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LICITACIÓN PÚBLICA SG-670 

 
“AMPLIACIÓN DE SUBESTACIÓN SALTO GRANDE URUGUAY, 

TRAMO 9, LLEGADA LEAT 500 kV SG - CHAMBERLAIN” 

CIRCULAR Nº 3 

 
La CTM de Salto Grande, ante consultas realizadas por algunas de las firmas interesadas 

en la Licitación de referencia, realiza las siguientes aclaraciones y modificaciones: 

1. Consulta 1:  

Se puede ver que no se solicita un nuevo kiosko, ¿existe espacio suficiente en los edificios actuales 

para alojar los tableros que se deben proveer? ¿El lugar dispuesto tiene los accesos de cables 

(provenientes de la playa) previsto? 

Respuesta:  

Tal como se menciona en apartado C.2.12, se contará con espacio suficiente para alojar dichos 

tableros. El detalle del cableado lo realizará el Contratista junto con la ingeniería de detalle. En dicho 

apartado se dan algunos lineamientos. 

2. Consulta 2:  

Para los transformadores de medida 500kv el pliego pide cumplir con el ensayo de Arco Interno IEC 

61869- Clase 1. El fabricante nacional expresa que no hay laboratorio que pueda realizar el ensayo 

de 50KA/1sg. Se solicita que se acepten como válido un ensayo de 20kA/0,5sg. 

Respuesta:  

Respondido en Circular Nº 2. 

3. Consulta 3:  

En el punto C.4.18.5. (referida a los TV) la indicación textual que “Los transformadores deberán 

cumplir con el requisito de protección contra arco interno clase I según IEC 61869-1” pero resulta que 

este requisito esta solo contemplado en la norma para los equipos de corriente y no así para los 

transformadores de tensión como lo están solicitando, por lo cual es de imposible cumplimiento. Por 

favor confirmar si en necesario cumplir con la protección de arco interno. 

Respuesta:  

Respondido en Circular Nº 2. 
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4. Consulta 4:  

Con el fin de lograr una oferta de calidad, solicitamos por favor si pueden compartir la siguiente 

documentación: 

a) Estudio de suelos del sitio donde se va a construir el tramo 9 y datos del movimiento de 

suelos realizados, como por ejemplo tipo de material de aporte, grado de compactación, etc. 

b) Información técnica del sistema de protección contra incendios existente, que permita 

determinar si las actuales bombas y cisterna tienen capacidad suficiente para poder 

alimentar el nuevo sistema contra incendio de los reactores. 

Respuesta:  

a) Respondido en Circular Nº 1. 

b) Actualmente, el sistema está dimensionado para abastecer la instalación anti incendio del 

transformador T2 de SGU (banco trifásico de tres unidades monofásicas más una de 

reserva, potencia individual 83.3/83.3/30MVA, tensiones 500/√3/150/√3/31.5Kv), con 

capacidad para operar sobre dos unidades en simultáneo. 

La capacidad de cisterna es de 600m3, un 50% de sobredimensionamiento. 

Los datos básicos de bombas se dan en el siguiente cuadro. 

 

Tal como se menciona en C.2.8.1, mayor detalle será enviado durante el Contrato. 

 

5. Consulta 5:  

No encontramos en la especificación técnica ni en la planilla de datos garantizados la longitud para 

el camino de fuga de los aisladores soporte. Agradecemos nos puedan informar el valor en mm/kV 

solicitado. 

Respuesta:  

Se solicita mínimo 13790mm (43,3mm/kV fase-tierra para Um=550kV), acorde al nivel de polución 

“Heavy”, según C.1.4 de las EETT e IEC 60815-1. 

 

6. Consulta 6:  

Respecto a los transformadores de medida de 500 kV tenemos las siguientes consultas: 

a) El pliego pide cumplir para los transformadores de corriente con el ensayo de Arco Interno 

IEC 61869 - Clase 1, sin embargo, no se definen los parámetros de corriente en KA y tiempo 

en segundos a cumplir en dicho ensayo y, debido a que no es posible realizarlo para los 

valores del transformador (50 kA/1seg), solicitamos por favor que nos confirmen si aceptan 

valido el ensayo con 20kA/0,5seg (tiempo según IEC). 
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b) Por otro lado, el pliego también pide cumplir Arco Interno para los transformadores 

Capacitivos de 500 kV, sin embargo, la Norma IEC indica que no aplica este ensayo para 

los transformadores de tensión. Por favor aclarar. 

