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Especificaciones Técnicas 

 

PROYECTO MINI RED NAUPA HUEN 

 

“Provisión de una planta de generación fotovoltaica/eólica híbrida con 

acumulación, integrada a una mini red”  

1. Alcance 
 
El presente llamado a licitación comprende la provisión de energía eléctrica a la localidad de 

Naupa Huen, Departamento El Cuy, Provincia de Río Negro, a través de la hibridación de la 

generación térmica actual con un sistema de generación mixto fotovoltaico/eólico con 

acumulación.  

El suministro de energía eléctrica para esta comunidad se efectuará mediante la provisión e 

instalación de una “Planta de generación fotovoltaica/eólica híbrida con acumulación”, la cual se 

integrará a los generadores a gas existentes y a la red de distribución. 

El sistema deberá ser capaz de: 

• Asegurar dentro de los parámetros definidos de confiabilidad, la provisión de energía 

24 hs/día x 7 días/semana x 12 meses a la población. 

• Asegurar una calidad de suministro eléctrico según parámetros definidos en esta 

especificación técnica. 

• Interactuar con dos generadores a gas existentes de 200 kVA y 140 kVA, que 

funcionan de manera alternativa y que actuarán como componente térmico de 

hibridación, asegurando una participación de energía renovable cercana al 70% a lo 

largo de todo el año considerando condiciones de demanda máxima diaria estimada, 

insolación diaria media y velocidad de viento mensual diaria promedio. 

• Disponer de un sistema de comunicación entre todos los componentes de la planta 

que permita realizar un control automático e inteligente de generación, despacho y 

demanda.  

• Disponer de un sistema de recolección de datos e información sobre los parámetros 

principales del sistema. 

• El sistema en conjunto deberá poder ser ampliado hasta un 25% sin grandes 

modificaciones. 

• Disponer de equipos tales que permitan tener la flexibilidad necesaria para poder 

operar con bancos de baterías de Ion - litio (LiFePO4) o de Pb - ácido. 
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2. Condiciones generales 
 
Los equipos a suministrar deberán ser nuevos, sin uso y proporcionar un servicio confiable, 

adecuado y durable para todas las condiciones de operación. No se aceptarán prototipos ni 

productos que estén en etapa de desarrollo. 

Únicamente se admitirán equipamientos provenientes directamente de las fábricas originales de 

los mismos. El diseño y fabricación de los equipos responderá a técnicas modernas y normativas 

específicas y sus partes componentes serán apropiadas para un funcionamiento continuo sin 

degradación de sus parámetros operativos bajo los requerimientos de trabajo exigidos y para las 

condiciones ambientales propias de los lugares de instalación. 

Toda la provisión se realizará empleando un mismo tipo, marca y modelo para cada género de 

equipos y de sus accesorios, incluyendo garantías conjuntas de fabricante, proveedor e 

instalador. Este requerimiento se funda en la necesidad de que las partes y unidades puedan 

intercambiarse, facilitando el mantenimiento y provisión de repuestos. 

El contratista garantizará el cumplimiento de las características señaladas en estas 

Especificaciones Técnicas incluyendo garantías conjuntas de fabricante, proveedor e instalador, y 

los valores correspondientes deberán responder a las normas específicas establecidas. 

El montaje de todas las unidades y sus componentes, serán de tal manera que permita que su 

instalación, reemplazo y mantenimiento general, pueda realizarse en el menor tiempo y costo 

posible. 

El hecho que un material haya sido aceptado por tener las características exigidas no eximirá al 

proveedor de solucionar los defectos que pudieren aparecer durante o después de la 

construcción o instalación y puesta en funcionamiento. Será requerida su reposición por una 

unidad nueva y sin uso si los defectos que se manifestasen al instalarlo y ponerlo en 

funcionamiento no fuesen reparables, manteniendo las garantías originales. 

La provisión, transporte, instalación y puesta en servicio de los equipos en el sitio que 

corresponda, estará a cargo del contratista, quien asegurará mediante un adecuado embalaje la 

integridad y durabilidad de los equipos, protegidos para resistir la acción de los agentes 

exteriores a los que pudiesen ser sometidos durante su transporte y almacenamiento. Los gastos 

ocasionados por reemplazos de equipos y/o componentes serán de exclusiva responsabilidad del 

proveedor. 

Todos los componentes principales (módulos fotovoltaicos, aerogeneradores, reguladores de 
carga solares y eólico, módulos de baterías, inversores de inyección a red, inversores 
bidireccionales, etc.) deberán estar adecuadamente identificados, con marca, modelo, fabricante, 
fecha de fabricación y toda característica técnica relevante. 
 
El oferente deberá suministrar con su oferta los manuales completos de operación y 

mantenimiento de los equipos cotizados, como así también información detallada respecto de su 

instalación, puesta en servicio, operación y mantenimiento. Toda la documentación se entregará 

en idioma español y debidamente firmada por fabricante y proveedor.  
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El contratista deberá proporcionar todos los repuestos necesarios para cumplir con sus 

responsabilidades en la realización de las instalaciones, incluidas la puesta en servicio y durante 

el período de garantía. 

Es altamente recomendable que el oferente realice una visita de reconocimiento e inspección al 

lugar de la instalación antes de la presentación de la oferta, debido a que la presente licitación es 

por ajuste alzado y la obra se presupuesta sobre un proyecto definitivo, el precio es único y no 

admite modificaciones. Deberá tenerse en cuenta que la localidad en cuestión se encuentra 

emplazada en un lugar aislado y de difícil acceso, siendo de gran importancia la correcta 

estimación de costos en logística, transporte, estibaje, montaje y puesta en servicio de la “Planta 

de generación fotovoltaica/eólica híbrida con acumulación”. 
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3. Definiciones 
 
▪ BUS de CA: Barra colectora de Corriente Alterna (CA). Típicamente es un conductor eléctrico 

rígido que tiene la finalidad de servir como conector de dos o más circuitos eléctricos.  
 

▪ BUS de CC: Barra colectora de Corriente Continua (CC). Típicamente es un conductor eléctrico 
rígido que tiene la finalidad de servir como conector de dos o más circuitos eléctricos.  
 

▪ Generador eólico: Conjunto total de aerogeneradores, cuya función es la de convertir la 
energía del viento en energía eléctrica. 
 

▪ Generador fotovoltaico: Conjunto total de módulos fotovoltaicos, cuya función es la de 
convertir la energía solar en energía eléctrica. 
 

▪ Subgenerador fotovoltaico: Subconjunto de módulos fotovoltaicos que conforman el 
generador fotovoltaico. Típicamente el generador fotovoltaico se divide en dos tipos de 
subgeneradores: Unos acoplados al BUS de CA y otros al BUS de CC.   

 
▪ Estructura soporte: Su función es sustentar los módulos con la orientación y la inclinación 

adecuados, que maximicen la captación solar. 
 

▪ Torres para aerogeneradores: Torre que sitúa el aerogenerador a una determinada altura, 
donde los vientos son de mayor intensidad, así como para permitir el giro de las palas, y 
transmite las cargas del equipo al suelo. 
 

▪ Inversor de inyección a red: Tiene la función de convertir de forma automática la corriente 
eléctrica continua generada por los módulos fotovoltaicos pertenecientes a los 
subgeneradores fotovoltaicos acoplados al BUS de CA a corriente eléctrica alterna, con las 
características de tensión, distorsión armónica, frecuencia, adecuadas para poder ser 
inyectada a la red eléctrica. 

 
▪ Inversor bidireccional: Las principales funciones de este inversor son: 

 
o Formar la onda de tensión en el BUS de CA, brindando calidad y estabilidad en la red. 
o Realizar la carga inteligente del banco de baterías ya sea a través del BUS de CA 

(energía en exceso generada por los inversores de inyección a red) y/o a través de un 
grupo electrógeno externo. 

o Regular el balance de potencia entre la energía inyectada y la energía consumida. 
 

▪ Regulador de carga solar: Gestiona de manera eficiente e inteligente la carga del banco de 
baterías proveniente a los subgeneradores fotovoltaicos acoplados al BUS de CC.  

 
▪ Regulador de carga eólico: Gestiona de manera eficiente e inteligente la carga del banco de 

baterías proveniente de los aerogeneradores acoplados al BUS de CC.  
 

▪ Banco de baterías: Conjunto de baterías de Ion - litio (LiFePO4) cuya función es la de 
almacenar energía para su posterior utilización. 

 
▪ BMS (Battery Management Systems): Un sistema de administración de batería (BMS) es un 

dispositivo electrónico capaz de monitorear módulos de baterías para que funcionen dentro 
de los parámetros seguros de operación (voltaje, corriente y temperatura) durante su carga y 
descarga. Estos circuitos siguen el estado de cada una de las baterías, es decir, alarman o 
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desconectan si el módulo de baterías se encuentra fuera de los parámetros seguros de 
operación además de equilibrar o igualar el voltaje. 
 

▪ SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition): Sistema informático para la supervisión y 
control de procesos, con la capacidad de adquisición y análisis de datos en tiempo real. 
 

▪ HMI (Human Machine Interface): Interfaz entre el sistema de control y monitoreo y el 
operario. 
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4. Introducción 
 

La localidad de Naupa Huen, situada en el departamento El Cuy, pertenece al conjunto de 
comunidades que se encuentran cubiertas bajo el Sistema Eléctrico Disperso de la Provincia de 
Río Negro. 
 
La población, según datos del Censo 2010, es de 170 habitantes. Lo que representa una caída 
respecto del 8% frente a los 185 habitantes del censo del año 2001 (Obra Pichi Picún Leufú), pero 
representa un incremento del 23% sobre la cantidad de habitantes del censo del año 1991. Por 
esta razón, en los cálculos de demanda, se contemplará un crecimiento poblacional que definirá 
la demanda energética futura y se exigirá que el diseño de planta permita una fácil ampliación de 
capacidad. Estos parámetros se definen más adelante en la presente Especificación Técnica. 

 
El proyecto constituye un cambio del sistema de generación de energía eléctrica de la localidad 
de Naupa Huen a través de la incorporación de un sistema de generación mixto 
fotovoltaico/eólico híbrido con acumulación, que utilizará los generadores a gas existentes como 
componente térmico de hibridación, alcanzando una participación de energía renovable cercana 
al 70% a lo largo de todo el año considerando condiciones de demanda máxima diaria estimada, 
insolación diaria media y velocidad de viento mensual diaria promedio. 
 
La generación fotovoltaica/eólica híbrida se integrará a la red de distribución de baja tensión (BT) 
de manera directa y a la red de distribución de media tensión (MT) a través de una estación 
transformadora elevadora de 200 kVA. 

 
Deberá tenerse en cuenta que cada uno de los equipos solicitados trabajará en conjunto con los 
demás, motivo por el cual deberá adaptarse a sus funciones específicas de manera integral. Ello 
implica que cada uno de los elementos solicitados, no solo debe reunir las características técnicas 
mínimas solicitadas, sino además deberán adecuarse y funcionar de manera compatible 
perfectamente con los demás elementos que integran el conjunto. 
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4.1 Ubicación 
 

El paraje Naupa Huen, se sitúa entre 39,829924 S 69,508362 W, y está ubicada en la región 
occidental de la Provincia de Río Negro, correspondiente al Departamento El Cuy. Se 
encuentra a aproximadamente 250 km de la ciudad de General Roca en Río Negro y a 30 km 
de Picún Leufú. 
 
Para llegar a Naupa Huen se puede acceder desde Río Negro por medio de una huella 
normalmente en mal estado y sin señalización. El otro modo de acceder es por la ruta 237 en 
la Pcia. de Neuquén, cruzando el puente aguas debajo de la Central hidroeléctrica Pichi Picún 
Leufú y bordeando el río Limay hacia el Norte hasta arribar al paraje. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 1: Plano general de la ubicación de Naupa Huen. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2: Accesos a Naupa Huen. 
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4.2 Condiciones ambientales y climatológicas 
 

El clima es continental, semiárido riguroso, frio y muy seco, con temperaturas mínimas 
inferiores a los 0 °C (la media anual es de 11,6°C), con una amplitud térmica diaria superior a 
los 30 ºC y precipitaciones muy escasas; el agua que abastece los cauces y vegas procede de 
deshielo de las nieves que se instalan en las cumbres más elevadas.  

 

El sistema de generación fotovoltaico en su conjunto, así como la totalidad de sus 
componentes deberán ser aptos para funcionar en las condiciones ambientales de la 
localidad de Naupa Huen que se definen a continuación: 

 
Resumen de condiciones ambientales y climatológicas 

Altura media [msnm] 500 
Temperatura media ambiente mensual [ºC] 5,3 (mínima) – 21,1 (máximo) 
Temperatura media ambiente anual [ºC] 13,18 
Temperatura máxima media [ºC] 20,3 
Temperatura mínima media [ºC] 6,09 
Temperatura máxima extrema [ºC] 38,2 
Temperatura mínima extrema [ºC] -19,9 
Precipitación anual (mm) ~60 

 
Cuadro 1: Fuente: Servicio Meteorológico Nacional. 

 
Todos los componentes, como cables, cajas, tableros, conectores y otros que se montarán a 

la intemperie deberán ser resistentes a las condiciones ambientales descriptas y ser aptos 

para su aplicación en el exterior siendo resistentes a la radiación UV, corrosión, salinidad, 

evitar la entrada de insectos, polvo y el accionar de roedores que se encuentran en la zona. 

Para esto deberán contar con el grado de protección IP correspondiente según IEC 529 o 

IRAM 2444. Todos los equipos expuestos a la intemperie tendrán un grado mínimo de 

protección IP65 y los de interior IP20. 

En el diseño de las soluciones constructivas y operativas, el oferente deberá tener en cuenta 

las condiciones ambientales extremas descriptas anteriormente, como así también, las 

relacionadas con la amplitud térmica, la intensidad de vientos, la altura y las descargas 

eléctricas atmosféricas características de la región. 

4.3 Horizonte temporal 
 

El horizonte temporal del proyecto es de 20 años. La propuesta de equipos y materiales 
deberán minimizar el costo total de inversión, funcionamiento y reposición durante este 
periodo de tiempo. 
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5. Sistema de generación y distribución actual 
 

Actualmente, el abastecimiento eléctrico para la población ubicada en la localidad de Naupa 
Huen es realizado mediante dos (2) generadores a gas ubicados en un predio al aire libre 
dentro del pueblo. Un generador de 200 kVA que funciona de manera intermitente dieciséis 
(16) horas diarias, y otro de 140 kVA que se emplea como back-up. 
 
El sistema de distribución actual incluye a ciento veinticinco (125) usuarios residenciales, 
ocho (8) edificios públicos, bombeo de agua y alumbrado público.  
 
El bombeo de agua se utiliza para consumo humano y para riego, y se realiza desde el río 
Limay hasta los tanques reservorios ubicados en un punto elevado.  
 
El sistema actual de transporte y distribución actual (Figura 3) se conforma de la siguiente 
manera: Desde el primer poste donde se conecta la estación elevadora de 200 kVA, inicia 
una línea aérea de 1.670 metros de media tensión (MT - 13,2 kV) con dirección noroeste, 
hacia el centro de la urbanización. Esta línea de media tensión (LMT) tiene cuatro 
subestaciones de distribución aéreas en distintos tramos según la demanda estimada: dos 
de 16 kVA, una de 25 kVA y una de 63 kVA. A su vez, alimenta a la red de baja tensión (BT) 
de tipo preemsablado de 35/50/25 mm2, de un total de 2.600 metros que abastecen a los 
usuarios con las puestas a tierra en finales de línea correspondientes.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 3: Traza y esquema de transporte y distribución actual. 
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6. Sistema de generación y distribución proyectado 
 

La Provincia de Río Negro se encuentra realizando modificaciones en el sistema actual de 
transporte y distribución. Estas obras contemplan el traslado de la actual central térmica (los 
generadores a gas y su infraestructura) hacia el predio donde se instalará la “planta de 
generación fotovoltaica/eólica híbrida con acumulación”.  
 
A su vez, la provincia realizará el traslado del centro de transformación elevador de 200 kVA 
desde su ubicación actual al nuevo predio, realizando todas las tareas de conexión con la 
nueva central térmica. También proveerá e instalará una subestación transformadora de 25 
kVA en el punto de conexión donde funcionaba el centro de transformación elevador de 200 
kVA (Figura 4). 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 4: Traza y esquema de transporte y distribución proyectada. 

 
7. Resultados esperados 

 
El resultado esperado es un sistema de generación mixto fotovoltaico/eólico con 
acumulación, integrada a la red de distribución y con una hibridación por medio de los dos 
generadores a gas existentes. El sistema deberá contar con una tecnología, interfaz de 
control, diagnóstico y diseño tal que permitan un funcionamiento fiable, priorizando y 
optimizando la participación renovable durante un horizonte temporal de 20 años como 
mínimo, incluida la compatibilidad con futuras ampliaciones de capacidad y tecnología de 
acumulación. 
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8. Descripción del proyecto 
 
El proyecto principal consiste en el diseño, provisión e instalación de un sistema de 
generación fotovoltaica/eólica con acumulación, que utilizará un generador térmico como 
componente de hibridación. 
 
La planta fotovoltaica/eólica se hibridará mediante la selección de uno de los dos 
generadores a gas existentes, siendo de 200 kVA el principal y el de 140 kVA utilizado como 
back-up. El conjunto de estos generadores actuará como componente térmico de 
hibridación, asegurando una participación efectiva mínima de energía renovable de 70%  a 
lo largo de todo el año considerando condiciones de demanda máxima diaria estimada, 
insolación diaria media y 
velocidad de viento mensual diaria promedio 
 
La instalación de la “Planta de generación fotovoltaica/eólica híbrida con acumulación” se 
realizará en un predio ubicado en las cercanías de la pista hípica de Naupa Huen. Tanto la 
central térmica (los dos generadores a gas con su respectiva infraestructura) como la 
estación transformadora elevadora de 200 kVA también se encontrarán instalados en la 
misma parcela. 
 
Como se explicará más adelante, la demanda del sistema de bombeo y potabilización de 
agua que se consume en el paraje será tratada como una “carga diferida” por la planta de 
generación fotovoltaica/eólica, siendo esta demanda abastecida por las fuentes de energía 
renovables.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5: Emplazamiento de la “Planta de generación fotovoltaica/eólica híbrida con 
acumulación”, la estación transformadora elevadora y los dos generadores a gas con su 
infraestructura. 
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Deberán utilizarse soluciones contenerizadas para el alojamiento de los bancos de baterías 
(se aceptará también un solo banco de baterías), reguladores de carga, cuadros eléctricos y 
protecciones, electrónica de potencia, monitoreo, control. 

 
Por último, el sistema de generación mixto fotovoltaico/eólico deberá interactuar con 
medidores inteligentes para cada usuario que deberán ser provistos, instalados y 
configurados por el contratista. 

   
8.1 Componentes 

 
El presente proyecto de “Provisión de una planta de generación fotovoltaica/eólica híbrida 

con acumulación, integrada a una mini red” comprende los siguientes componentes:  

• Diseño, dimensionamiento, configuración y provisión de la “Planta de generación 
fotovoltaica/eólica híbrida con acumulación”, incluyendo obras civiles, sistema de 
monitoreo y control, elementos de protección y maniobra, servicios auxiliares, 
generación e interacción e interface con los dos generadores a gas existentes.   
 

• Provisión de todos los equipos, materiales, partes, accesorios y estructuras de 
soporte para la instalación y montaje, considerando todos los aspectos de dicho 
proceso (compra, nacionalización de bienes importados, almacenamientos, 
transporte, manipulación, izajes, embalajes, etc.) 
 

• Provisión e instalación de los contenedores donde se instalará el sistema de 
almacenamiento, electrónica de potencia, elementos de monitorización y control, y 
elementos de protección y maniobra. Incluyendo la interconexión e interface con los 
dos generadores a gas, la planta fotovoltaica/eólica y la estación de transformación 
elevadora. Automatización completa del arranque de los dos generadores a gas a 
través del sistema de control. 
 

• Puesta en servicio de la “Planta de generación fotovoltaica/eólica híbrida con 
acumulación”. 
 

• Operación, mantenimiento y capacitación conjunta con el personal de la 
distribuidora. Deberá incluirse manuales en idioma español de operación, 
mantenimiento preventivo y correctivo de la “Planta de generación 
fotovoltaica/eólica híbrida con acumulación”. 
 

• Talleres de capacitación comunitarios de concientización y formación para la 
población en general. 
 

• Gestión de los permisos ambientales de acuerdo con la oferta presentada y 
adjudicada, previo al inicio de obra.  
 

• Cumplimiento con los Requisitos Ambientales, Sociales, de Salud y Seguridad 
detallados en el Pliego; los recursos destinados a tal fin son a cargo del adjudicatario. 
 

Las provisiones incluyen en las obras civiles el movimiento, nivelación y adecuación de 

terreno, adecuación de caminos y accesos y toda acción necesaria para la realización correcta 

del trabajo descripto.  



 

18 
 

8.2 Emplazamiento 
 

El sistema completo será emplazado en un terreno ubicado en las coordenadas 39°49'49.88" 

S y 69°30'32.49" O, a una altura de 500 m.s.n.m. y dispone de unos 8 Ha aproximadamente.  

El terreno está emplazado en el límite oeste del centro urbano, a unos 120 m lineales de la 

plaza central del pueblo, y pertenece al Estado Provincial de Río Negro. 

Los dos generadores a gas (200 kVA el principal y 140 kVA utilizado como back-up) 

conformará la hibridación del sistema y que será aportado por la provincia, será trasladado e 

instalado en este sitio por la misma. 

La sala de máquinas, cisternas y cualquier infraestructura relacionada directamente a la 

generación térmica, junto a la estación transformadora elevadora de 200 kVA será provista e 

instalada por la provincia de Río Negro. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Sitio para emplazamiento de la “Planta de generación fotovoltaica/eólica híbrida 

con acumulación”, la estación transformadora elevadora y los dos generadores a gas 

existentes con su infraestructura.  

8.3 Emplazamiento de los generadores eólicos 
 
Los generadores eólicos deberán ser emplazados considerando los siguientes puntos: 
 

▪ Distancia entre torres de al menos 5 veces el diámetro del rotor. 
▪ La distancia horizontal entre las torres de los aerogeneradores y cualquier otra 

estructura (generador fotovoltaico, contenedores, estructuras edilicias, shelters, 
cisternas, etc.) deberá ser de al menos 200% mayor que la longitud de la torre. 

▪ Deberán minimizarse los efectos de la rugosidad del terreno y la influencia de los 
obstáculos y del contorno. 

▪ Deberá minimizarse la distancia de cableado entre las torres y los contenedores de 
baterías o de electrónica de potencia. 
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Figura 7: Sitio para emplazamiento de la “Planta de generación fotovoltaica/eólica híbrida 

con acumulación”, la estación transformadora elevadora a nivel y los dos generadores a gas 

con su infraestructura. 

