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1 . ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. 
 

1.1 GENERALIDADES 
 

En esta parte se especifican los requisitos generales para realizar todas las actividades necesarias 
para la ejecución del proyecto cuyo objeto es la COMPRAVENTA, TRANSPORTE Y ENTREGA EN 
PISO DE EQUIPOS PARA SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS A SER INSTALADOS EN 
CORREGIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE ACANDÍ – CHOCÓ, INCLUIDA LA INGENIERÍA DE 
DETALLE, y se ejecutará de acuerdo con los requisitos estipulados en estas especificaciones 
técnicas.  
 
1.1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 
Se suministrarán los equipos correspondientes a los sistemas solares fotovoltaicos requeridos para 
la instalación de sistemas de generación híbridos solar – diesel en los corregimientos de San 
Francisco, Chugandí, Caleta, Pescadito y Aguas Blancas. 
 
En este proyecto se incluye también la elaboración y entrega de los dimensionamientos eléctricos y 
energéticos de los sistemas híbridos, al igual que la ingeniería de detalle necesaria para la 
construcción de los sistemas de generación híbridos solar – diesel a instalar en los cinco 
corregimientos ubicados en el municipio de Acandí – Chocó.  
 
Para el dimensionamiento de los sistemas híbridos se suministra la siguiente información:  
 

CORREGIMIENTO No. 
USUARIOS 

CONSUMO 
(kWh/día) 

San Francisco 293 748 

Chugandí 40 45 

Caleta 45 45 

Pescadito 13 11 

Aguas blancas 28 36 

 
1.1.2 ACTIVIDADES A EJECUTAR 

 
Las actividades principales que forman parte de la COMPRAVENTA, TRANSPORTE Y ENTREGA 
EN PISO DE EQUIPOS PARA SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS A SER INSTALADOS EN 
CORREGIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE ACANDÍ – CHOCÓ, INCLUIDA LA INGENIERÍA DE 
DETALLE son las siguientes: 
 
1 Elaboración y entrega de los dimensionamientos eléctricos y energéticos de los sistemas o 

revisión de los existentes, al igual que la ingeniería de detalle necesaria para la construcción de 
los sistemas de generación híbridos solar – diesel a instalar en cinco corregimientos ubicados 
en el municipio de Acandí – Chocó.  

2 Suministro, transporte y entrega en piso en los correspondientes sitios de obras de equipos para 
sistemas solares fotovoltaicos. 

3 Entrega a satisfacción en los correspondientes sitios de obras de los equipos objeto del presente 
proceso de contratación. 

4 Entrega de protocolos de mantenimiento e inspección. 
5 Acompañamiento con la definición y supervisión del montaje de los equipos suministrados, 

incluye la ingeniería de detalle y entrega de planos. 
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6 Pruebas y puesta en funcionamiento de los equipos y sistemas conformados por los equipos 
suministrados. 

6.1.1 NORMAS Y CÓDIGOS APLICABLES 

Todos los equipos y materiales a suministrar, deben cumplir con las normas aplicables y códigos 
publicados por las instituciones que se relacionan a continuación. 
 
Los equipos y materiales a instalar que se encuentren clasificados en el RETIE dentro del artículo 17 
(Requisitos de Productos) deberán cumplir como mínimo con las exigencias establecidas en éste y 
deberán poseer el respectivo certificado de conformidad. 
 
ICONTEC Instituto Colombiano de Normas Técnicas 
NTC 2050 Código Eléctrico Colombiano 
IEC  International Electro technical Commission. 
RETIE  Reglamento técnico de instalaciones eléctricas  
IEEE                Norma Internacional para aplicaciones de Baja tensión. 
 
La palabra "Norma" o "Código" utilizada en esta especificación, significará la norma seleccionada por el 
Proponente, de entre las Normas indicadas anteriormente. 
El Código o Norma a que se refiera en esta especificación, significará el Código o Norma en su última 
revisión o modificación. Suministros, fabricación y/o pruebas realizadas basadas en otras Normas 
internacionales equivalentes, podrían ser aceptadas, siempre que ello sea acordado y establecido por 
escrito con el Contratante. Si el Proponente desea utilizar otros Códigos o Normas distintos a los 
señalados en esta especificación, deberá incluir en su Oferta información suficiente para que el 
Contratante evalúe la aplicabilidad de dichos Códigos o Normas. 
Cualquier contradicción o conflicto entre estas Especificaciones Generales, las Especificaciones 
Técnicas de los Equipos y/o los Códigos o Normas aquí señalados, deberá ser comunicado por escrito 
al Contratante, previo al inicio de la fabricación, quien decidirá al respecto, indicando, junto con la 
comunicación, una recomendación para superar dichas dificultades y/o discrepancias.  Después de su 
revisión, el Contratante emitirá la documentación revisada que resulte pertinente, para asegurar que los 
requerimientos han sido aclarados, correctamente interpretados y que no existen dudas y/o conflictos al 
respecto. 

6.2 CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL SUMINISTRO 

1.2.1 CONDICIONES GENERALES 

 

Los equipos, componentes y materiales, incluidos en el suministro, serán nuevos, de primera calidad y 
adecuados para dar cumplimiento y/o superar los requerimientos especificados y deberán corresponder 
a diseños normales del fabricante, con los cuales se tenga experiencia completamente satisfactoria, en 
usos y condiciones similares a las especificadas en este documento, por un período mínimo de 
operación de cinco (5) años. Este requerimiento incluye el cumplimiento de los valores y características 
operacionales especificadas, disponibilidad, confiabilidad, calidad de los materiales, durabilidad del 
equipo en general, facilidades para mantenimiento, reparación, etc. 
Cualquier desviación del equipo ofrecido, respecto de estas especificaciones, o las Especificaciones 
Particulares de los Equipos, deberá ser establecida y justificada claramente en la oferta. Si no se 
declaran discrepancias y/o desviaciones, se entenderá que el suministro cumplirá plenamente con lo 
especificado y así será exigido. No obstante, la aceptación de estas desviaciones por parte del 
Contratante, no liberará al Proponente de la responsabilidad de suministrar el equipo adecuado a sus 
propósitos. 
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En el suministro no deberán omitirse partes o componentes requeridos, excepto los que sean 
específicamente señalados en estas especificaciones y/o en las Especificaciones Técnicas de los 
equipos. 
Los equipos y componentes, en general, deberán ser diseñados para una operación continua y 
prolongada y en condiciones climáticas propias de la zona y de manera segura, teniendo especial 
consideración en las facilidades para su operación, inspección, limpieza, mantenimiento y reparación, 
de acuerdo con las condiciones de altura, climáticas y ambientales del lugar de instalación, las 
características particulares del sistema eléctrico para el cual prestarán servicio, la seguridad de las 
personas y la integridad física de los equipos e instalaciones. 
Todo el suministro deberá someterse a la aprobación del Contratante, para lo cual se deberán presentar 
los planos, documentos e información certificada indicada más adelante y/o en las especificaciones 
particulares de los equipos. 

6.3 CONDICIONES DE SERVICIO 

1.3.1 CONDICIONES DE OPERACIÓN 

 

Los equipos deberán ser diseñados para operar sin limitaciones, en forma continua, a plena capacidad, 
en las condiciones ambientales, de altitud y humedad relativa existente en el lugar de instalación y en 
concordancia con las características del sistema eléctrico indicadas en el presente documento, y otros 
requerimientos particulares establecidos en las Especificaciones Técnicas de los equipos. 

 

1.3.2 LOCALIZACION  Y DESPLAZAMIENTOS 

 

San Francisco: 
Se encuentra ubicado en la zona costera al sur del municipio de Acandí, hace parte del Darién Caribe 
Colombiano. El acceso al corregimiento se realiza desde Acandí por vía marítima, el transporte de 
materiales y equipos se puede realizar desde Turbo hasta san Francisco por mar. 
 

 
Fuente: Google Earth 

 
Chugandí: 
El desplazamiento hacia Chugandí puede realizarse vía marítima desde Turbo hasta Goleta y desde 
Goleta hacia Chugandí vía Terrestre.  
 
Caleta: 
El desplazamiento hasta Caleta puede realizarse de la siguiente forma: vía marítima desde Turbo 
hasta Acandí y desde Acandí hasta Caleta vía terrestre.  
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Resguardo indígena Pescadito: 
El desplazamiento hasta Pescadito puede realizarse de la siguiente forma: vía marítima desde Turbo 
hasta Acandí y desde Acandí hasta Pescadito vía terrestre.  
 
Aguas Blancas: 
El desplazamiento de personal hasta Aguas Blancas se puede realizar en Moto desde Acandí hasta 
Peñalosa (recorrido de media hora) y desde Peñalosa hasta Aguas Blancas a Caballos en un 
recorrido de tres horas aproximadamente.  
 
El transporte de equipos y materiales puede realizarse vía marítima desde Turbo hasta Acandí y 
desde Acandí hasta Aguas Blancas por vía Terrestre con tractor. 
 
1.3.3 PARÁMETROS AMBIENTALES 
La zona donde serán instalados los sistemas híbridos tienen las siguientes características: 
 

 Radiación media diaria: 4,5 kW/m2 

 Brillo solar mínimo : 5 h/día 

 Días nublados más un día: 3 días 

 Temperatura promedio para la zona: 28 ºC  
 

Estas características climáticas hace posible la utilización de los sistemas híbridos Solar - Diésel 
como solución energética. 
 

1.3.4 DISTANCIAS ELÉCTRICAS 

 
El Contratista debe tener en cuenta las distancias mínimas y de seguridad establecidas según las 
exigencias de RETIE.  
 

1.3.5 REQUERIMIENTOS SÍSMICOS 

 
Los equipos y componentes deberán ser diseñados para soportar sin daños ni deformaciones 
permanentes, en las condiciones de instalación, teniendo un desempeño de Clase II de acuerdo con la 
norma IEC 60068-3-3 “Guidance seismic test methods for equipments”. El grado de desestabilización 
producido por un movimiento sísmico sobre los equipos, no debe impedir que estos puedan cumplir las 
funciones para las cuales fueron diseñados durante o después del movimiento sísmico.  
Para garantizar y demostrar que los equipos satisfacen plenamente los requerimientos sísmicos 
establecidos en esta especificación, el Proponente deberá presentar la certificación directamente del 
fabricante.  
Las estructuras se diseñaran para que resistan y presenten un buen desempeño sísmico. 
 

1.3.6 REQUISITOS MÍNIMOS PARA LOS EQUIPOS Y LA MANO DE OBRA. 

 
Cuando se deban efectuar pruebas a los equipos o materiales con el fin de demostrar su buen 
desempeño en las condiciones ambientales de operación, deben realizarse de acuerdo con lo 
estipulado en la Publicación IEC 60068: "Environmental testing".  
El fabricante deberá demostrar que la mano de obra utilizada es de primera calidad y que emplea  
las mejores técnicas y maquinaria para la fabricación de sus equipos. 
 
 

1.3.7 CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS 
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TROPICALIZACIÓN 

Con el objeto de protegerlos contra los efectos de hongos u otros parásitos y contra daños por 
humedad excesiva, todos los materiales, equipos y dispositivos deben ser tropicalizados. 
 

GALVANIZADO 

Para los elementos galvanizados, el Contratista deberá suministrar con las especificaciones los 
métodos de galvanizado serán empleados cuando así se solicite. El galvanizado debe cumplir con 
las prescripciones de la publicación ISO 1459: "Metallic coatings protections against corrosión by hot 
dip galvanizing-Guiding principles". 

 

PROTECCIÓN DE SUPERFICIES 

Todos los equipos y materiales de uso exterior serán diseñados de modo tal que no se produzca 
acumulación de agua en ninguna de sus partes. 
No se permitirá el uso de fundición de acero en piezas de equipos que se encuentren bajo tensión, o 
que estén sometidas a impactos. 
Especial precaución se deberá tomar en la selección y/o protección de los componentes, para prevenir 
fenómenos de corrosión. 
Todas las manillas, manivelas, botones u otro tipo de dispositivo similares, estarán provistos de una 
protección adecuada al ambiente en que se encuentren. 
 

MARCAS Y PLACAS DE IDENTIFICACIÓN DE EQUIPOS 

Todas las placas de identificación de uso exterior, serán de material resistente a la corrosión y de color 
permanente, que no sufra degradación por la exposición a la radiación solar. 
Los equipos y cada elemento y/o dispositivo que forme parte de un equipo deberá ser identificado con 
una placa permanente, grabada en forma indeleble, con el nombre y número de serial asignado por el 
fabricante, escrita en número o código de barras. El material de las placas de identificación, como así 
mismo su contenido, será sometido a la aprobación del Contratante. Dichas placas deberán ser fijadas 
por medio de remaches o pegamento adecuado al medio ambiente. 
Adicionalmente se proveerán otras placas de identificación, en el interior y/o la parte frontal de los 
gabinetes, para identificar dispositivos, funciones, posiciones, cargas servidas, etc., de acuerdo con los 
requerimientos del Contratante y los planos correspondientes. 
Cada equipo y/o componente dispondrá de una placa de características del equipo, la que será de acero 
inoxidable, e incluirá por lo menos la siguiente información: 
Si es de tipo eléctrico: 
- Marca, tipo, modelo, Nº de serie y año de fabricación. 
- Tensión de servicio. 
- Clase de voltaje de aislamiento. 
- Frecuencia de operación. 
- Capacidad nominal (A, MVA, etc., según corresponda). 
- Manual y/o catálogo de servicio. 
- Otros datos según sea pertinente. 
 
