la Comitente 
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procederá al rechazo liso y llano de toda máquina que exceda los límites indicados en la 
citada Norma. 

Este artículo rige exclusivamente para la aceptación o rechazo de la provisión y en 
ningún caso se deberá interpretar que destruye o modifica el Artículo “PRECIO A ABONAR” 
del Pliego de Cláusulas Particulares. 
El precio base a abonar se calculará restando al precio de adquisición, la parte del 
costo de explotación calculado con las pérdidas reales obtenidas en los ensayos, 
cuando las mismas superen las pérdidas garantizadas y toda vez que no superen las 
tolerancias consignadas en las Normas IRAM de aplicación. 
 
Pba =  CA - 10 [ 8760 ( Pv’ – Pv ) ] p  ó 
Pba =  CA - 10 [ 3000 ( Pc’ – Pc ) ] p  ó   
Pba = CA - 10 [ 8760 ( Pv’ – Pv ) + 3000 ( Pc’ – Pc ) ] p 
En dichas fórmulas los valores corresponden a : 
CA = Precio de Adquisición  
Pv = Pérdidas garantizadas en vacio expresadas en Kw. 
Pc = Idem anterior de cortocircuito. 
P   = Precio de la tarifa 2 Grandes Demandas, conectados a bornes del 
transformador, para potencias mayores  de 300 KW, valor para el consumo en resto, 
(T2 BAT/MT), que es 1,1237 $/KWH, para noviembre de 2017, pero que será 
actualizado al momento de la deducción, según fecha que figure en el respectivo 
protocolo de ensayos. 
Pv’ = Pérdidas de vacio obtenidas en los ensayos. 

Pc’ = Idem anterior, de cortocircuito. 
 
Artículo 4º - CONDICIONES GENERALES 
 
4.1  Tipo: El transformador será para intemperie y enfriamiento natural. Pertenecerá al tipo 

1 de la Norma IRAM 2250 (TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIÓN- Tipificación de 
características y accesorios ó 2269 (TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCION PARA 
INSTALACION MONOPOSTE, (Características y accesorios normalizados) 

 
4.2  Medio Ambiente: Para el funcionamiento del transformador, las condiciones normales 

del medio ambiente serán: altitud no mayor de 1000 m y temperatura del día no mayor de 
45ºC, con valores máximos de no más de 50ºC. 

 
4.3  Calentamiento: Con las condiciones indicadas, la sobreelevación de temperatura del 

núcleo y arrollamientos no excederá los 65ºC y la de la capa superior del aceite aislante en 
no más de 60ºC. 
Si se excedieron los valores prescriptos por las Normas para elevaciones de temperatura 
en los arrollamientos y/o en el líquido aislante, medidos en el transformador el mismo 
quedará rechazado. 
 

4.4  Enfriamiento: El enfriamiento será natural, con la parte activa del transformador 
sumergida en aceite aislante. El aceite aislante responderá a la Norma IRAM 2026 
(ACEITE AISLANTE); NO DEBE TENER PCB’s.- Debe adjuntarse a cada transformador el 
protocolo individual del aceite utilizado. 

 
4.5  Arrollamientos: Todos los arrollamientos serán de cobre con aislación conforme la 

clase A de la Norma IRAM 2180/93 (MATERIALES ELÉCTRICOS AISLANTES- Clases de 
aislación). Todas las superficies de cobre en contacto con el aceite aislante deberán ser 
estañadas ó barnizadas.- 
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Se prefieren los bobinados de montaje vertical; en caso contrario, el oferente tomará a su 
cargo (1) un ensayo de calentamiento por cada potencia. 

 
4.6  Potencias Nominales: Las potencias nominales del transformador de aislación  serán: 

16 KVA, 25 KVA,  40 KVA, 63 KVA, 80 KVA, 100KVA,160 KVA, 200 KVA, 250 KVA, 315 
KVA, 400 KVA, 500 KVA, 630 KVA 

 
4.7  Tensiones Nominales: Los transformadores de aislamiento tendrán la conexión 

del primario con  dos fases aisladas, cuya tensión nominal será 13,2 Kv, con 
regulación ± 2,5 y 5 %, con aisladores PT15,  o 33 Kv con regulación ± 2,5 y 5 %, con 
aisladores PT35. 

  En los secundarios  Las tensiones nominales serán   13,2 KV con 2 aisladores PT 15 y 
19.05 KV con 2 aisladores PT 35.  
Se aclara que el aislador neutro, en cualquier tensión debe ser color blanco. 
 
Los ensayos tipo, serán las indicadas en la tabla siguiente. 
 
.  