8.4 Requisitos de ordenamiento de la parcela e infraestructura 
 

La parcela sobre la cual se ubicará la “’Planta de generación fotovoltaica/eólica híbrida con 
acumulación” deberá delimitarse y ordenarse teniendo en cuenta que exista un espacio 
desde la línea de calle a partir del cual se ubicarán las construcciones principales de la planta. 
Este espacio sobre el terreno tiene como objetivo permitir una posible futura expansión de 
infraestructuras. 
 
En el mismo sitio se ubicará el edificio que albergará los dos generadores a gas, como 
también sus respectivas cisternas y sistemas auxiliares. Esta construcción será realizada por la 
provincia de Río Negro, y deberá coordinarse en el momento de realizar la ubicación de los 
contenedores y los generadores fotovoltaicos y eólicos. 
 
Deberá existir un perímetro de tránsito libre para permitir el paso de vehículos de servicio y 
evitar el sombreado de los módulos fotovoltaicos entre las 08:00 hs y 18:00 hs durante todo 
el año, por las obras civiles o potenciales elementos ubicados en predios vecinos. La no 
incidencia de sombras sobre los módulos fotovoltaicos deberá ser debidamente justificado 
por el oferente mediante cálculos de geometría correspondiente a la incidencia solar y se 
deberá considerar la incidencia de sombras generadas por los aerogeneradores. Es necesario 
el acceso y la circulación de vehículos de carga de gran porte en la zona aledañas a los 
ambientes técnicos, con el fin de permitir el embarque y desembarque de la totalidad de 
equipos, tales como los grupos electrógenos, baterías, equipos eléctricos y otros.  
 
La cobertura del terreno se ha previsto que sea homogénea y con suelo del sitio. Antes de la 
ejecución de los trabajos, el contratista procederá a la limpieza y correcta nivelación del 
terreno, para dejarlo en condiciones apropiadas para la realización de los mismos. 
 
Como se describirá más adelante, el predio se delimitará mediante un cerco perimetral de 
alambrado “olímpico” que deberá abarca la totalidad del terreno. 
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En el caso de las obras civiles, el estilo constructivo debe ser sobrio pero adaptado a las 
condiciones climáticas y costumbres de la zona.  
 
El contratista deberá presentar los planos de las obras civiles con la descripción de todos sus 
componentes y memoria de cálculo de resistencia, impermeabilidad y aislación térmica 
adecuada para albergar equipos. 
 
El contratista construirá caminos peatonales debidamente consolidados con material de la 
zona, desde el acceso peatonal interconectando los diferentes ambientes de manera 
continua. 
 
Luego de las tareas de movimiento de tierras y nivelación de terreno, el contratista deberá 
enripiar el terreno. 
 
El diseño y construcción de toda obra civil, incluyendo las columnas de iluminación del 
predio, deberá estar de acuerdo con las últimas ediciones de las normas nacionales o locales.  
Las normas de aplicación serán las siguientes: 
 

▪ CIRSOC, Centro de Investigación de los Reglamentos Nacionales de Seguridad 
para las Obras Civiles: 

 
o CIRSOC 101 – Reglamento argentino de cargas permanentes y sobrecargas 

mínimas de diseño para edificios y otras estructuras. 
o CIRSOC 102 – Reglamento argentino de acción del viento sobre las 

construcciones. 
o INPRES-CIRSOC 103 – Reglamento argentino para construcciones sismo 

resistentes. 
o CIRSOC 104 – Reglamento argentino acción de la nieve y del hielo sobre las 

construcciones. 
o CIRSOC 201 – Reglamento argentino de estructuras de hormigón. 

 
8.4.1 Contenerización 

 
Deberán utilizarse soluciones contenerizadas de dimensiones estándar ISO 6346 de al 
menos 20 pies para el alojamiento de los bancos de baterías (se aceptará también un 
solo banco de baterías), cuadros eléctricos y protecciones, electrónica de potencia, 
monitoreo y control. Todos los contenedores deberán ser nacionalizados y el contratista 
deberá poseer la documentación pertinente. 

 
Como se detallará más adelante, deberá preverse el espacio físico suficiente, tanto en la 
disposición de equipos como dentro de los tableros y cuadros eléctricos para 
ampliaciones futuras.  
 

8.4.1.1 Características constructivas 
 
Todas las obras civiles necesarias para el montaje e instalación de los contenedores 
deberán estar de acuerdo con las últimas ediciones de las normas nacionales o locales.  
Las normas de aplicación serán las siguientes: 
 

▪ CIRSOC, Centro de Investigación de los Reglamentos Nacionales de 
Seguridad para las Obras Civiles: 
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o CIRSOC 101 – Reglamento argentino de cargas permanentes y 
sobrecargas mínimas de diseño para edificios y otras estructuras. 

o CIRSOC 102 – Reglamento argentino de acción del viento sobre las 
construcciones. 

o INPRES-CIRSOC 103 – Reglamento argentino para construcciones sismo 
resistentes. 

o CIRSOC 104 – Reglamento argentino acción de la nieve y del hielo sobre 
las construcciones. 

o CIRSOC 201 – Reglamento argentino de estructuras de hormigón. 
 

Para la instalación de los contenedores, se deberá mantener una elevación mínima de 
0,15 m respecto del nivel de terreno para evitar ingresos de agua mediante una base de 
concreto u hormigón. Los contenedores deberán estar asentado sobre una base de 
concreto (cemento u hormigón) de 30 cm de espesor. 
 
La envolvente (bases, paredes y techos) deberá estar diseñada de manera que se 
garantice una total impermeabilidad y una elevada resistencia mecánica. Los 
contenedores en su totalidad deberán contar con grado mínimo de protección IP 65 
según norma IEC 529 ó IRAM 2444. 
 
Deberán tener un concepto de ventilación cerrado, lo que significa que no deberá haber 
un flujo de aire permanente desde el exterior hacia el interior, evitando el impacto 
negativo de la salinidad atmosférica. De esta forma, se evitarán fallas en el sistema 
debido a la degradación de partes eléctricas y electrónicas debidas a la salinidad del aire. 
 
Los contenedores deberán tener una protección contra la corrosión clase 5, ambientes 
marinos y deberán ser recubiertos de manera exterior con pintura epoxi anticorrosiva de 
altos sólidos y acabado final con pintura poliuretánica de color blanco. 
 
Las terminaciones interiores se realizarán por medio de placas de OSB de 18 mm de 
espesor recubiertas con chapa BWG#25 pre-pintada blanca. 

 
Previo a la fabricación y/o adaptación de los contenedores, el contratista deberá 
presentar una memoria de cálculo estructural del conjunto contenedor - fundación. Este 
documento deberá estar firmado por un profesional idóneo (ingeniero civil, arquitecto, 
etc.) matriculado y habilitado en la provincia donde se realizará la instalación o en el 
Consejo Nacional con convenio de reciprocidad. 
 

8.4.1.1.1 Puerta 
 

El contenedor deberá contar con una (1) puerta simple de apertura exterior sobre 
uno de los laterales de dimensiones 800 mm x 2100 mm libres, provista de manijón 
de acceso, cerradura, barral antipánico de vara saliente, cierra puerta brazo 
hidráulico para 100 kg y trabas para fijación aptos para los vientos de la zona. 
 
Deberá contar con un burlete perimetral para evitar el ingreso de polvo y agua y 
construirse utilizando la misma aislación térmica descrita más adelante. 
 

8.4.1.1.2 Portón 
 

Deberá conservar las puertas de doble hoja estándar (2400 mm de ancho) con el 
sistema de trabas y cerraduras. 
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Deberá contar con un burlete perimetral para evitar el ingreso de polvo y agua y 
construirse utilizando la misma aislación térmica descrita más adelante. 
 
También se deberá contar con un sistema de trabas o topes para fijación de 
apertura de las puertas garantizando el trabado de la misma, evitando el 
cerramiento o golpes accidentales por la frecuente presencia de fuertes vientos de 
la zona. Con ello se evitaría la alteración de las puertas y sus herrajes, manteniendo 
el cierre hermético. 
 

8.4.1.1.3 Piso 
 

La superficie transitable del contenedor deberá ser de placa de fenólico u OSB de 18 
mm de espesor con revestimiento de goma lisa, antideslizante, antiestática, de alto 
tránsito y con espesor de 2,5 mm. 
 
Sobre la estructura del piso se colocarán chapas BWG #20 con el fin de contener la 
aislación térmica. 
 

8.4.1.1.4 Rejillas de ventilación 
 
Se deberán ubicar dos (2) rejillas de ventilación regulables con cierre hermético de 
20 cm x 20 cm en laterales opuestos del contenedor. Deberán contar con filtros para 
protección de ingreso de insectos, polvo, lluvia y nieve. 
 
Al cerrar las rejillas, las mismas deberán mantener el hermetismo de forma tal de 
mantener un esquema de ventilación cerrada.  
 

8.4.1.1.5 Ventiluces 
 

Se deberán ubicar tres (3) ventiluces de al menos 60 cm x 40 cm para iluminación 
natural, color blanco, con doble vidriado hermético DVH (4+12+4). 
 

8.4.1.1.6 Terminación 
 

La terminación exterior se realizará con pintura epoxi de altos sólidos y un acabado 
final con pintura poliuretánica de color blanco. 
 
Deberá aplicarse un proceso de limpieza superficial por impacto o granallado para 
lograr un acabado superficial y simultáneamente una correcta terminación. 
El proceso para la terminación exterior deberá realizarse de la siguiente manera: 
 

o Preparación de superficies para el pintado: se eliminarán completamente las 
sales solubles, las grasas, aceites y suciedad en general lavando con 
soluciones detersivas seguido de un enjuague con agua dulce a presión. Los 
cordones de soldadura y exfoliaciones se eliminarán utilizando amoladora 
con discos abrasivos. 
 

o Granallado de todo el exterior del contenedor con calidad de proceso 2 ½ 
según norma SIS o metal semi blanco según norma SSPC. 
 

o Aplicación de revestimiento epoxi anticorrosivo de altos sólidos (“pintura 
epoxídica fosfato de zinc de alto espesor”) con un agregado de no más de 
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10% de diluyente, alcanzando espesores de aproximadamente 150 μm a 200 
μm. 
 

o Aplicación de pintura de terminación esmalte poliuretánico alifático de dos 
componentes (“pintura poliuretánica acrílica alta resistencia a los rayos UV”) 
con el agregado de un 5% a un 7% de diluyente, alcanzando espesores de 
aproximadamente 70 μm a 100 μm. 
 

o El espesor final del recubrimiento deberá estar entre los 220 μm y los 280 
μm. 

 
8.4.1.2 Climatización y aislación térmica 

 
Los contenedores deberán incluir equipos de climatización de alta eficiencia y aislación 
térmica acorde a las condiciones climáticas del sitio de instalación (ver Cuadro 1), de 
modo tal, que el acondicionamiento de temperatura y humedad maximice la vida útil de 
los equipos en su interior en régimen de operación.  
 
El rango de temperatura deberá basarse en las recomendaciones del fabricante, pero en 
ningún caso podrá estar por debajo de los 10 °C ni por encima de los 35 °C. La utilización 
integral de equipos de climatización y aislación térmica deberán ser tal que minimicen el 
consumo energético de estos equipos. 
 
Los equipos de climatización deberán ser de tecnología “inverter”, clase A o superior 
según norma IRAM 62406. 
 
La aislación térmica de los contenedores marítimos deberá realizarse recubriendo su 
interior con un espesor de al menos 150 mm de espuma de poliuretano rígido de 42 
kg/m3 de densidad mínima, ya que los mismos serán ubicados en una zona de elevada 
amplitud térmica. 
El material espumado deberá contar con conductividad térmica de entre 0,020 - 0,023 
kcal/hm℃ y deberá ser aplicado cubriendo todas sus paredes, techo y piso. 
 
Se permitirán métodos de aplicación a través de inyección en densidades 32-39 kg/m3 o 
a través de paneles autoportantes, sellando las juntas de los encastres con selladores 
butílicos o poliuretánicos. 
 
La aislación térmica deberá ser de muy baja o nula inflamabilidad, siendo auto 
extinguible y de nula o muy baja propagación de llamas, por lo que deberá recubrirse el 
interior de los contenedores con al menos 50 mm de lana de roca ignífuga. 
 
Deberá presentarse la memoria de cálculo de balance térmico y condensación de los 
contenedores en base a la “Clasificación bioambiental de la República Argentina – IRAM 
11603”. Este documento deberá estar firmado por un profesional idóneo (Ingeniero civil, 
arquitecto, etc.) matriculado y habilitado en la provincia donde se realizará la instalación 
o en el Consejo Nacional con convenio de reciprocidad. 

 
8.4.1.3 Instalación eléctrica 

 
La instalación eléctrica contempla la provisión e instalación completa de tableros y 
cuadros eléctricos, canalizaciones, tomacorrientes, interruptores, placas pasamuros, 
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piso técnico, bandejas pasacables, iluminación y todo material eléctrico necesario para 
la instalación eléctrica de acuerdo con las normativas aplicables.  
Deberá instalarse un sistema de protecciones y descargas de sobretensiones de origen 
atmosférico (rayos) para todas las instalaciones.  
 
Deberá considerarse el replanteo de las obras civiles y movimiento de tierras para situar 
el punto de toma de tierra y la situación de los electrodos de jabalina, electrodos 
dinámicos, placas u otros que cumplan con la normativa vigente detallada más adelante. 
El tablero eléctrico general de cada contenedor deberá distribuir los circuitos eléctricos 
de la siguiente manera: iluminación, tomacorrientes, climatización primaria y 
climatización redundante (de ser requerida). 
 
Deberá instalarse un sistema de iluminación interior de 50 W y exterior de 20 W de 
tecnología LED con un rendimiento luminoso mínimo de 100 lm/W. La iluminación 
exterior deberá accionarse mediante fotocélulas y la interior mediante sensores de 
presencia. También deberá contar con luces de emergencia y carteles de salida 
luminiscente. 
 
La instalación eléctrica deberá hacerse de acuerdo con la “Reglamentación para la 
ejecución de instalaciones eléctricas en inmuebles – AEA 90364”. 
 
Las acometidas y salidas de potencia deberán realizarse de manera subterránea de 

acuerdo con la “Reglamentación para la ejecución de Líneas Subterráneas Exteriores de 

Energía y Telecomunicaciones – AEA 95101”. 

8.4.1.4 Distribución de equipos en contenedores 
 

A continuación, se detalla la distribución de equipos en los contenedores. El oferente 
podrá presentar un esquema de distribución de equipos en contenedores distinto al 
propuesto con su debida justificación. 
 

8.4.1.4.1 Contenerización de los bancos de baterías  
 

Los bancos de baterías, BMS, cuadros eléctricos, monitoreo local y equipos de 
protección deberán estar alojados en al menos un contenedor. El contratista podrá 
optar por instalar en estos contenedores los reguladores de carga solares y/o 
eólicos. 
 
El sistema de contenerización provisto deberá contar con las siguientes 
características: 
 

▪ Contenedor de medidas normalizadas.  

▪ Puerta simple de apertura exterior. 

▪ Portón estándar de doble hoja.  

▪ Acondicionamiento de laterales, techo, puertas y portones con aislamiento 
térmico y acabado interior en chapa galvanizada. 

▪ Suministro e instalación de un sistema de climatización redundante, de 
potencia suficiente para el volumen interior y la disipación de equipos 
instalados. 

▪ Alarma de falla de los equipos de climatización al operador por medio de la 
HMI. 
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▪ Suministro e instalación de estanterías. 
▪ Instalación eléctrica (entrada/salida de CC, cuadros eléctricos, 

canalizaciones, tomacorrientes, etc.) e iluminación interior y exterior. 
▪ Registro para acometida de cables desde el exterior. 
▪ Rejillas de ventilación regulables con filtros para protección de ingreso de 

insectos, polvo, lluvia y nieve.  
▪ Ventiluces doble vidrio para iluminación natural. 
▪ Pintura epoxi de altos sólidos y acabado final con pintura poliuretánica de 

color blanco. 

▪ Equipo de detección y aviso de incendios. 

▪ Provisión de elementos para control de derrames. 

▪ Matafuegos Clase ABCD de 5 kg con certificación IRAM 3569. La disposición 
y cantidad deberá ser acorde a IRAM 3517-2. 

 

8.4.1.4.2 Contenerización de la electrónica de potencia y estación de monitoreo 
 

La electrónica de potencia (inversores de inyección a red, inversores bidireccionales 
y reguladores de carga solares y eólicos), la estación de monitoreo y control, los 
cuadros eléctricos, protecciones y equipos auxiliares deberán estar alojados en al 
menos un contenedor. 
 

El contratista podrá optar por instalar los inversores de inyección a red dentro de 
estos contenedores o en el exterior. En el caso en que la instalación se realice en el 
exterior, los inversores deberán alojarse dentro de recintos cerrados que los 
protejan de las inclemencias climáticas de la zona, permitiendo a su vez, la correcta 
disipación térmica de los mismos.  

 
Los reguladores de carga solares y eólicos podrán instalarse dentro de estos 
contenedores o en el interior de los contenedores para bancos de baterías.  
 
El sistema de contenerización provisto deberá contar con las siguientes 
características: 

▪ Contenedor de medidas normalizadas. 

▪ Puerta simple de apertura exterior. 

▪ Portón estándar de doble hoja.  

▪ Acondicionamiento de laterales, techo, puertas y portones con aislamiento 
térmico y acabado interior en chapa galvanizada. 

▪ Suministro e instalación de un equipo climatizador, de potencia suficiente 
para el volumen interior y la disipación de equipos instalados. 

▪ Alarma de falla del equipo climatizador al operador por medio de la HMI. 
▪ Suministro e instalación de estanterías. 
▪ Instalación eléctrica (entrada/salida de CC, cuadros eléctricos, 

canalizaciones, tomacorrientes, etc.) e iluminación interior y exterior. 
▪ Registro para acometida de cables desde el exterior. 
▪ Rejillas de ventilación regulables con filtros para protección de ingreso de 

insectos, polvo, lluvia y nieve.  
▪ Ventiluces doble vidrio para iluminación natural. 
▪ Pintura epoxi anticorrosiva de altos sólidos y acabado final con pintura 

poliuretánica de color blanco. 

▪ Equipo de detección y aviso de incendios. 
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▪ Estación de monitoreo completa con mesa de operación y sillas. 

▪ Matafuegos Clase ABCD de 5 kg con certificación IRAM 3569. La disposición 
y cantidad deberá ser acorde a IRAM 3517-2. 

8.4.2 Cerco perimetral 
 

El predio deberá delimitarse mediante un cerco perimetral de alambrado “olímpico” que 
abarque la totalidad del terreno. El alambre tejido será galvanizado, calibre N°10 (Ø3,25 
mm) y tejido en malla romboidal de 2” (50 mm). Las dimensiones de cada paño serán 2 
m de altura y 5 m de longitud aproximadamente. 
 
El tensado del mismo se efectuará entre postes de refuerzo, terminales y esquineros, 
mediante planchuelas de hierros de 1” x 3/16” x 2 m, ganchos tira alambre de 3/8” y 
torniquetes tipo aire N° 7. Todos los elementos de fijación deben ser de hierro 
galvanizado. 
 
Se construirán postes intermedios de sustentación de Hormigón Armado de 0,10 x 0,10 
m de sección y altura total 3,3 m que serán instalados cada 5 m. Los postes esquineros y 
para sustentar portones deberán ser de Hormigón Armado 0,15 x 0,15 m de sección y 
altura total 3,3 m.  
 
Se inclinará a 45º la zona superior de todos los postes, y se colocarán tres hilos de 
alambre de púa galvanizado. 

 
Todo el cerco perimetral deberá contar con un zócalo perimetral de 30 cm de alto y 15 
cm de ancho enterrado 30 cm, preferentemente conformado con material pétreo de la 
zona y cemento. 
 
Deberá tener un acceso dedicado a la entrada de vehículos con portones de 7 m de 
ancho, conformado por dos hojas de 3,50 m de ancho y 2,5 m de altura, cada una, se 
montará sobre bastidor de caño de acero con refuerzo horizontal de caño de acero. El 
tejido de alambre del portón será de idénticas características al del alambrado. También 
deberá contar con un acceso peatonal independiente. 
 
El acceso peatonal deberá estar conformado por una puerta de 1,2 m de ancho y 2,5 m 
de altura con las mismas características constructivas que el portón de entrada de 
vehículos. Deberá montarse sobre bastidor de caño de acero con refuerzo horizontal de 
caño de acero y contar con cerradura doble paleta con doble cerrojo.  
 
Todas las partes metálicas del cerco perimetral incluyendo alambrados, portones y 
puertas deben estar eléctricamente puestos a tierra según normativas vigentes. 
 
El contratista deberá presentar los planos del cerco perimetral con el detalle de todos 
sus componentes y memoria de cálculo.  
 
La definición de trazas, emplazamientos y detalles técnicos de instalación deberán 
realizarse según indicaciones de la empresa Distribuidora de Energía “Transcomahue 
S.A.” de la localidad. 
 

8.4.3 Iluminación del predio 
 
El predio deberá iluminarse mediante un sistema solar autónomo de alumbrado LED, 
constituido por unidades LED de 80 W con brazo, un módulo fotovoltaico, una batería de 
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libre mantenimiento y una fotocélula que deberá ser instaladas sobre un monoposte de 
acero galvanizado de 6 m de altura libre, pintado con pintura epoxi anticorrosiva de 
altos sólidos en color negro. 
 
La traza de alumbrado deberá seguir el perímetro del cerco perimetral, con una 
distancia de 25 m entre monopostes contiguos y separados 2 m de la traza interna del 
cerco perimetral.  
 
Tanto la batería como la potencia del módulo fotovoltaico de cada unidad autónoma de 
alumbrado deberá ser dimensionada para una autonomía de 10 hs, en el lugar de 
instalación. 
 
Características mínimas de los artefactos LED para iluminación del predio: 

▪ Potencia: ≥ 80 W. 

▪ Rendimiento luminoso:  ≥ 110 lm/W.  

▪ Temperatura de color: 6000 K. 

▪ Ángulo de apertura: 150 °. 

▪ Vida útil: ≥ 30.000 hs 

▪ Temperatura de trabajo: -20 °C a 50 °C.  

▪ Grado de protección: IP 65 según norma IEC 529 o IRAM 2444. 

Previo a la ejecución de la fabricación de los monopostes, el contratista deberá 
presentar una memoria de cálculo con el dimensionamiento completo del sistema de 
iluminación autónomo, incluido el monoposte y su fundación, el brazo, el módulo 
fotovoltaico y el sistema LED autónomo. Este documento deberá estar firmado por un 
profesional idóneo (ingeniero civil, arquitecto, etc.) matriculado y habilitado en la 
provincia donde se realizará la instalación o en el Consejo Nacional con convenio de 
reciprocidad. 
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8.5 Requisitos generales de la “Planta de generación fotovoltaica/eólica híbrida con 
acumulación” 

 
De acuerdo con los perfiles de demanda de energía y potencia, valores de insolación y 

condiciones climáticas y ambientales, se definen las siguientes especificaciones mínimas 

garantizadas que deberá satisfacer la “Planta fotovoltaica/eólica híbrida con acumulación”: 

Potencia pico del 

generador 

fotovoltaico  

Potencia nominal 

del generador 

eólico 

Energía total del 

banco de baterías 

(C2) 

Potencia pico 

demandada 

(nominal) 

Potencia pico 

demandada (30 

min) 

140 kWp 60 kW 560 kWh 65 kVA 80 kVA 

 
Cuadro 2: Especificaciones mínimas garantizadas. 

