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ENMIENDA No.2 

La Empresa Nacional de Energía Eléctrica comunica a los poseedores de documentos de licitación Pública 

Internacional LPI No. LPI-3103-001/2014 “Construcción y Pruebas de la Subestación Eléctrica de 

Conmutación y Distribución La Entrada En 230/34.5KV, 50 MVA”, Préstamo 3103/BL-HO, lo siguiente: 

1. Página 185 
 

Sección VII. Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento 

    4. Especificaciones Técnicas Transformadores de Voltaje en 230 y 34.5 kV 

 

 

Donde se lee: 

Característica de Precisión     0.3 y 0.15  

 

Numero Devanados en el Devanado Secundario  (1Protección, 1Medición)  

 

Capacidad térmica máxima permisible   3 kA  

 Debe leerse: 

Característica de Precisión     0.2 (*) y 0.3 (**) leer Nota. 

 

Numero Devanados en el Devanado Secundario  (2 Protección, 1 Medición)  

 

Capacidad térmica máxima permisible   1000 VA 

 

NOTA: 

 

(*) La clase de precisión indicada con este asterisco aplica para todos los transformadores de  potenciales (CCVT) 

a instalarse en cada una de las salidas de las Líneas de Transmisión y en la barra principal colectora (A y B) que 

conecta todas las bahías de arreglo interruptor y medio. 

 

Además estos transformadores de potencial deberán cumplir con las siguientes especificaciones: 

 

Accuracy:  0.2           3P              3P 

Burden (VA): 75            150             150 

Norma: IEC 

 

(**) La clase de precisión indicada con este asterisco aplica para los transformadores de potenciales (CCVT) 

asociados en el lado de alta del transformador de potencia de 50 MVA 230/34.5 kV. 

 

Como referencia, se adjunta catálogo del modelo de los transformadores de potencial  (CCVT). 

 

 

2. Página 288 
 

Sección VII. Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento, Arquitectura del Sistema Integrado de 

Control de Control, Protección y Monitoreo de la Subestación 

El segundo párrafo del ALCANCE descrito en esta sección debe leerse:  
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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 para datos y 

una Red para Gestión de los equipos (o sea dos redes) a través de la cual se logre un control integrado de la 

subestación 

3. Página 303 
  

 Sección VII. Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento 

 13. Especificaciones Técnicas para Transformadores de Corrientes en 230 kV 

 

 

Donde se lee: 

 

- Corriente Nominal en Devanado Primario, Amp.   600-1200 Multirrelación 

 

- Corriente de Corto Circuito, KA r.m.s. 

     No menor a      25  

 Debe leerse: 

- Corriente Nominal en Devanado Primario, Amp.   1000-2000 Multirrelación (*) 

 

- Corriente Nominal en Devanado Primario, Amp.   50-300 Multirrelación (**) 

 

- Corriente de Corto Circuito, KA r.m.s. No menor a  40kAmp.   

 

 

(*) Las corrientes nominales indicadas, con este asterisco, solo aplican para los         

     Transformadores de Corriente de cuatro (4) devanados asociados a cada interruptor de   

     potencia y para los transformadores de corriente de dos (2) devanados ubicados para las entradas de 

las líneas del SIEPAC. 

 

(**) Las corrientes nominales indicadas, con este asterisco, solo aplican para los         

      Transformadores de Corriente de tres (3) devanados  asociados al transformador de   

      potencia de 50MVA, 230/34.5kV. 

 

 

4. Página 304 
 

Donde se lee: 

2. Todos los transformadores de corriente tipo dona asociados para cada uno de los interruptores 

de potencia en 230kV y al transformador de potencia serán de tres donas de 0.3B2.0 (2 

Protección, 1 Medición), ver unifilar en la sección de planos.  

 

Debe leerse:  

2. Todos los transformadores de corriente asociados para cada uno de los interruptores de potencia 

en 230kV serán de 4 devanados tipo dona (1 medición y 3 de protección). 
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Tipo de donas: Medición; Protección; Protección; Protección 

  VA:      15          30               30        30 

  CL:     0.2         5P20  5P20        5P20 

  EXT%    120            120   120        120 

  Norma     IEC         IEC             IEC             IEC  

 Los transformadores de corriente asociados al transformador de potencia serán de tres donas de 

0.3B2.0 (2 Protección, 1 Medición).  

5. Página 459 

 

Sección VII. Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento 

18. Requerimientos de Montaje y Puesta en Servicio para las Subestaciones Eléctricas y Líneas 

Subtransmisión en 34.5 kV y Formas de Pagos 

 

Se adiciona lo siguiente: 

 

AD. Prueba y Puesta en Marcha Comercial de la Subestación La Entrada 

El Contratista deberá realizar en la subestación las siguientes pruebas, sin limitarse a: 

1.1 Interruptores de Potencia 

 

 Inspección general 

 Factor de potencia de aislamiento 

 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  
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 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. 

 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 La 

Entrada y de las subestaciones colaterales (Panaluya en Guatemala y San Buena Ventura en Honduras), 

conectadas a través de la línea de transmisión del SIEPAC        (L-623); 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. El Contratista 

deberá considerar en su oferta  la logística para el traslado, estadía, alimentación de dos ingenieros de 

protección (1 de la ENEE y 1 de la EPR/SIEPAC) y un motorista. 

Para la realización de estas pruebas el Contratista debe presentar en detalle un cronograma de actividades, 

para que la ENEE gestione ante la EPR/SIEPAC los despejes o libranzas de la línea de transmisión (L-623) 

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. 
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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 Panaluya en Guatemala, San Buena Ventura en 

Honduras y demás subestaciones 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.   

1.11 Obras en General 

Una vez que el contratista realice todas la pruebas e inspecciones generales de los equipos en la yarda y sala 

de control en SE La Entrada con personal de EPR/SIEPAC y ENEE, posteriormente se deberá proceder a 

instalar los acrílicos de color natural trasparente atornillados y estampados con un sellado especial en aquellas 

borneras que conectan las terminales y señales de los medidores ION-8650, en aquellos equipos de la yarda 

(transformadores de potencial y T.C.) y tableros de protección y control (PCYM) asignados para la línea de la 

EPR/SIEPAC. 

Nota: cuando se instalen los sellos especiales en los equipos antes mencionados, se hará con la auditoria y 

presencia del personal autorizado y certificado por la ENEE/EPR. 

Los pagos serán hechos conforme a los precios unitarios aplicables ofertados en las Hojas de Precios: lista de 

precios de los Documentos de oferta. 

Sección IX. Lista de Cantidades 

6. Página 504 

Donde se lee: 

ítem Descripción   kV Unid.  Cant.  

  Subtotal 

Precio 

Unitario 

Total 

 Precio 

Total 

3.1 

Interruptor de potencia de 

accionamiento monopolar para 

1200 Amps 

230kV c/u 4 

L   

   

  Con sus accesorios       M     
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Debe leerse: 

ítem Descripción   kV Unid.  Cant.  

  Subtotal 

Precio 

Unitario 

Total 

 Precio 

Total 

3.1 

Interruptor de potencia de 

accionamiento monopolar 

para 2000 Amps 

230kV c/u 4 

L   

   

  Con sus accesorios       M     

 

7. Página 504 

Donde se lee: 

ítem Descripción   kV Unid.  Cant.  

  Subtotal 

Precio 

Unitario 

Total 

 Precio 

Total 

3.2 

Interruptor de potencia de 

accionamiento Tripolar para 

1200 Amps 

230kV c/u 2 

L   

   

  Con sus accesorios       M     

 

Debe leerse: 

ítem Descripción   kV Unid.  Cant.  

  Subtotal 

Precio 

Unitario 

Total 

Precio 

Total 

3.2 

Interruptor de potencia de 

accionamiento Tripolar para 

2000 Amps 

230kV c/u 2 

L   

   

  Con sus accesorios       M     

 

8. Página 505 

Donde se lee: 

ítem Descripción   kV Unid.  Cant.  

  Subtotal 

Precio 

Unitario 

Total 

 Precio Total 

4.1 
Transformador de corriente 

1200-600/5-5-5A   
230kV c/u 39 

L   

   

  MR, 0.3B2.0, C400       M     
 

Debe leerse: 

ítem Descripción   kV Unid.  Cant.  

  Subtotal 

Precio 

Unitario 

Total 

Precio 

Total 

4.1 

Transformador de corriente 1000-

2000/5-5-5-5A  

(1Medición, 3 Protección) MR 

230 c/u 36 

L   

   

  
CL: 0.2, 5P20, 5P20, 5P20,  

VA:  15, 30, 30, 30 
      

M  
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9. Página 505 

Donde se lee: 

ítem Descripción   kV Unid.  Cant.  

  Subtotal 

Precio 

Unitario 

Total 

 Precio 

Total 

4.2 
Transformador de corriente 

1200-600/5-5A   
230kV c/u 6 

L   

   

  MR, 0.15B2.0, C400       M     
 

Debe leerse: 

ítem Descripción   kV Unid.  Cant.  

  Subtotal 

Precio 

Unitario 

Total 

 Precio Total 

4.2 
Transformador de corriente 

1000-2000/5-5A   
230kV c/u 6 

L   

   

  
MR, 0.15B1.8 

(Rango Extendido)  
      

M  

   

 

10. Página 505  

 

Se adiciona lo siguiente: 

ítem Descripción   kV Unid.  Cant.  

  Subtotal 

Precio 

Unitario 

Total 

 Precio Total 

4.3 
Transformador de corriente 

50-300/5-5-5A   
230kV c/u 3 

L   

   

  MR, 0.3B2.0, C400       M     

 

11. Página 505 

Donde se lee: 

ítem Descripción   kV Unid.  Cant.  

  Subtotal 

Precio 

Unitario 

Total 

 Precio 

Total 

5.1 
Seccionadora Tripolar  Con 

Cuchilla de Puesta a Tierra  
230kV c/u 3 

L   

   

  
 

      M     

 

Debe leerse: 

ítem Descripción   kV Unid.  Cant.  

  Subtotal 

Precio 

Unitario 

Total 

Precio 

Total 

5.1 

Seccionadora Tripolar  Con 

Cuchilla de Puesta a Tierra 

para 2000 Amp. 

230kV c/u 3 

L   

   

  Con todos sus accesorios       M     
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12. Página 505 

Donde se lee: 

ítem Descripción   kV Unid.  Cant.  