Si es de tipo mecánico 
- Marca, tipo, modelo, Nº de serie y año de fabricación. 
- Manual y/o catálogo de servicio. 
- Otros datos según sea pertinente. 
 
El alambrado interno de los equipos y componentes, como así mismo los cables de interconexión, 
deberán identificarse en ambos extremos, indicando el punto de conexión en la bornera o terminal del 
equipo o componente y el nombre del dispositivo y número de borne del extremo opuesto del conductor. 
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Las placas indicativas de "PELIGRO" deben tener una flecha negra en forma de rayo sobre fondo 
amarillo y todas las advertencias de peligro deben estar en letras negras, en conformidad con la 
Publicación ISO 3864: "Safety colours and safety signs". 
 

 

PUESTA A TIERRA DE CARCAZAS Y GABINETES DE LOS EQUIPOS 

 

Todas las partes metálicas, que no formen parte de un circuito eléctrico, como son carcasas, gabinetes 
y cajas de los equipos, estarán provistas de medios que permitan asegurar un contacto sólido con el 
conductor de puesta a tierra del equipo a la malla de tierra de la instalación.  
Los tableros estarán provistos de una barra de tierra, los cuales deberán ser incorporados al sistema de 
tierras principal del proyecto. 
 

PRECAUCIONES CONTRA INCENDIO 

 

La fabricación de los aparatos, su disposición, conexiones y cableado interno debe ser de tal manera 
que los riesgos de incendio y por consiguiente los daños en las instalaciones, sean mínimos. El 
Contratista será responsable de sellar en forma adecuada todos los orificios en el equipo que suministra, 
a través de los cuales pasen cables y de protegerlos contra daños mecánicos o incendio en los lugares 
donde queden expuestos. 
 

1.4 APARATOS DE BAJA TENSIÓN 

 1.4.1 AISLAMIENTO 

Los aparatos de baja tensión tales como interruptores miniatura, contactores, borneras, y auxiliares 
de mando deben cumplir los requerimientos estipulados en la Publicación IEC 60947: "Low-voltage 
switchgear and controlgear".   

 

1.4.2 ALAMBRADO INTERNO DE EQUIPOS 

 

Los tableros, paneles, estaciones de comando local y/o cajas de conexiones de dispositivos auxiliares, 
circuitos de control interno, circuitos auxiliares, de medición, de protección y de dispositivos de alarma y 
en general, todos los circuitos internos de los equipos, deberán ser completamente alambrados y 
probados en fábrica, en concordancia con los diagramas elementales de control, planos de alambrado 
y conexionado interno preparados por el Proponente y aprobados por el Contratante.  
El cableado interno será dimensionado apropiadamente para cumplir los requerimientos térmicos y 
dieléctricos, de acuerdo a los valores nominales de capacidad de cortocircuito y clase de aislamiento 
especificados.  
Todo el cableado interno de los equipos irá protegido en canalizaciones o canaletas, excepto los tramos 
cortos de conexión a cada dispositivo. Este cableado será tan corto como sea posible, con el objeto de 
reducir el peligro de fallas, principalmente en circuitos de fuerza y/o tensión de línea en baja tensión. Las 
canalizaciones internas y conexiones no deberán interferir con la remoción y/o el mantenimiento de los 
equipos o componentes. Los conductores que interconecten dispositivos en el cuerpo de un panel, con 
los equipos o componentes que sean instalados en la puerta, deberán disponerse de forma tal que 
queden sometidos al menor esfuerzo y giro posible y el grupo de conductores se protegerá mediante un 
recubrimiento con espiral plástico. Las terminaciones de cables y la conexión a los dispositivos, se 
efectuarán usando conectores terminales de anillo u ojo, con manguitos aislados. No se aceptarán 
terminales tipo horquilla. Los cables de control y baja tensión deberán ser provistos de terminales de 
punta para conectarse a las regletas de terminales. Todos los terminales deberán instalarse con la 
herramienta especial pertinente. 



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  
 

PROYECTO COMPRAVENTA, TRANSPORTE Y ENTREGA EN PISO DE EQUIPOS PARA SISTEMAS SOLARES 
FOTOVOLTAICOS A SER INSTALADOS EN CORREGIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE ACANDÍ – CHOCÓ, INCLUIDA LA 

INGENIERÍA DE DETALLE 

 

 

 

1.4.3 FACILIDADES PARA INTERCONEXIONES 

 

Los cables de interconexión, cuando corresponda, deberán ser debidamente identificados, de acuerdo 
a la denominación establecida en los planos de interconexiones, desarrollados por el Proponente y 
aprobados por el Contratante, y deberán considerar conductores de reserva, para uso futuro. Los 
conductores de reserva se dejarán alambrados a regleta y debidamente identificados. Se deberá dejar 
una cantidad adecuada de conductor en el interior de los equipos para futuras reparaciones y/o 
modificaciones del alambrado interno. 
El sistema de numeración de cables y conductores deberá ser aprobado por el Contratante. 
El color de los conductores deberá estar en concordancia con los códigos y/o normas nacionales 
aplicables. 
 

1.5 GABINETES 

 1.5.1 GENERALIDADES 

 

Los gabinetes y sus componentes deben cumplir las previsiones aplicables estipuladas en la última 
edición de las siguientes normas: 

a) Publicación IEC 60083: "Plugs and socket-outlets for domestic and similar general use. 
Standards" 

b) Publicación IEC 60297: "Dimensions of mechanical structures of the 428.6 mm (19 in) series" 

c) Publicación IEC 60439: "Low-voltage switchgear and controlgear assemblies" 

d) Publicación IEC 60668: "Dimensions of panel areas and cut-outs for panel and rack-mounted 
industrial - process measurement and control instruments". 

e) Publicación IEC 60715: "Dimensions of low-voltage switchgear and controlgear standardized 
mounting on rails for mechanical support of electrical devices in switchgear and controlgear 
installations". 

f) Publicación IEC 60947: "Low-voltage switchgear and controlgear" 

 
Los gabinetes deben ser diseñados, ejecutados y probados conforme con lo estipulado en la 
Publicación IEC 60439. 
Los gabinetes deben ser cableados completamente y los cables para conexiones a otros gabinetes 
se deben llevar a borneras. Todo el cableado debe ser nítido, técnicamente desarrollado, sin 
empalmes y con arreglo uniforme de los circuitos. Los cables deben ser dispuestos en forma tal que 
se prevengan los cruces entre los haces. Los haces de cables deben ser dispuestos debidamente 
alineados dentro de conduletas, con ángulos de 90° cuando se requiera cambio de dirección. Todos 
los haces deben tener correas a intervalos iguales, en tal forma que el haz retenga su forma original 
en un conjunto compacto. 
 
El cableado interno de los gabinetes debe hacerse en tal forma que permita un fácil acceso e 
intervención en labores de mantenimiento preventivo y correctivo. Cada borne deberá tener como 
máximo dos conductores, con sus terminales apropiados y la marcación completa en ambos lados.  
 

1.6 PRUEBAS 
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Todos los equipos, serán sometidos a las pruebas de rutina que especifican las normas. El Contratista 
deberá hacer entrega al Contratante, de los protocolos con los resultados de dichas pruebas. 
 

 1.6.1 PROTOCOLOS 

 

Las pruebas deberán ser realizadas de acuerdo con las últimas ediciones de los códigos y normas 
establecidas en las Especificaciones Particulares y en el Contrato. 
El informe de pruebas e inspecciones será en idioma español o inglés. 
Los informes de pruebas indicarán en forma explícita los resultados de las pruebas aceptables, límites 
a lograr, normas a usar e información similar que permita una interpretación correcta de los resultados. 
Tales resultados deberán presentarse en forma tal que permitan verificar el cumplimiento con las 
especificaciones y otros requerimientos del Contrato. 
La documentación de pruebas que se obtenga deberá ser sometida a la aprobación del Contratante, en 
un Protocolo de Pruebas debidamente firmado por el representante autorizado del Contratista.  
En el caso de suministros obtenidos de subcontratistas, se deberán anexar los certificados de pruebas 
correspondientes. 
 

1.6.2 RESPONSABILIDADES DESPUÉS DE LA ENTREGA DE PROTOCOLOS 

 

Los protocolos de pruebas satisfactorios, no liberarán al Contratista de la responsabilidad por el 
suministro de los equipos de acuerdo a todos los requerimientos del Contrato, ni invalidará los reclamos 
que el Contratante pueda realizar por equipos defectuosos o insatisfactorios. 
Las reparaciones, reemplazo y/o correcciones de fallas, que requieran la realización de trabajos en el 
sitio de la obra, serán de responsabilidad y cargo del Contratista. 

1.7 CONDICIONES PARA LA PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
TÉCNICA 

 1.7.1 COMPROMISO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS Y PLANOS DEL PROPONENTE 

 

El Contratista suministrará, en caso que sea adjudicado el presente proyecto, todos los dibujos, planos, 
documentos y datos, de acuerdo con estas Especificaciones. 
 

PLANOS E INFORMACIÓN CERTIFICADA QUE DEBERÁ SOMETERSE A APROBACIÓN 

 

El Contratista suministrará, una vez le sea adjudicado el presente proyecto, a lo menos, la información 
que se indica a continuación: 
a. Datos Técnicos garantizados de los equipos, cables y componentes incorporados al suministro. 
b. Planos con dimensiones generales, dimensiones y detalles de anclaje, pesos, centro de gravedad. 
c. Planos, en los cuales se incluirá, a lo menos: 
 

- Planos de control y desarrollo de alambrados e interconexiones en los equipos. 
 
- Detalles de manufactura y fabricación de los gabinetes y/o tableros y/o compartimientos de 

control, cuando corresponda, incluida la distribución de componentes interior y exterior, detalles 
de bisagras, sellos, puertas, tapas, plancha de montaje, anclajes, interruptor de puerta, luz 
interior, etc. 

 
- Disposición de componentes, con detalles del recorrido de los alambrados internos y fijación de 

componentes en los paneles. 
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d. Programa de fabricación y pruebas. 
e. Informes de pruebas en fábrica. 
f. Manuales de instrucciones de montaje, servicio, operación, mantenimiento y reparación de todos 
los equipos y dispositivos incorporados al suministro, según corresponda, incluida la lista de partes con 
número de partes del fabricante del componente. 
 
Se entregarán diagramas de conexión en los cuales se identificarán claramente los siguientes aspectos: 

 Cableado interior, entre los dispositivos 

 Cableado a ser hecho en terreno, incluyendo reservas para uso futuro. 
 
Los diagramas de alambrado deberán indicar el tipo y sección del conductor utilizado en cada circuito. 
El Contratista proporcionará la documentación necesaria para demostrar que el equipo suministrado es 
adecuado para soportar los esfuerzos sísmicos derivados de las condiciones sísmicas especificadas. 
El proponente debe suministrar manuales de instalación, operación y mantenimiento de los equipos 
En las listas de materiales deberán indicarse claramente el tipo, cantidad y número de parte del 
fabricante que le corresponde a cada material. 
Los planos y documentos técnicos que debe entregar el Contratista, cumplirán con las normas 
solicitadas por el Contratante en las Especificaciones Técnicas.  Las normas o símbolos especiales  
relativos a superficies, soldaduras, u otras indicaciones que difieran de las de aceptación general, 
deberán describirse especialmente. 
Los planos a ser entregados por el Contratista deberán tener el grado de claridad necesaria y ser lo 
suficientemente completos como para permitir al Contratante verificar el cumplimiento de las 
Especificaciones Técnicas, y otros requerimientos de los documentos de compra. 
Todas las dimensiones indicadas con cifras en los planos, prevalecerán sobre las dimensiones según 
escala. 
Para toda la documentación emitida por el Contratista, incluidos planos, memorias de cálculo y otros 
documentos, se utilizará el sistema internacional de unidades. Se aceptará otro tipo de unidades, sólo 
si se incluye su equivalencia en el sistema internacional. 
La información técnica y de ingeniería deberá ser escrita en español. Otro idioma no será aceptado. 
 
La confección de la documentación mencionada, sus copias, su envío y otros gastos relacionados se 
considerarán incluidos en el suministro, por tal motivo, el Contratista no podrá pretender el pago de 
sumas adicionales por dicho concepto. 
El Proveedor deberá considerar la entrega de los planos y documentos en medio digital. El envío de los 
planos al Contratante se hará por correo certificado y con un embalaje que impida su deterioro. En forma 
adicional se utilizará el envío por correo electrónico a fin de mejorar los tiempos de despacho de 
información. 
Los planos, especificaciones y otros documentos técnicos emitidos por el Contratista, serán presentados 
al Contratante para sus comentarios o aprobación, en una secuencia tal, que cada vez que se reciba un 
documento, se hayan entregado anteriormente los antecedentes previos para proceder a su análisis y 
revisión. 
Los títulos de los planos y documentos emitidos para aprobación, deberán ser suficientemente claros 
como para tener una adecuada información sobre el contenido de ellos. 
El Contratante considerará como efectivamente entregados, sólo aquéllos planos que contengan la 
información técnica con el grado de detalles que a su sólo juicio, sea el adecuado a los fines pertinentes. 
 