 
Los cálculos de dimensionamiento fueron realizados en base a los perfiles de carga, 
insolación y velocidad de viento mostrados en el Anexo I considerando: 
 

▪ Participación renovable cercana al 70% a lo largo de todo el año en función de 
condiciones de demanda media diaria estimada, insolación diaria media y velocidad 
de viento mensual diaria promedio. 

▪ Profundidad de descarga diaria del 80%. 
▪ Generador fotovoltaico con inclinación de 54° respecto de la horizontal y orientación 

Norte cardinal. 
 

8.5.1 Acople del generador fotovoltaico a los BUSES 
 

La potencia pico del generador fotovoltaico deberá estar dividida en dos 
subgeneradores: Un subgenerador acoplado a los BUS de CC a través de los reguladores 
de carga solares y el otro subgenerador acoplado al BUS de CA a través de los inversores 
de inyección a red.  
 
Si bien el oferente podrá elegir la potencia pico de cada subgenerador fotovoltaico, se 
deberá siempre maximizar el tamaño del subgenerador acoplado al BUS de CA en base a 
las características de potencia de los inversores bidireccionales.   
 

▪ Potencia pico del generador fotovoltaico (BUS de CC): La fracción de potencia 
pico deberá ser como mínimo, un 20% de la potencia pico del generador 
fotovoltaico. 

  
▪ Potencia pico del generador fotovoltaico (BUS de CA): La fracción de potencia 

pico deberá ser siempre maximizada. 
  

La potencia pico mínima garantizada del generador fotovoltaico deberá estar referida a una 
irradiancia de 1 kW/m2, MA =1,5 y a 25 °C de temperatura de celda.  
 
La potencia nominal mínima garantizada del generador eólico deberá estar referida a una 

densidad de aire de referencia 1,225kg/m3 y velocidad de viento máxima de 25 m/s. 
La capacidad mínima del banco de baterías (C2) deberá estar referida a una corriente de 
descarga de 2 h y a una temperatura ambiente de 25 °C. El rango de tensiones nominales 
para el banco de baterías podrá ser de entre 48 V y 800 V. Es importante destacar que, como 
se detallará más adelante, se podrán utilizar más de un banco de baterías. 
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En base a la potencia pico del generador fotovoltaico (BUS de CA) mostrada en el Cuadro 2, 
el oferente deberá dimensionar el conjunto de inversores de inyección a red. Por razones de 
confiabilidad, la cantidad mínima de inversores de inyección a red por fase será de tres (3). 
 
A su vez, en función de la potencia pico del generador fotovoltaico (BUS de CC), el oferente 
deberá dimensionar el conjunto de reguladores de carga solares. 
 
Las potencias mostradas corresponden a la potencia total máxima nominal y a la potencia 
total máxima durante 30 minutos que tendrá la demanda. En base a estos valores, el 
oferente deberá dimensionar el conjunto de inversores bidireccionales. 
 
También deberá presentar en la oferta los resultados de simulación del sistema, indicando 
los parámetros utilizados para la misma. El informe deberá contener como mínimo el perfil 
de obstáculos, perfil de generación mensual, rendimiento mensual, fracción solar y eólica, 
diagrama de pérdidas y confiabilidad anual.   
 

8.5.2 Confiabilidad anual  
 

La “Planta de generación fotovoltaica/eólica híbrida con acumulación” deberá asegurar 

la provisión de energía 24 hs/día x 7 días/semana x 12 meses. 

La confiabilidad anual mínima requerida deberá ser de 355 días de servicio anuales 

(97%).  

Para este cálculo deberán considerarse las tareas de mantenimiento y el uso de 

generación térmica únicamente como componente de hibridación de la planta de 

generación fotovoltaica/eólica. 

8.6 Configuración de la planta 
 
La configuración de la planta propuesta está formada por conjuntos o “clusters” que se 
acoplan en el BUS de CA. Típicamente, cada “cluster” está conformado por tres inversores 
bidireccionales (uno por cada fase), uno o más reguladores de carga solares y eólicos y un 
banco de baterías con sus respectivas protecciones y seccionadores. 
 
A su vez, cada “cluster” deberá agruparse para paralelizar su conexión al BUS de CA a través 
de un multiconjunto o “multicluster”. Cada “cluster” y/o “multicluster” deberá tener la 
capacidad de funcionar con cargas desbalanceadas. 
 
El diseño debe permitir la utilización en forma segura e independiente del BUS de CA tanto 
para el generador a gas seleccionado funcionando de manera directa, como también para el 
sistema de generación fotovoltaico/eólico híbrido con acumulación. La utilización del BUS de 
CA de manera directa por parte del generador a gas seleccionado (selector S0 en posición 1), 
se utilizará como sistema de emergencia y/o en casos excepcionales. 
En operación normal (selector S0 en posición 2), el generador a gas seleccionado participará 
como componentes de la hibridación a través de la conexión directa con los inversores 
bidireccionales, como puede verse en la Figura 8. 
La configuración de planta deberá responder a un diseño modular que permita realizar 
futuras ampliaciones. A su vez, este tipo de configuración permite que los equipos tengan 
dimensiones y pesos reducidos para facilitar su manipulación y transporte, tanto durante su 
construcción como en actividades de reparación o substitución durante la vida útil del 
sistema. 
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Figura 8: Configuración propuesta de planta modular. 

8.6.1 Descripción de componentes 
 

8.6.1.1 BUS de CA 
 
Cuando el sistema funciona en el modo normal de operación (selector S0 en posición 2), 
el multiconjunto o “multicluster” y los inversores de inyección a red se conectarán en 
paralelo a dicho BUS. Debe considerarse que el sistema deberá funcionar correctamente 
con cargas desbalanceadas. 
 
Si el sistema se encuentra operando directamente con alguno de los generadores a gas 
(selector S0 en posición 1), el BUS de CA será energizado exclusivamente por dicho 
generador, desacoplándose los inversores bidireccionales y los inversores de inyección a 
red. 
 
El BUS de CA deberá tener la capacidad de manejar la mayor potencia entre la máxima 
potencia de salida de los inversores bidireccionales y la máxima potencia del generador  
a gas más grande acoplado de forma directa. 
 
A su vez, el BUS de CA deberá sobre dimensionarse un 25% para contemplar la demanda 
a futuro como se describirá más adelante. 
 
Las características de BUS de CA deberán ser las siguientes: 
 

▪ Tipo de sistema: Trifásico (220 VCA / 380 VCA) 
▪ Tensión de fase: 220 VCA +/- 3 %. 
▪ Frecuencia: 50 Hz +/- 2 Hz. 
▪ Configuración de tierras: TN.  
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8.6.1.2 Selector de generación 
 
Como se mencionó anteriormente, la configuración deberá permitir la utilización de uno 
de generadores a gas de manera alternada, seleccionándolos de manera manual a través 
del selector S. Deberá implementarse una lógica de enclavamiento que no permita bajo 
ninguna condición, el acople de los inversores de red y de los inversores bidireccionales 
al BUS de CA (a través de las llaves S1a, S1b…S1n y S1m) en paralelo al acople del generador 
a gas seleccionado (selector S0 en posición 1). 
 

8.6.1.3 BUS de CC 
 
Cada conjunto o “cluster” tendrá un BUS de CC, donde se conectarán los reguladores de 
carga solares y eólicos, el banco de baterías con sus protecciones y seccionadores y la 
entrada de CC de los inversores bidireccionales. 
 
El oferente deberá presentar las condiciones técnicas para la automatización del 
arranque del generador en la oferta. 
 
En el Anexo III se encuentra información técnica de los generadores a gas existentes. 
 

8.6.1.4 Operación del generador a gas seleccionado de forma directa 
 
Como se mencionó anteriormente, dos grupos electrógenos, uno de 200 kVA y otro de 
140  
kVA interactuarán con la planta de generación fotovoltaica/eólica. Será el operador 
quien decidirá, de forma manual, qué generador a gas se utilizará.  
 
Si el sistema se encuentra operando directamente con alguno de los generadores a gas 
(selector S0 en posición 1), el BUS de CA será energizado exclusivamente por alguno de 
ellos, desacoplándose los inversores bidireccionales y los inversores de inyección a red. 
 
En este caso, será el operador quien realizará el arranque y pare de forma manual 
siempre y cuando el sistema de seguridad de enclavamiento lo permita. 
 

8.6.1.5 Operación como sistema híbrido 
 
Cuando el sistema funciona en el modo normal de operación (selector S0 en posición 2), 
será el operador quien decidirá si el generador a gas seleccionado arrancará de manera 
automática o manual cuando el sistema de control lo solicite.  
 
Si el operador realizase el arranque manual del generador a gas sin que el sistema de 
control lo solicite, los inversores bidireccionales deberán detectar la generación externa, 
realizando el acople en el BUS de CA. Esta operación deberá ser visualizada y 
contemplada por el sistema de control y monitoreo. 
 
El operador podrá realizar la operatoria manual por varios motivos, alarmas sonoras y 
visuales de batería baja, carga de baterías desde el generador seleccionado, hibridación 
programada, pruebas, etc. 
 
En el caso de que la potencia nominal de los generadores a gas sobrepase la máxima 
potencia de entrada de los inversores bidireccionales, deberá utilizarse una protección 
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entre los generadores a gas y los inversores para el caso de que la demanda sobrepase la 
capacidad de los inversores y no la de los generadores a gas. 
 

8.6.1.5.1 Arranque automático de los generadores a gas 
 

Los dos grupos electrógenos existentes deberán ser adaptados por el contratista 
para el arranque automático a través del sistema de control. Dicho sistema deberá 
arrancar el generador a gas seleccionado de manera automática ya sea, por nivel de 
carga del banco de baterías, por programación horaria, para la carga del banco de 
baterías o algún otro evento determinado. Por esta razón, el sistema de control 
deberá conocer la selección del generador a gas por parte del operador. 
 
Para esto, el oferente presentará las condiciones técnicas para tal función. 
 
En el Anexo III se encuentra información técnica de los dos generadores a gas 
existentes. 
  

8.6.2 Demanda a futuro 
 

En base a las estadísticas de crecimiento poblacional, se estima un crecimiento de la 
demanda de un 25% en 20 años. 

 
La tecnología y la configuración propuesta por el oferente debe anticipar la posibilidad 
de una futura ampliación en terreno y en equipamiento de un 25% de forma modular. 
Esta ampliación no debe ser incluida en la oferta, pero el oferente sí tendrá que justificar 
que el diseño que propone facilita la ampliación sin grandes modificaciones. 

 
Las futuras ampliaciones se realizarán de manera modular, agregando “clusters” al 
“multicluster” y módulos fotovoltaicos y generadores eólicos. Sin embargo, todo el 
sistema eléctrico y auxiliar que interactúa con el BUS de CA deberán sobredimensionarse 
y ofertarse para poder manejar de manera anticipada, el incremento de demanda a 
futuro.   
 
Por esta razón, todos los elementos relacionados con el transporte, transformación, 
distribución, maniobra, control, conexionado y monitorización deberán estar 
sobredimensionados, desde el momento de la instalación, para manejar dicho 
incremento a través de cambios menores. 
 
 

8.7 Características técnicas mínimas de los componentes del sistema 
 

A continuación, se describen las características técnicas mínimas que deberán cumplir los 

principales componentes del sistema. 

Es importante destacar que los equipos solicitados trabajarán en conjunto con los demás, 
motivo por el cual deberá adaptarse a sus funciones específicas de manera integral. Ello 
implica que cada uno de los elementos solicitados, no solo debe reunir las características 
técnicas mínimas solicitadas, sino además deberán adecuarse y funcionar de manera 
compatible perfectamente con los demás elementos que integran el conjunto. 
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8.7.1 Módulos fotovoltaicos 
 

▪ Los módulos deberán contar con un certificado de cumplimiento de las normas IEC- 
61215 o IRAM 210013, IEC 61730 e IEC 61701. 

 
▪ Los módulos deberán estar conformados por celdas fotovoltaicas de silicio 

policristalino o monocristalino. No se aceptarán módulos con celdas amorfas. 
 

▪ El número de celdas en serie en cada módulo deberá ser como mínimo de 36 y 
deberá garantizar, con una irradiancia de 1 kW/m2, MA = 1,5 y a 25 °C de 
temperatura de celda, la potencia nominal. 
 

▪ La potencia pico nominal (Wp) de los módulos fotovoltaicos, en las condiciones de 
ensayo normalizadas descriptas anteriormente, no deberá ser inferior a 200 Wp.  

 
▪ Cada módulo deberá tener un marco de aluminio anodizado y las celdas deberán 

estar correctamente encapsuladas en material adecuado. La cubierta superior del 
módulo deberá ser de vidrio templado de bajo contenido de hierro.  
 

▪ Deberá contar con un certificado de PID FREE (Libre de efecto de Potencial de 
Degradación Inducido). 
 

▪ Cada módulo deberá tener su correspondiente caja de conexión adherida a la parte 
trasera del mismo. La misma deberá tener tapa, ser estanca y tener una protección 
mínima IP 67 según norma IEC 529 o IRAM 2444. En ella deberán estar instalados los 
diodos de bypass. Las cajas deberán tener indicadas, en bajo relieve o mediante 
pinturas indelebles, las polaridades eléctricas correspondientes. 

 
▪ Asimismo, en cada módulo deberá estar claramente indicada, mediante sistema 

indeleble, la siguiente información: 
 

o Nombre comercial o símbolo del fabricante. 
o Modelo. 
o Número de serie o fabricación. 
o Fecha de fabricación. 
o Tensión, corriente y potencia nominales. 

 
▪ Los módulos deberán proveerse acondicionados para ser almacenados sin uso hasta 

su instalación. 
 

▪ El oferente deberá garantizar que los módulos cotizados resistirán como mínimo las 
siguientes condiciones climáticas: 
 

o Temperaturas: - 20 °C a 75 °C. 
o Humedad relativa ambiente: 0 – 100 %. 
o Vientos de cualquier cuadrante: como mínimo 150 km/h. 
o Cargas producidas por nieve: 5.400 Pa. 

 
▪ El fabricante deberá garantizar que, a los 10 años de uso, la potencia pico de los 

módulos sea como mínimo un 90 % de la potencia nominal especificada en la 
documentación técnica propuesta. A su vez, a los 30 años de uso, la potencia pico de 
los módulos deberá ser como mínimo un 80 % de la potencia nominal. 
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▪ La interconexión de módulos fotovoltaicos deberá realizarse conforme a la 
Reglamentación para la Ejecución de Instalaciones Eléctricas en Inmuebles AEA 
90364-7-712; Parte 7 – Reglas Particulares para la Instalación en Lugares y Locales 
Especiales; Sección 712 – Sistemas de Suministro de Energía mediante Paneles 
Solares Fotovoltaicos. 

 
▪ Por homogenización y repuestos, todos los módulos fotovoltaicos deberán ser de un 

único tipo (misma marca y modelo).  
 

8.7.2 Estructuras de soporte para módulos fotovoltaicos 
 

▪ La construcción de las estructuras de soporte se realizará mediante una estructura 
de acero galvanizado anclada al terreno mediante fundaciones realizadas con 
hormigón armado, no aceptándose la ejecución de fundaciones de hormigón simple. 
 

▪ Deberán estar diseñadas para soportar el efecto de la carga producida por nieve.  
 

▪ No se admitirá la vinculación de las estructuras de soporte a las construcciones 
existentes. Se deberán instalar separadas de las edificaciones existentes a una 
distancia mínima, tal que, en caso de producirse la caída del soporte, no impacte 
sobre la construcción y/o ponga en peligro otros bienes materiales o humanos. 

 
▪ Previo a la ejecución de la fabricación de las estructuras, el contratista deberá 

presentar una memoria de cálculo con dimensionamiento de la estructura de 
soporte, incluida su fundación. Este documento deberá estar firmado por un 
profesional idóneo (Ingeniero civil, electromecánico, etc.) matriculado y habilitado 
en la provincia donde se realizará la instalación o en el Consejo Nacional con 
convenio de reciprocidad. 

 
▪ La estructura de soporte deberá garantizar una buena ventilación de los módulos 

para no entorpecer la disipación del calor. 
 

▪ La estructura deberá emplazar los módulos a un ángulo de 54°respecto de la 
horizontal, y deberá estar orientada en su totalidad al Norte Geográfico. 

 
▪ Se deberá considerar una “Exposición C” y la estructura se clasificará de “Categoría 

II”.  
▪ El diseño y construcción de todas las estructuras deberán estar de acuerdo con las 

últimas ediciones de las normas nacionales o locales.  Las normas de aplicación 
serán las siguientes: 

 
▪ AISC, American Institute of Steel Construction: 
 

o Specification for the Design, Fabrication and Erection of Structural 
Steel for Building. 

o Codes and Standards practice for steel buildings and bridges. 
o Specification for structural joints using ASTM.A.325 or ASTM.A.490 

bolts. 
 
▪ AWS, American Welding Society: 

 
o AWS D.1.1 – Structural Welding Code. 
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o AWS A2.4 – Symbols for Welding and Nondestructive Testing. 
o ASTM, American Society for Testing and Materials. 

 
▪ Centro de Investigación de los Reglamentos Nacionales de Seguridad para las 

Obras Civiles: 
 

o CIRSOC 101 – Reglamento argentino de cargas permanentes y 
sobrecargas mínimas de diseño para edificios y otras estructuras. 

o CIRSOC 102 – Reglamento argentino de acción del viento sobre las 
construcciones. 

o INPRES-CIRSOC 103 – Reglamento argentino para construcciones 
sismo resistentes. 

o CIRSOC 104 – Reglamento argentino acción de la nieve y del hielo 
sobre las construcciones. 

o CIRSOC 201 – Reglamento argentino de estructuras de hormigón. 
o CIRSOC 301 – Reglamento argentino de estructuras de acero para 

edificios. 
o CIRSOC 302 – Reglamento argentino de elementos estructurales de 

tubos de acero para edificios. 
 

▪ Los elementos que integran la estructura soporte deberán estar de acuerdo a las 
normas ASTM (American Society for Testing and Materials) standards, dentro de las 
cuales se pueden remarcar: 

 
o ASTM A36 – Standard specification for structural steel. 
o ASTM A53 – Standard Specification for Pipe, Steel, Black and Hot-Dipped, 

Zinc- Coated, Welded and Seamless. 
o ASTM A123 – Standard specification for Zinc (Hot-Dip Galvanized) Coatings 

on Iron and Steel Products. 
o ASTM A325 – Standard specification for High-Strength Bolts for Structural 

Steel Joints. 
o ASTM A307 – Standard specification for Carbon Steel Bolts and Studs. 
o ASTM A563 – Standard specification for Carbon and Alloy Steel Nuts. 
o ASTM F436 – Standard specification for Hardened Steel Washer. 

 
El único método de fijación permitido de los módulos fotovoltaicos a las estructuras de 

soporte, será a través de bulones utilizando las perforaciones de los mismos módulos. 

▪ Las características de los elementos componentes de los soportes serán: 
 
o Perfiles y chapas en general: El acero estructural para perfiles y chapas en 

general debe ser según lo indicado en la especificación ASTM A36, con 

Límite de Fluencia Mínimo fY = 2530 kg/cm². En su defecto, podrán 
emplearse aceros F-24 de acuerdo a CIRSOC 301. Salvo algún caso particular, 
en general se empleará perfilería laminada en caliente estándar. No será 
aceptable el empleo de aceros de calidad “comercial”. 

 
o Secciones tubulares: En el caso de emplear secciones tubulares, el material 

para las mismas debe ser según lo indicado en la especificación ASTM A53 
GR.B. Se deberán sellar, en ambos extremos, a fin de evitar el ingreso de 
humedad o agua. No será aceptable el empleo de aceros de calidad 
“comercial”. 
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o Bulones y tuercas: Los bulones, tuercas y arandelas correspondientes a la 
estructura y sus bastidores, deben ser galvanizados en caliente por 
inmersión de acuerdo con ASTM A123 o acero inoxidable. Los bulones serán, 
según especificación, ASTM A307 de Grado B. Las tuercas, según 
especificación ASTM A563 de Grado A. El diámetro mínimo de este tipo de 
bulones debe ser M12 y/o ½”. 
 

o Para la sujeción de los módulos a las estructuras de soporte podrán 
utilizarse bulones, tuercas y arandelas cuyas medidas correspondan a las 
perforaciones del marco de los módulos fotovoltaicos. Los mismos podrá ser 
de acero zincado o acero inoxidable. 
 

o Hormigón estructural: La composición elegida para la preparación de los 
hormigones deberá estudiarse previo al inicio de la ingeniería de detalle, a 
fin de que queden garantizadas las características mecánicas, reológicas y de 
durabilidad que satisfagan las exigencias del proyecto y la conservación de 
las características requeridas a lo largo del tiempo. La calidad mínima del 
hormigón a emplear será H-17. Durante la etapa de la ingeniería de detalle, 
se deberá estudiar la necesidad de empleo de cementos ARS de acuerdo a 
norma IRAM 50001. Tanto los agregados finos como gruesos deberán 
cumplir la reglamentación CIRSOC 201-05. El contenido mínimo de cemento 
será de 300 kg/m³. El hormigón de limpieza y/o nivelación deberá ser de una 
calidad mínima H-8, con un contenido mínimo de cemento de 100 kg/m³. La 
relación agua cemento estará de acuerdo al CIRSOC 201-05, pero no se 
admitirá una relación superior a 0,50. 

 
▪ Salvo que se indique otro valor más riguroso en los códigos nacionales o locales 

aplicables y/o en las especificaciones de los proveedores de paneles, se deberán 
limitar las deformaciones de las estructuras de bastidores a L / 400. El 
desplazamiento admisible de las columnas será H / 250. 

 
▪ Las uniones estructurales deberán ser, en su mayor posibilidad, soldadas en taller. 

Sólo en los casos donde esto no sea posible por cuestiones de transporte, se 
deberán emplear uniones abulonadas en obra. Las uniones soldadas en obra no 
serán admisibles. 

 
▪ Las uniones soldadas deberán diseñarse y ejecutarse de acuerdo con AWS. 

 
▪ Los elementos estructurales serán de una sola pieza, pero de ser requerido algún 

empalme en elementos principales por exceder longitudes estándar de perfiles u 
algún otro motivo, el mismo se hará por medio de soldadura de penetración total. 
Todas las soldaduras de penetración total deberán ser chequeadas por medio de 

líquidos penetrantes o partículas magnéticas en un 100 %. 
 

▪ Todas las uniones abulonadas deberán ser del tipo “antivandálico” y/o antirrobo. Se 
deberán entregar como parte del equipamiento, más un adicional del 10 % para 
cubrir futuras pérdidas en la instalación. 

