
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLIEGO CONDICIONES TÉCNICAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



1.- CONDICIONES GENERALES PARA LA ADQUISICIÓN DE 
RECONECTADORES UNIPOLARES DE 15 Kv. 
 
 La presente especificación se refiere a reconectadores Para el sistema 
Monofilares de 13.2  KV. El reconectador  monofásico  con interrupción en 
botellas de vacío y aislación en dieléctrico SF6, sólido o polimérico, apto para 15 
kV, ≤ 400 A,  ≤ 6 KA,  95 kV BIL, con caja para comando y control electrónico, apto 
para montaje en poste, con batería incluida. 
Comprende las obligaciones, características técnicas, documentación a presentar, 
ensayos y embalajes a que se ajustarán los oferentes y adjudicatarios.  
 Los reconectadores deberán responder a la presente especificación y a los 
valores que figuran en la Planilla de Datos Garantizados la que se considera parte 
de esta especificación. En dicha planilla figuran dos columnas: una dice "Datos 
requeridos según Pliego" y en ella se escriben, en oportunidad de realizarse cada 
compra en particular, los datos necesarios para concretar la adquisición. La otra 
columna dice "Datos Garantizados según oferta" y en ella figurarán los valores que 
el fabricante garantiza para el aparato ofrecido y se completará en su totalidad sin 
omisiones de ninguna naturaleza, aunque no figure ningún valor en la columna 
"Según Pliego".  
 
2.- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.  
 
 2.1.- Condiciones Ambientales 
 
 Los aparatos serán instalados a la intemperie, con temperaturas ambiente 
comprendidas entre los -10 "C y 50 "C y frecuentes períodos lluviosos con 
humedad relativa ambiente de hasta el 100 %.  
 
 2.2.- Características eléctricas del sistema  
 
 Los reconectadores serán instalados en la red monofilar de EDESTE en 
puntos cuya potencia de cortocircuito será definida para cada provisión en 
particular, figurando los datos exigidos en Planilla de Datos Garantizados. Para los 
valores de aislación regirán los correspondientes a la norma IRAM N° 2211, para 
27 KV 
 
 
 2.3.- Normas  
 
 El aparato deberá responder a la presente especificación y a las normas del 
país de origen que se hallen en vigencia a la fecha de apertura de la licitación en 
lo que no se contrapongan a la primera. Asimismo, responderá a las normas de la 
Comisión Electrotécnica Internacional (I.E.C.) referentes a interruptores (en todo 
aquello que pueda ser de aplicación), IEEE / ANSI C37-69 última versión 
 
 La oferta deberá incluir una copia completa de las normas de aplicación en 
el idioma de origen y otra preferentemente español o en su defecto inglés.  



 
 
 2.4 Operación 
 
  2.4.1. Operación y Secuencia 
 

 Los reconectadores serán aptos para actuar de manera bidireccional 
(alimentados desde cualquiera de sus extremos indistintamente). Tendrán 
arranque con carga en frío (CLPU) y coordinación de secuencia.  

 
 Tendrán posibilidad de disponerse para efectuar cualquiera de las 
secuencias de operación, de acuerdo a la siguiente tabla:  

 

Desconexión  Rápida Desconexión  Lenta Total 

0 4 4 

1 3 4 

2 2 4 

3 1 4 

4 0 4 

0 1 1 

0 2 2 

1 0 1 

2 0 2 

 
  2.4.2.- Característica tiempo - corriente para fallas entre fases  
 

 Deberán cumplir su secuencia de operación en distintos rangos 
(poseerán como mínimo todas las curvas de Reclosers de Mc Graw 
Edison y según las recomendaciones IEC, las de Sobrecorriente 
Estándar Inversa, Muy Inversa, Extremadamente Inversa y Tiempo 
Definido, de tal manera que pueda ser realizada la selectividad con 
seccionadores fusibles de velocidad standard según normas IRAM Nº 2400, 
ASA o NEMA y también con relevadores de tiempo definido del lado de la 
fuente. También permitirán sobreponer y mover dichas curvas, 
acelerándolas o retardándolas y bloquear por alta corriente, según las 
necesidades, conjuntamente con la posibilidad de incorporar curvas 
estándares de fusibles o de otros fabricantes.  

 
2.4.3.- Características tiempo - corriente para falla a tierra  

 
 Los reconectadores deberá venir munidos de un elemento sensor de 
corriente homopolar, cuya corriente mínima y tiempo de desconexión 
pueda ajustarse en una gama acorde con la corriente nominal del sistema 
que protejan. Las características tiempo-corriente y los aspectos que las 
modifican tendrán las mismas opciones que las solicitadas para la fase.  

