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Introdúcción

En este capítulo se exponen requerim¡entos generales que deberán ser cumplidos y/o
tenidos en cuenta por el Proveedor, siempre con arreglo a las especificaciones particulares
que en otro capítulo se solicitan, y al tipo y alcance de la provisión.

1. EECUCION DE TA PROVTSÉN
Toda la Provisión se fabricará, ejecutará, instalará y se pondrá en servicio de acuerdo a las
especificaciones generales y particulares expuestas en este pliego.

En caso de que para una o más partes de la provisión no ex¡st¡eren especificaciones y/o
requerimientos particulares o generales, las mismas deberán cumplimentarse de acuerdo al
criterio o indicaciones de la lnspección.

2. EMBAWES
El Proveedor será responsable de cualquier daño, deterioro o faltante que se produzca
debido a un embalaje defectuoso, y correrá con los costos de reposición o reparación a su
exclusivo cargo.

No se aceptarán variaciones del cronograma de la provisión por causa de accidentes
durante el transporte o por causa de daños por embalajes defectuosos que pudieran
haberse previsto.

3. TRANSPORTE Y MANIPUTACTóN DET SUMINISTRO
El Proveedor será responsable de todo el transporte y manipulación del suministro desde
Ios distintos puntos de procedencia hasta su posición final en los emplazamientos, y de
todos los daños que pudieren ocasionarse durante los mismos. Esto ¡ncluye todas las
man¡pulac¡ones dentro del emplazam¡ento para reubicaciones y montaje, y los seguros
correspondientes de transporte y contingencias como hurtos, robo, ¡ncendio, etc.

Esta responsabilidad se extenderá d e el inicio del contrato hasta la Receoción Provisoria
de la Proviston.

0"

4. ACCESO Y CONOICIONES DE tOS EMPI.A'ZAMIENTOS
El Proveedor será responsable de verificar y asegurarse las facilidades de acceso a los
emplazam¡entos para los equipos y materiales de su suministro, así como de las condiciones
físicas que prevalecen en los mismos y otros aspectos o medios que pudieren influir en er
desarrollo de los trabajos.

Deberá solicitar permiso previo a la lnspección para el acceso y permanencia en los
emplazamientos mediante nota de pedido, detallando las tareas a desarrollar y el listado del
personal que las efectuará.

5. ESPACTOS y/o oFtctNAs EN Er EMPLAZ.AM¡ENTO
será de decisión y responsabilidad del proveedor el mantenimiento de oficinas en el
emplazamiento o sus alrededores, debiendo comunicarse el domicilio correspondiente a la
lnspección. El Proveedor no dispondrá de espacios temporales o permanentes a tal fin
dentro del emplazamiento, a menos que la rnspección lo autorice expresamente.

FOLIO N'
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6. EDIFICIOS, FUACIONES, PASES Y CONDUCCIONES
El Proveedor será responsable de reparar los daños producidos a la mampostería u otros
elementos del edificio durante las tareas de ¡nstalación y montaje, incluyendo el repintado
que resulte necesario.

Para esta provisión el Proveedor será responsable de proveer todos los elementos de
fijación para los equipos de su suministro, así como también ros erementos de pasaje y
conducción de cables, etc. i.:l

Todo trabajo o tarea en er erirprazamientó deberá ser efectuaú iin ¡inpedir o afectar er
desarrollo de las tareas.y trp.bajos que normarmente se flevan a cabo en er m¡smo. seleberá
ev¡tar la salida de servic¡o de cualquier equipamiento o sistema existente. A tales efectos se
mantendrá permanentemente ¡nformada a la rnspección y se deberán coordinar
previamente con la misma todas las ácciones. . . : 

:

El Proveedor deberá mantener la limpieza y er orden en los empraza¡ientos, y eriminar ros
desechos y sobrantes a medida que"se-acur.nulenl ... i. _ . , -. j *
Al término de la Provisión el proveedor deberá dejar las instalaciones perfectamente limpias
y ordenadas, efectuadas las reparaciones que estuvieren a su cargo y responsabiridad, para
ello contará con un plazo mínimo dentro del período de garantía.

8. PROVISION OE ENERGIA ETECTRICA
El Proveedor contará con energía eréctrica de 220/3go vcA s¡n cargo en er ámbito del
emplazamiento donde el EpEN la tenga disponible.

9. MEMORIAS DESCRIPTfVAS Y/O DE CALCULO
Todas las memorias descriptivas y/o de cálculo contend
indicar equipos, estructuras, etcétera; fórmulas y su
adoptadas y bibliografía utilizada; indicación de criterios

nte ra

rán datos
pos¡ciones
y pautas

del
n ha com

completos, debiendo
adoptadas; normas

de diseño. Si bien Ia
éste n trar aa

n b¡lid r ¡tof ue
con encia la responsabil idad del tratista Profesion al firmante s oue será plena.
10. PI.AN DE TRABAJOS. CRONOGRAMA
El oferente deberá presentar con su propuesta er pran de trabajos de ra provisión, en er que
se indicarán todas las fechas importantes de inic¡o y terminación de las diferentes tareas,
c.on clara indicación de ras tareas críticas. y entregas de documentación a ra rnspección,
dentro de los plazos estipulados.

se deberá acompañar con una memoria descriptiva que exponga los métodos de trabajo, e
indicar por cada tarea o conjunto de ellas represeniadas por una barra de actividades, el
equlpo mínimo que se afectará a su desarroflo, de manera de poder evaruar si ros
rendimientos y plazos previstos son factibles de realización.

FOLIO N'

d)

Unidod Telecomun¡coc¡ones y Control - Gerencio de Transpofte

pq
10/10/19- Pó9. 3 de 7



t!I.l9a
EPEN

EN¡E PROVII{CI,AL DE E ERG!{ DEL NEUOUEI{
PROVINCI/q DEL i|EUOUEN

UNIDADES TERI'INALES REiIOTAS PARA LAS EE.TT. CUTRAL CÓ Y PUZE ¡UII.¡CUI
CAP¡TULO 1I: REQUERIMIENTOS GENERALES

El análisis del Cronograma servirá, por tanto, durante la evaluación de las Ofertas. para
d rnar dad cu lazo a rovtston.

FOLIO N"

9!)

La s ela nt tal en un lo ut odrá I
al den consid eración de la rta.

Durante la etapa de provisión, d,cho cronograma servirá para la coordinación generar de los
trabajos y eventos y para la medición de ros prazos insumidos y a ¡nsum¡r, con er objeto de
asegurar la entrega del s¡stema en térm¡no.

El Proveedor entregará a tal fin, en la primera semana de cada mes, la versión cumolida del
cronograma, indicando ras fechas reares ¡ler eumpr¡miéñto de r6s eváto\ ou. t ru¡.r"n
tenido lugar. s¡n perju¡cio de e[o, toda vez que ef contratista sotic¡de cbmu¡os en er
cronograma, deberá comunicarto a ta lnspección con 1+ (catoice) d-á;d"_ó;i;ip;dó-n a la
fecha prevista orig¡nalmente, acompañando nuevo_cronogramá;

El E'P.E'N. podrá incorporar a este priego un Modero de cronograma y/o cronograma
Propuesto para este Sumin¡stro,

11, DESARROLLO DEL SUM]NISTRO

El Proveedor deberá mantener reuniones de.coordinacÍén .ón l, inrp"".ií en ta cantiaaa y
modalidad que ambas partes pacten al inicio del Sum¡nistro, atendlendo a la terminación en
tiempo y forma del mismo,

cuando el avance de la provisión no resurte satisfactor¡o a juicio de ra rnspección, ésta podrá
convocar reun¡ones de coordinación inmediatas.
cada reunión se documentará mediante Actas o Minutas que rabrarán una de ras partes con
la previa aprobación de la restante.

será responsabilidad inerudible der proveedor mantener ar tanto a ra rnspección de todos ros
detalles y marcha de las tareas pertinentes a la provisión contratada.
11.2 Modificación de especificaciones

Toda vez que el Proveedor considere necesar¡o o conven¡ente modificar alguna
especificación del sistema, parte, equipo o mater¡ar invorucrado en la provisión, de-berá
comunicar su requer¡m¡ento o propuesta de modificación indicando er prazo máximo para ra
respuesta al mismo con una anticipación no menor a 14 (CAToRCE) dÍas a dicha fecha.
Deberá acompañar asimismo debidamente fundamentadas y documentadas las causas para
tal 

_requer¡miento y/o propuesta, así como ros costos aá¡c¡onares que ra modificaciónpudiere devengar.

El Proveedor deberá tener en cuenta que cuarquier modificación sóro podrá aceptarse entanto y en cuanto sitnifique una iguaración o superac¡ón de ras prestaciones ! caridad
requeridas en este pl¡ego.

