
                               Montevideo, 13 de Julio de 2018.

CIRCULAR Nº 4

PROCEDIMIENTO DE COMPRA: LICITACION Y51425
GRUPO: 420
OBJETO: MEDIDORES MONOFÁSICOS ELECTRÓNICOS DE ENERGIA ACTIVA, TARIFA
TRIPLE.

Se comunica que la Gerencia de Sector Compras ha dispuesto:

A) MODIFICAR EL PLIEGO DE CONDICIONES:

A.1)  En  el  punto  1.3.1.1  Visualización  de  datos,  Parte     -
Especificaciones Particulares, Capítulo III, punto 1.3 Visualización
de Datos y Software.

DONDE DICE:

 El  display  deberá  ser de cristal líquido. Contará con al menos 6
dígitos (todos ellos enteros), para indicar la energía. La unidad de
medida  será  el  kWh  y  será visible en el display o impreso en la
placa de características. El medidor deberá mostrar al menos durante
una hora después de energizado, además de los enteros, dos decimales
para  la  energía  total  y  luego de transcurrido ese tiempo deberá
mostrar  solo  los  enteros. Para los registros de máxima demanda se
podrá  programar  con  2  decimales  y  para la energía con 6 cifras
enteras.
Dicho  display  será  fácilmente  legible  incluso en condiciones de
luminosidad  extremas  y  los dígitos tendrán una altura mínima de 6
mm.
El  medidor  podrá  ser  programado para indicar en forma secuencial
(auto-scroll)   y   con  un  código  que  identifique  la  siguiente
información como mínimo:

Datos del Proveedor

ACREEDOR PARA PETICION GENERICA
Palacio de la Luz
Montevideo
9
UY

Nro de Fax  1
Nro Proveedor 600014

Datos de la Peticion / Oferta

Núm. pet-oferta/Fecha

Y51425 / 28.05.2018
Persona de contacto/Tel.

Lorena Ramos/155 INT.1213
Nuestro nº fax

(598)  2209 7743

Nro de Licitacion

Y51425
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- número del medidor
- energía activa, para las tres tarifas
- Máxima demanda para las tres tarifas
-energía reactiva
- tiempo de uso de la batería

DEBE DECIR:

 El  display  deberá  ser de cristal líquido. Contará con al menos 6
dígitos (todos ellos enteros), para indicar la energía. La unidad de
medida  será  el  kWh  y  será visible en el display o impreso en la
placa de características. El medidor deberá mostrar al menos durante
una hora después de energizado, además de los enteros, dos decimales
para  la  energía  total  y  luego de transcurrido ese tiempo deberá
mostrar  solo  los  enteros. Para los registros de máxima demanda se
podrá  programar  con  2  decimales  y  para la energía con 6 cifras
enteras.
Dicho  display  será  fácilmente  legible  incluso en condiciones de
luminosidad  extremas  y  los dígitos tendrán una altura mínima de 6
mm.
Se indicará además el tiempo de duración de la alarma de diferencias
de corrientes, esta indicación quedará claramente diferenciada de la
de  energía  y  la  unidad  a  utilizar será de minutos acumulados u
horas: minutos acumulados.
El  medidor  podrá  ser  programado para indicar en forma secuencial
(autoscroll)   y   con   un  código  que  identifique  la  siguiente
información como mínimo:

- número del medidor
- energía activa, para las tres tarifas
- máxima demanda para las tres tarifas
- energía reactiva
- tiempo de uso de la batería
- tiempo de duración de la alarma de diferencias de corrientes

A.2) En el punto 1.4 Características Eléctricas Generales,
Parte    - Especificaciones Particulares, Capítulo III.

SE AGREGA: Punto 1.4.3

El  sub  ítem  1.1  corresponde  a  medidores  monofásicos, para red
bifilar  de 230V, su corriente nominal básica será como máximo de 10
A,  su  corriente  máxima  como  mínimo  de  60  A  y el circuito de
intensidad  estará  constituido  por  dos elementos. Estos elementos
trabajaran  de  tal  forma  que podrán detectar una diferencia en el
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consumo entre las fases (diferencia de corrientes o potencias). Esta
detección  deberá  trabajar  de  forma  de evitar falsas alarmas por
ruidos  o  interferencias,  se  usará  una  diferencia en amperios o
porcentaje  de  diferencia entre los módulos de ambas corrientes. En
amperios la diferencia a detectar será superior a 1 A, en porcentaje
la  diferencia  será  mayor a 15%. El método usado deberá expresarse
claramente  en  la oferta.  Bajo tales condiciones, asumiendo que se
está frente a una irregularidad, generará dos alarmas visibles en el
medidor.  Una  alarma  deberá  mostrar la duración de este evento en
forma  acumulativa  para  poder  determinar  con  mayor exactitud la
entidad  de  la  irregularidad, se debe mostrar el tiempo durante el
que  existe  una  diferencia entre las corrientes superior a 1A. Una
vez  desaparecida la irregularidad esta alarma deberá quedar visible
en  el  medidor. Esta alarma solo podrá ser desactivada por personal
con   acceso   privilegiado  (ej.:  por  software  con  password  de
seguridad).
El  medidor  además  tendrá  una  segunda  alarma visible que deberá
indicar  cuando  ocurre esta diferencia de corrientes o potencia, la
cual desaparecerá al desaparecer la irregularidad.

B)  ANTE  CONSULTA EFECTUADA POR UN POSIBLE OFERENTE SE REALIZAN LAS
SIGUIENTES ACLARACIONES AL PLIEGO DE CONDICIONES:

PREGUNTA  1:  Conocer  si  el  LED  de  medida  de pulsos de energía
reactiva es requerido.

RESPUESTA  1:  Ver  punto  1.2.1.10  del  capítulo III del pliego de
condiciones.

PREGUNTA  2:  Conocer  cómo se debe de dejar registro de diferencias
entre las corrientes de las fases.
a. Sensores de corriente primario y secundario (material y
principio de media)
b. Umbral de corriente para señalización de alarma.
c. Señalización de la duración acumulada de la alarma (formato y
unidad).

RESPUESTA 2: Ver el punto A.1 de la presente circular.

PREGUNTA  3:  cuando  se  indica  que  "se podrán programar en forma
libre,  para  facturar  en  régimen de hasta cuatro tarifas y máxima
demanda y configurar distintos perfiles diarios de forma de disponer
de   días  hábiles,  sábado,  domingo  y  feriado  (esto  último  es
opcional).").Por  lo  general,  el  perfil de carga con un intervalo
fijo,  por  ejemplo,  15  minutos, 30 minutos. El perfil de carga no
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aplica los intervalos.

RESPUESTA 3: Ver el punto A.2 de la presente Circular.

Saludamos atentamente,
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