 



 2.4.4.- Tiempos de operación  
 

 El mismo deberá ser indicado en la planilla de datos garantizados.  
 

2.4.5.- Mediciones a realizar por el control con Microprocesador  
 

El equipo deberá tener, la posibilidad de registrar los parámetros eléctricos, 
tensión, corriente, corriente de falla, y datos para el análisis de calidad de servicio, 
potencias, factor de potencia, armónicos. 

Se tomará en cuenta todo otro tipo de medición que realice el equipo. 
Indicar con la oferta que tipo de entradas dispone, ya sean digitales o analógicas. 

  
 
 2.5. - Accesorios y repuestos  
 
 En planilla adjunta a la propuesta, el oferente indicará una lista de 
accesorios y otra de repuestos que considere necesarios para el mantenimiento 
de cada reconectador para un período de DIEZ (10) años de uso normal, 
incluyendo número y descripción de catálogo, precio y composición, con indicación 
de si su costo está incluido en el precio unitario.  
 
 2.6.- Herramientas Especiales  
 
 De la misma manera que en el caso de los repuestos, el oferente deberá 
cotizar por separado y con indicación de si son de provisión normal con los 
reconectadores, las herramientas especiales que como mínimo son necesarias 
para el montaje y el mantenimiento.  
 
 En la planilla adjunta a la propuesta, los oferentes deberán dar detalles de 
los juegos de herramientas, número de catálogos y otros datos identificatorios.  
 
 No deberán incluir herramientas comunes.  
 
 2 7.- Comunicación y Software  
 
 Sera tenido en cuenta en la oferta el tipo de señales que admite, El 
reconectador tendrá como mínimo una comunicación serial RS232, y RJ45,  y la 
posibilidad de ser telecontrolado (con el software de manejo a distancia).  
 
 Se deberá proveer con el soft de calibración del reconectador para PC, 
como así mismo el soft de mantenimiento o testeo de la unidad.  
 
 Se deberá proveer además el protocolo de comunicaciones, y se 
adjuntará un descriptivo de las posibilidades del control microprocesado en cuanto 
a las lecturas que puede realizar y si posee entradas digitales para algunas 
señales. 
Debe admitir más de un protocolo, mínimo Modbus, DNP3. 



 
 2. 8. - Baterías  
 
 El reconectador tendrá una batería para mantenimiento de las variables del 
equipo, preferentemente del tipo recargable, con posibilidad de ser alimentado 
desde una fuente externa; caso contrario, la batería tendrá una carga tal que 
otorgue una autonomía de por lo menos de 5 años, sin necesidad de tener que 
cambiar la misma.  
 
 2.9.-Aisladores  
 
 El reconectador vendrá provisto con aisladores poliméricos antivandálicos.  
 
3.- ENSAYOS  
 
 3. 1. - Ensayos de tipo  
 
 Son los realizados sobre un reconectador similar a los adquiridos (ensayos 
de prototipo). Conjuntamente con la oferta el proponente deberá presentar copia 
de los protocolos de ensayos realizados por un laboratorio de reconocido prestigio 
internacional, a satisfacción de EDESTE S.A. 
 
 3.2.- Ensayos de recepción  
 
 Serán realizados en el laboratorio del fabricante o en un laboratorio de 
reconocido prestigio internacional a satisfacción de EDESTE S.A. Se deberá 
considerar la presencia de un inspector. 
 
 Sobre cada uno de los reconectadores adquiridos:  
 
  Medida de resistencia de los contactos.  
  Rigidez dieléctrica a frecuencia industrial,  
 
 Ensayo de operación, que incluye:  
 
  Comprobación de la secuencia de operación completa.  
  Medición del intervalo de recierre.  
  Relevamiento de las diversas curvas de tiempo - corriente.  
  Telecontrol y/o programación local y/o distante.  
 
 El costo de los ensayos y la eventual repetición en caso de resultados no 
satisfactorios, será totalmente a cargo del proveedor. El adjudicatario presentará 
un plan de ensayos sujeto a aprobación de EDESTE S.A., dentro de los treinta 
(30) días de colocada la Orden de Compra o en caso de ser reducido el plazo de 
entrega, con quince (15) días de anticipación con respecto a la ejecución de los 
ensayos. Con quince (15) días de anticipación al menos, el adjudicatario solicitará 



fehacientemente la concurrencia de la inspección para la realización de los 
ensayos.  
 
 
4.- EMBALAJE  
 
 El embalaje será un cajón completamente cerrado de madera, en el cual se 
indicarán las siguientes leyendas: la posición a colocar el bulto durante su 
transporte y almacenamiento, el lugar donde se deben colocar las cadenas para 
su izaje, el lugar por donde se debe abrir el embalaje y cualquier otro tipo de 
detalle importante a juicio del proveedor.   
 