  Subtotal 

Precio 

Unitario 

Total 

 Precio 

Total 

5.2 
Seccionadora Tripolar  Sin 

Cuchilla de Puesta a Tierra  
230kV c/u 13 

L   

   

  
 

      M     

 

Debe leerse: 

 

ítem Descripción   kV Unid.  Cant.  

  Subtotal 

Precio 

Unitario 

Total 

Precio 

Total 

5.2 

Seccionadora Tripolar  Sin 

Cuchilla de Puesta a Tierra 

para 2000 Amp. 

230kV c/u 13 

L   

   

  Con todos sus accesorios       M     

 

13. Página 522 

Donde se lee: 

ítem Descripción   kV Unid.  Cant.  

  Subtotal 

Precio 

Unitario 

Total 

 Precio 

Total 

12.8 

Estructura Tipo Remate para 

Barra Tensada: considerar 

doble cadena de aisladores por 

fase con todos sus accesorios, 

34.5kV c/u 4 

L   

   

  

Incluir las tres fases y sin 

limitarse a lo siguiente: Grapa 

de remate, Plato tipo delta, 

grilletes, conectores, cuernos 

para rompe arco y todos 

aquellos accesorios requeridos 

para su instalación adecuada. 

      

M  

   

 

Debe leerse: 

ítem Descripción   kV Unid.  Cant.  

  Subtotal 

Precio 

Unitario 

Total 

Precio 

Total 

12.8 

Estructura Tipo Remate para 

Barra Tensada (inicial o 

final): considerar doble 

cadena de aisladores por fase 

con todos sus accesorios, 

34.5kV c/u 4 

L   

   

  

Incluir las tres fases y sin 

limitarse a lo siguiente: 

Cruceta metálica galvanizada 

en caliente, Grapa de remate, 

Plato tipo delta, grilletes, 

separadores, conectores y 

      

M  
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todos aquellos accesorios 

requeridos para su instalación 

adecuada. 

 

14. Página 522 

Donde se lee: 

ítem Descripción   kV Unid.  Cant.  

  Subtotal 

Precio 

Unitario 

Total 

 Precio 

Total 

12.9 

Estructura de Remate Final o 

Inicial para barra tensada en 

34.5kV 

34.5kV c/u 9 

L   

   

  

Incluir: suministro e 

instalación de cadena  de 

aisladores por las tres fases 

grapa de remate, grilletes, 

conector, cuernos con rompe 

arco, abrazaderas, cruceta 

metálica galvanizada en 

caliente, puentes y todos 

aquellos requeridos para su 

instalación y operación 

adecuada. 

      

M  

   

 

Debe leerse: 

ítem Descripción   kV Unid.  Cant.  

  Subtotal 

Precio 

Unitari

o Total 

 Precio 

Total 

12.9 

Estructura de Remate inicial 

para salida de línea de 

distribución  

34.5kV c/u 6 

L   

   

  

Incluir las tres fases y sin 

limitarse a lo siguiente: 

Cruceta metálica galvanizada 

en caliente, Grapa de remate, 

aisladores, grilletes, 

conectores y todos aquellos 

accesorios requeridos para su 

instalación adecuada. 

      

M  

   

 

 

 

 

 

15. Página 522 
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Se adiciona lo siguiente: 

ítem Descripción   kV Unid.  Cant.  

  Subtotal 

Precio 

Unitario 

Total 

 Precio 

Total 

12.11 
Estructura tipo H-III-I de 

suspensión 
34.5kV c/u 1 

L   

   

  

Incluir: suministro e instalación 

de cadena  de aisladores por las 

tres fases, grapa de suspensión, 

grilletes, conectores, plato tipo 

delta, tensores, abrazaderas, 

cruceta metálica galvanizada en 

caliente, puentes y todos 

aquellos requeridos para su 

instalación y operación 

adecuada. 

      

M  

   

 

16. Página 524 

Donde se lee: 

ítem Descripción   kV Unid.  Cant.  

  Subtotal 

Precio 

Unitario 

Total 

 Precio 

Total 

16.1 

Luminaria para alumbrado en 

el patio de subestación 

400W.VSAP 
 

c/u 50 

L   

   

  

Incluir brazo, sistema de 

control, Accesorios para 

iluminación, tubería y 

accesorios, cableado. 

      

M  

   

 

Debe leerse: 

ítem Descripción   kV Unid.  Cant.  

  Subtotal 

Precio 

Unitario 

Total 

Precio 

Total 

16.1 

Luminaria para alumbrado en 

el patio de subestación tipo 

LED. 
 

c/u 50 

L   

   

  

Incluir brazo, sistema de 

control, Accesorios para 

iluminación, tubería y 

accesorios, cableado. Nota: 

las luminarias a suministrar de 

tipo LED deben cumplir con 

la cantidad de lúxes iguales o 

mayores a los niveles de 

iluminación a las lámparas de 

VSAP de 400watt.       

      

M  

   

 

 17. Página 525 
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Donde se lee: 

ítem Descripción   kV Unid.  Cant.  

  Subtotal 

Precio 

Unitario 

Total 

 Precio 

Total 

17.2 

Gabinete de protección y 

control completo. Para Una 

Salida Línea de Transmisión 

en 230kV 

 
c/u 2 

L   

   

  

Nota: Este tablero o gabinete 

debe ser suministrado con dos 

(2) Medidores ION 8650 y ser 

instalado para la salida línea de 

la EPR en la subestación la 

Entrada.  

      

M  

   

 

Debe leerse: 

ítem Descripción   kV Unid.  Cant.  

  Subtotal 

Precio 

Unitario 

Total 

Precio 

Total 

17.2 

Gabinete de protección y 

control completo. Para Una 

Salida Línea de Transmisión 

en 230kV 

 
c/u 2 

L   

   

  

Nota: Este tablero o gabinete 

debe ser suministrado con dos 

(2) Medidores ION 8650 y ser 

instalado para la salida línea 

de la EPR en la subestación la 

Entrada. Para cada uno de los 

medidores deberá 

suministrarse la Licencia. 

Es parte del suministro e 

instalación de este tablero 

todo lo indicado en la Sección 

6 Paneles de control y 

Protección Pag.204. del 

Documento Licitación.     

      

M  

   

 

8. Página 525 

Donde se lee: 

ítem Descripción   kV Unid.  Cant.  

  Subtotal 

Precio 

Unitario 

Total 

 Precio 

Total 

17.3 

Gabinete de protección y 

control completo. Para Una 

Salida Línea de Transmisión 

en 230kV 

 
c/u 1 

L   

   

  

Nota: Este tablero o gabinete 

debe ser suministrado con Un 

(1) Medidor ION 8650 y ser 

      

M  
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instalado para la salida línea 

futura a Santa Rosa en la 

subestación la Entrada. 

 

     

  Debe leerse: 

ítem Descripción   kV Unid.  Cant.  

  Subtotal 

Precio 

Unitario 

Total 

Precio 

Total 

17.3 

Gabinete de protección y 

control completo. Para Una 

Salida Línea de Transmisión 

en 230kV 

 
c/u 1 

L   

   

  

Nota: Este tablero o gabinete 

debe ser suministrado con Un 

(1) Medidor  ION 8650 y ser 

instalado para la salida línea 

futura hacia Santa Rosa en la  

subestación la Entrada. Para 

cada uno de los medidores 

deberá suministrarse la 

Licencia, suministrar Un (1)  

Programa para Gestión de 

Medición (Struxure Ware 

Power monitoring Expert 

Software), Es parte del 

suministro e instalación de 

este tablero todo lo indicado 

en la Sección 6. Paneles de 

control y Protección Pag.204. 

del Documento Licitación.   

      

M  

   

 

19. Página 527 

 

Donde se lee: 

ítem Descripción   kV Unid.  Cant.  

  Subtotal 

Precio 

Unitario 

Total 

 Precio 

Total 

21.1 

Sistema Integrado de Control 

Protección y Monitoreo para 

Subestación Eléctrica  
   

  

   

El contratista tiene que contemplar 

en el alcance el suministro de 

cableado, tarjetas, conectores, 

materiales, obra civil, conexión a 

los equipos, suministro e 

instalación de alimentación de A.C 

y D.C, equipo de control y 

 Global 1 

L   
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medición y de comunicaciones 

para el funcionamiento de los 

accesorios y dispositivos 

suministrados, insumos y equipo de 

parte del proyecto, pruebas y 

puesta en marcha del Sistema de 

Monitoreo para subestación.   

  

todos los equipo y componentes 

control de comunicación,  

protección y medición, monitor, 

teclado, sistema de automatización 

debe estar empotrado en un tablero 

o gabinete completo con su puerta 

frontal con llave y que pueda 

proteger este equipo de golpes, 

robo, humedad y polvo, el 

contratista debe contemplar como 

parte del alcance la integración de 

los ID's de la bahías  en 230 y 

34.5kV a este sistema de 

automatización y HMI Nuevo, 

incluir  suministro de cableado, 

herraje, conectores, materiales, 

obras civiles, tubería y accesorios, 

pruebas, software.  

      

M  

   

 

Debe leerse: 

ítem Descripción   kV Unid.  Cant.  

  Subtotal 

Precio 

Unitario 

Total 

Precio 

Total 

 

Sistema Integrado de Control 

Protección y Monitoreo para 

Subestación Eléctrica 
   

  

   

21.1 

El contratista tiene que contemplar en 

el alcance el suministro de cableado, 

tarjetas, conectores, materiales, obra 

civil, conexión a los equipos, 

suministro e instalación de 

alimentación de A.C y D.C, equipo de 

control y medición y de 

comunicaciones para el 

funcionamiento de los accesorios y 

dispositivos suministrados, insumos y 

equipo de parte del proyecto, pruebas 

y puesta en marcha del Sistema de 

 
Global 1 

L   
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Monitoreo para la subestación.   

  

Todos los equipo y componentes 

control de comunicación,  protección 

y medición, monitor, teclado, sistema 

de automatización debe estar 

empotrado en un tablero o gabinete 

completo con su puerta frontal con 

llave y que pueda proteger este equipo 

de golpes, robo, humedad y polvo, el 

contratista debe contemplar como 

parte del alcance la integración de los 

ID's de la bahías  en 230kV y 34.5kV 

a este sistema de automatización y 

HMI Nuevo, incluir  suministro de 

cableado, herraje, conectores, 

materiales, obras civiles, tubería y 

accesorios, pruebas, software.  