11.3 Proyecto
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El contratista deberá suministrar un proyecto completo compuesto por Memorias de
cálculo y Planos dentro de catorce (14) días del inicio del contrato y, de no mediar
observaciones por parte de la lnspección, estará autorizado a in¡c¡ar la fabricación dentro de
los veintiuno (21) días de la fecha de inicio del contrato. El EpEN contará con hasta 10 días
para revisar y calificar la documentación de ingeniería que produzca er proveedor.-

11.4 Trabajos de Montaje

El Contratista notificará a la lnspección
Ia fecha en la que prevé-comenzar
demoras.- | I

Prevlo a la iniciación de las tareas

catorce (14) dí6r ante
el mofitajg y idFbeñ

de montaje e insta

s del comienzo de los trabajos,
p a ecución sin

sta deberálac ión
inspeccionar detenidamente los em¡íiazamientos de'mañerá tal de tomar precauciones que

L2. oTROS PROVEEDORES, FABR|CAI¡TES y SUBCONTRATTSTAS .

El Proveedor declarará detalladamente los fabricantes y subproveedores así cqmo los sitios
de fabricación de los equiiós de su sum¡nistro, incorporando dictra infbrmación en ra
correspondiente planilla de este pl¡ego. . -.

lSualmente declarará los subcontrat¡stas, si los hubiere, con indicación de los servicios que
prestarán en el desarrollo de la provisión.

El Proveedor asumirá única y totar responsabir¡dad ante incumprim¡entos de cuarquier
índole en que incurran los subproveedores y/o subcontratistas.
13. COOPERACION CON OTROS PROVEEDORESO CONTRAT]STAS
Para el caso de ¡nterconexiones o vincuraciones de cuarquier espec¡e con equipam¡ento
ex¡stente o prov¡sto por otros contratistas der E.p,E.N., er proveedor der sumin¡stro regido
bajo este pliego entregará y recibirá toda la documentac¡ón necesar¡a a estos fines.
Todas estas relaciones serán coordinadas por ra rnspección, y ros eventuares intercambios de
información así como el dirigenciamiento de la .ooparr.¡ón no representarán erogación
adicional alguna para E.p.E.N.

En caso de fuerza mayor ra rnspección podrá variar ros cronogramas prev¡stos para
coordinar con los de otras provisiones concurrentes.

14. CAPAC]TACION

pudieran resultar de ut¡l¡dad para su tarea.

re de n con n lan ron
que abarca; cantidad y nivel de personal al cual está dirigido
oportunidad de desarrollo.

EI eb nar ue eP

se deberá cumplimentar tanto en ra presentac¡ón de la oferta como durante la provisión
con los requ¡s¡tos exigidos en el capítulo pertinente de este pliego.

15. INSPECCION Y ENSAYOS

declarando el temario
; duración, etapas y

d t
correspondientes a los equipos y sistemas de su fabricación o provisión que propone; los

FOLIQ N'
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mismos serán preferentemente adaptados a los requerimientos particulares de esta
Provisión o podrán ser estándar cuando sean aplicables a la misma. Durante la provisión se
acordarán con la lnspección los protocolos de pruebas y ensayos definitivos, los que
deberán ser confeccionados siempre por el proveedor y entregados a la lnspección con
anticipación no menor a 21 (ve¡ntiuno) días a la fecha propuesta para el/los ensayos
involucrados.

En cualquier etapa del suministro el proveedor garantiza rá el libre acceso de la lnspección a
toda la información, sistema, "ÍU,ig
provisión que ésta solicite o [üá!función. : ' .i

Todas las tareas y modal¡Ai¡ael

f,horfiat E-e'}pmffio de su

maqsr¡aJ pqñe
ece$rid pára

i.

a ,o
ren

requer¡mientos particulares del capítulo co

nec¡ente o relacionado con la
e

16. MANO DE OBRA
El Proveedor suministrará toaiFMfio ll" buii espeiiarizada y no especializadá, necesaria
para la correcta terminación ert¡emhq y ]formp de ta provisión; suministrará tarnbién el
transporteydemásfacilidadeslpar3dishaManodeobra'

será de exclusiva responsabiridad der contratist. grrintir.i-qu" 
"i- 

É"rronri qú" afecte ar
suministro, propio o de sus subcontrat¡stas, cuente con la idoneidad suficiente y necesar¡a,
así como la incumbencia profesionar, ros seguros y requisitos raborares exigibres por rey
vigente.

Asimismo será exclusivo responsable por accidentes que por causa de tareas relacionadas
con el suministro pudieren sufrir terceras personas ajenas al contratista que se encontraren
en los emplazam¡entos con la debida autorizac¡ón previa del EpEN para hacerlo.
Los seguros para cobertura del personal del Contratlsta o sus Subcontratistas deberán tener
cláusula de NO REPETIC|óN en salvaguarda del EpEN.

L7. CUIDADO DE Iá SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIOIVAT
El contratista deberá solicitar a La rnspección la Especificación Técnica pLr-syso-l4 de
condiciones de higiene, seguridad raborar y riesgos der trabajo, que deberá tener en cuenta
para el diseño y ejecución de ros trabajos en que corresponda su apricación, sin perjuicio de
lo establecido en las especificac¡ones técnicas particularás.
se incluye además el rnstructivo ASyso Ne 19 para cumprimentar ros requisitos de ingreso
de personal ajeno al EpEN a sus emplazamientos.
18. CUIDADO DEt MEDIO AMEIENTE
El EPEN también cuenta con un sistema de Gestión Ambientar (sGA), argunos de cuyos
proced¡m¡entos son de aplicación en la presente obra. La contrat¡sta deberá solicitar a fa
inspección dichos procedimientos a ros efectos der preno conocim¡ento der Contratista y
para que los mismos se tengan en cuenta en sus actividades.

la lnspebción, y Ensayos se ajustarán a los
rrespond¡ente de este pliego.

Unidod Telecomun¡cacíones y Control- Gerenc¡o de Tronsporte 10/10/19- Pá9. 6 de 7
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19. RESPONSABIUDADCIVIT

El Proveedor deberá mantener indemne al EPEN, su personal y sus instalaciones, de
cualquier eventualidad devenida durante los trabajos correspondientes al cumpl¡miento del
Contrato. Para ello El Contrat¡sta deberá contratar un SEGURO DE RESPONSABTLTDAD CtVtL
POR DAÑOS A TERCEROS POR UN IMPORTE MfNIMO DE PESOS QUINCE MILTONES
(S15.000.000) por acontecimiento, con vigencia y presentac¡ón a la lnspecc¡ón desde 10
(diez) días hábiles previos a la fecha de inicio de los trabajos en emplazamientos del EpEN
hasta la fecha prevista para el vencimiento de aqué|. Dicho seguro, estará subrogado a favor
del EPEN".-

§

\:,.;/ :
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1- REeuERtMtENTos DE DtsEño

Los presentes requer¡mientos de diseño serán tenidos en cuenta como especificaciones
generales por el Contratista, de conformidad con el tipo y alcance de la Provisión.

1.1. orsrño oe Los EeurPos

El diseño y fabricación de los equipos responderá a técn¡cas modernas y sus partes

componentes serán aprop¡adas para el funcionamiento continuo sin degradación y óptima
efic¡encia bajo los requerimientos de trabajo exigidos y para las condiciones amb¡entales propias

de los emplazamientos.

El Contratista garantizará el mantenimiento de las características señaladas en las

Especificaciones Técnicas y que los valores correspond¡entes responden a las Normas
establecidas, lalvo qüe'se especifi!uá lo óo¡rtrario.

Los equ¡pos serán constru¡dos siguiendo las me
nuevos, de primera calidad controlada.

L,2. CARACTERISTICASCONSTRUCTIVAS

Los equipog. _.objetos de la presente Prov¡s¡ón deberán cumplimentar los siguientes
requerim¡entos a satisfacción de la lnspección:

. D¡seño de tipo modular, cgn unidades enchufables para las prin€lpales partes funcionales del

sistema,,(uefac|litan.gl ¡eemplazo para manteniJrt¡entg. .. ..,.,
. Conectores y plaquetas enchufables con polarizac¡ón, que impidan errores de conexión por

colocación de una plaqueta en lugar indebido, con contactos bañados en metal inalterable a

la oxidación, de alta calidad.

. Todos los equ¡pos deberán estar contenidos en gabinetes cerrados, protegidos contra el
polvo y la humedad, contando con calefactores anti-condensac¡ón cuando surja necesario.

r Los equipos deberán d¡sponer de facilidades de extensión para el incremento del número y

tipo de prestaciones, mediante la inclusión de nuevas plaquetas electrónicas o módulos de
Hardware y/o Software en ubicaciones previamente determinadas.

. lndependientemente de la capacidad del equipamiento instalado en la etapa inicial, gl
cableado deberá ser realizado siemore en forma comoleta oara la máxima posible de

alcanzar con los módulos orovistos. Asimlsmo la unidad de control de los equipos será
s¡empre prov¡sta para la máxima capacidad prevista para el equípo correspond¡ente,

Los equipos a sumin¡strar para esta Provisión deberán proporc¡onar un servicio confiable,
adecuado y durable para todas las condiciones posibles de operación.

