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ALCANCE

Esta especificación establece los requerimientos y exigencias que se aplicarán al diseño,
fabricación, instalación y pruebas de las Fuentes de Poder ininterrumpida ("Uninterruptible
Power Supply" - UPS), de sus componentes y accesorios, proyectados para las estaciones que
forman parte del proyecto “Control Perimetral de Talleres del Metro de Santiago”.
Las disposiciones establecidas en esta especificación deberán ser aplicadas por el proveedor en el
diseño, la fabricación, las pruebas, la implementación y todo lo que corresponda al suministro de
cada uno de los equipos. Los valores señalados en las especificaciones de los equipos son
requisitos mínimos que deberá cumplir el proveedor para el suministro.
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EXCLUSIONES

La UPS deberán proveerse completa, listas para operación con todos sus componentes y
accesorios.
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PLANOS
-
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SUMINISTRO

2.1. Volumen del Suministro
Para la realización de este proyecto se requieren los suministros indicados en el anexo I, hoja de
datos.
2.2. Trabajos incluidos
Los trabajos deberán incluir el suministro indicado en el punto 2.1, pero no deben estar limitados
a ingeniería, materiales, equipos y mano de obra para diseñar, fabricar y probar los equipos o
sistemas anteriormente nombrados.
Los equipos, componentes y materiales que se suministren, serán nuevos, de primera calidad y de
diseño para trabajo pesado, a fin de satisfacer o sobrepasar los requerimientos de esta
especificación. Los equipos ofrecidos, corresponderán a un diseño y construcción normal, con el
cual el Proveedor haya tenido una experiencia completamente satisfactoria a lo largo de, por lo
menos cinco (5) años. Esto incluye la capacidad para retener sus características operacionales y la
precisión en su servicio, la calidad de los materiales y terminaciones, la durabilidad de la
construcción en general, la facilidad para la mantención y disponibilidad de partes de reemplazo,
entre otros factores. Los diseños que sean prototipos, en consecuencia, no serán aceptados.
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Los equipos deberán entregarse completamente armados, alambrados, probados y listos para su
instalación. Su desarme para transporte deberá ser solamente por seguridad de manejo, adecuada
protección en el traslado y restricciones de transporte según lo apruebe Metro S.A.
Los equipos deberán ser adecuadamente embalados para transporte marítimo y terrestre.
El Proveedor deberá cotizar separadamente la provisión de servicios de un técnico calificado y de
experiencia, en terreno, para asistir la instalación. Se entiende incluido en el precio cotizado por
los equipos lo siguiente:
Todos los elementos necesarios para el montaje y correcta operación de los equipos en terreno,
incluyendo los materiales de consumo que sean necesarios para el montaje (suministro de
estructura soporte de equipo, fundaciones y pernos de anclaje, alambrado, conexiones y
canalizaciones, conexión a tierra, etc.), traslado a faena, puesta en servicio y periodo de garantía.
Todas las pruebas solicitadas en estas especificaciones.
Los planos, catálogos, informes de pruebas, manuales de montaje y mantenimiento, protocolos de
pruebas de fábrica y toda la información técnica solicitada en estas especificaciones.
El proveedor deberá proporcionar la asistencia técnica necesaria para la correcta y adecuada
aplicación de los equipos suministrados al proceso a controlar, durante el desarrollo de la
ingeniería.

Se debe incluir además:
Suministro de repuestos mínimos necesarios, para la cantidad de años de operación especificada
en la hoja de datos, según recomendación de los propios fabricantes. Estos serán incluidos en los
Formularios de la Oferta Técnica y serán valorizados por el Proveedor con su respectivo precio
unitario y total válidos por un (1) año contando a partir de la fecha de recepción definitiva de la
obra.
El suministro incluirá, dentro de los precios cotizados, todos los elementos y accesorios
entregados normalmente con el equipo para asegurar su adecuada operación y mantenimiento,
aunque éstos no estén específicamente mencionados en este documento.
Tanto el diseño como los materiales y fabricación, deberán corresponder a lo indicado en esta
especificación y a las buenas prácticas de ingeniería y de aceptación general en las oficinas de
proyecto y cálculo, fábricas productoras de materiales y talleres de fabricación. Todos los equipos
y materiales deberán ser de primera calidad.
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En general, si la calidad de algún equipo y/o material incorporado es inferior a la indicada en esta
especificación técnica, normas y/o buenas prácticas, Metro S.A. rechazará el suministro de dicho
equipo y/o material. El proveedor deberá remplazar dicho suministro por otro equivalente que
cumpla con lo establecido en los documentos del Contrato, a su costo y cargo y sin que ello
signifique aumento de plazo del Contrato.
Se considera el suministro de UPS redundantes en las estaciones que se indican en los anexos del
presente documento.

3. NORMAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS APLICABLES
Todos los aspectos que estas especificaciones no consultan expresamente y que tengan relación
directa con las obras por realizar, serán ejecutados de acuerdo a las normas en su última edición y
procedimientos más modernos que se aplican en esta área y que a su vez garanticen una racional
y eficaz utilización de las instalaciones.
A continuación son señaladas las principales cláusulas y normas que se pueden utilizar para la
elaboración del suministro:
CSA : Canadian Standards Association.
IEC : International Electrotechnical Commission.
ANSI : American National Standards Institute.
IEEE : Institute of Electrical and Electronic Engineer.
NEMA : National Electrical Manufacturer´s Association.
NEC : North American National Electric Code.
NFPA : National Fire Protection Association.
Norma Chilena de Electricidad (NCh 4 2003).
Norma de Servicios Eléctricos Generales (NSEG 3 a NSEG21).
Ley de Servicios Eléctricos (SEC).
EN 50128 : Railway applications - Communication, signalling and processing systems - Software
for railway control and protection systems
IEC 6146-4: Semiconductor convertors: Method of specifying the performance and test
requirements of uninterruptible power systems
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NCh 2369: Diseño Sísmico de estructuras e instalaciones industriales.
Si los suministros son diseñados, construidos y aprobados con otros requerimientos que aquellos
especificados en los códigos y normas anteriores, el proveedor deberá suministrar la adecuada
documentación a fin de probar que las normas utilizadas poseen requisitos iguales o superiores a
las normas estipuladas en este documento. Esto, para permitir a Metro S.A. determinar la
conveniencia de los materiales propuestos para la aplicación deseada.
El Proveedor debe indicar cual o cuales de las normas anteriores utiliza en la fabricación y
pruebas del suministro. Además versión y año de la Norma utilizada.
Otras normas internacionales equivalentes serán aceptadas bajo la aprobación escrita de
Metro S.A.
Cuando en algún párrafo se indica un punto específico de una norma se debe entender que ello
responde a un nivel básico de exigencia.

4. CONDICIONES AMBIENTALES Y DE SERVICIO
Las UPS deberán ser apropiadas para operar en las siguientes condiciones ambientales:


Altura sobre el nivel del mar

550 m



Temperatura media anual

25 °C



Temperatura media máxima

29 ° C



Temperatura media mínima

-2 °C



Temperatura máxima

40 °C



Temperatura mínima

-4 °C



Humedad relativa media anual

72 %



Humedad relativa máxima

95 %



Humedad relativa mínima

40 %



Condiciones sísmicas

UBC Zona 4

Aceleración sísmica horizontal
Aceleración sísmica vertical
Rango de frecuencia
Tiempo de duración

75% de g
30% de g
1 a 20Hz
1 a 30 s.
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Ambiente

Polvoriento, atmósfera oxidante y
con presencia de anhídrido sulfuroso
SO2

Los equipos deberán operar en forma continua para veinticuatro (24) horas al día, siete (7) días a
la semana y trescientos sesenta y cinco (365) días al año.

6. CARACTERISTICAS DE DISEÑO
Cada sistema de UPS deberá ser diseñado mediante el uso de componentes del tipo “Estado
Sólido”, de Calidad Industrial, conteniendo todos los dispositivos necesarios para protección,
regulación, filtrado, alarmas, que aseguren la integridad del equipo y la confiabilidad de su
servicio.
El diseño del sistema de UPS debe considerar que las perturbaciones eléctricas de la red no deben
ser transmitidas a los consumos críticos que alimenta. Independiente de lo anterior, se debe
considerar el suministro de un transformador de aislación para conectar las salidas de sistema
UPS.
Además de esto, el diseño del suministro deberá considerar las características indicadas en el
Anexo I, hoja de datos.

7. REQUERIMIENTOS CONSTRUCTIVOS GENERALES
Las UPS´s cubiertas por esta especificación deberán estar diseñada para una operación en línea,
continua las 24 horas por día, 7 días por semana y 365 días por año.
Las UPS´s se instalarán en el interior de Salas. El grado de protección para cada una de ellas se
indica en la hoja de datos.
El Proveedor garantizará que las UPS´s no quedarán obsoletas dentro del plazo de cinco años
después de la fecha de compra. Todos los repuestos deberán estar disponibles como mínimo
durante cinco años después de la instalación de los equipos.
Las UPS´s que se proveerán, tal como se señala en esta especificación, constarán de todo el
equipamiento necesario para implementar un sistema de respaldo de energía con las
características indicadas en la hoja de datos.
El equipamiento que deberán incluir los equipos se detalla en la hoja de datos.
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Las UPS´s deberán estar provistas con switches estáticos para transferir la alimentación de
respaldo en caso de falla o mantención de la UPS.
Las UPS´s deberán estar diseñadas para soportar una sobrecarga de corriente de 30% de la
nominal, durante un minuto.
Además, las UPS`s deberán estar diseñadas para funcionar con baterías Plomo-Acido.
El sistema de carga de la UPS permitirá recuperar las baterías en 8 horas en forma completa.
7.1. Tecnología
Los componentes electrónicos a utilizar serán de tecnología digital moderna, preferentemente
basada en el uso de microprocesadores.
Los dispositivos basados en microprocesadores, deberán disponer de un respaldo de baterías para
mantener la información programada en memoria por un período mínimo de un año, en caso de
falla del suministro de energía.
Los programas que aseguran la correcta operación del equipo, deberán estar en un medio no
volátil, y poseer además, el software necesario para el autodiagnóstico y detección de fallas.

