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1 INTRODUCCIÓN 
 
 
COMPACT HYDRO y Diseño Modular 
 
Basados en el know-how y experiencia obtenido a través de intensas actividades de 
Investigación & Desarrollo para grandes centrales hidroeléctricas, ANDRITZ HYDRO ha 
desarrollado un concepto de diseño modular para turbinas en pequeñas centrales 
hidroeléctricas. Este rango es denominado COMPACT HYDRO y considera el 
suministro de equipos llave en mano (Water to Wire) para pequeñas centrales 
hidroeléctricas, que incluyen unidades de generación de hasta 30 MW cada una. 
 
El diseño modular por COMPACT HYDRO, se basa en normas y estándares europeos y 
minimiza el número de componentes y sus tamaños, cubriendo todos los tipos de 
turbinas, con un amplio rango de aplicaciones. Esto permite un desarrollo económico de 
pequeños potenciales hidroeléctricos con una perfecta integración en el paisaje natural. 
 
Destacados de COMPACT HYDRO: 

- Energía limpia & renovable 
- Suministro completo en un sólo contrato 
- Bajo impacto ambiental 
- Bajos costos de inversión 
- Diseño modular, en base a probadas soluciones, lo que reduce el riesgo de 

ingeniería 
- Ensamble y pruebas en taller, lo que reduce el riesgo en sitio 
- Altas eficiencias con cortos periodos de entrega, montaje y puesta en marcha, 

lo que mejora el retorno de inversión 
Cada semana, dos nuevas unidades COMPACT HYDRO comienzan a operar en el 
mundo. 
 
 
Principales Características de Turbinas Pelton 
 
En COMPACT HYDRO, el rango de turbinas Pelton incluye caídas de hasta 1,000 m 
con potencias de hasta 30,000 kW. 
 
El control de caudal de las turbinas Pelton vía la operación de inyectores y deflectores 
provee una alta eficiencia a lo largo de todo el rango de operación así como un limitado 
efecto de sobrepresión en la tubería forzada. 
 
Destacados de Turbinas PELTON: 

- Hasta 1,000 m 
- Hasta 30,000 kW 
- De eje Horizontal o vertical 
- 1 a 6 inyectores 
- Alta eficiencia a lo largo de la curva de caudal 
- Limitada sobrepresión en la tubería forzada 
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2 DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LA TURBINA 
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2.0 GENERALIDADES  

Los equipos propuestos se basan en los siguientes estándares internacionales: 
 - DIN (Deutsche Industrie Norm) Norma Alemana 
 - AFNOR                                       Norma Francesa 
 - IEC  Comisión Electrotécnica Internacional  
 - Sistema Métrico 

 
Los Equipos de Turbina, Generador, regulación y control serán construidos según los 
estándares del fabricante, los cuales prevalecerán sobre las Especificaciones 
Generales del Contrato, en particular en áreas tales como: 

- Formato de documentos y alcance de las entregas 
- Tensiones admisibles y normas de diseño 
- Normas de control, calificación y diseño de soldaduras 
- Normas de materiales 
- Normas de protección anticorrosiva 
- Sistemas de calidad y documentación 

2.1 CONDICIONES GENERALES DEL SITIO  

 
Caída Bruta m 460.00 
Caída Neta Nominal m 445.00 
Caudal Total m3/s 11.50 
Nivel de Implantación msnm 997 
Frecuencia Hz 60 
Tipo de Operación  Conectada a la Red 
No de grupos  2 

 

2.2 ARREGLO GENERAL 

 
Dadas las condiciones del sitio proporcionadas, proponemos equipar la planta con 
turbinas como descrito a continuación: 
 
Tipo de Turbinas  Pelton 
N° de unidades  2 
Disposición del eje  Vertical 
Número de inyectores  5 
Tipo de Inyectores  Internos 
Diámetro rodete mm 1 420 
Caída Neta Nominal m 445.00 
Caudal nominal m³/s 5.75 
Potencia nominal (con dos grupos operando) kW 22 791 
Potencia nominal (con un solo  grupo operando) kW 23 334 
Velocidad rpm 600 
Velocidad de embalamiento (máx. 5 min) rpm 1 031 
Cojinetes  2 del lado generador 
Altura de  ventilación del rodete 
(eje rodete v/s nivel aguas abajo) 

m 1,70 
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2.3 DESEMPEÑO DE LA TURBINA 

2.3.1 General 

El desempeño indicado a continuación se entrega sobre la base de las normas IEC.  
 

2.3.2 Eficiencia y Potencia de la Turbina  

La eficiencia y potencia de la turbina estarán conforme a la norma IEC-60041 y 
considera el aumento de eficiencia del modelo al prototipo estipulado en la norma 
IEC-60995. 
Dichas eficiencias y potencias se basan en estudios estadísticos hechos sobre la 
base de modelos hidráulicos existentes, desarrollados en los propios laboratorios de 
ANDRITZ HYDRO, los cuales cubren tanto parámetros de eficiencia como de 
embalamiento. Estos ensayos han sido conducidos de acuerdo a la norma IEC-
60193. 
 
Condición Nominal 2 Grupos Operando 

Q Q Eficiencia Caída Potencia 
[%] [m3/s] [%] [m] [kW] 
100 5.750 91.14 445.00 22,791 

90 5.175 91.31 447.85 20,682 

80 4.600 91.30 450.40 18,487 

70 4.025 91.32 452.65 16,260 

60 3.450 91.21 454.60 13,982 

50 2.875 91.10 456.25 11,679 

40 2.300 90.90 457.60 9,350 
 

Condición Máxima 1 Grupo Operando 

Q Q Eficiencia Caída Potencia 
[%] [m3/s] [%] [m] [kW] 
100 5.750 91.01 456.25 23,334 

90 5.175 91.16 456.96 21,070 

80 4.600 91.17 457.60 18,757 

70 4.025 91.27 458.16 16,450 

60 3.450 91.17 458.65 14,100 

50 2.875 91.08 459.06 11,748 

40 2.300 90.89 459.40 9,386 

 

2.3.3 Curva de Eficiencia 

Ver adjunto. 
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2.3.4 Cavitación 

La cavitación de las turbinas está de acuerdo a la norma IEC-60609. La turbina se 
concibe para evitar una cavitación excesiva. Cavitación excesiva se define como 
cualquier cavitación que afecte el desempeño, cause daño o resulte en picaduras  
excesivas del rodete; durante el periodo de garantía especificado. 
La picadura excesiva o daño se define como la pérdida de metal en una proporción 
mayor a aquella definida por la norma IEC-60609. 
Esa garantía no cubre daños provocados por la composición química del agua ni 
erosión. 
La garantía de cavitación está sujeta a la implantación del rodete como definido en el 
párrafo 2.2 anterior. 

2.3.5 Vibración 

La vibración de la turbinas estará de acuerdo con la norma VDI-2056. A velocidad 
nominal se respetarán los límites para máquinas definidos en el Grupo G, rango 
“bueno”. A velocidad de embalamiento, el criterio será “operacional”. 

2.3.6 Otros Datos Técnicos 

 
Aumento de Presión  
No obstante los cálculos de transitorios hidráulicos se efectuarán durante la 
ejecución de un eventual contrato, se puede considerar que dadas las características 
del cierre de una máquina Pelton a través del cierre de inyectores y aplicación en 
paralelo de deflectores de chorro, ocasionarán una: 
 
Máx. Sobrepresión esperada    < 20% Hb 
 
Requerimientos del Canal de Descarga 
Para asegurar los desempeños garantizados, el canal de descarga (hecho por otros) 
deberá ser dimensionado cuidadosamente para tener una velocidad de escurrimiento 
en la descarga de 1.00 m/s y para asegurar una adecuada entrada de aire. A la 
entrada del canal, se ubicará un vertedero que permitirá obtener bajo la turbina una 
pequeña altura de agua que amortigüe el efecto de la evacuación de aguas. 
Estas dimensiones específicas deberán ser acordadas con ANDRITZ HYDRO 
durante la fase de ingeniería. 

Recomendación de Apertura para las Rejas Hidráulicas 

Con el objeto de evitar daños en la turbina, derivados de la entrada de elementos 
sólidos en la aducción, tales como: piedras, trozos de madera, etc.; recomendamos 
que el diseño de las rejas hidráulicas considere: 
 
Apertura recomendada de la reja hidráulica:  < 26 mm 

2.3.7 Modo de Operación 

 
La unidad propuesta está diseñada para una operación conectada a la red. 
 

 



 

AMBEIMA_ Offre Techn 2PV_160408.doc  Pag 12 
 
 

2.4 CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS DE LA TURBINA 

2.4.1 Componentes 

Cada turbina indicada en el párrafo 2.2 anterior, consistirá de: 
 
Un (1) RODETE 
El rodete Pelton está diseñado para obtener una máxima eficiencia, para lo cual 
utiliza un perfil de cangilón que permite una evacuación suave del agua. Desde el 
punto de vista mecánico, se concibe para satisfacer con seguridad las tensiones 
derivadas de todos los casos de funcionamiento, incluyendo el caso de carga 
máximo derivado de la velocidad de embalamiento. 
El rodete es forjado en una pieza mono-bloque de acero inoxidable al cromo y níquel. 
El rodete está directamente montado en el eje del generador. Los cojinetes del 
generador están diseñados para tomar las fuerzas axiales y radiales transmitidas por 
el rodete. 
Con el objeto de obtener el mejor desempeño, los cangilones son fabricados con alta 
calidad y un preciso maquinado, lo que resulta en superficies suaves. 
Finalmente, el rodete se balancea estáticamente. 
 