 
▪ La totalidad de los perfiles, tubos, bulones, tuercas y arandelas deberán ser 

galvanizados en caliente por inmersión en caliente de acuerdo con ASTM A123. No 
se permitirá el empleo galvanizado en frío, pinturas galvanizantes en frío y/o 
procedimientos similares. 
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8.7.3 Aerogeneradores 
 

▪ Los aerogeneradores deberán ser de eje horizontal, de conexión directa, sin caja 
multiplicadora. 
 

▪ Deberán contar con un sistema de freno automático, ya sea eléctrico, mecánico o 
ambos en función de los parámetros máximos de diseño como: velocidad de viento, 
velocidad de giro o parámetros eléctricos.  
 

▪ Los aerogeneradores deberán contar con un certificado de cumplimiento de la 
norma IEC- 61400 – 12 o poseer un ensayo de curva de potencia realizado por el 
Laboratorio de Energía Eólica del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI).  
 

▪ La potencia mínima nominal garantizada de cada aerogeneradore deberá ser de 4 
kW, referida a una densidad de aire de referencia 1,225kg/m3 y velocidad de viento 
máxima de 25 m/s. 

 
▪ Por homogenización y repuestos, todos los aerogeneradores deberán ser de un 

único tipo (misma marca y modelo).  
 

8.7.4 Torres para aerogeneradores 
 

▪ Torre tubular arriostrada o autoportante conforme a los requerimientos mecánicos 
de soporte del aerogenerador a emplear. 
 

▪ Sistema de montaje y desmontaje a nivel de suelo tilt-up. 
 

▪ La construcción de las torres se realizará mediante una estructura tubular de acero 
galvanizado anclada al terreno mediante fundación realizada con hormigón armado, 
no aceptándose la ejecución de fundaciones de hormigón simple. 
 

▪ Se deberán instalar separadas de las edificaciones existentes a una distancia mínima, 
tal que, en caso de producirse la caída del soporte, no impacte sobre la construcción 
y/o ponga en peligro otros bienes materiales o humanos. 

 
▪ Previo a la ejecución de la fabricación de las torres, se deberá presentar una 

memoria de cálculo con el dimensionamiento de ésta, incluida su fundación y se 
deberá demostrar que la torre diseñana es apta “Clase I” según la norma IEC 61400 
– 2. Este documento deberá estar firmado por un profesional idóneo (Ingeniero civil, 
electromecánico, etc.) matriculado y habilitado en la provincia donde se realizará la 
instalación o en el Consejo Nacional con convenio de reciprocidad. 

 
▪ El diseño y construcción de las torres deberán estar de acuerdo con las últimas 

ediciones de las normas nacionales o locales.  Las normas de aplicación serán las 
siguientes: 

 
▪ AISC, American Institute of Steel Construction: 
 

o Specification for the Design, Fabrication and Erection of Structural 
Steel for Building. 

o Codes and Standards practice for steel buildings and bridges. 
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o Specification for structural joints using ASTM.A.325 or ASTM.A.490 
bolts. 

 
▪ AWS, American Welding Society: 

 
o AWS D.1.1 - Structural Welding Code. 
o AWS A2.4 - Symbols for Welding and Nondestructive Testing. 
o ASTM, American Society for Testing and Materials. 

 
▪ Centro de Investigación de los Reglamentos Nacionales de Seguridad para las 

Obras Civiles: 
 

o CIRSOC 101 – Reglamento argentino de cargas permanentes y 
sobrecargas mínimas de diseño para edificios y otras estructuras. 

o CIRSOC 102 – Reglamento argentino de acción del viento sobre las 
construcciones. 

o INPRES-CIRSOC 103 – Reglamento argentino para construcciones 
sismo resistentes. 

o CIRSOC 104 – Reglamento argentino acción de la nieve y del hielo 
sobre las construcciones. 

o CIRSOC 201 – Reglamento argentino de estructuras de hormigón. 
o CIRSOC 301 – Reglamento argentino de estructuras de acero para 

edificios. 
o CIRSOC 302 – Reglamento argentino de elementos estructurales de 

tubos de acero para edificios. 
 

▪ Los elementos que integran las torres deberán estar de acuerdo a las normas ASTM 
(American Society for Testing and Materials) standards, dentro de las cuales se 
pueden remarcar: 

 
o ASTM A36 - Standard specification for structural steel. 
o ASTM A53 - Standard Specification for Pipe, Steel, Black and Hot-Dipped, 

Zinc- Coated, Welded and Seamless. 
o ASTM A123 - Standard specification for Zinc (Hot-Dip Galvanized) Coatings 

on Iron and Steel Products. 
o ASTM A325 - Standard specification for High-Strength Bolts for Structural 

Steel Joints. 
o ASTM A307 - Standard specification for Carbon Steel Bolts and Studs. 
o ASTM A563 - Standard specification for Carbon and Alloy Steel Nuts. 
o ASTM F436 - Standard specification for Hardened Steel Washer. 

 
▪ La composición elegida para la preparación de los hormigones deberá estudiarse 

previo al inicio de la ingeniería de detalle, a fin de que queden garantizadas las 
características mecánicas, reológicas y de durabilidad que satisfagan las exigencias 
del proyecto y la conservación de las características requeridas a lo largo del tiempo. 
La calidad mínima del hormigón a emplear será H-17. Durante la etapa de la 
ingeniería de detalle, se deberá estudiar la necesidad de empleo de cementos ARS 
de acuerdo a norma IRAM 50001. Tanto los agregados finos como gruesos deberán 
cumplir la reglamentación CIRSOC 201-05. El contenido mínimo de cemento será de 
300 kg/m³. El hormigón de limpieza y/o nivelación deberá ser de una calidad mínima 
H-8, con un contenido mínimo de cemento de 100 kg/m³. La relación agua cemento 
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estará de acuerdo al CIRSOC 201-05, pero no se admitirá una relación superior a 
0,50. 

 
▪ Las uniones estructurales deberán ser, en su mayor posibilidad, soldadas en taller. 

Sólo en los casos donde esto no sea posible por cuestiones de transporte o de 
medidas estándares de perfiles, se deberán emplear uniones abulonadas en obra. 
Las uniones soldadas en obra no serán admisibles. 

 
▪ Las uniones soldadas deberán diseñarse y ejecutarse de acuerdo con AWS. 

 
▪ La totalidad de los perfiles, tubos, bulones, tuercas y arandelas deberán ser 

galvanizados en caliente por inmersión en caliente de acuerdo con ASTM A123. No 
se permitirá el empleo galvanizado en frío, pinturas galvanizantes en frío y/o 
procedimientos similares. 

 
8.7.5 Inversores de conexión a red 

 
▪ Los inversores deberán ser capaces de entregar la máxima potencia de salida 

requerida para todas las condiciones ambientales y climatológicas. 
 

▪ Deberán contar con un certificado de cumplimiento de las siguientes normas: 
o IEC 61727 
o IEC 62109  
o IEC 62116 
o IEC 61000 
o IEEE 1547 

 
▪ La instalación de los inversores de conexión a red deberá realizarse conforme a la 

Reglamentación para la Ejecución de Instalaciones Eléctricas en Inmuebles AEA 
90364-7-712; Parte 7 – Reglas Particulares para la Instalación en Lugares y Locales 
Especiales; Sección 712 – Sistemas de Suministro de Energía mediante Paneles 
Solares Fotovoltaicos. 

 
▪ Rango tensión de CA de operación por fase: 160 VCA a 280 VCA. 

 
▪ Rango de frecuencia de red: 50 Hz +/-5 Hz. 

 
▪ Distorsión armónica total (DHT): ≤ 3%. 

 
▪ Temperatura de trabajo: -20 °C a 50 °C.  

 
▪ El inversor deberá poder variar la potencia activa y reactiva inyectada a la red de 

manera dinámica a fin de mantener a la red AC dentro de los parámetros 
establecidos y en base a las cargas AC. 
 

▪ La potencia máxima de los inversores estará limitada a que, por razones de 
confiabilidad, la mínima cantidad de inversores por fase deberá ser de tres (3).  
 

▪ Limitación de potencia activa por corrimiento en frecuencia y configuración a través 
de una interface ethernet. 
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▪ Control de potencia activa y reactiva capacitiva e inductiva hasta un factor de 
desfase ajustable de 0,8. 
 

▪ Eficiencia europea: ≥ 96 %. 
 

▪ Eficiencia máxima: ≥ 97 %. 
▪ Prevención de la corrosión por ambientes marinos, salados y tropicales. 

 
▪ Grado de protección mínima: IP 20 según norma IEC 529 o IRAM 2444 para 

instalación en el interior de los contenedores e IP 65 según norma IEC 529 o IRAM 
2444 para instalación en el exterior, dentro de recitos cerrados. 
 

▪ Acceso a la configuración de parámetros de forma remota a través de internet. 
 

▪ Protección contra descargas atmosféricas, transitorios y sobretensión. 
 

▪ Los inversores de inyección a red deberán estar identificados con, al menos, la 
siguiente información: 

o Potencia nominal (kVA) 
o Tensión (VRMS) y frecuencia (Hz) nominales de salida 
o Fabricante (nombre o logotipo) y número de serie 

 
▪ Por homogenización y repuestos, todos los inversores de conexión a red deberán ser 

de un único tipo (misma marca y modelo).  
 

▪ Deberá presentar certificado de cumplimiento de la Resolución SC N° 169/2018 de la 
Secretaría de Comercio del Ministerio de Producción y Trabajo y formulario de 
comercialización vigente aprobado por dicha entidad. 

 
8.7.6 Inversores bidireccionales 

 
▪ Deberán contar con un certificado de cumplimiento de las siguientes normas: 

o IEC 61727 
o IEC 62109 
o IEC 61000 
o IEEE 1547 

 
▪ Los inversores deberán ser capaces de soportar como mínimo, una sobrecarga de 

150% de su capacidad nominal por al menos 10 segundos. 
 

▪ Si el generador térmico externo se encuentra acoplado, los inversores deberán ser 
capaces de manejar en régimen de operación, al menos una potencia 50% superior a 
la nominal. En el caso de que la potencia del generador a gas sobrepase la máxima 
potencia de entrada de los inversores bidireccionales, deberá contarse con una 
protección interna o externa entre el generador a gas y los inversores para el caso 
de que la demanda sobrepase la capacidad de los inversores y no la del generador a 
gas. 
 

▪ Deberá poder realizar la carga del banco de baterías incluso cuando las mismas se 
encuentren por debajo del mínimo valor de tensión sin la utilización del grupo 
electrógeno (black start). 
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▪ Los inversores deberán ser formadores de onda, poder funcionar en paralelo con un 
generador a gas y un sistema fotovoltaico/eólico, y ser capaces de cargar el banco 
de baterías a través de un generador a gas externo y/o a través del BUS de CA. 
 

▪ Deberán asegurar la estabilidad y calidad de la red. 
 

▪ Capacidad de comunicación a través de sistema SCADA.  
 

▪ Salida para arranque automático de generadores externos. 
▪ Los inversores deberán poder operar en modo de control de potencia por 

corrimiento en frecuencia. Los parámetros de esta característica de control de 
potencia deberán poder cambiarse durante la operación sin apagar los equipos.  
 

▪ Rango de tensión de salida por fase: 220 VCA +/- 3 %. 
 

▪ Rango de frecuencia de red: 50 Hz +/-5 Hz. 
 

▪ Temperatura de trabajo: -20 °C a 50 °C.  
 

▪ Distorsión armónica total (DHT): ≤ 5%. 
 

▪ Eficiencia máxima: ≥ 93 %. 
 

▪ Grado de protección mínima: IP 20 según norma IEC 529 ó IRAM 2444. 
 

▪ El inversor deberá vincularse mediante comunicación u otro método con los demás 
equipos, limitar la corriente de carga del banco de baterías de forma dinámica. 
 

▪ Acceso a la configuración de parámetros de forma remota a través de internet. 
 

▪ Deberá poder configurarse los niveles de corte y alarma por nivel de carga baja de 
los bancos de baterías, considerando que el sistema fue dimensionado para una 
profundidad de descargar de 80%. 
 

▪ Protección contra descargas atmosféricas, transitorios y sobretensión. 
 

▪ Deberán poder operar con bancos de baterías de plomo – ácido del tipo OPzV, OPzS 
y con baterías de Ion – litio (LiFePO4). La elección del tipo de batería deberá poder 
seleccionarse desde el menú de configuración del inversor. 

 
▪ La conexión del banco de baterías con el inversor se realizará mediante un adecuado 

sistema de seccionamiento y protección. 
 

▪ El acople de los inversores al BUS de CA deberá realizarse conforme a la 
Reglamentación para la Ejecución de Instalaciones Eléctricas en Inmuebles AEA 
90364-7-712; Parte 7 – Reglas Particulares para la Instalación en Lugares y Locales 
Especiales; Sección 712 – Sistemas de Suministro de Energía mediante Paneles 
Solares Fotovoltaicos. 

 

▪ Los inversores bidireccionales deberán estar identificados con, al menos, la siguiente 
información: 
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o Potencia nominal (kVA). 
o Tensión (VRMS) y frecuencia (Hz) nominales de salida. 
o Fabricante (nombre o logotipo) y número de serie. 

 
▪ Por homogenización y repuestos, todos los inversores bidireccionales deberán ser de 

un único tipo (misma marca y modelo).  
 

▪ Deberá presentar certificado de cumplimiento de la Resolución SC N° 169/2018 de la 
Secretaría de Comercio del Ministerio de Producción y Trabajo y formulario de 
comercialización vigente aprobado por dicha entidad. 

 
8.7.7 Regulador de carga solar 

 
▪ Los reguladores de carga solares deberán ser capaces de entregar la máxima 

potencia de salida requerida para todas las condiciones ambientales y 
climatológicas. 
 

▪ Deberán contar con un certificado de cumplimiento de las normas IEC 61000 y UL 
1741. 

 
▪ Deberán contar con seguidor de punto de máxima potencia MPPT (Maximum Power 

Point Tracking). 
 

▪ Eficiencia máxima: ≥ 97 %. 
 

▪ Grado de protección mínima: IP 20 según norma IEC 529 o IRAM 2444. 
 

▪ Temperatura de trabajo: -20 °C a 50 °C.  
 

▪ El regulador de carga deberá vincularse mediante comunicación u otro método con 
los demás equipos, limitar la corriente de carga del banco de baterías de forma 
dinámica. 

 
▪ Acceso a la configuración de parámetros de forma remota a través de internet. 

 
▪ Deberá poder configurarse los niveles de corte y alarma por nivel de carga baja de 

los bancos de baterías, considerando que el sistema fue dimensionado para una 
profundidad de descargar de 80%. 

 
▪ Deberán poder operar con bancos de baterías de Pb – ácido del tipo OPzV, OPzS y 

con baterías de Ion – litio (LiFePO4). La elección del tipo de batería deberá poder 
seleccionarse desde el menú de configuración del regulador de carga. 

 
▪ Los reguladores de carga solares deberán estar identificados con, al menos, la 

siguiente información: 
 

o Potencia nominal (kW). 
o Corriente máxima (A). 
o Tensión (V) de entrada y de salida. 
o Fabricante (nombre o logotipo) y número de serie. 
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▪ Por homogenización y repuestos, todos los reguladores de carga solares deberán ser 
de un único tipo (misma marca y modelo).  
 

▪ Deberá presentar certificado de cumplimiento de la Resolución SC N° 169/2018 de la 
Secretaría de Comercio del Ministerio de Producción y Trabajo y formulario de 
comercialización vigente aprobado por dicha entidad. 

 
8.7.8 Regulador de carga eólico 

 
▪ Los reguladores de carga eólicos deberán ser capaces de entregar la máxima 

potencia de salida requerida para todas las condiciones ambientales y 
climatológicas. 

 
▪ Podrá contar con un sistema de seguidor de punto de máxima potencia MPPT 

(Maximum Power Point Tracking) o con tecnología PWM (Pulse Width Modulation). 
▪ Eficiencia máxima: ≥ 90 %. 

 
▪ Grado de protección: IP 20 según norma IEC 529 o IRAM 2444. 
▪ Temperatura de trabajo: -20 °C a 50 °C.  

 
▪ El regulador de carga deberá vincularse mediante comunicación u otro método con 

los demás equipos, limitar la corriente de carga del banco de baterías de forma 
dinámica. 

 
▪ Acceso a la configuración de parámetros de forma remota a través de internet. 

 
▪ Deberá poder configurarse los niveles de corte y alarma por nivel de carga baja de 

los bancos de baterías, considerando que el sistema fue dimensionado para una 
profundidad de descargar de 80%. 

 
▪ Los reguladores de carga deberán funcionar con bancos resistivos de disipación al 

aire capaces de absorber toda la energía generada. Estos bancos resistivos deberán 
ser calculados, provistos e instalados por el contratista. 

 
▪ Deberán poder operar con bancos de baterías de Pb – ácido del tipo OPzV, OPzS y 

con baterías de Ion – Litio. La elección del tipo de batería deberá poder 
seleccionarse desde el menú de configuración del regulador de carga. 

 
▪ Los reguladores de carga solares deberán estar identificados con, al menos, la 

siguiente información: 
 

o Potencia nominal (kW). 
o Corriente máxima (A). 
o Tensión (V) de entrada y de salida. 
o Fabricante (nombre o logotipo) y número de serie. 

 
▪ Por homogenización y repuestos, todos los reguladores de carga eólicos deberán ser 

de un único tipo (misma marca y modelo).  
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▪ Deberá presentar certificado de cumplimiento de la Resolución SC N° 169/2018 de la 
Secretaría de Comercio del Ministerio de Producción y Trabajo y formulario de 
comercialización vigente aprobado por dicha entidad. 

 
8.7.9 Módulos de baterías 

 
▪ Se deberá suministrar módulos de baterías de Ion - litio de tecnología de 

hierrofosfato (LiFePO4). 
 

▪ Deberán contar con un certificado de cumplimiento de las siguientes normas: 
o IEC 62133 o UL 2054 
o IEC 60695-11-10 
o IEC 62619 
o IEC 61000 
o UN 38.3 
o El fabricante deberá estar certificado en el cumplimiento de ISO 9001 e ISO 

14001. 
 

▪ Cada banco de baterías acoplado al BUS de CC consistirá en un conjunto de módulos 
o racks que pueden ser conectados en serie y paralelo. Cada banco de baterías 
deberá contar con al menos un BMS (en base a las recomendaciones del fabricante) 
y deberá estar provisto de su correspondiente protección e interruptor de CC que 
permita la conexión y desconexión al BUS de CC de forma segura. También deberá 
contar con suficientes sensores para el monitoreo de tensión, corriente y 
temperatura.  
 

▪ Los BMS de los bancos de baterías deberán vincularse mediante comunicación u 
otro método con los demás equipos, limitar la corriente de carga del banco de 
baterías de forma dinámica. 

 
▪ El corte por sobrecorriente de los BMS de los bancos de baterías deberá ser al 

menos un 10% superior al corte de sobrecorriente de salida de los inversores 
bidireccionales conectados al mismo BUS de CC, de forma tal que nunca quede 
“flotando” el BUS de CC frente a consumos pico o sobrecorrientes.   

 
▪ La capacidad nominal de la batería deberá referirse a una descarga de 2 h (C2) y a 

una temperatura ambiente de 25 °C. Los valores máximos de corriente de carga y 
descarga en función de la capacidad de los bancos de baterías nunca deberán ser 
excedidos en condiciones normales de operación. 
 

▪ La autodescarga mensual deberá ser menor al 3% de la capacidad nominal a 25 °C. 
 

▪ Temperatura de carga: 0 °C a 45 °C. 
 

▪ Temperatura de descarga: -20 °C a 50 °C.  
 

▪ Deberán permitir ciclados frecuentes de diversa profundidad de descarga, con un 
máximo de descarga profunda de 80%. 
 

▪ Con una temperatura ambiente de 25 °C, la batería deberá ser capaz de tolerar 
como mínimo 5500 ciclos con una profundidad de descarga del 80%.  
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▪ Eficiencia de descarga: ≥ 98 %. 
 

▪ Grado de protección: IP 43 según norma IEC 529 o IRAM 2444. 
 

▪ Cada módulo de baterías deberá estar claramente indicada, mediante sistema 
indeleble, la siguiente información: 

 
o Nombre comercial o símbolo del fabricante. 
o Modelo. 
o Número de serie o fabricación. 
o Fecha de fabricación. 
o Tensión (V) y capacidad (Ah). 

 
▪ Por homogenización y repuestos, todos los módulos de baterías deberán ser de un 

único tipo (misma marca y modelo).  
 

8.7.10 Sistema de control 
   
El sistema de control de la “Planta de generación fotovoltaica/eólica híbrida con 

acumulación” deberá garantizar la estabilidad de la red, maximizar la vida útil de las 

baterías y optimizar la penetración renovable fotovoltaica/eólica. 

Es importante destacar que el sistema de control descripto a continuación aplica sólo a 

la operación normal de la planta y no a la operación del generador a gas de forma 

directa a través del BUS de CA. 

Para esto, deberá considerarse lo siguiente: 

o El generador a gas seleccionado y la energía acumulada en los bancos de 
baterías deberán poder abastecer el 100% de la demanda instantánea en 
caso de una falla imprevista de la generación fotovoltaica/eólica. 
 

o Si el generador a gas está acoplado y generando, el mismo no deberá operar 
por debajo de su mínimo nivel de potencia especificada por el fabricante. 
 

o Si el banco de baterías está totalmente cargado, existiendo una generación 
fotovoltaica/eólica, se deberá disminuir la potencia inyectada por los 
inversores de inyección a red de forma tal que sólo abastezcan la demanda 
instantánea sin que exista un excedente que cargue las baterías. A su vez, 
los reguladores de carga solares y eólicos deberán administrar la carga de 
baterías de modo tal que no exista una sobrecarga de las mismas. 
 

o Los inversores bidireccionales deberán ser capaces de formar la onda de red 
y garantizar la estabilidad de frecuencia y voltaje. Los inversores de 
inyección a red acoplados al BUS de CA inyectarán energía que será 
consumida por la carga y/o cargarán directamente las baterías a través de 
los inversores bidireccionales. 
 

o Los bancos de baterías compensarán las fluctuaciones de la generación 
fotovoltaica/eólica diaria en condiciones de nubosidad variable y bajo 
viento. 
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o En caso de que el operador desee arrancar y parar el generador a gas 
seleccionado en un horario preestablecido, podrá optar por un arranque y 
pare de manera manual o automática. En ambos casos, a través de la 
interfaz HMI, el sistema de control deberá informar del arranque y pare al 
operador mediante alarmas sonoras y visuales.  La carga de los bancos de 
baterías a través del generador externo deberá realizarse sólo si el operador 
lo requiere.  
 

o Para la realización de la operatoria descripta anteriormente, el sistema de 
control deberá poder ser programado a través de la interfaz HMI, la agenda 
diaria horaria de programación de arranque y parada del generador a gas 
seleccionado. 
 

o Si los bancos de baterías se encuentran cerca de su límite de carga total, y la 
potencia inyectada por los inversores de inyección a red es mayor a la 
demandada por la carga, el sistema de control deberá limitar la potencia de 
estos de forma que se abastezca la demanda instantánea sin cargar los 
bancos de baterías. A su vez, deberá controlarse la carga de las baterías a 
través de los reguladores de carga solares y eólicos.  
 

o Si el nivel de carga de los bancos de baterías cae por debajo del mínimo 
límite permitido, el sistema de control deberá informar al operador a través 
de la interfaz HMI, mediante alarmas sonoras y visuales esta condición, 
avisando que el generador a gas seleccionado deberá arrancar. Si el 
operador seleccionó el arranque automático del generador seleccionado, el 
mismo deberá ser arrancado y parado por el sistema de control de manera 
automática.  
 

o En caso de que la demanda exceda durante un determinado tiempo la 
potencia de los inversores bidireccionales acorde a ese período de tiempo, 
los mismos deberán ser capaces de anticipar este evento, encendiendo con 
antelación el generador a gas seleccionado para acoplarlo cuando el mismo 
esté en régimen, satisfaciendo la sobredemanda. Una vez cubierta la 
sobredemanda, el sistema deberá volver de manera automática a la 
operación normal. El sistema de control deberá informar al operador a 
través de la interfaz HMI, mediante alarmas sonoras y visuales ambas 
condiciones.  

 
o El generador a gas seleccionado no deberá arrancar mientras los bancos de 

baterías estén cargados por encima del límite inferior de seguridad de nivel 
de carga, excepto en la condición de sobredemanda descripta 
anteriormente. 
 

o El sistema deberá permitir, a través del HMI, el modo de arranque del 
generador a gas seleccionado (manual/automático), horarios prestablecidos 
de arranque y paro del generador, configuración de alarma y eventos, 
eventos de arranque del generador, carga de baterías desde el generador 
seleccionado, componente de generación (térmica o renovable) y todo 
parámetro importante de configuración. 
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o Si el generador a gas seleccionado se encuentra acoplado y generando, 
deberá regularse la potencia de inyección a red de forma tal que el 
excedente nunca sea absorbido por el mismo. 