Los equ¡pos objeto de Ia presente Provisión deberán operar satisfactoriamente en las
condic¡ones amb¡entales declaradas en este Pliego o las del/los emplazamientos
involucrados, y desde las tens¡ones de alimentación mencionadas en las Especificaciones
Técnicas Particulares (Tensiones de Alimentación).

Protección contra partículas de polvo y arena de diámetro mayor a 10 m¡crones,

o-

FI i->\ .lit, I

jofes . regias, del ingen¡ería y con materiales

l
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. El proyecto y partes de equipos del sistema deberá realizarse aplicando el princ¡pio de

"diseño para el peor caso", situación en la cual todos los parámetros toman
simultáneamente valores más desfavorables de trabajo. Se requiere que aún en estas

condiciones, todas las partes, equipos y el sistema en su conjunto, cumplimenten la

totalidad de los requerimientos especificados.

r El Contratista prestará espec¡al atenc¡ón al ensamble o adaptac¡ón de equipos o partes

componentes suministrados por d¡ferentes Fabricantes, debiendo lograr en todos los

casos soluciones técn¡cas y prácticas razonables.

1.3. NORMAS Y REGIAMENTOS

Los sistemas, equ¡pos y mater¡ales que forman parte del presente suministro deberán
responder a Normas Nacionales o ln¡:rnacionales reconocidas. El EPEN podrá sol¡c¡tar al
Contratisfd un elFmplar de laqNorma3que-ytiliea.- *_,
L,4. NORMAUZACION DE PARTES

I

El Contratista delerá tomar medidas para normalizar en todos los casos posibles las partes
de los equipos a ser prov¡stos para esta Prbvisión, a fin de facilitar la obtención de
repuestos, reemplazos, ¡ntercamb¡o de partes, manten¡miento, etc,-

r.s. oñtUros TMPRESos
I

Deberán,s« glaborados con material y medios técnicos de la más alta calidad disponible en
el merca[o, ¡ sflo.'eicepcionalmente podrán tener un mínimo de conex¡ones adicionales
realizadas con conductores de iguát cafraad lsc;fu¿i6h"wilé-fap).

Los c¡rcu¡tos impresos deberán tener claramente marcados los terminales de interconexión,
como así también los puntos de medición, prueba y localización de componentes.

Las interconexiones entre c¡rcu¡tos ¡mpresos se realizarán mediante conectores adecuados.
No se aceptarán interconexiones mediante cableado no seccionable.

1.6. PROTECCIONESEÉCTRrcAS

Se cuidará que los dispositivos de protección se dispongan de tal modo que el riesgo de
incendio en el equipo o c¡rcu¡to sea mínimo, El agrupamiento de circuitos será tal que la
actuación de una protección provocará la pérdida mínima posible de funciones.

Las acometidas/extensiones de señales gue queden expuestas a ambientes de alto riesgo
eléctr¡co y/o electromagnético, tales como playas de E.T., se protegerán con descargadores
de arco y/o lim¡tadores de sobretensión dispuestos en los mismos bloques de contactos que
servirán para las acometidas.

L,7, INDEPENDENCIAFUNCIONAT

Las partes, unidades y equipos del sistema suministrado tendrán un alto grado de
independencia funcional, de tal forma que ninguna contingencia debida a una única falla
cause una degradac¡ón notable del s¡stema.

Unidad Telecoñun¡cociones y Contrcl - Gerenc¡o de Tronsporte 10/10/19- pág. g de 14

FOLIO N'

6[



Ilau
EPEI{

2

E},I¡E PROVINCI.AL DE EI¡ERGI.A DEL NET,OUE}I
PROVINCIA DEL }IEI'OUEN

UN¡DADES TERMINALES REMOTAS PARA tAS EE.TT. CUTRAL Có Y PTAZA HUINCUL

CAPITUTO III: ESPECIFICAC¡ONES TECNICAS 6ENERAI."ES

1.8. SEGURIDAD HUMANA

El Proveedor deberá suministrar las condiciones necesarias para seguridad del personal y
protecc¡ón del mismo ante fallas del equipamiento, aun cuando no se menciones
explícitamente en las especifi caciones.

El equipamiento prov¡sto deberá permitir su manipulación, operación, acceso para ajuste y
calibraciones y demás sin riesgo de cortaduras, choques eléctr¡cos, y otro tipo de accidentes.

1.9. INTERFERENCIAS

El equipamiento no generará ¡nterferenc¡as perjudiciales para sí mismo, para otro cercano
existente o para alguno del mismo sistema.

y/o transitorias ex¡stente
en el emplazamignfir, romagnético.

lnmunidad a transitóri

[a presencia de tran as de entrada/salida,
fuentes de al¡mentac¡ n, no deberá producir
errores de ningún tipo o pérdidas de información en las funciones del equipamiento.

El diseño y provisión deberá'incluir todo dispós¡tivo, componéiite;ó eualqu¡er otro elemento
necesarlo para prevenir ¡nterferenc¡as a la operación del equipamiento o daños a sus
comPonentes' 

,, , ., , ,,1, il i,
lnmunidad a la aótióii dé cámpijs dléctr¡'coi ü éfearoniá jnéticos

El diseño y provisión incluirá todos los blindajes electrostáticos y electromagnét¡cos
requeridos para la protección de todos los d¡spos¡tivos, equipos y todo otro componente
del sum¡nistro, ante la acción de los campos electromagnéticos y electrostáticos presentes
en los emplazamientos.

1.10. CONDICIONES AMBlENTALES

Los equipos deberán trabajar normalmente con las condiciones de temperatura y humedad
ex¡stentes en cada lugar de emplazamiento.

1.11. FtEXtBtUDAD

Los equipos a suministrar deben presentar un alto grado de flexibilidad frente a las
ampliaciones y modificaciones que deban realizarse.

1.12. MANTENIBITIDAD

Los equipos sum¡nistrados deben tener ¡ncorporados los últimos pr¡nc¡pios y/o
características conocidas y probadas que faciliten su manutención en servicio, diagnóstico
de fallas y reparación; a estos f¡nes deberán ser entregados con suf¡c¡ente documentación
técnica.

1.13. D]SPONIBILIDAD

62
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El sistema suministrado deberá ser diseñado con una disponibilidad de servicio para la
calidad de func¡onamiento requerida, medida como porcentaje del t¡empo que mejore o
como mínimo alcance el valor requerido en las Especificaciones Técnicas Particulares de

este Pliego.

El oferente calculará la disponibilidad del sistema propuesto en base a las cifras de

confiabilidad de sus módulos y componentes. Los vatores apuntadoi se calcularán con la
s¡guiente fórmuh, 

lo

o"

fi
I

1-,o-

.r-

00MTB

r
I

-
x-t

+

'.,.

MTBF MTTR

en la cual:

D=

MTBF=

D¡sponibil¡dad de servic¡o, medida como porcentaje aptiiempp
. : jj ¡ ,;,.1

Tiemoo n{edib entrefallas,: '; I¿ j:"¿ i ¡'..--..r-..---l: 1.-:.:- ::--r- .-', ' ., ,*; il ;.,i'- -l.r tl J.J I

MTTR = Tiempo medio de reparación

El Oferente deberá declarar en su oferta los valores de D, MTBF y MTTR requeridos.

Se deberán justificar los MTTR's utilizados.

1.14. EXACTITUD

Los sistemas prov¡stos deberán funcionar con mín¡mos errores de procesam¡ento de señal,

medición, telemedición, etc., según su tipo.

Todas las telemed¡das analógicas evitarán la oscilación del bit menos significativo y no

alcanzarán el valor cero debido a cambio de signo o superación del rango.

Las transmis¡ones digitales deberán tener lugar a las mínimas tasas de error de b¡t (BER)

aplicables, en forma permanente.

1.15. FUNCIONAMIENTO NORMAL Y EN SOBRECARGA

Los sistemas deberán soportar sin menoscabo condiciones de funcionamiento normal como
de sobrecarga , las que deberán ser tenidas en cuenta durante el d¡seño y parametrización

de los mismos.

Para los s¡stemas de adqu¡s¡c¡ón de datos y control se definen como condiciones de
funcionamiento normal del sistema la ocurrencia de un total de 10 cambios de estado, 10
alarmas y 10 cambios de magnitudes analógicas que excedan sus bandas muertas, todos
dentro de un lapso de 5 segundos y con recuriencia cada 5 segundos. Se considerará
condición de sobrecarga (avalancha de datos) a la que exceda como mínimo en 10 veces las

cantidades de cambios del funcionamiento normal.