Es parte del alcance la integración, 

suministro e instalación de un tablero 

que identifique el mímico en la parte 

frontal, donde se debe incluir perillas, 

selectores para el control de las bahías 

de 230kV y 34.5kV y transformador 

de potencia. 

      

M  

   

 

20. Página 545 

 

Se adiciona lo siguiente: 

ítem Descripción   kV Unid.  Cant.  

  Subtotal 

Precio 

Unitario 

Total 

 Precio 

Total 

28 

Prueba y Puesta en marcha 

Comercial de la Subestación 

La Entrada. 
 

Global 1 

L   

   

 

21. Página 547 

Donde se lee: 

ítem Descripción   kV Unid.  Cant.  

  Subtotal 

Precio 

Unitario 

Total 

 Precio 

Total 

6.7 

Fundación  Base para 

Transformador potencia  

50MVA 

 

 

230/34.5kV  

 

 

c/u 

 

 

1 L  

   

  
Nota: para la base del 

transformador de 
      

M  
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potencia el contratista 

debe considerar en su 

alcance una fosa 

alrededor de esta base 

para captar el derrame del 

aceite del transformador 

de potencia, para esta 

fosa se debe incluir una 

trampa invertida 

instalando tubería y sus 

accesorios de acople para 

evacuar el agua lluvia y 

esta misma debe drenarse 

a través de tuberías y/o 

drenajes de aguas lluvias. 

 

Debe leerse: 

ítem Descripción   kV Unid.  Cant.  

  Subtotal 

Precio 

Unitario 

Total 

 Precio 

Total 

6.7 
Fundación  Base para Transformador 

potencia  50MVA 
230/34.5kV c/u 1 

L   
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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 un 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, 

acabado que soporte las altas 

temperatura del aceite del 

transformador, es parte del alcance 

los trabajos de excavación, 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 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  

   

  

22.  Página  548  

En la Sección IX. Lista de Cantidades,  eliminar el ítem No. 6.9 

 23. Página 553 

Donde se lee: 

ítem Descripción   kV Unid.  Cant.  

  Subtotal 

Precio 

Unitario 

Total 

 Precio 

Total 

13 
Muro de Mampostería ( sector 

Norte del predio de la  
m^3 405 

L   
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subestación) 

         M     

 

Debe leerse: 

ítem Descripción   kV Unid.  Cant.  

  Subtotal 

Precio 

Unitario 

Total 

 Precio 

Total 

13 

Muro de Concreto Ciclópeo 

(sector Norte del predio de la 

subestación) 
 

m^3 1,300 

L   

   

      M     

 

24. Página 553 

Se adiciona lo siguiente:  

ítem Descripción   kV Unid.  Cant.  

  Subtotal 

Precio 

Unitario 

Total 

 Precio 

Total 

16 Caseta de Vigilancia  
 

Global 1 L      

  

El Contratista deberá considerar 

en su oferta la construcción de la 

Caseta de Vigilancia 3 x 5 mts de 

dos ambientes con el siguiente 

alcance y sin limitarse a: 

construida con paredes de ladrillo 

rafón o bloque repelladas, pulidas 

y pintadas, deberá contar con 

ventanas con marcos de aluminio 

y vidrio fijo corredizo, techo de 

losa impermeabilizada de tal 

manera que no filtre agua en el 

interior, piso de granitos, puerta 

interior de madera de color 

(caoba) la puerta exterior deberá 

ser metálica e instalación  de 

aleros de protección con 

estructura metálica; tanque de 

reserva de agua con su tubería y 

sus accesorios conectada al baño 

y servicio y a la red principal de la 

yarda, incluir trabajos de pintura 

general interna y externamente, 

drenajes para agua lluvias y aguas 

negras; instalaciones eléctricas 

para toma de fuerza generales, 

sistema de iluminación interior y 

exterior, sistema de emergencia, 

      

M  
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extractor, el área de construcción 

deberá ser de 2X5Mts sin incluir 

acera y alero. Ver planos de 

planta. 

 

 

25. Página 553 

Se adiciona lo siguiente:  

ítem Descripción   kV Unid.  Cant.  

  Subtotal 

Precio 

Unitario 

Total 

 Precio 

Total 

17 Pozo  
 

Global 1 L      

  

La construcción del pozo deberá 

tener una capacidad de bombeo 

para 30 galones de  agua por 

minuto, incluir sistema de 

bombeo Tuberías y accesorios 

para su instalación y operación, el 

pozo y la instalación eléctrica 

deberá ser protegido contra el sol, 

humedad, este pozo deberá 

conectarse  a la red principal de 

tubería de agua potable y a los 

tanques de reserva instalarse en la 

caseta de vigilancia y en la sala de 

control, el contratista deberá 

considerar instalación eléctrica, 

tubería y accesorios de acople, 

excavación, relleno, pruebas,  

conformación de relleno y otras 

obras requeridas. 

      

M  

   

 

 

 

 

 

26. Página 561 

Se adiciona lo siguiente: 

ítem Descripción kV Unid. Cant. 

 

Subtotal 

Precio 

Unitario 

Total 

(US$) 

 Precio 

Total 

(US$) 
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8.8 

  

Licencias y Sotfware para equipo PCYM 

 
Global 1 

M

   

   

Cuatro (4) licencias individuales para 4 PC’s de 
SEL 5010 Relay Assistant software.; Cuatro (4) 

Licencias individuales de Synchroware event 

2015; Cuatro (4) cables SEL-C662-15, 
USB/EIA-232 de 9 Pines Male, 15 pies de 

longitud; todo lo anterior es para programar y 

descargar oscilografía. Nota: cada uno de estos 
conceptos debe ser ofertado individualmente.  

      

 

 

   

          

27. Página 561 

Se adiciona lo siguiente: 

ítem Descripción kV Unid. Cant. 

 

Subtotal 

Precio 

Unitario 

Total 

(US$) 

 Precio 

Total 

(US$) 

9.11 

  

Láser de alta potencia STM4 : SFP 

monomodo con capacidad STM-4 

para 150 Km. de alcance. 
 

c/u 4 M

   

   

       

 

    

9.12 

Módulos ópticos: Modulo SYN4E 

(2), Modulo OPTIF (2) equipado 

con 4 láseres multimodo (4), 

jumper monomodo LC/FC de 2 

metros de longitud (2), jumper 

monomodo LC/SC de 2 metros de 

longitud (2). 

 Global 1 

M  

   

 

La presente Enmienda pasa a formar parte del Documento de Licitación. Asimismo, todas las instrucciones, 

condiciones y requerimientos que no contradigan lo aquí dispuesto a lo establecido en otras enmiendas y/o 

aclaraciones debidamente emitidas, permanecen en vigencia. 

Rogamos nuevamente tomar debida nota de las modificaciones aquí señaladas.  

 

 

 

Ing. Roberto Antonio Ordoñez Wolfovich 

Ministro Coordinador del Gabinete Sectorial de Infraestructura  

Productiva y Representante Legal de ENEE 



 

 

 

ANEXOS  

ENMIENDA No.2 



SEL-C662: USB/EIA-232 9-pin male1 (6-ft length)

SEL-C662-15: USB/EIA-232 9-pin male1 (15-ft length)

SEL-C663: USB/EIA-232 9-pin female1 (6-ft length)

SEL-C663-15: USB/EIA-232 9-pin female1 (15-ft length)

SEL-C664: USB A-type to B-type (6-ft length)

SEL-C661: USB A-type to optical probe (6-ft length)

SEL-C668: USB active extension (16-ft length)

• Add an EIA-232 serial port cable to a PC USB port to 
communicate with SEL relays and other devices with EIA-232 
serial ports. USB A-type plug to EIA-232 9-pin male1 (SEL-C662) 
or female1 (SEL-C663) connector includes a DTE/DCE switch. A 
second switch provides 5 Vdc on Pin 1 to power other converters 
and devices.

• Connect a PC USB port to any device with a USB B-type 
communications port with the USB A-type plug to B-type plug 
cable (SEL-C664).

• Communicate with ANSI meters from a PC USB port using the 
USB A-type plug to ANSI Type 2 optical port (SEL-C661).

• Extend any USB cable an additional 16 feet with the USB A-type 
plug to female USB A-type plug active extension cable (SEL-C668).

 1 Male/female designation refers to cable termination.

SEL USB Cables and Converters 

Pullman, Washington  USA
Tel: +1.509.332.1890 • Fax: +1.509.332.7990 • www.selinc.com • info@selinc.com

© 2012 by Schweitzer Engineering Laboratories, Inc.  PF00292 • 20120517

Features and Benefits Cable Options

Easily adapt and connect USB ports using  
SEL cables and converters.
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PARED DE BLOQUE # 6"

 BLOQUE # 6"

SELECTO COMPACTADO

RELLENO DE MATRERIAL

 REF. VERTICAL 1 # 3" @ 80 cms. c.a.c.

CON 4 # 3" Y # 2" @ 20 cms.

SOLERA DE CONCRETO 15 x 20

3 # 3"

3 # 3"

ANILLOS # 2" @ 20
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DIVISION DE INGENIERIA
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CANALETA (4")

LOSA DE CONCRETO
REF. # 2" @ 25 CMS

EN A.S.

SOLERA SUPERIOR

15 X 20 CON

4 # 4" Y ANILLOS

# 2 @ 29 cms.

SOLERA SUPERIOR PERIMETRAL

15 X 20 CON 4 # 3" Y 2" @ 20 cms.

SOBRE TODAS LAS PAREDES

CANALETA BOBLE (4")

LAMINA TROQUELADA

LOSA DE CONCRETO

REF. # 2" @ 25 cms.
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INSTRUCCIONES DE TRANSPORTE
E INSTALACION

TRANSFORMADORES DE
TENSION CAPACITIVOS
CONDENSADORES DE

ACOPLAMIENTO

TRANSPORT AND INSTALLATION
INSTRUCTIONS

CAPACITIVE VOLTAGE
TRANSFORMERS

COUPLING CAPACITORS

DISEÑO
Los transformadores de tensión capacitivos están formados por 1 ó
más unidades condensadoras montadas sobre una cuba donde va
alojada la unidad electromagnética (transformador intermedio, reac-
tancia de compensación y elementos auxiliares). La cuba lleva aco-
plada una caja, en la que se encuentran
los terminales secundarios y las com-
pensaciones de ajuste (estas protegidas
por una cubierta precintada).
Las variaciones de volumen de aceite
en la(s) unidad(es) condensadora(s) se
compensan en uno o varios diafragmas
metálicos situados en la parte superior
de cada unidad. En la parte inductiva
(cuba), la compensación de estas varia-
ciones de volumen se controla por
medio de una cámara de nitrógeno y el
nivel de aceite se visualiza mediante un
indicador directo (ver fig. 2).

