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Se comunica a los señores oferentes que para el estudio y
presentación de ofertas, deberán tener en cuenta la presente circular,
que pasa a formar parte de las bases de licitación mencionada.

P1: De acuerdo con la planilla de cotización, ítem II, hace referencia a la interconexión del
transformador con la línea aérea de 500 kV (Ducto en SF6 + TC + TT + Bushing SF6/Aire).
Este ítem es parte de la provisión del fabricante del transformador.

R1: Este ítem será parte de la provisión del fabricante del transformador (el fabricante del
transformador puede tener subcontratista).

P2:La plataforma para el montaje de los descargadores de sobretensión y los transformadores
de tensión de 500 kV son parte de la provisión del fabricante del transformador?

R2: Sí, serán parte de la provisión del fabricante del transformador.

P3:De acuerdo con la planilla de cotización, ítem III, solicita un ensayo de cortocircuito en
bornes. En el país no hay un laboratorio que tenga la capacidad de realizar el ensayo, por lo
que habría que transportar el transformador al exterior, lo que conlleva un costo significativo
en cuanto a transporte además del ensayo. A esto se suma el hecho del tiempo, el plazo de
entrega del transformador se verá afectado debido al transporte a otro continente para realizar
el ensayo y el tiempo de ejecución del mismo. Favor confirmar si es necesario la realización
del mismo o si es suficiente la presentación de los cálculos de verificación de resistencia al CC.

R3: Es necesario realizar el ensayo de cortocircuito en bornes. El fabricante del transformador
debe hacer la cotización correspontiente.

P4:Favor confirmar si para el ensayo del transformador en fábrica es posible realizarlo
reemplazando el bushing aceite/SF6 por un bushing aceite/aire.

R4: No.

P5:En la planilla de cotización se indican marcas HST o Trench para los bushings de 500 kV.
Favor confirmar si es aceptada la marca ABB.

R5: es aceptada la marca ABB.

P6:En la ET LB-B.HM-ET.HI-(TR-01-01)-P001(Rev.0), punto 5, indica que el transformador
debe cumplir con ET19 y adenda de TRANSENER. En los documentos anexos están
especificaciones de TRANSENER versión “Mayo/2004”, versión que ha sido superada por la
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revisión 1 “Septiembre/2019”. Favor confirmar si se deben cumplir con la ET en su última
versión o las de Mayo/2004.

R6: Se debe cumplir con la ET de última versión.

P7:Favor confirmar que el transformador es de dos arrollamientos, grupo de conexión YNd1,
es decir alta tensión 500 kV en estrella y un arrollamiento de baja tensión 15,75 kV conectado
en delta. (la consulta es porque en la planilla de datos garantizados en alguno de sus ítems
figuran dos arrollamientos en BT).

R7: Arrolammientos de alta tensión 500 kV conectados en estrella y arrollamientos de baja
tensión 15,75 kV conectados en delta.

P8:En la ET LB-B.HM-ET.HI-(TR-01-01)-P001(Rev.0), tabla 6.2, punto 2 nivel de aislación,
subitem a) "Tensión de impulso atmosférico a onda recortada", pero los valores que indica de
acuerdo con la IEC 60076-3 son los valores de Tensión de Impulso atmosférico de Onda
Completa. Favor confirmar que los valores indicado son de tensión resistida al impulso de
Onda Completa.

R8: The withstand voltage of lightning impulse shall be 1550/125/170KV (ver la norma
IEC60076-3)

P9:En la ET LB-B.HM-ET.HI-(TR-01-01)-P001(Rev.0), tabla 6.2, punto 2 nivel de aislación,
subitem b) "Tensión de media onda admitida por el impulso de descarga atmosférica", pero los
valores que indica de acuerdo con la IEC 60076-3 son los valores de Tensión de Impulso
atmosférico de Onda Cortada. Favor confirmar que los valores indicado son de tensión
resistida al impulso de Onda Cortada.

R9: The withstand voltage of chopped lightning impulse shall be 1750/138/187KV (ver la
norma IEC60076-3)

P10:En la ET LB-B.HM-ET.HI-(TR-01-01)-P001(Rev.0), tabla 6.2, punto 3 límites de aumento
de temperatura, para aceite superior y bobinados solicita 55°C y 60°C respectivamente. De
acuerdo con la IEC 60076.2 esto indicaría que la temperatura máxima ambiente es de 45°C,
en cambio en las condiciones indicadas en el ítem 4.1 de la especificación se indica
temperatura ambiente máxima de 40°C con lo que las elevaciones de temperatura serían
60°C para aceite superior y 65°C para los arrollamientos. Favor confirmar elevaciones de
temperatura de aceite y arrollamientos.