FOLIO N'
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No deberá exlstir pérdida de Información en ninguna condición de funcionamiento,

Para los sistemas de comunicaciones en general se define la condición normal como la

alcanzada para el tráfico promedio permanente estimado, y como condición de sobrecarga
las siguientes:

sobrecarga 1: aumento del tráfico estimado en un 20% durante el 50o/o del tiempo, en

lapsos no menores a 30 minutos.

sobrecarga 2: aumento del tráfico estimado en un 50% durante el 2oo/o del tiempo, en
lapsos no menores a 10 minutos.

sobrecarga 3: aumento del tráfico hasta un 80% del tráfico total posible durante el 5% del
tiempo, en lapsos no menores a 5 minutos.

exist¡r ni o o bien

2 - DOCUM

2.1. GENERALIDAD

F

l

érá contener como

JI
La información de proyecto será suficientemente detalladayd

"'¡mínimo:

. Memorias de
supos¡c¡ones.

. Especificaciones

hipótesis y

. Especificaciones de equipos, elementos y accesor¡os que se proveerán, incluyendo los
que se fabricarán para esta provisión.

. Diagramas de bloques y conexiones de equipos a fabricar

r Diagramas de bloques y conexiones de sistemas a ¡mplementar

. Cálculo y/o justificac¡ón de la respuesta esperada de equipos y sistemas.

. Dispos¡c¡ones y ubicaciones físicas

. Especificaciones de materiales a utilizar en la instalación

El E.P.E.N. podrá modificar esta l¡sta en cualquier momento y solicitar al Contrat¡sta
ampliación de la información de los proyectos.-

2.2. PTANOS SUM!NISTRADOS POR ET E.P.E.N.

La información que suministran los planos que acompañan éste Pliego de Condiciones no
definen el diseño final del sistema ni de los equipos a ser suministrados, sino que
const¡tuyen un esquema general de la Provisión.-

cfllculo de equ¡pos y sistema!, incluyeirdo: fóimulas,

'' ; I . t. t ,'.,1 rrL '
dé piúcéüirn¡emodie fáb¡lcacióh é'initaiación

,'L

DE
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La información brindada en el Pliego no exime al Proveedor de la responsabilidad de
verificar, validar y/o actualizar la información que fuere necesaria, pertinente al proyecto.

2.3. DOCUMENTAOóN CONFORME A OBRA

La documentación CAO estará basada en la información de proyecto. con la rev¡sión
conforme al estado de entrega final de la provisión.

Como parte de la misma el proveedor entregará una planilla con datos de los equipos,
despiezados por módulo, con indicación de marca, modelo, número de parte. número de
serie, y demás de conformidad con una plan¡lla que entregará la lnspección.

DAD DE Y MANO DE OBRA

zl¡

3.1. GENERATIDADES

Los materiales a emplear
utilizados por las instalacio

en -l

ires

i_r :'
I ¡l .: l'

fabricación y cOnstiuccíén deli s{mirlistro contratado,
con relacióa a las misr_nas,_ serán nuevos, de primera
neos y de característ¡cas técnicas adecuadas a la función

a

o
calidad, libres de defectos, homogé
a la que han sido d-est¡nados en el proceso de producción y/o instalación a que sean
somet¡dos.- .. .".: .::,,
Los procesos de fabricación, los equipos y la mano de obra empleados para esta provisión, o
con relación a la m¡sma, 5grjn;Qe lá más ,alta calidad iy,i'espondérán a los requisitos
funcionales y a prácticas modernas y experimentadas, lo que podrá ser comprobado por la
lnspección en cualquier momento.-

3.2. MONTAJE EN LOS EMPI.AZAMIENTOS

El contrat¡sta será responsable de asegurar que el montaje de todos los equipos se efectúe
en concordancia con las condiciones y especificaciones de este pliego y con ¡as ind¡caciones
de la lnspección del E.P.E.N., de manera que a la finalización de los trabajos el suministro
cumpla con los requisitos exigidos.-

Previo a la iniciación de las tareas de montaje e instalación, el contratista deberá
inspeccionar deten¡damente los emplazamientos de manera tal de tomar precauciones que
pud¡eran resultar de util¡dad para su tarea.-

El contratista será responsable de asegurar que la ¡nstalación se realice según las
ubicaciones y niveles que se establezcan con la lnspección, de acuerdo con instrucciones del
fabricante y requerimientos de las Especificaciones.-

cualquier error o trabajo de fábrica que requiera reparación durante el montaje deberá
efectuarse teniendo en cuenta las condic¡ones orig¡nales de fabricación y efectuando los
detalles de protección y pintura necesar¡os.

se tendrá especial precaución durante el montaje para no dañar superficies galvanizadas o
especialmente tratadas, como así tamb¡én prevenir o eliminar todo rastro de óxido o

FOLIO N'(c-
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mater¡ales extraños depositados en las superficies terminadas durante el transporte,

depós¡to o después del montaje.

El Contrat¡sta dispensará especial cuidado en el tendido y conexionado de los cables' Podrá

utilizar canaletas, conductos o tuberías para la conducción de los cables, cuidando en todo

momento su sujec¡ón, niveles y paralelismo de manera que la instalación se ejecute

siguiendo las mejores reglas del arte.

4 - ESPECIFICACIONES MECA GENERALESN!CAS

contractual. ¡.i.- - :r 
t_

4.2.RECUBRIMIENTOSPROTECTORESi : ;'/
El Contratista asegurafá Fed¡ante la torrespondiente cobertÚra I supeificial la integr¡dad y

durabilidad de los eqúipoí e ihsta'láclortes, protegidos pera'resisür la acción de los agentes

exteriores a que sean sometidos durante su transporte, almacenam¡ento, montaje y

func¡onamiento.

4.3. ESTABITIDAD DE ESTRUCTURAS

El Proveedor deberá desarroltar y entregar a la lnspección las memorias de cálculo de

estab¡lidad de las estructuras mecánicas pertinentes a la provisión, en particular mástiles,

torres, edificios, soportes y tend¡dos aéreos.

5. ESPECIF ONES EECTRICAS GENE RATES

5.1. TENSION DE ATIMENTACION

Los equipos objeto de la presente licitación deberán operar al¡mentados por los sumln¡stros

primarios especificadOS en Espec¡f¡caciones Técnicas Particulares en forma cont¡nua de

acuerdo a los requerim¡entos de esta especlflcación y s¡n mal func¡onamiento bajo todas las

condiciones posibles de variación de tensión y frecuencia en el sum¡nistro de energía'-

5.2. PUESTA A T]ERRA

FOLIO N'
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CAPITULO lll: ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERATES

4.1, MATERIATES

Todos los materiales, elementos y equipos y la calidad de ejecución deberán ser los mejores

de sus respectivos géneros. El diseño de todo el equipo deberá ser tal que permita que su

instalación, reemplazo y mantenimiento general puedan realizarse en un mínimo de tiempo

y al menor costo

El hecho de que un máid(ialíé¡amento o Eqúlpo tlaya i§¡do fte§tado prtrlfumplimentar los

requisitos exigidos nd .ürir¿ .t proveedor de soiucionaq'loq defeqos¡que aparecieran

durante o después de la const¡ucción o ,instalación. Serál rechazado si, a criterio de la

lnspección, los defectó! n'o sán ieparables.rEl reéhazo de rnateriales, elementos o equipos,

los ensayos, las reparaciones y demoras consecuentes no serán causa de prórroga del plazo
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Los emplazamientos involucrados cuentan con sistema de puesta a tierra' Los equipos de

esta provisión y asociados deberán estar conectados al s¡stema mencionado, en un solo

punto,

5.3. ESPECIFICACIONES PARA EtÍENDIDO DE CABTES Y CONDUCÍORES

El cableado de interconexión entre los equipos, módulos, etc., ya sea de energía o de señal,

se efectuará de modo prolijo y eficiente, tratando de acortar los recorridos en la mayor

medida posible aprovechando ductos y canales existentes.

En los casos en que los cables deban ser tend¡dos por fuera de ductos y canales ex¡stentes se

conducirán los mismos mediante canales plásticos de tamaño adecuado y de pr¡mera cal¡dad'

La capacidad de tales canales se adoptará con una reserva para alojamiento de nuevos cables

no menor al 33 %.
17

Para la vinculacióni teiltifrllse utiliz*á tabli¡de eolorqs 4orpali¡14os verde-amarillo de

sección no inferior a 4 mm2. : I

Los cables de cualq-uÚ tipo deberán identifiqarse en-sus dos extiemos, por medio de un

número y/o letra dá ilentificación única, (ue-§erá el misrno que le corresponde en los planos

eléctr¡cos del proyecto.

Se proveerá la at¿¿'ua'db !é¡iaracircn y./o blindajq entre, cables. de diferentes c¡rcuitos,

especialmente entie energía y señ?les.
I

Asimismo se tendeii!n !os,cables pói §rupos,de'circuito,.u4idoS médianie precintos plásticos u

otros similares sepáraJos loñro niáxíñro 0;75 - --' '- i' ''
Con nados:

Todas las conexiones serán de tipo durable y confiable, tales como sotdadas, con terminales a

compresión, wire - rap, etc.