 Los materiales serán acondicionados para carga y descarga en lugares que 
carezcan de medios para el manejo de bultos pesados, además deberá prever una 
protección adecuada contra la prolongada permanencia a la intemperie (envoltura 
de nylon, plástico o similar y absorbentes de humedad). 
 
 Los bultos que contengan elementos de la misma naturaleza se 
identificarán con la misma sigla; los bultos dé repuestos vendrán asimismo 
identificados con la misma sigla que el del o de los reconectadores originales.  
 
 Conjuntamente con el rótulo identificador del bulto (EDESTE S.A., N° de 
licitación, N° de Orden de Compra) se inscribirá la lista del contenido de Los 
elementos del mismo.  
 
  
5. - INFORMACION TECNICA  
 
 Para su debido análisis la oferta debe incluir la siguiente documentación, sin 
cuyo requisito la misma podrá no ser tenida en cuenta:  
 
 Planilla de Datos garantizados.  
 
 Copias en idioma de origen y en castellano de la norma a que responden. 
 

Descripción completa con esquemas eléctricos y planos a escala y de 
detalle de los dispositivos ofrecidos.  

 
  Manual de Mantenimiento en idioma de origen y en Español.  
 
 Manual de Operación y Programación en idioma de origen y en Español.  
 
 Lista de accesorios con su identificación, número de catálogo, precio y 
composición.  
 

Lista completa de repuestos necesarios para diez (10) años de servicio 
normal con su identificación, número de catálogo, precio y composición.  



 
 Protocolos de ensayos de los dispositivos ofrecidos.  
 

Lista de lugares y empresas donde se encuentran instalados aparatos 
iguales a los ofrecidos 

 
6.- GARANTÍA  
 
 El reconectador y todos sus accesorios serán garantizados por un período 
no menor a veinticuatro (24) meses a contar desde la fecha de recepción 
conforme, la cual tendrá lugar al recibirse el material en destino y luego de 
verificado que se encuentre en perfectas condiciones de uso.  
 
 Dentro del período de garantía, el proveedor deberá hacerse cargo de todos 
los gastos necesarios para reemplazar los materiales o partes defectuosas, 
inclusive los gastos derivados de fletes, embalajes, seguros, etc. de ida y vuelta 
entre el lugar donde fue entregado el reconectador y el sitio en que prevé efectuar 
la reparación.  
 
 Si dentro de los treinta (30) días corridos de recibida la notificación, el 
proveedor no hubiera contestado el reclamo se dará por entendido que acepta la 
ejecución de la reparación por parte del comprador y se hace cargo de los gastos 
inherentes.  
 
 Las piezas de reposición y las reparaciones estarán cubiertas por la 
garantía original.  
 
 En caso de producirse fallas repetitivas en aparatos de la misma partida, 
que sean imputables a vicios ocultos o defectos de fabricación o del material, el 
proveedor procederá a corregir los defectos en todas las unidades que integran la 
partida, a su exclusiva cuenta y cargo.  
 
 EDESTE S.A., se reserva el derecho de inspeccionar los trabajos de 
reparación y exigir la ejecución de ensayos que fijan las normas. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Especificaciones Particulares 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Generalidades 
Esta licitación comprende la adquisición de seis (6) reconectadores 

monofásicos  de 15 Kv. 
 Se presentarán dos cotizaciones a saber: 
 
1) Con los reconectadores entregados en almacenes de EDESTE S.A. de 

General San Martín, Provincia de Mendoza. 
2)  Precio F.O.B. en lugar de origen.  
 
 Se llenará detalladamente la planilla de datos técnicos garantizados 
adjuntada a estas generalidades. En la segunda columna se ha especificado los 
valores mínimos solicitados por EDESTE S.A. los cuales deberán ser igualados o 
superados. Además cada oferente podrá incluir datos adicionales que considere 
de provecho para una mejor evaluación de su producto. Así mismo, sí una oferta 
poseyera más de una opción de cotización, presentará cada opción con su planilla 
de datos técnicos garantizados independiente. Todo tipo de información técnica 
como catálogos, cartillas técnicas etc. podrá incluirse en la oferta.  
 
 Se garantizará el asesoramiento, de por lo menos un año, para la puesta en 
marcha de los equipos. Dicho asesoramiento incluirá información sobre 
recomendaciones para montaje, protocolo de comunicaciones, colaboración 
incondicional durante el desarrollo de driver para telesupervisión. cualquier 
problema puntual que pudiera surgir durante el montaje y puesta en marcha etc.  
 