APROBACIÓN O COMENTARIOS DE LOS DOCUMENTOS 

 
El Contratista será el único y pleno responsable del suministro, por tanto, las aprobaciones y comentarios 
que el Contratante pudiese haber efectuado a los planos y documentos presentados por el Contratista, 
no liberarán a éste de sus obligaciones contractuales. 
Salvo autorización previa del Contratante, será por cuenta y riesgo del Contratista cualquier compra de 
materiales, fabricación, ensamblaje, pruebas y otros efectuados previos a la aprobación o comentario 
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de los planos. Será de su responsabilidad cualquier revisión de los planos que presente y cualquier 
trabajo extraordinario que se requiera para dar pleno cumplimiento a lo establecido en el Contrato. 
Si se detectasen errores en los planos y/o documentos emitidos por el Contratista, durante la fabricación 
o el montaje, incluyendo cualquier cambio requerido en terreno, las correcciones de dichos defectos 
serán anotadas en el documento emitido por el Contratista, debiendo éste corregirlo y emitir nuevamente 
el original y las copias correspondientes. 
 
Se entregarán cuatro (4) copias, sobre fondo claro y con líneas oscuras, de cada plano. Una (1) de estas 
copias será devuelta al Proponente según se indica a continuación: 

- En el caso de aquellos planos sometidos a la aprobación del Contratante, estos 
serán devueltos marcados: 

-  
(i) "Aprobado" o, 
(ii) "Aprobado con comentarios" o, 
(iii) "Devuelto para corrección" 

 
- En el caso de aquellos planos entregados para información del Contratante, 

serán devueltos marcados: 
 
1) "Sin comentarios" o, 
2) "Devuelto con comentarios". 
 
El Contratista revisará los planos marcados “Aprobados con comentarios”, “Devuelto para corrección”, 
“Devuelto con comentarios” y presentará nuevamente los mismos en cuatro (4) copias. Cada revisión 
se definirá mediante un número, fecha y tema en un bloque de revisiones, adyacente al bloque titular, 
para impresión del calificativo del Contratante. 
Una vez recibidas las copias marcadas "Aprobado" o "Sin comentarios", el Proponente sin demora 
deberá hacer llegar al Contratante una (1) copia reproducible más dos (2) copias adicionales de cada 
uno de tales planos. 
En el caso que se hagan revisiones menores después que los planos fueran aprobados o devueltos sin 
observaciones, el Contratista deberá proporcionar, en forma expedita, una (1) copia reproducible y dos 
(2) copias luego de cada revisión. No se harán revisiones mayores una vez que el plano tenga las 
marcas "Aprobado" o "Sin comentarios", que puedan afectar el suministro, sin volver a presentar el plano 
para una aprobación formal de dicha revisión. 
Las copias marcadas "Aprobado" o "Sin comentarios" autorizan al Contratista para proceder a la 
fabricación. 
Las copias marcadas "Aprobado con comentarios" autorizan al Contratista para proceder a la 
fabricación, incorporando los comentarios en los documentos y emitiendo las versiones modificadas. 
Todos los costos en que deba incurrir el Contratista, en relación con las correcciones de los planos 
entregados al Contratante, sus revisiones, copias y envíos serán de cargo del Contratista. 
 

 
 
 
 

1.7.2 MEMORIAS DE CÁLCULO 

 
El Contratista deberá presentar los estudios y cálculos que resulten pertinentes para demostrar la 
capacidad funcional de los equipos, y el cumplimiento con las normas y buenas prácticas aceptadas de 
ingeniería y, en general, que los equipos son adecuados para los servicios requeridos. 
 
Se realizarán cálculos y análisis de aquellos temas específicos que indiquen las Especificaciones 
Técnicas y de los que se pudiesen derivar del espíritu e intención antes indicados. 
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Para fines de orientación, los cálculos se harán de acuerdo con un formato que abarcará al menos lo 
siguiente: 
 

 Materia motivo del cálculo 
 

 Criterios de manufactura, normas, códigos, datos u otra información, usados en los cálculos o 
tomados como referencia. 

 

 Literatura de referencia y listado de fórmulas utilizadas con explicaciones, deducciones y todo otro 
tipo de información que permita una evaluación más clara y completa. 

 

 Hipótesis de cálculo 
 

 Calidad de los materiales a utilizar 
 

 Coeficientes de seguridad 
 

 Condiciones de carga o servicio y casos de combinación 
 

 Valores admisibles, límites y de acuerdo con las normas o con la experiencia del Proponente 
 

 Diagramas, bosquejos o dibujos que entreguen una clara visión del o de los elementos involucrados 
en el cálculo. 

 

 Tabla de resultados en la cual se muestre explícitamente, cuando sea pertinente: 
 

 Solicitaciones máximas mecánicas, térmicas, eléctricas u otras que sean pertinentes 
 
 Factores de seguridad reales contra fallas funcionales y/o ruptura 
 
 Comentarios y conclusiones de los resultados por parte del Proponente 
 
 Revisión sísmica, la cual se hará de acuerdo con las Especificaciones Técnicas 
 
 Correcciones efectuadas a su manufactura estándar para cumplir con los requerimientos 

impuestos por las condiciones de instalación y ambientales. 
 
Los cálculos o verificaciones basados en programas de computador, deberán acompañarse de 
suficientes datos explicativos para permitir al Contratante hacer un seguimiento y control del proceso y 
resultado del cálculo. Si en opinión del Contratante, la aclaración entregada del proceso computacional 
no fuese adecuada, previo aviso escrito de aquélla al Contratista, el cálculo correspondiente se 
considerará como no entregado. 
 
La entrega de las memorias de cálculo se hará en forma coordinada con la de los planos respectivos. 
Aquellos planos para los cuales el Contratante estime necesario disponer de cálculos para su revisión 
deberán acompañarse de dichos cálculos. En caso contrario, su aprobación o comentario podría 
retenerse hasta su recibo. 
 

1.7.3 MANUALES DE EQUIPOS E INSTALACIONES 
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Sin perjuicio de los demás antecedentes que se detallen en las especificaciones, los manuales de 
equipos comprenderán la descripción clara, sencilla e inequívoca de toda la información que se necesita 
para montar, operar y mantener los equipos, e incluirán al menos la siguiente información: 
 

 Una descripción detallada de los equipos, incluyendo sus partes, componentes y accesorios. 
También se incluirá un listado de planos y documentos relacionados. 

 

 Principios operacionales. Se incluirán las bases técnicas que permitan visualizar la operación de los 
equipos, incluyendo planos y/o diagramas, cuando resulte pertinente. 

 

 Instrucciones de montaje, incluyendo planos, esquemas, secuencias, tolerancias, equipos 
especiales y toda otra información necesaria para un correcto montaje del equipamiento. 

 

 Instrucciones de operación. Las instrucciones deben ser claras, concisas y ordenadas de acuerdo 
a una secuencia lógica y fácil de seguir. 

 

 Instrucciones de mantenimiento, reparación y detección de problemas o dificultades. Estas 
incluirán, entre otros, lo siguiente: 

 
 Mantenimiento preventivo, indicando controles e inspecciones periódicas, limpieza e 

intervenciones de rutina, procedimientos de lubricación, cuando procede. 
 

 Listado completo de partes y repuestos con su codificación. 
 

 Reparaciones y ajustes, con indicaciones claras y completas para la remoción, inspección y 
reemplazo de todas las partes y elementos del equipo. 

 

 Pruebas y ajustes que abarquen los procedimientos completos, después de la reparación, o controles 
periódicos recomendados. 

 

 Listado de tolerancias, juegos, temperaturas, torque u otras medidas de ajuste. 
 

 Procedimientos y secuencias para la detección de problemas o dificultades. 
 
Los manuales de los equipos deberán ser suministrados por el contratista y serán los expedidos y 
respaldados por los fabricantes. Se entregarán al Contratante  3 copias, a lo menos 2 semanas antes 
de la fecha de entrega de los equipos. Adicionalmente, estos manuales se entregarán en archivos 
magnéticos en formato compatible con Microsoft Office. 

1.8 CONDICIONES AMBIENTALES 

En la manufactura y suministro de los equipos y materiales, se debe tener las condiciones de 
localización y ambientales indicada en estas especificaciones  

1.9 EMBALAJE Y TRANSPORTE 

A menos que se indique otra cosa en las Especificaciones Técnicas Particulares, el embalaje y 
transporte del suministro debe considerar las condiciones de localización y facilidades de transporte 
indicadas en estas especificaciones. 
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1.9.1 EMBALAJE DE PARTES DELICADAS 

 

Los repuestos y/o partes delicadas se protegerán por medio de capas protectoras aplicadas por 
inmersión o embalándose en envolturas o recipientes sellados. 

 

GABINETES 

 

Todos los gabinetes que se suministren se deben transportar totalmente armados, ensamblados y 
cableados. Todos los gabinetes con componentes electrónicos se deben empacar de tal forma que 
se eviten las vibraciones de transporte. 
 

MATERIAL ELECTRÓNICO 

 

Todas las partes activas de repuesto tales como tarjetas electrónicas, componentes electrónicos, 
etc. se deben empacar de tal forma que se evite las vibraciones del transporte y deben tener en su 
interior bolsas de gel de sílice o aluminio activado para absorber la humedad. 
 
Con el fin de evitar descargas electrostáticas que afecten los componentes electrónicos, todos estos 
se deben empacar utilizando alguna de las siguientes alternativas: 
 

a) Utilizando bolsas de plástico caladas de material semiconductor. 

b) Utilizando bolsas de plástico que tengan una capa metálica. 

c) Envolviendo las tarjetas o componentes en hojas metálicas. 

 
 

2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESPECIFICAS SISTEMA FOTOVOLTAICO 
POBLACIÓN SAN FRANCISCO 

 
Un sistema Hibrido de tipo acoplamiento AC, es un sistema en el que se pueden conjugar diferentes 
fuentes de generación en corriente alterna, todas organizadas en un BUS AC, sus componentes 
principales son:  
 
1) Módulos Fotovoltaicos. 
2) Inversor de Conexión directa a Red.  
3) Almacenamiento en Banco de Baterías. 
4) Inversor o Grupo de inversores Bidireccionales.  
5) Multicluster o sistema de automatismo y control. 
6) Monitoreo , incluido equipamiento de  campo control, señales y software 
7) Sistema de monitoreo, entrrega y procesamiento de parámetros meteorológicos  

 
Por lo tanto los equipos a ofertar para este sistema deben cumplir con la lógica del sistema propuesto 
y en resumen con las siguientes especificaciones generales: 
 
 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UND CANT OBSERVACIONES 

 
 

1 

Arreglo Fotovoltaico de potencia mínima 
130 kWp.  Configurado con módulos 
fotovoltaicos de silicio cristalino.  La 
potencia unitaria mínima de los módulos 
será de 230Wp 

 
 
Sistema 

 
 

1 

La potencia mínima a garantizar por 
cada módulo en condiciones 
estándar de laboratorio es la 
potencia nominal, es decir que la 
tolerancia en potencia deber ser 
positiva y mínimo de 3% (+3%) 
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2 

Inversor o grupo de inversores de 
conexión a red de potencia total mínima 
de 120 kW, para conexión trifásica en 
208V (L-L).  Los inversores pueden ser 
monofásicos 208 siempre y cuando todo 
el arreglo esté balanceado en la barra 
trifásica de AC. 

 
 
 
Sistema 

 
 
 

1 

Se pueden ofertar cuantos 
inversores se requieran para 
completar 120kW siempre que el 
sistema se encuentra balanceado. 

 
 
 

3 

Inversor o grupo de inversores 
bidireccionales  de potencia total mínima 
de 72 kW, para conexión trifásica en 
208/120VAC.  Se requiere que el grupo 
de inversores sea modular (clúster) y 
cada módulo (clúster) este asociado a 
su propio banco de baterías. 

 
 
 
Sistema 

 
 
 

1 

Deberá existir un clúster principal y 
cada clúster estará compuesto por 
un equipo maestro y dos esclavos.  
Cada clúster será trifásico. 

 
4 Banco de baterías total de 25000 Ah (C-

100) en configuración de 48V.  

 
Sistema 

 
1 Máximo 3 bancos de baterías en 

paralelo por clúster. 

 
 

5 

Gabinete de sincronismo, protecciones y 
gestión de los inversores bidireccionales 
o Multicluster. Para gestionar el sistema 
hibrido (generador diésel-inversores-
bidireccionales) 

 
 
Sistema 

 
 

1 
 

 
6 

Monitoreo , incluido equipamiento de  
campo control, señales y software 

 
Sistema 

 
1 

  

 
 
 
 
 
 

7 

Sistema de monitoreo, entyrega y 
procesamiento de parámetros 
meteorológicos con las siguientes 
características: medición de radiación 
solar, medición de humedad relativa y 
medición de temperatura, toma de datos 
máximo cada hora, capacidad de 
almacenamiento de datos mínimo un 
año, entrega de datos a nivel de 
software (software incluido donde se 
pueda visualizar las medidas 
gráficamente), monitoreable vía Web. 

 
 
 
 
 
 
Global 

 
 
 
 
 
 

1 

  

 
 
 
 
2.1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL INVERSOR PARA CONEXIÓN A RED 
 
Para este proyecto se han escogido inversores monofásicos, de tal manera que se pueda equilibrar 
la producción de energía de los diferentes módulos, e integrarlos a la red de 208V del multicluster 
para cada emplazamiento. Con este inversor monofásico se optimiza la producción de energía y 
además, de manera modular se permite el crecimiento de cada central proyectada. 