No se adm¡tirán empalmes (salvo que lo autorice expresamente la lnspección y sólo mediante

el uso de conectores o d¡spositivos de acople) y no podrán existir más de dos conductores

conectados en un mismo punto de terminación. A este último efecto el Proveedor deberá

suministrar la repetición de bornes (alojados dentro de tableros para pared, cajas, bast¡dores

de señal, etc.) que pudieren hacer falta.

5.4, CABTES PARA ATIMENTACION DE ENERGíA

Los cables para alimentac¡ón de energía deberán cumplir como mínimo lo s¡guiente:

. cable conjunto conteniendo bajo una misma va¡na los conductores de energía y puesta a

tierra.

. los cables para alimentación trifásica serán tetrapolares (tendrán conductores para fases

y neutro).

Un¡dod Telecomunlcocíones y control - Gerenclo de lronspofte 10/10/79- Póg' I de 14
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. los cables para alimentac¡ón monofásica y de corriente continua serán tripolares
(tendrán conductores para fase/(+), neutro/(-) y puesta a tierra).

. los conductores tendrán su sección ajustada para una caída de tens¡ón no mayor a 7%

para la corriente máxima de consumo permanente más una reserva del 50%. En ningún

caso la sección será menor a 2 mm2.

. conductores de cobre multifilar con aislante preferente de Polietileno Reticulado (PER) o

PVC con alta resistencia a la deformación por sobre temperatura, res¡stente a la llama, sin

propagación de fuego y con mínima emis¡ón de gases tóx¡cos y corros¡vos.

. para los cables de energía de corriente cont¡nua se ut¡lizarán colores rojo y negro para los

,¡
. para los cqble§ {e dnergía de corrierite alterna monofásica se utilizarán para los

conductorei vivb y neqtro los colores naranjay celeste respectivamente, y verde-amarillo

para conduCtorde tterra.

. para los cables de energía de corriente alterna trifásica se utilizarán para los conductores

de fase los¡.colores blanco; negro'y marrón respect¡vamente, celeste para el neutro y

verde-amarillo para conductor de tierra.

5.5. CONEXIóN DE SEÑALES CON TABLEROSY ACTUADORES DE CAMPO

El Contrat¡sta cableirá las entradas y/o salidas de los módulos del equipamiento provisto

desde sus borneras frontera, con cable tipo piloto multipolar, apantallado, con conductores

de secc¡ón adecuada no menor a 1,5mmz en Seneral no menor a 2,5 mmz para las

corrientes.
para contabilizar la cantidad de cables el contratista deberá contemplar una reserva mínima

de 2 (dos) conductores en cada uno. Al efecto de la cotizac¡ón, el contratista deberá

considerar los posibles recorridos de cables que resulten más largos'

5.6. CONEXIÓN DE COMUNICACIONES DIGITALES

- Conexión diqital de señales en paralelo

Los cables deberán cumplir con las siguientes espec¡ficaciones mínimas:

. Los conductores serán de cobre recocido, mult¡filares con no menos de 7 hilos, de

s-ección circular, diámetro exterior no menor a 0,8 mm.

. Cada conductor estará recubierto por una aislación de PVC. Esta cub¡erta estará libre

de asperezas e ¡mpurezas y estará ajustada al conductor sin llegar a la adherencia. El

espesor mínimo de la aislación será de 0,15 mm. La cubierta soportará las temperaturas

de soldado sin deformación más allá de lo razonable y variará sus colores para

individualización.

. El conjunto de conductores estará recubierto totalmente con una o varias c¡ntas de

material aislante no higroscópico. Encima de tal recubr¡miento tendrá dispuesto otro
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s¡m¡lar pero que s¡endo conductor de la electricidad actuará como bl¡ndaje. Esta c¡nta

será de alum¡nio, de espesor no inferior a 0,05 mm. A efectos de la conexión del blindaje

a tierra exist¡rá dispuesto helicoidalmente un conductor desnudo de cobre en contacto

seguro con aqué|, Finalmente sobre todo este conjunto tendrá un revestimiento de t¡po

plástico, que deberá ser res¡stente a la temperatura, humedad, y rayos U.V' cuando esté

tendido todo o parcialmente a la ¡ntemper¡e.

El cable verificará las siguientes característ¡cas eléctricas:

= Res¡stencia por unidad de longitud:50 ohm/Km, para O = 0,8 mm

+ Rigidez dieléctrica: entre conductores adyacentes y entre conductores y blindaje a

tiefra deberá soportar una tensión de 1o0o Vef 50 Hz, ó 1400 Vcc durante 2 (dos)

segundos.

- Conexión disital de señales mediantd lazo serie

Los cables deberán cumplir con las siguientes especificaciones mínimas:

. Los lazos de comunicación serie (RS 485 o similar) deberán realizarse con cable para

conexión eléctr¡ca balar¡re{a, ppqntallado Ce }(do$ conductores para transm¡sión semi

dúplex, o 4 (cuatro) pira iull dúi:lex, de sección igual ó su66ri6ra,0,33 mm2 (calibre

AWG 22), impedancia cáracierísticb 120 ohm, y atehuación máxima 1,65 dBÉ00m'

r Características de áíslát¡ón, piotección y apantallamiento similares a larde los cables

para señales en paralelo.

de red lE

\\

n et

Las comunicac¡ones bajo .estándar IEEE 802.3 (Ethernet) se harán bajo las premisas

s¡gu¡entes:
J.-

. cables categoría 6 o me¡tr, tipó FTP o STP según se defina.en la ingeniería de detalle,

para los trayectos en ductos o trlncheras, Los mismos deberán términar sobre

d¡stribu¡dores de conexión (o rosetas) en las proximidades de los equipos

corresponsales.

. para la acometida a los equipos desde los distribu¡dores o rosetas, cable de unión

(patchcord) flexible tipo UTP categoría 5e o mejor. Se dejará suficiente holgura para

evitar cualquier esfueno mecánico indebido sobre los conectores.

. Especificaciones mínimas para cable t¡po UTP, FTP y STP:

- Soportar aplicac¡ones para categoría 6, principalmente 1000 BASE Tx

- bajo normativa ANSI/r|A/E|A 568 C.2, IEC 11801 y NBR 14565

- impedancia nominal [ohm]:100 (UTP];120 (FIP); 150 (STP)

- 4 pares de conductores sólidos de cobre de 0 0,57 mm (23 AWG)

- atenuac¡ón a 100 MHz < 19,5 db / 100 m

FOLIO N'
/_"c\\)J
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- velocidad de propagac¡ón > 68 %

- NEXT a 100 MHz < 44,3 db

- resistenc¡a a corr¡ente continua < 94 ohm/Km.

- rigidez dieléctrica 2500vcc / 2 seg.

- aislamiento de conductores con pol¡etileno u otro mejor

- cubierta externa de PVC u mejor a¡slación y resistencia.

- temperatura de operación: de-20a+60eC

- Para FTP: el conjunto de conductores debe ir recubierto por una malla o cinta
conductora que actúe como pantalla frqote a ¡nterferencias y ruido eléctrico

tó i- Para STP: cada iilaridebe lr recubiefto',por una malla ó clnta condúctora que actúe
como pantalla fren{e a int¡rferencias y ruido éléctrico externo.'¡..,..

5,7, CABIIS PARA SEÑALES TETEFóNICAS 
. 

,

Los.cables para seña1e.s_.te.!efónicas deberán cumplir con las siguientes especificaciones
mín¡mas: i- , I : il-i l , :. Los conductoresl!ü ca$a par se¡ánlde (óbre recocido, de sección cira¡lar, diámetro no

o Cada conductor estará recub¡erto por una aislación de PVC. Está cubierta estará libre
de asperezas e impurezas y estará ajustada al conductor s¡n llegar a la adherenc¡a. El

espesor mínimo de la aislación será de 0,15 mm. La cubierta soportará las temperaturas
de soldado sin deformación más allá de lo razonable.

o El cable formado en pares, subgrupos y grupos estará recubierto totalmente con una o
varias cintas de material a¡slante no higroscópico. Enc¡ma de tal recubrimiento tendrá
dispuesto otro s¡m¡lar pero que siendo conductor de la electricidad actuará como
blindaje. Esta cinta será de aluminio, de espesor no inferior a 0,05 mm. A efectos de la
conexión del blindaje a tierra ex¡stirá dispuesto helicoidalmente un conductor desnudo
de cobre en contacto seguro con aqué|. Finalmente sobre todo este conjunto tendrá un
revest¡miento de tipo plástico, resistente a la temperatura, humedad, y rayos U.V.
cuando esté tendido todo o parc¡almente a la intemperie.

