
                               Montevideo, 17 de julio de 2018.-

CIRCULAR Nº 3

PROCEDIMIENTO DE COMPRA: LICITACION ABREVIADA
GRUPO: 230
OBJETO:  ADQUISICIÓN  DE UN SISTEMA PARA LA VISUALIZACIÓN DE ALARMAS
LOCAL DE LAS UNIDADES DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA CONSTITUCIÓN.

Se comunica que la Gerencia de Sector Compras ha dispuesto:

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

PREGUNTA:
1.3 PANTALLA TÁCTIL - Tamaño Se admite 18" en vez de 19" ?

RESPUESTA:
No se acepta.

PREGUNTA:
1.3 PANTALLA TÁCTIL - Modulo GPIO
Es  posible  utilizar  un módulo GPIO Ethernet externo a la pantalla
táctil?

RESPUESTA:
Se acepta.

PREGUNTA:
PLC - Entradas analógicas
Se mencionan en el punto 1.1 PLC la resolución pero luego no aparece
especificación de los módulos de entradas analógicas (tipo, cantidad
por  módulo,  etc.) y tampoco en la tabla resumen con las cantidades
de la licitación. Hay que proveer módulos de entradas analógicas? Si
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es así, cantidades y características de los mismos?

RESPUESTA:
No hay que proveer, es previsión, no se suministran.

PREGUNTA :
Para  el  ítem  1.2, son aceptables módulos de 16 entradas digitales
siempre  y cuando se respeten los 60 cm de ocupación indicados en el
pliego?

RESPUESTA:
Se acepta.

PREGUNTA:
El  pliego  estipula en el modo de funcionamiento que "Cuando el PLC
recibe  una  de alarma a través de los módulos de entrada, este debe
inmediatamente  mostrar  el  evento en la HMI Local y hacer sonar la
sirena  local  durante  1  minuto".  Para esto el PLC debe contar al
menos  con  una  salida  digital,  pero no vemos en el pliego que se
soliciten salidas para el PLC. Aclarar este punto.

RESPUESTA:
Las salidas están en la pantalla.

PREGUNTA:
Como sería el comando de la sirena local ?? mediante relé o en forma
directa  ??  Por  favor  especificar  la  tensión  de mando de dicha
sirena.
RESPUESTA:
Actualmente tenemos relé intermedio.

PREGUNTA:
El pliego estipula en el punto 1.3 de las EETT, que la pantalla debe
incorporar  sistema operativo  Windows 7 o superior y una plataforma
SCADA   para  manejo  de  al  menos  200tags  digitales  y  16  tags
analógicos.  Para  esto la pantalla debe ser un PC industrial con un
SCADA  embebido;  y  por mas que este producto existe, no entendemos
porque se solicita el SCADA si es posible resolver la aplicación con
una terminal de dialogo HMI. Por favor, aclarar.

RESPUESTA:
Se debe cumplir el pliego.

PREGUNTA:
En el numeral 3 de las EETT se menciona que la pantalla HMI "también
debe  ser posible mostrar las entradas analógicas de le llegan", mas
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no  se  están  solicitando  módulos  de entradas analógicas. Debemos
solamente   expresar  la  posibilidad  a  futuro  de  incorporar  la
visualización de variables analógicas ??

RESPUESTA:
Es previsión.

PREGUNTA:
Los  switch  solicitados  en  le  punto  1.5  de las EETT, deben ser
industriales  ?? se requiere que sean gestionables ?? Las conexiones
de fibra son para fibra multimodo o monomodo ??

RESPUESTA:
No se especifica. La fibra será multimodo.

PREGUNTA:
De  acuerdo al diagrama adjunto al pliego, el SCADA se conectaría al
sistema  de  alarmas  desde los switchs remotos. Los switch son para
conexiones  Ethernet,  por  ende  la  vinculación  entre  SCADA u el
sistema  seria sobre protocolo Modbus TCP/IP. Sin embargo el punto 4
solicita  que  el  SCADA  debe  comunicarse  a través de Modbus RTU.
Debemos incluir un conversor de protocolos para los tableros remotos
??

RESPUESTA:
Es posible incluir el conversor.

PREGUNTA:
Punto 4) del pliego: Será admisible que la comunicación con el Scada
de la central se realice mediante protocolo Modbus/TCP?

RESPUESTA:
Se admite, pero se debe incluir el conversor correspondiente.

PREGUNTA :
Especificación de los PLCs y módulos de entradas digitales:
Es aceptable un rango de "On" de 15 a 30Vdc?

RESPUESTA:
Se acepta.

PREGUNTA:
Es aceptable un rango de "Off" de -3 a 5Vdc?
Es aceptable un rango de operación de 0 - 50 kHz?

RESPUESTA:
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Se acepta.

PREGUNTA:
Especificación de las HMIs
Es aceptable que el sensor táctil de las HMIs sea resistivo?

RESPUESTA:
No se acepta.

PREGUNTA:
Es aceptable que la alimentación sea de 24 Vdc (incluyendo la fuente
de alimentación 220Vac/24Vdc necesaria)?

RESPUESTA
Se acepta.

PREGUNTA:
Es  aceptable  que  las  interfaces  GPIO  sean:  1  placa PCI con 8
entradas  digitales  y 8 salidas digitales a relé, más 1 puerto GPIO
de 8 canales (niveles TTL)?

RESPUESTA:
Se  acepta  que  sea  externo  con la cantidad de entradas y salidas
especificadas.

PREGUNTA:
Es  aceptable que las interfaces SATA sean: 1 bahía SATA de 2.5" + 1
mSATA?

RESPUESTA:
No se especifica.

Saludamos atentamente,
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