Un (1) ACOPLAMIENTO DEL RODETE 
El acoplamiento entre el rodete y el eje del generador está diseñado para soportar 
los esfuerzos derivados del máximo torque capaz de ocurrir bajo todos los casos de 
operación. La primera solución será por medio de anillo de fricción expansible. 
Alternativamente, en dependiendo de los niveles de esfuerzos, se podrá utilizar un 
acoplamiento eje-rodete por medio de pernos de corte. 
 
Un (1) CARCASA 
La carcasa de la turbina está concebida para:  

• Una adecuada evacuación del agua, desde el rodete al canal de descarga 
• Un soporte adecuado para la instalación de los inyectores 

La carcasa de la turbina está totalmente instalada sobre el concreto y consiste de un 
diseño en estructura mecano soldada de acero al carbón, con refuerzos que proveen 
la rigidez necesaria a este elemento. 
La carcasa será entregada en secciones pre-ensambladas, tan completas como sea 
posible para propósitos de transporte. Para un más fácil posicionamiento e 
instalación en sitio, el equipo se entrega con: 

• Placas de anclaje 
• Pernos de anclaje 
• Orejas de izaje 

La carcasa incluye un blindaje que proteja el concreto de los chorros de aguas 
generados por la aplicación de los deflectores. 
 
Una (1) TUBERÍA DE DISTRIBUCIÓN 
 
Con el objeto de obtener los mejores desempeños, la tubería de distribución se 
diseña para suministrar cada inyector con un caudal similar. 
La tubería de distribución está hecha en construcción mecano soldada de acero al 
carbón y será entregada en secciones pre-ensambladas, tan completas como sea 
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posible para propósitos de transporte. Las conexiones entre secciones así como 
también con los propios inyectores, se realizan mediante bridas. 
La tubería de distribución también está equipada con una válvula de drenaje. 
 
Una (1) BRIDA DE DESMONTAJE 
Se provee una brida de desmontaje a la entrada de la tubería de distribución, para 
permitir una fácil extracción de la válvula de admisión en caso que necesite por 
razones de mantenimiento. 

 
Un (1) JUEGO DE INYECTORES 
Los inyectores son diseñados para controlar el flujo de caudal y la dirección del 
chorro hacia el rodete. El control independiente de cierre/apertura para cada inyector 
permite un máximo desempeño a través de toda la playa de caudales. 
Los inyectores son del tipo internos (o también conocidos como “sumergidos”). Cada 
uno de ellos, consiste de las siguientes partes: 

• Una (1) Boquilla 
Es la parte fija de estructura cónica, aguas abajo del cuerpo del inyector, el cual 
determina el diámetro del chorro. Esta parte está sujeta a desgaste, por lo que, 
está concebida para un fácil remplazo.  
• Una (1) Aguja 
Es la parte móvil, dentro del cuerpo del inyector, que controla el chorro ajustando 
la distancia con la boquilla (procesos de cierre/apertura). Esta parte está sujeta a 
desgaste, por lo que, está concebida para un fácil remplazo. 
• Un (1) Servomotor 
Cada inyector está equipado con su propio servomotor de simple acción. La 
aguja se monta en el extreme aguas abajo del vástago (pistón del servomotor). 
La apertura se obtiene a través de aceite en presión proveniente desde la unidad 
de presión oleohidráulica, mientras el cierre se realiza mediante la acción de un 
resorte. Esta configuración de cierre mecánico por defecto, provee máxima 
seguridad para la turbina en caso de falla en el sistema de presión oleohidráulico 
o en el sistema de control. 
• Un (1) Cuerpo del Inyector 
El cuerpo del inyector es la pieza que contiene todos los elementos mecánicos 
arriba mencionados y que finalmente define las características del chorro. El 
cuerpo del inyector se conecta a la carcasa de la turbina mediante una brida. 
• Una (1) Cubierta del Inyector 
Una vez que se aplican los deflectores, los chorros de agua son desviados y 
pueden impactar los inyectores. Para protegerlos, incluimos una cubierta lateral 
para cada uno. 
Con el objeto de hacer una instalación más fácil en sitio, cada inyector es 
totalmente ensamblado y ensayado en taller. 

 
Un (1) JUEGO DE DEFLECTORES 
Los deflectores se conciben para desviar los chorros de agua fuera del rodete. 
Consecuentemente, se provee un deflector por inyector. Su aplicación puede ser 
requerida para permitir un cierre lento de los inyectores, lo que resulta en un limitado 
efecto de sobrepresión en la tubería forzada. 
Los deflectores están hechos en una única pieza de acero al carbón fundido. Dado 
que son piezas sujetas a desgaste, su diseño permite un remplazo fácil. 
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Todos los deflectores están vinculados mecánicamente y el conjunto es operado por 
un único servomotor externo, montado en la carcasa de la turbina mediante una brida 
de conexión. 
La apertura se obtiene a través de aceite en presión proveniente desde la unidad de 
presión oleohidráulica, mientras el cierre se realiza mediante la acción de un resorte. 
Esta configuración de cierre mecánico por defecto, provee máxima seguridad para la 
turbina en caso de falla en el sistema de presión oleohidráulico o en el sistema de 
control. 
 

2.4.2 Instrumentación 

 
Con el objeto de proveer los datos necesarios para el control de la turbina, incluimos 
los siguientes instrumentos: 
a) Un (1) interruptor de presión (4-20 mA) para medir la presión aguas 

abajo de la válvula de admisión. 
b) Un (1) transductor lineal de posición (4-20 mA) para indicar la posición 

de cada aguja  
c) Dos (2) interruptores límites de posición para la indicación de posición 

completamente abierto/cerrado del servomotor de los deflectores. 
El alambrado entre lo instrumentos arriba mencionados y los equipos de 
comando y control de la central hidroeléctrica, deberá ser hecho por el 
proveedor de los sistemas de control. 
 

2.4.3 Herramientas Especiales 

 
Se provee un carro para facilitar el montaje / desmontaje del rodete. 
Nuestro suministro no considera herramientas estándar disponibles en el comercio.  
 

2.4.4 Pruebas en Taller 

 
Para propósitos de pruebas y en orden a reducir el riesgo durante la instalación y 
montaje en sitio, cada sub conjunto es ensamblado  y alineado en taller, tanto como 
sea posible. 
Los ensayos se llevan a cabo de acuerdo al plan de calidad correspondiente emitido 
por el fabricante (entre otros: controles dimensionales, pruebas de presión, ensayos 
operacionales, etc.) 
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2.4.5 Sistemas de Protección de Superficies 

2.4.5.1 Superficies en Contacto con el Aire 

- Preparación superficies no maquinadas: arenado calidad SA 2,5 según ISO 8501 
- Primera mano: una capa de EPÓXICO, espesor mínimo seco 50 µm  
 (HEMPADUR 4508H o equivalente, RAL 5070 café-rojo) 
- Mano Intermedia: una capa de EPÓXICO espesor mínimo seco 50 µm 

(HEMPADUR 4508H o equivalente, RAL 11630 blanco) 
- Terminación: una capa de POLYURETANO espesor mínimo seco 50 µm 

(HEMPATHANE 5521O o equivalente, RAL 7040 gris o RAL 3020 rojo) 
- Total espesor seco: 150 µm 

2.4.5.2 Superficies en Contacto con el Agua 

- Preparación superficies no maquinadas: arenado calidad SA 3 según ISO 8501 
- Primera Mano: una capa de EPÓXICO espesor mínimo seco 50 µm 

(HEMPADUR 4508H o equivalente, RAL 5070 café-rojo) 
- Terminación: varias capas de BREA EPÓXICA, espesor mínimo seco 300 µm 

(HEMPADUR 1513O o equivalente, negro) 
- Total espesor seco: 350 µm 

2.4.5.3 Superficies en Contacto con el Aceite 

- Preparación superficies no maquinadas: Arenado calidad SA 2,5 según ISO 8501 
- Primera Mano: una capa de EPÓXICO espesor mínimo seco 50 µm 

(HEMPADUR 4508H o equivalente, RAL 5070 café-rojo) 
- Terminación: Una capa de EPÓXICO espesor mínimo seco 50 µm 

(HEMPADUR 4508H o equivalente, RAL 11630 blanco) 
- Total espesor seco: 100 µm 

2.4.5.4 Control & Tolerancias 

- Se considera aceptable una tolerancia del 5% en espesor total seco. 
- Controles de espesor serán llevados a cabo en un número significativo de puntos 

de control (alrededor de 1 por m2)  
 
Las referencias dadas, son según la marca HEMPELMR, sin embargo, se podrán usar 
otras referencias equivalentes. 

2.4.5.5 Garantía 

Los sistemas de protección de superficies son garantizados según la norma ISO 
4628, usando un grado de oxidación Ri2, excepto por daños y erosión causada por 
elementos contenidos en el agua. El periodo de garantía se extiende según las 
Condiciones del Periodo de Garantía estipuladas en el Contrato.  
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2.5 VÁLVULA DE ADMISIÓN DE LA TURBINA (MIV) 

 

2.5.1 Arreglo y Datos de Diseño 

 
Tipo  Esférica de doble sello 
Diámetro Nominal mm 900 
Presión de Diseño bar 64 
Posición del Eje  Horizontal 
Caudal de Diseño m³/s 5.75 
Tipo de by-pass  Externo 
Actuador   Apertura por medio de 1 servomotor 

Cierre por contrapeso 
 

2.5.2 Especificación Técnica de la Válvula 

 
La válvula de admisión de la turbina se ubica entre la brida aguas abajo de la tubería 
forzada y la brida móvil de desmontaje, ubicada en la entrada de la tubería de 
distribución. Se diseña para abrir bajo presiones equilibradas y provee un cierre de 
emergencia bajo condición de caudal total. 
La válvula de admisión también sirve para aislar la turbina con propósitos de 
mantenimiento. 
 