. En cuanto a característ¡cas eléctricas, el cable verificará las s¡guientes:

+ Resistencia por unidad de longitud: 100 ohm/Km, para Z = 0.5 mm

= Rigidez dieléctrica: entre conductores adyacentes y entre conductores y blindaje a

tierra deberá soportar una tensión de 1000 Vef 50 Hz, ó 1400 Vcc durante 2 (dos)
segundos.

5.8 CABLES COAXIATES PARA RADIOIRECUENCIA

Un¡dod Telecomun¡coc¡ones y Control- Gerenc¡o de Tronsporte 70/10/1+ pdg. 12 de 14
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Si correspondiere el uso de cables alimentadores de Señal y/o Radio Frecuenc¡a, así como
los conectores y demás accesorios, los mismos serán suministrados por el Proveedor. No se
admitirán en ningún enlace atenuaciones de potencia superiores a 10 dB, debidas a los
cables alimentadores de RF, lo que deberá ser tenido en cuenta para la selección del tipo a

instalar.
La calidad mínima de cable coaxial a proveer será:
- lmpedancia: 50 ohm
- Atenuación: <22 db/tO0 m a la frecuencia de 1GHz.
- Dieléctr¡co: FOAM
- Conductor interno tubo de cobre.
- Bl¡ndaje va¡na d9 colrq, sólida cojrugadd'ó malla alta densidad.
- Máximo rango de Tem$eratura de operaclón:il4o;?80-o-6
- Máximo ran|o de lensfón de operación: 1000 Vdc
El tendido de lo§ alimentadores de RF se ejecutará con grampas y/o precintos metál¡cos, en
la combinación que asegure la mayor' resistencia, en ¡ntervalós no mayores a 1m en toda su
extens¡ón.
En cualquier casatse prot€gerá el al¡mentador interponiendo entre el prec¡nto o grampa un
trozo de material elástico tipo goma.
5.9. SUPRESORES DEDESCARGA '

En los cables al¡mJntaáoies de energía y/o de RF que queden expuestos a la intemperie
deberán instalarse d¡spos¡tivos supresores de descarga, del t¡po var¡stor de óxido metálico
auto-recuperable, con una capacidad de corriente de descarga ¡gual o mayor a LokA y un
t¡empo de respuesta menor o igual a 30 ns.

5.10. BORNERAS Y CONECTORES

Para cualquier tipo de cable, ya sea de energía o de señal, se adoptarán borneras,
conectores y fichas de la mejor calidad existente en el mercado. Cualquiera sea su rubro
(energía, señales, etc.) responderán a estándares reconocidos y de frecuente utilización en
el mercado.
Proveerán conexiones permanentes y fiables, facilitando el acceso para verificación o
remoción de los cables conectados.
En general se cuidarán especialmente los sigu¡entes aspectos:
Capacidad sobredimensionada de conducción de corriente
Mínima resistencia de contacto
Aislación de los contactos en su conjunto (tapas, cubrecontactos, etc.)
En donde resulte aplicable y conveniente se proveerán borneras con seccionamiento de los
contactos.
Conectores de señales
La calidad de los conectores será óptima cumpliendo mínimamente lo siguiente:

t

FOLIO N'l¡
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Los conectores ara cáble coaxial re nderán a 5t iente:

Los conectores para cable UTP ti o "U" responderán como mínimo a lo uiente:

Un¡dod Telecomunicociones y Control - Gerencio de Transporte 1O/1O/1g_ pág. la
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Tipo de sujeción de con/uctor Central: soldado; exterior: a presión
lmpedancia I i, 50 ohm
Atenuación de retoinol L-i" s !,25. Ili

Potencia media permanente > 100W, para 1000 MHz o mayor
) 250 Vrms

Tensión de prueba ¿ 1000 v
Rango de frecuencir Q HI ¿ 10 % suBerior que la frecuencia de uso

lata, puros o en aleacionesoro, látino o
s 1 mohmresistenc¡a de contacto interior

resistencia de aislamiento mínima ¿ 5000 MOhm.
Pérdida de ¡nserc¡ón típica 0 s 05dB
Temperátura de funcionamiento -40 a +80 "C

Normat¡va princ¡ al IEC 60603-7, a ra Categoría 6+
Tipo de conductor Redondo, sólido, de cable en pares

trenzados, dimensiones 24/26AWG
Res¡stencia al arrancam¡ento cable -
co n ector

>10kg

olicarbonato tran rente
rica del cuerpo conectordez dieléct

Resistencia de aislamiento mínima > 100 MOhm.
Revestimiento de contactos Cobre con oro/ lat¡no 50 mícrones
Resistencia de contactos < 20 mOhm
Tensión máxima entre contactos 2 250 Vca 50H2.
Tem eratura de funcionamiento -40 a +80 "C
Durabilidad a la conexión/desconexión ) 750 ciclos

Jole tlniJad féleadrMi€aires y Coíbd
Gorencis d6 Trañsooíá

UNIDADES TERM]NALES REMOTAS PARA LAS EE.TT. CUTRAL Có Y PLAZA HUINCUT
CAPITUtO !ll: ESPECIFICACIONES TECNTCAS GENERALES

- cuerpo metálico o plástico de alta res¡stencia al impacto, separable en partes
atorn¡llables.

- prensacable que ¡mp¡da cualquier tensión mecánica sobre los conductores soldados
- contactos (espiga, alojamiento y/o lengüeta) recubiertos de oro o plata.
- frjación mecánica al chasis o conector anfitrión mediante tornillos
- identificación numerada de contactos

r ,'!Tipo principal I-. .l

Tensión

Revest¡m¡ento de cit ,htdctds_

res¡stenc¡a de contacto exter¡or s 0,25 mOhm

Material del cuerpo

) 500 Vca 50 Hz
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4.5.2. Especificaciones general
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ri pára'DEl medidores
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4.8 Facilidades para Conf¡gurac¡ón, Monitoreo y Mantenim¡ento.
4.9 Armar¡os metálicos / Gabinetes............,......,
4.10 Configuración de base de datos y pantallas en el SCADA.
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6.1 Repuestos..........
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1. OBJETO

El obieto general de la presente provisión es el sum¡nistro de dos (2) unidades Terminales
Remotas (UTR) para reemplazar las ex¡stentes en las EE.TT. 132133/L3,2 kV Cutral Có y plaza

Huincul, ambas ubicadas en la provinc¡a del Neuquén.

Al igual que las existentes, las nuevas urR producirán el telecontrol de cada E,T. operadas
desde el sistema de programas scADA del centro de control de operac¡ones (c.c.o.) del EPEN,
emplazado en la zona de bardas de la ciudad de Neuquén.

[a ET Cutral Có está emplazada en la ciudad de Cutral Có, en las coordenadas:

Lat -38,94336389; Long. -69,23908333. - Se accede por la calle Enr¡que Mosconi N" 898.

La ET Plaza Huincul está emplazada en la ciudad de pEza Huincul, en las coordenadas:
Lat -38.930606; Long.

2. ATCANCE

+§.'.1ft
)r
.. -i

8ffi.1
f- "t 5.1

Se accede por lá RutdN
i: ac. 'N"1:

La modalidad prevista para la Prov¡s¡ón es "Equipamiento listo para instalar", alcanzando la

o provisión de módulos.de procesamiento central, de entradas y salidas de medición, de
alimentación, de adaptación .dé ,interfaz, armarios, accesorios,. programas, y demás
necesarios para integrary pon€r eñ funcionamiento dos.{2}.nuevix conjuntos de unidad
Terminal Remota;

o provisión de multimedidores asociados a las UTR;

o los servicios de: adquisiciones y fabricación; ingeniería para proyecto de detalle;
configuración; ensayos de aceptación en fábrica y transporte a sitio con carga y descarga
hasta sala de instalación;

¡ servicios de capacitación, documentación conforme a obra / fabricación.
r provisión de todo equ¡pamiento, programa y/o accesorio necesario de características

part¡cu¡ares del equipamientos sum¡n¡strado, para que el personal del EpEN pueda llevar a
cabo el mantenim¡ento prevent¡vo y correct¡vo de las UTR, como así también realizar altas,
bajas y modificaciones en la programación de ésta.

o un conjunto de suministros complementar¡os tales como un lote de repuestos para el
manten¡m¡ento de los equipos, ¡nstrumentos y herramientas y demás, todo según lo
requerido y especificado en el capítulo "suministros Complementarios,, de este pliego.

o Un conjunto de sumin¡stros OPCIONALES según se requiera.
. el serv¡cio de garantía sobre equipos de la provisión.

Se destaca que los programas a proveer deberán estar debidamente reg¡strados y licenciados
s¡n restricciones de ninguna naturaleza para su utilización plena por parte del EPEN, lo que será

Unidad Telecomunicaciones y Control - Gerencia de Transporte l0/10/19-pág.2 de23
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certificado mediante ¡nstrumento fehaciente emitido por los fabricantes y/o propietarios
originales de dichas licencias.