 
Es importante destacar que el sistema de control deberá conocer, a través de un sistema 
de sensado del selector “S”, que generador se encuentra seleccionado, de forma tal de 
poder arrancar y parar de manera automática dicho generador a gas. 
 
El contratista deberá realizar la provisión, instalación y configuración de todos los 
equipos relacionados con el sistema control, incluyendo las licencias de software válidas 
para la totalidad del horizonte temporal indicado anteriormente, y la estación completa 
de monitoreo con su respectiva HMI.   
 

8.7.11 Sistema de monitoreo 
 

Los datos provenientes del sistema deberán poder visualizarse en un sistema SCADA 
local con su respectiva HMI a través de una PC o notebook ubicada dentro del 
contenedor asignado.  
El SCADA deberá mostrar todos los datos operativos habituales y también deberán 
poder verse de forma remota. El sistema deberá guardar registros de datos históricos de 
por lo menos un (1) año. 
 
El contratista deberá realizar la provisión, instalación y configuración de todos los 
equipos relacionados con el sistema SCADA, incluyendo las licencias de software válidas 
para la totalidad del horizonte temporal indicado anteriormente, la estación completa 
de monitoreo con su respectiva HMI y una estación meteorológica que permita realizar 
las mediciones requeridas en este apartado.   
 
Como mínimo, deberán poderse visualizar y almacenar los siguientes datos: 
 

▪ Tiempo de operación del sistema. 
▪ Flujo de potencia de los bancos de baterías. 
▪ Flujo de potencia de los generadores a gas. 
▪ Demanda instantánea de CA. 
▪ Potencia instantánea de salida del generador fotovoltaico y sus respectivos 

subgeneradores. 
▪ Potencia instantánea de salida de los aerogeneradores. 
▪ Potencia instantánea del generador a gas. 
▪ Potencia instantánea demandada por la carga (total y por fase). 
▪ Capacidad efectiva de los bancos de baterías. 
▪ Potencia de entrada a los bancos de baterías. 
▪ Potencia de salida de los bancos de baterías. 
▪ Performance. 
▪ Estado de carga de los bancos de baterías y totales. 
▪ Ciclos de carga y descarga anuales. 
▪ Tiempo de vida estimado de las baterías. 
▪ Potencia y energía promedio (kW y kWh/día) de los generadores eólicos y del 

generador fotovoltaico y sus respectivos subgeneradores. 
▪ Porcentaje de participación fotovoltaica y eólica. 
▪ Valores máximos de potencia. 
▪ Valores mínimos de potencia. 
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▪ Horas de operación anuales (generador fotovoltaico, eólicos y los dos 
generadores a gas). 

▪ Confiabilidad anual. 
▪ Costos mensuales y anuales de operación de los generadores a gas. 
▪ Temperatura ambiente.  
▪ Irradiancia solar en plano del generador fotovoltaico. 
▪ Velocidad de viento y dirección diezminutales (Vmax, Vmin, Vmed y turbulencia) en 

altura. 
▪ Histórico de casos especiales (días nublados / inestabilidad de la red / 

emergencia, etc.) 
▪ Históricos de confiabilidad. 
▪ Histórico de alarmas y eventos. 
▪ Históricos diarios y mensuales de irradiancia y viento, generación fotovoltaica, 

generación eólica, generación térmica y demanda. 
 

Tanto el sistema de monitoreo, como el de control, deberán funcionar de manera 
integrada, utilizando la misma HMI. 
 
La Norma IEC 61724 deberá considerarse como una guía para la medición, análisis e 
intercambio de datos. 
 

8.8 Puesta a tierra y protección de descargas atmosféricas 
 
Deberá tenerse en cuenta el replanteo de las obras civiles y movimiento de tierras para situar 
el punto de toma de tierra y la situación de los electrodos de jabalina, electrodos dinámicos, 
placas u otros que cumplan con la normativa vigente. 
 
Deberá instalarse un sistema de protecciones y descargas de sobretensiones de origen 
atmosférico (rayos) para todas las instalaciones.  
 
El contratista deberá dimensionar la longitud y sección de los conductores de manera de 
adecuar los mismos al tiempo de actuación de las protecciones y las corrientes de 
cortocircuito de la instalación. La resistencia del sistema no deberá superar los diez (10) 
ohmios. Para ello deberá realizarse en forma previa al inicio de los trabajos, la medición de la 
resistividad del terreno según lo establecido en la norma correspondiente, y el cálculo de 
cantidad, longitud y sección de jabalinas o electrodos dinámicos que permitan obtener los 
valores requeridos de resistencia de la instalación de la Puesta a Tierra (PAT). 

 
El cable será de cobre electrolítico construido y ensayado de acuerdo con la norma IRAM 

2004 (Ed. 1973) y sus normas relacionadas, además de estar en concordancia con la norma 

internacional ASTM B8. Especialmente diseñados para sistemas de puesta a tierra. En caso de 

que se instale una malla de PAT, y se deba complementar con jabalinas o electrodos 

dinámicos de PAT, para obtener la resistencia requerida. En el caso de jabalinas serán del tipo 

Copperweld o superior, con accesorios del mismo fabricante y cámaras de inspección. Deben 

cumplir con los requerimientos de la norma IRAM 2309 y UL 467. Deben poseer núcleo de 

acero trefilado al carbono SAE 1010/1020, revestido con cobre electrolítico con un 98% de 

pureza. 

La unión de conductores deberá efectuarse con morsetos de compresión en frío Certificación 

IRAM norma IEC 61238-1 terminales, uniones y morsetería de 10 mm² a 800 mm². Fabricado 

en extrusión de cobre electrolítico 99.99% de alta conductividad. 
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En las barras equipotenciadoras se conectarán todos los electrodos (verticales y horizontales) 

de puesta a tierra y donde se realizarán las desconexiones para las respectivas mediciones. La 

conexión de los distintos conductores de puesta a tierra a la misma, se realizarán mediante el 

empleo de terminales de cobre estañado debidamente identados y conectados. 

Todos los elementos metálicos no sometidos a diferencias de potenciales eléctricos deberán 
estar eléctricamente unificados y puestos a tierra.  
 
Los trabajos de puesta a tierra y protecciones contra descargas atmosféricas deberán 

realizarse a las siguientes normativas: 

▪ IRAM 2281-1 Puesta a tierra de sistemas eléctricos consideraciones generales.  

▪ IRAM 2281-3 Puesta a tierra de sistemas eléctricos, instalaciones, industriales y 

domiciliaria y redes de baja tensión.  

▪ IRAM 2184-1-1: Protección de estructuras contra descargas eléctricas atmosféricas 
(rayos). Parte 1: Principios generales. Guía para la elección de los niveles de 
protección para los sistemas de protección contra los rayos (SPCR). 
 

▪ IRAM 2226: Pararrayos para la protección de estructuras y de edificios. Punta Franklin 
normalizada (PFN) para ensayos comparativos de evaluación de pararrayos en 
laboratorios de alta tensión. 
 

▪ IRAM 2315: Conexión de las partes metálicas no conductoras de los tableros, 

artefactos de iluminación, motores y equipos varios, así como bandejas porta cables, 

canalizaciones metálicas en general. 

▪ IRAM 2425: Riesgos de daños producidos por las descargas eléctricas atmosféricas 
(rayos). Guía para su evaluación. 
 

▪ IRAM 2426: Pararrayos con dispositivo de cebado para la protección de estructuras y 
de edificios. Condiciones generales de fabricación y ensayos de evaluación de los 
pararrayos en laboratorios de alta tensión. 

 
▪ IRAM 2427 (IRAM 2184): Protección contra el impulso electromagnético generado 

por el rayo ("LEMP") 
 

▪ IRAM 2428: Pararrayos "Tipo Franklin", y sus accesorios para la protección de 
estructuras y de edificaciones. Condiciones generales de fabricación y ensayos 
de vida útil. 
 

▪ IRAM 3530: Protección contra descargas atmosféricas. Guía general de seguridad 
personal durante las tormentas eléctricas. 
 

▪ IRAM 2069, 2044, 2101, 2066, 2211 y 2318: Descargadores de sobretensiones. 
 

▪ IRAM 2215: Descargadores de sobretensión tipo a resistor no lineal. Verificación de la 
hermeticidad. 
 

▪ AEA 90364-4: Protecciones para ppuesta en r la seguridad. 
 

▪ AEA 90364-5: Elección e instalación de materiales eléctricos 
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▪ AEA 92305-1-2: Instalaciones de Protección contra las Descargas Atmosférica 
 

▪ IEC 62305-1-2-3: Protección contra el rayo. 

▪ IEC 62305- 4: Sistema de puesta a tierra. 

8.9 Tendido eléctrico exterior 
 

El tendido eléctrico desde las cajas de conexión de los arreglos de módulos fotovoltaicos 
hacia los contenedores y/o recintos de alojamiento para los inversores de conexión a red, y 
desde las cajas de conexión de los aerogeneradores hacia los contenedores deberán 
realizarse de manera subterránea de acuerdo con la “Reglamentación para la ejecución de 
Líneas Subterráneas Exteriores de Energía y Telecomunicaciones – AEA 95101”. 

 
8.10 Dispositivos de protección, maniobra y control en corriente continua 

 
Todos los dispositivos de protección, control y maniobra de corriente continua deberán ser 
aptos para corriente continua. 
 
Los fusibles utilizados para protección del generador fotovoltaico deberán ser de clase gPV y 
contar con un certificado de cumplimiento de la norma IEC 60296-6.  
 
Los interruptores de los circuitos de Corriente Continua serán aptos específicamente para 
Corriente Continua, respondiendo a Normativas IEC 60947 y/o IEC 61439. 
 
El diseño e instalación de todos los cuadros eléctricos deberán realizarse acorde a la norma 
IEC 60364-712. 
 

8.11 Caídas de tensión admisibles en corriente continua 
 
Las secciones mínimas de los conductores deberán estar determinadas por la ampacidad 
corregida por: temperatura, agrupación y tipo de montaje. A su vez, deberán dimensionarse 
en base a las caídas de tensión que se listan a continuación: 
 

 Máxima caída de tensión 

Arreglo de módulos fotovoltaicos a caja de conexión 0,5 % 
Cajas de conexión a reguladores de carga solares 1 % 

Cajas de conexión a inversores de inyección a red 1 % 

Reguladores de carga solares a bancos de baterías 0,5 % 

Aerogeneradores a caja de conexión 1 % 

Cajas de conexión a reguladores de carga eólicos 1% 

Reguladores de carga eólicos a bancos de baterías 0,5 % 

Banco de baterías a inversores bidireccionales 0,5 % 
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9. Etapas y actas de obra 
 

El proyecto está compuesto por varias etapas que requieren la presentación y aprobación de 

la documentación descripta en la sección “Documentación” como así también, la 

elaboración de actas para las etapas correlativas por parte del contratista. 

 

A continuación, se listan dichas etapas: 

▪ Inicio de obra. 

▪ Finalización de instalación. 

▪ Puesta en servicio. 

▪ Operación, mantenimiento y capacitación.   

▪ Asistencia técnica. 

▪ Finalización provisoria de la mini red. 

▪ Análisis anual de performance. 

▪ Finalización definitiva de la mini red. 

9.1 Inicio de obra 
 

La obra podrá comenzar una vez que el contratista haya entregado y el contratante aprobado 

los siguientes documentos: 

▪ Documentación detallada en “Documentación Ambiental y Social”. 

▪ Entregable 1 – “Ingeniería básica” detallado en la sección “Documentación de 

Ingeniería”. 

▪ Entregable 2 – “Ingeniería de detalle” detallado en la sección “Documentación de 

Ingeniería”. 

Una vez iniciada la obra, el contratista tendrá un plazo máximo de ciento veinte días (120) 

días para ejecutar la obra civil, electromecánica y de instalación de equipos y así, comenzar la 

etapa de “Finalización de instalación”. 

9.2 Finalización de instalación  
 

La elaboración del acta de “Finalización de instalación” implica la realización de diversas 

pruebas y ensayos de equipos y componentes como así también, la inspección de obra por 

parte del contratante. Por este motivo, la obra deberá estar finalizada para poder elaborar el 

acta de la etapa de acuerdo con el cronograma estipulado.   

La etapa de “Finalización de instalación” consta de los siguientes componentes: 

▪ Pruebas de aceptación en fábrica (FAT). 
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▪ Ensayos de módulos fotovoltaicos. 

▪ Pruebas y ensayos de los bancos de baterías. 

▪ Análisis de balanceo de cargas. 

▪ Finalización de las obras. 

▪ Inspección mecánica. 

▪ Inspección eléctrica. 

▪ Pruebas e inspecciones requeridas por los códigos, normas nacionales y los 
fabricantes de equipos. 

 

Como se detallará más adelante, el desarrollo e implementación de los procedimientos de 

prueba, ensayo y toda la documentación correspondiente será responsabilidad del 

contratista y deberán realizarse en base a la norma IEC 62446.  

Previo al comienzo de la etapa de “Finalización de instalación”, el contratista deberá haber 

presentado y el contratante haber aprobado los “Entregables 1 y 2” detallados en la sección 

“Documentación de Ingeniería”, donde se incluyen los procedimientos de pruebas y ensayos 

para el comienzo de dicha etapa. 

El contratante podrá presenciar las pruebas y/o ensayos que considere pertinentes. En este 

caso, los costos de viáticos y traslados serán cubiertos por el contratante.   

El contratista deberá absorber todos los costos asociados a: 
 

▪ Programa de prueba. 

▪ Estándares de prueba. 

▪ Tipo de inspección y pruebas. 

▪ Procedimientos de control de calidad. 

▪ Procedimientos de pruebas de rendimiento. 

▪ Descripción de la instrumentación que se utilizará, incluida la precisión y los 

resultados de las pruebas de calibración. 

El contratista será responsable de proporcionar todos los elementos necesarios para la 
realización de las pruebas anteriormente mencionadas. 
 

9.2.1 Pruebas de aceptación en fábrica (FAT)  
 

El contratista será responsable del desarrollo e implementación de los procedimientos 

de pruebas de aceptación en fábrica (FAT). 

Estas pruebas son obligatorias al menos para los siguientes componentes: 
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▪ Contenedores armados. 

▪ Tableros eléctricos de protección, maniobra y control. 

▪ Inversores de inyección a red, inversores bidireccionales y reguladores de carga 

solares. 

▪ Sistema de almacenamiento de batería. 

▪ PLC (Programmable Logic Controller) u otro dispositivo de control. 

Deberá presentarse un informe con los resultados de las pruebas realizadas. 

El contratista no podrá realizar la instalación de ninguno de los equipos y componentes 

alcanzados por las pruebas de aceptación en fábrica (FAT) hasta que el informe haya 

sido presentado y el contratante los haya aprobado. 

9.2.2 Ensayos de módulos fotovoltaicos 
 

Con el fin de comprobar la calidad y el cumplimiento satisfactorio de las condiciones 

funcionales y operativas de manera de módulos fotovoltaicos, deberán realizarse una 

serie de ensayos mediante el “Protocolo de ensayos para módulos fotovoltaicos - 

PERMER” (Ver Anexo II). 

Los laboratorios de ensayos y los organismos de certificación deberán estar autorizados 

por PERMER (Ver Anexo II).  

El contratista dispondrá de los medios para facilitar las inspecciones y suministrará la 

información que se requiera en cada caso.  

Del total del suministro (incluyendo repuestos) de módulos fotovoltaicos, se 

seleccionará una muestra equivalente al medio por ciento (0,5%).  

Deberá presentarse la certificación de los resultados obtenidos. 

El contratista no podrá realizar la instalación de los módulos fotovoltaicos hasta que la 

certificación de ensayos haya sido presentada y el contratante las haya aprobado. 

9.2.3 Pruebas y ensayos para bancos de baterías 
 

El contratista será responsable del desarrollo e implementación de los procedimientos 

de pruebas y ensayos para demostrar las características técnicas de los bancos de 

baterías. 

Como mínimo, el procedimiento de pruebas consistirá en lo siguiente: 

▪ Eficiencia del ciclo. 

▪ Capacidad utilizable. 

▪ Autodescarga. 

▪ Máxima potencia de carga. 
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▪ Máxima potencia de descarga. 

 

Deberá presentarse un informe con los resultados de las pruebas y ensayos realizados. 

El contratista no podrá realizar la instalación de los bancos de baterías hasta que el 

informe haya sido presentado y el contratante lo haya aprobado. 

9.2.4 Inspección mecánica 
 

El contratista deberá haber entregado y el contratante aprobado, todos los certificados 

de equipos y materiales, como así también, las memorias de cálculo exigidas en las 

especificaciones técnicas. 

En caso de duda, el contratante podrá solicitar pruebas y/o ensayos complementarios 

por parte de un laboratorio independiente. 

Se realizarán inspecciones visuales y pruebas no destructivas a todas las soldaduras. 

9.2.5 Inspección eléctrica 
 

La inspección eléctrica deberá contar con la inspección de al menos los siguientes 
equipos y componentes:   
 

▪ Módulos fotovoltaicos. 

▪ Cableado y cajas de conexión del generador fotovoltaico. 

▪ Inversores de inyección a red y bidireccionales. 

▪ Reguladores de carga solares. 

▪ Aerogeneradores. 

▪ Cableado y cajas de conexión de los aerogeneradores. 

▪ Reguladores de carga eólicos y bancos resistivos. 

▪ Cableado y conexionado de CA del BUS de CA. 

▪ Cableado y conexionado de CC del BUS de CC. 

▪ Canalizaciones, bandejas de cables, cámaras de inspección, cableado, etc. 
para alimentación de CC y CA, transmisión de datos y todas las demás líneas 
de transmisión requeridas, incluidas cajas de conexiones, fusibles y todos los 
demás equipos eléctricos necesarios. 

▪ Tableros eléctricos. 

▪ Acometidas y conexiones internas y externas de acuerdo con las normas IEC 
y nacionales pertinentes. 

▪ Estaciones meteorológicas y sistema de monitoreo. 

▪ Instalación de baja tensión (BT) y media tensión (MT). 

▪ Dispositivos de protección, maniobra y control. 

▪ Mediciones definidas y descriptas en IEC 62446. 

▪ Puesta a tierra. 
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Las pruebas incluirán la medición de la tensión de circuito abierto (Voc) y la corriente de 
cortocircuito (Isc) para la totalidad de los arreglos de módulos fotovoltaicos. 
La irradiancia mínima en el plano del generador fotovoltaico para las mediciones de Voc e 
Isc deberá ser de 600 W/m2. Estas mediciones deberán realizarse en presencia del 
contratante. 
 
Los dispositivos y procedimientos de medición propuestos por el contratista en términos 
de incertidumbre de medición, calibración, etc. serán evaluados y deberán ser 
confirmados por el contratante antes del inicio de las pruebas. El contratista presentará 
un informe con los resultados de medición del total de los arreglos fotovoltaicos en 
formato digital. 
 

9.2.6 Acta de Finalización de instalación  
 

Una vez entregada y aprobada la documentación anteriormente descripta, 
correspondiente al “Entregable 3” detallada en la sección “Documentación de 
Ingeniería”, se emitirá el “Acta de Finalización de instalación’’.   
 

9.3 Puesta en servicio 
 

Una vez obtenido el “Acta de Finalización de instalación”, comenzará la etapa de “Puesta en 
Servicio” de la “Planta de generación fotovoltaica/eólica híbrida con acumulación”. 
 
La puesta en servicio deberá tener una duración máxima de sesenta (60) días corridos y 
deberá incluir como mínimo, los siguientes procedimientos: 
 

▪ Pruebas generales de funcionamiento (20 días). 

▪ Arranque del sistema (5 días). 

▪ Estabilidad del sistema (35 días). 

 
Como se detallará más adelante, el desarrollo e implementación de los procedimientos de 

prueba, ensayo y toda la documentación correspondiente será responsabilidad del 

contratista y deberán realizarse en base a la norma IEC 62446.  

El contratista deberá absorber todos los costos asociados a: 
 

▪ Programa de prueba. 

▪ Estándares de prueba. 

▪ Tipo de inspección y pruebas. 

▪ Procedimientos de pruebas de rendimiento. 

▪ Descripción de la instrumentación que se utilizará, incluida la precisión y los 

resultados de las pruebas de calibración. 

El contratista será responsable de proporcionar todos los elementos necesarios para la 
realización de las pruebas anteriormente mencionadas. 
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Durante esta etapa, el contratista deberá garantizarse la provisión de energía 8 hs/día x 7 
días a la localidad a través de alguno de los generadores diésel existentes u otra fuente de 
generación. 
 

9.3.1 Pruebas generales de funcionamiento 
 
Las pruebas generales de funcionamiento deberán realizarse con la “Planta de 
generación fotovoltaica/eólica híbrida con acumulación” energizada y, de ser necesario, 
abasteciendo una determinada carga. 
 
El Contratista deberá demostrar que el sistema y los equipos funcionan de acuerdo con:  
 

▪ Especificaciones técnicas requeridas. 

▪ Especificaciones de performance. 

▪ Especificaciones del fabricante de los equipos. 

▪ Estándares y normas nacionales de calidad de red y servicio.  

 

El desarrollo e implementación de los procedimientos para las “Pruebas generales de 
funcionamiento” serán responsabilidad del contratista y deberán ser aprobados por el 
contratante como se indica en los “Entregables 1 y 2” detallados en la sección 
“Documentación de Ingeniería”. 
 