7.2. Banco de Baterías
Se considera el uso de baterías tipo Plomo Acido. Las baterías deberán ser del tipo secas,
selladas, libres de mantenimiento, con un tiempo de vida útil de diez (10) años como mínimos y
capaces de soportar altas descargas. El proponente deberá entregar una memoria de cálculo
justificando la elección del banco de baterías propuesto, considerando como mínimo los
siguientes datos: la eficiencia del sistema UPS, autonomía mínimo de 2 horas, la caída de tensión
de las baterías, la superficie de instalación disponible, el tiempo de autonomía, la tensión del
inversor, etc.
Las capacidades de respaldo de las baterías asociadas a cada UPS en particular, serán del tipo y
calidad que aseguren la autonomía definida, en forma permanente.
7.3. Control y Señalización
Cada Sistema UPS deberá contar con un panel centralizado para indicadores y alarmas. Las
siguientes señales locales de alarma, deberán ser definidas:
· Alarmas de sobrecorriente de entrada y salida.
· Alarmas Falla de Energía.
· Alarmas Falla UPS.
· Alarmas Sobrecarga.
· Alarmas de Sobre y Bajo Voltaje.
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· Alarma “Fin de Autonomía banco Batería”.
· Alarmas de Temperatura
· Alarmas Falla a Tierra
· Resumen de Falla
Para el monitoreo de estados y alarmas, el sistema UPS debe incluir puertas de comunicación
Ethernet, que permitan ser monitoreadas remotamente y administradas a través de una solución
de comunicación estándar SNMP versión 3, con el fin de poder gestionar sus múltiples
funciones.
Además, se deberán incluir salidas de contactos secos de relé, diseñados para 5A a 120 Vac/50
Hz y 5A a 125 Vcc. La lógica de contactos de alarma será del tipo “falla segura”, cerrado en
condición normal con relé energizado y abierto en alarma o enclavamiento.
El sistema UPS deberá incluir, como mínimo, la visualización de:
· Tensión de entrada / salida
· Corriente de entrada / salida
· Frecuencia
· Potencia de entrada / salida
· Indicador continuo carga de baterías
· Tensión de baterías
· Corriente de baterías
· UPS en By-Pass
· Rectificador/Cargador
· Inversor
· Falla UPS
· Switch Statico
El despliegue de información en el panel frontal del sistema UPS, deberá ser en idioma español o
inglés, ambos seleccionables por el usuario.
Para mostrar las variables anteriores indicadas se preferirá un instrumento de estado sólido
programable con pantalla de despliegue de mediciones.
Los puntos de conexión y los puntos de prueba de señales eléctricas, deberán estar fácilmente
accesibles al personal de montaje y mantenimiento.

7.4. Tablero de by PASS Estaciones
El suministro debe incluir dentro de su alcance, un tablero de by-pass, el que constará con un
conjunto de interruptores y contactores para permitir una operación automática en caso de
pérdida de tensión a la salida de la UPS y para una operación manual en caso de mantenimiento.
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La capacidad de los interruptores y contactores deberán estar de acuerdo a lo señalado en la hoja
de datos y planos del proyecto. El proponente deberá estudiar el diseño del tablero, y asegurar
que las protecciones son adecuadas y no existirán problemas de selectividad.
Al tablero llegarán dos alimentadores provenientes del tablero de servicios preferenciales. La
conexión del by-pass se realizará dependiendo de la ausencia de tensión a la salida de la UPS,
dicha función se realizará a través de dos contactores con capacidad de abrir y cerrar en carga, los
cuales serán controlados por un relé de presencia de tensión. Es importante destacar, que en
ningún caso la configuración permitirá poner en paralelo ambas salidas.
Los contactores para la transferencia deberán ser de dos polos. Además deberán ser capaces de
operar a la corriente que se indica en el diagrama unifilar general baja tensión, en la categoría
AC-3, para un millón de operaciones. La bobina del contactor será para tensión alterna de 220 V
y 50 Hz. El relé de presencia de tensión tendrá dos contactos normalmente abiertos (NA) para
detectar la presencia de tensión a la salida de la UPS. Cada uno de los contactos debe alambrarse
a borneras.

