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ACLARACIÓN No. 1
Nombre del Proyecto:
Contrato de Préstamo:
Proceso No.:
Nombre:

“Proyecto de Rehabilitación y Repotenciación del Complejo Hidroeléctrico Cañaveral-Río Lindo”
BID No. 3435/BL-HO
PRRCH-61-LPI-OObra Electromecánica: “Suministro, Instalación, Pruebas, Puesta en Servicio y Servicio Post
Venta de Cuatro (4) Sistemas de Excitación Estática Digital para Generador Síncrono y (4)
Transformadores de Excitación para la Central Hidroeléctrica Francisco Morazán”.

La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), con base a lo establecido en la Sección I. “Instrucciones a los Oferentes”
del Literal B. “Documentos de Licitación” (DDL), Numeral 10. “Aclaración de los Documentos de Licitación”, para la contratación
del proceso arriba enunciado, y en atención a consultas recibidas, por este medio hace del conocimiento a todos los posibles
oferentes, lo siguiente:

RESPUESTAS A CONSULTAS RECIBIDAS:
CONSULTA No. 1
Si el fabricante de los sistemas de excitación es diferente al fabricante del transformador seco para el sistema, ¿será
necesario considerar la visita de los inspectores a la fábrica de los transformadores?
RESPUESTA:
Si, es necesario y su inspección debe ser previa a las pruebas FAT del sistema de excitación. Puede planificarse en las mismas
fechas de inspección de los sistemas de excitación, si la fábrica de los transformadores está en el mismo país de la fábrica del
sistema de excitación. Si la fábrica de los transformadores está en un país diferente a la fábrica del sistema de excitación se
debe considerar la asistencia de tres (3) ingenieros inspectores de la ENEE a la recepción de lote total de los cuatro (4)
transformadores tipo seco, a los cual se le deberán ejecutar en fábrica como mínimo las pruebas de resistencia de bobinado,
impedancia, eficiencia, relación de transformación (TTR) y de aislamiento en DC, basadas en los estándares ANSI/ IEEE
“C57.12.91” y “62-1995”.
CONSULTA No. 2
Si la fábrica tiene la capacidad de probar la totalidad de los sistemas en un período de una semana, ¿deberán viajar seis
ingenieros simultáneamente o realizar un primer viaje para los primeros dos sistemas y coordinar un segundo viaje
para los siguientes dos? En este último caso, ¿Cuánto tiempo deberá considerarse entre visitas?
RESPUESTA:
No, deberán probarse los primeros dos sistemas de excitación y posteriormente con un intervalo mínimo de 15 días probar los
restantes dos sistemas, cumpliendo con lo establecido en la sección 13.2 “Pruebas de Rutina” y sus apartados de pruebas FAT
y pruebas SAT.
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Se confirma que ENEE enviará tres (3) Ingenieros inspectores a las pruebas a realizar en fábrica(s) por cada dos Sistemas de
Excitación a implementar, durante el tiempo de ejecución que demanden las mismas o durante el tiempo que se estima durarán
las mismas.
CONSULTA No. 3
Para efectos de dar acceso remoto a través de internet a las unidades de control de los sistemas de excitación para
cumplir con el requerimiento de soporte técnico remoto 24/7, ¿cómo se define el alcance de las partes (Contratista,
ENEE) para la conexión de los equipos a internet (instalación y suministro de cableado, switches, etc)?
¿Puede la ENEE dar acceso a internet a través de la red interna de la misma central?.
RESPUESTA:
Si puede la ENEE dar acceso a internet a través de la red interna de la Central Hidroeléctrica Francisco Morazán.

Se aclara que para el acceso remoto a través de internet a las unidades de control de los sistemas de excitación para
cumplir con el requerimiento de soporte técnico remoto 24/7, es responsabilidad del Contratista el proveer de los insumos
necesarios para la conexión vía comunicaciones de los sistemas de excitación.
CONSULTA No. 4
4.1 ¿Puede ser reutilizado el cableado de control y fuerza existente?
4.2 ¿Cuál sería el criterio para definir si el cableado existente se puede reutilizar y qué parte tomará la decisión?
4.3 ¿Cuál es la distancia para el cableado entre el sitio de instalación de las UCE y,
▪
▪
▪
▪
▪
RESPUESTA:
•
•
•
•

•

(a) el punto de conexión con el rotor,
(b) panel de servicios auxiliares,
(c) panel de alimentación DC,
(d) Panel de control directo.
(e) Consola del Operador?

El cableado de control de entradas/salidas al sistema de excitación existente si se puede reutilizar.
El cableado de fuerza de alimentaciones 125VDC puede ser reutilizado.
El cableado de 480VAC que llega al panel de excitación puede ser reutilizado considerando que se mantendrá el
transformador de excitación experimental.
En cuanto al cableado de baja tensión del transformador de excitación con el panel de excitación, este deberá ser
reemplazado si aumenta la capacidad del transformador a suministrar y si la distribución del sistema fuese tal que la
longitud de los cables sea insuficiente. En el caso que el cable no sea remplazado, sus terminales de conexión tanto en
lado del transformador como en el panel de excitación deberán ser reemplazadas. Las barras de alta tensión del
transformador deberán ser suministradas y cambiadas por el contratista si las actuales no pueden acoplarse.
El cableado de salida DC hacia el rotor del generador puede ser reutilizado siempre y cuando la distribución del sistema
de excitación a ofertar fuese tal que la longitud de los cables sea suficiente en cuyo caso las terminales de conexión en
el extremo del panel de excitación deberán ser reemplazadas.
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Las distancias para el cableado entre el sitio de instalación de los UCE y los diferentes puntos es la siguiente:

a) UCE al punto de conexión con el rotor: 28 metros.
b) UCE a panel de servicios auxiliares: 17 metros.
c) UCE a panel de alimentación DC: Unidad 4, 41 metros; Unidad 3, 55 metros, Unidad 2, 70 metros y Unidad
1, 85 metros.
d) UCE a panel de control directo: 45 metros.
e) UCE a consola del operador: 1350 metros.
CONSULTA No. 5
Solicitamos compartir la información disponible sobre el sistema de excitación existente, en la que se detalle las señales
utilizadas por el mismo, el cableado hacia el panel directo y hacia la consola del operador, ubicada en sala de control.
RESPUESTA:
Se aclara que las señales de entrada/salida del sistema de excitación solo son entre este y el panel directo ubicado en el nivel
107.5; no hay señales entre el panel de excitación y consola del operador. Se adjuntan diagramas AEG 029.085 963 ASP-3,
páginas 2 a la 4 y la Tabla de Señales de Entrada y Salidas del Sistema de Excitación Existente al final de esta nota donde
se muestran las señales del sistema de excitación existentes.
CONSULTA No. 6
Las especificaciones técnicas definidas en la sección VII. Sección 6.4 aplicables para el panel de control directo (ubicado
en el nivel 107), ¿serian aplicables también para la consola del operador ubicada en la sala de control (mandos descritos
en sección VII. ¿Numeral 6.1.17 unificados en una pantalla táctil)?
RESPUESTA:
No serán aplicables, no se requiere una pantalla táctil en sala de control, solo en el panel de control directo (L04) ubicado en el
nivel 107.5.
CONSULTA No. 7
Para la sincronización de tiempo de los sistemas de excitación, ¿Se requiere un reloj GPS con su antena para cada
sistema (cuatro en total) o un solo reloj GPS con su antena para los cuatro sistemas de excitación?
¿Cuál es la distancia para el cableado de la/las antena(s) GPS?
RESPUESTA:
Ver enmienda No. 2.
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CONSULTA No. 8
Durante la ejecución de los trabajos de desmontaje, montaje, prueba y comisionamiento de los equipos, así como
durante las visitas contempladas en el servicio post venta, ¿Puede la ENEE otorgar alojamiento para el personal del
contratista en el campamento de la central? ¿Cuál es el máximo número de personal que pueden alojarse?
RESPUESTA:
La ENEE proporcionará alojamiento en los campamentos de la central para un número máximo de 10 personas (4 para personal
de supervisión y 6 para personal de montaje) que laborarán en los trabajos de desmontaje, montaje, prueba y comisionamiento
en el caso de esta licitación y para la etapa de las visitas de servicio post venta será un máximo de cuatro personas.
CONSULTA No. 9
Durante los trabajos de desmontaje, montaje, prueba y comisionamiento de los equipos, se estima que se trabajará en
una unidad por vez, sin embargo, ¿Cuánto tiempo se contempla de espera para continuar con la ejecución de los
trabajos en la siguiente unidad habiendo finalizado y aceptado la entrega de la unidad anterior?.
RESPUESTA:
Una vez se haya terminado el montaje, ejecutado las pruebas de puesta en servicio y comportamiento y emitido el documento
de aceptación del sistema de excitación de una unidad se podrá continuar con la siguiente en un tiempo de cinco días (5)
calendario, período en el cual el Contratista puede iniciar los preparativos para el próximo montaje sin indisponer la unidad de
generación que será intervenida.
CONSULTA No. 10
En el listado de equipo mínimo requerido IAO 5.5 (c) se menciona un pickup 4x4, doble cabina. ¿Es aceptable mencionar
en la oferta que se utilizará un pickup 4x2, doble cabina en su lugar considerando que este sería adecuado para el
terreno en que se movilizará el personal?.
RESPUESTA:
Favor apegarse estrictamente a lo establecido en el documento de licitación. Sección II. Datos de la Licitación. IAO 5.5 ( c), ítem
9. Un Pick up 4x4 Doble Cabina.
CONSULTA No. 11
¿Es posible estacionar un vehículo microbús tipo panel al interior de la sala de máquinas a modo de bodega para
herramientas?
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RESPUESTA:
Si es posible, para lo cual se designará un área y el vehículo debe permanecer en las instalaciones de casa de máquinas sin
tener el motor en marcha.
CONSULTA No. 12
En relación a la capacitación y el curso teórico previo a los trabajos de montaje mencionado en la sección VII, Numeral
14 e). ¿Se refiere a que se deberá realizar la primera parte del curso al inicio de los trabajos? De ser así, ¿deberá
realizarse para los dos grupos (área de ingeniería y área de operación) al igual que la capacitación final? ¿El tiempo de
duración requerido de 40 horas será la suma de la totalidad de los cursos?.
RESPUESTA:

•
•
•
•

Si, el curso de capacitación No. 1, deberá impartirse antes de iniciar los trabajos de reemplazo de los sistemas
de excitación.
No, la capacitación No.1 será para un total de 10 personas designadas por la ENEE.
La duración de cada curso de capacitación debe ser al menos de 40 horas, desarrollados en el sitio del
proyecto, para un máximo de 10 personas cada uno, impartiéndose el aspecto teórico previo a los trabajos
de montaje, y un curso teórico practico después de finalizado los trabajos de montaje.
Se aclara, que cada curso debe ser al menos de 40 horas.