DESIGN
Capacitive voltage transformers are made up of one or more capacitor
units mounted on a tank containing the electromagnetic unit (step-
down transformer, shunt reactor and additional elements). The tank
is attached to a box which houses the secondary terminals and the

trimming taps.
Variations in oil volume in the capacitor
unit(s) are balanced out in one or several
metal diaphragms situated on top of each
unit. In the inductive part (the tank), the
balancing of these volume variations is
controlled by a nitrogen chamber with a
clearly visible oil level indicator (see fig.
2).

Fig. 1a
Fig. 1b

ELEVACION • LIFTING
Fig. 1c

Fig. 2 - Indicador de nivel • Oil level indicator



TRANSPORTE

SIEMPRE EN POSICION VERTICAL
Si el aparato está formado por varias
unidades condensadoras, estas se
embalan independientes, excepto la
inferior, que va solidaria con la cuba. Se
envían en posición vertical, alojadas en
cajas de madera. 

IMPORTANTE: PARA VARIAS UNIDA-
DES CONDENSADORAS, NO TRASLA-
DAR NUNCA EL APARATO COMPLETO
SUSPENDIDO POR LA CABEZA. SIEM-
PRE POR LA BASE (CUBA) (fig. 1a-1b)

INSPECCION DEL 
TRANSFORMADOR A LA 
RECEPCION

Cuando el material llegue a su destino,
debe comprobarse si los embalajes mues-
tran señales de golpes, manipulaciones
defectuosas. señales de aceite, etc.
Cualquier anomalía debe indicarse en la
hoja de resguardo del transportista y ser
comunicada al asegurador y a ARTECHE.
Una vez que el transformador ha sido des-
embalado y se desee comprobar los pares
de apriete de la tornillería, ARTECHE reco-
mienda para los tornillos que sujetan el
aislador un par de 3 m.x Kg. y los que cie-
rran la cuba 2 m.x Kg. En caso de que apareciese otro tipo de anomalías,
se debe informar al asegurador y a ARTECHE, acompañando dicho infor-
me con fotografías de los transformadores dañados.

ALMACENAMIENTO 
SIEMPRE EN POSICION VERTICAL
Debido a su poca estabilidad, es conveniente almacenar embaladas las
unidades condensadoras, a no ser que queden bien ancladas al suelo.

MANIPULACION 
SIEMPRE EN POSICION VERTICAL 
Deben transportarse embalados hasta pie de obra. Para desembalar, y
en el caso de que el aparato esté formado por una sola unidad conden-
sadora, se colocarán las eslingas en los agujeros preparados para tal
efecto en la base y, antes de la elevación, se soltarán los tornillos que
unen la unidad con la base del embalaje. Se fijarán las eslingas a la zona
de la brida superior del aislador para evitar que pueda voltearse duran-
te la operación (ver fig. 1-b).
Cuando el aparato esté formado por varias unidades condensadoras, se
empezará por la:
1) Unidad inferior. Se quitará de la parte superior el disco protector de
los compensadores (conservando las tuercas para la posterior fijación
de la unidad superior). Se procederá a su elevación sobre la estructura
de acuerdo con lo indicado en el punto anterior.
2) Unidad intermedia (cuando la haya). Se quitará de la parte superior el
disco protector que protege el compensador metálico. SE SOLTARAN UNI-
CAMENTE LOS TORNILLOS QUE UNEN LA UNIDAD CON LA BASE DEL EMBA-
LAJE. Así queda la unidad preparada para su elevación (fig. 3).
Para elevarla se amarrarán las eslingas a la brida superior del aislador
(ver fig. 1-c). Esta unidad se colocará sobre la inferior conectando el
cable de conexión entre ambas al agujero roscado situado en la parte

TRANSPORT
ALWAYS UPRIGHT
If the transformer comprises several
capacitor units these will be packaged
separately, except for the bottom unit
which is attached to the tank. Equipment
is shipped in an upright position in woo-
den crates.

IMPORTANT NOTICE: DO NOT LIFT UP
THE ENTIRE UNIT BY THE HEAD.
ALWAYS LIFT BY THE BASE (OR TANK)
(see fig. 1a-1b).

INSPECTION OF THE
TRANSFORMER
UPON RECEIPT

When the material reaches its place of
destination, an inspection should be
carried out to check whether the packa-
ging shows signs of blows, faulty handling,
oil stains, etc. Any anomaly should be
stated on the hauler's receipt and be
notified to the insurer and to ARTECHE.
After unpacking the transformer, in order
to test the torque specifications of the
nuts and bolts, ARTECHE recommends a
3 m.x Kg torque for the bolts screwed to
the insulator and a 2 m.x Kg torque for

the bolts screwed down to the tank. In the event that any other
anomaly were to appear, the insurer and ARTECHE should be noti-
fied, providing a report containing photographic evidence of the
damaged transformers.

STORAGE
ALWAYS UPRIGHT
Due to their lack of stability, condensing units should be stored in
their packaging unless they are well fixed to the ground.

HANDLING
ALWAYS UPRIGHT
Transformers should be transpor ted in their packaging until deli-
very at the place of installation.
In order to unpack single capacitor unit equipment, the slings are
passed through the holes left in the base of the unit for this pur-
pose and, before lifting, the bolts joining the unit to the bottom of
the crate are unscrewed.
The slings are attached to the top flange of the insulator in order to
prevent the unit from toppling during handling (see fig. 1-b). 
When the tramsformers is composed by several capacitive units, the
procedure begins with:
1) The lower unit: The protective disc covering the compensators is
removed from the top of the unit (keeping the nuts in order to sub-
sequently attach them to the upper unit). The unit is then lifted over
the structure as described in the previous point.
2) Middle unit (if any): The protective disc covering the metal com-
pensator is removed from the top of the unit. ONLY THOSE BOLTS
THAT ATTACH THE UNIT TO THE BASE OF THE CRATE ARE TO BE
REMOVED. The unit is then ready for lifting (see fig. 3).
In order to lift it, the slings are tied to the top flange of the insulator
(see fig. 1-c). This unit is placed over the lower unit and the con-

Fig. 4

Fig. 3 
Soltar únicamente estos tornillos

Unscrew these bolts only



necting cable between both units is con-
nected up to the threaded hole in the bot-
tom of the upper unit using the bolt provided
(see fig. 4). Both units are joined using the
stud-bolts left over after the protective disc
was removed, tightening the nuts to a 3 m x
kg torque.
3) Upper unit: Follow instructions for point 2
above.

IMPORTANT NOTICES:
- DO NOT FORGET TO CONNECT UP JOINING
UNITS (WHERE APPLICABLE).
- WHEN THE TRANSFORMERS IS COMPOSED
BY SEVERAL CAPACITIVE UNITS, ENSURE
THAT THE TRANSFORMER’S SERIAL
NUMBERS MATCH.
- IF THE TRANSFORMER HAS POLYMERIC
INSULATORS, DO NOT TOUCH OR PRESS
THE SHEDS AS THIS COULD CAUSE
DAMAGE.

INSTALLATION
- Check the oil level of the tank through the
oil level indicator.
- Check for oil stains around the oil level
indicator, the terminal box, the union bet-
ween the tank and the casing, and the
upper and lower flange of each porcelain
part. If so, spray and clean the stains using
petrol. If the stain persists, the equipment
must not be energized.
- Check that the connection between the
high frequency terminal that juts out of
the capacitor unit and the ear th terminal
of the casing are in working order. When
the unit contains carrier accessories,
check that the connection between the
aforementioned high frequency terminal
and the  carrier accessories is in working
order. WHILST THIS EQUIPMENT IS NOT IN
USE, THE CARRIER EARTHING SWITCH
SHOULD REMAIN CLOSED (see fig. 5 and
6).
- The earth terminal should be solidly earthed.
- Verify that the primary winding low-voltage
terminal of the electromagnetic unit is ear-
thed. This terminal is located on one side of
the secondary terminal box.
- The following items are located on the
right-hand side of the terminal box (see fig.
7):

- Trimming taps for the transformer and a ferroresonance protec-
tion circuits. These are covered by a protective cover, which is sea-
led during manufacture. DO NOT OPEN THIS BOX.
- The main protection circuit is located above the protective cover
and is connected to terminals “RS1” and “RS2” which are marked
on the box. Verify that the fixing bolts have not loosened. If so, tigh-
ten to 1m x kg.

IMPORTANT NOTICE: THE MAIN PROTECTION CIRCUIT SHOULD
ALWAYS BE CONNECTED.
Check that the outer wiring is correct. We recommend that this
secondary wiring be done with shielded-type cable, earthing the
shield on both ends.

inferior de la unidad superior mediante el
tornillo colocado en dicho agujero (ver fig.
4). Se acoplarán ambas unidades con los
esparragos que han quedado libres después
de quitar el disco de protección, apretando
las tuercas a un par de 3 m x kg.
3) Unidad superior. Se procederá como en el
punto 2.

NOTAS IMPORTANTES:
- NO OLVIDAR REALIZAR LAS CONEXIONES
ENTRE UNIDADES(CUANDO LAS HAYA).
- EN CASO DE QUE EL TRANSFORMADOR
ESTÉ COMPUESTO POR MÁS DE UNA UNI-
DAD CONDENSADORA COMPROBAR QUE
COINCIDEN LOS NÚMEROS DE SERIE EN
UN MISMO TRANSFORMADOR.
- SI EL TRANSFORMADOR CUENTA CON
AISLADORES POLIMÉRICOS NO MANIPU-
LAR NI PRESIONAR SOBRE LAS ALETAS
PUESTO QUE PODRÍAN DETERIORARSE.