Durante las pruebas generales de funcionamiento deberán probarse en régimen al 
menos los siguientes equipos y componentes: 
 
El Contratista deberá demostrar que el sistema y los equipos funcionan de acuerdo a:  
 

▪ Especificaciones técnicas requeridas. 

▪ Especificaciones de performance. 

▪ Especificaciones del fabricante de los equipos. 

▪ Estándares y normas nacionales de calidad de red y servicio.  

 
Durante las pruebas generales de funcionamiento deberán probarse en régimen al 
menos los siguientes equipos y componentes: 
 

▪ Inversores de inyección a red. 

▪ Inversores bidireccionales. 

▪ Reguladores de carga solares. 

▪ Reguladores de carga eólicos y bancos resistivos. 

▪ Cajas de conexión. 

▪ Tableros de baja tensión. 

▪ Conexiones internas e interconexiones con instalaciones externas, ya sean 
mecánicas o eléctricas. 

▪ Comunicación entre dispositivos. 
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▪ Sistema de monitoreo y control. 

▪ Sistema de acceso remoto. 

▪ Sistema de recolección de datos. 

▪ Estaciones meteorológicas. 

▪ Dispositivos de protección, maniobra y control. 

▪ Sistema de puesta a tierra y protección contra rayos. 

▪ Sistemas de seguridad. 

▪ Alarmas y eventos. 

▪ Arranque y parada en manera manual y automática de los generadores a 
gas. 

▪ Acople directo e híbrido de los generadores a gas al BUS de CA. 

▪ Realización de prueba de confiabilidad y pruebas de rendimiento. 

Deberán realizarse análisis termográficos con cámaras IR a todos los módulos fotovoltaicos y 
conexiones eléctricas, permitiendo detectar posibles puntos calientes. 
 
También deberán realizarse análisis termográficos con cámaras IR al menos los siguientes 
componentes mientras la planta fotovoltaica/eólica se encuentre operando: 

 
▪ Inversores de inyección a red. 

▪ Inversores bidireccionales. 

▪ Reguladores de carga solares. 

▪ Reguladores de carga eólicos y bancos resistivos. 

▪ Cajas de conexión. 

▪ Tableros de baja tensión. 

▪ Sistema de monitoreo y control. 

▪ Dispositivos de protección y maniobra de baja tensión (BT). 

 

El contratista deberá presentar un informe con los resultados de las pruebas realizadas. 

El procedimiento de “Pruebas generales de funcionamiento” deberá tener una duración 
máxima de veinte (20) días corridos. 
 

 
9.3.2 Arranque inicial del sistema 

 

El desarrollo e implementación de los procedimientos para el “Arranque inicial del 

sistema” serán responsabilidad del contratista y deberán ser aprobados por el 

contratante como se indica en los “Entregables 1 y 2” detallados en la sección 

“Documentación de Ingeniería”. 

El arranque inicial deberá realizarse de manera integral con todos los sistemas que 

componen la “Planta de generación fotovoltaica/eólica híbrida con acumulación”.   
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Esta etapa finalizará cuando la “Planta de generación fotovoltaica/eólica híbrida con 

acumulación” se encuentre abasteciendo a la demanda de manera ininterrumpida por 

un lapso de 12 hs. La misma deberá operar maximizando la participación renovable. 

Deberá presentarse un informe del arranque inicial del sistema. 

El procedimiento de “Arranque inicial del sistema” deberá tener una duración máxima 

de cinco (5) días corridos. 

9.3.3 Estabilidad del sistema 
 
Una vez realizado el arranque inicial de la misma, comenzará la etapa de “Estabilidad del 
sistema’’. En esta etapa deberá verificarse el funcionamiento de la “Planta de 
generación fotovoltaica/eólica híbrida con acumulación” en régimen de operación. 
 
El desarrollo e implementación el protocolo de la etapa “Estabilidad del sistema” serán 
responsabilidad del contratista y deberán ser aprobados por el contratante como se 
indica en los “Entregables 1 y 2” detallados en la sección “Documentación de 
Ingeniería”. 
 
El mismo deberá contar con al menos los siguientes requerimientos:   
 

▪ Asegurar la provisión de energía de manera ininterrumpida y corrida 24 
hs/día x 7 días/semana x 30 días. 

▪ Se permitirá una provisión parcial de energía de 8 hs/día x 5 días para la 
realización de tareas de puesta en servicio. 

▪ Integración total y funcional de todos los equipos, incluyendo los 
dispositivos de control y monitoreo de manera ininterrumpida y corrida 24 
hs/día x 7 días/semana x 30 días. 

▪ La “Planta de generación fotovoltaica/eólica híbrida con acumulación” 
deberá operar siempre maximizando la participación renovable. 

 
Durante esta etapa, podrán realizarse cambios en el sistema de control, SCADA, HMI, 
etc., ya sea a pedido del contratante o por el contratista. En este último caso, los mismos 
deberán ser revisados y aprobados por el contratante.  

El contratista deberá presentar un informe con los resultados obtenidos. 

La etapa de “Estabilidad del sistema” deberá tener una duración máxima de treinta y 

cinco (35) días corridos. 

9.3.4 Acta de Puesta en Servicio 
 
Una vez finalizadas satisfactoriamente las etapas de “Pruebas generales de 
funcionamiento”, “Arranque del sistema” y “Estabilidad del sistema” y entregada y 
aprobada la documentación anteriormente descripta, correspondiente al “Entregable 4” 
detallada en la sección “Documentación de Ingeniería”, se emitirá el “Acta de Puesta en 
Servicio”. 
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9.4 Operación, mantenimiento y capacitación 
 

En simultáneo con la “Puesta en servicio”, el contratista deberá realizar la operación y 
mantenimiento de la “Planta de generación fotovoltaica/eólica híbrida con acumulación” de 
manera conjunta con el personal y técnicos de la distribuidora. 
 
Para esto, el contratista deberá desarrollar el contenido teórico y práctico de las 
capacitaciones, donde deberá abarcarse como mínimo los siguientes temas: 
 

▪ Características del sistema. 

▪ Aspectos técnicos y funcionales. 

▪ Operación. 

▪ Mantenimiento preventivo. 

▪ Mantenimiento correctivo. 

 
La capacitación deberá incluir un plan de operación conjunta con el personal de la 
distribuidora, de modo que al terminar la etapa de “Puesta en servicio”, el personal 
capacitado pueda ser capaz de realizar de manera autónoma la operación y el 
mantenimiento de la “Planta de generación fotovoltaica/eólica híbrida con acumulación”. 
Se deberá desarrollar e incluir manuales en idioma español de todos los temas abarcados en 
la capacitación. 
 
Como se mencionó anteriormente, la operación y el mantenimiento conjunto de la “Planta de 
generación fotovoltaica/eólica híbrida con acumulación”, junto a la capacitación del personal 
y técnicos de la distribuidora deberá realizarse junto a la etapa de “Puesta en servicio”, por lo 
que la duración de la misma deberá ser de al menos sesenta (60) días. 
 

9.4.1 Capacitación a la comunidad 
 

La contratista deberá realizar al menos tres (3) talleres comunitarios de concientización 
y formación para la población en general. 
 
Para esto, el contratista deberá desarrollar el contenido teórico y práctico de las 
capacitaciones, donde deberá abarcarse como mínimo los siguientes temas: 
 

▪ Características básicas del sistema. 

▪ Uso racional de la energía. 

▪ Eficiencia energética. 

▪ Mecanismo de Reclamos y Sugerencias (MRS). 

 
Se deberá desarrollar e incluir manuales en idioma español de todos los temas 
abarcados en la capacitación. 
 
Estas capacitaciones deberán realizarse durante los primeros treinta (30) días de inicio 
de la etapa de “Puesta en servicio”. 
 
 



 

60 
 

9.4.2 Acta de Operación, mantenimiento y capacitación 
 
Una vez entregada y aprobada la documentación pertinente descripta anteriormente y 
realizadas las etapas de “Operación conjunta”, “Mantenimiento conjunto” y 
“Capacitación conjunta y a la comunidad”, se emitirá el “Acta de Operación, 
mantenimiento y capacitación”. 
 

9.5 Asistencia técnica 
 

Concluida la “Puesta en Servicio”, el contratista deberá asistir técnicamente al personal y 
técnicos de la distribuidora durante treinta (30) días. 

 
Si durante dicho lapso, surgiese algún problema técnico en la instalación, el contratista 
deberá dar solución al mismo en un lapso no mayor a 24 hs. desde la comunicación 
fehaciente de la necesidad o el problema, hasta la resolución de este. El envío por correo 
electrónico desde y hacia sendas casillas de correo declaradas por la Distribuidora y el 
adjudicatario en el contrato oportunamente celebrado, será considerado como comunicación 
fehaciente. 
 

9.5.1 Acta de Asistencia técnica 
 
Cumplido el plazo requerido de “Asistencia técnica” y solucionado cualquier 
inconveniente técnico o de operación en tiempo y forma, se emitirá el “Acta de 
Asistencia Técnica”. 

 
9.6 Finalización provisoria de la mini red 

 
La recepción provisoria de obra requiere las actas de las siguientes etapas: 
 

▪ Avance de obra. 

▪ Puesta en servicio. 

▪ Operación, mantenimiento y capacitación. 

▪ Asistencia técnica.  

 
Una vez obtenidas las actas anteriormente descriptas, y con el “Entregable 5” detallado en la 
sección “Documentación de Ingeniería” entregado y aprobado, se emitirá el “Acta de 
Finalización provisoria de la mini red”. 
 

9.7 Análisis anual de performance 
 
Una vez realizada el acta de “Finalización provisoria de la mini red”, comenzará el “Análisis 
anual de Performance”. En esta etapa se evaluará durante un año calendario, el desempeño 
de la “Planta de generación fotovoltaica/eólica híbrida con acumulación” en función de los 
requisitos mínimos exigidos, los valores de performance ofertados por el contratista, los 
resultados anuales obtenidos y la confiabilidad anual exigida.    
 
El documento deberá elaborarse en base a los históricos de mediciones realizadas por el 
sistema de control y monitoreo, y deberá contener al menos los siguientes datos y gráficos: 
 

▪ Curvas de demanda horaria mensual media. 
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▪ Demanda mensual diaria media. 

▪ Demanda mensual media. 

▪ Demanda anual. 

▪ Curva de irradiancia horaria mensual media. 

▪ Insolación mensual diaria media. 

▪ Insolación mensual media. 

▪ Insolación anual. 

▪ Velocidades de viento instantáneas y diezminutales (Vmax, Vmin, Vmed y turbulencia) 

▪ Dirección de viento instantánea y diezminutales. 

▪ Curva de generación fotovoltaica y eólica horaria mensual media. 

▪ Generación fotovoltaica y eólica mensual diaria media. 

▪ Generación fotovoltaica y eólica mensual media. 

▪ Generación fotovoltaica y eólica anual. 

▪ Eficiencia de generación fotovoltaica y eólica. 

▪ Curva de demanda horaria mensual media cubierta directamente por generación 
fotovoltaica y eólica. 

▪ Demanda mensual diaria media cubierta directamente por generación 
fotovoltaica y eólica. 

▪ Demanda mensual media cubierta directamente por generación fotovoltaica y 
eólica. 

▪ Demanda anual cubierta directamente por generación fotovoltaica y eólica. 

▪ Curva de carga de baterías horaria mensual media. 

▪ Carga de baterías mensual diario medio. 

▪ Carga de baterías mensual medio. 

▪ Carga de baterías anual. 

▪ Curva de generación térmica horaria mensual media. 

▪ Generación térmica mensual diaria media. 

▪ Generación térmica mensual media. 

▪ Generación térmica anual. 

▪ Ciclado y performance de la acumulación. 

▪ Horas efectivas de generación fotovoltaica y eólica. 

▪ Horas efectivas de generación térmica.  

▪ Horas de parada de planta mensual. 

▪ Alarmas y eventos recurrentes. 

▪ Participación solar/eólica y térmica mensual diaria media. 

▪ Participación solar/eólica y térmica mensual media. 

▪ Participación solar/eólica y térmica anual. 
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▪ Confiabilidad anual efectiva. 

El desarrollo e implementación del contenido y procedimientos del “Análisis anual de 
Performance” será responsabilidad del contratista y deberán ser aprobados por el 
contratante. Dicha documentación forma parte de los “Entregables 1 y 2” detallados en la 
“Documentación de Ingeniería”. 
 

9.7.1 Confiabilidad anual efectiva 
 

La “Planta de generación fotovoltaica/eólica híbrida con acumulación” deberá asegurar 

la provisión de energía 24 hs/día x 7 días/semana x 12 meses. 

La confiabilidad anual efectiva mínima requerida deberá ser de 355 días de servicio 

anuales (97%).  

Este valor deberá ser presentado en el informe anteriormente descripto. Este cálculo no 

deberá contabilizar cortes en el suministro debido a fallas en el generador a gas, en sus 

sistemas auxiliares (a excepción que la falla se encuentre en el arranque automático) o 

debido a falta de combustible o repuestos. 

9.8 Finalización definitiva de la mini red 
 

Una vez finalizada la etapa de “Análisis anual de Performance” y, habiendo sido entregada y 
aprobada la documentación correspondiente al “Entregable 6” detallada en la sección 
“Documentación de Ingeniería”, se procederá a emitir el “Acta de Finalización definitiva de la 
mini red”. 
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9.9 Cronograma estimativo de etapas 
 
 
 
 
 
 
 

9.10 Cronograma estimativo completo 
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10. Documentación 
10.1 Documentación a presentar por el oferente 

 
Al momento de realizar la oferta, el oferente deberá presentarse los siguientes documentos: 
 

▪ Especificaciones técnicas completas de todos los equipos solicitados. 
▪ Esquema de la configuración de planta, similar a la “Figura 5”, indicando cantidad de 

clusters, cantidad de equipos por cluster y potencias/energía nominal de los 
componentes. 

▪ Resultados de simulación del sistema indicando los parámetros utilizados para la misma. 
Como mínimo deberá contener: perfil de generación mensual, rendimiento mensual, 
fracción solar, diagrama de pérdidas y confiabilidad anual estimada. 

▪ Descripción conceptual de la “Planta de generación fotovoltaica/eólica híbrida con 
acumulación” ofrecida, incluyendo la distribución de equipos en los contenedores, y 
emplazamiento de los mismos. 

▪ Deberá incluirse la descripción de cómo se realizaría una hipotética ampliación de 25%.  
▪ Listado de equipos, materiales, accesorios y descripción técnica de los mismos. 
▪ Descripción de las estructuras soportes y torres de aerogeneradores. 
▪ Referencias de aplicaciones de los productos o configuraciones ofrecidos. 
▪ Certificado de cumplimiento de todas las normas exigidas. 
▪ Certificados de garantía de todos los equipos. 
▪ Planillas de datos técnicos garantizados completas. 

 
10.2 Documentación a presentar por el contratista 

 
10.2.1 Documentación Ambiental y Social 

 
De acuerdo con los “Requisitos Ambientales, Sociales, de Salud y de Seguridad” de la 

Sección VII – Requisitos de las Obras del Pliego, a continuación, se realiza una breve 

descripción de la documentación a presentar (el detalle se encuentra en la sección del 

pliego mencionada): 

El contratista deberá presentar dentro de los sesenta (60) días corridos desde la firma del 

contrato: 

Permisos ambientales – Estudio de Impacto Ambiental y Social (EIAS): 

o Copia de la documentación que acredite el inicio de trámite para la obtención 

de la habilitación ambiental, adjuntando copia del Estudio de Impacto 

Ambiental y Social (EIAS) presentado.   

o El contratista, previo al inicio de la obra, deberá presentar copia de la 

habilitación ambiental definitiva expedida por la autoridad de aplicación 

provincial. 

Plan de Gestión Ambiental y Social del Contratista (PGAS-C): 

El contratista deberá presentar dentro de los ciento veinte (120) días corridos desde la firma 

del contrato y previo al inicio de la obra: 
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o Plan de Gestión Ambiental y Social del Contratista (PGAS-C)  

Plan para Pueblos Indígenas (Anexo 3 del MaGAS):  

En caso de presencia de comunidades indígenas, el contratista deberá presentar previo al 

inicio de la obra:  

o Plan para Pueblos Indígenas (de acuerdo con el Anexo 3 del MaGAS “Marco para 

Pueblos Indígenas (MPPI)). 

Plan de desplazamiento económico y/o compensación en línea con el MPRI (Anexo 2 del 

MaGAS): 

En caso de desplazamiento económico y/o compensación deberá presentarse y aprobarse 

por el contratante, previo al inicio de obra: 

o Plan de Reasentamiento Involuntario (PRI) o desplazamiento económico según 

el Anexo 2 del MaGAS “Plan de Reasentamiento”.  

El contratista no deberá dar inicio a ninguna de las Obras, incluida la movilización o las 

actividades previas a la construcción hasta tanto no se haya aprobado el PGAS-C por 

PERMER y se corrobore que se han implementado las medidas adecuadas para abordar los 

riesgos e impactos ambientales, sociales, de salud y de seguridad. Esto incluye la 

presentación y aprobación por PERMER del “Plan de Reasentamiento Involuntario” en caso 

de desplazamiento físico y/o económico y “Plan para Pueblos Indígenas” en caso de aplicar. 

10.2.2 Documentación de Ingeniería 
 

Tras la firma del contrato y dentro de los sesenta (60) días corridos desde la firma del 
contrato, el contratista deberá entregar para su aprobación, los siguientes documentos:  

 
▪ Entregable 1 – “Ingeniería Básica”, contemplando como mínimo:  

 
o “Lay-Out General de Planta y detalles de Implantación”, con los planos, 

cortes y detalles necesarios. 
 

o Certificados exigidos de cumplimiento de la Resolución SC N° 169/2018 
de la Secretaría de Comercio del Ministerio de Producción y Trabajo y 
formulario de comercialización vigente aprobado por dicha entidad. 
 

o “Proyecto electromecánico” con el detalle de todos los componentes 
funcionales, incluidos aquellos de interconexión con la red de 
distribución existente y los generadores a gas, repuestos, 
instrumentación y herramientas especiales, etc. Incluirá la estructura de 
los módulos fotovoltaicos y las torres de los aerogeneradores (detalles 
de diseño y constructivos) y diseño de los anclajes. Debe incluir también 
detalles de cómo se haría una hipotética ampliación de capacidad de la 
planta de hasta un 25%.  
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o “Proyecto Civil”, incluyendo estructuras, obras civiles (Contenerización, 

movimientos de suelos, cerco perimetral, servicios, etc), sustentaciones, 
planos, memorias de cálculo, informes, estudios de suelos, caminería, y 
todo otro documento pertinente para el correcto dimensionamiento del 
proyecto. Deberán incluirse las memorias de cálculo de 
dimensionamiento de las estructuras de soporte y torres de 
aerogeneradores incluida su fundación en ambos cálculos, cerco y 
alumbrado perimetral, contenedores, etc. También deberá presentarse 
el cálculo de balance térmico y condensación de los contenedores. Estos 
documentos deberán estar firmados por un profesional idóneo 
(Ingeniero civil, arquitecto, etc.) matriculado y habilitado en la provincia 
donde se realizará la instalación o en el Consejo Nacional con convenio 
de reciprocidad. 
 

o Cronograma de obra (La cual no podrá superar los 120 días corridos). 
 

o “Plan logístico”, contemplando: 
▪ Bienes Importados: 

• Desde Proveedor extranjero hasta depósito fiscal. 

• Despacho desde depósito fiscal hasta almacén nacional. 

• Transporte hasta el predio. 

• Acopio en el predio, protección de los bienes. 

• Plan de contingencias en el transporte. 
 

▪ Bienes Nacionales: 

• Desde proveedor local hasta el predio. 

• Acopio en el predio, protección de los bienes. 

• Plan de contingencias en el transporte. 
 

o “Versión borrador de Procedimientos”, procedimientos de prueba y 
ensayo para la elaboración del “Acta de Finalización de instalación”, 
procedimientos de “Puesta en servicio”, incluyendo “Pruebas generales 
de funcionamiento”, “Arranque del sistema” y “Estabilidad del sistema”, 
documento de “Análisis anual de Performance”. 
 

o “Versión borrador de Capacitaciones”, plan de capacitación y 
comunicación al personal y técnicos de la distribuidora y a la 
comunidad. Material didáctico en español. 

 
Se recomienda la entrega parcial y progresiva de documentos que permitan distribuir el 
proceso de aprobación, permitiendo llegar a la fecha de entrega final con los 
documentos ya revisados, para su aprobación. 
 
Una vez aprobada la “Ingeniería Básica”, y dentro de los cuarenta y cinco (45) días 
corridos siguientes, el contratista deberá presentar: 

 
▪ Entregable 2 – “Ingeniería de Detalle”, contemplando como mínimo: 
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o “Lay-Out General de Planta y detalles de Implantación” definitivos. 
 

o Ingeniería de detalle Electromecánica. 
 

o Ingeniería de detalle Civil. 
 

o Circuitos Unifilares y Multifilares. 
 

o Ingeniería de detalle de servicios auxiliares (Agua, saneamiento, 
energía, lucha contra incendios, otros). 

 
o “Versión final de Procedimientos”, procedimientos de prueba y ensayo 

para la elaboración del “Acta de Finalización de instalación”, 
procedimientos de “Puesta en servicio”, incluyendo “Pruebas generales 
de funcionamiento”, “Arranque del sistema” y “Estabilidad del sistema”, 
documento de “Análisis anual de Performance”. 
 

o “Versión final de Capacitaciones”, plan de capacitación y comunicación 
al personal y técnicos de la distribuidora y a la comunidad. Manuales y 
material didáctico en idioma español de operación, mantenimiento 
preventivo y correctivo de la “Planta de generación híbrida 
fotovoltaica/eólica con acumulación”. Material didáctico en español 
para las capacitaciones destinadas a la comunidad. 

 
Del mismo modo que para el caso del Entregable 1, se recomienda la entrega parcial y 
progresiva de documentos que permitan distribuir el proceso de aprobación, 
permitiendo llegar a la fecha de entrega final con los documentos ya revisados, para su 
aprobación. 
 
Durante la etapa de “Finalización de la instalación”, el contratista deberá entregar la 
siguiente documentación: 
 
Entregable 3 – “Documentación de Finalización de Instalación”, contemplando como 
mínimo: 

 
 

o Informe con los resultados de las pruebas de aceptación en fábrica 
(FAT). 
 

o Certificación de los resultados de ensayos de los módulos fotovoltaicos. 
 

o Informe con los resultados de las pruebas y ensayos para bancos de 
baterías. 
 

o Informe de análisis de balanceo de cargas. 
  
Al finalizar la etapa de “Puesta en servicio”, el contratista deberá entregar los siguientes 
documentos finales: 
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Entregable 4 – “Puesta en servicio”, contemplando como mínimo: 
 

o Informe con los resultados de las pruebas generales de funcionamiento. 
 

o Informe del arranque inicial del sistema.  
 

o Informe de resultados de estabilidad del sistema. 
 