 El oferente se comprometerá a garantizar la provisión de repuestos 
(baterías, cápsulas de vacío, cables. etc) por un lapso de tiempo no menor a los 
10 años a partir  de la fecha de entrega de los equipos.  
 
 El gabinete de control del reconectador estará construido de acero 
inoxidable o de aluminio y deberá cumplir normas IP 55.  
 
 El gabinete de control además de contener el control de reconectador, de 
las baterías y de la RTU presentará espacio libre para el montaje de una radio. 
 
 Cada reconectador contará con un módulo discreto donde se pueda leer el 
estado de cerrado / abierto del interruptor como así también comandar la apertura 
y cierre del interruptor.  
 
 Se proveerá lo siguiente  
 
 Todo los cables necesarios para la conexión entre el reconectador y la caja 
de control 
 El o los cables necesarios para conectar el controlador a una PC 
 El software de programación de las curvas de corriente del reconectador.  
 
 
 



Planilla Propuesta 
Reconectadores Tripolares 13.2 Kv 

DESCRIPCION 
 

DATOS REQUERIDOS 
SEGÚN PLIEGO 

 
DATOS 

GARANTIZADOS 
SEGÚN OFERTA 

 

Normas a cumplir  ANSI: C 37.60, C 37.61 Y 
C 37.85 

 

Tipo de interruptor Vacío  

Medio para aislación SF6-  Polimérica  

Salida de alimentación para 
servicios auxiliares (radio y RTU) 

 
Una salida de 12 a 14 V 
DC y 50 VA 

 

Voltaje Fase Neutro 13.2 Kv  

Voltaje de funcionamiento 13.2 Kv  

Voltaje Máximo 15  Kv  

 
 
 
Provisión de transformador de 
servicios auxiliares 

 
 
 
No  

 

 
 
 
Duración de la Baterías 

Deberán proveer una 
capacidad de 
funcionamiento de 2 días 
para la RTU y para la 
radio (1W de consumo de 
la radio) además de 10 
maniobras del 
reconectador 

 
 
 

 
 
Tipos de Baterías  

Deberá proveer un 
funcionamiento libre de 
mantenimiento de la 
menos 5 años. (Se dará 
preferencia a baterías sin 
efecto memoria). 

 
 
 

 
Voltaje tolerable a 50 Hz. Seco, un 
minuto 

 
40 Kv rms 

 
 

Voltaje tolerable a 50 Hz. Húmedo, 
diez segundos 

 
45 Kv rms 

 
 

Nivel básico de aislamiento (BIL) 95 Kv pico   

Cantidad de Tl (Transf. De 
Corriente) 

1  

Precisión Tl +/- 1%  (5 y 630) Amp.  

Frecuencia 50 Hz  



Corriente Nominal 400 A  

Sobrecarga 3 horas 400  A  

CC Rms  6 k A  

   

CC Pico 20k A  

CC por 3 seg. 12.5 kA  

Tiempo de cierre < 500 ms  

Tiempo de interrupción  < 50 ms  

Mecanismo de cierre Indicar tipo y adjuntar 
información detallada 

 

Mecanismo de apertura Indicar tipo y adjuntar 
información detallada 

 

Operaciones Mecánicas (400 A) 3000  

Operaciones Eléctricas (6 kA de 
falla) 

1000  

Operaciones Eléctricas (12.5 kA de 
falla) 

100  

Cantidad de recierres antes de 
bloqueo 

Al menos 4  

RTU Integrada  

Puerto de comunicaciones con 
salida de Fibra Optica 

Si/Opcional  

Módulo adicional para lecturas del 
estado del interruptor y entradas 
para el disparo y cierre del 
interruptor.  

 
 
SI 

 

Almacenaje de valores de falla Si  

Transmisión de valores de falla vía 
RTU 

SI  

Curvas definibles por el usuario SI  

Control de la vida pasada del 
interruptor para saber cuando 
realizar el mantenimiento  

 
SI 

 

Medidas de Corriente instantánea y 
transmisión vía RTU. 

SI  

Cálculo de valores de demanda de 
potencia y transmisión vía RTU 

SI  

Identificación de posición de los 
contactos 

SI  

Detección de fallas a tierra  SI  

Protocolo de la RTU DNP 3 y Modbus  

Medición de presión del medio de 
aislación, si correspondiera. 

SI  

Rango de temperatura de operación - 20 a 70° C  

Términos de la garantía Total sobre la provisión  

Período de la garantía  2 años  

Modem si  



Radio si  

Especificar protección contra 
transitorios electromagnéticos 

si  

Adjuntar Normas de Referencia si  

Detección de Cable cortado si  

 