CONSULTA No. 13
Debido a la naturaleza del proyecto y para poder presentar una oferta competitiva así poder ofrecer mejores precios en
beneficio de la ENEE, solicitamos una postergación en la fecha de entrega de propuestas de al menos tres (03) semanas
posteriores al 4 de Julio del año en curso. Favor confirmar.
RESPUESTA:
Ver enmienda No. 1
CONSULTA No. 14
Favor de proporcionar los diagramas de ensamble y de dimensiones de los actuales tableros de Excitación.
RESPUESTA:
Referirse a las figuras 2, 3, 4 y 5 de sección VII de los documentos de licitación.
CONSULTA No. 15
Favor de confirmar que se requiere un relevador de protección para protección del transformador de excitación 50/51
así como TC’s.
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RESPUESTA:
No se requiere relevador de protección de sobre corriente 50/51 ni TC’s para el transformador de excitación en el lado de baja
tensión, estas protecciones indicadas en la Tabla 1 deben venir incluidas en el interruptor de campo A.C. que conecta el lado de
baja tensión del transformador con el panel de excitación.
CONSULTA No. 16
Favor de confirmar que los devanados de alta y baja de los transformadores de excitación se aceptan en aluminio.
RESPUESTA:

No se aceptan de aluminio, además en la Tabla 13 de los documentos de licitación se establece que todos los
elementos eléctricos y electrónicos deberán cumplir con el estándar "ISA Standar S71.04-1985 para cobre" para un
ambiente de trabajo corrosivo clasificado: ISA CLASS GX: SEVERE.
CONSULTA No. 17
Solicitamos confirmar que el registrador de disturbios solicitado tenga como mínimo las siguientes características:
Estar integrado en cada UCE.
•
•
•
•
•

Velocidad de muestreo hasta 4000 muestras por segundo.
Análisis de los registros con la misma herramienta de software de la UCE.
Representación vectorial para las señales de TP’s y TC’s.
Filtrado de las señales analógicas mediante la aplicación de transformada rápida de Fourier (FFT).
Descarga automática de los nuevos registros al equipo de prueba portátil al conectar la herramienta de software de
la UCE.

RESPUESTA:

•

•
•

•

Estar integrado en cada UCE. En la sección 6.7, se describe que este componente debe ser incluido en el
Sistema de Excitación, sin embargo, la integración con cada UCE dependerá de la capacidad de
procesamiento del mismo por lo que el fabricante tomará la decisión si estará integrado en cada UCE o tiene
un procesador independiente.
Velocidad de muestreo hasta 4000 muestras por segundo. En la sección 6.7.1 se establece que la
velocidad de muestreo mínima es de 300 muestras por ciclo a 60Hz por canal.
Análisis de los registros con la misma herramienta de software de la UCE. En la sección 6.8 se detalla
que el fabricante debe incluir en el alcance de las Unidades de Control de Excitación el Módulo para
Configuración, Diagnóstico, Mantenimiento, Pruebas del Sistema de Excitación, Extracción y Análisis de
Registros de Transitorios.
Representación vectorial para las señales de TP’s y TC’s. El registrador de disturbios no contempla esta
función, sin embargo, la representación vectorial de voltajes y corrientes normalmente son mostrados en la
interface IHM solicitado en la sección 6.9.
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Filtrado de las señales analógicas mediante la aplicación de la transformada rápida de Fourier (FFT).
En la sección 6.7.2 se establece que las señales de forma de onda de voltaje y corrientes se deben de tomar
sin filtrado ni transductores.
Descarga automática de los nuevos registros al equipo de prueba portátil al conectar la herramienta
de software de la UCE. No se requiere descarga automática de nuevos registros.

CONSULTA No. 18
REFERENCIA Subsección VII-3, punto 13, tabla 14

•
•
•

•

Inciso 1.4, favor de confirmar el lugar exacto en donde se entregarán los sistemas y transformadores de
excitación.
Inciso 1.12, favor de aclarar que los cables de control existentes se reutilizarán y el suministro de cables
nuevos, será únicamente para las nuevas señales que no estén implementadas en el actual.
Favor de confirmar que los buses o cables de CA provenientes de las terminales del generador hacia el
primario del transformador de excitación, así como los buses o cables de CA provenientes del secundario
del nuevo transformador de excitación hacia el interruptor de campo del sistema de excitación, serán
reutilizados los existentes.
Favor de confirmar que los buses o cables de CD de la salida del sistema de excitación a los anillos
rozantes del generador se utilizarán los existentes.

RESPUESTA:

•

•

•

•

Inciso 1.4, favor de confirmar el lugar exacto en donde se entregarán los sistemas y transformadores
de excitación. Los sistemas y transformadores de excitación deberán entregarse en el sitio de las obras, el
cual está establecido en los documentos de esta licitación que es la Central Hidroeléctrica General Francisco
Morazán, Santa Cruz de Yojoa, Cortés, Honduras.
Inciso 1.2, favor de aclarar que los cables de control existentes se reutilizarán y el suministro de cables
nuevos, será únicamente para las nuevas señales que no estén implementadas. El cableado de control
de entradas/salidas al sistema de excitación existente si se puede reutilizar y se deberá suministrar el
cableado de nuevas señales.
Favor de confirmar que los buses o cables de CA provenientes de las terminales del generador hacia
el primario del transformador de excitación, así como los buses o cables CA provenientes del
secundario del nuevo transformador de excitación hacia el interruptor de campo del sisma de
excitación, serán reutilizados. El cableado de baja tensión del transformador de excitación con el panel de
excitación deberá ser reemplazado si aumenta la capacidad del transformador a suministrar y si la distribución
del sistema fuese tal que la longitud de los cables sea insuficiente. En el caso que el cable no sea remplazado,
sus terminales de conexión tanto en lado del transformador como en el panel de excitación deberán ser
reemplazadas. Las barras de alta tensión del transformador deberán ser suministradas y cambiadas por el
Contratista si las actuales no pueden acoplarse.
Favor de confirmar que los buses o cables de CD de la salida del sistema de excitación a los anillos
rosantes del generador se utilizarán los existentes. El cableado de salida Corriente Directa (CD) hacia el
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rotor del generador puede ser reutilizado siempre y cuando la distribución del sistema de excitación a ofertar
fuese tal que la longitud de los cables sea suficiente en cuyo caso las terminales de conexión en el extremo
del panel de excitación deberán ser reemplazadas.
CONSULTA No. 19
Favor de confirmar que la capacitación solicitada, será impartida en las instalaciones de la C.H. Francisco Morazán.
Santa Cruz de Yojoa, Cortés, Honduras.
RESPUESTA:
Si, las capacitaciones serán impartidas en las instalaciones de la Central Hidroeléctrica General Francisco Morazán.
CONSULTA No. 20
En referencia al numeral 7.5 de las especificaciones y condiciones de cumplimiento, favor de ratificar que el Oferente
debe presentar para este concurso evidencia de cumplimiento de que todos los módulos electrónicos del sistema de
excitación deben poseer inmunidad a la influencia de campos electromagnéticos radiados, onda oscilatoria y micro
interrupciones, de acuerdo a las pruebas tecnológicas indicadas en el numeral 13.1.1 tabla 15 y que dicho certificado
que avala dicho cumplimiento haya sido emitido por una institución reconocida para pruebas de estos sistemas
RESPUESTA:
Si, se debe presentar para este concurso evidencia de cumplimiento, como establecido en la sección 13.1, para las pruebas
prototipo que incluyen las pruebas tecnológicas el Contratista puede evidenciar el cumplimiento con la presente especificación,
mediante reportes de pruebas emitidos por laboratorios acreditados, atestiguados por una tercera parte reconocida, auditoría de
proceso en fábrica por parte de instituciones de aseguramiento de la calidad o una combinación de lo anterior.
CONSULTA No. 21
En referencia al punto 13.1 y 13.1.1 de las especificaciones y condiciones de cumplimiento, favor de ratificar que el
Oferente debe presentar para este concurso el certificado de validación del prototipo del sistema de excitación que
ofrecerá emitido por una institución reconocida.
RESPUESTA:
Si, se debe presentar para este concurso evidencia de cumplimiento, como establecido en la sección 13.1, para las pruebas
prototipo que incluyen las pruebas tecnológicas el Contratista puede evidenciar el cumplimiento con la presente especificación,
mediante reportes de pruebas emitidos por laboratorios acreditados, atestiguados por una tercera parte reconocida, auditoría de
proceso en fábrica por parte de instituciones de aseguramiento de la calidad o una combinación de lo anterior.
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CONSULTA No. 22
En referencia al punto 6.5.1 favor de indicar si se acepta indistintamente el uso de interruptor de campo del lado de
corriente directa o interruptor de campo del lado de corriente alterna.
RESPUESTA:
El punto 6.5.1 indica claramente que el interruptor de campo debe estar ubicado a la salida A.C. del Transformador de Excitación,
por lo que debe de cumplirse con lo indicado en el documento de licitación. Favor apegarse estrictamente a lo establecido en el
Documento de Licitación.
CONSULTA No. 23
Favor de confirmar que el lote de repuestos requerido para el sistema de excitación es lo señalado en el punto 6.12.
a) Unidad de Procesamiento Central (UCE).
b) Módulo e/s analógico.
c)Módulo e/s digitales.
d)Transductor de tensión.
e) Transductor de corriente.
f) Generadores de pulsos de disparo.
g) Amplificadores de pulsos de disparo.
h) Un puente rectificador completo.
i) Relevador de interposición.
RESPUESTA:
En la sección 6.12 se establece que el suministro del lote de repuestos para el Sistema de Excitación Estático Digital para
Generador Síncrono, deberá contener, pero no limitarse al listado indicado en la sección 6.12,
CONSULTA No. 24
Favor de confirmar que las UCE’s deben estar constituidas de módulos enchufables y removibles para fácil reemplazo.
RESPUESTA:
Si, se confirma que las UCE’s deben estar constituidas de módulos enchufables y removibles para fácil reemplazo al igual que
los otros módulos del sistema de excitación.
CONSULTA No. 25
Favor de confirmar que no es requerida comunicación vía fibra óptica entre los distintos módulos internos del sistema
de excitación (uce-generador de pulsos-amplificador de pulsos).
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RESPUESTA:
La comunicación en fibra óptica entre UCE- generadores de pulsos-amplificadores de pulsos, dependerá del diseño de cada
fabricante, considerando que se debe garantizar la inmunidad electromagnética de cada uno de los componentes antes descritos,
ya que usualmente el amplificador de pulsos se instala en el mismo gabinete que el puente de tiristores.
CONSULTA No. 26
Favor de confirmar si en la sección de electrónica se requiere panel de control local, medición e indicación como
respaldo de la IHM.
RESPUESTA:
Ver Enmienda No.2
CONSULTA No. 27
Para el panel de control remoto favor de indicar tamaño requerido y características para la pantalla Touch Screen.
RESPUESTA:
Ver Enmienda No.2
CONSULTA No. 28
Favor de indicar si para el panel de control remoto se requiere una pantalla táctil por unidad o una sola que integre los
mandos e indicaciones de las 4 unidades a suministrar.
RESPUESTA:
Se requiere una pantalla táctil por unidad.
CONSULTA No. 29
En referencia a la tabla 13 de características del transformador de excitación favor de confirma: Si se debe suministrar
con Gabinete.
RESPUESTA:
El gabinete existente puede ser reutilizado, siempre y cuando las dimensiones del nuevo transformador sean adecuadas para
mantener las distancias de libramiento eléctrico en el gabinete existente, caso contrario deberá ser suministrado un nuevo
gabinete donde este podrá ser más alto, pero no más ancho ni largo que el existente. El espacio disponible para el transformador
de excitación puede verse en la Tabla 8, sección 12.1 de los documentos de licitación.
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CONSULTA No. 30
En referencia a la tabla 13 de características del transformador de excitación favor de confirmar: Que no son requeridos
TC’s del lado de alta (se utilizarán los existentes) ni de baja para protección y que requieren únicamente dos TC’s del
lado de alta para medición.
RESPUESTA:
Se confirma que no se requieren TC’s en el lado de alta tensión, se utilizarán los existentes. En el lado de baja tensión no se
requieren TC’s para protección.
Para la medición de consumo de energía, se utilizarán dos TC’s existentes en el lado de baja tensión, por lo que, no se requieren
TC’s en el lado de alta tensión para medición.
CONSULTA No. 31
En referencia a la tabla 13 de características del transformador de excitación favor de confirmar: Impedancia del
transformador.
RESPUESTA:
La impedancia dependerá de la capacidad y voltajes de diseño y se requiere que no sea menor a las del transformador de
excitación actual detallado en la tabla 11.
CONSULTA No. 32
Favor de confirmar que los transformadores de corriente y potencial para retroalimentación al regulador de velocidad
automático de voltaje no forman parte del alcance de suministro.
RESPUESTA:
Se confirma que se utilizarán los existentes por lo que no forman parte del suministro.
CONSULTA No. 33
En referencia a la tabla 7 inciso L: Favor de confirmar que en los puentes rectificadores el enfriamiento de los tiristores
debe ser a base de aire seco forzado.
RESPUESTA:
El enfriamiento de puentes rectificadores debe ser a base de aire forzado por ventiladores, como lo establece la sección 6.5.7
inciso c). El aire a utilizar para el enfriamiento es el ambiente de casa de máquinas, el cual no es seco y puede alcanzar una
humedad relativa de hasta el 90% sin condensación.
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CONSULTA No. 34
Favor de confirmar si es parte del alcance de suministro un interruptor seccionador para el transformador de excitación
experimental.
RESPUESTA:
Ver Enmienda No.2
CONSULTA No. 35
Favor de indicar si el transformador de excitación experimental y seccionador interruptor para el modo de excitación
experimental deben ser montados dentro de los sistemas de excitación a suministrar.
RESPUESTA:
Sí, tanto el transformador como su interruptor seccionador deben ser montados dentro del panel del sistema excitación a
suministrar.
CONSULTA No. 36
En caso de que el transformador de excitación experimental y seccionador/interruptor para el modo de excitación experimental
no se deban montar dentro de los sistemas de excitación a suministrar, favor de indicar si es parte del alcance de suministro el
cable de potencia para el conexionado del seccionador/interruptor al sistema de excitación ofertado.
RESPUESTA:
Como se detalló en la respuesta anterior, debe estar integrado en el sistema de excitación a suministrar.
CONSULTA No. 37
Favor de confirmar si se debe incluir un mando adicional en la IHM/Panel de control para ejecutar el modo de excitación
experimental.
RESPUESTA:
Ver Enmienda No. 2
CONSULTA No. 38
Favor de confirmar si forma parte del alcance de suministro un receptor GPS para cada unidad
RESPUESTA:
No, será un solo reloj para los cuatro (4) sistemas de excitación. Ver Enmienda No.2.
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CONSULTA No. 39
De ser parte del alcance de suministro el/los GPS favor de indicar distancia de instalación entre el receptor y la antena.
RESPUESTA:
Ver Enmienda No.2
CONSULTA No. 40
De acuerdo al punto 6.5.6 y tabla 2 ¿Forma parte del alcance de suministro un relevador externo a la UCE para protección
de sobre corriente 50/51 del transformador de excitación del lado de alta?
RESPUESTA:
No se requiere relevador de protección de sobre corriente 50/51 ni TC’s para el transformador de excitación en el lado de alta
tensión, se utilizarán los TC’s existentes.
CONSULTA No. 41
Favor de indicar de acuerdo a la figura No. 3 (Espacio disponible para la instalación del sistema de excitación) el espacio
disponible para la apertura y cierre de las puertas delanteras y traseras.
RESPUESTA:
El espacio disponible para la apertura de las puertas delanteras y traseras es de 600 mm.
CONSULTA No. 42
Favor de confirmar que no se requieren puentes rectificadores enchufables sino que estos deben ser puentes
rectificadores fijos sujetos a buses principales.
RESPUESTA:
La especificación no detalla puentes rectificadores fijos, como se indica en la sección 16.2.8, el Puente rectificador completo,
debe incluir el conjunto de tiristores, fusibles, elementos de descarga montados sobre una unidad compacta de fácil reemplazo.
CONSULTA No. 43
Favor de confirmar que el puente rectificador ofertado debe tener al menos un margen de 40% arriba de la corriente
nominal con carga.
RESPUESTA:
No se establece en los documentos de licitación el porcentaje de sobre corriente nominal con carga, lo cual dependerá del diseño
del fabricante, lo que se establece en numeral L, de la tabla 7 “Alcance del Suministro” es que el Banco de tiristores en servicio
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debe contener conectados en paralelo y en servicio continuo el número de puentes rectificadores necesarios para que, ante la
falla de uno de ellos, los restantes puedan operar sin restricción a los valores máximos requeridos por la Unidad.
CONSULTA No. 44
Favor de confirmar que, para fines de seguridad, mantenimiento y fácil reemplazo, el generador y amplificador de pulsos
deben ser módulos independientes y externos a las UCE’s.
RESPUESTA:
Si, es requerido módulos del generador y amplificador de pulsos independientes y externos a las UCE’s, como se detalla en las
secciones 16.2.6 y 16.2.7.
CONSULTA No. 45
Favor de indicar si se requiere un relevador externo para protección de falla a tierra del rotor y protección por deterioro
de escobillas (64F/64B).
RESPUESTA:
No, se requiere relevador de falla a tierra del rotor, ni la protección de deterioro de escobilla (64F/64B).
CONSULTA No. 46
Favor confirmar que deberán entregarse los modelos matemáticos del sistema de excitación en base a programas de
simulación comerciales y que estos deberán ser validados en la puesta en servicio.
RESPUESTA:
Ver Enmienda No. 2
CONSULTA No. 47
Favor de indicar el tiempo requerido para las obras de montaje y desmontaje/ puesta en servicio indicando si se realizará
en forma simultánea para las cuatro unidades o en forma distribuida en base al requerimiento de 36 meses conforme al
programa preestablecido de la ENEE.
RESPUESTA:
Las obras de desmontaje, montaje y puesta en servicio se realizarán por unidad generadora de forma independiente y
consecutiva; una vez se haya terminado el montaje, ejecutado las pruebas de puesta en servicio y comportamiento y emitido el
documento de aceptación del sistema de excitación de una primera unidad se podrá continuar con la siguiente así hasta
completar las cuatro unidades. El tiempo de 36 meses implica todo el proceso desde la orden de inicio emitida por ENEE al
oferente a contratar hasta finalizar la última visita del servicio post venta que comprende 24 meses, por lo que, en 12 meses
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previos de se debe pasar por las etapas de fabricación, inspecciones y pruebas en fabrica (aceptación), traslado de los equipos
a la central (suministro) y la etapa de desmontaje, montaje, pruebas y puesta en servicio (aceptación) de cada sistema.
CONSULTA No. 48
Favor de aclarar con respecto al criterio de evaluación del numeral 6 del documento de llamada del proceso PRRCH-61-LPI-Opara comprobación de la experiencia requerida el ofertante en 3 proyectos equivalentes se aceptarán cartas y certificaciones
emitidos en nombre de empresa o sucursal del mismo grupo del oferente principal ubicadas fuera del territorio hondureño. Por
ejemplo, se aceptarían documentos comprobatorios de experiencia de una sucursal mismo grupo del oferente desde Brasil
Panamá u otros países dentro de los indicados por BID, ¿y es esta certificación es válida para el grupo corporativo en nuestro
caso ABB?.
RESPUESTA:
Si se aceptaran siempre y cuando cumplan con los criterios establecidos en la Sección II. Datos de Licitación. IAO 5.5 inciso b;
la IAO 5.3 literal (c) y Sección III Países Elegibles.
CONSULTA No. 49
Acorde descrito en numeral 7.1 del LPI No: PRRCH-61-LPI-O- (hoja 133) se solicita que los equipos estén diseñados para operar
en un ambiente corrosivo con presencia de ácido sulfhídrico (H2S). Se requiere a ENEE indicar el grado de contaminación
(concentración volumétrica en ppm) por gas de ácido sulfhídrico (H2S) en el ambiente de la central (cuarto de tablero) para la
determinación y selección de la protección más adecuada (en especial para las barras y/o buses de potencia c.a. y c.d.) basada
en la predominancia y presencia del gas en el ambiente correspondiente.
RESPUESTA:
El grado de concentración del gas H2S está entre 2 y 10 ppm.
CONSULTA No. 50
Acorde descrito en numeral 7.1 del LPI No: PRRCH-61-LPI-O- (hoja 133) se solicita que los equipos estén diseñados para operar
en una temperatura ambiente al interior de este entre -10 y +55ºC. Sin embargo, en el ítem 6.1.1 se afirma que el cuarto de
instalación conta con ambiente controlado y en el ítem 6.10 afirma que los equipos deben ser diseñado para instalación interna.
La pregunta es ¿cuál la temperatura ambiente externa del cuarto de instalación para tomarse como referencia para diseño de la
solución?
RESPUESTA:
La temperatura del cuarto de excitación es de 27°C (Celsius) con unidad de aire acondicionado en servicio y 40°C (Celsius) con
unidad de aire acondicionado fuera de servicio. El transformador deberá cumplir con lo especificado en la Tabla 1 de la sección
6.5.5.
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CONSULTA No. 51
Confirmar que se podrá considerar en el alcance del proyecto ocupar transformadores con grado de protección IP-23 teniendo
en cuenta que son transformadores refrigerados aire natural y ubicados en un cuarto de instalación con ambiente controlado y
NO hay eso detalle o información al respecto del grado de protección de dicho equipo en ítem 6.5.5 o en el numeral 12.4.
RESPUESTA:
Ver Enmienda No. 2
CONSULTA No. 52
Se requiere a ENEE confirmar que el suministro de Antena y aparato GPS no hace parte de eso proceso de adquisición e indicar
si la red ethernet de ENEE posee señal de GPS en SNTP disponible y ¿que se podrá ocupar para sincronizar los sistemas de
excitación que se van a suministrar