Al finalizar la etapa de “Asistencia Técnica”, el contratista deberá entregar los siguientes 
documentos finales: 
 

▪ Entregable 5 – “Documentos finales”, contemplando como mínimo: 
 

o Planos completos de la planta y toda la instalación “Conforme a Obra” 
certificados por el colegio del profesional matriculado. Los planos y 
documentos de la obra civil deberán estar firmados y certificados por un por 
un profesional idóneo (Ingeniero civil, arquitecto, etc.) matriculado y 
habilitado en la provincia donde se realizará la instalación o en el Consejo 
Nacional con convenio de reciprocidad. Los planos y documentos de la obra 
eléctrica deberán estar firmados y certificados por un por un profesional 
idóneo (Ingeniero eléctrico, electromecánico, etc.) matriculado y habilitado 
en la provincia donde se realizará la instalación o en el Consejo Nacional con 
convenio de reciprocidad. 
 

o Manuales de Operación y Mantenimiento de la planta. 
 

o Inventario y Referencia de todos los materiales y equipos disponibles en la 
planta. 
 

o Certificados de garantías de cada uno de los componentes del sistema 
fotovoltaico con garantía de funcionamiento emitida por los fabricantes. 
 

o Plan de mantenimiento anualizado y condiciones de reposición de 
componentes hasta el año 20 de operación. 

 
Al finalizar la etapa de “Análisis anual de Performance”, el contratista deberá entregar 
los siguientes documentos finales:  
 

▪ Entregable 6 – “Análisis anual de Performance” 
 

o “Análisis anual de Performance”, con los gráficos, datos y análisis 
correspondientes. 
 

o En caso de haberse realizado cualquier modificación de la planta, deberá 
actualizarse y entregarse la documentación pertinente.  
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11. Garantías del Equipamiento 
 

▪ Módulo Fotovoltaico: se deberá garantizar por defectos de fabricación por el término de 
cinco (5) años a partir de la elaboración del “Acta de Puesta en servicio”. 
 

▪ Estructuras de soportes: se deberá garantizar por defectos de fabricación por el término de 
cinco (5) años a partir de la elaboración del “Acta de Puesta en servicio”. 

 
▪ Aerogeneradores: se deberá garantizar por defectos de fabricación por el término de cinco 

(3) años a partir de la elaboración del “Acta de Puesta en servicio”. 
 

▪ Torres para aerogeneradores: se deberá garantizar por defectos de fabricación por el 
término de cinco (5) años a partir de la elaboración del “Acta de Puesta en servicio”. 

 
▪ Inversores de inyección a red: se deberá garantizar por defectos de fabricación por el 

término de cinco (5) años a partir de la elaboración del “Acta de Puesta en servicio”. 
 

▪ Inversores bidireccionales: se deberá garantizar por defectos de fabricación por el término 
de cinco (5) años a partir de la elaboración del “Acta de Puesta en servicio”. 
 

▪ Reguladores de carga solares: se deberá garantizar por defectos de fabricación por el 
término de cinco (5) años a partir de la elaboración del “Acta de Puesta en servicio”. 
 

▪ Reguladores de carga eólicos: se deberá garantizar por defectos de fabricación por el 
término de cinco (5) años a partir de la elaboración del “Acta de Puesta en servicio”. 
 

▪ Módulos de baterías y BMS: se deberá garantizar por defectos de fabricación por el término 
de cinco (3) años a partir de la elaboración del “Acta de Puesta en servicio”. 
 

▪ Iluminación del predio (artefactos LED autónomos solares): se deberá garantizar por 
defectos de fabricación por el término de dos (2) años a partir de la elaboración del “Acta de 
Puesta en servicio”. 
 

La reposición de cualquiera de los elementos por falla de fabricación o por pérdida de potencia 

o prestaciones respecto de los valores garantizados deberá hacerse en la localidad en la cual 

está instalado. 

Todas las garantías mencionadas deberán ser suministradas al contratante, junto con las 

instalaciones terminadas para ser aprobadas.  

En caso de productos que no sean fabricados en el país del contratante se exige la designación 

de un representante local para reclamos en garantía. 



 

70 
 

12. Garantía de las Instalaciones 
 

Se deberá ofrecer garantía por dos (2) años contra defectos y vicios ocultos a partir de la 

elaboración del “Acta de Puesta en servicio” debido a: 

▪ Mala ubicación, orientación y/o instalación de estructuras de soporte y módulos 
fotovoltaicos. 

 
▪ Mala ubicación, orientación y/o instalación de torres de aerogeneradores. 

 
▪ Tendido, trazado y mal conexionado. 

 
▪ Configuración, instalación y/o conexión defectuosa de los reguladores de carga solares y 

eólicos. 
 

▪ Configuración, instalación y/o conexión defectuosa de los inversores de inyección a red. 
 

▪ Configuración, instalación y/o conexión defectuosa de los inversores bidireccionales. 
 

▪ Configuración, instalación y/o conexión defectuosa del sistema de monitoreo y control. 
 

▪ Mal montaje, roturas y mala ubicación de los contenedores y obras civiles en general. 
 

▪ Montaje defectuoso de los cuadros eléctricos. 
 

▪ Conexiones defectuosas de puesta a tierra y protecciones atmosféricas. 
 

▪ Conexiones defectuosas de elementos seccionadores, fusibles e interruptores de protección 
en general. 

 
▪ Defectos de fabricación de artefactos LED con brazo, inversores bidireccionales, inversores 

de inyección a red, reguladores de carga solares, módulos fotovoltaicos, aerogeneradores, 
bancos de baterías y/o cualquier otro dispositivo que forme parte de la “Planta de 
generación fotovoltaica/eólica híbrida con acumulación”.    
 

El contratista deberá asegurarse de tener acceso inmediato a los repuestos para evitar demoras 
en la finalización de la instalación, puesta en servicio y durante el período de garantía de la 
“Planta de generación fotovoltaica/eólica híbrida con acumulación”. 
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13. Repuestos, herramientas e instrumental 
 
El contratista deberá proveer todos los repuestos y herramientas necesarias para el 
mantenimiento preventivo y correctivo de la planta de generación fotovoltaica/eólica por parte 
del personal de la distribuidora provincial. Estos repuestos son independientes de los repuestos 
que se exigen en las garantías de equipos e instalación. 
 
Para la provisión de repuestos deberá considerarse:  
 
▪ Todas las piezas de repuesto deberán ser directamente intercambiables con las partes 

correspondientes instaladas en la planta de generación fotovoltaica/eólica y deben cumplir 
con los requisitos mínimos especificados en este documento. 

 
▪ Las piezas de repuesto deberán abarcar todas las disciplinas como obras civiles, mecánicas, 

eléctricas, electrónica de potencia, generación, transporte, transformación y distribución, 
sistema de control y monitoreo, alumbrado público, etc. 

 
▪ La cantidad de repuestos deberá calcularse como suficientes para cubrir el cinco por ciento 

(5%) de los requerimientos de generación y potencia.  
 

▪ No será necesario contar con repuestos de baterías, pero de ser necesario, deberá 
considerarse tener repuestos de BMS y cualquier otro sistema que el contratista considere 
necesario.  

 
▪ Deberá proveerse cuatro (4) artefactos LED autónomos solares con brazo y fotocélula de 80 

W para iluminación del predio. 
 

Para la provisión de herramientas e instrumental deberá considerarse:  
 
▪ Todas las herramientas, instrumental y otros equipos que sean necesarios para el 

mantenimiento preventivo y correctivo de la “Planta de generación fotovoltaica/eólica 
híbrida con acumulación” y el ajuste de todas las instalaciones y equipos.  

 
▪ El contratista deberá proporcionar dos (2) conjuntos de herramientas especiales. También 

deberá proporcionar las cajas de herramientas y los gabinetes necesarios. 
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14. Normativa aplicable 
 
Adicionalmente a las normativas mencionadas como referencia, se deberá cumplir con toda otra 
norma local, nacional o internacional que corresponda y a las buenas prácticas y reglas del buen 
arte aplicables a este tipo de instalaciones. 
 
Se aplicará siempre la última versión vigente, de las siguientes normas específicas. Las mismas 
aplican a construcciones civiles, generación fotovoltaica y eólica, protecciones eléctricas, entre 
otros. 
 

CIRSOC 101 
Reglamento argentino de cargas permanentes y sobrecargas mínimas de diseño para 
edificios y otras estructuras. 

CIRSOC 102 Reglamento argentino de acción del viento sobre las construcciones. 

INPRES-CIRSOC 103 Reglamento argentino para construcciones sismo resistentes. 

CIRSOC 104 Reglamento argentino acción de la nieve y del hielo sobre las construcciones. 

CIRSOC 201 Reglamento argentino de estructuras de hormigón. 

CIRSOC 301 Reglamento argentino de estructuras de acero para edificios. 

CIRSOC 302 Reglamento argentino de elementos estructurales de tubos de acero para edificios. 

IEC 61215 Módulos FV – Diseño, Certificación & Testeo. Homologación y tipo de aprobación. 

IEC 60050-826 Vocabulario Electrotécnico Internacional. 

IEC 60755 Requerimientos Generales para protecciones operativas con corrientes residuales. 

IEC 60529 Grados de protección proporcionados por las envolventes (IP). 

IEC 60695-11-10 Fire hazard testing - Part 11-10: Test flames - 50 W horizontal and vertical flame test 
methods. 

IEC 60904-3 Equipos fotovoltaicos – Principios de medición para paneles solares PV utilizando 
irrandiancia espectral de referencia.  

IEC 60904-1 Equipos fotovoltaicos. Características de mediciones de tensión y voltaje. 

IEC 60947 Low-voltage switchgear and controlgear 

IEC 60146-1-1 Convertidores semiconductores. Requerimientos generales (Inverters). 

IEC 61000 Electromagnetic compatibility (EMC). 

IEC 61238-1 Compression and mechanical connectors for power cables for rated voltages up to 30 
kV (Um = 36 kV) – Part 1:Test methods and Requirements. 

IEC 60269-6 Low-Voltage Fuses - Part 6: Supplementary Requirements For Fuse-Links For The 
Protection Of Solar Photovoltaic Energy Systems. 

IEC 60364 Low Voltage Electrical Installations 

IEC 60364-7-712 Requirements For Special Installations Or Locations - Solar Photovoltaic (PV) Power 
Supply Systems. 

IEC 61400-2 Small wind turbines. 

IEC 61400-12 Power performance measurements of electricity producing wind turbines. 

IEC 61427 Acumuladores y baterías de acumuladores para el almacenamiento de energía 
renovable. Requisitos generales y métodos de ensayo. 

IEC 61439 Concepción óptima y el buen funcionamiento de tableros armados. 

• IEC 61439-1 Parte 1: Reglas Generales. 

• IEC 61439-2 Parte 2: Conjuntos Armados. 

• IEC 61439-3 Parte 3: Tableros de Repartición. 

• IEC 61439-4 Parte 4: Tableros de Faena. 

• IEC 61439-5 Parte 5: Tableros de Distribución. 

• IEC 61439-6 Partes 6: Canalizaciones Prefabricadas. 

IEC 61701 Salt Mist Corrosion Testing Of Photovoltaic (PV) Modules. 

IEC 61724-1 Photovoltaic system performance - Part 1: Monitoring. 

IEC 61727 Photovoltaic (PV) systems – Characteristics of the utility interface. 

IEC 61730 Photovoltaic (PV) Module Safety Qualification. 

IEC 62109 Safety of power converters for use in photovoltaic power systems. 

IEC 62116 Utility-interconnected photovoltaic inverters - Test procedure of islanding prevention 
measures. 
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IEC 62133 Safety Test Standard of Li-Ion Cell and Battery. 

IEC 62305-1-2-3 Protección contra el rayo. 

IEC 62305- 4 Sistema de puesta a tierra. 

IEC 62446 Photovoltaic (PV) Systems - Requirements for Testing, Documentation And 
Maintenance. 

IEC 62619 Specifies requirements and tests for the safe operation of secondary lithium cells and 
batteries used in industrial applications. 

IEC 62950 Household and similar electrical appliances - Specifying smart capabilities of appliances 
and devices - General aspects. 

IEC TS 62548 Arreglos y sistemas fotovoltaicos. 

IEEE 1547 Estándar para la Interconexión de Recursos Distribuidos con Sistemas de Energía 
Eléctrica. 

AEA 90364-4 Protecciones para preservar la seguridad. 

AEA 90364-5 Elección e instalación de materiales eléctricos. 

AEA 90364-7-770 Viviendas Unifamiliares (Hasta 63 A - Clasificaciones BA2 y BD1). 

AEA 90364-7-771  Ejecución de las Instalaciones Eléctricas en Inmuebles. 

AEA 90364-7-772 Sistemas de Suministro de Energía mediante Paneles Solares Fotovoltaicos. 

AEA 92305-1-2 Instalaciones de Protección contra las Descargas Atmosférica. 

AEA 95101 Líneas Subterráneas Exteriores de Energía y Telecomunicaciones. 

AEA 95201 Líneas aéreas exteriores de baja tensión. 

AEA 95301 Líneas aéreas exteriores en media y Alta tensión. 

AEA 95401 Centros de Transformación y alimentación en media tensión. 

AEA 95703 Instalaciones de Alumbrado Público y Señales de Control de Tránsito Vial. 

IRAM 2069 Ensayos dieléctricos con tensiones de impulso. 

IRAM 210013 Energía solar. Módulos fotovoltaicos. 

• IRAM 210013-2 Características eléctricas en condiciones normalizadas. 

• IRAM 210013-3 Aislación eléctrica. 

• IRAM 210013-4 Ensayos de robustez de los terminales. 

• IRAM 210013-5 Ensayo de torsión. 

• IRAM 210013-6 Ensayo de carga mecánica. 

• IRAM 210013-7 Ensayo de exposición a la radiación ultravioleta (UV). 

• IRAM 210013-8 Ensayos de resistencia al impacto de granizo. 

• IRAM 210013-9 Ensayo de ciclado térmico. 

• IRAM 210013-10 Ensayo de congelamiento húmedo. 

• IRAM 210013-11 Ensayo de calentamiento húmedo 

• IRAM 210013-12 Métodos normalizados para la medición de la respuesta espectral de celdas 
fotovoltaicas. 

• IRAM 210013-13 Ensayo de niebla salina. 

• IRAM 210013-14 Medición de la temperatura nominal de operación de celda (NOCT). 

• IRAM 210013-15 Comportamiento en NOCT (temperatura nominal de operación de celda). 

• IRAM 210013-16 Ensayo de tolerancia frente al efecto punto caliente. 

• IRAM 210013-17 Calificación de diseño y aprobación de tipo de módulos. 

IRAM 2215 Descargadores de sobretensión tipo a resistor no lineal. Verificación de la hermeticidad. 

IRAM 2226 Pararrayos para la protección de estructuras y de edificios. Punta Franklin normalizada 
(PFN) para ensayos comparativos de evaluación de pararrayos en laboratorios de alta 
tensión. 

IRAM 2247 Transformadores Rurales Trifásicos. 

IRAM 2250 Transformadores Rurales Trifásicos. 

IRAM 2269 Transformadores de distribución. 
IRAM 2281-1 Puesta a tierra de sistemas eléctricos consideraciones generales. 

IRAM 2281-3 Puesta a tierra de sistemas eléctricos, instalaciones, industriales y domiciliaria y redes 
de baja tensión. 

IRAM 2184-1-1 Protección de estructuras contra descargas eléctricas atmosféricas (rayos). Parte 1: 
Principios generales. Guía para la elección de los niveles de protección para los sistemas 
de protección contra los rayos (SPCR). 

IRAM 2309 Materiales para puesta a tierra. Jabalina cilíndrica de acero-cobre y sus accesorios. 
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IRAM 2315 Conexión de las partes metálicas no conductoras de los tableros, artefactos de 
iluminación, motores y equipos varios, así como bandejas porta cables, canalizaciones 
metálicas en general. 

IRAM 2318 Dispositivo para la protección de las aislaciones contra las sobretensiones transitorias o 
sea atmosféricas y de maniobra.  

IRAM 2425 Riesgos de daños producidos por las descargas eléctricas atmosféricas (rayos). Guía 
para su evaluación. 

IRAM 2426 Pararrayos con dispositivo de cebado para la protección de estructuras y de edificios. 
Condiciones generales de fabricación y ensayos de evaluación de los pararrayos en 
laboratorios de alta tensión. 

IRAM 2427 (IRAM 2184) Protección contra el impulso electromagnético generado por el rayo ("LEMP") 

IRAM 2428 Pararrayos "Tipo Franklin", y sus accesorios para la protección de estructuras y de 
edificaciones. Condiciones generales de fabricación y ensayos de vida útil. 

IRAM 2444 Grados de protección mecánica proporcionada por las envolturas de equipos eléctricos. 

IRAM 3530 Protección contra descargas atmosféricas. Guía general de seguridad personal durante 
las tormentas eléctricas. 

IRAM – AADL Alumbrado Público. 

• J – 2020 – 4 Alumbrado Público Luminarias LED. 

• J – 2021 Luminarias para vía pública. 

• J – 2022 Alumbrado público en calzadas y rutas. 

IRAM 3517-2 Extintores (matafuegos) manuales y sobre ruedas - Dotación, control, mantenimiento y 
recarga. 

IRAM 3569 Cargas para matafuegos. Polvos para extinción de fuegos de las clases A, B y C. 

IRAM 210013 Energía solar. Módulos fotovoltaicos.  

UL 467 Grounding and Bonding Equipment. 

UL 1642 Standard for Lithium Batteries. 

UL 1741 Standard for Inverters, Converters, Controllers and Interconnection System Equipment 
for Use With Distributed Energy Resources. 

UL 2054 Standard for Household and Commercial Batteries. 

ISO 9001 Sistema de gestión de calidad. 

ISO 14001 Sistema de gestión ambiental. 

UN 38.3 Lithium Battery Testing – Requirements for transporting. 
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15. Planillas de datos técnicos garantizados 

 
Para la presentación de la oferta, el oferente deberá completar la siguiente planilla de datos 
garantizados: 

CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA 

N° Descripción Unidad Solicitado Ofertado 

1 Arquitectura con multicluster  - Opcional (Sí /No)  

 Cantidad de clusters totales # ≥ 1  

 Cantidad de clusters utilizados # ≥ 1  

 Cantidad de clusters de reserva # ≥ 2  

 Tensión nominal – BUS de CC V 48 V ≤ y ≤ 800 V  

 

GENERADOR FOTOVOLTAICO 

N° Descripción Unidad Solicitado Ofertado 

2 Generador FV kWp ≥ 140  

 Subgenerador FV – BUS de CA kWp -  

 
Tensión pico por arreglo FV - BUS de 

CA 
Vp   

 Subgenerador FV – BUS de CC kWp -  

 
Tensión pico por arreglo FV - BUS de 

CC 
Vp   

 
Potencia pico de cada cluster – Bus de 

CC 
kWp -  

MÓDULOS FOTOVOLTAICOS 

N° Descripción Unidad Solicitado Ofertado 

3  Marca y modelo - -  

 Tipo - Silicio mono o policristalino  

 Potencia nominal módulos FV Wp ≥ 200  

 Potencia pico garantizada a los 10 años 

de uso respecto a la nominal 
%  ≥ 90%  

 Potencia pico garantizada a los 20 años 

de uso respecto a la nominal 
% ≥ 80%  

 Rango de temperatura de 

funcionamiento 
°C -20° a 75°  

 Carga producida por nieve Pa ≥ 5400  
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 Normas - 
IEC 61215 o IRAM 210013 

IEC 61730 
IEC 61701 

 

 PID FREE - Sí  

 

GENERADOR EÓLICO 

N° Descripción Unidad Solicitado Ofertado 

4 Generador Eólico kW ≥ 60  

 
Potencia nominal eólica de cada 

cluster – Bus de CC 
kWp -  

AEROGENERADORES 

N° Descripción Unidad Solicitado Ofertado 

5  Marca y modelo - -  

 Potencia nominal kW ≥ 4 
 

 Freno automático de seguridad - Si  

 Normas - 
IEC- 61400 – 12 

ó 
Ensayo de curva (INTI) 
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MULTI CLUSTER - ACUMULACIÓN 

N° Descripción Unidad Solicitado Ofertado 

6 Energía total de acumulación kWh ≥ 560  

 Capacidad de cada cluster kAh -  

MÓDULOS DE BATERÍAS 

N° Descripción Unidad Solicitado Ofertado 

7 Marca y modelo - -  

 Tecnología de Litio - LiFePO4  

 Tensión nominal V -  

 Capacidad (C2 a 25°C) Ah -  

 Número de ciclos a 25 °C y 80% PD 

(C2) 
# ≤ 5000  

 Auto-descarga mensual a 20 °C % < 3%  

 Rango de temperatura de carga °C 0 °C a 45 °C  

 
Rango de temperatura de 

descarga 
°C -20 °C a 50 °C  

 Eficiencia de descarga % ≥ 98%  

 Normas - 

IEC 62133 o UL 2054 
IEC 60695-11-10 

IEC 62619 
IEC 61000 
UN 38.3 
ISO 9001 

ISO 14001 
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MULTI CLUSTER - INVERSORES BIDIRECCIONALES 

N° Descripción Unidad Solicitado Ofertado 

8 Potencia total nominal kVA ≥ 65  

 Potencia total 30 min. kVA ≥ 80  

 Potencia nominal por cluster kVA -  

 Potencia 30 min. por cluster kVA -  

INVERSORES BIDIRECCIONALES 

N° Descripción Unidad Solicitado Ofertado 

9 Marca y modelo - -  

 Potencia nominal kVA -  

 Potencia 30 min. kVA -  

 Cantidad de fases por equipo # 1 ó 3  

 

Soportan sobrecarga de 150% de su 

capacidad nominal por al menos 10 

segundos. 

- Si  

 
Rango de tensión de salida por 

fase 
V 220 VCA +/- 3 %  

 Rango de frecuencia de red Hz 50 Hz +/-5 Hz  

 Rango de temperatura de trabajo °C -20 °C a 50 °C  

 Distorsión armónica total (DHT) % ≤ 5%  

 Eficiencia máxima % ≥ 93%  

 
Configuración de parámetros de 

forma remota a través de internet 
- Si  

 Protección IP - ≥ IP20  

 

Operación con bancos de baterías 
de plomo – ácido del tipo OPzV, 
OPzS y con baterías de Ion – litio 
(LiFePO4) 

- Si  

 Normas - 

IEC 61727 
IEC 62109 
IEC 61000 
IEEE 1547 
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INYECCIÓN A RED – BUS DE CA 

N° Descripción Unidad Solicitado Ofertado 

10 Potencia total nominal kVA -  

 Cantidad de inversores # ≥ 3  

INVERSORES DE CONEXIÓN A RED 

N° Descripción Unidad Solicitado Ofertado 

11 Marca y modelo - -  

 Potencia nominal kVA -  

 Cantidad de fases por equipo # 1 ó 3  

 
Rango de tensión de operación 

por fase 
V 160 VCA a 280 VCA  

 Rango de frecuencia de red Hz 50 Hz +/-5 Hz  

 Distorsión armónica total (DHT) % ≤ 3%  

 Rango de temperatura de trabajo °C -20 °C a 50 °C  

 
Control de potencia activa y reactiva 

capacitiva e inductiva  
- 0,8 ≤ y ≤ 1  

 Eficiencia europea % ≥ 96 %  

 Eficiencia máxima % ≥ 97 %  

 
Configuración de parámetros de 

forma remota a través de internet 
- Si  

 Protección IP  - 
≥ IP 20 para instalación en 
el interior ó ≥ IP 65 para 
instalación en el exterior 

 

 Normas  

IEC 61727 

IEC 62109  

IEC 62116 

IEC 61000 

IEEE 1547 
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MULTI CLUSTER - REGULACIÓN DE CARGA SOLAR 

N° Descripción Unidad Solicitado Ofertado 

12 Potencia total nominal kW -  

 Cantidad de reguladores de carga # ≥ 1  

REGULADORES DE CARGA SOLAR 

N° Descripción Unidad Solicitado Ofertado 

13 Marca y modelo - -  

 Potencia nominal kW -  

 Eficiencia máxima % ≥ 97 %.  