7.5. Requerimientos Técnicos Gabinete UPS
El sistema UPS deberá proporcionar voltajes propios para la operación de sus elementos internos
de control, ventiladores, unidades electrónicas, etc.
7.5.1. Construcción
El material de construcción de los gabinetes del sistema de UPS, deberán ser metálicos,
considerando puertas abisagradas, desmontables. Los materiales a emplear serán nuevos y de la
mejor calidad industrial.
Cada gabinete contará con un “bolsillo” en el lado interior de la puerta, para instalar planos o
documentos eléctricos, necesarios para las actividades de mantenimiento.
7.5.2. Pintura
Todas las superficies internas y externas que componen los gabinetes metálicos, deberán ser
limpiadas a metal blanco, fosfatadas y pintadas al horno. Las partes metálicas del gabinete
deberán ser galvanizadas o adecuadamente tratadas (arenado) y pintadas para evitar la corrosión.
El acabado del esmalte o pintura final deberá ser semi-brillante, sin considerar terminaciones
brillante, corrugada o martillada. La pintura de terminación deberá ser con dos manos de pintura
epóxica de color gris mediano (RAL-7040) para el exterior y color gris claro (RAL-7035) para el
interior. La placa de montaje deberá ser de color naranja (RAL-2000).
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7.5.3. Componentes Interiores
Para el conexionado a terreno, los gabinetes incluirán regletas tipo “compresión”, libres de
mantenimiento, para ser instaladas en riel simétrico.
La distribución de componentes, los puntos de conexión y de pruebas eléctricas, deberán estar
fácilmente accesibles, para facilitar el trabajo al personal de montaje y mantenimiento.
En caso de ser necesario, y dependiendo del equipo de control en el interior del sistema UPS, con
el fin de mantener una temperatura adecuada, el fabricante deberá considerar en su diseño alguno
de los siguientes dispositivos, para regulación de temperatura interna:
· Aire refrigerado o aire acondicionado.
· Calefactor y termostato.
Cada unidad principal que compone el sistema UPS, deberá tener una protección eléctrica
independiente, debidamente identificada. Para tal efecto, se deberán usar interruptores
termomagnéticos monopolares, tipo apilable.
7.5.4. Alambrado
Todos los gabinetes deberán incluir bandejas plásticas portacables, para la instalación del
alambrado interno y externo. Las dimensiones de las bandejas deberán ser suficientes, como para
permitir un ordenamiento holgado de los cables.
Como criterio general de alambrado, todo cable relacionado con enchufes, conectores, y
alambrado interno en general, deberán estar diseñados para uso industrial, soportando las
condiciones ambientales especificadas. El alambrado de interconexiones internas se realizará
mediante cableado directo, sin uniones intermedias.
La cantidad de conductores instalados en canalizaciones dentro del gabinete, no deberá exceder al
80% de su capacidad máxima. Los conductores dentro de las canaletas se instalarán con amarras
y soportes adecuados.
Para permitir una instalación holgada de marcas, la distancia mínima a considerar entre el borne a
terreno y bandeja portacable será de 60 mm.
El ruteo de conductores en el interior del gabinete, deberá considerar el máximo de accesibilidad,
sin interferir en el retiro o mantenimiento de los elementos ubicados en el interior, como
recomendación, todos los conductores deberán ser canalizados mediante canaleta plástica
portacable.
Los conductores de fuerza y control deberán tener aislación que no genere humos tóxicos, libre
de halógenos y retardante a la llama.
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Para el conexionado interno de control y poder, se emplearán conductores multihebras y con
aislación para 600 volts @ 90ºC. Para el conexionado de señales de instrumentación, se empleará
par apantallado y torcido, con cable de drenaje, en colores rojo y blanco, con voltaje mínimo de
trabajo de 300 volts y aislación para 90ºC.
Los conductores, cables eléctricos, cableado de señal, regletas, enchufes, etc., montados dentro
del gabinete, deben tener rótulos apropiados que contengan una referencia del componente o
circuito para una fácil identificación.
Los cables de alambrado interno deberán ser identificados en ambos extremos, utilizando marcas
impresas termocontraíbles. Los rótulos, tanto los de superficie plana como cilíndrica, deben estar
hechos con materiales durables tipo etiquetas de adhesivo permanente, con textos claramente
impresos. No se aceptarán textos escritos a mano sobre papel engomado, amarras con paleta tipo
bandera o insertos de números y letras plásticas.
Los cables de fuerza, control y/o comunicaciones desde y hacia el sistema UPS, serán
canalizados por escalerillas portaconductores ubicadas en su parte superior. Sí la pasada de cables
del equipo es por la zona inferior del mismo, se deberá considerar en el diseño y construcción del
gabinete del sistema UPS un medio físico por donde canalizar los cables hasta la zona inferior del
gabinete, no perdiendo el grado de protección (IP) correspondiente (IP31).
7.5.5. Conexiones de Tierra
Cada gabinete del sistema UPS deberá disponer de dos (2) barras de tierra:
· Una (1) Barra de Instrumentación, montada sobre aisladores.
· Una (1) Barra de Protección, montada sólidamente a dicho gabinete, sin aisladores.
A la Barra de Instrumentación, serán conectadas las tierras de los circuitos eléctricos internos y
externos. Esto incluirá los blindajes (“shield”) de circuitos de 2 hilos, y referencia de tierra de
instrumentos de 4 hilos, que deban ser alimentados desde el gabinete.
La Barra de Instrumentación del sistema UPS, será conectada en forma externa a la malla
eléctrica local en un solo punto, evitando retornos de corriente y gradientes de voltaje producto
de fallas a tierra en el sistema eléctrico de potencia.
La Barra de Tierra de Protección se conectará sólidamente a la malla de tierra local, que podrá
estar disponible en bandejas eléctricas, barras de tierra de equipos o malla de tierra del área.
A esta barra se aterrizará eléctricamente el gabinete, las partes metálicas apernadas y las puertas
móviles.
Como criterio general, todo dispositivo eléctrico e instrumento a ser ubicados en el interior del
sistema UPS, deberá ser conectado eléctricamente a la Barra de Tierra de Protección.
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Todas las cubiertas y estructuras metálicas deberán estar conectadas a tierra.
7.5. Materiales de Fabricación
Los materiales de fabricación y construcción de los componentes del sistema y sus equipos
deberán ser de la mejor calidad para uso industrial, de acuerdo a los estándares del fabricante.
No se aceptarán equipos que utilicen componentes de mala calidad, como tampoco elementos
usados y/o reutilizados y de fabricación descontinuada.
7.6. Sistema de Protección y Pintura
Las partes metálicas expuestas al ambiente deberán estar protegidas con un recubrimiento de
pintura adecuado para las condiciones ambientales descritas en este documento. Las pinturas y
terminaciones deberán corresponder a las especificaciones estándares del fabricante.
El tratamiento de pintura para su protección deberá ser aplicado en fábrica, de acuerdo a las
normas aceptadas para este fin.
7.7. Accesorios
Las UPS’s deberán tener una placa de identificación metálica, de acero inoxidable, sujeta con
remaches al cuerpo, la cual tendrá grabado el número de TAG, marca y modelo, número de serie,
alimentación eléctrica y cualquier otro dato necesario para la individualización de cada
UPS.
El gabinete del sistema UPS debe ser identificado con una placa de acrílico negra con letras
blancas, con el TAG del equipo especificado.
Las dimensiones y grabados de las placas de identificación deberá ser sometida a aprobación de
Metro S.A.
7.8.1. Armario de baterías (Rack)
El diseño del armario, debe permitir fácil acceso a cualquiera de las baterías con la finalidad de
realizar mediciones o para el recambio de una batería sin la necesidad de desconectar todo el
banco.
El diseño del armario deberá cumplir con los requerimientos sísmicos indicados en el punto 4 y
norma NCh 2369.
Pruebas en fábrica de tipo, con tabla especial (que reproducen las aceleraciones del sismo) serán
llevadas a cabo, en caso de no tener los resultados de una prueba idéntica con los mismos
equipos.
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8. PRUEBAS
Con el fin de verificar la calidad de los materiales y funcionamiento del equipo y repuestos,
Metro S.A. se reservan el derecho de inspeccionarlos con su personal o sus representantes
autorizados.
Las eventuales reinspecciones debido a que el equipo fue presentado con pruebas incompletas, o
por falla del equipo probado, o por cualquiera razón que no sea responsabilidad del cliente, serán
de costo y cargo del proveedor.
Todos los componentes electrónicos y circuitos deberán ser probados individualmente y sellados
antes de la instalación.