INSTALACION
- Comprobar el nivel de aceite de la cuba a
través del visor.
- Comprobar si existen manchas de aceite en
el contorno del visor, en la caja de terminales,
en la unión cuba-cubierta y en las bridas supe-
rior e inferior de cada porcelana. Si es así,
rociarlas y limpiarlas con gasolina; si persis-
ten, el aparato no puede conectarse a la red.
- Comprobar que la conexión entre el borne de
alta frecuencia(AF), que sobresale de la unidad
condensadora, y el borne de tierra de la cubier-
ta está en buen estado. Cuando lleve acceso-
rios de corriente portadora, comprobar que la
conexión entre dicho borne de alta frecuen-
cia(AF) y el bloque de accesorios de corriente
portadora está en buen estado. MIENTRAS NO
SE UTILICE ESTE EQUIPO, LA PALANCA DE
PUESTA A TIERRA DE ONDA PORTADORA
DEBERÁ PERMANECER CERRADA (fig. 5 y 6)
- El borne de tierra del aparato debe conec-
tarse rígidamente a tierra.
- Verificar que el terminal de baja tensión del
arrollamiento primario de la unidad electro-
magnética está conectado a tierra. Este ter-
minal se encuentra en una cara lateral del
bloque de bornes secundarios.
- En la zona derecha del bloque de bornes se
encuentran los siguientes elementos (ver
fig. 7):

- Tomas de ajuste del transformador y pletina de conexión del circuito
de protección de ferro-resonancia, cubiertas por una tapa de protección
que se precinta en fábrica. NO ABRIR DICHA CAJA.

- Sobre la tapa de protección se encuentra el circuito de protección prin-
cipal, conectado a los bornes “RS1” y “RS2” marcados en el propio blo-
que. Verificar que no se han aflojado los tornillos de amarre. Si es así,
apretar a 1m x kg.
IMPORTANTE: EL CIRCUITO DE PROTECCIÓN PRINCIPAL DEBE ESTAR
SIEMPRE CONECTADO.
Verificar el correcto cableado exterior. Se recomienda efectuar dicho
cableado secundario con cable apantallado, dando tierra a la panta-
lla en ambos extremos.

Fig. 5
TTC con accesorios de carrier
CVT with carrier accessories

Fig. 6
TTC sin accesorios de carrier

CVT without carrier accessories

Fig. 7

Cubierta de 
protección tomas 

de ajuste
Protective lid for
adjusting plugs

Terminal de 
baja tensión del

arrollamiento
primario.

Primary winding
low-voltage 
terminal

Circuito de 
protección principal

Main protection 
circuit

Precinto • Seal



- El o los arrollamientos secundarios deben conectarse a tierra a través
de uno cualquiera de sus bornes. Esta conexión se realizará en cual-
quiera de los bornes de tierra situados en el interior de la caja de bor-
nes secundarios.
- Todo secundario que no esté cargado deberá quedar en circuito abier-
to. Cortocircuitar sus extremos supone la destrucción del aparato.
- Verificar que las conexiones primarias y secundarias están correcta-
mente apretadas y las superficies en contacto bien limpias.
- En caso de detectar cualquier fuga de aceite, no conecte el transfor-
mador a la red e informe inmediatamente a ARTECHE. Si es posible,
tomar fotografías de la zona implicada y anexarlas al informe.
- PAR DE APRIETE DE LOS BORNES SECUNDARIOS: 1 M.KG.
NOTAS IMPORTANTES:
- QUITAR EL CABLE DE CORTOCIRCUITO DE CADA UNIDAD CONDEN-
SADORA ANTES DE ENERGIZAR EL APARATO.
- Los transformadores de tensión capacitivos son transformadores que por
naturaleza pueden presentar problemas de oscilaciones si se conectan al
circuito secundario cargas saturables. En caso de que se quieran conectar
cargas de este tipo (por ejemplo transformadores de adaptación) al circuito
secundario se deberá tener la precaución de que la tensión de saturación
de dichas cargas sea al menos tres veces la tensión nominal secundaria.
De otra forma pueden aparecer oscilaciones de ferro-resonancia.

RECOMENDACIONES
- Realizar las revisiones indicadas en el apartado INSTALACION.
- Limpiar el aislador de porcelana periódicamente. La frecuencia de limpie-
za dependerá de las condiciones climatológicas.
- Comprobar la posición del indicador de nivel de aceite, y asegurarse de
que no hay manchas de aceite en la base.
- Inspeccionar visualmente el dispositivo de protección de corriente por-
tadora y el cable de conexión de la cuchilla de puesta a tierra del bloque
de accesorios de corriente portadora (cuando lo haya).
- Inspeccionar visualmente el dispositivo de protección principal de ferro-
resonancia conectado entre los bornes RS1 y RS2 en la parte derecha
de la caja de bornes secundarios y medir la resistencia entre dichos bor-
nes (sin desconectar el circuito de protección principal). El valor deberá
estar comprendido entre 4 y 12 ohmios.
NOTA IMPORTANTE:
SI EL TRANSFORMADOR CUENTA CON PALANCA DE PUESTA A TIERRA
DE LA UNIDAD ELECTROMAGNÉTICA ÉSTA DEBE UTILIZARSE ÚNICA-
MENTE PARA TAREAS DE MANTENIMIENTO. NO ESTÁ PREVISTA PARA
UNA PUESTA A TIERRA PERMANENTE DE LA UNIDAD
ELECTROMAGNÉTICA EN SERVICIO, PUESTO QUE EL AISLAMIENTO
DE LA PARTE CONDENSADORA QUEDARÍA REDUCIDO.

TRASLADO DEL APARATO POR EL CLIENTE
SIEMPRE EN POSICION VERTICAL
Si se desmonta un aparato ya instalado, proceder de manera inversa a
la indicada en el apartado MANIPULACION, sin olvidar de colocar el
cable de cortocircuito a todas las unidades condensadoras.
Mantener en posición de CERRADO la cuchilla de puesta a tierra del blo-
que de accesorios de corriente portadora (cuando lo haya).

E S PA Ñ A  •  S PA I N  •  D e r i o  B i d e a ,  2 8  -  4 8 1 0 0  M u n g i a  ( V i z c a y a )  •  Te l :  3 4  9 4 6  0 1 1  2 0 0  •  F a x :  3 4  9 4 6  7 4 0  0 1 8  •  i n f o @ a r t e c h e . e s
MEXICO • Km.73,5 Ant. Crtra. México - Querétaro - 42850 Tepejí del Río de Ocampo - Estado de Hidalgo • Tel: 52 733 73 320 34 • Fax: 52 733 73 303 66 • arteche@arteche.com.mx
VENEZUELA • Zona Industrial II, calle B-1, parcela B-14 - Apdo. 921 - 30001 Barquisimeto - Estado de Lara • Tel: 58 251 441 3111 • Fax: 58 251 441 3643 • cacei@arteche.com.ve
ARGENT INA  •  D r.  Ped r o  Chu t r o  1264  -  Ba r r i o  V i l l a  Pae z  -  5003  Có r doba  •  Te l :  54  351  489  1007  •  Fax :  54  351  489  0953  •  i n f o@a i t - s a . com .a r
BRASIL • BRAZIL • Av. Juscelino K. de Oliveira, 11400 - CURITIBA-PARANA - CEP: 81450-900 • Tel: 55 41 2106 1881 • Fax: 55 41 2106 1888 • comercial@arteche.com.br

IS
O

 9
0
0
1
:2

0
0
0
 •

 I
S
O

 1
4
0
0
1
  

  
  

  
  

  
  

  
©

M
un

gu
ía

 2
0
0
5
. 

EA
H

S
A 

A
R

TE
C

H
E 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
D

oc
um

en
to

 s
om

et
id

o 
a 

po
si

bl
es

 c
am

bi
os

.S
ub

je
ct

 t
o 

ch
an

ge
 w

ith
ou

t 
no

tic
e.

www.arteche.com

- The secondary winding(s) should be earthed through any one of the
terminals. Any of the earth terminals located inside the secondary
terminal box may be used for this purpose.
- All secondary terminals which are not loaded should remain open-
circuited. Should any of these endings be short-circuited, the equip-
ment would be destroyed.
- Verify that the primary and secondary connections are properly tigh-
tened and the surfaces coming in contact with them are clean.
- In the event that an oil leak is detected, the transformer must not
be energized and notify ARTECHE immediately. If possible, take pho-
tographs of the affected area and attach these to the report pre-
sented.
- TORQUE SPECIFICATION FOR THE SECONDARY TERMINALS: 1M.KG.
IMPORTANT NOTICES:
- REMOVE THE SHORT-CIRCUIT CABLE FROM EACH OF THE
CAPACITOR UNITS BEFORE ENERGIZING.
- Due to their inherent nature, capacitive voltage transformers may
encounter oscillation problems if saturable burdens are connected to
the secondary circuit. Should you wish to connect burdens of this kind
(for example, matching transformers) to the secondary circuit, as a
precaution ensure that the saturation voltage of the said burdens is at
least three times the nominal secondary voltage. If this precaution is
not heeded, ferroresonance oscillations may occur.

MAINTENANCE
- Perform the checks set forth in the section entitled INSTALLATION.
- Clean the porcelain insulator regularly. The frequency of cleaning
will depend upon the climactic conditions.
- Check the oil level indicator and ensure that there are no oil stains
on the base.
- Inspect the carrier current protection device and the connection lead
for the earthing blade of the carrier accessory equipment (if any).
- Inspect the main ferroresonance protection device connected bet-
ween terminals RS1 and RS2 on the right-hand side of the secon-
dary terminal board and measure the resistance between these ter-
minals (without disconnecting the main protection circuit). The result
should be between 4 and 12 ohms.
IMPORTANT NOTICE:
IF THE TRANSFORMER HAS AN POTENTIAL GROUNDING SWITCH,
IT SHOULD ONLY BE USED FOR MAINTENANCE TASKS. IT IS NOT
DESIGNED TO RESIST PERMANENT EARTHING OF THE ELECTRO-
MAGNETIC UNIT SINCE THE INSULATION OF THE CAPACITIVE
PART WOULD BECOME REDUCED.

CUSTOMER TRANSPORTATION OF THE EQUIPMENT
ALWAYS UPRIGHT
If an installed transformer is to be dismantled, the procedures set
forth under the section HANDLING should be followed in reverse
order, bearing in mind to reconnect the short-circuit lead to each of
the capacitive units. Keep the earthing blade of the current carrier
accessories in the closed position (if any).