 
Las características técnicas del inversor monofásico, se muestran en la siguiente tabla: 
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Descripción Valores 

Voltaje máximo de entrada 600 V 

Voltaje nominal de CC 345 V 

Frecuencia 60 Hz 

Rango de temperatura de trabajo -40°C a 60°C 

Grado de protección mínimo NEMA 3R 

Humedad Relativa 100% 

 
Los inversores deben integrar tecnología MPPT (Seguimiento del punto de máxima potencia), debe 
ser compatible y ajustable para conexión a un voltaje de 208 V ac (183V – 229V). 
 
Los inversores deben tener protección contra polaridad inversa, corriente de cortocircuito y arcos 
eléctricos, además deben poseer indicadores LED´s para indicar diferentes estados de trabajo y 
displays LCD para la visualización de variables de funcionamiento. 
 
 

2.1.1 GESTIÓN DE CALIDAD 

 
Los inversores deben ser producidos en fábricas homologadas bajo la norma ISO 9001. 

 
Los proponentes deberán presentar las certificaciones de cumplimiento y como mínimo las 
certificaciones bajo las normas: 
- UL 1741, Inverters, Converters, Controllers and Interconnection System Equipment 

for Use With Distributed Energy Resources. 
- UL 1998, Software in Programmable Components 
- IEEE 1547, Standard for Interconnecting Distributed Resources with Electric Power 

Systems 
- UL 1699 B, Arc-Fault Circuit-Interrupters. 
- IP 65 

 
2.1.2 Garantía 

 
Mínimo 5 años de garantía 

 
 
2.2 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL CUADRO GENERAL DE PROTECCIÓN, CONTROL 

Y MEDIDA (MULTICLUSTER) 

 
En este tablero quedarán instaladas, además de las protecciones procedentes del sistema 
fotovoltaico, las protecciones para las plantas generadoras, para las baterías, la protección de la 
carga y los diferentes contactores y automatismo del sincronismo de operación del sistema. El 
Multicluster o sistema de control accionará de forma automática la entrada en operación de los 
inversores, generador eléctrico y banco de baterías. El sistema debe tener asociado un sistema de 
seguimiento de la energía generada por la fuente fotovoltaica y la demanda de la carga, esto para 
propósitos de seguimiento y caracterización del sistema. 
 
El sistema de medición previsto dentro del MUSTICLUSTER debe tener medición de generación 
fotovoltaica, generación del grupo diésel, conteo o medición bidireccional en el banco de baterías y 
la demanda de carga. 
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2.2.1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 
1) Trifásico.  3 x 120V / 208Vac 
2) Rango de Voltaje 105 – 132 Vac (L-N) / 181 – 229 Vac (L-L) 
3) Frecuencia: 60Hz, en un rango de 55 a 65 Hz. 
4) Gabinete Auto soportado, NEMA 12 
5) Capacidad para tener en paralelo hasta 12 inversores de 6 kW, para un máximo de 72 kW 
6) Monitoreo de la corriente reversa 
7) Permitir operación de emergencia con bypass del generador hacia la red de distribución 

general. 
8) Provisto de contactores para las cargas, arreglo de inversores bidireccionales y generador. 
9) Interruptor de circuito para el arreglo fotovoltaico. 
10) Capacidad de Potencia Solar de 110 kW (3x300A) 
11) Capacidad de Potencia de las cargas de 110 kW (3x300A) 
12) Capacidad de Potencia del generador de 110 kW (3x300A) 
13) Cumplimiento de UL508A 

 
 
2.3 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE MODULOS FOTOVOLTAICOS 
 
Los módulos deberán ser nuevos y de reciente fabricación (en el momento del suministro no deberán 
tener más de dos años de fabricados y su ensamblaje debe estar completo). 
 
Los módulos deben estar conformados por celdas de silicio policristalinos o monocristalino, 
destacando siempre de cual material se trata, y deben indicar claramente su potencia pico, máxima 
intensidad de corriente, potencia mínima garantizada, voltaje de circuito abierto, vida útil, garantía 
de fábrica, peso, dimensiones, e indicar las normas de calidad que cumplen (ISO, IEC obligatoria, 
UL opcional) 
Los módulos deben cumplir obligatoriamente con la norma IEC 61215. 
 
En ningún caso se aceptarán módulos solares de película delgada. Las celdas deben ser de alta 
eficiencia, provistas de un material antireflexivo. La cubierta superior del módulo debe ser en vidrio 
templado de alta transmisividad con tratamiento antireflexivo y bajo contenido de hierro y 
autolimpiante. La parte inferior del módulo deberá ser en TEDLAR. El encapsulamiento de las celdas 
debe ser EVA.  
 
El marco del módulo será de aluminio anodizado, resistente a la corrosión y a cargas de viento de 
por lo menos 2400 Pa, así mismo este marco o chasis deberá tener una estructura tal que reduzca 
tensiones mecánicas y que amortigüe o resista posibles torsiones durante la manipulación en el 
transporte e instalación del módulo. El marco o chasis deberá proveer las facilidades que permitan 
su fácil instalación mecánica al soporte (agujeros, orejas tornillos etc.), para que el usuario (o el 
instalador) no lo intervenga o altere mecánicamente. 
 
Debe ser un módulo de tolerancia en potencia positiva.  Es decir que la potencia mínima garantizada 
en condiciones estándar de laboratorio sea siempre mayor o igual a la potencia nominal y mínimo 
de un 3% (+3%). 
 

2.3.1 CARACTERISTICAS ELECTRICAS. 
 
Cada módulo debe estar provisto de una caja de conexión para los terminales positivo y negativo y 
que permitan una conexión eléctrica firme y a prueba de humedad. Son aceptables cajas de 
conexiones selladas y precableadas con conector rápido tipo MC o similar. 
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Los módulos deben tener toma de tierra exterior. 
 
El fabricante debe indicar las siguientes características: Tensión de circuito abierto (VOC), Corriente 
de corto circuito  (ISC), Tensión nominal en carga (VNOM), Corriente nominal en carga (INOM), Potencia 
Nominal (Wp).  Potencia Mínima Garantizada (% de la potencia nominal) o Tolerancia en Potencia, 
Dimensiones y Peso. 
La potencia mínima unitaria de cada módulo será de 230Wp 
 

2.3.2 GESTION DE CALIDAD. 
 
Los módulos propuestos deben ser producidos en fábricas homologadas bajo la norma ISO 9001. 
 
De igual forma los módulos deben cumplir con las pruebas Standard de ciclaje térmico, humedad, 
carga viento y aislamiento eléctrico entre otras, especificadas en la norma IEC 61215 “Crystalline 
silicon terrestrial photovoltaic (PV) modules – Design qualification and type approval Reference” 
 
Los proponentes deberán especificar que otras normas, aprobaciones y certificaciones cumplen: UL, 
FM, TÜV o sus homólogas. 
 

2.3.3 GARANTIA 
 
El módulo fotovoltaico debe contar con una garantía de rendimiento lineal mínima de 25 años para 
la generación de potencia, la reducción en 10 años no puede ser mayor del 90% de la potencia y en 
25 años no podrá ser menos del 80% de la potencia inicial. Esto a las condiciones estándares de 
radiación.  
  
El módulo fotovoltaico debe contar con una garantía por defectos de fabricación de 10 años, 
respaldada por el fabricante con la debida certificación. 
 
El proponente deberá adjuntar Certificación del Fabricante que respalde al oferente como distribuidor 
o representante, específicamente para el presente proceso de solicitud de ofertas. 
 

2.3.4 CONDICIONES DE LOS MODULOS AL MOMENTO DE LA RECEPCION Y/O 
INSTALACIÓN.  

 
Ninguno de los módulos que conforman el arreglo fotovoltaico deberá presentar alguno de 
los siguientes daños al momento de la instalación: 

 
a) Grietas o roturas en el vidrio. 
b) Celdas rotas. 
c) Fallas de interconexión o unión. 
d) Celdas en cortocircuito o en contacto con el marco. 
e) Fallas en los adhesivos de sellado. 
f) Burbujas que formen una banda continua, entre una celda y el borde del módulo. 
g) Superficies no homogéneas en los materiales plásticos. 
h) Defectos en los terminales eléctricos. 

 
De presentarse alguno de estos daños en alguno de los módulos, será rechazada la partida 
completa. 
 
2.4 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS BATERÍAS 

 
Las baterías serán para la instalación en sistemas híbridos Solar Fotovoltaico - Diésel, de ciclado 
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profundo.  
 
El fabricante deberá certificar que las baterías están diseñadas para aplicaciones con energías 
renovables. Deberán ser aptas para su instalación en zona de costa, en condiciones de alta 
temperatura y alta humedad relativa. 
 
Las baterías a suministrar serán de plomo ácido, de tipo estacionario para aplicaciones de ciclo 
profundo Inundadas y de placa plana, de manera que sean más robustas y confiables ante las 
condiciones de uso y temperatura de la zona. 
 
La capacidad mínima del banco de baterías será de 25000 Ah, en un voltaje nominal de 48Vdc, en 
la curva correspondiente a 100 horas (C-100) y con un Voltaje de fin de celda de 1,75Vdc. 
El banco de baterías será configurado con baterías de 2, 4 o 6V.  No se aceptan baterías monoblock 
de 12Vdc. 
 
Las baterías deben soportar como mínimo 2500 ciclos con un 50 % de DOD. 
 
No se aceptarán más de tres bancos de baterías conectados en paralelo.  
 
Todas las baterías a emplear deberán ser del mismo modelo, tener las mismas especificaciones 
técnicas y ser del mismo fabricante. 
 

2.4.1 MATERIALES DE FABRICACION.  
 

La batería deberá estar fabricada con doble contenedor, un contenedor interno de las celdas 
fabricado en polipropileno y un contenedor externo (prevención de derrames) fabricado en 
polietileno. 
 
La densidad del electrolito a plena carga será de 1.260.  
 
Los bancos de baterías deberán estar previstos de un mecanismo automático de auto llenado y 
nivelación de electrolito, de manera que el mantenimiento sea mínimo y se disminuya el error 
humando al momento de rellenar con agua destilada. 
 

2.4.2 OTRAS ESPECIFICACIONES. 
 

El proponente deberá suministrar la curva de vida útil de las baterías propuestas las cuales deberán 
estar en función del número de ciclos y la profundidad de descarga. 
 
Las baterías deberán cumplir con la norma IEC 61427 “Secondary cells and batteries for renewable 
energy storage”, ser nuevas y al momento de su instalación deben estar libres de daños físicos y sus 
terminales no deben presentar deformaciones ni desajustes. Asimismo la caja o contenedor de las 
baterías no debe presentar grietas,  fisuras, abolladuras o golpes. 
 
El material de construcción de la caja y de la tapa deberá ser rígido y retardante de llama. 
 
En el momento de la entrega en piso de las baterías no deben haber transcurrido más de 5 meses 
desde el momento de fabricación de las mismas.  
 
Las baterías deben disponer de válvula de seguridad o de alivio de acción automática, para regular 
la presión interna que puede incrementarse durante la operación. 
 
No se permite el suministro de baterías diferentes, (diferentes fabricantes o referencias distintas). 
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La información que debe suministrar el fabricante o proveedor con su oferta para facilitar la 
evaluación de las baterías propuestas es la siguiente: 
 

1) Marca y/o nombre del fabricante 
2) Tipo de batería 
3) Tipo de placas 
4) Tipo de electrolito 
5) Requerimientos de mantenimiento 
6) Capacidad nominal 
7) Profundidad de descarga permisible 
8) Número de ciclos esperados a la profundidad nominal de descarga 
9) Rango de temperatura permisible de operación y efectos  sobre la vida útil de la 

batería 
10) Régimen de reducción de temperatura 
11) Capacidad (Ah) 
12) Peso en kilogramos 
13) Dimensiones de cada bloque empleado:  largo - ancho - fondo (mm) 
14) Descripción del arreglo propuesto. 

 

2.4.3 GESTION DE CALIDAD 
 

Las baterías propuestas deben ser producidas en fábricas homologadas bajo la norma ISO 9001. 
 
Las baterías suministradas deberán cumplir con lo establecido en la norma IEC 61427 “Secondary 
cells and batteries for renewable energy storage” o NTC 5287 “Baterías para sistemas solares 
fotovoltaicos. Requisitos generales y métodos de ensayo”. 
 
Se deberá adjuntar Certificación del Fabricante que respalde al oferente como distribuidor o 
representante, específicamente para el presente proceso de solicitud de ofertas. 
 
El oferente debe presentar el Plan de Reciclaje de baterías usadas.  
 

2.4.4 ETIQUETADO 
 

El etiquetado de la batería deberá contener la siguiente información: 
 

a) Aspectos corporativos: Nombre del fabricante, y/o del distribuidor o entidad responsable por 
el desempeño del producto, modelo y fecha de manufactura. 

b) Especificaciones eléctricas de desempeño: Tipo de batería, Clasificación eléctrica y su 
capacidad en Ah, potencial o voltaje de operación. 

c) Facilidades operativas: en la cercanía de los bornes de conexión de la batería deberá estar 
claramente identificada la polaridad (con “+” y “ - “ o POS y NEG o simplemente POSITIVO 
y NEGATIVO). 

2.4.5 GARANTIA 
 

Las baterías deben tener una garantía total mínima de 8 años. 
 
2.5 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS INVERSORES/CARGADORES BIDIRECCIONALES 

 
Cada inversor bidireccional a ser suministrado en el corregimiento de San Francisco debe cumplir 
con las siguientes características generales: 
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a) Potencia Mínima de 6000W. 
b) Permitir la opción de carga de emergencia desde un generador electrógeno. 
c) Permitir la opción de encendido automático del grupo electrógeno. 
d) Gestión de baterías especializada y configurable. 
e) Rutinas de carga en flotación, “bulk” y ecualización compensadas por temperatura. 
f) Software para monitoreo local y remoto, con envío automático de alarmas, informes de fallas 

y estados de operación. 
g) Visualización de eventos, alarmas y adquisición de datos de manera detallada. 
h) Compatible para poner en paralelo y configurar redes trifásicas y en operación multicluster. 