Apertura 
Una vez que por medio del by-pass se obtiene el equilibrio de presiones requerido, 
entonces se puede abrir la válvula mediante la acción del servomotor,  operado con 
presión de aceite proveniente de la misma unidad de presión oleohidráulica para la 
turbina. 
 
Cierre 
Su contrapeso asegura el cierre de emergencia aún bajo las peores condiciones de 
pérdida de alimentación de CA o falla de la unidad de presión oleohidráulica. 
Para evitar un excesivo efecto de sobrepresión en la tubería forzada, se limita el 
tiempo de cierre de la válvula por medio de un controlador de flujo de aceite a través 
del servomotor. 
 
Cada válvula consiste de las siguientes partes:  

• Un (1) cuerpo de la válvula 
De construcción rígida para soportar todas las fuerzas provenientes de los 
diferentes casos de operación. Sus patas y places de soporte transmiten 
dichos esfuerzos al concreto de la obra civil. 
Ambos extremos de la válvula tienen bridas debidamente perforadas para ser 
conectadas mediante pernos a la brida de la tubería y a la brida móvil de la 
entrada de la tubería de distribución. 
Se incluyen en el suministro todos los sellos y empaques, pernos y anclajes 
necesarios. 
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• Una (1) Esfera de la Válvula 
La esfera está hecha de acero y en su diseño se presta atención particular a 
la rigidez del conjunto para evitar distorsiones indebidas en cualquier 
condición de operación. 
Se adosan a la esfera, dos ejes horizontales. 

• Un (1) sello de servicio 
Operado con aceite proveniente de la unidad de presión oleohidráulica de la 
turbina. 

• Un (1) sello de mantenimiento 
Operado con presión de agua proveniente de la tubería en presión. 
El suministro incluye dispositivos para bloqueo mecánico en posición cerrada. 

• Un (1) servomotor 
La válvula se abre por medio de un servomotor operado mediante presión de 
aceite, que es controlado por la misma unidad de presión oleohidráulica 
usada para controlar la turbina respectiva. El cierre se logra mediante la caída 
del contrapeso por gravedad, mientras el servomotor actúa como 
amortiguador del movimiento de descenso. 
El servomotor base se provee con pivotes y será montado en la válvula para 
fijarse al piso de la central por medio de pernos de anclaje. 

• Un (1) by-pass externo DN90 PN68 
La válvula del by-pass se abre antes de abrir la válvula de admisión. Con ello 
se equilibran presiones a ambos lados de la válvula. La válvula del by-pass se 
opera eléctricamente, mientras se provee también una válvula manual para 
facilitar operaciones de mantenimiento. 

• Una (1) tubería de entrada 
DN900, L=1000 mm 

• Un (1) juego de instrumentos  
Con el objeto de proveer los datos necesarios para el control de la turbina, 
incluimos la siguiente lista de instrumentos: 

- Un (1) interruptor límite de carrera para cada posición de operación de 
la esfera (completamente abierta, completamente cerrada, a la deriva) 

- Un (1) indicador de posición con escala y puntero para indicar de 
manera visual la posición de la esfera, 

- Un (1) interruptor límite de posición para cada posición del by-pass 
(completamente abierta / completamente cerrada)  

• Una (1) caja terminal 
• Se incluyen también en el suministro todas las conexiones de la brida: 

pernos, tuercas, sellos, etc. 
Todos los equipos de la válvula con sus accesorios serán de tal diseño que su 
instalación y desmontaje en la central pueda ser hecho fácilmente, utilizando el 
puente grúa. 

2.5.3 Ensamble en Taller y Pruebas 

Cada válvula completa, será totalmente ensamblada en taller, donde será objeto de 
pruebas de presión para verificar su robustez y fugas de acuerdo a la norma DIN 
3230 tasa 1. Posteriormente en sitio, se someterá a pruebas funcionales. 
 
Prueba Presión del Cuerpo: Presión Nominal  x 1.5 durante 30 min 
Prueba de Presión Fugas: Presión Nominal  x 1.1 durante 15 min 
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2.6 UNIDAD DE PRESIÓN OLEOHIDRÁULICA (HPU) 

2.6.1 Configuración y Datos de Diseño 

Númer de bombas por unidad  2 
Tipo  bomba engranaje CA 
Presión nominal operación bar 80 

2.6.2 Especificaciones Técnicas de la Unidad Oleohidráulica 

Cada grupo de generación se suministra con su propia Unidad de Presión 
Oleohidráulica (HPU), que permite el control de: 

• la turbina 
• la válvula de admisión 
• el freno del generador 

 
La HPU recibe señales provenientes del PLC de control, lo que permite operar los 
servomotores de la turbina (inyectores y deflectores) y de la válvula de admisión. 
 
Los principales components de la HPU son: 

• Un (1) tanque aceite, que incluye: 
o Un (1) indicador de nivel de aceite visual 
o Un (1) termómetro visual 
o Un (1) interruptor de nivel de aceite y temperatura, 
o Un (1) aceite de primer llenado 
o Un (1) filtro de aceite simple, del tipo reemplazable en lado de retorno 
o Un (1) filtro de aceite simple, del tipo reemplazable en lado de presión 

• Dos (2) bombas CA (1 operación + 1 standby) 
• Un (1) acumulador de presión, tipo nitrógeno para la recuperación de 

pequeñas pérdidas de presión del sistema 
• Un (1) bloque de control con instrumentos para operación segura de todo el 

juego de dispositivos (válvulas de control, válvulas de persión para cierre de 
emergencia, medidores de presión con interruptores, etca) 

• Un (1) juego de tuberías y conexiones  
• Una (1) caja terminal, común para todos los dispositivos eléctricosde la HPU 

(excepto para el motor) 

2.6.3 Ensamble en Taller y Pruebas 

Cada HPU se ensambla en taller, donde es sometida a pruebas funcionales y de 
presión. 
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3 GENERADOR 
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3.1 SCOPE OF GENERATOR 

 

Design, manufacture, quality assurance, sea worthy packing and supply of 

Two (02) Vertical shaft (IM 4015) Synchronous Generators 

Type SSv220/12-175 

24700 kVA 

13.8 kV 

0.9 p.f. lag 

60Hz 

600 rpm (Runaway speed = 1031 rpm) 

GD2 = 76 T-m2 (Natural & excluding turbine, subject to ±10% tolerance) 

CACW (Maximum cooling air inlet temperature 40
o
C, Altitude 1000 m above 

MSL) 

IP-44 class protection 

suitable for coupling with Pelton type turbine (suitable for max. Radial Thrust Load = 

169.5 kN & Max. Axial Thrust Load = 29.2 kN) 

 

including following major components: 

− Baseframe, foundation bolts / dowels and other embedded components for 

generators 

− Thrust and Guide Bearing IM 4015 (V10) - Combined bearing (thrust & guide) on 

top and Guide bearing on bottom 

− Bearing oil plant for generator bearing DE / NDE 

− Bearing high pressure oil system for bearing thrust relief  

− Hydraulic operated brakes with brake plant 

− Toothed wheel for speed sensing with 2 nos. speed sensing probes (excluding 

Speed Signal Generator (SSG)) 

− Generator shaft earth brush arrangement 

− AVR (Automatic Voltage Regulator) with excitation transformer for generator. 

− Generator Anti Condensation Heaters with thermostat (but excluding switchgear 

with control circuit) 

− Probes & sensors for bearing vibrations. 
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− Fire detection sensors & piping , fittings & suitable instrumentation to allow the 

action of external water spray system.  

− Terminal box for Line & Neutral side suitable for cable connections 

− Auxiliary Terminal Box for various RTDs, DTTs & other generator instruments 

− RTDs & DTTs for generator winding, core, bearings & air temperature 

measurement and other miscellaneous instrumentation (as per annexure – I) 

− Site erection & maintenance tools as per Annexure-II 

− Manuals for erection, service and maintenance (shall be submitted during order 

execution) 

− All shop static tests 

− Site running test  

 

 

Note:  

⇒ Generator will be designed, manufactured and packed at works according to 

ANDRITZ Hydro procedures and guidelines.  

⇒ Generator will be dispatched to site disassembled (rotor/stator separated). 

⇒ The air-gap monitoring system / couplers & vibration measurement system / 

probes are not included in our scope of supply, however the provision for 

mounting the probes / couplers shall be provided in the stator / bearing. Probe / 

coupler details shall be furnished to us for keeping suitable provisions. 