ARROLLAMIENTO MT (Primarios Bipolares)     
 

 
 
 
 
 
 

 
ARROLLAMIENTO MT Secundario 

 
 
 
 
 
 
   

4.8  La tensión de cortocircuito del transformador será Ucc = 4,5 %. Sobre el valor se 
admitirán las tolerancias según Norma IRAM 2099 (TRANSFORMADORES PARA 
TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y TRANSFORMADORES 
REGULADORES- Condiciones generales). 

 
Artículo 5º - DATOS CARACTERÍSTICOS GARANTIZADOS 

Los datos garantizados por el fabricante serán los siguientes: 
 
1. Fabricante 
2. Tipo 
3. Normas:  Especificación ET 302  EDESTE,  IRAM  2250, 2269,  
4. Medio aislante y refrigerante.  
5. Potencia nominal 
6. Tensión primaria nominal 
7. Regulación primaria para los puntos de conmutación en porcentaje. 
8. Tensión de cortocircuito para la corriente nominal referida a 75ºC, en porcentaje. 
9. Tensión secundaria en vacío. 
10. Sobreelevación de temperatura admisible para temperatura ambiente máxima de 45ºC en 

los arrollamientos y en el medio aislante y refrigerante, según la Norma IRAM CEA F-2099 

Tensión  Nom. 
Secundaria 

Impulso 
1,2/50µ seg 

Tensión Inducida 
IRAM2105 
Pto13.1.2 

Aplicada 

13,2   kv  95 kv 27,6   kv  38 
19.05 kv  145 kv  42 kv 50 

Tensión  Nom. Prim. 
y Regulación 

Impulso 
1,2/50µ seg 

Tensión Inducida 
IRAM2105 
Pto13.1.2 

Aplicada 

13,2  kv ± 2,5 y 5 % 95 kv 26,40 kv 38 KV 
33  kv ± 2,5 y 5 % 170 kv 66 kv 70 KV 



 

 - 4 - 

11.  (TRANSFORMADORES PARA TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA Y TRANSFORMADORES REGULADORES- Condiciones generales).Nivel 
de ruido según la Norma IRAM 2437 (TRANSFORMADORES PARA TRANSMISIÓN Y 
DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA- Niveles de ruido). 

12. Pérdidas garantizadas: a- De cortocircuito a plena carga para corriente nominal referida a 
75ºC, b- De vacío. Norma IRAM 2106 (TRANSFORMADORES PARA TRANSMISIÓN Y 
DISTRIBUCIÓIN DE ENERGÍA ELÉCTRICA - Ensayo de vacío y de cortocircuito). 

13. Niveles de aislación s/IRAM 2211 (COORDINACIÓN DE LA AISLACIÓN Principios, reglas 
y guía de aplicación). 

14. Intensidad de vacío en porcentaje de la intensidad nominal. Según la Norma IRAM 2106 
(TRANSFORMADORES PARA TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA- Ensayos de vacío y de cortocircuito). Contenido armónico en % de la 
fundamental hasta la 7° armónica, a tensión nominal y a 1,1 Un. 

15. Peso aproximado en Kilogramos: a- Núcleo, b- Arrollamiento M.T. y B.T., c- Núcleo con 
bobinados, d- Cuba y accesorios, e- Medio aislante y refrigerante, f- total del 
transformador, g- Peso sin refrigerante. 

16. Dimensiones máximas: a- Alto, b- Largo, c- Ancho, o equivalente en cuba cilíndrica. 
17. Tipos constructivos, del Núcleo, de los arrollamientos y posición de montaje de estos. 
18. Material de los arrollamientos. 
19. Tensión secundaria a plena carga con cos j = 0,8. 
20. Rendimiento con cos   j = 0,8 y cos j =1 con el 25%, 75% y 100% de la potencia nominal. 
21. Régimen de sobrecarga admisible. 
22. Protecciones y accesorios. 
 
Artículo 6º - CUBA  
 

  La cuba deberá ser, en forma de prisma de base rectangular, desde 25 KVA en         
adelante, se podrá ofrecer de este formato para potencias menores, como alternativa.- 

 
 
Artículo 7º - NUCLEO 
 

Se dará preferencia a núcleos de tipo apilado para facilitar reparaciones futuras,  
 
Artículo 8º - CONMUTADOR 
 

La construcción del conmutador será tal que su accionamiento sea preciso e impida 
toda posibilidad de maniobra incompleta, punto 2.13.21. (Anexo IV IRAM 2250). Además, el 
transformador llevará como mínimo 5 (cinco) posiciones de regulación que permitan variar su 
tensión primaria en más o en menos 2,5 y 5 % para 13,2 KV, y 33 KV.  
 