RESPUESTA:
•
•
•

El equipo GPS y su antena sí es parte del suministro, como se indica en la sección VII numeral 15.5.2.
La red Ethernet de la ENEE no cuenta con SNTP.
La sincronización se hará a través del equipo GPS a suministrar.
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CONSULTA No. 53
Se requiere a ENEE confirmar nuestro entendimiento que los PT’s y CT’s existentes que proporcionan señales al regulador
automático de tensión se podrán ocupar los existentes y no hacen parte de eso alcance de suministro?
RESPUESTA:
Sí se reutilizarán los PT’s y CT’s existentes para las señales del regulador automático de tensión.
CONSULTA No. 54
En el ítem 6.6 de las Especificaciones técnicas (hoja 122) se solicitan protecciones que solicitamos confirmar que podrán ser
ejecutadas por el software del Regulador de Tensión UCE del sistema de excitación digital suministrado (o sea, con las
protecciones que trae el equipo) no siendo obligatorio la utilización de relés de protección independientes o en separado siempre
y cuando se cumplan con todas las funciones solicitadas.
RESPUESTA:
Ver Enmienda No.2
CONSULTA No. 55
¿Es posible ocupar los hilos, cables, conexiones y canalizaciones eléctricas externas existentes entre las barras del generador,
transformador de excitación, rectificadores, sistema de des excitación y escobillas de generador y accesorios tablero de control
de arranque/parada remoto, sistema de control, de auxiliares, mientras otros que se requiera para ejecución del proyecto?
RESPUESTA:
•
•
•

•
•

El cableado interno entre paneles del sistema de excitación a suministrar debe ser completamente nuevo.
El cableado de control de entradas/salidas al sistema de excitación existente si se puede reutilizar y se deberá
suministrar el cableado de nuevas señales.
El cableado de baja tensión del transformador de excitación con el panel de excitación deberá ser reemplazado si
aumenta la capacidad del transformador a suministrar y si la distribución del sistema fuese tal que la longitud de los
cables sea insuficiente. En el caso que el cable no sea remplazado, sus terminales de conexión tanto en lado del
transformador como en el panel de excitación deberán ser reemplazadas.
Las barras de alta tensión del transformador deberán ser suministradas y cambiadas por el contratista si las actuales
no pueden acoplarse.
El cableado de salida DC hacia el rotor del generador puede ser reutilizado siempre y cuando la distribución del sistema
de excitación a ofertar fuese tal que la longitud de los cables sea suficiente en cuyo caso las terminales de conexión en
el extremo del panel de excitación deberán ser reemplazadas.
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CONSULTA No. 56
Con respecto al registrador de transitorios (disturbios) se solicita a ENEE confirmar que es aceptable que dicho registrador esté
integrado a la UCE del sistema de excitación con acceso través de la pantalla táctil del regulador de voltaje o se desea que se
considere un hardware en separado. Favor de confirmar.

RESPUESTA:
Sí puede estar integrado a la UCE, siempre y cuando cumpla con las características del registrador de transitorios establecidos
en la sección VII, numeral 6.7 de los DDL.
CONSULTA No. 57
Con respecto al registrador de transitorios (disturbios) se solicita a ENEE confirmar que serían aceptables mínimas deviaciones
del numeral 6.7.1 que no comprometan la función tales cuales reducción del número de señales seleccionables de 32 a 24 con
objetivo de permitir la utilización del registrador de transitorio existente incorporado a la UCE estándar de nuestro sistema de
excitación y plataforma de control acepta universalmente alrededor del mundo sin necesidad de introducir un aparato adicional
no integrado a la plataforma de control y pantalla?
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RESPUESTA:
Las bases establecen un mínimo de 32 canales digitales y estarán en uso 24 de ellas, por lo que la utilización de un módulo con
24 entradas no permite tener reserva para una ampliación futura.
CONSULTA No. 58
Favor de confirmar si se acepta el tablero en color RAL7035. En caso negativo, solicitamos indicar el color del tablero que se
debe considerar ya que no se encontró información al respecto en la documentación.
RESPUESTA:
Ver Enmienda No. 2
CONSULTA No. 59
Favor de confirmar que si hay desde el punto de vista de ENEE valor agregado que se va considerar en evaluación económica
de ofertas en ofrecer regulador de tensión en esquema de redundancia en arreglo de puentes rectificadores (convertidores)
gemelos, 2 Puentes en paralelo, operación N-1, con un operando a la vez, que permiten una mayor confiabilidad por tener
solamente dos puentes rectificadoras siendo que un solo puente en operación es capaz de manejar solo la carga sin calentarse
en demasía, mientras el otro en espera para entrar a operar en caso de selección o falla del activo. Eso arreglo reduce el tamaño
de la solución y matemáticamente la susceptibilidad a fallas en comparación a la solución N+1 con más de dos puentes en
operación continua y esa ventaja y diferencial debería de alguna manera ser considerado en la evaluación económica.
RESPUESTA:
El criterio de evaluación para el puente de tiristores es el establecido en la tabla 20 “Cuestionario Técnico / Puente de Tiristores”.
Favor apegarse estrictamente a lo establecido en el Documento de Licitación.
CONSULTA No. 60
Favor de confirmar si se requiere relevador de falla a tierra con el suministro y que, para fines de minimizar el uso de cables, que
este relevador se comunique vía enlace serial RS485 con los controladores (UCE) y que además se acepta esta propuesta y
que la comunicación sea monitoreada con levantamiento de alarma.
RESPUESTA:
No se requiere relevador de falla a tierra, este está dispuesto en el panel de protecciones de unidad.
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CONSULTA No. 61
Favor de confirmar que para la descarga del campo durante la des-excitación del sistema se requiere con circuito Crow-Bar en
lugar de ocupar un polo Mecánico del interruptor y que este mismo circuito se aplique para la protección por sobre voltaje del
campo.
RESPUESTA:
No, la desexcitación del sistema se requiere con inversión del flujo de energía hacia el bus del generador a través de los tiristores
y el interruptor AC. El crow-bar se utilizará como sistema de protección de sobretensión con un elemento de disipación tipo
varistor, como se indica en el numeral 6.5.4 de la sección VII.
CONSULTA No. 62
Favor de confirmar que, en la topología interna del regulador de tensión, la comunicación con todos sus módulos de control de
entradas y salidas digitales, módulos de control y generación de pulsos sea con base a fibra óptica para asegurar total inmunidad
electromagnética y aislamiento integral entre la parte de potencia (puente de semiconductores) y electrónica de control con
máximo una sola transformación de medio eléctrico-óptico.
RESPUESTA:
La comunicación en fibra óptica entre UCE- generadores de pulsos-amplificadores de pulsos, dependerá del diseño de cada
fabricante, considerando que se debe garantizar la inmunidad electromagnética de cada uno de los componentes antes descritos,
ya que usualmente el amplificador de pulsos se instala en el mismo gabinete que el puente de tiristores.
CONSULTA No. 63
Para fines de eliminar puntos de fallas, favor de confirmar la aceptación de la medición de voltaje y corriente de maquina sea de
manera directa desde bornes de conexión hasta los controladores sin pasar por transductores intermedios.
RESPUESTA:

Sí, como se detalla en diagrama esquemático del sistema de excitación mostrado en la figura 1.
CONSULTA No. 64
Para linealización y mejor comparación mientras diferentes ofertas se solicita a ENEE indicar cuantos días en sitio son
considerados mínimos para cada movilización y servicios de post venta que serán realizados a cada 8 meses (ítem Servicio
Post-Venta) por 2 años contados de la emisión de certificado de terminación de las obras.
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RESPUESTA:
Se estima un máximo de cuatro (4) días laborables para cada visita.
CONSULTA No. 65
Favor de confirmar que los tableros deben poseer entrada para los cables de control y potencia solamente por la parte inferior
del tablero acorde se describe en la hoja 142 punto “P”.
RESPUESTA:
Sí, los tableros deben poseer entrada para los cables solamente por la parte inferior.
CONSULTA No. 66
Favor de confirmar que no se requiere cambio de cualquier cableado de control y potencia, pudiéndose ocupar los existentes.
RESPUESTA:
Ver respuesta a consulta No. 55 de esta Aclaración No. 1
CONSULTA No. 67
Por favor confirmar el calendario de paros de los generadores acorde programación para los siguientes meses, así como indicar
la fecha más tardía en la que el equipo debe estar en planta.
RESPUESTA:

•
•

El calendario de paros de unidad será definido hasta que se tenga la fecha de entrega de los equipos.
La fecha más tardía en que los equipos deben de estar en planta, será de ocho (8) meses después de entregada la
orden de inicio.

CONSULTA No. 68
Consultas sobre las Condiciones Especiales del Contrato: CGC 13.1 d. El seguro para los empleados del Contratante deberá
ser contratado localmente por el Contratista de acuerdo al listado del personal a ser asignado por el Contratante: Cuatro
electricistas y dos supervisores.
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RESPUESTA:
Se confirma que se deberá contratar la póliza de seguros (puede ser contratada por una empresa nacional o internacional) en
cumplimiento a lo establecido en la Sección VI. Condiciones Especiales del Contrato, cláusula CGC 13.1 (d).
Asimismo, en la página No. 160, Sección VII Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento del Documento de Licitación,
Tabla 14. Servicios de Montaje y Pruebas, numeral 1.15 se establece el número de personal que será proporcionado por la
ENEE. Ver notas, inciso (e) páginas No. 161.
Favor tomar en cuenta Las coberturas mínimas de seguros y los deducibles serán:
(a) para pérdida o daño de las Obras, Planta y Materiales: USD 150,000.00 por evento con 10% de deducible.
(b) para pérdida o daño de equipo: USD 150,000.00
(c) para pérdida o daño a la propiedad (excepto a las Obras, Planta, Materiales y Equipos) en conexión con el Contrato: USD
20,000.00 por evento con un 10% de deducible.
(d) para lesiones personales o muerte:
(i) de los empleados del Contratante: USD 20,000.00 por evento con 10% de deducible.
(ii) de otras personas: USD 20,000.00 por evento con 10% de deducible.
La vigencia de los seguros deberá permanecer válidos por un período que expire 28 días después del vencimiento del período
de responsabilidad por defectos.
CONSULTA No. 69
En relación a la documentación solicitada en IAO 5.3 (f), ¿es aceptable presentar dichos reportes de auditoría en idioma inglés
debido a la cantidad de reportes necesarios?
RESPUESTA:
En la Página No. 13 se indica textualmente: Sección I. Instrucciones a los Oferentes IAO 5.3 (f) Informes sobre el estado
financiero del Oferente, tales como informes de pérdidas y ganancias e informes de auditoría de los últimos cinco (5) años.
Página No. 48 de la Sección IV. Formulario de la Oferta, Información para la Calificación, Carta de Aceptación y Convenio,
numeral 1.6 dice textualmente: Los informes financieros de los últimos cinco (5) años: balances, estados de pérdidas y ganancias,
informes de auditoría, etc., que se adjuntan, en conformidad con la subcláusula IAO 5.3(f) son: [lístelos a continuación y adjunte
las copias.
Se aclara que deben ser presentados en idioma español conforme la IAO 12.1

CONSULTA No. 70
Para la aplicación de la exoneración de impuestos para obras relacionadas con este préstamo del BID. En los documentos se
indica que ENEE realizará las respectivas gestiones, por lo que al momento de la nacionalización de los equipos el contratista
deberá realizar los trámites presentando la documentación gestionada por ENEE. Favor confirmar.
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RESPUESTA:
La Sub Cláusula CGC 45 se modifica de la siguiente manera:
De conformidad al Decreto No. 33-2015, Artículo 2 del Diario “La Gaceta”, No. 33,741 de fecha 28 de mayo de 2015, todos
los bienes, servicios y obras que sean adquiridos con los fondos del Convenio de Préstamo 3435/BL-HO y fondos nacionales
quedan exonerados de todo tipo de gravámenes arancelarios, Impuesto Sobre Ventas, contribuciones, tasas, servicios y
cualquier otro cargo que grave la importación o compra local; en tal sentido la ENEE realizará las gestiones de exoneraciones
y dispensas ante la Secretaría de Finanzas, específicamente en la Dirección General de Control de Franquicias Aduaneras
(DGCFA), una vez que el contratista proporcione a la ENEE el listado de compras nacionales, importaciones, facturas proforma
y demás documentación solicitada por la DGCFA; así mismo la responsabilidad de la ENEE en cuanto a dispensas finaliza
una vez que el Documento de Resolución (dispensa) es entregado al contratista. Con respecto a los equipos, maquinaria,
etc., que fueren importados temporalmente a Honduras para la ejecución del Contrato, podrán permanecer en Honduras
temporalmente mientras dure la ejecución del Proyecto; debiendo el Contratista a su conclusión, reexportarlos o pagar sus
respectivos derechos, de inmediato.
CONSULTA No. 71
En referencia al Formulario 3 el apartado 1.8 que se lee como sigue: Adjuntar autorización con Nombre, dirección, y números de
teléfono, télex y facsímile para contactar bancos que puedan proporcionar referencias del Oferente en caso de que el Contratante
se las solicite, se adjunta en conformidad con la Sub clausula 5.3(h) de las IAO [Adjunte la autorización].
(Sección IV. Formulario de la Oferta, Información para la Calificación, Carta de Aceptación y Convenio. Pag 48).
Este apartado hace mención a Sub cláusulas 5.3(h) de las IAO, las cuales no aparecen. Favor de especificar cuáles son dichas
conformidades. ¿Es requerido un listado de bancos los cuales se hayan notificado por nuestra parte y puedan ser contactados
para dar referencias o se requiere una carta de autorización firmada por el representante de banco?. Favor especificar
RESPUESTA:
Ver página 13, Sección I. Instrucciones a los Oferentes, inciso 5.3 (h), autorización para solicitar referencias a las instituciones
bancarias del Oferente. Esta autorización está relacionada con el numeral 1.8 de la página No. 48 que textualmente dice:
Adjuntar autorización con Nombre, dirección, y números de teléfono, télex y facsímile para contactar bancos que puedan
proporcionar referencias del Oferente en caso de que el Contratante se las solicite, se adjunta en conformidad con la Subclausula
5.3(h) de las IAO.
Es una autorización para solicitar referencias a las instituciones bancarias del Oferente. La nota debe ser firmada por el
Representante Legal del posible oferente.
CONSULTA No. 72
La Sección I Instrucción a los Oferentes en el apartado 15.1 Moneda de la Oferta y Pago hace referencia a que los precios
unitarios deben ser cotizados por el Oferente enteramente en la moneda del país del contratante según se especifica en los DDL.
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De igual forma el apartado 29. Moneda para le avaluación de las ofertas, hacer referencia que las ofertas serán evaluadas como
sean cotizadas en la moneda del país contratante en conformidad con la cláusula 15.1
La especificación en los DDL (IAO 15.1) determina que los precios unitarios deberán ser cotizados por el Oferente enteramente
en DOLARES DELOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD). Favor confirmar que prevalece la cláusula de DDL y la moneda
a ofertar es en Dólares Americanos.
RESPUESTA:
Tal como se establece en la Sección II. Datos de la Licitación, IAO 15.1 Se aclara que el Oferente enteramente debe cotizar
en DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD). Asimismo, en la Sección IV. Formulario de la Oferta,
Información para la Calificación, Carta de Aceptación y Convenio, se indica que se debe cotizar en DÓLARES DE LOS
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD), y en la CGC 46.1 se establece que los pagos a la empresa que resultare
adjudicataria se realizarán en DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD).
CONSULTA No. 73
DOCUMENTO Sección II. Datos de la Licitación. REFERENCIA IAO 5.3
Favor de aclarar si para la presentación de la oferta se deben de presentar algunos documentos apostillada desde el país del
licitante, en caso afirmativo favor de aclarar que documentos son los que deberán ser apostillados.
RESPUESTA:
Conforme la Sección I. Sección I. Instrucciones a los Oferentes y Sección II. Datos de la Licitación, IAO 5.3 para la presentación
de la oferta únicamente se requieren documentos en fotocopia simple. Solamente al Oferente que resultare adjudicatario, previo
a la firma del Contrato se le solicitarán copias autenticadas de los documentos citados en la IAO 5.3.
Para informarse de los documentos que deben presentar, ver páginas No. 12 y 13 del Documento de Licitación y Sección II.
Datos de la Licitación. Páginas 32,33 y 34.
CONSULTA No. 74