Respuesta:  

Respondido en Circular Nº 2. 

 

7. Consulta 7:  

En referencia al tablero de servicios auxiliares para alimentar las cargas del nuevo tramo 9, por favor 

indicar si será aceptado que instalemos un único gabinete (tipo columna) con las termomagnéticas 

tanto para CC como para CA. 

Respuesta:  

Se deberán proveer y montar 2 gabinetes, uno para CC y otro para CA. 

Se deberán separar físicamente de la siguiente manera: 

Gabinete de CA: 

a) Servicios esenciales en CA. 

b) Servicios no esenciales en CA. 

Gabinete de CC: 

c) Sistema 1 en CC. 

d) Sistema 2 en CC. 

Por separación física entiéndase Alimentador-Interruptores-Alimentadores de salida a consumos. 

 

8.  Consulta 8:  

En el pliego pagina 291, Sistema de Control Nivel 2: proveer un GATEWAY que permita convertir los 

mensajes de la red de acuerdo a IEC61850 al protocolo DNP3 que puede manejar la RTU, de esta 

solicitud surgen las siguientes preguntas: 

a) ¿Dónde se montará la Gateway solicitada, en un tablero existente, en el tablero de control 

nuevo o en un tablero independiente? 

b) ¿Qué tipo de puertos tiene la RTU existente, RS485 y/u otro tipo de puertos? 

c) ¿La RTU actual tiene capacidad para incorporar el nuevo Tramo? 

d) En lugar de un Gateway, ¿Aceptarían otra RTU para convertir los mensajes IEC61850 a DNP3?  

Respuesta:  

a) Se deberá ubicar en un tablero independiente 

b) En la ET se especifica “El Gateway debe soportar la versión 3, nivel 2 del protocolo 

DNP y contará con al menos 2 puertos físicos RS485 a dos hilos para comunicarse 

con la RTU”. 

c) Si. 

d) No es aceptable otra RTU. 
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9. Consulta 9:  

En el pliego pagina 292 punto C.5.10.2. Red de comunicaciones solicitan switches que deben permitir 

priorización de tráfico de capa 2 y capa 3, de esta solicitud surgen las siguientes preguntas: 

a) ¿Deben tener estrictamente capa 3?  

b) ¿Deberán contar con puertos en giga? 

Respuesta:  

a) Si, deben tener estrictamente capa 3 

b) Si, deberán contar con puertos en giga 

 

10. Consulta 10:  

En el pliego pagina 292 punto C.5.11. Tableros de Control y Protección dice: si el proveedor considera 

conveniente instalar otro reloj GPS debe ser parte de la provisión, en este caso el equipo deberá 

tener especificaciones similares al antes mencionado, para incluir o no el GPS en la cotización 

necesito aclaren los siguientes puntos: 

a) ¿Qué tipo de salida tiene el GPS actual, tiene NTP o IEEE 1588? 

b) ¿Dónde está ubicado el GPS existente? 

c) ¿Dónde se montará la GPS solicitada, en un tablero existente o en el tablero de control 

nuevo? 

Respuesta:  

a) Soporta ambos. 
b) En un tablero ubicado en la sala de mando. 
c) Se podrá montar en el mismo tablero donde se ubicará el Gateway del Tramo 9. 

 
 

11. Consulta 11:  

En el pliego pagina 294 punto C.5.12. se describen los Tableros de protección de línea, sin embargo, 

no encontramos una descripción para los tableros de protección de Reactor de línea. Por favor enviar 

especificaciones de los mismos. 

