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1. INTRODUCCIÓN 

 

SASIPA SpA es la Empresa que genera y distribuye en Isla de Pascua. La energía 
producida es retirada por medio de Alimentadores de media tensión que son los 
encargados de la distribución de energía eléctrica en la Isla de Pascua. 

 

2. ALCANCES 

Este documento tiene como finalidad establecer los requerimientos y exigencias 
técnicas mínimas para la adquisición de un (1) equipo analizador de calidad de 
energía, El analizador de calidad de la energía eléctrica debe ser un producto de 
alta tecnología que permita la medición, el análisis y el registro de los 
parámetros de las redes eléctricas de 50 Hz y la calidad de la energía eléctrica; 
de acuerdo con la Norma técnica de calidad de servicios para sistemas de 
distribución [NTC y SDx -2017). El analizador deberá cumplir plenamente con 
los requisitos de la norma IEC 61000-4-30 Ed.3 clase A. 
 
 

3. ESPECIFICACIONES EQUIPO REGISTRADOR - ANALIZADOR 

Los equipos analizadores de calidad de energía se ajustarán a las 
especificaciones y normas señaladas en las presentes Especificaciones. 

En todos los aspectos que no estén indicados o acordados explícitamente en 
estas especificaciones, el diseño, los materiales y la fabricación del equipo 
deberán estar conformes con las normas oficialmente aceptadas del país de 
origen del equipo. El empleo de dichas normas deberá ser sometido a la revisión 
de SASIPA SpA. 

El fabricante deberá considerar esta especificación como los requisitos mínimos 
para el suministro, conforme a la lista de documentos técnicos y orden de 
prelación siguiente: 

a) Estas especificaciones técnicas. 

b) Las normas aplicables, citadas más adelante. 

A continuación, son señaladas las principales normas aplicables, las que deben 
corresponder a la última versión vigente, para el suministro de los equipos; sin 
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perjuicio que para algún aspecto no cubierto se apliquen otras normas 
internacionales no explícitamente citadas: 

• Normas Chilenas Eléctricas y Extranjeras. Para el caso de estas 
especificaciones técnicas los requerimientos de los equipos deberán cumplir 
las siguientes exigencias: 

• Norma Técnica de Seguridad y Calidad de Servicio de Sistemas de 
Distribución, diciembre 2017. 

• Norma IEC 61000-4-30 Ed.3 clase A. 
• Norma IEC 61000-4-7 
• Norma IEC 61000-4-15 
• Norma EN50160 
• Norma IEEE N° 519 
• Otras normas aplicables chilenas vigentes. 

 

4. CARACTERÍSTICAS GENERALES 

 

4.1. Condiciones Ambientales 

El analizador de calidad de energía eléctrica debe asegurar una estanqueidad 
de clase IP65 y el rango de temperatura de trabajo será de -20°C a +55°C, lo 
cual garantiza una gran robustez frente a fuertes impactos, especialmente 
diseñado para ambientes exteriores (contra polvo y agua).  
 

Las condiciones ambientales consideradas corresponden a las siguientes: 

Altura Máxima de la Instalación Sobre Nivel del Mar : < 1000m.s.n.m 

Temperatura Ambiente Máxima     : 55°C  

Temperatura Ambiente Media    : 25°C  

Temperatura Ambiente Mínima    : - 20°C  

Humedad Relativa del Aire    : 100%  

El oferente debe asegurar el correcto funcionamiento del registrador - analizador 
de calidad de energía en la Isla de Pascua, en todos los aspectos que estén 
indicados o acordados explícitamente en estas especificaciones, o según normas 
vigentes. Las diferencias con estas especificaciones o la inclusión de nuevas 
características deberán ser sometidas a la revisión de SASIPA SpA. 
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4.2. Características eléctricas 

 

El registrador–analizador de calidad de energía, es un equipo especialmente 
diseñado para el control de la calidad de suministro eléctrico según norma IEC 
61000-4-30 Clase A “Testing and measurement techniques - Power Quality 
measurement methods” Ed.3. el cual debe poseer las siguientes funciones: 
 

• Medidor y Registrador de variables eléctricas tales como voltajes; corrientes; 
potencia activa, reactiva y aparente; factor de potencia; contenido armónico; 
flicker; etc. 

• Identificación de fenómenos de calidad de suministro tales como dips, swells, 
transientes, armónicos y desbalance. 

• Registrar las formas de onda completas en todo momento. 
• Permita configurar los umbrales para detección de eventos, posterior a la 

descarga de los datos en el computador. 
• Permite configurar los umbrales para detección de eventos, posterior a la 

descarga de los datos en el computador. 
• Captura formas de onda de hasta 5 MHz y 8000 Vpeak. 
• Frecuencia de muestreo para voltaje y corriente de 256 muestras/ciclo. 
• Frecuencia de muestreo para inter-armónicos de 2560 puntos/10 ciclos (50 

Hz). 
• Resolución A/D 24 bits. 
• Configuración y monitoreo en línea de las variables eléctricas medidas 

mediante aplicación en Tablet, smartphone u otro dispositivo móvil. 
• Recuperación de datos rápida mediante memoria SD extraíble y mediante 

conexión Ethernet de alta velocidad. 