8.1. Pruebas tipo
Es requisito indispensable que el tipo de equipo haya sido sometido exitosamente a las pruebas
tipo, incluyendo las pruebas sísmicas, que se indican en las especificaciones de cada equipo. Para
estos efectos, el proveedor deberá incluir en su Oferta las primeras páginas de los protocolos de
pruebas que correspondan a equipos idénticos a los que se ofrecen para este suministro.
En el eventual caso que estos protocolos de pruebas completos solicitados en la información
técnica garantizada, o la memoria de cálculo sísmico, no fueran aceptables a juicio de Metro
debido, por ejemplo, a que los protocolos enviados no correspondan a los equipos ofertados, que
no cumplan con los requisitos especificados, que correspondan a pruebas efectuadas bajo normas
no especificadas o que la prueba haya cambiado en la versión actual de la norma, etc., Metro
podrá exigir la ejecución de la prueba cuyo protocolo o memoria de cálculo sea rechazado, a
costo y cargo del proveedor, y sin que ello signifique aumentos del plazo del Contrato.
En el caso que Metro solicite la ejecución de alguna de las pruebas tipo o la ejecución de una
prueba sísmica en un equipo idéntico al del suministro, y el equipo falle o no pase la prueba, el
proveedor deberá hacer las modificaciones necesarias a los equipos y las correcciones
correspondientes a las memorias de cálculo, además de repetir las pruebas involucradas, a su
costo y cargo. La eventual reinspección de dichas pruebas y la revisión de los documentos y
modificaciones efectuadas también serán de costo y cargo del proveedor.
Si estas eventuales pruebas tipo se llevan a cabo, se deberán efectuar las pruebas de rutina
normales antes de las pruebas tipo y después de las pruebas tipo. En estas pruebas de rutina no
deberán existir otras diferencias que las atribuibles a la precisión de la medida.
9. INSTALACIÓN Y SUPERVISIÓN
El Proveedor deberá entregar manuales completos con las instrucciones necesarias para efectuar
el montaje, la instalación y el mantenimiento de los equipos.
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Se proveerá junto con los equipos todas las herramientas especiales que demanden el montaje y
posterior mantenimiento de los equipos.
El Proveedor incluirá en su oferta:
· Asesoría de instalación.
· Pruebas y puesta en servicio de los sistemas.
· Comisionamiento o capacitación al mandante o su representante.

