
 

 

 

PLIEGO DE CONDICIONES  

Regional Técnica Atlántida 

 

Solicitud de Pedido  

 Nº 10064396   

 

 

SUMINISTRO DE 1 CONVERTIDOR DE FRECUENCIA 

 

PARA  BOMBA DE USINA DE LAGUNA DEL CISNE 

 

 

 

 Fecha  de Apertura:    17/07/2020 

Hora:          12:00 

 



 

 

 

 1 -  OBJETIVO 

 

Se suministrará un (1) convertidor de frecuencia para accionar el motor de un equipo 

de bombeo (suministrados por OSE) de  potencia nominal de 10 Hp destinado a la 

Usina de Laguna del Cisne. 

 

2.  Especificaciones Técnicas 

 

2.1 Generalidades 

 

El convertidor deberá ser de marca reconocida y poseer antecedentes de suministro en el 

país de equipos similares. 

Se deberá acreditar, además, capacidad de otorgar servicio técnico de postventa, 

contando para ello con personal entrenado y talleres con el instrumental requerido. 

Deberá asegurarse la disponibilidad de repuestos por un mínimo de 10 años a partir de la 

fecha de discontinuación del modelo ofertado. 

 

El convertidor será ensamblado en fábrica dentro de un gabinete metálico con grado de 

protección IP 20  o superior. 

En sus circuitos de potencia emplearán semiconductores, diodos y transistores IGBT, con 

refrigeración por circulación de aire forzada. 

 

2.2 Comando 

Para el manejo y la visualización así como para la puesta en marcha contará con un panel 

digital incorporado en el propio gabinete. Dicho panel dispondrá de un display 

alfanumérico multilingual con capacidad gráfica, donde se exhibirán los distintos 

parámetros de funcionamiento así como los mensajes de eventos y diagnósticos de falla. 



Contará con un sistema de seguridad que permita el bloqueo del teclado impidiendo el 

manejo no autorizado del accionamiento desde el panel, quedando activada en él 

únicamente la función de visualización. 

Se deberán registrar y exhibir como mínimo: 

 Frecuencia de salida 

 Intensidad de corriente entregada 

 Potencia entregada 

 Tensión de salida 

 Tensión de circuitos intermedios 

 Registro de horas de funcionamiento 

 Energía consumida 

 Temperatura interna del convertidor 

 

2.3 Funciones y Protecciones 

El convertidor deberá contar como mínimo con las siguientes funciones de protección y 

comando: 

 Sobreintensidad 

 Sobretensión y subtensión en la salida de la etapa de rectificación 

 Temperatura de la unidad de potencia 

 Cortocircuito en el lado de salida 

 Falta de fase de entrada 

 Defecto a tierra en la salida. 

 Función de protección térmica del motor 

 Función de protección de bobinados por termistor 

 Función de protección por bloqueo de motor 

 Protección por reducción brusca de carga del equipo accionado 

 Generador de rampa con tiempos de aceleración y desaceleración ajustables. 

 Regulador PID 

 



 

2.4 Datos técnicos 

 

2.4.1 Datos técnicos generales 

 Tensión de red : 3 AC  400 V 

 Tensión de salida del convertidor al motor: 400 V 

 Frecuencia de red : 50 Hz. 

 Factor de potencia en la red: >0.96 (Onda fundamental), 0.92 a 0.95 (Total) 

 Intensidad de salida : 15% superior a la intensidad nominal del motor 

 Rendimiento del convertidor: > 98 %  

 Método de regulación: Control por U/f. 

 Velocidades fijas: mínimo 4 parametrizables 

 Número mínimo de I/O:  

o Entradas/salidas analógicas: 2/2 

o Entradas digitales: 6 

o Salidas de relé: 2 

 Grado de protección: IP 20 

 Nivel de presión acústica (1m): < 75 dB a frecuencia de red 50 Hz.  

 Temperatura ambiente: 0-40°C (Servicio) 

 Altura de instalación: < 1000 m sobre el nivel del mar. 

 

2.4.2 Datos técnicos particulares 

 

Motor Trifásico de Inducción  

Potencia : 10 HP 

Frecuencia : 50 Hz 

Voltaje nominal :380 V 
 

 



2.5 Distorsión armónica 

El equipo deberá poseer bobinas de circuito intermedio o de entrada (bobinas de red), 

con Uk de 4%. 

Se deberá garantizar un factor de potencia total hacia la red superior a 0.92. 

 

2.6 Compatibilidad electromagnética 

Deberá cumplirse lo establecido en EN 61800-3 (o equivalente) categoría C3 para 

empleo ilimitado en el segundo entorno. 

 

2.7 Accesorios 

Condiciones de salida hacia el motor 

Deberá garantizarse la operación del conjunto motor-variador sin inconvenientes, 

incorporando aquellos accesorios tales como, filtros du/dt, filtros senoidales, 

limitadores de tensión de pico, etc, que fueran necesarios para este fin.  

 

3 -  Cotización 

- 3.1 Esta cotización se entregará en sobre cerrado, indicando en su exterior el 

número y fecha de apertura.  

- 3.2 Se aceptarán ofertas vía fax  437 24152  o al e-mail enunez@ose.com.uy 

- 3.3 El oferente que no presente en tiempo no le será recibido su oferta   

- 3.4 La propuesta deberá ser presentada en original – Toda oferta debe venir 

firmada, el no cumplimiento de este requisito dará lugar a la no consideración de 

la misma  

- 3.5 La validez de la oferta será mínimo de 60 días. 

- 3.6 La apertura de precios se realizará el día 17/07/2020 a la Hora 12:00, en la 

Oficina Técnica de OSE Atlántida. 

 

- Los precios no podrán estar sujetos a confirmación ni condicionados en forma 

alguna.  

- Todos los tributos que legalmente corresponden se consideraran incluidos en el 

precio cotizado. 

mailto:enunez@ose.com.uy


- En caso de no poder cotizar se agradece comunicarlo indicando el motivo de la no 

cotización vía fax o los correos indicados anteriormente. 

 

 

4 -  Condiciones de pago 

- 4.1  Factura de crédito 60 días  

 

5 - Consultas  

- Ing. Gustavo Hardy  ghardy@ose.com.uy 

- Sra. Estela Núñez   enunez@ose.com.uy 

 

6 - Plazo de entrega  

Se deberá indicar el plazo de entrega del equipo. 

Se dará especial preferencia a aquellos que no excedan los 45 días calendarios 

Los plazos se computarán a partir del día siguiente de la notificación de la Orden de 

Compra. 

 

7 – Comparación de Ofertas y Adjudicación 

Para la comparación de las ofertas se tendrá en cuenta: el precio cotizado, muy 

especialmente el plazo de entrega, el cumplimiento de los requerimientos técnicos y 

los antecedentes de las distintas marcas ofrecidas. 

 

8- Multas 

El incumplimiento en los plazos generará una multa de 0,1 % de la oferta, por cada 

día hábil excedido del plazo establecido. 

 