• Medición de armónicos e interarmónicos, según IEC 61000-4-7 
• Medición de flicker según, IEC 61000-4-15 
• Medición de frecuencia, según IEC 61000-4-30 clase A 
• Exactitud de medición voltaje, según IEC 61000-4-30 clase A 
• Determinación de intervalos de tiempo, según IEC 61000-4-30 clase A 
• Asimetría de voltaje, según IEC 61000-4-30, clase A 
• Marcaje de los valores medidos en los eventos, según IEC 61000-4-30 clase A 

          Registros de eventos, según IEC 61000-4-30 clase A 
• Tiempo de sincronización, según IEC 61000-4-30 clase A 

 
Receptor GPS 
 
Los analizadores deberán tener el receptor GPS incorporado con antena, por lo 
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que sin ningún accesorio adicional cumplen con el requisito de plena 
conformidad con la norma EN 61000-4-30 clase A. El receptor GPS proporciona 
la sincronización con el tiempo universal UTC y permite lograr una precisión de 
tiempo de medición hasta decenas de nanosegundos. La sincronización horaria 
del analizador con el tiempo universal UTC es requerida por la norma IEC 
61000-4-30 para los equipos de la clase A para determinar los datos de 
medición. El error máximo de la determinación no puede ser mayor que 20 ms 
para 50 Hz y 16,7 ms para 60 Hz. Esto es necesario para que los diferentes 
analizadores conectados a la misma señal proporcionen las mismas lecturas. 
También se necesita la sincronización con el tiempo universal cuando la red de 
los analizadores está dispersa. Cuando la fuente de la señal de tiempo no está 
disponible, el reloj interno de tiempo real tiene que asegurar la exactitud de la 
medición de tiempo mejor que ± 1 s durante las 24 horas, pero incluso en estas 
condiciones, para el cumplimiento con la clase A, la precisión de la medición 
debe ser la misma que se ha indicado anteriormente (es decir, un máximo de 1 
período de red. 
 

4.3. Características Constructivas 

El equipo registrador - analizador debe disponer de una fuente de alimentación 
interna con un amplio rango de tensiones de entrada 90…760 V AC (127…760 
V DC), con los conectores tipo banana independientes. 

 
Una característica importante es su posibilidad de trabajo en condiciones 
atmosféricas desfavorables. El analizador deberá poderse instalar directamente 
en los postes de la red de distribución eléctrica. Asegurar la estanqueidad de 
clase IP65 y el rango de temperatura de trabajo es de -20°C a +55°C. 

 
La transmisión a través de la red GSM requiere que se inserte al analizador la 
tarjeta SIM del usuario activa con el servicio de transmisión de datos y la 
dirección IP fija. El computador que se conecta al analizador deberá tener 
acceso a conexión a Internet. 

 
Para mantener la alimentación durante los cortes de energía debe tener una 
batería interna. 

 
4.4. Entradas y Accesorios  

Debe incluir: 

• 4 canales de corriente y 4 canales de voltaje (cat IV 600V y CAT III 1000V). 
• Set de puntas de prueba y caimanes para voltajes. 
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• 4 sondas amperimétricas flexibles rango 20-1000 A AC. 
• 4 sondas amperimétricas rígidas rango 0,1-40 A AC. 
• Tarjeta de memoria SD de 8 GB. 

• Software de análisis. El software debe ofrecer múltiples opciones de 
evaluación como, por ejemplo, análisis de carga, detección de 
perturbaciones en la red, informes automáticos normalizados según las 
normas EN50160 e NTC y SDx chilena, así como numerosas funciones de 
análisis en línea. 

• Cable USB. 
• Caja de poliéster reforzado u otro material que cumpla con IP65 o más, 

adaptada para el montaje del equipo en poste. 
• Se deberá entregar un plan de capacitación con su respecto cronograma de 

uso del equipo, uso del software y fundamentos de calidad de energía. La 
capacitación podrá ser, debido a la situación de Pandemia, vía o medio 
tecnológico On-line en fecha a convenir. Además de garantizar la 
posibilidad de atender consultas cuando se requiera por el usuario. 
 

 
5. INFORMACIÓN SOLICITADA 

El proveedor deberá proporcionar al menos la siguiente información: 

• Manuales de instrucciones para el Usuario en español. 
• Certificado homologación Internacional para los equipos 
• Certificado de calibración, emitido por un Organismo especializado. 
• Manual de transporte, manejo y almacenamiento. 
• Instrucciones de mantenimiento e inspección. 

 

6. ACEPTACIÓN 

La aceptación de los certificados, no invalida ningún reclamo por equipo 
defectuoso ni exime al proveedor por no cumplir con las normas indicadas o que 
estén vigentes. 

La recepción definitiva ocurrirá con el vencimiento del plazo de garantía, siempre y 
cuando no exista disconformidad de SASIPA durante este periodo. 
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7. GARANTÍA 

Los equipos registradores – analizadores deberán tener garantía de diseño, 
fabricación o materiales al menos durante 12 meses a contar de la fecha de 
recepción. Se deberá entregar a SASIPA el documento de dicha garantía. 

Si durante el periodo de garantía algunos componentes sufren daño o desgaste 
excesivo el cliente podrá solicitar el reemplazo de estos sin costo. 

 

8. INCUMPLIMIENTO DE ETP 

En caso que los equipos no cumplan con las normas y estándares solicitados en la 
presente especificaciones técnicas particulares (ETP), el proponente deberá 
informar a SASIPA SpA el detalle de los incumplimientos 


	Receptor GPS