⇒ Partial discharge monitoring system including PDA couplers is not included in our 

scope. However, mounting of couplers supplied as free issue to us can be done 

at our works. 
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ANNEXURE – I 

1.1 Following is the list of instruments that are considered for the each 
generator: 
 
A. Resistance Temperature Detectors (PT 100 Type) 

Sr. 
No 

Description Qty Remarks 

a. Stator winding 9 Nos. Duplex type 
 

b. Stator Core 9 Nos. Duplex type 
 

c. Each Bearing pad : Thrust 
Pad 

2 Nos. Upper guide bearing 

d. Each Bearing pad  2 Nos. Lower guide bearing         
 

e. Cold air 2 Nos. Duplex type 
 

f. Bearing oil 1 No. each in upper / lower bearing oil 
pot 

g. Hot air 2 Nos. Duplex type 
h. Generator cooling water   1 No. each for inlet / outlet water 

temperature 
 
 
B. Dial Type Temperature Detectors  

Sr. 
No 

Description Qty Remarks 

a. Hot air 2 Nos.  
Dial type thermometer 

b. Cold air 2 Nos.  
Dial type thermometer 

c. Bearing pads 2 Nos. each for thrust, upper / lower 
guide bearing pads 

d. Bearing oil 1 No. each in upper / lower bearing oil 
pot 

 
 

C. Bearing Oil Level Gauge 1 No. each for UCB (Upper combined 
bearing) / LCB (Lower combined 
bearing) 

D. Bearing Oil Level Switch 1 pc with electrical high / low level 
alarm contacts per bearing 

E. Space heaters 1set For Main Generator (10x1000W, 
1-ph) with thermostat (without 
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control circuit) 
 

ANNEXURE – II 

1.2 LIST OF SPECIAL ERECTION / MAINTENANCE TOOLS & TACKLES 

 (The tools listed below for Generator are common for all Units) 
 

Sr. 
No. 

 
Description 

 
Qty 

a. 
Eye bolts and D shackles and special slings for stator / rotor 1 set 

 

b. 
Rotor lifting device 1 set 

 
 
Note: Above is a tentative list of tools and devices, which may vary during execution 
depending upon applicability, according to detailed design and requirement of generator. 
 
Apart from the above there will also be other general purpose tools and devices which will be 
brought to site on returnable basis. There are no other separate tools, tackles and devices 
recommended.  
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3.2 DESCRIPTION OF THE GENERATOR 

 

3.2.1 Stator frame 

The stator casing consists of a welded steel structure and is provided with suitably arranged 

braces to form a stiff and vibration free construction. The interior of the stator casing partly 

forms the cooling ducts and therefore the braces in the stator frame are arranged in such a 

manner that optimum air flow will be obtained. 

Sole plate is provided for mounting of stator frame.  

 

3.2.2 Stator core 

The stack of laminations constituting the active part of the generator is made of silicon alloy 

steel sheets. The segments are coated with an insulating varnish of good thermal and 

mechanical properties on both sides and stacked interleaved. 

In the axial direction the stator core is subdivided into a number of partial stacks, separated 

by spacers. These spacers form radial cooling ducts allowing the cooling air to pass. The 

spacers are I-shaped, of sturdy design and arranged to minimize the air-friction losses.  

The core is clamped between pressure plates. A certain number of through bolts provide for 

an adequate and permanent compression of the active core. Compression fingers of 

non-magnetic material are welded to the end plates or end segments, distributing the 

pressure over the whole surface of the core uniformly. The end plates are subdivided, 

primarily to reduce the additional losses and also to equalize minor differences of surface 

stresses. During the stacking of the core, the segments are pressed several times. Because 

of this regular pressing process, the required pressure of the finished core will not change 

during operation.  

The fixing of the completed active core in the stator frame is carried out by means of dovetail 

shaped guide bars. The whole stator core including the stator winding is inserted into the 

stator housing and secured against axial displacement.  

Sufficient numbers of temperature detectors are provided, for stator core temperature 

measurement. 
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3.2.3 Stator winding 

The stator winding is designed as a pitched two-layer winding which is arranged to obtain a 

nearly sine wave curve by suppressing the harmonics. 

The stator winding is a coil winding. The inter-turn insulation of the coil windings consists of 

glass-filament braiding together with NOMEX-intermediate- or mica tape, if the winding is 

required to have a high resistance to impulse voltages. 

The stator winding is insulated using the High-Voltage-Insulation-System VACUBAND 

matching insulation class "F". The ground wall insulation is composed of layers of mica-glass 

tape impregnated with a high quality epoxy resin in a vacuum impregnation process. The 

production process, the components and the materials are specified in a proven 

manufacturing standard. This safeguards the outstanding electrical performance and 

mechanical durability. 

The slot section of the bars or coils is fitted with an outer corona protection layer which 

earths the entire surface of the insulation in the slot portion, thus preventing slot corona. The 

outer corona protection layer is made of a continuously wound semi-conductive tape, highly 

abrasion proof. 

The slot ends of the bars or coils are fitted with an end potential grading made of semi-

conductive tape with non-linear electric characteristic. It ensures a linear voltage grading on 

the insulation surface from earth potential at the slot exit to the high-voltage potential in the 

end-winding. 

The stator winding is embedded in open slots such that the embedding system enables 

movements caused by the difference between the thermal coefficients of expansion of the 

core and the winding. 

The finished wound stator core is tested with special respect to correct wiring and voltage 

stress. After having successfully withstood these tests, the complete core is impregnated 

under vacuum with epoxy resin. Final polymerization is done in a forced air circulation oven. 

The windings thus produced have a high mechanical and thermal strength and are virtually 

immune to humidity and aggressive gases and vapors. 

Sufficient numbers of temperature detectors are provided, for stator winding temperature 

measurement. 
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3.2.4 Rotor 

All materials of the rotor parts are designed for the highest stress which may occur due to 

centrifugal force during runaway conditions. 

 The flanged shaft of one piece is made of properly annealed forged alloy steel. The 

complete shaft will be tested exhaustively in the works of the shaft manufacturer to ensure 

conformity to the material and structural standards. 

The rotor has a welded rib construction with a yoke ring shrunk on the ribs. The rotor is 

designed to have provisions to mount the turbine runner as specified. 

Shaft mounted flywheel shall be placed to fulfil inertia requirement. 

 

3.2.5 Field poles 

The field poles are of laminated construction and the material used is of high strength. On 

both ends, plates of high-grade steel are provided. The pole core and the pole end plates are 

clamped together by screwed bolts.  

The poles are designed in trapezoidal form with radial flanks.  

The pole winding consists of flat copper strips, connected at the corners by brazing. 

The turn to turn insulation consists of "EP-NOMEX TH". This is NOMEX-paper treated on 

both sides with thermosetting epoxy resin.  

The resin will be cured under full pressure and at a specified temperature. The coil is locked 

in place on the pole core under pre-stress by means of a clamping frame, which is welded to 

the core under appropriate pressure.  

Damper bars made of electrolyte copper are provided in the pole shoes. They will be brazed 

together with damper segments on both ends of the poles. The segments are interconnected 

by flexible links to form a ring at each end and are joined at the pole end plates by means of 

tongue and groove jointing. For uniform extension due to heating, the damper bars are 

swaged into the pole shoes at the center.  

The pole fixing is keyed dovetail type.  
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3.2.6 Bearings  

Thrust Bearing 

The combined thrust and guide bearing is mounted on top of the generator rotor. The thrust 

bearing consists of a number of tilting segments. The bearing is constructed for the specified 

axial load according to the bearing frame chosen based on summation of acting axial loads. 

For generators of the vertical shaft type, the axial load is a summation of the weights of all 

rotating parts of the generator and the turbine, and the specified axial hydraulic thrust. 

Overloads for short periods are acceptable. 

The main parts of the thrust bearing are the thrust bearing collar, which is mounted on the 

shaft, the thrust bearing shoes and the spider with the oil container. The frame is amply 

dimensioned and adapted for support and alignment of the bearing. 

The rotating surface of the thrust bearing collar is super finished, and as a result, the mixed 

friction will be negligible during start-up. The thrust bearing shoes are made of steel and are 

annealed to relieve all stresses. The shoes are lined with white metal by a special process to 

achieve a good adhesion of the Babbitt to the steel. In view of this the bearing is capable of 

good performance even in the most onerous emergency conditions. 

The final machining of the Babitted thrust bearing shoes is done for each complete set 

together to ensure exactly the same thickness. The leading and trailing edges of the shoes 

are chamfered to facilitate the entry of oil into the lubrication gap. The shoes are supported 

on resilient plates in such a manner that tilting is possible, thus enabling automatic 

adjustment of the required lubrication gap for the actual speed and load. In the event that, 

despite the care taken during machining, a difference still exists in the thickness of the 

bearing shoes, this slight difference will be equalized by the resilient plates. 

The thrust bearing is self-lubricated. Radial bores in the thrust collar have a pumping effect 

as soon as the shaft is rotating due to the difference of circumferential speed between the 

inner and outer diameter of the collar. The oil will be forced into an annular chamber. 

The pressurized oil flows to a cooler and then returns once more to the thrust bearing, where 

it flows through a nozzle ring. The nozzles are placed near the chamfered edges of the thrust 

bearing shoes and there the cooled oil produces the oil film by rotation. 

Guide Bearing 

The guide bearing is considered at the bottom and top of the generator rotor. The guide 

bearing consists of rigid bearing segments, which are lined with white metal of high quality. 
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The rotating journal is a part of the shaft or the vertical side of the thrust bearing collar in the 

case of the combined thrust and guide bearing. The journal of the bearing will be super 

finished to a high polish of minimum roughness.  

The bearing box is subdivided into individual segments each with adjusting wedges/bolts 

allowing it to adjust the required bearing clearance easily.  

The guide bearing is of the self-lubricating type. Radial bores in the rotating journal have a 

pumping effect due to the difference of circumferential speed. The oil will be forced into an 

annular chamber and from there through longitudinal channels to the bearing surfaces.  

 

Bearing Lubrication System  

Both Drive end (DE) and Non-drive end (NDE) bearings are cooled and lubricated by oil 

plant. This plant is also responsible for supply of required quantity of bearing oil at required 

temperature to DE & NDE Bearings of Hydro Generator on continuous working basis. 