 
2.5.1 CARACTERISTICAS TECNICAS. 

 
a) Potencia de salida de 6000W, durante 1 minuto de 8400W 
b) Voltaje de Salida AC: 120VAC (monofásico) 
c) Frecuencia: 60Hz, ajustable en un rango de 55 a 65 Hz. 
d) Onda: Senoidal Pura. 
e) Distorsión Armónica Total (THD): máxima del 3% 
f) Eficiencia: Mínima del 94,5% en modo inversor. 
g) Nivel de Protección: NEMA 1 (interior) 
h) Display LCD frontal, con capacidad de visualización de por lo menos los siguientes datos:  

 - Potencia en W (AC) 
 - Voltaje AC 
- Voltaje DC 
- Nivel de Carga de batería 
- Temperatura de Baterías 

i) Todos los parámetros deben ser ajustables en campo. 
j) Todos los parámetros ajustables relacionados con voltaje de batería deberán ser 

compensados por temperatura. 
 

2.5.2 GESTION DE CALIDAD. 
 
Los equipos propuestos deben ser producidos en fábricas homologadas bajo la norma ISO 9001. 
 
Deben cumplir con las Normas internacionales UL 1741, CSA 107. IEEE 1547 . 
 
Se deberá adjuntar Certificación del Fabricante que respalde al oferente como distribuidor autorizado 
o representante en Colombia, para la presente solicitud de ofertas. 
 
Garantía Mínima de 5 años. 
 

3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESPECIFICAS SISTEMA FOTOVOLTAICO CHUGANDÍ 
Y CALETA. 

 
Un sistema Hibrido de tipo acoplamiento AC, es un sistema en el que se pueden conjugar diferentes 
fuentes de generación en corriente alterna, todas organizadas en un BUS AC, sus componentes 
principales son:  
 

1) Módulos Fotovoltaicos. 
2) Inversor de Conexión directa a Red.  
3) Almacenamiento en Banco de Baterías. 
4) Inversor o Grupo de inversores Bidireccionales.  
5) Multicluster o sistema de automatismo y control. 
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Por lo tanto los equipos a ofertar para este sistema deben cumplir con la lógica del sistema propuesto 
y en resumen con las siguientes especificaciones generales: 
 

ITEM DESCRIPCIÓN UND CANT OBSERVACIONES 

1 

Arreglo Fotovoltaico de potencia mínima 21 kWp.  
Configurado con módulos fotovoltaicos de silicio 
cristalino.  La potencia unitaria mínima de los 
módulos será de 230Wp 

GL 1 

La potencia mínima a garantizar por cada 
módulo en condiciones estándar de laboratorio 
es la potencia nominal, es decir que la 
tolerancia en potencia deber ser positiva y 
mínimo de 3% (+3%) 

2 

Inversor o grupo de inversores de conexión a red de 
potencia total mínima de 21 kW, para conexión 
trifásica en 208V (L-L).  Los inversores pueden ser 
monofásicos 208 siempre y cuando todo el arreglo 
esté balanceado en la barra trifásica de AC. 

Un 1 
Se pueden ofertar cuantos inversores se 
requieran para completar 21 kW siempre que el 
sistema se encuentra balanceado. 

3 

Inversor o grupo de inversores bidireccionales  de 
potencia total mínima de 27 kW, para conexión 
trifásica en 208/120VAC.  Se requiere que el grupo 
de inversores sea modular (clúster) y cada módulo 
(clúster) este asociado a su propio banco de 
baterías. 

Un 1 
Deberá existir un clúster principal y cada cluster 
estará compuesto por un equipo maestro y dos 
esclavos.  Cada cluster será trifásico. 

4 
Banco de baterías total de 7500 Ah (C-100) en 
configuración de 48V.  

Gl 1 
Máximo 3 bancos de  baterías en paralelo por 
cluster. 

5 

Gabinete de sincronismo, protecciones y gestión de 
los inversores bidireccionales o Multicluster. Para 
gestionar el sistema hibrido (generador diesel-
inversores-bidireccionales) 

Un 1  

 
3.1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL INVERSOR PARA CONEXIÓN A RED 
 
Para este proyecto se han escogido inversores monofásicos, de tal manera que se pueda equilibrar 
la producción de energía de los diferentes módulos, e integrarlos a la red de 208V del multicluster 
para cada emplazamiento. Con este inversor monofásico se optimiza la producción de energía y 
además, de manera modular se permite el crecimiento de cada central proyectada. 

 
Las características técnicas del inversor monofásico, se muestran en la siguiente tabla: 
 

Descripción Valores 

Voltaje máximo de entrada 600 V 

Voltaje nominal de CC 345 V 

Frecuencia 60 Hz 

Rango de temperatura de trabajo -40°C a 60°C 

Grado de protección mínimo NEMA 3R 

Humedad Relativa 100% 

 
Los inversores deben integrar tecnología MPPT (Seguimiento del punto de máxima potencia), debe 
ser compatible y ajustable para conexión a un voltaje de 208 V ac (183V – 229V). 
 
Los inversores deben tener protección contra polaridad inversa, corriente de cortocircuito y arcos 
eléctricos, además deben poseer indicadores LED´s para indicar diferentes estados de trabajo y 
displays LCD para la visualización de variables de funcionamiento. 
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3.1.1 GESTIÓN DE CALIDAD 

 
Los inversores deben ser producidos en fábricas homologadas bajo la norma ISO 9001. 

 
Los proponentes deberán presentar las certificaciones de cumplimiento y como mínimo las 
certificaciones bajo las normas: 
- UL 1741, Inverters, Converters, Controllers and Interconnection System Equipment 

for Use With Distributed Energy Resources. 
- UL 1998, Software in Programmable Components 
- IEEE 1547, Standard for Interconnecting Distributed Resources with Electric Power 

Systems 
- UL 1699 B, Arc-Fault Circuit-Interrupters. 
- IP 65 

 
3.1.2 Garantía 

 
Mínimo 5 años de garantía 

 
 
3.2 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL CUADRO GENERAL DE PROTECCIÓN, CONTROL 

Y MEDIDA (MULTICLUSTER) 

 
En este tablero quedarán instaladas, además de las protecciones procedentes del sistema 
fotovoltaico, las protecciones para las plantas generadoras, para las baterías, la protección de la 
carga y los diferentes contactores y automatismo del sincronismo de operación del sistema. El 
Multicluster o sistema de control accionará de forma automática la entrada en operación de los 
inversores, generador eléctrico y banco de baterías. El sistema debe tener asociado un sistema de 
seguimiento de la energía generada por la fuente fotovoltaica y la demanda de la carga, esto para 
propósitos de seguimiento y caracterización del sistema. 
 
El sistema de medición previsto dentro del MUSTICLUSTER debe tener medición de generación 
fotovoltaica, generación del grupo diésel, conteo o medición bidireccional en el banco de baterías y 
la demanda de carga. 
 
 
 

3.2.1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 
1) Trifásico.  3 x 120V / 208Vac 
2) Rango de Voltaje 105 – 132 Vac (L-N) / 181 – 229 Vac (L-L) 
3) Frecuencia: 60Hz, en un rango de 55 a 65 Hz. 
4) Gabinete Auto soportado, NEMA 12 
5) Capacidad para tener en paralelo hasta 12 inversores de 6 kW, para un máximo de 72 

kW 
6) Monitoreo de la corriente reversa 
7) Permitir operación de emergencia con bypass del generador hacia la red de distribución 

general. 
8) Provisto de contactores para las cargas, arreglo de inversores bidireccionales y 

generador. 
9) Interruptor de circuito para el arreglo fotovoltaico. 
10) Capacidad de Potencia Solar de 21 kW 
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11) Capacidad de Potencia de las cargas de 27 kW  
12) Capacidad de Potencia del generador de 75 kW  
13) Cumplimiento de UL508A 

 
3.3 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE MODULOS FOTOVOLTAICOS 
 
Los módulos deberán ser nuevos y de reciente fabricación (en el momento del suministro no deberán 
tener más de dos años de fabricados y su ensamblaje debe estar completo). 
 
Los módulos deben estar conformados por celdas de silicio policristalino o monocristalino, 
destacando siempre de cual material se trata, y deben indicar claramente su potencia pico, máxima 
intensidad de corriente, potencia mínima garantizada, voltaje de circuito abierto, vida útil, garantía 
de fábrica, peso, dimensiones, e indicar las normas de calidad que cumplen (ISO, IEC obligatoria, 
UL opcional) 
Los módulos deben cumplir obligatoriamente con la norma IEC 61215. 
 
En ningún caso se aceptarán módulos solares de película delgada. Las celdas deben ser de alta 
eficiencia, provistas de un material antireflexivo. La cubierta superior del módulo debe ser en vidrio 
templado de alta transmisividad con tratamiento antireflexivo y bajo contenido de hierro y 
autolimpiante. La parte inferior del módulo deberá ser en TEDLAR. El encapsulamiento de las celdas 
debe ser EVA.  
 
El marco del módulo será de aluminio anodizado, resistente a la corrosión y a cargas de viento de 
por lo menos 2400 Pa, así mismo este marco o chasis deberá tener una estructura tal que reduzca 
tensiones mecánicas y que amortigüe o resista posibles torsiones durante la manipulación en el 
transporte e instalación del módulo. El marco o chasis deberá proveer las facilidades que permitan 
su fácil instalación mecánica al soporte (agujeros, orejas tornillos etc.), para que el usuario (o el 
instalador) no lo intervenga o altere mecánicamente. 
 
Debe ser un módulo de tolerancia en potencia positiva.  Es decir que la potencia mínima garantizada 
en condiciones estándar de laboratorio sea siempre mayor o igual a la potencia nominal y mínimo 
de un 3% (+3%). 
 

3.3.1 CARACTERISTICAS ELECTRICAS. 
 
Cada módulo debe estar provisto de una caja de conexión para los terminales positivo y negativo y 
que permitan una conexión eléctrica firme y a prueba de humedad. Son aceptables cajas de 
conexiones selladas y precableadas con conector rápido tipo MC o similar. 
 
Los módulos deben tener toma de tierra exterior. 
 
El fabricante debe indicar las siguientes características: Tensión de circuito abierto (VOC), Corriente 
de corto circuito  (ISC), Tensión nominal en carga (VNOM), Corriente nominal en carga (INOM), Potencia 
Nominal (Wp).  Potencia Mínima Garantizada (% de la potencia nominal) o Tolerancia en Potencia, 
Dimensiones y Peso. 
La potencia mínima unitaria de cada módulo será de 230Wp 
 

3.3.2 GESTION DE CALIDAD. 
 
Los módulos propuestos deben ser producidos en fábricas homologadas bajo la norma ISO 9001. 
 
De igual forma los módulos deben cumplir con las pruebas Standard de ciclaje térmico, humedad, 
carga viento y aislamiento eléctrico entre otras, especificadas en la norma IEC 61215 “Crystalline 
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silicon terrestrial photovoltaic (PV) modules – Design qualification and type approval Reference” 
 
Los proponentes deberán especificar que otras normas, aprobaciones y certificaciones cumplen: UL, 
FM, TÜV o sus homólogas. 
 

3.3.3 GARANTIA 
 
El módulo fotovoltaico debe contar con una garantía de rendimiento lineal mínima de 25 años para 
la generación de potencia, la reducción en 10 años no puede ser mayor del 90% de la potencia y en 
25 años no podrá ser menos del 80% de la potencia inicial. Esto a las condiciones estándares de 
radiación.  
  
El módulo fotovoltaico debe contar con una garantía por defectos de fabricación de 10 años, 
respaldada por el fabricante con la debida certificación. 
 
El proponente deberá adjuntar Certificación del Fabricante que respalde al oferente como distribuidor 
o representante, específicamente para el presente proceso de solicitud de ofertas. 
 

3.3.4 CONDICIONES DE LOS MODULOS AL MOMENTO DE LA RECEPCION Y/O 
INSTALACIÓN.  

 
Ninguno de los módulos que conforman el arreglo fotovoltaico deberá presentar alguno de 
los siguientes daños al momento de la instalación: 

 
a) Grietas o roturas en el vidrio. 
b) Celdas rotas. 
c) Fallas de interconexión o unión. 
d) Celdas en cortocircuito o en contacto con el marco. 
e) Fallas en los adhesivos de sellado. 
f) Burbujas que formen una banda continua, entre una celda y el borde del módulo. 
g) Superficies no homogéneas en los materiales plásticos. 
h) Defectos en los terminales eléctricos. 

 
De presentarse alguno de estos daños en alguno de los módulos, será rechazada la partida 
completa. 
 
3.4 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS BATERÍAS 

 
Las baterías serán para la instalación en sistemas híbridos Solar Fotovoltaico - Diesel, de ciclado 
profundo.  
 
El fabricante deberá certificar que las baterías están diseñadas para aplicaciones con energías 
renovables. Deberán ser aptas para su instalación en zona de costa, en condiciones de alta 
temperatura y alta humedad relativa. 
 
Las baterías a suministrar serán de plomo ácido, de tipo estacionario para aplicaciones de ciclo 
profundo Inundadas y de placa plana, de manera que sean más robustas y confiables ante las 
condiciones de uso y temperatura de la zona. 
 