B1



Transformadores de Tensión Capacitivos y Condensadores de Acoplamiento
Hasta 765 kV

Capacitive Voltage Transformers and Coupling Capacitors
Up to 765 kV



Caja de terminales
secundarios

Secondary
terminal box

Compensadores de
volumen de aceite

Oil compensating
system

Compensadores de volumen de aceite

Oil compensating system

Terminal primario

Primary terminal

Terminal primario

Primary terminal

Condensador de Acoplamiento
Coupling Capacitor
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Transformador de Tensión Capacitivo
Capacitive Voltage Transformer

Condensadores

Capacitors

Terminal de alta frecuencia

High frequency terminal

Accesorios de carrier

Carrier accessories

Indicador nivel aceite

Oil level indicator

Terminal de puesta a tierra

Earthing terminal

Terminal de puesta a tierra

Earthing terminal

Accesorios de carrier

Carrier accessories
Terminal de alta frecuencia

High frequency terminal

Transformador de tensión inductivo

Inductive voltage transformer

Toma de tensión
intermedia

Intermediate
voltage terminal

Aislador de cerámica o silicona

Insulator (porcelain
or silicone rubber)

Condensadores

Capacitors

Toma de muestras de aceite

Oil sampling valve



Applications
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Los Transformadores de Tensión Capacitivos separan
del circuito de alta tensión los instrumentos de
medida, contadores, relés, protecciones, etc... y
reducen las tensiones a valores manejables y
proporcionales a las primarias originales, con la
posibilidad de transmitir señales de alta frecuencia
a través de las líneas de alta tensión.

Los Condensadores de Acoplamiento sirven como
acoplamiento de señales de comunicación de alta
frecuencia y corresponden a la parte capacitiva de
un transformador de tensión capacitivo.

Las Bobinas de Bloqueo sirven para dirigir las
señales de comunicación de alta frecuencia por
las líneas deseadas bloqueando las demás líneas
para evitar pérdidas de señal.

ARTECHE suministra los equipos descritos, así
como los accesorios necesarios para su ensamblaje.

Aplicaciones

Capacitive Voltage Transformers separate the
measuring instruments, meters, relays, protections,
from the high-voltage circuit and reduce voltages
to manageable levels that are proportional to the
original primary values, with the possibility of
transmitting high-frequency signals through the
high-voltage lines.

Coupling Capacitors are used for coupling high-
frequency communication signals and are equivalent
to the capacitive part of the capacitive voltage
transformer.

Line Traps are used to direct high-frequency
communication signals on designated lines by
blocking other lines to avoid signal loss.

ARTECHE supplies the aforementioned equipment
as well as the accessories necessary for their
assembly.

Los Transformadores de Tensión Capacitivos están
diseñados para su uso en sistemas de alta tensión
hasta 765 kV, para:

• Medida de Tensión.
• Medida de potencia.
• Relés de protección.
• Equipos de sincronización.
• Transmisión de señales de alta frecuencia a 

través de las líneas (Señales de Onda Portadora).
• Reducción de los picos de tensión.

Capacitive Voltage Transformers are designed for
use in high-voltage systems of up to 765 KV for:

• Voltage measurement.
• Power measurement.
• Protection relays.
• Synchronisation equipment.
• Transmission of high-frequency signals through

the high voltage lines (Power Line Carrier).
• Reduction of voltage peaks.
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Ventajas Features

Highly stable capacitance and accuracy.

Possibility of adjusting the accuracy at site.

Reliable ferroresonance suppression system
that does not affect transient response nor accuracy.

Excellent mechanical resistance to seismic pressure.

Pressure-relief device activated in the event of an
internal fault, thus guaranteeing maximum safety.

Significant mechanical durability and reduced
size thanks to its compact design, facilitates
transport, storage and assembly.

Hermetically sealed and minimum oil volume.

Manufactured following any requirement: IEC,
IEEE, UNE, BS, VDE, SS, CAN, AS, NBR, JIS, GOST,
NF and others.

Stainless steel bellows for oil volume compensation.

Maintenance free during its long service life.

Environmentally friendly design, using high quality
PCB-free insulating oil and recyclable materials.

Availability of officially certified in–house
laboratory.

Suitable for special conditions, such as - 55ºC
temperatures, altitudes of over 1,000 masl, salty
or polluted atmospheres, earthquakes, etc.

Options:

• Silicone rubber insulators.
• Carrier accessories.
• Inductive part earthing switch.
• Wide variety of primary and secondary terminals.
• Sealable secondary terminals.
• Possibility of installing line traps on the unit head.
• Different cable glands and other accessories on

request.
• Wide range of capacitances.
• Secondary terminal protection devices fitted 

inside the terminal box.

Alta estabilidad de la capacidad y por lo tanto
de la precisión.

Posibilidad de ajustar la precisión en la subestación.

Fiable sistema de supresión de ferroresonancia
que no afecta a la respuesta transitoria ni a la
precisión.

Excelente resistencia mecánica a esfuerzos sísmicos.

Dispositivos de liberación de presión en caso de
fallo interno, lo que garantiza el máximo nivel de
seguridad.

Alta robustez mecánica y reducido tamaño
debido a un diseño compacto, que facilita el
transporte, almacenaje y montaje.

Herméticamente construido con el mínimo volumen
de aceite en su interior.

Cumple todo tipo de requerimientos a nivel
mundial: IEC, IEEE, UNE, BS, VDE, SS, CAN, AS,
NBR, JIS, GOST, NF y otras.

Compensador metálico que regula eficazmente los
cambios en el volumen de aceite debidos
fundamentalmente a la variación de temperatura.

Libres de mantenimiento durante su amplio
periodo de funcionamiento.

Diseño amigable con el Medio Ambiente debido
a la utilización de aceites aislantes de alta calidad
y libres de PCB. Los materiales empleados son
reciclables y resistentes a la intemperie.

Disponibilidad de laboratorio propio homologado
oficialmente.

Responde perfectamente a condiciones especiales,
como temperaturas de – 55ºC, altitudes superiores
a 1.000 m.s.n.m., ambientes salinos o
contaminados, seísmos, etc.

Opciones:

• Posibilidad de aislador de silicona.
• Accesorios para carrier.
• Palanca de puesta a tierra de la parte inductiva.
• Amplia variedad de terminales primarios y 

secundarios.
• Secundarios precintables.
• Posibilidad de instalar en la cabeza bobinas de

bloqueo.
• Diferentes prensaestopas y accesorios disponibles.
• Amplia gama de capacidades.
• Dispositivos de protección de secundarios dentro
   del bloque de bornas.

Compensador metálico con dispositivo
de liberación de sobrepresión

para lograr una máxima seguridad
Metallic bellows with pressure relief

device for maximum safety

Terminal de alta frecuencia con
posibilidad de accesorios de carrier

High frecuency terminal with
optional carrier accessories

Amplia variedad de terminales primarios
Wide variety of primary terminals

Posibilidad de diferentes tipos de aisladores
(silicona, porcelana gris, porcelana color, ...)

Different possible insulators
(silicone rubber, brown or sky blue porcelain, ...)
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Design &
Manufacture

Diseño y
Fabricación

The capacitive voltage transformer is comprised of
series capacitors mounted on a tank that houses
the electromagnetic unit (inductive transformer,
series reactor and auxiliary equipment). The
capacitors form a voltage divider (2, 3) between
the high-voltage terminal (1) and the high frequency
terminal (4).

The capacitors, impregnated with top quality
dielectric oil, are fitted into one or more insulators,
each of which forms an hermetically sealed
independent unit. The capacitors have an extremely
stable capacitance.

The high-frequency terminal for the power line
carrier signals comes out of one side through
the resin piece that separates the capacitive unit
from the inductive unit.

A galvanised steel tank houses the inductive part,
impregnated in mineral oil. This tank is air and
watertight. The secondary terminals are located in
a spacious box, thus facilitating the connection
work and allowing protective devices such as fuses
and miniature circuit breakers to be fitted inside.

Routine tests are carried out on the equipment for
partial discharges, capacitance and tangent delta
measurements, insulation and accuracy, and the
equipment is designed to withstand all the tests
that are required by the different standards.

1.- Terminal primario.
2, 3.- Condensadores.
4.- Terminal de alta frecuencia.
5.- Transformador de tensión inductivo.
6.- Circuito de supresión de ferroresonancia.
7.- Caja de bornes secundarios.
8.- Reactancia de compensación.

1.- Primary terminal.
2, 3.- Capacitors.
4.- High frequency terminal.
5.- Inductive voltage transformer.
6.- Ferroresonance suppression circuit.
7.- Secondary terminal box.
8.- Compensating reactor.

El transformador de tensión capacitivo está formado
por condensadores en serie, montados sobre una
cuba donde va alojada la unidad electromagnética
(transformador inductivo, reactancia serie y
elementos auxiliares). Los condensadores forman
un divisor de tensión (2, 3) entre el terminal de
alta tensión (1) y el terminal de alta frecuencia (4).

Los condensadores, impregnados en aceite
dieléctrico de alta calidad,  están alojados en uno
o más aisladores, formando cada uno de ellos una
unidad independiente y herméticamente sellada.
Los condensadores presentan una capacidad muy
estable en el tiempo.

El borne de alta frecuencia para la señal de onda
portadora sale lateralmente a través de la pieza de
resina que separa la unidad capacitiva de la inductiva.

Una cuba de acero galvanizado aloja la parte
inductiva, impregnada en aceite mineral. Esta cuba
está herméticamente protegida del ambiente.

Los bornes secundarios están ubicados en una
amplia caja que facilita la labor de conexionado y
permite la colocación de elementos de protección
tales que fusibles y disyuntores en su interior.

Los aparatos se ensayan como rutina a descargas
parciales, medida de capacidad y tangente de delta,
aislamiento y precisión y están diseñados para soportar
todos los ensayos de tipo que exigen las normas.

Posibilidad de ajustar la precisión en la
subestación y opción de dispositivos de
protección de secundarios dentro del

bloque de bornes
 Possibility of adjusting the accuracy

at site and option of adding
secondary protection devices

inside the terminal box

Palanca de puesta a tierra del
Transformador de Tensión Inductivo

para seguridad durante la manipulación
en servicio

Inductive Voltage Transformer fitted
with an earthing switch for safety

during handling whilst in operation

Indicador del nivel de aceite
Oil level indicator

1

2

3

5

6

6

4

7
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The ARTECHE Group is fully committed to the
philosophy of Total Quality. A decision that has
involved significant investment and emphasis placed
on management, production and training. The
system ensures the highest level of excellence in
products, services and respecting the environment.

Management:
• ISO 9001 and ISO 14001 quality system certificate.
• Officially approved quality agreements with utilities.

Control:
• Physics, chemical and electrical laboratories for
   approval testing in accordance with any International
   Standard.
• Type test reports issued by KEMA, CESI,
   LABEIN, LAPEM, RENARDIÈRES, etc.
• Approved testing levels: to specific customer
   requirements.