Artículo 9º - ACCESORIOS 
 

El transformador llevará los siguientes accesorios: 
9.1- indicador de nivel de aceite en el tanque de expansión. En caso de no llevar 

tanque de expansión, se podrá implementar con varilla registrada solidaria al tapón de llenado 
de aceite, el cual será roscado y tendrá orejas para su precintado. 

9.2- Bornes de puesta a tierra con tornillos y tuercas de bronce, para la interconexión 
de:       

-     Las puestas a tierra de la cuba y de la tapa del transformador. 
- Las mismas, deberán quedar rígidamente interconectadas con flexible de cobre, 

además estarán señaladas con el símbolo de puesta a tierra pintado, en cada 
lugar, y serán conectadas a la puesta a tierra del descargador. 
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9.3- Cáncamos para el izado, cuyo método de lingado seguro no ponga en riesgo 
aisladores u otros dispositivos del transformador. 
9.4- Planchuelas solidarias a la tapa con perforaciones aptas para atornillar los 
descargadores de sobretensión de MT, próximos a los aisladores correspondientes del 
primario y secundario. 
9.5-  2 (dos) tornillos para precintos ubicados en forma diagonal de la tapa. 
9.6- Grifo para extracción de muestras, que será provisto con tapón roscado que 

permita su precintado, desde 25 KVA en adelante.- 
9.7- Explosores debidamente calibrados, según IRAM 2269. 
9.8- Vaina porta termómetro, 3.13.8 Tapa, IRAM 2250 
 

Artículo 10º - TANQUE DE EXPANSIÓN 
La provisión del transformador deberá  ser realizada con tanque de expansión en cuyo 

caso llevará además  deshidratador desde 25 KVA en adelante, y visor para el nivel de aceite.  
 

Artículo 11º -  OBSERVACIONES 
 
11.1. AISLADORES: Para el primario, se utilizará 2 aisladores pasante de media 

tensión, con cuello corto o largo según corresponda, de color marrón y según 
el nivel de tensión como se indica en la tabla siguiente: 

 
Tensión primario Tipo Aplicación típica en red de 
13.2 Kv PTE15 13.2 Kv 
33 Kv PTE35 33 Kv 
 
11.2. Para el secundario, se utilizará  dos aisladores pasantes de media tensión, con 

cuello corto o largo según corresponda, de color marrón, para la fase y blanco 
para el identificado como neutro, y según el nivel de tensión como se indica en 
la tabla siguiente: 

 
Tensión secundario Tipo Aplicación típica en red de 
13,2 Kv PTE15 13.2Kv 
19.05 Kv PTE35 33 Kv 
 
11.3. El transformador adquirido por EDESTE S.A. que deba ser instalado en el sistema de 

la Sociedad, tendrá como valores garantizados las siguientes pérdidas máximas: 
 
 Transformador de aislación  13,2 KV / 13,2 KV  y  13,2KV / 19.05 KV 
 

POTENCIA 
(KVA) 

I0 % PÉRDIDAS EN 
VACÍO (W) 

PÉRDIDAS EN CORTOCIRCUITO (W) 
Sec. 13.8KV              Sec. 20 KV 

16 < 2  70 400 460 
25 < 2 110 450 510 
40 < 2 150 680 780 
63 < 1.5 190 1000 1120 
80 < 1.5 220 1170 1300 

100 < 1.5 420 1300 1450 
160 < 1 350 1880 2060 
200 < 1 420 2250 2470 
250 < 1 490 2630 2890 
400 < 1 650 3000 3060 
500 < 1 750 3600 3700 
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Transformador de aislación 33 KV / 13,2 KV y 33 KV / 19.05 KV 
 

POTENCIA 
(KVA) 

I0 % PÉRDIDAS EN 
VACÍO (W) PÉRDIDAS EN CORTOCIRCUITO (W) 

25 < 2 135 470 500 
40 < 2 180 720 770 
63 < 1.5 225 1050 1120 
80 < 1.5 255 1340 1420 

100 < 1.5 450 1480 1600 
160 < 1 420 2100 2200 
200 < 1 700 2520 2800 
250 < 1 590 2980 3130 
315 < 1 700 3570 3740 
400 < 1 720 3710 3890 
500 < 1 790 4100 4300 
630 < 1 860 4480 4700 

 
 

 
11.4. Conjuntamente con los protocolos y actas de ensayos, deberán entregarse a EDESTE 
S.A. como parte integrante de la adquisición, esquemas de los arrollamientos con 
dimensiones y características de los mismos, y de los alambres utilizados y su aislación, en 
duplicado. 
11.5. A efectos de verificar el correcto deshidratado de los materiales aislantes, se exigirá el 

un valor de tg d entre elementos activos £ 0,010 (a 20ºC), medida a 10 KV eficaces. 
11.6. Los transformadores cuya provisión sea realizada con cuba redonda, responderán a   
             Norma IRAM 2269, no serán provistos con morsetos, si con pernos y tuerca. (Transf. 

