
 

 
 Buenos Aires, 30 de octubre de 2019 

 

SECRETARÍA DE GOBIERNO DE ENERGÍA 

SUBSECRETARÍA DE ENERGÍAS RENOVABLES Y EFICIENCIA ENERGÉTICA 

PRÉSTAMO BIRF 8484-AR - PERMER 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 04/2019 

 

"Diseño, construcción y operación inicial de cinco plantas de generación fotovoltaica y 

eólica con acumulación, integradas a una mini red” 

CIRCULAR Nº 6 

MODIFICATORIA Nº 2 

 

- Lotes 1, 2, 3, 4 y 5 

Modificación 1: Medidores inteligentes 

Deberá desestimarse el siguiente párrafo: 
 
Descripción del proyecto 

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

Modificación 2: Configuración de tierras 

Donde dice:  
 
Descripción de componentes 
Bus de CA 
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.  

 
Debe decir: 
 
Descripción de componentes 
Bus de CA 
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: TT. 



Modificación 3: Acople del generador fotovoltaico al BUS de CC 

 
Donde dice:  
 
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. 
  
Debe decir:  
 
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.  
 
El acople al BUS de CC podrá realizarse de dos maneras: 
 

1) Acople al BUS de CC de forma activa: En esta configuración, el subgenerador fotovoltaico 
acoplado al BUS de CC formará parte de la generación diaria de energía a través de los 
reguladores de carga solares. 

 
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. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Acople al BUS de CC de forma activa 

 

2) Acople al BUS de CC de forma pasiva: En esta configuración, el campo fotovoltaico 
acoplado BUS de CC no formará parte de la generación diaria de energía. Para la operación 
diaria, el 100% de la potencia pico del generador fotovoltaico estará acoplado al BUS de 
CA mediante los inversores de conexión a red. 

 
Sin embargo, a través de una llave selectora (S), el operador deberá poder desacoplar al 
menos el 10% de la potencia pico del generador fotovoltaico acoplado al BUS de CA a 
través de los inversores de inyección a red y acoplarlo al BUS de CC mediante los 
reguladores de carga solares. Esta acción será realizada en caso de que se necesite realizar 
un arranque del sistema en condiciones anómalas. 
 
Esta operatoria deberá realizarse por el operador de manera manual, y deberá poseer un 
enclavamiento que sólo permita el desacople del BUS de CA si el mismo se encuentra 
desenergizado. 
 
A través de la HMI, el sistema de control deberá informar mediante alarmas sonoras y 
visibles la posición de la llave selectora (S) e indicar al operador que debe volver a realizar 
el acople al BUS de CA una vez arrancado el sistema. 
 
 

 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Acople al BUS de CC de forma pasiva 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Modificación 4: Planilla de datos garantizados 
 
Donde dice: 
 
Planilla de datos garantizados 
 

GENERADOR FOTOVOLTAICO 

N° Descripción Unidad Solicitado Ofertado 

2 Generador FV kWp 
  

 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 -  

 

 

Debe decir: 
 
Planilla de datos garantizados 
 

GENERADOR FOTOVOLTAICO 

N° Descripción Unidad Solicitado Ofertado 

2 Generador FV kWp 
  

 Acople al BUS de CC - Activa/Pasiva  

 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 -  

 



Lote 5: Naupa Huen 

Modificación 5: Cantidad mínima de aerogeneradores 
 
La cantidad mínima de aerogeneradores deberá ser de tres (3), siendo de misma marca y modelo. 
 

Modificación 6: Acople de los aerogeneradores al BUS de CA 
 
Como alternativa al acople de los reguladores de carga eólicos al BUS de CC, (Figura 8 de las E.T. de 
Naupa Huen), se permitirá el acople de los aerogeneradores al BUS de CA mediante inversores de 
conexión a red para uso eólico. La cantidad mínima de inversores de deberá ser de tres (3) por 
fase.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 8B: Configuración alternativa propuesta de planta modular 

Deberá agregarse: 
 
Características de los inversores de conexión a red eólicos 

 
 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 VDE-AR-N 4105 
o EN 50178 o UL 1741 o IEC 62109 
o EN 61000 o UL 1283 o IEC 61000 

 
 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. 

 Control de potencia activa y reactiva capacitiva e inductiva hasta un factor de desfase 
ajustable de 0,8. 

 Eficiencia máxima: ≥ 92 %. 
 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 eólicos 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 

 Los inversores 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. 

 Por homogenización y repuestos, todos los inversores de conexión a red eólicos 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. 

 
Donde dice:  

 
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). 
 
Debe decir: 
 
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, S1c… Sxa, Syb,Szc ) en paralelo al acople del generador a gas seleccionado (selector 
S0 en posición 1). 
 

Modificación 7: Planilla de datos garantizados 
 
Donde dice: 
 
15. Planilla de datos garantizados 
 

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) 
 

 

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 

 

 
 
Debe decir: 
 
15. Planilla de datos garantizados 
 

GENERADOR EÓLICO 

N° Descripción Unidad Solicitado Ofertado 

4 Generador Eólico kW ≥ 60 
 

 Cantidad de aerogeneradores # ≥ 3  

 Acople  - BUS de CC o BUS de CA  

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) 
 

 
 
 

INYECCIÓN A RED – BUS DE CA - SOLAR 

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 

 

 
 

Deberá agregarse: 
 
15. Planilla de datos garantizados 

 

INYECCIÓN A RED – BUS DE CA - EÓLICO 

N° Descripción Unidad Solicitado Ofertado 

16 Potencia total nominal kVA -  

 Cantidad de inversores # ≥ 3  

INVERSORES DE CONEXIÓN A RED 

N° Descripción Unidad Solicitado Ofertado 

17 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 máxima % ≥ 92 %  

 
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  

VDE-AR-N 4105 
 

EN 50178 
ó 

UL 1741 
ó 

IEC 62109 
 

EN 61000 
ó 

UL 1283 
ó 

IEC 61000 
 

 

 

Modificación 8: Sección II. Datos de la Licitación (DDL) 
 

 

Donde dice: 

 

La apertura de las Ofertas tendrá lugar en:  

PERMER - Subsecretaría de Energías Renovables y Eficiencia Energética 

Unidad de Compras y Contrataciones con Organismos Internacionales 

Dirección: Paseo Colón 171 

Piso/Oficina: 9 of. 902. 

Ciudad: Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Código postal: C1063ACB. 

País: República Argentina. 

Fecha: 15 de octubre de 2019. 

Hora: 14:30 hs 

 

Debe decir: 

 

La apertura de las Ofertas tendrá lugar en:  

PERMER - Subsecretaría de Energías Renovables y Eficiencia Energética 

Unidad de Compras y Contrataciones con Organismos Internacionales 

Dirección: Paseo Colón 171 

Piso/Oficina: 9 of. 902. 

Ciudad: Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Código postal: C1063ACB. 

País: República Argentina. 

Fecha: 19 de noviembre de 2019. 

Hora: 14:30 hs 