Respuesta:  

Las protecciones del reactor (ambos sistemas) deberán instalarse en un solo tablero dedicado que 

cumpla con las ET de la sección 5.11 Tableros de Control y Protección. En la sección 5.9 Se 

especifican las Protecciones del Reactor de Línea. Adicionalmente en la sección 5.22.1 se describen 

los Datos técnicos a Garantizar. Así mismo las unidades de control para el campo del reactor de línea 

(ambos sistemas), deberán instalarse en único tablero para tal fin.   
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12. Consulta 12:  

En el pliego punto D.7. Planilla de Cotización, pagina 369 C.5 Sistema de Protección, Control y 

Medición en el punto 38.3 solicitan Tablero de protección de Transformador, aclarar si se deben 

suministrar estos tableros y, en caso afirmativo, enviar por favor las especificaciones técnicas para 

estos tableros. 

Respuesta:  

Respondido en Circular Nº 1. 

 
13. Consulta 13:  

En el pliego punto D.7. Planilla de Cotización, pagina 369 C.5 Sistema de Protección, Control y 

Medición en el punto 38.4 solicitan Tablero de Control, por favor enviar especificaciones técnicas de 

este tablero. El pliego solamente indica que en el tablero estarán las unidades de control redundante 

y los switches. 

Respuesta:  

Los tableros de control están especificados en la sección C.5.11 del pliego. 

 
14. Consulta 14: 

Confirmar si el mapeo de las nuevas señales desde la RTU existente hasta el Centro de Control será 

realizado por Salto Grande. 

Respuesta: 

Confirmado, el mapeo de las señales en la RTU estará a cargo de SG. 

 
15. Consulta 15: 

Confirmar si será requerida la ampliación del panel de control existente con mímico y predispositores. 

Respuesta: 

El tablero de mando actual no debe ser ampliado. 
 
 
16. Consulta 16 

¿Se debe suministrar la protección de falla de interruptor como una protección separada o se debe 

considerar como una función integrada a los relés? ¿Si es una protección separada, en cual tablero 

se montará? 

Respuesta: 

Podrá estar integrada como una función en el relé de Protecciones. 
 



   

 

 

 
Licitación Pública SG 670 / Circular Nº 3  

 
COMISIÓN TÉCNICA MIXTA DE SALTO GRANDE Pág. 6 de 6 
 

Sede Buenos Aires: Leandro Alem 449 Tel: +54 11 5554 3400 - Oficina Montevideo: Convención 1343 Tel: +598 2902 0085 
Complejo Hidroeléctrico Salto Grande: Tel +54 345 4216612 (Argentina) y +598 473 27777 (Uruguay) www.saltogrande.org  
 

 
17. Consulta 17 

¿Se debe suministrar registrador de falla?, en caso afirmativo, ¿en cuál tablero se montará? 
 

Respuesta: 

Ver sección C.5.14 Registrador de Perturbaciones. 

 
18. Consulta 18 

Confirmar si la medición se realizara a través de las protecciones o si se deben considerar 
multimedidores. 
 

Respuesta: 

Las mediciones deben ser reportadas por las Unidades de Control. 

 
19. Consulta 19 

Confirmar si debemos considerar la ampliación de la protección de barra existente, para incluir el 
nuevo tramo 9, o si la misma va a ser ampliada por personal de Salto grande. 
 

Respuesta: 

Respondido en Circular Nº 1. 
 

Agregado N° 1: 

Se solicita que el accionamiento de los 6 motores para la carga de resorte del interruptor (2 por fase) 
para reactor de línea sea diferido en el tiempo uno de otro (arranque secuencial de motores con 
temporización definida por el fabricante), es decir no simultáneo, con el objetivo de disminuir el 
consumo en corriente continua. Dicho esquema no deberá comprometer la disponibilidad y normal 
funcionamiento del interruptor. 

El consumo deberá ser claramente declarado en la PDTG por los Oferentes, según el punto 75.3. 

Para los interruptores de tramos, se deberá aplicar el mismo criterio (arranque secuencial de motores 
con temporización definida por el fabricante) y declarar de igual manera su consumo en el punto 73.2 
de la PDTG correspondiente. 

 

Salto Grande, 11 marzo de 2021 

 