10. INFORMACIÓN QUE DEBE INCLUIR LA OFERTA
Las condiciones generales para el suministro del sistema, el proveedor deberá suministrar toda la
información técnica y comercial solicitada en la especificación. Si el proveedor considera
necesario alguna información adicional deberá adjuntarla a su oferta.
El proponente deberá presentar su oferta, en la cual se incluirá, a lo menos, la siguiente
información y/o antecedentes:
· El precio del equipamiento a suministrar, indicando además en ítemes separados el precio del
equipo, importación, flete y todo aquel valor agregado que incluya el costo final del
equipamiento.
· Descripción completa de las características y valores nominales de los equipos, incluyendo los
catálogos e información técnica pertinente.
· Dimensiones del equipo, mostrando detalles de montaje, pesos, etc.
· Planos generales y de detalles, mostrando las dimensiones necesarias para instalar los equipos.
El proveedor incluirá los antecedentes necesarios de alternativas de montaje en terreno y las
distancias de seguridad que debe cumplir éste una vez instalado, haciendo mención a la Norma de
referencia que corresponda.
· Dimensiones y pesos de los bultos para transporte.
· Lugares de procedencia y fabricación del equipo y componentes que conforman la oferta.
· Boletines descriptivos y catálogos, mostrando características eléctricas, mecánicas y de
construcción; los esfuerzos sísmicos soportados, etc.
· Informes de pruebas, indicando las pruebas tipo realizadas a equipos similares a los ofrecidos.
El informe deberá incluir a lo menos los resultados certificados de las pruebas. El listado de las
pruebas garantizadas por el proveedor, a las cuales será sometido el equipo en fábrica.
· El proveedor deberá incluir una descripción de su norma o procedimiento de control de calidad
y pruebas.
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· Todos los trabajos necesarios para montar, instalar y poner en servicio los sistemas indicados.
· Asesoría de instalación.
· Pruebas y puesta en servicio de los sistemas.
· Comisionamiento o capacitación al mandante o su representante
11. EXCEPCIONES Y DESVIACIONES
El proveedor deberá incluir en su oferta una lista completa de las excepciones y/o desviaciones a
las especificaciones la que irá incluida en la hoja de discrepancias. Las excepciones se
establecerán claramente en la oferta y deberán entregarse los datos adicionales necesarios que
permitan la evaluación de dichas excepciones. La falencia en la entrega de datos adecuados sobre
las excepciones será causa suficiente para el rechazo de la oferta.
Cuando no se declaren explícitamente excepciones o desviaciones, se supondrá cumplimiento
total de la especificación, códigos, normas y otros datos especificados y por lo tanto se
demandará su total cumplimiento.