The Hot Lubricating oil from the bearing is returned to the plant’s oil tank. The oil is again 

sucked by the Gear pump which is cooled + filtered & supplied back to bearing as per the 

required condition. However, piping from bearing oil plant to generator is excluded from 

scope of supply. 

3.2.7 High pressure oil system  

A high pressure oil system is provided for the thrust bearing in order to avoid mixed friction at 

low speed and to simplify (easy) the start of the unit. The main components of this system 

are a multistage plunger pump flexibly coupled to a three phase motor and a steel piping 

system with flexible connections to the thrust bearing segments. Non-return valves are 

provided in the piping system to each segment thus avoiding a pressure drop in the normal 

lubrication system via the high pressure oil system during normal operation. This 

arrangement ensures an oil film between the rotating surface and the bearing liners of each 

segment at any speed either by means of high pressure oil or normal film build-up at rated 

speed.  

3.2.8 Cooling 

For the Air/water Coolers the cooling air is circulated within the generator package in a 

closed circuit (TEWAC - Totally-Enclosed-Air-To-Water-Cooling) and will be re-cooled by air-

to-water-coolers. 

One air flow path is directed into the stator end winding space to cool the end winding 

seriously. 
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A second air flow path is blown into the space between the shaft and the rotor lamination for 

cooling the rotor. In the air gap, the cooling air mixes and flows radially outward through 

ventilation slots in the stator core, cools the laminated core and winding and escapes radially 

into the hot air section of the housing. From there the air flows into the air coolers.  

3.2.9 Brake system 

For mechanical braking of the unit, periphery brakes, respectively jacks are provided. The 

number and size of these is chosen according to the required braking torque. The brake 

pistons with their brake linings act on a brake ring fixed to the underside of the lower fan. The 

brakes are normally applied at approx. 20% of rated speed.  

For braking, hydraulic oil pressure is used. For emergency application, the system is 

provided with a mechanical device. The brakes, respectively jacks, are pulled back into the 

"OFF" position by strong springs.  

Limit switches are provided on the brakes for the indication "Brake on" and "Brake off". 

The high pressure oil is supplied by a motor-driven pump, mounted on an oil sump tank.  

3.2.10 Brushless excitation 

Excitation of the generator is provided by a brushless system. The field current is transmitted 

to the rotor from an AC exciter. The exciter unit is arranged in housing opposite to the turbine 

side of generator.  

This exciter is a synchronous generator with stationary poles and rotating armature. The 

exciter poles with their field windings create a magnetic field in which the armature with its 

poly-phase winding is rotating. 

The voltage thus induced in the armature winding is rectified by semi-conductor diodes 

rotating with the armature, and led to the field winding on the rotor of the main synchronous 

machine. Hence the excitation circuit is closed without any intermediate contact of brushes 

and slip rings. 

The A.C. exciter is designed to guarantee stable regulating properties also at reduced output 

and no-load. The voltage regulation is obtained with a voltage regulator placed in the field 

circuit. The rating of the exciter is sufficient to maintain the nominal voltage even at 

1.25-times rated current and rated power factor during short time duty. 

3.2.11 Anti-condensation Heater:  

In order to avoid condensation during shut-down period of the generator, space heaters are 

provided. A number of electric heaters keep the generator during standstill at a temperature 
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(above dew point temperature) close to the operating temperature to prevent condensation of 

moisture which might be detrimental to the winding. The control equipment / switchgear 

required for these heaters, except for the thermostat are excluded from the scope of supply 

of the generator. The connections of the space heater are terminated in the auxiliary terminal 

box for further interface. 
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3.3 TECHNICAL DATA 

 
 
Project data number    (PRDA) 278 

Threephase Synchronous Generator   

Vertical, rigid coupled, driven by Pelton -type turbine.   

Applicable standards as far as not stipulated otherwise in the 
following specification   

IEC 

Main Data   

Type    SSv220/12-175  

Rated generator output    24700.0 kVA 

Rated power factor   0.900  

Maximum continuous overload   25200.0 kVA 

     

     

Rated voltage   13.800 kV 

Range of voltage variation   -10.0 / 10.0 % 

Maximum installation altitude   1000. m 

Rated frequency   60.00 Hz 

Rated speed    600.0 1/min 

Runaway-speed   1031.0 1/min 

Moment of inertia (WR²)   19.0 tm² 

Permissible unbalanced load (negative sequence current system) 
related to rated current   

max. 8 % 

Insulation Class   

Stator winding   F  

Rotor winding   F  
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Temperature Rise   

At rated voltage, rated frequency and continuous rated output.      

Cooling air inlet temperature max.   40.0  °C  

Cooling (river) water temperature   25.0 °C  

Stator winding (ETD method)   85. K 

Rotor winding (resistance method)   90. K 

Efficiencies   

including     

Losses of excitation-machine   
Bearing losses                   

                        

 

Mode of operation      Generator   

Powerfactor     0.900 1,0  

100 % load   97.84 98.16 % 

75   %   97.60 97.94 % 

50   %   96.93 97.33 % 

25   %   94.65 95.25 % 

The efficiencies are guaranteed with (100-eta)/10 % tolerance (except the values for 25 % 
load).   
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Summation of Losses   

At rated output and rated power factor.   

Mode of operation      Generator    

Core losses + windage losses + other mechanical 
losses   

 214 kW 

Stator-I²R losses + strayload losses    134 kW 

Bearing losses included in efficiency    57 kW 

Rotor-I²R losses    78 kW 

Losses of excitation equiment    7 kW  

Total losses    490 kW 

Reference temperature stator    75.0  °C 
Reference temperature rotor   75.0  °C 

Total losses (not including excitation system losses) guaranteed according IEC (+10% on 
losses).   

Reactances   

  unsaturated   saturated    

Synchronous reactance direct axis   Xd 121.5  % 

Synchronous reactance quadrature axis   Xq 73.2  % 

Transient reactance direct axis   Xd' 31.2 28.7 % 

Subtransient reactance direct axis   Xd" 25.4 20.6 % 

Subtransient reactance quadrature axis   Xq" 22.8  % 

Negative phase-sequence reactance   X2 24.1  % 

Zero phase-sequence reactance   X0 11.2  % 

Time Constants   

Direct-axis transient open circuit time constant   Tdo' 4.58 s 

Direct-axis transient short circuit time constant   Td' 1.178 s 

Armature winding short circuit time constant   Ta 0.1727 s 

Direct-axis subtransient short circuit time constant   Td" 0.0451 s 
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Further Electrical Data   

Short circuit ratio referred to the no-load characteristic   >/=1.0 p.u 

3-phase sustained short circuit current with excitation for rated load 
and rated power factor   

1.84 p.u 

Instantaneous short circuit current peak value at rated operation   13.03 p.u 

Rise of voltage after removal of full rated load at rated p.f. (without 
AVR)   

30 % 

Reactive power at rated voltage and zero power factor lagging 
without exceeding the specified rotor temperature rise   

16.8 MVar 

Reactive power at rated voltage and zero power factor leading 
without becoming unstable   

20.9 MVar 

Residual positive excitation for stable operation compared to no-load 
excitation.   

10 % 

Total harmonic distortion (THD) according IEC 60034-1 (2004)   5.0 % 

Excitation   

Brushless excitation system    

Exciter voltage   89.1 V 

Exciter current   1033.3 A 

Exciter current at power factor = 1.0   849 A 

Exciter current at no-load   576 A 

Design Details   

Number of external winding ends of stator   6  

Stator winding connection   Star 6.-fold  

Number of stator sections   1  

Maximum nominal stress in the rotor at run-away speed compared 
to yield strength   

67 % 
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Weights   

Total net weigth of the generator ready for service   93.0 t 

Weight of stator   32.5 t 

Weight of rotor   37.0 t 

Heaviest part for erection   37.0 t 

Heaviest part for transport   37.0 t 

Overload   

Maximum continuous overload   25.2 MVA 

Power factor overload   0.90  

Temperature Rise at Overload   

At rated voltage, rated frequency and continuous rated output.     

Cooling air inlet temperature max.   40. °C  

Cooling (river) water temperature   25.0  

Stator winding (ETD method) at overload   80. K 

Rotor winding (resistance method) at overload   90. K 
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1. Overview 

 

THYNE1 is a digital compact excitation system for small synchronous 
machines or synchronous generators with a pilot exciter machine. 
It supports a large number of operating modes. High flexibility is 
achieved by an integrated sequencer and control unit, and a large 
number of interfaces. Using the most state-of-the-art IGBT 
semiconductor technology, the power unit meets the highest standards. 

 

Unique Features 
• Power circuit supply can be freely chosen: AC or DC 
• Measurement of actual values can be single-phase, two-phase, or three-phase 
• Power circuit makes use of IGBT1 with de-excitation device, allowing for two-quadrant operation 
• Control and sequencer in micro-processor technology 
• Operation using a color touch panel 
• 25A rated output current at 45°C (40A surge current) 
• Power circuit efficiency 99 % 
• Regulating accuracy 0.2 % 
• 16 digital inputs and 21 digital outputs (all electrically isolated) 
• Up to 3 analog inputs and 3 analog outputs (4-20mA) 
• Additional interfaces via ETHERNET or MODBUS 
• Soft-Start function 
• Integrated freewheeling circuit 
• Diode failure supervision 
• Power system stabilizer (PSS2B) 
• Power outputs are short-circuit proof 

 

This document is a general system description and covers all possible performances with 
variants and options of the excitation system THYNE1. For the detailed and actual performance 
please refer to the "Technical specification and scope of supply THYNE1". 