El Grupo ARTECHE se encuentra inmerso en la
filosofía de la Calidad Total. Una decisión que
implica importantes inversiones y esfuerzos en
gestión, producción y formación. El sistema asegura
los máximos niveles de excelencia en productos,
servicios y respeto medioambiental.

Gestión:
• Certificado del Sistema de Calidad conforme a
   las normas ISO 9001 e ISO 14001.
• Acuerdos de Calidad Concertada con Compañías
   Eléctricas.

Control:
• Laboratorios físico-químicos y eléctricos para
   ensayos de aprobación bajo cualquier Norma
   Internacional.
• Protocolos de ensayos de tipo emitidos por
  KEMA, CESI, LABEIN, LAPEM, RENARDIÈRES...
• Niveles de homologación: A solicitud del cliente.

Calidad Quality
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Gama Range

ARTECHE Capacitive Voltage Transformers and
Coupling Capacitors are identified by the initials
DDB or DFK for transformers, and DDN or DFN for
capacitors, followed by 2 or 3 digits representing
the maximum network voltage they have been
designed to withstand.
The tables included overleaf illustrate the ranges
of both types of ARTECHE equipment. The
characteristics shown are for guidance only.
ARTECHE can manufacture its goods to suit any
national or international regulation.

Los Transformadores de Tensión Capacitivos  y los
Condensadores de Acoplamiento de ARTECHE se
denominan mediante el uso de diferentes letras
(DDB o DFK para transformadores; DDN o DFN
para condensadores) seguidas de 2 ó 3 cifras que
coinciden con la tensión máxima de la red para la
que han sido diseñados.
Las tablas muestran las gamas de ambos tipos de
equipos fabricados por ARTECHE. Las características
son orientativas; ARTECHE puede fabricarlos de
acuerdo con cualquier norma nacional o
internacional.

Los transformadores de tensión capacitivos y los
condensadores de acoplamiento ARTECHE están
preparados para soportar la mayoría de las bobinas
de bloqueo apoyadas en la parte superior del
transformador.

Las ventajas de este tipo de montaje son:
• Reducción del espacio necesario en la
    subestación.
• Facilidad y rapidez de instalación y conexión
   eléctrica gracias al soporte tipo pedestal
    suministrado por ARTECHE que incluye todos
    los elementos necesarios para el montaje.
• Ahorro de estructuras soporte, aisladores
    poste y tiempo de instalación.

Para requerimientos específicos, ARTECHE puede
realizar un estudio particular de la conveniencia
de este tipo de montaje, teniendo en cuenta para
el cálculo todos los esfuerzos mecánicos de esa
instalación en particular.

ARTECHE capacitive voltage transformers and
coupling capacitors are designed to support most
of the line traps placed on top of the transformer.

The advantages of this type of assembly are:
• Reduction in substation space required.
• Simplicity and speed of installation and
   electric connection thanks to the pedestal-type
   support supplied by ARTECHE, which comes,
    equipped with all the necessary assembly parts.
• Savings in support structures, post insulators
   and installation time.

If specific requirements exist, ARTECHE can
undertake an individual study to assess the
convenience of an assembly of this kind. In this
case, additional particular mechanical requirements
would be included in the calculation.

Line Trap AssemblyMontaje Bobinas
de Bloqueo

Bobina de Bloqueo de ARTECHE
montada en pedestal sobre

Condensador de Acoplamiento
ARTECHE line trap mounted on top of a
coupling capacitor (pedestal mounting)

Laboratorio propio homologado oficialmente
In-house official laboratory

Transformadores de Tensión Capacitivos
de 420 kV instalados en Finlandia

con rango de temperatura -50º a +40º C
420 kV Capacitive Voltage Transformers

installed in Finland for temperature
ranges of between –50º and +40ºC



Según Normas CEI
75 VA Clase 0,2 / 3P
180 VA Clase 0,5 / 3P
350 VA Clase 1 / 3P

Potencias de precisión elevadas como 500 VA
Clase 0,5, o incluso superiores, son posibles bajo pedido.
Clase 0,1 de alta precisión disponible bajo pedido.
Según Normas IEEE

0.3 WXY
0.6 WXYZ
1.2 WXYZ, ZZ

Potencias de precisión superiores como 0.3 WXYZ
o ZZ son posibles bajo pedido.

According to IEC Standards:
75 VA Class 0,2 / 3P
180 VA Class 0,5 / 3P
350 VA Class 1 / 3P

High accuracy burdens such as 500 VA Class 0,5,
or even higher, can be made to order.
High accuracy Class 0,1 can be made to order.

According to IEEE Standards:
0.3 WXY
0.6 WXYZ
1.2 WXYZ, ZZ

Higher accuracy burdens such as 0.3 WXYZ or ZZ
can be made to order.
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Pesos y medidas aproximadas.
Weights and dimensions are approximate.

Para valores distintos o necesidades especiales, consultar.
For special requeriments or different values please consult.

Condensadores de Acoplamiento • Coupling Capacitors

Transformadores de Tensión Capacitivos • Capacitive Voltage Transformers

Modelo

Model

Tensión
máxima

 de
servicio

Highest
system
voltage

(kV)

Tensiones de ensayo
Test voltages

 Frecuencia Impulso Maniobra
Industrial

Power Lightning Switching
frecuency Impulse (BIL) Impulse (SIWL)

(kV) (kVp) (kVp)

Capacidad
estándar

Standard
capacitance

(pF)

Linea de
fuga

estándar

Standard
creepage
distance

(mm)

Dimensiones
Dimensions

A          H
 (mm)     (mm)

Peso

Weight
(Kg)

DDB-72

DDB-100

DDB-123

DDB-145

DDB-170

DFK-245

DFK-300

DFK-362

DFK-420

DFK-525

DFK-765

Alta
capacidad

High
capacitance

(pF)

40000

26500

24000

17700

15200

12400

10000

8600

7000

6800

5200

14600

9000

8800

6000

5000

3600

4000

3400

2600

-
-

-

-

-

-

-

-

850

950

1050

1175

1425

325

450

550

650

750

1050

1050

1175

1425

1550

1950

140

185

230

275

325

460

460

510

630

680

880

1825

2500

3075

3625

4250

6125

7500

9050

10500

13125

15300

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

1510

1600

1830

1920

2065

2885

3205

3675

4595

5560

7010

245

255

300

310

330

450

480

520

670

1065

1270

72,5

100

123

145

170

245

300

362

420

525

765

Modelo

Model

Tensión
máxima

 de
servicio

Highest
system
voltage

(kV)

Tensiones de ensayo
Test voltages

 Frecuencia Impulso Maniobra
Industrial

Power Lightning Switching
frecuency Impulse (BIL) Impulse (SIWL)

(kV) (kVp) (kVp)

Capacidad
estándar

Standard
capacitance

(pF)

Linea de
fuga

estándar

Standard
creepage
distance

(mm)

Dimensiones
Dimensions

A          H
(mm)    (mm)

Peso

Weight
(Kg)

DDN-72 72,5 140   325 - 14600          40000          1825 350     1235        115

DDN-100 100 185   450 - 9000 26500          2500       350     1325        120

DDN-123 123 230   550 - 8800 24000  3075  350     1585        145

DDN-145 145 275   650 - 6000 17700          3625       350     1675        150

DDN-170 170 325   750 - 5000 15200  4250       350     1805        170

DFN-245 245 460 1050 - 3600 12400  6125       350     2625        255

DFN-300 300 460 1050 850 4000 10000 7500       350     2945        305

DFN-362 362 510 1175 950 3400 8600 9050       450     3415        345

DFN-420 420 630 1425 1050 2600 7000 10500      450     4335        495

DFN-525 525 680 1550 1175    -   6800 13125      450     5300        890

DFN-765 765           880            1950                1425                  -                5200          15300      450     6760      1095

Alta
capacidad

High
capacitance

(pF)

Clases y potencias de precisión estándar • Standard accuracy classes and burdens:

A
H

A

H
A

A
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ESPAÑA • SPAIN
SEDE CENTRAL • HEAD OFFICE
Derio bidea, 28 • 48100 Mungia (Vizcaya)
T: +34 946 011 200 • F: +34 946 740 958
info@arteche.es

TEAM ARTECHE
Derio bidea, 28 • 48100 Mungia (Vizcaya)
T: +34 946 018 900 • F: +34 946 018 901
teamarteche@teamarteche.com

MEXICO
TyT
Km. 73, 540 - Ant. Carr. México-Querétaro
42850 Tepeji del Río de Ocampo • Estado de Hidalgo
T: +52 7737 332 034 • F: +52 7737 330 366
arteche@arteche.com.mx

INELAP
Calle 2, 7 • Fraccionamiento Alce Blanco
53370 Naucalpan • Estado de México
T: +52 5550 932 233 • F: +52 5550 932 243
ventas@inelap.com.mx

MEDICIÓN Y TECNOLOGÍA
Industria Mecánica, 2173 • Desarrollo Zapopan Norte
45132 Zapopan • Estado de Jalisco
T y F: +52 3336 333 647
amyt@artechemyt.com.mx

VENEZUELA
Zona Industrial II, calle B-1, parcela B-14
Apd. 921 • 30001 Barquisimeto • Estado de Lara
T: +58 2514 413 111 • F: +58 2514 413 643
cacei@arteche.com.ve

ARGENTINA
Dr. Pedro Chutro, 1264 - Barrio Villa Paez • 5003 Córdoba
T: +54 351 489 1007 • F: +54 351 489 0953
comercial@ait-sa.com.ar

BRASIL • BRAZIL
Rua Juscelino K. de Oliveira, 11400
Curitiba - PR • CEP: 81450 - 900
T: + 55 41 2106  1881 • F: +55 41 2106 1888
comercial@arteche.com.br

Su servicio más próximo • Your nearest service

ISO 9001:2000
ISO 14001

A2



SEL-352-1, -2, -3 Configuration

Breaker Failure Relay, Standard with 8 Outputs, 6 Inputs, Conventional Terminal Blocks,

and ACSELERATOR QuickSet® SEL-5030 Software(1)