La capacidad mínima del banco de baterías será de 7500 Ah, en un voltaje nominal de 48Vdc, en la 
curva correspondiente a 100 horas (C-100) y con un Voltaje de fin de celda de 1,75Vdc. 
 
El banco de baterías será configurado con baterías de 2, 4 o 6V.  No se aceptan baterías monoblock 
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de 12Vdc. 
 
Las baterías deben soportar como mínimo 2500 ciclos con un 50 % de DOD. 
 
No se aceptarán más de tres bancos de baterías conectados en paralelo. 
 
Todas las baterías a emplear deberán ser del mismo modelo, tener las mismas especificaciones 
técnicas y ser del mismo fabricante. 
 

3.4.1 MATERIALES DE FABRICACION. 
 

La batería deberá estar fabricada con doble contenedor, un contenedor interno de las celdas 
fabricado en polipropileno y un contenedor externo (prevención de derrames) fabricado en 
polietileno. 
 
La densidad del electrolito a plena carga será de 1.260.  
 
Los bancos de baterías deberán estar previstos de un mecanismo automático de autollenado y 
nivelación de electrolito, de manera que el mantenimiento sea mínimo y se disminuya el error 
humando al momento de rellenar con agua destilada. 
 

3.4.2 OTRAS ESPECIFICACIONES 
 

El proponente deberá suministrar la curva de vida útil de las baterías propuestas las cuales deberán 
estar en función del número de ciclos y la profundidad de descarga. 
 
Las baterías deberán cumplir con la norma IEC 61427 “Secondary cells and batteries for renewable 
energy storage”, ser nuevas y al momento de su instalación deben estar libres de daños físicos y sus 
terminales no deben presentar deformaciones ni desajustes. Asimismo la caja o contenedor de las 
baterías no debe presentar grietas,  fisuras, abolladuras o golpes. 
 
El material de construcción de la caja y de la tapa deberá ser rígido y retardante de llama. 
 
En el momento de la entrega en piso de las baterías no deben haber transcurrido más de 5 meses 
desde el momento de fabricación de las mismas.  
 
Las baterías deben disponer de válvula de seguridad o de alivio de acción automática, para regular 
la presión interna que puede incrementarse durante la operación. 
 
No se permite el suministro de baterías diferentes, (diferentes fabricantes o referencias distintas). 
 
La información que debe suministrar el fabricante o proveedor con su oferta para facilitar la 
evaluación de las baterías propuestas es la siguiente: 
 

1) Marca y/o nombre del fabricante 
2) Tipo de batería 
3) Tipo de placas 
4) Tipo de electrolito 
5) Requerimientos de mantenimiento 
6) Capacidad nominal 
7) Profundidad de descarga permisible 
8) Número de ciclos esperados a la profundidad nominal de descarga 
9) Rango de temperatura permisible de operación y efectos  sobre la vida útil de la 
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batería 
10) Régimen de reducción de temperatura 
11) Capacidad (Ah) 
12) Peso en kilogramos 
13) Dimensiones de cada bloque empleado:  largo - ancho - fondo (mm) 
14) Descripción del arreglo propuesto. 

 

3.4.3 GESTION DE CALIDAD 
 

Las baterías propuestas deben ser producidas en fábricas homologadas bajo la norma ISO 9001. 
 
Las baterías suministradas deberán cumplir con lo establecido en la norma IEC 61427 “Secondary 
cells and batteries for renewable energy storage” o NTC 5287 “Baterías para sistemas solares 
fotovoltaicos. Requisitos generales y métodos de ensayo”. 
 
En caso de que el oferente no sea el fabricante de las baterías, se deberá adjuntar Certificación del 
Fabricante que respalde al oferente como distribuidor o representante, específicamente para el 
presente proceso de solicitud de ofertas. 
 
El oferente debe presentar el Plan de Reciclaje de baterías usadas.  
 

3.4.4 ETIQUETADO. 
 

El etiquetado de la batería deberá contener la siguiente información: 
 

a) Aspectos corporativos: Nombre del fabricante, y/o del distribuidor o entidad responsable por 
el desempeño del producto, modelo y fecha de manufactura. 

b) Especificaciones eléctricas de desempeño: Tipo de batería, Clasificación eléctrica y su 
capacidad en Ah, potencial o voltaje de operación. 

c) Facilidades operativas: en la cercanía de los bornes de conexión de la batería deberá estar 
claramente identificada la polaridad (con “+” y “ - “ o POS y NEG o simplemente POSITIVO y 
NEGATIVO). 

 

3.4.5 GARANTIA 
 

Las baterías deben tener una garantía total mínima de 8 años. 
 
 
3.5 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS INVERSORES/CARGADORES BIDIRECCIONALES 
 
Cada inversor bidireccional a ser suministrado en los corregimientos de Chugandi y Caletas debe 
cumplir con las siguientes características generales: 
 

a) Potencia Mínima de 4500W. 
b) Permitir la opción de carga de emergencia desde un generador electrógeno. 
c) Permitir la opción de encendido automático del grupo electrógeno. 
d) Gestión de baterías especializada y configurable. 
e) Rutinas de carga en flotación, “bulk” y ecualización compensadas por temperatura. 
f) Software para monitoreo local y remoto, con envío automático de alarmas, informes de fallas 

y estados de operación. 
g) Visualización de eventos, alarmas y adquisición de datos de manera detallada. 
h) Compatible para poner en paralelo y configurar redes trifásicas y en operación multicluster. 
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3.5.1 CARACTERISTICAS TECNICAS. 
 

a) Potencia de salida de 4500W, durante 1 minuto de 6500W 
b) Voltaje de Salida AC: 120VAC (monofásico) 
c) Frecuencia: 60Hz, ajustable en un rango de 55 a 65 Hz. 
d) Onda: Senoidal Pura. 
e) Distorsión Armónica Total (THD): máxima del 3% 
f) Eficiencia: Mínima del 94,5% en modo inversor. 
g) Nivel de Protección: NEMA 1 (interior) 
h) Display LCD frontal, con capacidad de visualización de por lo menos los siguientes datos:  
i) Potencia en W (AC) 
j) Voltaje AC 
k) Voltaje DC 
l) Nivel de Carga de batería 
m) Temperatura de Baterías 
n) Todos los parámetros deben ser ajustables en campo. 
o) Todos los parámetros ajustables relacionados con voltaje de batería deberán ser 

compensados por temperatura. 
 

3.5.2 GESTION DE CALIDAD. 
 
Los equipos propuestos deben ser producidos en fábricas homologadas bajo la norma ISO 9001. 
 
Deben cumplir con las Normas internacionales UL 1741, CSA 107. IEEE 1547 . 
 
Se deberá adjuntar Certificación del Fabricante que respalde al oferente como distribuidor autorizado 
o representante en Colombia, para la presente solicitud de ofertas. 
 
Garantía Mínima de 5 años. 
 

4. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESPECIFICAS SISTEMA FOTOVOLTAICO AGUAS 
BLANCAS. 

 

 

Un sistema Hibrido de tipo acoplamiento AC, es un sistema en el que se pueden conjugar diferentes 
fuentes de generación en corriente alterna, todas organizadas en un BUS AC, sus componentes 
principales son:  
 

1) Módulos Fotovoltaicos. 
2) Inversor de Conexión directa a Red.  
3) Almacenamiento en Banco de Baterías. 
4) Inversor o Grupo de inversores Bidireccionales. 

 
 

Por tanto el sistema Hibrido de Aguas blancas debe cumplir con las siguiente especificaciones 
generales:  
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ITEM DESCRIPCIÓN UND CANT OBSERVACIONES 

1 

Arreglo Fotovoltaico de potencia mínima 15 kWp.  
Configurado con módulos fotovoltaicos de silicio 
cristalino.  La potencia unitaria mínima de los 
módulos será de 230Wp 

GL 1 

La potencia mínima a garantizar por cada 
módulo en condiciones estándar de laboratorio 
es la potencia nominal, es decir que la 
tolerancia en potencia deber ser positiva y 
mínimo de 3% (+3%) 

2 

Inversor o grupo de inversores de conexión a red de 
potencia total mínima de 15 kW, para conexión 
trifásica en 208V (L-L).  Los inversores pueden ser 
monofásicos 208 siempre y cuando todo el arreglo 
esté balanceado en la barra trifásica de AC. 

Un 1 
Se pueden ofertar cuantos inversores se 
requieran para completar 15 kW siempre que el 
sistema se encuentra balanceado. 

3 

Inversor o grupo de inversores bidireccionales  de 
potencia total mínima de 27 kW, para conexión 
trifásica en 208/120VAC.  Se requiere que el grupo 
de inversores sea modular (clusters) y cada módulo 
(cluster) este asociado a su propio banco de 
baterías. 

Un 1 
Deberá existir un cluster principal y cada cluster 
estará compuesto por un equipo maestro y dos 
esclavos.  Cada cluster será trifásico. 

4 
Banco de baterías total de 7500 Ah (C-100) en 
configuración de 48V.  

Gl 1 
Máximo 3 bancos de  baterías en paralelo por 
cluster. 

5 

Gabinete de sincronismo, protecciones y gestión de 
los inversores bidireccionales o Multicluster. Para 
gestionar el sistema hibrido (generador diesel-
inversores-bidireccionales) 

Un 1  

 
4.1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL INVERSOR PARA CONEXIÓN A RED 
 
Para este proyecto se han escogido inversores monofásicos, de tal manera que se pueda equilibrar 
la producción de energía de los diferentes módulos, e integrarlos a la red de 208V del multicluster 
para cada emplazamiento. Con este inversor monofásico se optimiza la producción de energía y 
además, de manera modular se permite el crecimiento de cada central proyectada. 

 
Las características técnicas del inversor monofásico, se muestran en la siguiente tabla: 
 

Descripción Valores 

Voltaje máximo de entrada 600 V 

Voltaje nominal de CC 345 V 

Frecuencia 60 Hz 

Rango de temperatura de trabajo -40°C a 60°C 

Grado de protección mínimo NEMA 3R 

Humedad Relativa 100% 

 
Los inversores deben integrar tecnología MPPT (Seguimiento del punto de máxima potencia), debe 
ser compatible y ajustable para conexión a un voltaje de 208 V ac (183V – 229V). 
 
Los inversores deben tener protección contra polaridad inversa, corriente de cortocircuito y arcos 
eléctricos, además deben poseer indicadores LED´s para indicar diferentes estados de trabajo y 
displays LCD para la visualización de variables de funcionamiento. 
 
 

4.1.1 GESTIÓN DE CALIDAD 

 
Los inversores deben ser producidos en fábricas homologadas bajo la norma ISO 9001. 
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Los proponentes deberán presentar las certificaciones de cumplimiento y como mínimo las 
certificaciones bajo las normas: 
- UL 1741, Inverters, Converters, Controllers and Interconnection System Equipment 

for Use With Distributed Energy Resources. 
- UL 1998, Software in Programmable Components 
- IEEE 1547, Standard for Interconnecting Distributed Resources with Electric Power 

Systems 
- UL 1699 B, Arc-Fault Circuit-Interrupters. 
- IP 65 

 
4.1.2 Garantía 

 
Mínimo 5 años de garantía 

 
 
4.2 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL CUADRO GENERAL DE PROTECCIÓN, CONTROL 

Y MEDIDA (MULTICLUSTER) 

 
En este tablero quedarán instaladas, además de las protecciones procedentes del sistema 
fotovoltaico, las protecciones para las plantas generadoras, para las baterías, la protección de la 
carga y los diferentes contactores y automatismo del sincronismo de operación del sistema. El 
Multicluster o sistema de control accionará de forma automática la entrada en operación de los 
inversores, generador eléctrico y banco de baterías. El sistema debe tener asociado un sistema de 
seguimiento de la energía generada por la fuente fotovoltaica y la demanda de la carga, esto para 
propósitos de seguimiento y caracterización del sistema. 
 
El sistema de medición previsto dentro del MUSTICLUSTER debe tener medición de generación 
fotovoltaica, generación del grupo diésel, conteo o medición bidireccional en el banco de baterías y 
la demanda de carga. 
 
 
 

4.2.1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 
1. Trifásico.  3 x 120V / 208Vac 
2. Rango de Voltaje 105 – 132 Vac (L-N) / 181 – 229 Vac (L-L) 
3. Frecuencia: 60Hz, en un rango de 55 a 65 Hz. 
4. Gabinete Auto soportado, NEMA 12 
5. Capacidad para tener en paralelo hasta 12 inversores de 6 kW, para un máximo de 72 

kW 
6. Monitoreo de la corriente reversa 
7. Permitir operación de emergencia con bypass del generador hacia la red de distribución 

general. 
8. Provisto de contactores para las cargas, arreglo de inversores bidireccionales y 

generador. 
9. Interruptor de circuito para el arreglo fotovoltaico. 
10. Capacidad de Potencia Solar de 15 kW  
11. Capacidad de Potencia de las cargas de 27 kW  
12. Capacidad de Potencia del generador de 50 kW  
13. Cumplimiento de UL508A 
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4.3 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE MODULOS FOTOVOLTAICOS 
 
Los módulos deberán ser nuevos y de reciente fabricación (en el momento del suministro no deberán 
tener más de dos años de fabricados y su ensamblaje debe estar completo). 
 