3. CONDICIONESGENERATES

3.1 Normas

Los equipos comprendidos en esta especificación responderán a las normas que a continuación
se detallan y que le resuhen aplicables según el tipo de equ¡pamiento:

. tEc 60255 Relés de medición y equipos de protección

. tEc 60297 Estructuras mecánicas para equipos electrónicos. Dimensiones de
estructuras mecánicas de la serie 482,6 mm (19")

0 tEC 60688
eléctr¡cas de corr¡ente al¡€rna en señales

. rEc 60870 -Equipqp y sistemds db tdleco I

0 tEc 61188 Tarjetas y conjuntos de tarjeta¡ de circuitos impresos. Diseño y uso

. tEc 61850 des d com u nrcacto nes v s istemas para automatizacton de
subestaciones eléctricas

Estándar para redes Ethernet

o |EEE 1686 Está nd a I sob re ca pacr dades de ct beÍ segu ndad para Dispos¡tivos
EI cos I nt I gentes

. ErAfirA RS232 Colnunfcaiiones de datos serie

. ErA/flA RS485 Comunicaciones de datos serie

. ANSI C37.90.1 Guía de soportabilidad a sobretensiones de maniobra (SWC)

. IEC 60068 Ensayos ambientales

i tEc 6100G6-2 Compat¡bilidad electromagnética (EMC) - parte 6-2: Normas
generales - lnmunidad para ambientes industriales

. |EEE 1613 Requisltos ambientales y de ensayos para dispositivos de redes de
comunicaciones instalados en subestac¡ones eléctricas

. Mtt std-781-B Distribución exponencial de ensayos de confiabilidad

3.2. Unidades

Todas las unidades de medida serán expresadas en el sistema Métrico legal Argentino, slMELA,
según Ley Ne 19.511 y su reglamento Nelts7 /72.

FOLIO Ñ
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3.3,

3.3.1

Condidones climátlcas

Para la cludad de Cutrat Có (zona Confluencia)

(i) Servicio Meteorológico Nacional , serie 1961- 2018
(ii) Servicio Meteorológico Nacional, serie 1981 - 2010

La sala donde se ubicarán los qquipos no cuenta con climatización.dq tein¡pratura ambiente,
s¡endo razonablemente tibres/ dE polvo; y,-suciedad:-J,to 

-pb¡1ani9 {-d; il iiomento de la
instalac¡ón exist¡ere climatización se debe prever que ante falla aiGÉtehdoudetención de su
func¡onamiento- el equ¡pamiento debe funcionar normalmente para las condiciones climát¡cas
de la zona de instalación.

3.4 tacilidadeseléctr¡cas

Para alimentar máqu¡nas, dispos¡t¡vos y herram¡entas se dispondrá de:
. 2201380 V 50H2, de servicios auxiliares c.a. de la ET sin asegurar.
Para al¡mentar el equ¡pamiento prev¡sto se dispondrá de:
o Fuente principal:

o 110 Vcc nominal, de servicios auxiliares c.c de la ET, asegurado
r Fuente secundaria excepcional:

o - 48 Vcc nominal, de servicios aux¡liares c.c de la ET, asegurado
o ?20V SQHz, de servicios auxil¡ares c.a. de UpS, asegurado

1 Temperatura extrema máxima diaria (i) 42jec
2 Temperatura extrema mínima diaria (i) -L2,8ec

3 Temperatura media mensual, valor máximo (ii) 32eC

4 Temperatura media mensual, valor mínimo (ii) 0ec

5 Prec¡p¡tac¡ón diaria máxima (i) 118 mm

5 Prec¡pitación mensual máxima (i) 229 mm

7 Precipitación media mensual, valor máximo (i) 23,6 mm

8 Velocidad del viento sostenida máxima 140km/h

9 Velocidad del viento máximá e ional

Altura sobre el nivel del mar I

Cond iciones sísmicas (índice CTRSOC)

180km/h

631 m
; I

I Zona I
10

11

Unidqd Telecomunicaciones y Contol - Gerencia de Transporte l0/10/19- pág. 4 de 2j
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4. EsPEcrFrcAooresrÉc¡¡lcas

4.t, Generales

Los campos de las EE.TT. a telecontrolar con las UTR son de 132Kv, alimentadores de 33Kv,
alimentadores de 13,2 Kv, acoplamientos de barras; campos de conexión de transformadores, y
de servicios auxiliares. Las UTR exlstentes son de la marca Autotrol, modelo con procesador
1609.

Cada nueva UTR deberá gestionar el total de las señales indicadas, manteniendo una capacidad
de reserva instalada.

El contratista deberá sólo proveer en sitio el equipamiento nuevo, quedando a cargo del EPEN

vincular las borneras de dichos armarios con las de energía, señales de entrada y sal¡da
dispuestas en el BIT correspondiente, y vinculaciones de telecomunicaciones con otros equ¡pos.
Cada UTR conformará un conjunto de partes integr¡das de manera concentrada, con módulos
propios y/o auxil¡ares inataHdof¿\ armariosl- I i I ' il i- .:,. : :l,Configuración i'.' ,' '

i I i : r I ' :, )

La configuración adecüada y-.-cómpleta de laS UTR per{1 que .brinde' las prestaciones

especificadas será provista y adaptada por el Contrat¡sta, de acuerdo a la lista de señales que se

definirá durante la etapa de lngeniería de detalle. Dicha configuración será modificable por
EPEN en cualquier mo v ciiCúhstáh c¡a {¡é el-m¡smo decida. Servirá además como base
para los ensayos de

o
d-
o.

ese

La D¡sponibilidad de servicio de cada UTR deberá ser igual o superior a: 99,9980 %, para un
MTTR de th.

Características v orestac¡ones

Cada UTR deberá contar con las siguientes característ¡cas y prestac¡ones:

- CPU con Disponibilidad de servicio O ¡%l ¿ 99,9977 , con tiempo medio entre fallas (MTBF) ¿
43.800 h (5 años), y t¡empo medio de reparación/sustitución (MTTR) s t hora. En su defecto
v para earant¡zar esa confiabilidad deberá oroveerse redundancia de CPU con capacidad de
respaldo en caliente sin pérdida de datos. ("Hot StandBy'').

- procesamiento y control local inteligente, abarcando: procesamiento de señales E/S, lógicas
de enclavamiento, chequeo previo a ejecución de comandos, ajustes de escala, validación y
filtrado de señales, selecc¡ón de mejor señal desde fuente redundante, comunicación bajo
protocolo con módulos propios y con DEl, etc. Deberá tener la capacidad de efectuar
operaciones lógicas de control según un programa almacenado en la misma. todo lo cual
deberá realizarse con total independencia del centro de control maestro.

- fuente de alimentación redundante, de tens¡ón nominal de entrada 11OVcc, proveyendo,
como mínimo, todas las tensiones necesar¡as para el funcionamiento de los módulos
propios.
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- Capacidad hab¡litada (licencia) para 2 2500 puntos de entrada/salida o mayor.

- Los módulos de las UTR serán los de versión más moderna, que satisfagan las capacidades y
especificaclones requeridas.

- Los módulos de entradas y salidas se alimentarán a través del BUS o desde el lazo interno de
comunicaclones que los vincule con la fuente y/o CPU.

- La tensión de exploración de los módulos digitales deberá ser externa al lazo interno de
comunicación, provista mediante una fuente de alimentación o convertidor con salida en
48vcc (110/4fiVcc), no pudiendo utilizarse la fuente de las UTR para gener:¡r la tensión de
exploración cuando no cuente con la potencia suficiente y/o no pueda desagregarse
eficazmente el circu¡to de exploración del de alimentación de módulos.

- Reloj ¡nterno estable: §e prevé mantener sincronizadas cada UTR con la Hora Oficial
Argent¡na, por medio de un reloj patrón existente en el Centro de Control y Operaciones
(C.C.O.), al cual accederán por medio de la conexión de red extendida (WAN) disponible en
cada ET. La UTR poseerá un reloj patrón interno con mínima deriva que le permitirá
mantenerse con mínimo apartamiento para el caso @ pérdida momentánea de la conexión,
o indisponibilidaa ae di{Foñatr6ñ) H reloj if,tefto dsberfl acgta¡silcrq¡iXrción mediante
protocolos DNP3 y NTP/SNTP,;prdf¡riéndose que ta Urnltenii iiüdlrndiité:factibilidad de
sincron¡zac¡ón desde un fatrón bajo estándar:|EEE 1588v2 (20ffi). hi rl i ,

L- ..-.i r !

El contratista deberá detallar en su oferta las cáiactéiísiicai de éáda*Eduio y accesorio de la
UTR ofrecida, para verificar el cumplimiento de estos requ¡s¡tos, incluyendo una detallada
descripción de su arquitectora y lógica de operacron, programas v

Se preferirá la provisión
ya dispone EPEN en serv¡c ro, st

Ia rnisma serie de marcas y m
é3tás"Ías Úguiéhtes:--l - :-

firmw¡¡e

odLlgs,qu
:.-"r"]:i i

de r

pr-ev¡sto.