Firmware

Standard with Enhanced SELOGIC
® Control Equations

Standard plus RMS Overcurrent Element and Breaker Wear

Standard plus RMS Overcurrent Element, Breaker Wear, and DC Voltage Monitoring

I/O Board; Chassis

No Additional I/O, 2U

Additional 16 Outputs with Commons, 8 Inputs, 3U*

Additional 12 Std Outputs, 8 Inputs, 3U*

Additional 4 Std Outputs, 16 Inputs, 3U*

Additional 8 Fast High I/C Outputs, 8 Inputs, 3U*

Additional 12 High I/C Outputs, 8 Inputs, 3U*

Additional 32 Outputs with Commons, 16 Inputs, 4U*

Additional 16 Outputs with Commons, 4 Std Outputs, 24 Inputs, 4U*

Additional 16 Outputs with Commons, 8 Fast High I/C Outputs, 16 Inputs, 4U*

Additional 16 Std Outputs, 24 Inputs, 4U*

Additional 8 Std Outputs, 32 Inputs, 4U*

Additional 16 Fast High I/C Outputs, 16 Inputs, 4U (not available in the SEL-352-1)*

Additional 24 High I/C Outputs, 16 Inputs, 4U*

Power Supply

24/48 Vdc

48/125 Vdc or 125 Vac

125/250 Vdc or Vac

Secondary Input Voltage; Current

150 Vac Maximum Phase-Neutral (Wye); 1 Amp Phase

150 Vac Maximum Phase-Neutral (Wye); 5 Amp Phase

Mounting

Horizontal Rack Mount

Horizontal Panel Mount
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Horizontal Projection Panel Mount*

Conformal Coat

None

Conformal Coated Circuit Boards*

Control Input Voltage

24 Vdc

48 Vdc

110 Vdc

125 Vdc

250 Vdc

Communications Protocol

Standard

Standard plus DNP 3.00 Level 2 Slave (not available in the SEL-352-1)*

These accessories have full, independent part numbers and are not installed at the SEL factory. Accessories are packaged 

and shipped separately. Use these part numbers to order accessories separately for installation.

Accessories

Literature

SEL-352-1, -2, -3 Printed English Instruction Manual(2)

(Part Number: PM352-01)

SEL-352-1, -2, -3 Printed Spanish Instruction Manual(2)

(Part Number: PM352-05)
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*Additional Cost

(1) Download ACSELERATOR QuickSet SEL-5030 software for free at https://www.selinc.com/softwaresolutions/.  ACSELERATOR QuickSet on CD 

(503001WX4) is available upon request.
(2) The SEL-352-1, -2, -3 comes standard with a CD manual.  One complimentary printed instruction manual is available upon request with each 

product purchased. 

Part Number Key Code

 03523132531X4X1  7040 
SEL-352-1, -2, -3 0 3 5 2

Product Configuration

Category Selection 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15

Firmware
Standard plus RMS Overcurrent Element, Breaker 
Wear, and DC Voltage Monitoring

3

I/O Board; Chassis
Additional 16 Outputs with Commons, 8 Inputs, 
3U *

1 1 X

Power Supply 48/125 Vdc or 125 Vac 3

Secondary Input Voltage; 
Current

150 Vac Maximum Phase-Neutral (Wye); 5 Amp 
Phase

2 5

Mounting Horizontal Panel Mount 3

Conformal Coat None X

Control Input Voltage 125 Vdc 4

Communications Protocol
Standard plus DNP 3.00 Level 2 Slave  (not 
available in the SEL-352-1) *

1
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SEL-5010 

Relay Assistant(1),(2) 

Part Number: 5 0 1 0   W X  

Software
Base: Serial Communications     0     

Ethernet: Support Ethernet Communications, SEL-2701, and Base     1     

New License(3)

Single Seat License (Includes 1 CD and 1-Year Upgrade Subscription)      1   4

Single Seat License, Serial, No CD, SEL Factory Installed(5)     0 1   0
Corporate License Pack (Includes 50 Single Seat Licenses, 5 CDs, and 3-Year Corporate 
Upgrade Subscription)      3   4

1-Year Upgrade Subscription Renewal(3),(4)

Single Seat License Renewal (Includes 1 CD)      4   4

Corporate License Pack Renewal (Includes 5 CDs)      6   4

Demo/Replacement CD
Demo/Replacement CD (Includes 1 CD)      0   4
(1) Operating Systems: 
          Windows NT 4.0, SP 3+ (User accounts with Administrator Permissions or higher) 
          Windows 2000 (User accounts with Administrator Permissions or higher) 
          Windows XP (User accounts with Administrator Permissions or higher) 
          Windows 2003 Server (User accounts with Administrator Permissions or higher) 
(2) Pricing determined by part number. 
(3) Each license is specific to one PC. 
(4) Upgrade annually to maintain continuous coverage. 
(5) SEL Factory Installed requires SEL-33xx purchase. 
 

 

 
2350 NE Hopkins Court - Pullman, WA 99163 USA  
Phone: +1.509.332.1890 - Fax: +1.509.332.7990 

Copyright © SEL 1995-2011 

All rights reserved.
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SEL SYNCHROWAVE® EVENT 2015
RELAY EVENT VISUALIZATION AND ANALYSIS SOFTWARE



UPGRADE FOR ADDITIONAL 
ANALYSIS CAPABILITY
WIDE-AREA ANALYSIS
SEL-5078-2 synchroWAVe Central Software allows you to 
combine real-time streaming data, archived data, and relay 
event data. This provides a time-synchronized wide-area view of 
your system for visualization and analysis. 

Analyze Synchrophasor Data

Monitor synchrophasor data in real time or offline with an easy-
to-use web client interface.

Correlate Relay Events to System-Wide Events

Quickly correlate relay events with system disturbances. 
Automate relay event retrieval with acSELerator Team®  
SEL-5045 Software.

AUTOMATIC EVENT COLLECTION
acSELerator Team Software automates the collection and 
reporting of power system data from multiple devices for easy 
access. Optionally combine Team with synchroWAVe Central to 
fully automate event report retrieval and display.

Accelerate Event Analysis

Easily automate collection and grouping of event reports from 
multiple devices into one database. Spend less time gathering and 
more time analyzing the information generated by your devices.

Reduce Costs

Improve efficiency by eliminating time spent in the field manually 
collecting data from devices.

LEARN QUICKLY
Easily access all Event 2015 features with 
the right-click menu.

TIME-ALIGN EVENT REPORTS
Easily coordinate event report times for 
accurate comparison and analysis of signals 
from multiple relays or past event reports.  

PERFORM CALCULATIONS
Create equations to analyze specific trip 
conditions. Instantly plot calculation 
results for quick event analysis. The 
built-in function library creates endless 
calculation possibilities. 

ANALYZE RELAY EVENT DATA
Plot relay oscillography, display phasor 
magnitudes and angles, and monitor 
digital status. Navigate through events with 
integrated zoom and pan functionality. 

SEARCH FOR SIGNALS
Quickly add analog and digital signals to 
charts by filtering signals as you type in 
the search bar. 

COMPARE MEASUREMENTS
Drag cursors throughout the event report 
to compare measurements. 

ADD EVENT REPORTS
Load a new event report, or add an event 
report to the current analysis session. 
Event 2015 COMTRADE, compressed 
ASCII (.CEV), event report (.EVE), and 
traveling wave file formats. 

ADDITIONAL FEATURES
• Frequency Spectral Analysis
• Customizable Layouts
• Export Data to .CSV
• View Relay Settings
• Print Screen Captures
• Harmonic Analysis



MHO CIRCLE ANALYSIS
Analyze distance element operation with the mho circle diagram. 
The mho circle diagram provides an impedance plane on which to 
plot apparent impedance and distance element characteristics. 

CHOOSE YOUR ZONE
Quickly turn on and off each of the 
distance element zones.

PINPOINT THE IMPEDANCE
Drag the cursor throughout the event 
to see the apparent impedance. The 
yellow dot indicator shows you where the 
impedance is on the plane.

SEE THE MHO  
CHARACTERISTIC MOVE
See the distance element as the relay 
sees it. Observe how the mho circle 
characteristic moves in response to 
changes in the polarizing voltage.

SIMPLIFY EVENT ANALYSIS SETUP
Create one or many custom layouts for performing analysis. 
Save layouts as general or relay-specific templates. Relay-
specific templates automatically load when opening a new event 
report from that type of relay.

CREATE MORE ANALYSIS SPACE
Build analysis layouts that complement 
the default layout.

BEGIN ANALYSIS FROM WHERE 
YOU LEFT OFF
Reopen a relay event report, and 
synchroWAVe Event 2015 will bring that 
prior event analysis session back to its 
previous state.

VISUALIZE DISTANCE 
ELEMENTS 

BUILD RELAY ANALYSIS 
TEMPLATES

SUPPORTED RELAYS

SEL-411L Advanced Line Differential Protection, Automation, and Control System

SEL-421 Protection, Automation, and Control System

SEL-311C Transmission Protection System

SEL-311L Line Current Differential System

SEL-321 Phase and Ground Distance Relay



SEE TRAVELING 
WAVES
ADVANCED FAULT LOCATION 
VISUALIZATION
The SEL-411L Relay can record traveling 
wave data in order to provide a highly 
accurate fault location. synchroWAVe 
Event 2015 generates a Bewley lattice 
diagram from the traveling wave data 
to enable visualization, analysis, and 
understanding of the traveling waves 
recorded for an event.

For more information on traveling wave 
fault location, see the technical paper 
“Locating Faults by the Traveling Waves 
They Launch,” available at www.selinc.com.

PINPOINT THE REFLECTION
See the traveling wave arrivals detected 
by the SEL-411L at the terminal. The 
Bewley diagram shows the traveling 
wave’s propagation path along the 
transmission line and reflections from 
fault and line terminals.  

IDENTIFY THE FAULT POINT
The fault location is represented by the 
vertical grey bar. From this point, traveling 
waves are launched in each direction.   

REFINE PARAMETERS
Easily adjust the line length based on 
updates from the field. Use multiple peak 
locations to adjust the wave propagation 
speed to compensate for line sag, air 
temperature, and humidity. Feed this 
information back into relay settings for 
improved relay operation. 

LOCATE SINGLE-ENDED FAULTS
Visualize the pulse propagation through 
the fault after reflecting off a terminal. 
The strength of through-fault pulses gives 
an indication of the fault strength when 
only single-ended fault data are available. 
The timing of a pulse arrival after 
propagating through the fault enables 
the adjustment of the wave propagation 
speed. 

LOCATE DOUBLE-ENDED FAULTS 
Easily import and coordinate traveling 
wave event reports from SEL-411L 
Relays on both ends of the line. Remove 
fault location ambiguity, and have more 
freedom when choosing which signals 
to use for compensation to the wave 
propagation speed.  
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