12. DOCUMENTOS TÉCNICOS
El Proveedor deberá suministrar dos (2) ejemplares en papel de la información general
relacionada con el equipo ordenado. En particular, se suministrarán las siguientes informaciones:
· Planos de la disposición general mostrando las principales dimensiones del equipamiento
suministrado.
· Memorias de cálculo donde se demuestre que los equipos resisten las combinaciones de cargas
producidas durante un sismo (tirón, viento y sismo).
· Planos mostrando los anclajes del equipamiento, señalando las cargas estáticas y dinámicas
sobre la estructura de soporte.
· Catálogos originales, planos de dimensiones, características completas.
· Instrucciones para el transporte, manejo, izado, montaje, puesta en servicio, operación,
reparación y mantención del equipamiento.
· Manual de montaje de los equipos con indicación de los torques de apriete de todos los pernos y
tuercas que se instalan en la obra.
Además de las copias en papel requeridas, el Proveedor deberá enviar los documentos indicados
en archivos digitales en discos compactos (CD). Los archivos que se entreguen, según
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corresponda, deberán ser compatibles con los siguientes programas en las versiones indicadas, en
caso contrario, deberá solicitarse la aprobación del Cliente, para el envío en otras versiones:
· planos AUTOCAD 2000
· textos WORD 2003
· planillas EXCEL 2003
13. FORMULARIOS TÉCNICOS
El Proveedor deberá entregar, junto con su oferta para el equipamiento específico, toda la
información que considere necesaria, información de datos técnicos garantizados, Discrepancias
con la especificación.
En la evaluación técnica-económica de la oferta, se le dará especial importancia a la amplitud de
la información suministrada en la cotización, especialmente a la información proporcionada en
las Hojas de Datos Técnica Garantizada.

18. GARANTIA
El proveedor garantizará el suministro por un período de garantía técnica total que se extenderá
por un plazo de veinticuatro (24) meses, contados desde la fecha de recepción provisional por
parte de Metro S.A. Dicha garantía aplicará contra cualquier negligencia, omisión, error, defecto,
u otra causa que afecte o perjudique la disponibilidad, uso y operación del suministro.
El proveedor será responsable de todos los gastos que impliquen la reparación o sustitución de
piezas dañadas o defectuosas durante el período que dure la garantía.
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Anexo I
Hoja de datos Equipos UPS
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Hoja de Datos UPS Información Técnica Garantizada
Ítem
Anteceden
tes
Generales

Descripción

Unidad

Especificado

Fabricante

Por Proveedor

País

Por Proveedor

Contacto

Por Proveedor

Tipo

Por Proveedor

Modelo

Por Proveedor

Experiencia requerida con el equipo

años

Ofrecido

5

Condiciones de sitio

IEC 60146-4 EN 60869-2
IEC 60623
Ver punto 4 EETT

Sismicidad según Norma NCh 2369

Requerido

Normas utilizadas en la fabricación:

Características Generales Eléctricas y Constructivas
1.1

Cantidad UPS
Capacidad

c/u

1x taller

kVA

Por Proveedor / Según
memoria de cálculo
True On-Line Doble
Conversión
IP32

1.2

Tipo

1.3

Grado de protección según norma IEC

1.5

Protección Sobre Voltaje

Requerido

1.6

Protección Bajo Voltaje

Requerido

1.7

Protección por Transiente

Requerido

1.8

Display/ LCD

Requerido

1.9

Transformador de aislación Salida

Requerido

1.11

Puerta frontal principal
UPS
Por Proveedor

Panel UPS/ mímico activo

1.12

Entrada de cables

1.13

Sistema de ventilación redundante

Por Proveedor

1.14

Extracción de aire superior

Por Proveedor

1.15

Dimensiones

1.16

Altura

mm

Por proveedor

1.17

Profundidad

mm

Por proveedor

1.18

Largo

mm

Por proveedor

2.1

Tensión nominal de entrada

Características Eléctricas
2.2

Número de fases

2.3

Número de entrada

2.4

Tecnología del Rectificador

Vac

380 +10% -15%

-

3 + Neutro + Tierra

c/u

2
IGBT
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2.5

>0.98

Factor de Potencia Entrada

2.6

5% THD

Distorsión armónica

3.1

By pass de transferencia automática

Requerido

3.2

By pass de transferencia manual

Requerido

3.3

By pass Externo

3.4
3.5

Sistema de transferencia automático para la
doble alimentación
Capacidad de Sobrecarga

3.6

Capacidad de Sobrecarga

By Pass

Make before break
Requerido
125% por 10 minutos
150% por 1 minuto

3.7

Capacidad de interruptores de By-Pass

3.8

Interruptor

3.9

Capacidad de contactor de By-Pass

3.10

Contactor

3.11

Relé presencia tensión

4.1

Tensión nominal de salida

4.2

Número de fases

4.3

Número de salidas

4.4

Tolerancia Voltaje de salida

4.5

Según diagrama unilineal
correspondiente
monopolar
Según diagrama unilineal
correspondiente
dos polos
Requerido

Inversor
Vac

220 +10% -15%

-

1 + Neutro + Tierra

c/u

1
+-1%

Capacidad de Sobrecarga

%

125% por 10 minutos

4.6

Capacidad de Sobrecarga

%

150% por 1 minuto

4.7

Distorsión armónica total máxima

%

<=3 (carga lineal)