 Rango de temperatura de trabajo °C -20 °C a 50 °C  

 
Configuración de parámetros de 

forma remota a través de internet 
- Si  

 Protección IP   ≥ IP 20  

 

Operación con bancos de baterías 

de plomo – ácido del tipo OPzV, 

OPzS y con baterías de Ion – litio 

(LiFePO4) 

- Si  

 Normas - 
IEC 61000  

UL 1741 
 

 

MULTI CLUSTER - REGULACIÓN DE CARGA EÓLICO 

N° Descripción Unidad Solicitado Ofertado 

14 Potencia total nominal kW -  

 Cantidad de reguladores de carga # ≥ 1  

REGULADORES DE CARGA EÓLICOS 

N° Descripción Unidad Solicitado Ofertado 

15 Marca y modelo - -  

 Potencia nominal kW -  

 Eficiencia máxima % ≥ 90%.  

 Rango de temperatura de trabajo °C -20 °C a 50 °C  
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Configuración de parámetros de 

forma remota a través de internet 
- Si  

 Protección IP   ≥ IP 20  

 

Operación con bancos de baterías 

de plomo – ácido del tipo OPzV, 

OPzS y con baterías de Ion – litio 

(LiFePO4) 

- Si  
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16. Anexo I – Perfiles de demanda 
16.1 Estimación de demanda 

 
Los perfiles de demanda de Naupa Huen se estimaron en base a los siguientes consumos: 
 

▪ Municipalidad 
▪ Salón comunitario 
▪ Capilla (3) 
▪ Estación de Policía 
▪ Puesto Sanitario 
▪ Escuela primaria y secundaria 
▪ Jardín de infantes 
▪ Viviendas residenciales (125) 
▪ Comercial y usos productivos (10) 
▪ Alumbrado público 
▪ Pérdidas de transporte, distribución y transformación 
▪ Sistema de bombeo 

 
16.1.1 Sistema de bombeo 

 
El sistema de bombeo de agua que se utiliza para consumo humano y riego utiliza una bomba 

eléctrica de 10 HP. Esta carga será tratada como una “carga diferida”, por lo que no se 

considerará de demanda prioritaria, siendo abastecida por la generación renovable.   

A continuación, puede verse el perfil de demanda mensual del sistema de bombeo de agua: 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

Figura 9: Distribución mensual diaria de energía de la carga diferida. Energía en kWh 
 

Para la estimación de la demanda total se consideró: 
 

▪ 8% de pérdidas de transporte, distribución y transformación. 
▪ Consumo en vacío de los transformadores. 
▪ 5% de margen de seguridad sobre el total de la demanda. 
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A continuación, puede verse la estimación de consumos totales medios: 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 10 Categorización de la demanda diaria media. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 10 bis: Categorización de la demanda diaria media. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figura 11: Representación porcentual de la demanda media. 
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Figura 12: Demanda energética mensual diaria bruta. 
 

16.2 Demanda horaria diaria media 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuadro 3: Demanda horaria. 
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16.3 Perfiles de demanda estacionales medios 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 13: Demanda energética mensual diaria de verano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 14: Demanda energética mensual diaria de invierno. 
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16.4 Perfil de insolación diaria 
 
La insolación mensual media diaria de referencia, utilizada para el dimensionamiento del generador 
fotovoltaico, en plano inclinado 54° respecto de la horizontal, orientación norte cardinal, se detalla a 
continuación [KWh/m2/día]: 
 

 
Cuadro 4: Fuente: NASA’s Surface Solar Energy Data Set. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 15: Valores de insolación media mensual diaria. 

 Enero Feb. Mar. Abril Mayo Jun. Jul. Agos. Sept. Oct. Nov. Dic. 
Promedio 

anual 

Inclinación 
54° 

6,14 5,97 5,61 4,81 3,76 2,99 3,45 3,93 4,92 5,5 5,76 5,87 4,89 
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16.5 Perfil de velocidades medias 
 

El dimensionamiento de los aerogeneradores se realizó considerando una distribución de frecuencia 
de viento de Weibull, altura de eje de 20 m, aerogeneradores orientables y las velocidades de viento 
mensual diaria promedio que se detallan a continuación [m/s]: 
 

Cuadro 5: Fuente: NASA’s Wind Speed Energy Data Set y registros del INVAP de la central 
Hidroeléctrica Pichi Picun Leufú. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16: Valores de velocidad de viento mensuales diarios promedios. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17: Rosa de los vientos anual. Fuente: SIG Eólico. 
 

 Enero Feb. Mar. Abril Mayo Jun. Jul. Agos. Sept. Oct. Nov. Dic. 
Promedio 

anual 

Altura 20 
m. 

8,59 7,4 6,81 6,75 6,08 5,64 5,22 6,57 6,44 6,89 8,19 8,25 6,9 
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17. Anexo II – Protocolo de ensayos para módulos fotovoltaicos – PERMER 
17.1 Evaluación de Módulos Fotovoltaicos 
 

La evaluación de los módulos fotovoltaicos se realizará de acuerdo a los ítems de la IRAM 

210013 considerados como más significativos y realizables en laboratorios nacionales. 

17.1.1 Descripción de ensayos 
 

IRAM 210013 Título Breve descripción del ensayo 

210013-1 Inspección Visual. 

Esta norma establece la forma de detectar visualmente 

cualquier defecto en los PFV para aplicaciones 

terrestres. 

210013-2 

Características 

eléctricas en 

condiciones 

normalizadas. 

Esta norma establece el procedimiento de medición de 

las características I-V para módulos fotovoltaicos 

terrestres, confeccionados con celdas de silicio 

cristalino, empleando iluminación natural o artificial. 

210013-3 Aislación eléctrica. 

Método para determinar si el módulo fotovoltaico está o 

no lo suficientemente aislado entre los elementos 

conductores eléctricos y el marco o el medio exterior. 

210013-6 
Ensayo de carga 

mecánica 

Capacidad del módulo para soportar las cargas de 

viento, nieve, hielo u otras. 

210013-8 

Ensayo de 

resistencia al 

granizo. 

Establece el procedimiento para verificar el 

comportamiento del módulo FV frente al impacto de 

granizo. 

 

17.1.2 Laboratorios de ensayos autorizados – PERMER 
 

▪ INENCO - UNSa-CONICET de Salta 

Contacto: Dr. Carlos Cadena (cadenacinenco@gmail.com) 

 

▪ GER - Grupo en Energías Renovables FaCENA – UNNE de Corrientes 

Contacto: Dr. Luis H. Vera (luis.horacio.vera@comunidad.unne.edu.ar)  

 

▪ Grupo Energía Solar - Facultad de Ingeniería – UNRC de Córdoba 

Contacto: Prof. Jorge R. Barral (jbarral@ing.unrc.edu.ar) 

 

▪ Departamento Energía Solar – CNEA de CABA 

Contacto: Mónica M. Bogado (mbogado@tandar.cnea.gov.ar), Hernán Socolovsky 

(socolovs@tandar.cnea.gov.ar) 

mailto:cadenacinenco@gmail.com
mailto:luis.horacio.vera@comunidad.unne.edu.ar
mailto:jbarral@ing.unrc.edu.ar
mailto:mbogado@tandar.cnea.gov.ar
mailto:socolovs@tandar.cnea.gov.ar
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17.1.3 Certificador autorizado – PERMER 
 

▪ Instituto Argentino de Normalización y Certificación (IRAM) 

Contacto: Lic. Yanina Palavecino (ypalavecino@iram.org.ar) 
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18. Anexo III – Ficha técnica de los generadores a gas  
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Grupo Electrógeno 

Cummins a Gas 

Modelo PE-200CG 
 

 
 

Motor Cummins 
Motor a gas para servicio pesado, 4 tiempos, enfriado por agua. 
Regulador de velocidad electrónico. 
Sistema de encendido. 
Sistema de Enfriamiento 
Conjunto de enfriamiento 50°C 
Alternador 
Alternador tipo Brushless. 
Regulador de voltaje encapsulado. 
Rotor y excitatriz impregnada con aceite y resina acidas. 
12 salidas reconectables. 
Excepcional capacidad por corto circuito. 
Baja distorsión de forma de onda con cargas no lineales. 
Rangos 
Todos los kW de potencia están basados a 27°C de 
temperatura ambiente. No necesariamente merma la potencia 
a temperaturas superior a 50°C. 
Chasis 
Fabricado en acero plegado y soldado. 
Construido con sistema antivibratorio. 
Soportes aislantes de goma estándar. 
Sistema de Control Digital 
Control por microprocesador. Sistema de protección superior 
de grupo electrogeno. Sistema de monitoreo de batería. 
Sistema probado totalmente confiable. 

Regulación de Voltaje 
Mantención de voltaje de salida entre ±1.0%. 
A cualquier factor de potencia entre 0.8 y 1.0. 
A cualquier variación de carga de 0 a 100%. 
A cualquier variación desde frió a caliente. 
Variación de caída de velocidad hasta 4.5%. 
Regulación de Frecuencia 
Isocrono bajo variación de carga entre 0 y 100%. 
Variación de Frecuencia 
Menor al ±1% para valor de carga constante. 
Forma de Onda 
Distorsión harmónica total en el orden del 1.5%, con carga 
trifásica balanceada en el orden de 5.0 %. 
Factor de Influencia Telefónico (TIF) 
TIF mejor de 50. 
THF a BS4999 Parte 40 mejor de 2%. 
Interferencia Radio 
De acuerdo con BS800 y VDE niveles G y N. 

 

 
GNTA855-G (*) 
Motor a gas de 4 tiempos. 
6 cilindros en línea. 
Tipo 
Enfriado por agua, turboalimentado y postenfriado. 
Construcción 
2 válvulas por cilindro, cigüeñal y bielas de acero forjado, 
block de hierro fundido. 
Sistema de Arranque 
Motor de arranque eléctrico de8.1 kW 24V. 
Alternador de carga de batería 35 A 28 V. Corriente de 
arranque 640 A a 0°C 
Filtros 
Filtros de aire secos con indicador de restricción y filtros de 
aceite lubricante como elemento reemplazable. Separador de 
agua estándar. 
Enfriamiento 
Radiador estándar para 50°C. Enfriador de Aceite. 

 
(*) Motor básico Cummins trasformado a gas  

Tipo 
Brushless, simple rodamiento, campo giratorio, 4 polos, malla 
protectora. 
Aislación clase H. 
Protección IP22 (NEMA 1) estándar. 
Sistema de enfriamiento IC 01. 
Devanado amortiguador completamente interconectado. 
Excitatriz de CA y unidad rectificadora giratoria. 
Bobinado de estator con recubrimiento epoxy. 
Rotor y excitatriz impregnados con aceite aislante de grado 
tropical y resina poliéster. Rotor balanceado dinámicamente a 
BS5625 grado 2.5. 
Rodamiento blindado. 
Autoventilado. 
Acoplamiento motor-generador directo para perfecto alineado 
Excitatriz 

Triple baño húmedo en aceite y resinas poliéster ácidas. 
Recubrimiento con barniz fijador. 
Salida de devanado con paso acortado 2/3 para mejorar las 
cualidades harmónicas y capacidad de paralelismos. 

 

 
To BS4999/5000 pt 99, VDE 0530, UTE5100, NEMA MG1-22, 
CEMA, IEC 34, CSA A22.2, AS1359, BSS5514, ISO 3046 
and ISO 8528 

1 (Un) año ó 500 (quinientas) horas de uso, lo que ocurra 
primero. 

 

 
 

Modelo 

Rango de Potencias 

Potencia a 50 Hz 

Prime Standby 

PE-200CG 180 kVA (144 kW) 200 kVA (160 kW) 

Normas Estándar Garantía 

Especificaciones del Motor Especificaciones del Alternador 

Características Estándar Performance 
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Datos Técnicos 
 

Modelo de grupo PE-200CG Regulador de velocidad Electrónico 

Marca de motor Cummins Capacidad de batería 2 x 180 A/hr 

Modelo de motor GNTA855-G Arranque / min. °C Eléctrico / -12°C 

Nro. cilindros 6 Capacidad de refrigerante motor 63.9 Litros 

Construcción En Línea Capacidad aceite lubricante 38.6 Litros 

Diámetro x carrera del pistón 140 mm x 152 mm Aceite lubricante 15W40-CF4 

Desplazamiento 14 Litros   

Relación de compresión 10:1   

Aspiración Turbo-Postenfriado   

Grupo Electrógeno – 50 Hz 
 

Tensión de salida estándar 380/220 V 50 Hz Potencia bruta motor (Prime) 160 kWm 

RPM 1500 Potencia bruta motor (standby) 177 kWm 

Potencia Prime 180 kVA (144 kW) Temperatura de escape (Prime) 558°C 

Potencia Standby 200 kVA (160 kW) Flujo gases de escape (Prime) 1105 Litros/Seg. 

Regulación de voltaje del alt. ±1.0% Contra presión de escape 76 mm Hg 

Clase de aislación del alt. H Flujo aire - radiador 5.43 m3/seg. 

Consumo gas (Prime) 40 Nm3/hora Restricción de admisión de aire 251 mm Hg 

Consumo gas (Standby) 44 Nm3/hora Admisión de aire - motor (Prime) 331 Litros/Seg. 

Calor irradiado por el motor (Prime) 36 kWm   

DEFINICIÓN DE RANGOS DE POTENCIAS 
 

Rango de Potencia Prime 
La potencia Prime es aplicable para ilimitadas horas anuales de operación a carga variable, de acuerdo con la ISO 8528-1. 
Una sobrecarga del 10% es aplicable para un período de 1 hora cada 12 horas de operación, de acuerdo con la ISO 3046-1. 

 
Rango de Potencia Standby 
La potencia Standby es aplicable para proveer energía durante una interrupción del suministro eléctrico. Esta potencia no es aplicable 
con sobrecargas y usos en paralelo. 
La potencia Standby es solo aplicable en casos de emergencia donde el grupo electrogeno presta servicios como unidad auxiliar. 

 

Todos los rangos de potencias están basados en las siguientes condiciones de referencia: 
- 27° C de temperatura ambiente. 
- 150 metros de altitud sobre el nivel del mar. 
- 60% de humedad relativa. 

 
 

(*) Motor básico Cummins trasformado a gas 
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Dimensiones y pesos 

Grupo Electrógeno Estándar: 

 

 

 

Modelo 
Dimensiones Peso 

Seco 
Peso 

Húmedo 
H L A 

PE-200CG 1780 mm. 3060 mm. 1000 mm. 2710 kg. 2825 kg. 

Dimensiones y pesos son solo como referencia. 
No utilizar para diseño de instalación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Proenergy Grupos Electrógenos 
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Motor Cummins 

Motor a gas para servicio pesado, 4 tiempos, enfriado por agua. 
Regulador de velocidad electrónico. 
Sistema de encendido. 
Sistema de Enfriamiento 
Conjunto de enfriamiento 50°C 
Alternador 
Alternador tipo Brushless. 
Regulador de voltaje encapsulado. 
Rotor y excitatriz impregnada con aceite y resina acidas. 
12 salidas reconectables. 
Excepcional capacidad por corto circuito. 
Baja distorsión de forma de onda con cargas no lineales. 
Rangos 
Todos los kW de potencia están basados a 27°C de 
temperatura ambiente. No necesariamente merma la potencia 
a temperaturas superior a 50°C. 
Chasis 
Fabricado en acero plegado y soldado. Construido con 
sistema antivibratorio. Soportes aislantes de goma estándar. 
Sistema de Control Digital 
Control por microprocesador. Sistema de protección superior 
de grupo electrogeno. Sistema de monitoreo de batería. 
Sistema probado totalmente confiable. 

Regulación de Voltaje 

Mantención de voltaje de salida entre ±1.0%. 
A cualquier factor de potencia entre 0.8 y 1.0. 
A cualquier variación de carga de 0 a 100%. 
A cualquier variación desde frió a caliente. 
Variación de caída de velocidad hasta 4.5%. 
Regulación de Frecuencia 
Isocrono bajo variación de carga entre 0 y 100%. 
Variación de Frecuencia 
Menor al ±1% para valor de carga constante. 
Forma de Onda 
Distorsión harmónica total en el orden del 1.5%, con carga 
trifásica balanceada en el orden de 5.0 %. 
Factor de Influencia Telefónico (TIF) 
TIF mejor de 50. 
THF a BS4999 Parte 40 mejor de 2%. 
Interferencia Radio 
De acuerdo con BS800 y VDE niveles G y N. 

 

 
G6CTA8.3G (*) 

Motor a gas de 4 tiempos. 
6 cilindros en línea. 
Tipo 
Enfriado por agua, turboalimentado y postenfriado. 

Construcción 
2 válvulas por cilindro, cigüeñal y bielas de acero forjado, 
block de hierro fundido. 
Sistema de Arranque 

Motor de arranque eléctrico de7.8 kW 24V. 
Alternador de carga de batería 45 A 28 V. 
Filtros 
Filtros de aire secos con indicador de restricción y filtros de 
aceite lubricante como elemento reemplazable. Separador de 
agua estándar. 
Enfriamiento 
Radiador estándar para 50°C. Enfriador de Aceite. 

 
 

(*) Motor básico Cummins trasformado a gas  

Tipo 

Brushless, simple rodamiento, campo giratorio, 4 polos, malla 
protectora. 
Aislación clase H. 
Protección IP22 (NEMA 1) estándar. 
Sistema de enfriamiento IC 01. 
Devanado amortiguador completamente interconectado. 
Excitatriz de CA y unidad rectificadora giratoria. 
Bobinado de estator con recubrimiento epoxy. 
Rotor y excitatriz impregnados con aceite aislante de grado 
tropical y resina poliéster. Rotor balanceado dinámicamente a 
BS5625 grado 2.5. 
Rodamiento blindado. 
Autoventilado. 
Acoplamiento motor-generador directo para perfecto alineado 
Excitatriz 
Triple baño húmedo en aceite y resinas poliéster ácidas. 
Recubrimiento con barniz fijador. 
Salida de devanado con paso acortado 2/3 para mejorar las 

cualidades harmónicas y capacidad de paralelismos. 
 

 
To BS4999/5000 pt 99, VDE 0530, UTE5100, NEMA MG1-22, 

CEMA, IEC 34, CSA A22.2, AS1359, BSS5514, ISO 3046 

and ISO 8528 

1 (Un) año ó 500 (Quinientas) horas de uso, lo que ocurra 
primero. 

 

 

 
Modelo 

Rango de Potencias 

Potencia a 50 Hz 

Prime Standby 

PE146CG 130 kVA (104 kW) 146 kVA (116 kW) 

 

 

Grupo Electrógeno 

Cummins Gas 

PE-146CG 

Características Estándar Performance 

Especificaciones del Motor Especificaciones del Alternador 

Normas Estándar Garantía 
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Datos Técnicos 
 

Modelo de grupo   PE146CG Regulador de velocidad Electrónico 

Marca de motor Cummins Capacidad de batería 2 x 100 A/hr 

Modelo de motor G6CTA8.3G (*) Arranque / min. °C Eléctrico / -12°C 

Nro. cilindros 6 Capacidad de refrigerante motor 12.3 Litros 

Construcción En Línea Capacidad aceite lubricante 24 Litros 

Diámetro x carrera del pistón 114 mm x 135 mm Aceite lubricante 15W40-CF4 

Desplazamiento 8.3 Litros   

Relación de compresión 10:1   

Aspiración Turbo-Postenfriado   

Grupo Electrógeno – 50 Hz 
 

Tensión de salida estándar 380/220 V 50 Hz Potencia bruta motor (Prime) 115 kWm 

RPM 1500 Potencia bruta motor (standby) 128 kWm 

Potencia Prime 130 kVA (104 kW) Temperatura de escape (Prime) 558°C 

Potencia Standby 146 kVA (116 kW) Flujo gases de escape (Prime) 590 Litros/Seg. 

Regulación de voltaje del alt. ±1.0% Contra presión de escape 76 mm Hg 

Clase de aislación del alt. H Flujo aire - radiador 5.43 m3/seg. 

Consumo gas (Prime) 29 Nm3/hora Restricción de admisión de aire 251 mm Hg 

Consumo gas (Standby) 31 Nm3/hora Admisión de aire - motor (Prime) 200 Litros/Seg. 

Calor irradiado por el motor (Prime) 30 kWm   

 

 

 

 

 

DEFINICIÓN DE RANGOS DE POTENCIAS 
 

Rango de Potencia Prime 

La potencia Prime es aplicable para ilimitadas horas anuales de operación a carga variable, de acuerdo con la ISO 8528-1. 
Una sobrecarga del 10% es aplicable para un período de 1 hora cada 12 horas de operación, de acuerdo con la ISO 3046-1. 

 

Rango de Potencia Standby 

La potencia Standby es aplicable para proveer energía durante una interrupción del suministro eléctrico. Esta potencia no es aplicable 
con sobrecargas y usos en paralelo. 
La potencia Standby es solo aplicable en casos de emergencia donde el grupo electrogeno presta servicios como unidad auxiliar. 

 

Todos los rangos de potencias están basados en las siguientes condiciones de referencia: 

- 27° C de temperatura ambiente. 
- 150 metros de altitud sobre el nivel del mar. 
- 60% de humedad relativa. 

 

(*) Motor básico Cummins trasformado a gas  



 

 

 

Dimensiones y pesos 

Grupo Electrógeno Estándar: 

 
 

 

 
Modelo 

Dimensiones 
  

Peso 
 

Peso 

 
H L A 

Seco  Húmedo 

PE146CG 1555 mm. 2500 mm. 1000 mm. 1401 kg. 1465 kg. 
 

Dimensiones y pesos son solo como referencia. 

No utilizar para diseño de instalación. 

 
 

Grupo Electrógeno Insonorizado: 

 

 
 

 
Modelo 

  
Dimensiones   Peso    Peso  

             H                                      L                              A     
Seco Húmedo 

PE146CG 1890 mm. 3900 mm. 1400 mm. 2050 kg. 2110 kg. 

Dimensiones y pesos son solo como referencia. 

No utilizar para diseño de instalación. 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

Proeneregy Grupos Electrógenos – Tel.: (54-11) 2128-1448 www.proenergy.com.ar  
Página 3 