DOCUMENTO Sección II. Datos de la Licitación REFERENCIA IAO 17.1
En lo que se refiere a la Garantía de mantenimiento de ofertas, estas pueden ser ya sea una Garantía Bancaria o una
fianza, al respecto, favor de proporcionar los nombres de los Bancos y afianzadoras aceptables por la ENEE.
RESPUESTA:
De conformidad con la IAO 17.1. La Oferta deberá incluir una Garantía de Mantenimiento emitida por un banco o una aseguradora
utilizando el formulario para garantía de la Oferta (garantía bancaria o fianza) incluido en la Sección X “Formularios de Garantía”.
La Garantía de la Oferta será por el monto indicado en la IAO 17.2
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La Garantía de Mantenimiento de Oferta debe ser emitida por una institución de prestigio seleccionada por el Oferente en
cualquier país. Si la institución que emite la garantía está localizada fuera del país del Contratante, ésta deberá tener una
institución financiera corresponsal en el país del Contratante que permita hacer efectiva la garantía.
Debe estar sustancialmente de acuerdo con uno de los formularios de Garantía de Mantenimiento de Oferta incluidos en la
Sección X, “Formularios de Garantía”.
Debe ser pagadera a la vista con prontitud ante solicitud escrita del Contratante en caso de tener que invocar las condiciones
detalladas en la Cláusula 17.5 de las IAO;
Debe ser presentada en original (no se aceptarán copias);
El período de validez de las Ofertas será de: ciento cinco (105) días.
La Garantía de Mantenimiento de Oferta debe permanecer válida por un período que expire 28 días después de la fecha límite
de la validez de las Ofertas, o del período prorrogado, si corresponde, de conformidad con la Cláusula 16.2 de las IAO.
Favor tomar nota que la Garantía de Mantenimiento de Oferta debe ser emitida por un plazo no menor de 133 días, es decir,
(105 días de la validez de oferta+28 días después de la fecha límite de la validez de la oferta) equivale a 133 días calendario.
CONSULTA No. 75
DOCUMENTO Sección II. Datos de la Licitación REFERENCIA IAO 20.2 (a) Debido a que la presentación de la oferta es
presencial y en físico, favor de aclarar si la persona encargada de presentar la propuesta a nombre del licitante deberá contar
con algún documento para la presentación de la oferta.
RESPUESTA:
El Contratante abrirá las Ofertas, y las notificaciones de retiro, sustitución y modificación de Ofertas presentadas de conformidad
con la Cláusula 23, en acto público con la presencia de los representantes de los Oferentes que decidan concurrir, a la hora, en
la fecha y el lugar establecidos en los DDL.

CONSULTA No. 76 DOCUMENTO Sección II. Datos de la Licitación REFERENCIA IAO 13.1 (f)
Favor de confirmar que los catalógios de los equipos e información técnica a incluir en la oferta, podrán estar redactados en
idioma inglés.
RESPUESTA:
Sección II. Datos de la Licitación IAO 13.1 (f) Los Oferentes deberán adjuntar con la Oferta: Catálogos de los equipos y materiales
propuestos, que detallen con claridad las especificaciones, así como de cualquier otro elemento a ser utilizado en la ejecución
de la obra que amerite profundizar en la información técnica del fabricante. Ver Página 135 de Sección VII. Especificaciones y
Condiciones de Cumplimiento. Inciso b). Se requiere que la información contenida en la propuesta técnica esté en idioma
español, se aceptará documentación en inglés como referencias técnicas para los casos en que sea necesario respaldar el
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contenido de la documentación en español. Página 136. Numeral 11.3 Información requerida al concluir las Pruebas de Puesta
en Servicio
La información referente a manuales, diagramas, instructivos, entre otros, debe ser entregada en ejemplares impresos
en dos (2) juegos y dos (2) en forma digital, en idioma español, para el caso en que el idioma original no sea español se
requiere adicionalmente dos ejemplares en el idioma original con su traducción al inglés. Esta información
adicionalmente debe ser entregada con un respaldo almacenado en un disco compacto, el formato de los archivos que
contienen el respaldo de esta documentación debe ser de uso libre y debe permitir su impresión.
CONSULTA No. 77
DOCUMENTO Sección II. Datos de la Licitación REFERENCIA IAO 14.3
Favor de aclarar el incoterm de las condiciones de entrega de los equipos. Favor de confirmar que le ENEE será la encargada
de los tramites de internación de los equipos a Honduras.
RESPUESTA:
La Sub Cláusula CGC 45 se modifica de la siguiente manera:
De conformidad al Decreto No. 33-2015, Artículo 2 del Diario “La Gaceta”, No. 33,741 de fecha 28 de mayo de 2015, todos los
bienes, servicios y obras que sean adquiridos con los fondos del Convenio de Préstamo 3435/BL-HO y fondos nacionales quedan
exonerados de todo tipo de gravámenes arancelarios, Impuesto Sobre Ventas, contribuciones, tasas, servicios y cualquier otro
cargo que grave la importación o compra local; en tal sentido la ENEE realizará las gestiones de exoneraciones y dispensas ante
la Secretaría de Finanzas, específicamente en la Dirección General de Control de Franquicias Aduaneras (DGCFA), una vez
que el contratista proporcione a la ENEE el listado de compras nacionales, importaciones, facturas proforma y demás
documentación solicitada por la DGCFA; así mismo la responsabilidad de la ENEE en cuanto a dispensas finaliza una vez que
el Documento de Resolución (dispensa) es entregado al contratista. Con respecto a los equipos, maquinaria, etc., que fueren
importados temporalmente a Honduras para la ejecución del Contrato, podrán permanecer en Honduras temporalmente mientras
dure la ejecución del Proyecto; debiendo el Contratista a su conclusión, reexportarlos o pagar sus respectivos derechos, de
inmediato.
En las condiciones de entrega de los equipos considera que la obra es electromecánica e incluye el Suministro, Instalación,
Pruebas, Puesta en Servicio y Servicio Post Venta de Cuatro (4) Sistemas de Excitación Estática Digital para Generador Síncrono
y (4) Transformadores de Excitación para la Central Hidroeléctrica Francisco Morazán. En la Cláusula CGC 101 (w) de la Sección
VI. Condiciones Especiales del Contrato dice textualmente: El sitio de las obras está ubicada en: Central Hidroeléctrica
Francisco Morazán, Santa Cruz de Yojoa, Cortes, Honduras

CONSULTA No. 78
DOCUMENTO Sección VII. Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento
REFERENCIA Subsección VII-3 Punto 13.2

Aclaración No.1-PRRCH-61-LPI-O-

Pág. 26

Gerencia General
Unidad Coordinadora del Programa BID-JICA/ENEE

Tel.: (504) 2235-2912
ugp@enee.hn

Favor de confirmar que se considerarán en la oferta los costos de Transportación aérea desde San pedro Sula y su respectivo
regreso, viáticos para alojamiento y alimentación, transporte local, impuestos y tasas aeroportuarias y seguro tipo Assist Card
para un total de 3 inspectores de la ENEE que asistirán a las pruebas de liberación en fábrica.
Favor de proporcionar la Tabla de viáticos oficial vigente para la ENEE.