",
i¡ \
e-eII mavor numero
il ¡,e

o Schweitzer Eng¡neering Laboratories (SEL) modelos RTAC SEL-2240 y RTAC SEt-3530;

o Schneider Electric modelo Saitel SM_CPU866e

o General Electr¡c modelos 020/D200 y D400 + D.20 RtO

Sólo se aceptarán equipos de diferente procedencia no ut¡l¡zados por el EpEN cuando se
gárant¡cen iguales o mejores prestacionet con prueba de homologación previa a la
adjudicación en laborator¡os del EPEN y referencias favorables de otros usuarios en el país.

4.2, Protocolos a disponer en las UTR

Las UTR deberá ser capaz de mantener simultáneamente las siguientes comunicaciones:

r Con el C.C.O.

t Con otro centro de control futuro: a definir con protocolo sobre capa 2 Ethernet

I Con d¡spos¡tivos electrónicos inteligentes (DEl), protocolos sobre capa 2 Ethernet o serial.
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. Con un reloj patrón disponible sobre la red LAN o WAN.

t Con un Disposit¡vo de Comando lnformát¡co (DCl), mediante protocolo sobre lp/Ethemet

a Con consolas locales o remotas de configuración y mon¡torizac¡ón mediante protocolo sobre
lP/Ethernet

Para ello las UTR provistas deberán disponer de la capacidad suficiente y los siguientes
protocolos instalados y operativos. El EPEN se reserva el derecho de adm¡t¡r excepciones según
análisis integral de [a oferta una vez recibida la misma.

(¡) La capacidad para comunicaciones mediante IEC 61850 alcanzará para un número igual
o mayor que 60 (sesenta) DEl.

El contratista entregará toda la documentación correspond¡ente a los protocolos y
controladores (drivers) prov¡stos en las UTR, necesar¡a para tener independencia en el
desarrollo de vinculaciones con otros sistemas y equ¡pos.

El Centro de Control (C.C.O.) dialogará con las UTR bajo protocolo DNp3 sobre Ethernet,
minimizando ¡a ¡mplementación de tablas y/o traducción intermedia de protocolos. sólo
med¡ará entre ellos la red de telecomun¡cac¡ones que los vincule.

En orden de preferencia para la comun¡cac¡ón con DEl, las urR dialogarán med¡ante protocolo
de alto nivel lEc 61850 cuando lo tengan disponible, y en su defecto dialogará mediante DNp3.
5ólo excepcionalmente para los TDX o MMed existentes se aceptará ModBus (TCp o RTU), de
no existir posibilidad de hacerlo con los anteriores protocolos.
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Para los casos de comunicación mediante DNP3 y Modbus se acordará la topología más

conveniente de capa física y de enlace, determinando lazo serial o conexión Ethernet,

4.? Clasificación de las señales de entrada/salida

Las señales de E/S son clasificadas según los s¡gu¡entes t¡pos:

- Señal de Entrada Disital fED)

Es de tipo ON/OFF que la UTR adquiere por medio de módulos adaptadores para ese t¡po de

entrada. Los módulos sensan el cambio de estado binario de circuitos conectados a sus

entradas, que podrán tener los s¡Buientes orígenes: señalizaciones generales, lndicaciones de
posición (abierto/cerrado y otras), alarmas, generadores de Pulsos, señalización de servicios
auxiliares. La aislación rnínima.de las entradas sená de.Z kV.,

Los módulos de entradas rdigitales estarán preparados ¡iára ,na tenr'i5n de exploración de
campo de ¿18 Vcc. r Didra ; terisión de tixploración deberá ser provisfá por una fuente de
al¡mentac¡ón exclusiva-e independ¡ente derla qüe,¡lime¡ta la CPIJ y deniás módulos de la UTR,

siendo parte de la presente Provisión, salvo que la fuente ¡nterna cuente con potenc¡a

suficiente y segregación segura de c¡rcuitos de alimentación y exploración, de modo que una

=

falla

Es la

en el último n prometa al pflmero.

Señal de Sali

de comando de 110vcc. Los módulos de salida de coman

.externos de t¡po ON loF
áo

ut¡lizada para activar/desactiyar rcircuitos

f

F, usualmente bobinas

contarán con relays
electromecánicos, con contactos que conmuten con seguridad 3A a 15OVcc o corriente mayor.
Los bornes de conexión serán aptos para cables con term¡nal a compresión hasta #14 AWG o
diámetro superior. Las bobinas de relay se al¡mentarán con una tensión igual o menor a la
usada para exploración de entradas digitales.

Todas las SD serán conmutadas momentáneamente y tendrán su temporizado ajustable,
¡nic¡almente ajustado a dos (2) segundos y adicionalmente podrán programarse. El ajuste final
se hará durante la puesta en servicio.

Señal de Entrad a Analósica (EA)

Es la ut¡l¡zada para leer el valor ¡nstantáneo de la variable analógica de un circuito externo, que
la UTR adquiere mediante módulos adaptados al t¡po y rango de la misma. Las EA sólo se
prevén para las variables que no puedan adquirirse desde DEl, tales como medición de
temperatura; posición de los taps; Vcc; otras.

Las mediciones analógicas serán ingresadas a la UTR como señales de tensión y/o corriente
cont¡nua, variables. Se utilizarán módulos del t¡po (tensión, corriente) y rangos (-5/+5Vcc; -
10/+16y.., GlmA; 4-20mA; etc.). El tipo y rango de cada canal de medición debe ser ajustable
para corresponder con eltipo y rango de la señal a medir.

- Señal de Salida Analósica (SA)

IO N'
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Es la emltida por la urR para controlar en forma analógica un circuito externo, mediante
módulos adaptados al tipo y rango de la misma. Las SA sólo se prevén para fijar variables de
consigna, o excepcionalmente comandar mecanismos.

Las SA serán emit¡das por la UTR como señales de tensión y/o corriente continua, variables. Se

ut¡lizarán módulos del t¡po (tensión, corriente) y rangos (-5/+5Vcc; -Ll/+LlYcc; 0-1mA; 4-
20mA; etc.) según corresponda con eltipo y rango de la señal a controlar.
- Señal de Entrada Codificada (EC)

Es la señal digital o analógica que la UTR adquiere a través de un puerto., mediante
comun¡cación con el DEI que la obtiene y conv¡erte desde su fuente orig¡nal. La comunicación
se prefiere bajo protocolo IEC 61850o en su defecto DNP 3.0.

- Señal de Salida Codificada (5C)

Es la señal d¡gital o afl¿tógica,que la UTR,emite á]rav§s de-un puertorned¡ante comun¡cación
con DEl, preferentenlente bajo irotocolo IEC 61850 o en su'defecto O¡itPf con "selección antes
de operación" (SBO). La SC se utiliza excepcionalmente para la emisi{n de señal ON/OFF,
cuando no se dispone de med¡á cableado hasta el actuadoi final del 'cor$ando, o como medio
alternativo de las primeras.

¡

.-'.

Como paradigma gáeral se evitará en lo posible la adquisiéi
dig¡tales mediante cábleado, adquiriendolaq.r¡ediante cgmun

ón dp ;'señales analógicas como
¡ca¿¡órÍ rbasada en protocolo de

alto nivel desde los DEI que pudieran proveerlas con sufic¡ente exact¡tud y disponibilidad.

Sólo se dispondrá cableado para los comandos, y excepcionalmente para otras señales como las
provenientes de los servicios auxiliares, y medic¡ones, que no sean adquiridas mediante DEl.

La cotización incluirá los módulos para adquisición de ED generadas por eventos o alarmas, así

como para la emisión de SD para comandos.

Para la adquisición de ED se debe asegurar el estampado temporal del evento con resolución y
exactitud igual o mejor que 1 ms.

Las señales analógicas que no sean adquir¡das como EC a través de los dispos¡t¡vos lnteligentes
ex¡stentes lo serán mediante otros dispos¡tivos que deberán proveerse con la UTR. En tal caso
para las mediciones de tensión, corr¡ente, potencia P, Q, frecuenc¡a y demás analógicas
requeridas en la nueva UTR, el oferente cotizará multimedidores (MMed) de clase igual o mejor
que 0,2 para V e l, y de ctase igual o mejor que 0,5 para P y Q. Las especificaciones requeridas
se detallan en los siguientes apartados.

Se procurará disponer de dos fuentes de medición para cada campo, pudiendo ser la principal
el medidor de energía comercial o el multimed¡dor existente. Para el caso que no hubiera DEI

dispon¡ble o de la clase mínima requerida, se agregará MMed como se indica en las
especificaciones. La fuente secundaria para la medición podrá ser la protección principal del
campo. La UTR pondrá a disposición del SCADA la medición principal, y en su defecto la
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