                                                      
1  Insulated-Gate Bipolar Transistor.  Features: minimal on-state power loss, high off-state voltage, robustness, almost powerless 

gating; also some robustness against short-circuit, since the IGBT limits the load current. 
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1.1. Tasks Assigned to Excitation Systems 

For the operation of a synchronous generator a magnetic rotor field is required which is produced by a 
DC current flowing in the rotor windings. This DC current is generated by the excitation system. 
There are several kinds of excitation systems which are employing either rotating machinery or static 
elements. A static excitation system is connected via an excitation transformer to a power source. 
Should the source be the generator winding itself we are referring to a "shunt field" excitation system. 
When the excitation transformer is connected to an external power source, e.g. an AC generator on the 
rotor shaft or to the auxiliary supply of the plant, it is denominated as excitation system "with external 
supply", or "external excitation". The voltage output of the excitation transformer is rectified and 
regulated and is transmitted to the field winding via the rotor brushes. 
A further possibility is the use of a pilot exciter machine. It can either be a brushless AC exciter with 
flywheel diodes or, especially in older plants, a DC exciter machine. The pilot exciter is acting as an 
amplifier of the field current. The flywheel diodes are mounted on the common shaft of the generator 
rotor and pilot exciter and are supplying the necessary DC current for the rotor. The regulation of the 
pilot exciter field is performed via a voltage regulator. 
The excitation performs either 

• production and regulation of the generator voltage when not connected to the power grid or when 
operating as an isolated system, or 

• production and regulation of the reactive power when operating in parallel with other units to the 
power system. Maintaining the voltage level is caused by the grid system itself provided that it is 
able to do so. When during on-line operation the rotor current is reduced too much then the 
stability of the generator set is also decreasing. This can lead to loss of synchronism with 
subsequent damage to the generator within a relatively short period due to additional currents 
circulating in the generator windings. In parallel operation, generator speed and active power 
output is solely determined by the turbine drive. 

The power diagram below schematically shows the permissible load range for stable operation of the 
generator set. 

 

Max. permissable stator current 

Min. permissable rotor current 

P (pu), active power 

-0,5 -1 

Stability limit 

0.5

1

Q (pu), reactive power 0,5 1

Max. permissable rotor current 

 Operating range

  

Fig. 1  Generator Operation Diagram 
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1.2. Fields of Application 

THYNE1 is an integrated and compact solution whenever excitation and regulation of small and medium 
sized synchronous alternators, having either AC or DC exciter machines, is required. 
THYNE1 supports all prevalent excitation configurations, as there are 

• generator shunt field excitation 
• excitation supplied from auxiliaries service 
• excitation supplied from a permanent magnet generator 
• excitation supplied from a DC supply (battery) 

THYNE1 is not only suitable for new power plants but can also be applied successfully and with 
advantage for refurbishment of existing plants due to easy and quick installation, with a minimum 
amount of power outage. 
Local operation, alarm annunciation facilities and visualization on a color touch panel enable the 
operating staff to locally control the excitation system, read the actual measured values and also provide 
swift and precise diagnosis and repair in case of component failure. 
Designed as a "black box with interfaces", THYNE1 is an excitation system easy to integrate during 
engineering. Because of its modest dimensions it can be easily mounted in a cubicle. Effortlessly 
accessible terminal strips facilitate the installation of the device. It is of modern design, having a touch 
panel for clear indication and can optimally be adapted to any extension possibilities and options 
according to customer specific requirements and plant conditions. 
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1.3. Single Line Diagram 
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Fig. 2  Single Line Diagram 

 
 



Technique 
 

 

 
THYNE1  Product Description MI1-003-1.03  9 / 36 

2. Technique 

2.1. Arrangements 

THYNE1 can be installed into a cubicle or mounted on a panel or metal plate. 
Three designs are available: 

THYNE1 with integrated touch panel  THYNE1 without touch panel 
Suitable for panel mounting  This should be preferred if local operation is 

not required 

 

 

 
 

THYNE1 without touch panel, touch panel detached 
THYNE1 can be installed in a cubicle while the touch panel is mounted in the cubicle door 
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2.2. Features 

THYNE1, the compact excitation device, is distinguished by an uniform hard- and software for all 
variants of the power circuit supply. Besides the power circuit it contains the voltage regulator, the field 
current regulator, additional regulators as well as the complete sub-automatic system necessary for the 
control of the individual components.  
THYNE1 features 

• Internal overvoltage protection  
• Device for discharging the excitation machine’s field circuit 
• Initial excitation effective for generator shunt field excitation 
• Automatic voltage regulator (AVR) with limiters and additional regulators (for automatic operation) 
• Field current regulator (manual mode) 
• Touch panel for visualization and for operating the device or excitation cubicle locally (commands, 

alarms, parameter setting, display) 
• Automatic follow-up and transfer between voltage regulator and field current regulator (manually, 

or automatically in case of AVR failure) 
• Potential-free inputs and outputs for interconnection with higher-level systems (control system, protection) 
• Integrated digital sequencer for internal control sequences 
• Suitable for excitation of an AC or DC exciter machine 
• Supply configurations (up to the maximum of 3 x 250 VAC, or 350 VDC) 

─ External excitation transformer in generator shunt field connection 
─ Supplied from the auxiliary service 
─ Supplied from permanent magnet generator 
─ Supplied from station battery 
─ Redundant supply, e.g. battery and shunt field connection 

• For supply frequencies of 0 (DC) up to 440Hz 
• For field rated current up to 25 A max. and field rated voltage up to 210 VDC max., continuously 
• Ceiling voltage up to max. 320 VDC and ceiling current up to max. 40 ADC / 10 s 
• SHARC Microprocessor (control), C167 Microcontroller (sequencer), Samsung (touch panel) 
• Voltage regulation in automatic mode with inner loop current regulating 
• Adjustable active and reactive load compensation 
• Extensive limiters included with all THYNE1 types (see 2.5.1, "Automatic Voltage Regulator AVR 

(Automatic Mode)") 
• Isolated operation detected by frequency deviation 
• Additional regulators: Power factor regulator or reactive power regulator, switchable 
• Electronic components supplied from battery and in addition, as a redundant supply, from the 

power circuit supply 
• Provision to add a change over selection for a test supply from the auxiliaries 
• Following measured values are displayed on the touch panel 

─ Generator voltage 
─ Generator current 
─ Field current 
─ Generator active power 
─ Generator reactive power  
─ Generator power factor 

• Chronological sequence of alarms display of an excitation failure 
• Bus connection via IEC 60870-5-104 
• Bus connection via MODBUS 
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2.3. Types of Power Circuit Supply 

2.3.1. With Excitation Transformer in Generator Shunt Field Connection 

The excitation power is preferably taken three-phase or single-phase from generator terminals in shunt 
field connection, or taken from the grid via an excitation transformer, and supplied to THYNE1 via a 
latched contactor (see Fig. 3). THYNE1 rectifies the voltage and delivers it to the excitation machine’s 
field. 
When using a high voltage excitation transformer the voltage is first transformed to 3 x 400 V, and then 
transformed from 3 x 400 V to the to the field requirements of the excitation machine, using an excitation 
matching transformer. This way one can, for test purpose, switch over to an independent test supply. 
The high- and/or low voltage transformers are of dry cast-resin type. 
For supplying power to the THYNE1 device itself, the device has to be connected to a station battery. 

Current Boost (OPTION)

Actual 
Values 

Acquisition

Station Battery for 
Power Supply

Field Flashing 
Contactor

Station Battery for 
Field Flashing

Machine Arrangement

Latched 
Contactor

Matching
Transformer

change over selection 
for test supply

Excitation 
Transformer

Test
Supply

Gen

DC Exciter Machine

=
AC Exciter MachineTHYNE1

 
Fig. 3  Power Circuit with Excitation Transformer in Shunt Field Connection 
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This system supports two machine arrangements: 
• AC exciter machines 
• DC exciter machines 

The field- and rotor parameters can be operating within following ranges: 
• Field voltage: positive and negative 
• Field current: positive 
• Rotor voltage and rotor current: positive 

With a shunt field excitation the excitation supply voltage is lost during close-up generator short circuit 
faults and the synchronous alternator is de-excited. In case of a high continuous short circuit current is 
required from the generator, current boost supplied from the station battery can be designed. For 
connecting the battery THYNE1 has separate terminals (also see Fig. 3).  

It certainly has to be taken into consideration that battery and AC supply circuits are 
not electrically isolated from each other. 