Los módulos deben estar conformados por celdas de silicio policristalino o monocristalino, 
destacando siempre de cual material se trata, y deben indicar claramente su potencia pico, máxima 
intensidad de corriente, potencia mínima garantizada, voltaje de circuito abierto, vida útil, garantía 
de fábrica, peso, dimensiones, e indicar las normas de calidad que cumplen (ISO, IEC obligatoria, 
UL opcional) 
Los módulos deben cumplir obligatoriamente con la norma IEC 61215. 
 
En ningún caso se aceptarán módulos solares de película delgada. Las celdas deben ser de alta 
eficiencia, provistas de un material antireflexivo. La cubierta superior del módulo debe ser en vidrio 
templado de alta transmisividad con tratamiento antireflexivo y bajo contenido de hierro y 
autolimpiante. La parte inferior del módulo deberá ser en TEDLAR. El encapsulamiento de las celdas 
debe ser EVA.  
 
El marco del módulo será de aluminio anodizado, resistente a la corrosión y a cargas de viento de 
por lo menos 2400 Pa, así mismo este marco o chasis deberá tener una estructura tal que reduzca 
tensiones mecánicas y que amortigüe o resista posibles torsiones durante la manipulación en el 
transporte e instalación del módulo. El marco o chasis deberá proveer las facilidades que permitan 
su fácil instalación mecánica al soporte (agujeros, orejas tornillos etc.), para que el usuario (o el 
instalador) no lo intervenga o altere mecánicamente. 
 
Debe ser un módulo de tolerancia en potencia positiva.  Es decir que la potencia mínima garantizada 
en condiciones estándar de laboratorio sea siempre mayor o igual a la potencia nominal y mínimo 
de un 3% (+3%). 
 

4.3.1 CARACTERISTICAS ELECTRICAS. 
 
Cada módulo debe estar provisto de una caja de conexión para los terminales positivo y negativo y 
que permitan una conexión eléctrica firme y a prueba de humedad. Son aceptables cajas de 
conexiones selladas y precableadas con conector rápido tipo MC o similar. 
 
Los módulos deben tener toma de tierra exterior. 
 
El fabricante debe indicar las siguientes características: Tensión de circuito abierto (VOC), Corriente 
de corto circuito  (ISC), Tensión nominal en carga (VNOM), Corriente nominal en carga (INOM), Potencia 
Nominal (Wp).  Potencia Mínima Garantizada (% de la potencia nominal) o Tolerancia en Potencia, 
Dimensiones y Peso. 
La potencia mínima unitaria de cada módulo será de 230Wp 
 

4.3.2 GESTION DE CALIDAD. 
 
Los módulos propuestos deben ser producidos en fábricas homologadas bajo la norma ISO 9001. 
 
De igual forma los módulos deben cumplir con las pruebas Standard de ciclaje térmico, humedad, 
carga viento y aislamiento eléctrico entre otras, especificadas en la norma IEC 61215 “Crystalline 
silicon terrestrial photovoltaic (PV) modules – Design qualification and type approval Reference” 
 
Los proponentes deberán especificar que otras normas, aprobaciones y certificaciones cumplen: UL, 
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FM, TÜV o sus homólogas. 
 

4.3.3 GARANTIA 
 
El módulo fotovoltaico debe contar con una garantía de rendimiento lineal mínima de 25 años para 
la generación de potencia, la reducción en 10 años no puede ser mayor del 90% de la potencia y en 
25 años no podrá ser menos del 80% de la potencia inicial. Esto a las condiciones estándares de 
radiación.  
  
El módulo fotovoltaico debe contar con una garantía por defectos de fabricación de 10 años, 
respaldada por el fabricante con la debida certificación. 
 
El proponente deberá adjuntar Certificación del Fabricante que respalde al oferente como distribuidor 
o representante, específicamente para el presente proceso de solicitud de ofertas. 
 

4.3.4 CONDICIONES DE LOS MODULOS AL MOMENTO DE LA RECEPCION Y/O 
INSTALACIÓN.  

 
Ninguno de los módulos que conforman el arreglo fotovoltaico deberá presentar alguno de 
los siguientes daños al momento de la instalación: 

 
a) Grietas o roturas en el vidrio. 
b) Celdas rotas. 
c) Fallas de interconexión o unión. 
d) Celdas en cortocircuito o en contacto con el marco. 
e) Fallas en los adhesivos de sellado. 
f) Burbujas que formen una banda continua, entre una celda y el borde del módulo. 
g) Superficies no homogéneas en los materiales plásticos. 
h) Defectos en los terminales eléctricos. 

 
De presentarse alguno de estos daños en alguno de los módulos, será rechazada la partida 
completa. 
 
4.4 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS BATERÍAS 

 
Las baterías serán para la instalación en sistemas híbridos Solar Fotovoltaico - Diesel, de ciclado 
profundo.  
 
El fabricante deberá certificar que las baterías están diseñadas para aplicaciones con energías 
renovables. Deberán ser aptas para su instalación en zona de costa, en condiciones de alta 
temperatura y alta humedad relativa. 
 
Las baterías a suministrar serán de plomo ácido, de tipo estacionario para aplicaciones de ciclo 
profundo Inundadas y de placa plana, de manera que sean más robustas y confiables ante las 
condiciones de uso y temperatura de la zona. 
 
La capacidad mínima del banco de baterías será de 7500 Ah, en un voltaje nominal de 48Vdc, en la 
curva correspondiente a 100 horas (C-100) y con un Voltaje de fin de celda de 1,75Vdc. 
 
El banco de baterías será configurado con baterías de 2, 4 o 6V.  No se aceptan baterías monoblock 
de 12Vdc. 
 
Las baterías deben soportar como mínimo 2500 ciclos con un 50 % de DOD. 
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No se aceptarán más de tres bancos de baterías conectados en paralelo. 
 
Todas las baterías a emplear deberán ser del mismo modelo, tener las mismas especificaciones 
técnicas y ser del mismo fabricante. 
 

4.4.1 MATERIALES DE FABRICACION. 
 

La batería deberá estar fabricada con doble contenedor, un contenedor interno de las celdas 
fabricado en polipropileno y un contenedor externo (prevención de derrames) fabricado en 
polietileno. 
 
La densidad del electrolito a plena carga será de 1.260.  
 
Los bancos de baterías deberán estar previstos de un mecanismo automático de autollenado y 
nivelación de electrolito, de manera que el mantenimiento sea mínimo y se disminuya el error 
humando al momento de rellenar con agua destilada. 
 

4.4.2 OTRAS ESPECIFICACIONES 
 

El proponente deberá suministrar la curva de vida útil de las baterías propuestas las cuales deberán 
estar en función del número de ciclos y la profundidad de descarga. 
 
Las baterías deberán cumplir con la norma IEC 61427 “Secondary cells and batteries for renewable 
energy storage”, ser nuevas y al momento de su instalación deben estar libres de daños físicos y sus 
terminales no deben presentar deformaciones ni desajustes. Asimismo la caja o contenedor de las 
baterías no debe presentar grietas,  fisuras, abolladuras o golpes. 
 
El material de construcción de la caja y de la tapa deberá ser rígido y retardante de llama. 
 
En el momento de la entrega en piso de las baterías no deben haber transcurrido más de 5 meses 
desde el momento de fabricación de las mismas.  
 
Las baterías deben disponer de válvula de seguridad o de alivio de acción automática, para regular 
la presión interna que puede incrementarse durante la operación. 
 
No se permite el suministro de baterías diferentes, (diferentes fabricantes o referencias distintas). 
 
La información que debe suministrar el fabricante o proveedor con su oferta para facilitar la 
evaluación de las baterías propuestas es la siguiente: 
 

1. Marca y/o nombre del fabricante 
2. Tipo de batería 
3. Tipo de placas 
4. Tipo de electrolito 
5. Requerimientos de mantenimiento 
6. Capacidad nominal 
7. Profundidad de descarga permisible 
8. Número de ciclos esperados a la profundidad nominal de descarga 
9. Rango de temperatura permisible de operación y efectos  sobre la vida útil de la 

batería 
10. Régimen de reducción de temperatura 
11. Capacidad (Ah) 
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12. Peso en kilogramos 
13. Dimensiones de cada bloque empleado:  largo - ancho - fondo (mm) 
14. Descripción del arreglo propuesto. 

 

4.4.3 GESTION DE CALIDAD 
 

Las baterías propuestas deben ser producidas en fábricas homologadas bajo la norma ISO 9001. 
 
Las baterías suministradas deberán cumplir con lo establecido en la norma IEC 61427 “Secondary 
cells and batteries for renewable energy storage” o NTC 5287 “Baterías para sistemas solares 
fotovoltaicos. Requisitos generales y métodos de ensayo”. 
 
En caso de que el oferente no sea el fabricante de las baterías, se deberá adjuntar Certificación del 
Fabricante que respalde al oferente como distribuidor o representante, específicamente para el 
presente proceso de solicitud de ofertas. 
 
El oferente debe presentar el Plan de Reciclaje de baterías usadas.  
 

4.4.4 ETIQUETADO. 
 

El etiquetado de la batería deberá contener la siguiente información: 
 

d) Aspectos corporativos: Nombre del fabricante, y/o del distribuidor o entidad responsable por 
el desempeño del producto, modelo y fecha de manufactura. 

e) Especificaciones eléctricas de desempeño: Tipo de batería, Clasificación eléctrica y su 
capacidad en Ah, potencial o voltaje de operación. 

f) Facilidades operativas: en la cercanía de los bornes de conexión de la batería deberá estar 
claramente identificada la polaridad (con “+” y “ - “ o POS y NEG o simplemente POSITIVO y 
NEGATIVO). 

 

4.4.5 GARANTIA 
 

Las baterías deben tener una garantía total mínima de 8 años. 
 
 
4.5 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS INVERSORES/CARGADORES BIDIRECCIONALES 

 
Cada inversor bidireccional a ser suministrado en el corregimiento de Aguas Blancas debe cumplir 
con las siguientes características generales: 
 

a) Potencia Mínima de 4500W. 
b) Permitir la opción de carga de emergencia desde un generador electrógeno. 
c) Permitir la opción de encendido automático del grupo electrógeno. 
d) Gestión de baterías especializada y configurable. 
e) Rutinas de carga en flotación, “bulk” y ecualización compensadas por temperatura. 
f) Software para monitoreo local y remoto, con envío automático de alarmas, informes de fallas 

y estados de operación. 
g) Visualización de eventos, alarmas y adquisición de datos de manera detallada. 
h) Compatible para poner en paralelo y configurar redes trifásicas y en operación multicluster. 

 
4.5.1 CARACTERISTICAS TECNICAS. 

 
a) Potencia de salida de 4500W, durante 1 minuto de 6500W 
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b) Voltaje de Salida AC: 120VAC (monofásico) 
c) Frecuencia: 60Hz, ajustable en un rango de 55 a 65 Hz. 
d) Onda: Senoidal Pura. 
e) Distorsión Armónica Total (THD): máxima del 3% 
f) Eficiencia: Mínima del 94,5% en modo inversor. 
g) Nivel de Protección: NEMA 1 (interior) 
h) Display LCD frontal, con capacidad de visualización de por lo menos los siguientes 

datos:  
i) Potencia en W (AC) 
j) Voltaje AC 
k) Voltaje DC 
l) Nivel de Carga de batería 
m) Temperatura de Baterías 
n) Todos los parámetros deben ser ajustables en campo. 
o) Todos los parámetros ajustables relacionados con voltaje de batería deberán ser 

compensados por temperatura. 
 
 

 
4.5.2 GESTION DE CALIDAD. 

 
Los equipos propuestos deben ser producidos en fábricas homologadas bajo la norma ISO 9001. 
 
Deben cumplir con las Normas internacionales UL 1741, CSA 107. IEEE 1547 . 
 
Se deberá adjuntar Certificación del Fabricante que respalde al oferente como distribuidor autorizado 
o representante en Colombia, para la presente solicitud de ofertas. 
 
Garantía Mínima de 5 años. 
 
 

5. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESPECIFICAS SISTEMA FOTOVOLTAICO PESCADITO 
 
 
Un sistema Hibrido de tipo acoplamiento AC, es un sistema en el que se pueden conjugar diferentes 
fuentes de generación en corriente alterna, todas organizadas en un BUS AC, sus componentes 
principales son:  
 

1. Módulos Fotovoltaicos. 
2. Inversor de Conexión directa a Red.  
3. Almacenamiento en Banco de Baterías. 
4. Inversor o Grupo de inversores Bidireccionales.  
5. Multicluster o sistema de automatismo y control. 

 
Por lo tanto los equipos a ofertar para este sistema deben cumplir con la lógica del sistema propuesto 
y en resumen con las siguientes especificaciones generales: 
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ITEM DESCRIPCIÓN UND CANT OBSERVACIONES 

1 

Arreglo Fotovoltaico de potencia mínima 4 kWp.  
Configurado con módulos fotovoltaicos de silicio 
cristalino.  La potencia unitaria mínima de los 
módulos será de 230 Wp 

GL 1 

La potencia mínima a garantizar por cada 
módulo en condiciones estándar de laboratorio 
es la potencia nominal, es decir que la 
tolerancia en potencia deber ser positiva y 
mínimo de 3% (+3%) 

2 
Reguladores de carga tecnología MPPT de mínimo 
430 W en 24 V DC 

Un 1 
Si se ofertan más reguladores se bebe 
sustentar con diseño 

3 
Inversor/cargador (bidireccional) de 4 kW de 
potencia 24 V dc – 120 Vac 

Un 1  

4 
Banco de baterías total de 2500 Ah (C-100) en 
configuración de 24V.  

Gl 1  

 
5.1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE MODULOS FOTOVOLTAICOS 
 
Los módulos deberán ser nuevos y de reciente fabricación (en el momento del suministro no deberán 
tener más de dos años de fabricados y su ensamblaje debe estar completo). 
 