4.8

Distorsión armónica total máxima

%

<=5 (carga no lineal)

5.1

Fabricante

Por proveedor

5.2

País

Por proveedor

5.3

Contacto

Por proveedor

5.4

Tipo

Por proveedor

5.5

Modelo

Baterías Plomo Acido

5.6

Experiencia requerida con el equipo

5.7

Normas utilizadas en la fabricación:

5.8

Banco de Baterías autonomía de 2 horas

5.10

Tipo

5.11

Electrolito

5.12

Mantenimiento

5.13

Por proveedor
años

5
Por proveedor

c/u

22
selladas
AGM o gelificado
libre de mantenimiento

Nº ramas en paralelo

c/u

Por Proveedor

5.14

Bus de Continua

Vdc

Por Proveedor

5.15

Capacidad (C20)

A/h

Por proveedor

5.16

Régimen de descarga ( para 25°C y 1,8V )

horas

2

5.17

Máxima tensión de flotación

Vdc

Por proveedor

5.18

Mínima tensión con la capacidad solicitada

Vdc

Por proveedor
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5.19

Válvula de seguridad
Vpc

Propuesta por el
proveedor
Por Proveedor

5.20

Voltaje Flotación baterías
Voltaje mínimo baterías

Volt/Celda

Por Proveedor

5.22

Rango Voltaje Permitido

Vdc

Por Proveedor

5.23

Tiempo de vida Esperado Baterías

Años

5.24

Memoria de Cálculo según lo indicado en
punto 7.2
Tiempo de recarga baterías

5.21

5.25
5.26
5.27
5.28
5.29
5.30

Dimensiones del banco de baterías

5.31
5.32
5.33
5.34

-Altura
-Ancho (frontal)
-Largo (Profundidad)
Tipo de anclaje
Cables

5.35

Pruebas

5.36

Listado de Pruebas Tipo

5.37

Protocolo de Pruebas Tipo Realizadas a
Equipos Similares
Lista de Pruebas de Rutina y Normas

5.38

<8 horas al 90%
Requerido

El sistema debe incorporar un desconectador
por bajo voltaje (LVD)
Montaje de las Baterías
Sistema de protección para las baterías
(Fusibles o interruptores)
Peso máximo de cada batería
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Requerido

En Rack independiente
Requerido
kg

Por proveedor

mm
mm
mm

Por proveedor
Por proveedor
Por proveedor
Por proveedor
Por proveedor
Anexar Listado
Anexar Listado
Anexar Protocolos
Anexar Listado

6.2

Alarmas
Alarmas de sobrecorriente de entrada y
salida.
Alarmas Falla de Energía.

6.3

Alarmas Falla UPS.

Requerido

6.6

Alarmas Sobrecarga.

Requerido

6.7

Alarmas de Sobre y Bajo Voltaje.

Requerido

6.1

Requerido
Requerido

6.8

Alarma “Fin de Autonomía banco Batería”.

Requerido

6.10

Alarmas Falla a Tierra

Requerido

6.13

Resumen de Falla

Requerido

7.1

Tensión de entrada / salida

Requerido

7.2

Corriente de entrada / salida

Requerido

7.3

Frecuencia

Requerido

7.4

Potencia de entrada / salida

Requerido

7.5

Indicador continuo carga de baterías

Requerido

7.6

Tensión de baterías

Requerido

7.7

Corriente de baterías

Requerido

7.8

UPS en By-Pass

Requerido

7.11

Falla UPS

Requerido

7.12

Switch Estático

Requerido

Display
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8.1
8.2
8.3

9.1
9.2

Sistema supervisión y monitoreo
Requerido
Puerto de comunicaciones para supervisión
remota Ethernet (SNMP V3.)
Requerido - Mínimo 10
Contactos libres de tensión para
señales
supervisión remota
Requerido
Sistema de comunicaciones para supervisión
remota (cable de comunicación, bocas,
conectores, etc.) y configuración .
Pruebas y Protocolos
Anexar Listado
Listado de Pruebas Tipo

9.3

Protocolo de Pruebas Tipo Realizadas a
Equipos Similares
Lista de Pruebas de Rutina y Normas

9.4

Anexar Protocolos
Anexar Listado

Plazo entrega información Certificada

Semana

Por Proveedor

9.5

Período de pruebas en fábrica

Semana

Por Proveedor

10.1

Catálogos, Folletos, Planos, Etc.

Información Técnica Adicional
10.2

Planos

10.3

Entregar los siguientes documentos

Indicar
-Unifilar -Dimensiones físicas

Cantidad de años de operación que el proveedor
propone para suministrar repuestos (con el equipo)

Años

-Manuales de operación y
mantenimiento -Planos de
instalación -Planos de
conexionado
Indicar

_____________________
Nombre y Firma del Proponente
Fecha: _______________________________
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