2.3.2. With Permanent Magnet Generator (PMG) 

The excitation power is taken from a three-phase PMG, mounted on the generator shaft and therefore 
rotating with the generator, and supplied to THYNE1 via a latched contactor. THYNE1 rectifies the 
voltage and delivers it to the excitation machine’s field (see Fig. 4). This type of supply is independent 
from the external system grid and is producing the whole excitation power for generator close-up faults.  
For supplying power to the THYNE1 device itself, the device has to be connected to the station battery. 
This system supports two machine arrangements: 

• AC exciter machines 
• DC exciter machines 

The field- and rotor parameters can be operating within following ranges: 
• Field voltage: positive and negative 
• Field current: positive 
• Rotor voltage and rotor current: positive 
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Actual 
Values 

Acquisition

Station Battery for 
Power Supply

Machine Arrangement

Latched 
Contactor

Test 
Supply

GenPMG

DC Exciter Machine

=
AC Exciter MachineTHYNE1

Change Over Selection 
for Test Supply

 
Fig. 4  Power Circuit with Permanent Magnet Generator 

2.3.3. External- and Test Supply from the Station Auxiliary System 

During first commissioning (i.e. short circuit- and open circuit tests, generator heat run, protection and 
excitation settings) and for subsequent periodic checks an external supply to the excitation system, i.e. 
an external excitation, is required which is not depending on the generator voltage. 
For this purpose an independent external supply from the station auxiliary system can be taken. Now the 
excitation system supply is switched via the matching transformer and a control selector switch to the 
station auxiliary system. The field current can now be adjusted in manual mode with the field regulator 
from zero up to nominal current (thereto see Fig. 3 und Fig. 4). 
This auxiliary test supply is designed to also serve as a redundant power source with the generator on-
line and operated by the voltage regulator. 
In case of a safe station auxiliary system, usually being available in thermal power plants, this supply can 
also be utilized for the excitation during normal on-line operation via a low voltage excitation transformer.  
If the auxiliaries service feeder is designed to supply the required power, generator and externally 
supplied excitation perform with the same power- and dynamic characteristics, as the generator being 
operated on load in shunt field operation. The difference may be that the external supply is more prone 
to temporary failure than the exclusive supply from the generator terminals. 
In case of an auxiliaries service voltage outage the generator excitation cannot be maintained any 
longer. 
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2.3.4. Compact Sites and Smaller Generators 

For rather simple applications and small generators, especially low-voltage generators, when there is no 
station battery, the power to be supplied to THYNE1 can also be taken from the power circuit supply. 
Take notice that the supply voltage has to be transformed by means of a matching transformer (see Fig. 
5). 
For these apllications the supply contactor can be omitted since the de-excitation device inside THYNE1 
will reliably de-excite the generator. 
Compared to a permanent supply from battery, a disadvantage lies in the fact that all recordings and 
stored alarms are lost in case the supplied power is lost. 
With this method the shunt field is built up by means of the generator's remanence. For this, the device 
option self-start ability has to be set in the ordering code (further details see 3.3, "Ordering Code"). 

Current Boost (OPTION)

Actual 
Values 

Acquisition

Machine Arrangement

Matching
Transformer for 
Power Supply

Excitation 
Transformer

Gen

DC Exciter Machine

=
AC Exciter MachineTHYNE1

 
Fig. 5  Power Circuit for Compact Sites 
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2.4. Power Circuit Design 

2.4.1. Rectifier Unit and 3-Phase Overvoltage Protection  

There are 6 input terminals for the power circuit supply. To these terminals a single-phase or three-
phase supply voltage can be connected, or else a station battery (Fig. 6). A combination of the supplies 
is possible as well, e.g. AC supply and battery, whereby it has to be taken into consideration that all input 
voltages are equipotentially connected by the internal diode bridge. Electrical isolation of these voltage 
systems can be achieved by means of an external matching transformer in the AC supply circuit. 
All supply voltages fed into THYNE1 are rectified by a diode bridge and then fed to an IGBT which works 
as main switch. Before that main switch capacitors of high capacity are located in order to protect 
against overvoltage on the inputs. 

Feldstromerfassung
Field current sensing

Phase L1

Phase L2

N

Phase L3

Batterie +

Batterie -

Feld
field

Entmagnetisierungskreis
Defluxing circuit

Alternativer
Entmagnetisierungskreis
alternative defluxing
circuit

Interner Entmagnetisierungswiderstand
Internal field defluxing resistor

Externer Entmagnetisierungswiderstand
External field defluxing resistor

Selbstanlaufüberbrückung
Initial-power-up-control

Hauptschalter
Main switch

Freilaufkreis für
asynchronen
Hochlauf
Reverse field
current protection

innerhalb THYNE1
inside THYNE1

 
Fig. 6  Power Circuit Single Line Diagram 

The negative voltage required for two-quadrant operation can be achieved by controlling the IGBTs with 
an appropriate delay angle. When commutating to the de-excitation circuit the field voltage changes 
polarity. Therefore, positive and negative field voltage are possible (two-quadrant operation), resulting in 
a high speed regulator response. 
All power semiconductors are mounted on the main heat sink. This heat sink is designed for natural 
cooling. THYNE1 therefore does not require a cooling fan. When choosing a place where to install 
THYNE1 one shall only ensure sufficient cooling air supply from below. 
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The power circuit is equipped with IGBT elements. These semiconductor components will be deployed 
increasingly in power electronics because the unite in one single component the advantages of the 
bipolar transistor (minimal on-state power loss, high off-state voltage, robustness) and the advantages of 
the field-effect transistor (almost powerless gating). Robustness against short-circuit is also a further 
advantage, since the IGBT limits the load current. 

2.4.2. Field Flashing / Initial Excitation 

Self-excitation during start up of a synchronous generator equipped with a shunt field excitation system 
can only be secured with additional measures since the residual voltage is not sufficient to provide the 
energy required. Only a small generator's residual voltage is sufficient for self-excitation. 
The energy required for field flashing is supplied from the station battery and delievered to THYNE1 
through the battery terminals. When the excitation is switched on the AC supply contactor is closed first. 
If there is not sufficient AC voltage the start up contactor is closed and remains closed until the shunt 
field operation threshold is reached. THYNE1 is regulating to the adjusted setpoint-value. 
When an excitation system is supplied externally or from a permanent magnet generator, field flashing is 
not necessary. 
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2.5. Digital Part / Microprocessor 

2.5.1. Automatic Voltage Regulator AVR (Automatic Mode) 

The microprocessor-controlled digital voltage regulator (automatic voltage regulator, AVR) is the heart of 
the excitation system. In addition to the voltage regulator the system contains required limiters and 
additional regulators. The AVR output controls the IGBTs using pulse width modulation. 
As soon as the generator voltage is established the electronic circuits are redundantly supplied with 
voltage. The AVR is then supplied from the power circuit supply, AC or DC, and from the station battery. 
The latter continues to supply without interruption, through decoupling diodes, the AVR at stand-still, 
during initial excitation and during grid system voltage dips. 

Functional Principle 
The voltage regulator operates with two regulating loops. The first loop (for voltage regulation) with PID 
structure and internal integration feedback is piloting the second regulating loop (for field current 
regulation), which has a PI characteristic. Due to this two stage design a fast regulating dynamics as well 
as high stability during all operating- and load conditions is achieved. 
The actual measured values are electrically isolated by means of interposing CT's and prepared for 
further processing by the DSP (digital signal processor). 

Software 
Sequencer program and regulator program are executed on different processors. Program and data are 
stored in separate FLASH memories. 
The following limiters and additional features are installed in all THYNE1 types: 

• Maximum and minimum field current limiter with an instantaneous and delayed response 
• Overfluxing limiter (V/Hz) 
• Stator current limiter with current dependent delay (inverse time) for capacitive and inductive 

generator operation. 
• Underexcitation limiter (static and dynamic) 
• Soft-start feature, i.e. start the initial raising of the generator voltage with a defined rate of rise, 

without hunting 
• Detection of isolated operation by frequency deviation 

Optional limiters (further details see 3.2, "Further Options") 
• Power system stabilizer (PSS) 

In order to provide uttermost safety during operation the system is provided with extensive hard- and 
software supervision features. 

• Self-monitoring of the processors 
• Monitoring of the supply voltages  
• Regulator watchdog function 
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2.5.2. Field Current Regulator FCR (Manual Mode) 

For manual operation via the (internal) regulating loop the field current is regulated according to the 
adjusted setpoint value. The potentiometer for the current regulator is again part of the software and also 
requires no maintenance. 
To increase availability, in this mode no limiters are effective, with exception of the field current setpoint 
value is limited to a settable maximum value ("setpoint value field current regulator upper limit"). 

2.5.3. Automatic Follow-Up and Change Over between AVR and FCR 

A smooth transfer from voltage regulator (automatic mode) to field current regulator (manual mode) is 
possible during operation and is achieved either manual or automatic. Automatic change over takes 
place on faults in the voltage regulator system, e.g. failure of the generator voltage actual value. 
Transferring from field current- to voltage regulator mode can only be performed manually. A follow-up 
regulator continuously adjusts the respective other operating mode so that in either way always balanced 
conditions are present. When in manual mode the generator voltage exceeds the upper or falls short of 
the lower limit of the automatic mode control range a change over is blocked. 

2.5.4. Digital Sequencer 

For sequencer, monitoring and alarm annunciation, integrated in the microprocessor system as part of 
the software, the following functions available: 

• Digital sequencer for proper initial excitation and de-excitation including operation of all necessary 
contactors 

• Input and output signal processing 
• Monitoring of the excitation as well as alarm and trip signal output 
• Displaying operating modes and alarms on the touch panel 

2.5.5. Touch Panel 

The color touch panel facilitates intuitive local operation and visualization. In addition to the display of all 
setpoint and actual values, curve displays (e.g. trend display) are implemented in the touch panel. By 
way of these functions and the clear text error memory, efficient commissioning and analysis in case of a 
failure are made possible. Several touch panels each giving access to THYNE1 can be connected. 

• Local display on the touch panel 
─ Generator voltage 
─ Generator current 
─ Field current 
─ Generator active power 
─ Generator reactive power 
─ Generator power factor 

• Additional measured values and other values (e.g. settings values) can be displayed by calling 
them up on the touch panel 
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2.5.6. Digital Inputs and Outputs 

The following digital inputs and outputs are pre-programmed in THYNE1 and are available potential-free 
at the terminals. 

Outputs
Designation 

Output Normal Short Note 
A00 Excitation ON  *)  Informational signal 

THYNE1 is in regular ON state. The generator voltage is 
already built up. 