Los módulos deben estar conformados por celdas de silicio policristalino o monocristalino, 
destacando siempre de cual material se trata, y deben indicar claramente su potencia pico, máxima 
intensidad de corriente, potencia mínima garantizada, voltaje de circuito abierto, vida útil, garantía 
de fábrica, peso, dimensiones, e indicar las normas de calidad que cumplen (ISO, IEC obligatoria, 
UL opcional) 
Los módulos deben cumplir obligatoriamente con la norma IEC 61215. 
 
En ningún caso se aceptarán módulos solares de película delgada. Las celdas deben ser de alta 
eficiencia, provistas de un material antireflexivo. La cubierta superior del módulo debe ser en vidrio 
templado de alta transmisividad con tratamiento antireflexivo y bajo contenido de hierro y 
autolimpiante. La parte inferior del módulo deberá ser en TEDLAR. El encapsulamiento de las celdas 
debe ser EVA.  
 
El marco del módulo será de aluminio anodizado, resistente a la corrosión y a cargas de viento de 
por lo menos 2400 Pa, así mismo este marco o chasis deberá tener una estructura tal que reduzca 
tensiones mecánicas y que amortigüe o resista posibles torsiones durante la manipulación en el 
transporte e instalación del módulo. El marco o chasis deberá proveer las facilidades que permitan 
su fácil instalación mecánica al soporte (agujeros, orejas tornillos etc.), para que el usuario (o el 
instalador) no lo intervenga o altere mecánicamente. 
 
Debe ser un módulo de tolerancia en potencia positiva.  Es decir que la potencia mínima garantizada 
en condiciones estándar de laboratorio sea siempre mayor o igual a la potencia nominal y mínimo 
de un 3% (+3%). 
 

5.1.1 CARACTERISTICAS ELECTRICAS. 
 
Cada módulo debe estar provisto de una caja de conexión para los terminales positivo y negativo y 
que permitan una conexión eléctrica firme y a prueba de humedad. Son aceptables cajas de 
conexiones selladas y precableadas con conector rápido tipo MC o similar. 
 
Los módulos deben tener toma de tierra exterior. 
 
El fabricante debe indicar las siguientes características: Tensión de circuito abierto (VOC), Corriente 
de corto circuito  (ISC), Tensión nominal en carga (VNOM), Corriente nominal en carga (INOM), Potencia 
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Nominal (Wp).  Potencia Mínima Garantizada (% de la potencia nominal) o Tolerancia en Potencia, 
Dimensiones y Peso. 
La potencia mínima unitaria de cada módulo será de 230Wp 
 

5.1.2 GESTION DE CALIDAD. 
 
Los módulos propuestos deben ser producidos en fábricas homologadas bajo la norma ISO 9001. 
 
De igual forma los módulos deben cumplir con las pruebas Standard de ciclaje térmico, humedad, 
carga viento y aislamiento eléctrico entre otras, especificadas en la norma IEC 61215 “Crystalline 
silicon terrestrial photovoltaic (PV) modules – Design qualification and type approval Reference” 
 
Los proponentes deberán especificar que otras normas, aprobaciones y certificaciones cumplen: UL, 
FM, TÜV o sus homólogas. 
 

5.1.3 GARANTIA 
 
El módulo fotovoltaico debe contar con una garantía de rendimiento lineal mínima de 25 años para 
la generación de potencia, la reducción en 10 años no puede ser mayor del 90% de la potencia y en 
25 años no podrá ser menos del 80% de la potencia inicial. Esto a las condiciones estándares de 
radiación.  
  
El módulo fotovoltaico debe contar con una garantía por defectos de fabricación de 10 años, 
respaldada por el fabricante con la debida certificación. 
 
El proponente deberá adjuntar Certificación del Fabricante que respalde al oferente como distribuidor 
o representante, específicamente para el presente proceso de solicitud de ofertas. 
 

5.1.4 CONDICIONES DE LOS MODULOS AL MOMENTO DE LA RECEPCION Y/O 
INSTALACIÓN.  

 
Ninguno de los módulos que conforman el arreglo fotovoltaico deberá presentar alguno de 
los siguientes daños al momento de la instalación: 

 
1. Grietas o roturas en el vidrio. 
2. Celdas rotas. 
3. Fallas de interconexión o unión. 
4. Celdas en cortocircuito o en contacto con el marco. 
5. Fallas en los adhesivos de sellado. 
6. Burbujas que formen una banda continua, entre una celda y el borde del módulo. 
7. Superficies no homogéneas en los materiales plásticos. 
8. Defectos en los terminales eléctricos. 

 
De presentarse alguno de estos daños en alguno de los módulos, será rechazada la partida 
completa. 
 
5.2 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS BATERÍAS 

 
Las baterías serán para la instalación en sistemas híbridos Solar Fotovoltaico - Diesel, de ciclado 
profundo.  
 
El fabricante deberá certificar que las baterías están diseñadas para aplicaciones con energías 
renovables. Deberán ser aptas para su instalación en zona de costa, en condiciones de alta 
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temperatura y alta humedad relativa. 
 
Las baterías a suministrar serán de plomo ácido, de tipo estacionario para aplicaciones de ciclo 
profundo Inundadas y de placa plana, de manera que sean más robustas y confiables ante las 
condiciones de uso y temperatura de la zona. 
 
La capacidad mínima del banco de baterías será de 2500 Ah, en un voltaje nominal de 24Vdc, en la 
curva correspondiente a 100 horas (C-100) y con un Voltaje de fin de celda de 1,75Vdc. 
 
El banco de baterías será configurado con baterías de 2, 4 o 6V.  No se aceptan baterías monoblock 
de 12Vdc. 
 
Las baterías deben soportar como mínimo 2500 ciclos con un 50 % de DOD. 
 
No se aceptarán más de tres bancos de baterías conectados en paralelo. 
 
Todas las baterías a emplear deberán ser del mismo modelo, tener las mismas especificaciones 
técnicas y ser del mismo fabricante. 
 
5.2.1 MATERIALES DE FABRICACION. 
 

La batería deberá estar fabricada con doble contenedor, un contenedor interno de las celdas 
fabricado en polipropileno y un contenedor externo (prevención de derrames) fabricado en 
polietileno. 
 
La densidad del electrolito a plena carga será de 1.260.  
 
Los bancos de baterías deberán estar previstos de un mecanismo automático de autollenado y 
nivelación de electrolito, de manera que el mantenimiento sea mínimo y se disminuya el error 
humando al momento de rellenar con agua destilada. 
 

5.2.2 OTRAS ESPECIFICACIONES 
 

El proponente deberá suministrar la curva de vida útil de las baterías propuestas las cuales deberán 
estar en función del número de ciclos y la profundidad de descarga. 
 
Las baterías deberán cumplir con la norma IEC 61427 “Secondary cells and batteries for renewable 
energy storage”, ser nuevas y al momento de su instalación deben estar libres de daños físicos y sus 
terminales no deben presentar deformaciones ni desajustes. Asimismo la caja o contenedor de las 
baterías no debe presentar grietas,  fisuras, abolladuras o golpes. 
El material de construcción de la caja y de la tapa deberá ser rígido y retardante de llama. 
 
En el momento de la entrega en piso de las baterías no deben haber transcurrido más de 5 meses 
desde el momento de fabricación de las mismas.  
 
Las baterías deben disponer de válvula de seguridad o de alivio de acción automática, para regular 
la presión interna que puede incrementarse durante la operación. 
 
No se permite el suministro de baterías diferentes, (diferentes fabricantes o referencias distintas). 
 
La información que debe suministrar el fabricante o proveedor con su oferta para facilitar la 
evaluación de las baterías propuestas es la siguiente: 
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1) Marca y/o nombre del fabricante 
2) Tipo de batería 
3) Tipo de placas 
4) Tipo de electrolito 
5) Requerimientos de mantenimiento 
6) Capacidad nominal 
7) Profundidad de descarga permisible 
8) Número de ciclos esperados a la profundidad nominal de descarga 
9) Rango de temperatura permisible de operación y efectos  sobre la vida útil de la 

batería 
10) Régimen de reducción de temperatura 
11) Capacidad (Ah) 
15) Peso en kilogramos 
16) Dimensiones de cada bloque empleado:  largo - ancho - fondo (mm) 
17) Descripción del arreglo propuesto. 

 
5.2.3 GESTION DE CALIDAD. 
 

Las baterías propuestas deben ser producidas en fábricas homologadas bajo la norma ISO 9001. 
 
Las baterías suministradas deberán cumplir con lo establecido en la norma IEC 61427 “Secondary 
cells and batteries for renewable energy storage” o NTC 5287 “Baterías para sistemas solares 
fotovoltaicos. Requisitos generales y métodos de ensayo”. 

 
En caso de que el oferente no sea el fabricante de las baterías, se deberá adjuntar Certificación del 
Fabricante que respalde al oferente como distribuidor o representante, específicamente para el 
presente proceso de solicitud de ofertas. 

 
El oferente debe presentar el Plan de Reciclaje de baterías usadas.  
 

5.2.3 ETIQUETADO 
 

El etiquetado de la batería deberá contener la siguiente información: 
 

d) Aspectos corporativos: Nombre del fabricante, y/o del distribuidor o entidad responsable por 
el desempeño del producto, modelo y fecha de manufactura. 

e) Especificaciones eléctricas de desempeño: Tipo de batería, Clasificación eléctrica y su 
capacidad en Ah, potencial o voltaje de operación. 

f) Facilidades operativas: en la cercanía de los bornes de conexión de la batería deberá estar 
claramente identificada la polaridad (con “+” y “ - “ o POS y NEG o simplemente POSITIVO 
y NEGATIVO). 

 
5.2.4 GARANTIA 

 

Las baterías deben tener una garantía total mínima de 8 años. 
 

5.3 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REGULADOR DE CARGA 

 
El regulador de carga debe integrar la tecnología MPPT (Seguimiento de Punto de Máxima Potencia), 
debe garantizar una única salida de alimentación hacia el banco de baterías, tanto la entrada solar 
como la salida a baterías debe permitir su aislamiento por medio de un interruptor independiente de 
capacidad adecuada. 
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5.3.2 CARACTERISTICAS ELECTRICAS. 
 

1) Máximo voltaje de entrada: 150 Vdc (circuito abierto) 
2) Eficiencia mínima: 90% 
3) Protección contra fallos por sobre voltaje, sobre corriente y sobre temperatura en baterías, 

así como sobre temperatura del chasis. 
4) Indicadores LEDs, para indicar varios estados de trabajo. 
5) Display LCD para visualización de variables de funcionamiento. 
6) Todos los parámetros deberán ser ajustables. 

 
5.3.3 Gestión de Calidad 

 

Los equipos propuestos deben ser producidos en fábricas homologadas bajo la norma ISO 9001. 
 
Los proponentes deben especificar normas de cumplimiento UL, CE o sus homólogas 
 
Garantía Mínima de 5 años. 
 

5.4 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS INVERSOR/CARGADOR  

 
Cada inversor/cargador a ser suministrado en el corregimiento de Pescadito debe cumplir con las 
siguientes características generales: 
 

1) Potencia Mínima de 4000W. 
2) Permitir la opción de carga de emergencia desde un generador electrógeno. 
3) Permitir la opción de encendido automático del grupo electrógeno. 
4) Rutinas de carga en flotación, “bulk” y ecualización compensadas por temperatura. 
5) Software para monitoreo local y remoto, con envío automático de alarmas, informes de fallas 

y estados de operación. 
6) Visualización de eventos, alarmas y adquisición de datos de manera detallada. 

 
5.4.2 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 

1) Potencia de salida de 4000W, durante 1 minuto de 6000W 
2) Voltaje de Salida AC: 240VAC (bifásico) 
3) Frecuencia: 60Hz, +/- 0.1 en modo inversor. 
4) Onda: Senoidal Pura. 
5) Distorsión Armónica Total (THD): máxima del 5% 
6) Eficiencia: Mínima del 91% en modo inversor. 
7) Sistema de protección interno (detección electrónica) que contenga protección contínua para 

sobrecarga del inversor, protección contra cortocircuito (corriente pico) del inversor, 
protección contra sobre temperatura del disipador de calor, protección contra sobre voltajes 
y bajos voltajes en AC, protección contra altas y bajas fercuencias, protección contra sobre 
voltajes y bajos voltajes en las baterías. 

8) Display LCD frontal, con capacidad de visualización de por lo menos los siguientes datos:  
- Potencia en W (AC) 
- Voltaje AC 
- Voltaje DC 
- Nivel de Carga de batería 
- Temperatura de Baterías 

9) Todos los parámetros deben ser ajustables en campo. 
10) Todos los parámetros ajustables relacionados con voltaje de batería deberán ser 

compensados por temperatura. 
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5.4.3 GESTION CALIDAD. 
 

Los equipos propuestos deben ser producidos en fábricas homologadas bajo la norma ISO 9001. 
 
En caso de que el oferente no sea el fabricante de los equipos, se deberá adjuntar Certificación del 
Fabricante que respalde al oferente como distribuidor autorizado o representante en Colombia, para 
la presente solicitud de ofertas. 
 
Garantía Mínima de 5 años. 
 
 
 