R10: Se confirma que los límites de aumento de temperatura para aceite superior y bobinados
serán 55°C y 60°C respectivamente.
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P11:En la ET LB-B.HM-ET.HI-(TR-01-01)-P001(Rev.0), tabla 6.2, punto 11 indica Perdidas en
carga sin considerar equipo de refrigeración. Favor confirmar si este valor son perdidas de los
arrollamientos (Pcc) ó perdidas en arrollamientos más perdidas en vacío (Pcc+Po).

R11: Se confirma que este valor son perdidas de los arrollamientos (Pcc).

P12:En la ET LB-B.HM-ET.HI-(TR-01-01)-P001(Rev.0), punto 7.8, indica que el regulador de
tensión podría instalarse en la sala de control. El fabricante del CBC tiene una alternativa en la
que el regulador va instalado en el mando a motor del CBC, pero este puede controlarse
mediante una pantalla desde la sala de control. Favor confirmar si esta solución es aceptada.

R12: La solución mencionada no es aceptada. El regulador de tensión debe ser instalado en la
sala de control, permitiendo realizar la operación remota y la supervisión del conmutador bajo
carga. Sin embargo, con respecto al conmutador bajo carga de 500kV, solamente aceptarán
las marcas ABB y MR.

P13:En la ET LB-B.HM-ET.HI-(TR-01-01)-P001(Rev.0), punto 7.12.1, solicita sistema de
monitoreo de gases en línea. Ya que en dicho punto y en la planilla de cotización se indican
marcas, favor confirmar si se tiene algún modelo de preferencia.

R13: No tiene modelo de preferencia, pero la marca selecionada debe complir con los
requerimientos técnicos.

P14:En la ET LB-B.HM-ET.HI-(TR-01-01)-P001(Rev.0), punto 7.12.2, solicita sistema de
monitoreo de descargas parciales. Ya que en dicho punto y en la planilla de cotización se
indican marcas, favor confirmar si se tiene algún modelo de preferencia.

R14: No tiene modelo de preferencia, pero la marca selecionada debe complir con los
requerimientos técnicos.

P15:En la ET LB-B.HM-ET.HI-(TR-01-01)-P001(Rev.0), punto 7.13.1 indica que la medición de
temperatura puede hacer por medio de termómetro e imagen térmica convencional o mediante
sensores de FO. Luego en el punto 8.3 solicita que la temperatura en el ensayo de
calentamiento sea medida por FO. Favor confirmar si se requiere un sistema convencional de
medición de temperatura y además un sistema de monitoreo por sensores de FO. Se tiene
preferencia por alguna marca/modelo para el equipo de medición por FO?.

R15: Se requiere medición de temperatura por FO (la temperatura en el ensayo de
calentamiento debe ser medida por sensor de FO). No tiene preferencia de marca/modelo
para el equipo de medición por FO.

P16:En la ET LB-B.HM-ET.HI-(TR-01-01)-P001(Rev.0), punto 7.19, entendemos que se
requiere que el transformador debe poseer ruedas y que las mismas deben ser retiradas una
vez en su posición final y quedas apoyado sobre su base. Es correcto?
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R16: Sí, correcto.

P17:Favor confirmar que el sistema de enfriamiento del transformador debe estar compuesto
por radiadores y ventiladores.

R17: Sí, correcto.

P18:La ET 19 de TRANSENER solicita dos gabinetes, uno de interconexión adosado al
transformador y otro de comando instalado en una base independiente. Favor confirmar si
este criterio es aplicable al presente transformador o si es aceptado un único gabinete
adosado al transformador.

R18: Para el presente transformador, se debe disponer dos gabinetes, uno de interconexión
adosado al transformador y otro de comando instalado en una base independiente.

P19:En la ET 19 item19 (ex adenda) de TRANSENER indica que los ventiladores del sistema
de refrigeración deben instalarse en forma vertical y no aceptándose horizontales. Favor
confirmar si es aplicable a este caso.

R19: Para nuestro caso, los ventiladores del sistema de refrigeración deben instalarse en
forma vertical.

P20:En la ET 19 rev. 1 Septiembre/2019 se solicita un sistema integral de monitoreo de
acuerdo a la ET 53 de TRANSENER. Favor confirmar si este equipo es parte de la provisión o
solo los solicitados en la ET LB-B.HM-ET.HI-(TR-01-01)-P001(Rev.0).

R20: Este equipo es parte de la provisión.

P21:Entendemos que la solución de la acometida de 500 kV podría ser resuelta sin necesidad
de utilizar un sistema GIB en SF6, es decir se podría instalar un bushing aceite/aire en el
transformador y los transformadores de corriente dentro del transformador, a la par del
descargador podría instalarse el transformador de tensión. Creemos esta solución resultaría
más sencilla y económica. ¿Nos podrían indicar si esto fue evaluado? ¿Por qué razón se
utilizó el ducto en SF6?

R21: Se había evaluado el tema mencionado anteriormente. Debido al insuficiente espacio, se
utilizó el ducto en SF6.