RESPUESTA:

Ajustarse a lo establecido en el numeral 13.2 Pruebas de Rutina de la sección VII. Especificaciones y condiciones de
cumplimiento del DDL.
CONSULTA No. 79
Favor de confirmar que los datos detallados “hoja de vida” y “documentación que acredite la veracidad de experiencia
suministrada” solicitado en la Sección VI, partida CGC 9.1 (hoja 89) del Documento de Licitación LPI No: PRRCH-61-LPIOdeberá ser entregada por el licitante ganador una vez comunicada la adjudicación toda vez que como empresa de ingeniería y
desarrollo la asignación del personal será una vez se nos haya sigo adjudicados
RESPUESTA:
En la IAO 5.3, en el literal (e) se agrega lo siguiente: Anexar los Curriculum Vitae del personal clave propuesto.
Ver IAO 5.5 (d) el Oferente deberá proporcionar los datos detallados (Hojas de Vida) sobre el personal propuesto y la
documentación que acredite la veracidad de la información de experiencia suministrada):
1. Ingeniero Residente de Proyecto (también nombrado como Administrador de Obras):
2. Ingeniero para Capacitación
3. Técnico Supervisor de Campo
En la Sección IV. Formulario de la Oferta, Información para la Calificación, Carta de Aceptación y Convenio, numeral 1.5,
pagina No. 48, se indica textualmente: Las calificaciones y experiencia del personal clave se adjuntan. [adjunte
información biográfica, de acuerdo con la Subcláusula 5.3(e) de las IAO [Véase también la Cláusula 9.1 de las CGC y en
las CEC]. Incluya la lista de dicho personal en la tabla siguiente….ver tabla en el documento de licitación.
Adicionalmente en la cláusula CGC 9.1 se indica el Personal Clave Propuesto.
Tomar nota que Los criterios para la calificación de los Oferentes en la Subcláusula 5.5 de las IAO se modifican de la
siguiente manera:
La calificación para cada uno de los criterios de evaluación será CUMPLE o NO CUMPLE. El incumplimiento de uno de
los criterios conducirá a la descalificación de la oferta presentada por el Oferente.
CONSULTA No. 80
Con relación al “Suministro, Instalación, Pruebas, Puesta en Servicio y Servicio Post Venta de Cuatro (4) Sistemas de
Excitación Estática Digital para Generador Síncrono y (4) Transformadores de Excitación para la Central Hidroeléctrica
Francisco Morazán”, adjunto sírvanse encontrar nuestra Carta de Intención de Participación a la Visita a Sitio.
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RESPUESTA:
En relación al proceso citado en el asunto, y conforme a lo indicado en el numeral 8.1 Visita al Sitio de las Obras, Sección I.
Instrucciones a los Oferentes, del Documento de Licitación del proceso citado en el asunto:
“Se aconseja que el Oferente, bajo su propia responsabilidad y a su propio riesgo, visite e inspeccione el Sitio de las Obras y
sus alrededores y obtenga por sí mismo toda la información que pueda ser necesaria para preparar la Oferta y celebrar el
Contrato para la construcción de las Obras. Los gastos relacionados con dicha visita correrán por cuenta del Oferente.”
Y conforme a la IAO 8.1, Sección II. Datos de la Licitación:
“Se efectuará una visita guiada por el Contratante al sitio de las obras, previo a la fecha límite de presentación de las ofertas,
con los oferentes que deseen participar.
La visita se realizará el 21 de mayo de 2019 Hora: 10:00 a.m. Hora Oficial de la República de Honduras
Lugar de encuentro: Central Hidroeléctrica Francisco Morazán, localizada en el municipio de Santa Cruz de Yojoa,
departamento de Cortés, Honduras, C.A.
Persona de Contacto: Ing. Elvis García Jefe de la Central Hidroeléctrica Francisco Morazán…”
CONSULTA No. 81
Por medio de la presente respetuosamente nos suscribimos antes ustedes en referencia al proceso de Licitación LPI No:
PRRCH-61-LPI-O- Obra Electromecánica: “Suministro, Instalación, Pruebas, Puesta en Servicio y Servicio Post Venta de
Cuatro (4) Sistemas de Excitación Estática Digital para Generador Síncrono y (4) Transformadores de Excitación para la
Central Hidroeléctrica Francisco Morazán”, cordialmente solicitamos nos permitan participar en la Visita al sitio de Obras que
se realizará el Martes 21 de Mayo de 2019 , según se detalla en los DDL, numeral IAO 8.1
RESPUESTA:
Ver RESPUESTA No.80
CONSULTA No. 82
Por este medio, solicito la inscripción de la empresa en el proceso de Licitación Pública Internacional No. PRRCH-61-LPI-O“Suministro, Instalación, Pruebas, Puesta en Servicio y Servicio Post Venta de Cuatro (4) Sistemas de Excitación Estática
Digital para Generador Síncrono y (4) Transformadores de Excitación para la Central Hidroeléctrica Francisco Morazán”. Abajo
los datos de dicha empresa:
RESPUESTA:
En relación al proceso citado en el asunto, a continuación, detallamos los links de los documentos publicados:
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ENEE

Aviso de Llamado a
Licitación

https://bit.ly/2H0DliF

2

Llamado a Licitación

https://bit.ly/2vH4nWZ

3

Documento a Licitación

https://bit.ly/2DSb8tJ

1

HONDUCOMPRAS

UNDB

https://bit.ly/3003sPf

https://bit.ly/2J258mh

https://bit.ly/2H6nlwR

Por este medio se le indica que el Documento de Licitación, puede ser descargado de forma gratuita en los links antes
indicados, por lo tanto, no hay inscripción previa de Contratistas.
CONSULTA No. 83
En relación al proceso de licitación indicado en el asunto, solicitamos coordinar una segunda visita técnica para el día 04 de
junio de 2019 en el horario que se adecue a la disponibilidad de personal de la Central, con el objetivo de verificar detalles
necesarios para evaluar el montaje electromecánico más detenidamente en el lugar de instalación.
RESPUESTA:
Ver COMUNICADO No.1
CONSULTA No. 84
Por medio del presente la empresa manifiesta su interés en participar de la Licitación LPI No: PRRCH-61-LPI-O- “Obra
Electromecánica: Suministro, Instalación, Pruebas, Puesta en Servicio y Servicio Post Venta de Cuatro (4) Sistemas de
Excitación Estática Digital para Generador Síncrono y (4) Transformadores de Excitación para la Central Hidroeléctrica
Francisco Morazán” por lo cual adjuntamos nuestra carta de interés dirigida al Gerente de la ENEE.
El día de mañana estaremos en sus oficinas según la dirección descrita en el anuncio de prensa para entregar el adjunto y
recibir los Pliegos de Licitación de manera oficial. De antemano agradecemos su confirmación de recibido.
RESPUESTA:
Ver RESPUESTA No.82
CONSULTA No. 85
Conforme a la realización de la visita guiada a realizarse el día de mañana 21-05-2019 en la Central Hidroeléctrica Francisco
Morazán me gustaría confirmar si hay algún requisito de ingreso previo, por parte de la empresa asistirán:
RESPUESTA:
Ver RESPUESTA No.80
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CONSULTA No. 86
We are interested in participating in the tender mentioned above hence want to get more information about the same.
Considering the geographical constraint of personally reviewing the document, I request you to provide us the following details
before we buy the document:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

List of Items, Schedule of Requirements, Scope of Work, Terms of Reference, Bill of Materials required.
Soft Copy of the Tender Document through email.
Names of countries that will be eligible to participate in this tender.
Information about the Tendering Procedure and Guidelines
Estimated Budget for this Purchase
Any Extension of Bidding Deadline?
Any Addendum or Pre Bid meeting Minutes?

We will submit our offer for the same if the goods or services required fall within our purview. Also we would like to be informed
of future tenders from your organization. Hence, we request you to add our name to your bidder's list and do inform us about
upcoming Projects, Tenders.
We will be highly obliged if you can send us your complete & latest contact information. This will help us reaching to you faster.
Please revert back to this same mail.
RESPUESTA:
En relación al proceso citado en el asunto, a continuación, detallamos los links de los documentos publicados:
No.
1

Documentos publicados
Aviso de Llamado a Licitación

ENEE
https://bit.ly/2H0DliF

2

Llamado a Licitación

https://bit.ly/2vH4nWZ

3

Documento a Licitación

https://bit.ly/2DSb8tJ

HONDUCOMPRAS

UNDB

https://bit.ly/3003sPf

https://bit.ly/2J258mh

https://bit.ly/2H6nlwR

En la Sección I. Instrucciones a los Oferentes, IAO 12.1 del Documento de Licitación se indica que todos los documentos
relacionados con las ofertas deberán ser redactados en el idioma español.
Asimismo, en el Documento de Licitación en la Sección III - Países elegibles encontrará toda la información relacionada al
tema de elegibilidad.
CONSULTA No.87
A mi quisiera saber cómo hago para solicitar y lograr la documentación para rehabilitación de los sistemas de excitación de
las centrales supra dichas.
RESPUESTA:
Ver RESPUESTA No.82
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CONSULTA No.88
Por este medio solicito inscribir para la licitación PRRCH-61-LPI-O- Suministro, Instalación, Pruebas, Puesta en Servicio y
Servicio Post Venta de Cuatro (4) Sistemas de Excitación Estática para la central hidroeléctrica FM.
RESPUESTA;
Ver RESPUESTA No.82
CONSULTA No.89
Por este medio solicito inscribir para la licitación PRRCH-61-LPI-O- Suministro, Instalación, Pruebas, Puesta en Servicio y
Servicio Post Venta de Cuatro (4) Sistemas de Excitación Estática para la central hidroeléctrica FM.
RESPUESTA:
Ver RESPUESTA No.82
CONSULTA No.90
Estamos interesados en evaluar la participación de nuestra empresa en la licitación del Asunto. Agradeceré nos compartan
las bases de licitación en idioma inglés por favor, para que sean evaluadas por nuestras empresas afiliadas en países en
donde no se habla español. En Honducompras solamente las encontré en idioma español.
RESPUESTA:
En relación al proceso citado en el asunto, a continuación, detallamos los links de los documentos publicados:
No.
1