trifásicos    IRAM 2250 ). 
11.7. EDESTE S.A.  podrá efectuar o repetir ensayos de cortocircuitos externos, impulso y/o 

calentamiento a su costa y cargo sobre el ítem adjudicado. 
11.8. El resultado de estos ensayos prevalecerá sobre cualquier otro realizado con 

anterioridad. 
11.9. La cuba, radiantes y tanque de expansión deberán resistir sin deformación apreciable 

una presión interior absoluta de 0 Kpa y una sobrepresión, respecto de la atmosférica 
de 50 Kpa durante 3 horas.  

11.10. Correrán por cuenta y cargo del fabricante todos los gastos correspondientes a los 
ensayos de cortocircuitos externos; tensión de impulso y/o calentamiento que haya 
que repetir con motivo de haber resultado negativo el primer ensayo realizado. 

11.11. El aceite aislante responderá a los valores indicados en las ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS DEL ACEITE AISLANTE PARA TRANSFORMADORES incluidas en este 
Pliego y estará libre de PCB’s.- 

11.12. Adjuntar protocolo de aceite, por cada unidad. 
11.13. Los valores de resistencia de aislación en ningún caso serán inferiores a 2000 MW  (a 

20ºC). 
11.14. El transformador deberá ser pintado de color gris de acuerdo al pto. 2.13.22. de la 

Norma IRAM 2250 modificada. 
11.15. Deberá tener pintado en color azul, el número del transformador en forma vertical, en                                           

lugar visible de la cuba. 
11.16. Deberá tener pintada la leyenda, en color negro, NO CONTIENE PCB’s, y la potencia 

del transformador en KVA. 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL ACEITE AISLANTE PARA 
TRANSFORMADORES NUEVOS HASTA LA TENSION NOMINAL 

                                                  Un  =  13,2 kv. ;19,05Kv ;  y 33 Kv.  
Las especificaciones que deberá cumplir el aceite, son las siguientes: 

 

PARAMETROS METODOS DE 
ENSAYOS 

LIMITES DE 
ACEPTACION 

NORMA  y/o 
E.E.T.T. 

Gases   Disueltos 
 ASTM D-3612/90 Límites de Norma I.E.C 

1181/93 

Rigidez Dieléctrica 
 IRAM 2041 Min. 50 kV I.E.E.E. 

C57.106/91 
Tangente 

 Delta 
 

ASTM D-924/92 % Max. a 25 ºC 
 £  0,15 

I.E.E.E 
C57.106/91 

Tangente 
 Delta 

 
ASTM D-924/92 % Max. a 100 ºC 

 £  1,50 
I.E.E.E 

C57.106/91 

Tensión Interfacial 
 ASTM  D-971 ³  35 dinas/cm I.E.E.E. 

C57.106/91 

Nº de Neutralización 
 

ASTM 
D- 974/93 

(modificado) 
£  0,03 mg HOK/g I.E.E.E. 

C57.106/91 

     Color ASTM 
D – 1500 £   1,0 I.E.E.E. 

C57.106/91 

Punto de Inflamación 
 

IRAM  IAP 
A-65-55 ³ 140º C IRAM 2026/98 

Punto de Escurrimiento 
 

IRAM  IAP 
A-65-66   £ - 20ºC IRAM 2026/98 

Densidad Específica 
 IRAM  6505 £ 0,895 Kg/dm3 IRAM 2026/98 

Viscosidad IRAM  IAP 
A-65-97 

£ 16,5  cSt 
a  40ºC IRAM 2026/98 

Cenizas IRAM  6584 Max.  0,01% IRAM 2026/72 

Estabilidad a la Oxidación 
(Período de Inducción) 

IEC  1125 
Método “B” 120 Hs  Mínimo IRAM 2026/98 

Punto  8.11.2 –( e) 

Inhibidor de Oxidación 
(BHT - DBPC) 

ASTM 
D-4768/96 
IEC –666 

0,3 % p/p 
IRAM 

2026/98 
Punto 3.5 
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Materias Extrañas IRAM 
2026/97 No Contendrá IRAM 

 2026/72 Punto G-1 

Contenido de Agua ASTM  D- 1533 Max. 25 ppm I.E.E.E. 
C57.106/91 

PCB’s CROMATOGRAFICA Max. 2 ppm  

NOTA: El NO cumplimiento de uno o varios de estos parámetros, será causal de rechazo. 