Documentos
publicados
Aviso de Llamado a
Licitación

ENEE
https://bit.ly/2H0DliF

2

Llamado a Licitación

https://bit.ly/2vH4nWZ

3

Documento a Licitación

https://bit.ly/2DSb8tJ

HONDUCOMPRAS

UNDB

https://bit.ly/3003sPf

https://bit.ly/2J258mh

https://bit.ly/2H6nlwR

En la Sección I. Instrucciones a los Oferentes, IAO 12.1 del Documento de Licitación se indica que todos los documentos
relacionados con las ofertas deberán ser redactados en el idioma Español.
La ENEE no emite documentos en otro idioma que no sea el idioma oficial del país.
CONSULTA No.91
Serian amables de compartirnos el Comunicado No 1. Quedamos atentos de igual forma a la respuesta a las consultas
aclaratorias y enmienda mencionada.
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RESPUESTA:
En relación al proceso citado en el asunto y en seguimiento a su solicitud, a continuación detallamos el link del documento
publicado:
No.
1

Documentos
publicados
Comunicado No.1

ENEE

HONDUCOMPRAS

UNDB

https://bit.ly/2Wx63S6

https://bit.ly/2JKYT6y

https://bit.ly/2J258mh

CONSULTA No.92
Por medio de la presente deseamos manifestar el interés de inscribir a nuestra empresa para la Licitación Publica PRRCH61-LPI-O- Obra Electromecánica: “Suministro, Instalación, Pruebas, Puesta en Servicio y Servicio Post Venta de Cuatro (4)
Sistemas de Excitación Estática Digital para Generador Síncrono y (4) Transformadores de Excitación para la Central
Hidroeléctrica Francisco Morazán”.
Contamos con 4 unidades instaladas en Rio Lindo, y con positivas referencias en funcionamiento. Por lo que estaremos
presentando una oferta y es de nuestro interés poder formular preguntas en estos próximos días, pudiendo recibir respuesta
a aclaraciones y/o notificaciones sobre esta licitación, como lo señala el Documento de Licitación “Todos los posibles
Oferentes que requieran aclaraciones sobre los Documentos de Licitación deberán solicitarlas al Contratante por escrito a la
dirección indicada en los DDL. El Contratante deberá responder a cualquier solicitud de aclaración recibida por lo menos 21
días antes de la fecha límite para la presentación de las Ofertas. Se enviarán copias de la respuesta del Contratante a todos
los que compraron los Documentos de Licitación, la cual incluirá una descripción de la consulta, pero sin identificar su origen.”
(pág. 18. Sección I Instrucciones a los Oferentes punto 10 Aclaración de los Documentos de Licitación)
Esperamos nos puedan indicar como podemos estar inscritos o considerados en forma oficial y podamos recibir en el siguiente
correo las notificaciones que se generen sobre el mismo. Agradecemos de antemano su atención a la presente y su pronta
respuesta.
RESPUESTA:
Ver RESPUESTA No.82
CONSULTA No.93
Por el presente email quiero revisar que es necesario nos tomen en cuenta como concursantes en esta licitación. Está
interesado en participar a través de su integrador para Centrales Hidroeléctricas en LATINOAMÉRICA.
RESPUESTA:
Ver RESPUESTA No.82
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Links de Publicaciones al 04 de julio de 2019
Documentos
publicados
Aviso de Llamado a
Licitación

No.
1
2

Llamado a Licitación
Documento a
Licitación
Acta de Participación
de Visita Guiada
No.1
Acta de Participación
de Visita Guiada
No.2
Comunicado No.1
Comunicado No.2
Enmienda No.1

3
4

5
6
7
8

ENEE
https://bit.ly/2H0DliF

HONDUCOMPRAS

UNDB

https://bit.ly/3003sPf

https://bit.ly/2vH4nWZ
https://bit.ly/2DSb8tJ

https://bit.ly/2H6nlwR

https://bit.ly/2Wotvka

https://bit.ly/2VSlPaL

https://bit.ly/2LlmF9f

https://bit.ly/2RHuPtW

https://bit.ly/2Wx63S6
https://bit.ly/2KCSqv1
https://bit.ly/2LCX7Vs

https://bit.ly/2JKYT6y
https://bit.ly/31V1DEp
https://bit.ly/2KCu3xv

https://bit.ly/2J258mh

Tabla de Señales de Entrada y Salidas del Sistema de Excitación Existente
Aclaraciones técnicas al Proceso No. “PRRCH-61-LPI-O- Obra Electromecánica: “Suministro, Instalación, Pruebas, Puesta
en Servicio y Servicio Post Venta de Cuatro (4) Sistemas de Excitación Estática Digital para Generador Síncrono y (4)
Transformadores de Excitación para la Central Hidroeléctrica Francisco Morazán”. Préstamo BID No. 3435/BL-HO.
Tabla de Señales de Entrada y Salidas del Sistema de Excitación Existente
Referirse a plano AEG 029.085 963 ASP-3, páginas 2, 3 y 4
Ítem
1
2
3
4
5
6
7
8

Descripción
Alimentación 480v L1
Alimentación 480v L2
Alimentación 480v L3
Alimentación 125vdc
Alimentación 125vdc
TP’s, voltaje del generador
TP’s, voltaje del generado
TP’s, voltaje del generador

Aclaración No.1-PRRCH-61-LPI-O-

+
L1
L2
L3

Bornera
No. CJN03
1
2
3
17, 18
19, 20
21, 22
23, 24
25

E. / S
Entrada
Entrada
Entrada
Entrada
Entrada
Entrada
Entrada
Entrada
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Ítem
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
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Descripción
TP’s, voltaje del generador N
TP voltaje comparativo del generador L1
TP voltaje comparativo del generador L2
TP voltaje comparativo del generador L3
TP voltaje comparativo del generador N
TC’s corriente del generador I1
TC’s corriente del generador I2
TC’s corriente del generador I3
TC’s corriente del generador N
RTD, núcleo transformador de excitación, Alarma
RTD, bobinado transformador de excitación, Disparo
RTD, bobinado transformador de excitación, Alarma
Release for estep up
Release for estep down
Medición análoga de Voltaje de excitación y al Relevador de protección 64F
Medición análoga de corriente de excitación
Valor de referencia análogo de corriente de excitación
Indicación de voltaje de referencia del generador
Compensación 0 automático/manual
Excitación conectada
Liberación de equipo de sincronización
Excitación desconectada
Operación automática conectada
Operación manual conectada
Limitadores en operación
Regulaciones adicionales desconectadas
Cero reactivo (0 MVAR)
Listo para operar, Falla
Excitación Disparo
Voltaje y fusibles Falla
Sobre temperatura transformador de excitación Alarma
Sobre temperatura transformador de excitación Disparo
Excitación Conectar
Excitación Desconectar
Magnitud piloto de tensión Subir
Magnitud piloto de tensión Bajar
Magnitud piloto de corriente de excitación Subir
Magnitud piloto de corriente de excitación Bajar
Operación automática Conectar
Operación manual Conectar
RPM menor que 95%
Posición del interruptor del generador
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Bornera
No. CJN03
26
27
28
29
30
31
32, 33
34, 35
36
40, 41
42, 43
44, 45
48, 46
49, 46
51, 52
54, 47
55, 56
57, 58
59, 60
63- 71
72 - 77
78 – 86
87 - 95
96 - 104
105 - 107
108 - 110
111 - 113
115 - 123
124 - 132
133, 134
135, 136
137, 138
144, 143
145, 143
146, 143
147, 143
148, 143
149, 143
150, 143
151, 143
152, 143
153, 143

E. / S
Entrada
Entrada
Entrada
Entrada
Entrada
Entrada
Entrada
Entrada
Entrada
Entrada
Entrada
Entrada
Salida
Salida
Salida
Salida
Salida
Salida
Salida
Salida
Salida
Salida
Salida
Salida
Salida
Salida
Salida
Salida
Salida
Salida
Salida
Salida
Entrada
Entrada
Entrada
Entrada
Entrada
Entrada
Entrada
Entrada
Entrada
Entrada
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Aclaraciones técnicas al proceso No. “PRRCH-61-LPI-O- Obra Electromecánica: “Suministro, Instalación, Pruebas, Puesta
en Servicio y Servicio Post Venta de Cuatro (4) Sistemas de Excitación Estática Digital para Generador Síncrono y (4)
Transformadores de Excitación para la Central Hidroeléctrica Francisco Morazán”. Préstamo BID No. 3435/BL-HO.
Continuación Tabla de Señales de Entrada y Salidas del Sistema de Excitación Existente
Referirse a plano AEG 029.085 963 ASP-3, páginas 2, 3 y 4
Ítem
51
52

Descripción
Potencia Reactiva cero (0 MVAR)
Disparo protección externa

Ítem
53
54
55

Descripción
Entrada del secundario del transformador de excitación
Entrada del secundario del transformador de excitación
Entrada del secundario del transformador de excitación

Ítem
56
57

Descripción
Salida hacia el rotor (campo)
Salida hacia el rotor (campo)

Aclaración No.1-PRRCH-61-LPI-O-

+
-

Bornera
No. CJN03
154, 143
155, 143
Bornera
No. CJN04
U
V
W
Bornera
No. CJN05
C
D

E. / S
Entrada
Entrada
E. / S
Entrada
Entrada
Entrada
E. / S
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Tegucigalpa, M.D.C., 4 de julio de 2019
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