A01 Excitation OFF  *)  Informational signal 
THYNE1 is in regular OFF state. The generator voltage is 
zero. 

A02 Excitation AUTO  Informational signal 
THYNE1 is in voltage regulation mode. This also applies in 
VAR or P.F. regulator mode. 

A03 Excitation MAN  Informational signal 
THYNE1 is in field current regulation mode. Therefore no 
limiter is active. 

A04 Excitation Ready  Informational signal 
THYNE1 is ready to switch on (start sequence). No trips 
are activated. 

A05 VAR Regulator preselected  Informational signal 
The VAR regulator is preselected as additional regulator 

A06 P.F. Regulator preselected  Informational signal 
The p.f. regulator is preselected as additional regulator. 

A07 Additional Regulator ON  Informational signal 
The additional regulator is currently active. This can be the 
VAR regulator or the p.f. regulator, dependent on 
preselection. 

A08 Excitation Alarm  Alarm signal 
THYNE1 has encountered a fault. The accurate fault text 
can be retrieved locally. 

A09 Excitaton Trip  Informational signal (inverse logic) 
THYNE1 has activated or deactivated the trip signal. 
Clearing the output means activating the trip signal. 
This signal is also influenced by the watchdog output signal 
(logical OR). 

A10 Excitaton Trip  Informational signal (inverse logic) 
THYNE1 has activated or deactivated the trip signal. 
Clearing the output means activating the trip signal. 
This signal is also influenced by the watchdog output signal 
(logical OR). 

A11 Limit active  Informational signal 
THYNE1 has reached either the set value limit or the 
threshold value of a limiter. The set value limit is valid for 
the active regulator and means a violation of a limit, either 
the lower or the upper limit. 

A12 SPARE   
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Designation 
Output Normal Short Note 

A13 Generator CB Interlocking  Command 
OFF command to the generator circuit breaker in order to 
certainly open the circuit breaker in case of "Excitation 
Trip" (A09, A10). 

A14 Reactive Power = 0  Informational signal 
The generator reactive power is 0 MVAr. Appropriate as 
feedback signal of the "Reactive Power = 0" command 
(E12). 

A15 Excitation local  Informational signal 
Excitation operating mode is set to "local". Therefore 
remote commands are not accepted. 

A16 External Field Breaker ON  Command 
ON command to the external field breaker, e.g. in the main 
machine's rotor circuit. Required only on sites with an 
external field breaker. 

A17 External Field Breaker OFF  Same as A16, but OFF command. 
A18 External Field Flashing Contactor 

ON 
 Command 

ON command, from excitation to the un-latched field 
flashing contactor, controlled by the internal logic. Required 
only on sites without external supply. 

A19 AC Contactor ON  Command 
ON command, from excitation to the external latched AC 
contactor, controlled by the internal logic. Required only on 
sites where an external AC contactor is used. 

A20 AC Contactor OFF  Same as A19, but OFF command. 
*) If neither "Excitation ON" (A00) nor "Excitation OFF" A01) are active, either the start sequence or the stop sequence is 

running. 

Inputs 

Designation 
Input Normal Short Note 
E00 Excitation ON  Pulse command 

THYNE1 initiates the start sequence. If the internal logic is 
able to complete the start sequence successfully 
"Excitation ON" (A00) is output. 

E01 Excitation OFF  Pulse command 
THYNE1 initiates the stop sequence. If the internal logic is 
able to complete the stop sequence successfully 
"Excitation OFF" (A01) is output. 

E02 Excitation RAISE  Pulse command 
Raise the set value of the active regulator from remote. 

E03 Excitation LOWER  Pulse command 
Lower the set value of the active regulator from remote. 

E04 Excitation AUTO  Pulse command 
Activate the voltage regulator from remote. 

E05 Excitation MAN  Pulse command 
Activate the current regulator from remote. 

E06 Preselection VAR Regulator  Pulse command 
Define the VAR regulator as the "additional regulator". 
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Designation 
Input Normal Short Note 
E07 Preselection P.F. Regulator  Pulse command 

Define the p.f. regulator as the "additional regulator". 
E08 Additional Regulator ON  Persistent command 

Activate the preselected additional regulator from remote. 
As soon as the command is dropped the additional 
regulator gets inactive. 

E09 Load Remote Set Value  **)  Pulse command 
Accept an analog input value as the actual set value. The 
set value is accepted for the active regulator. The analog 
value can be either delivered by means of a 4…20mA 
analog input or transmitted over IEC 60870-5-104. 

E10 MCB Tripped  Alarm signal 
Aggregate signal from the miniature circuit breakers 
mounted in the excitation cubicle, in order to acquire an 
MCB trip and to process it in the sequencer. 

E11 SPARE   
E12 Reactive Power = 0  Pulse command 

To automatically regulate the reactive power to 0 MVAr, 
from remote. This is supported in all automatic modes 
(voltage regulation, VAR regulation, and p.f. regulation). 

E13 SPARE   
E14 AC Contactor ON  Informational signal 

Plausibility check of the position of the AC contactor. 
E15 External Trip  Pulse command 

Trip from remote, upon which THYNE1 instantaneously 
performs a high-speed de-excitation in order to provide 
uttermost safety. 

*) If the option mA inputs or IEC 60870-5-104 is provided 

 

For the remote commands (Excitation ON / OFF, Excitation AUTO / MAN, 
Preselect VAR Regulator / P.F. Regulator, Load Remote Set Value) essentially 
pulse commands (0.5…2s) have to be used. Additional regulator ON requires a 
persistent command. 
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3. Options 

3.1. Redundant Supply of the Power Circuit  

THYNE1 provides high operation reliability through several types of power circuit supply 
Because the power circuit can be supplied simultaneously with AC and DC voltage, implementing a 
redundant supply is easy. In addition to the AC supply (e.g. external supply or shunt circuit) also a DC 
supply (battery, current boost) can be connected to the input terminals. This way in normal operation 
both power circuit supplies are active and the site can continue to be operated without interruption even 
if one supply source encounters a failure. 
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3.2. Further Options 

These options shall be defined in the ordering code (siehe 3.3, "Ordering Code"). 
• Miximum output current (8A / 15A / 25A) 

Models are available with 8A, 15A und 25A maximum output current and can be selected 
accordingly. These values refer to the highest permissible continuous output current at an ambient 
temperature of 45°C maximum. The surge current, for a maximum of 10s, is 13A, 24A, and 40A, 
respectively. The models do not differ with respect to design, interfaces and software. 

• Touch panel (no / yes) 
THYNE1 can be delivered with an integrated touch panel for operation and service. The touch 
panel is not a requirement for normal operation of the device. Operation, service and parameter 
setting can also take place on a PC.  

• Analog inputs and outputs (0 / 1 / 2 / 3) 
If required THYNE1 can be equipped with analog modules. Each module comprises one analog 
input and one analog output. The measuring range is defined as 4-20mA. A maximum of 3 analog 
modules can be equipped per device. 

• Diode failure supervision (no / yes) 
If an exciter machine has flywheel diodes it can be reasonable if one can rely on an internal diode 
failure supervision. It indicates immediately a failure of a diode circuit. The feature is implemented 
by permanently analyzing the field current. 

• Power system stabilizer (PSS)  (no / yes) 
A software algorithm in the PSS damps the rotor's electro-mechanical oscillations which may be 
caused e.g. by a long connection line to the power system. In case of oscillations this additional 
regulator acts upon the field current. This power system stabilizer is a PSS2B and meets the most 
current requirements according to IEEE 421.5. 

• Bus connection (none / IEC 60870-5-104 / Modbus) 
THYNE1 supports the connection in either way to a higher-level process control system. 

• Power supply for electronic circuits (24-60VAC or 18-72VDC / 110-230VAC or 90-270VDC) 
The power supply for electronic circuits must be defined. You may omit external DC-DC 
converters. 

• Voltage level digital inputs (18-72VDC / 100-250VDC) 
The voltage level of the digital inputs must be defined. All inputs are electrically isolated not 
dependent on the range selected. 

• AVR self-start ability (no / yes) 
Empowers THYNE1 to start up in shunt field connection without external supply or initial 
excitation. The IGBT is short-circuit until the voltage in the shunt circuit increased sufficiently to 
supply the AVR. Es soon as this is achieved THYNE1 is in normal operation. For the initially 
required energy the machine remanence is sufficient. 
CAUTION: Select this option only if the described function is really desired.  
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3.3. Ordering Code 

Maximaler Ausgangsstrom 
(dauernd / Stoß)

1...    8A / 13A
2...  15A / 24A
3...  25A / 40A

THYNE1- I UBPDAT E S

Anm.: Das Touchpanel ist auch lose erhältlich
(z.B. für Schrankmontage)

Beispiel:  THYNE1-210100221

- 15A dauernd
- mit Touchpanel
- ohne analoge Ein-/Ausgänge
- mit Diodenfehlererfassung (bei diesem Gerät Standard)
- ohne PSS
- ohne Busanbindung IEC 60870-5-104
- Spannunsversorgung Elektronik: 110-230 VAC oder 

auch 90-270 VDC
- Digitaleingänge für einen Bereich von 100-250 VDC
- Hochlauf mittels Remanenz

Touchpanel

0...  nein
1...  ja

Power System Stabilizer 
(PSS)

0...  nein
1...  ja

Analoge Ein- / Ausgänge

0...  keine
1...  1AE + 1AA
2...  2AE + 2AA
3...  3AE + 3AA

Diodenfehlererfassung

0...  nein
1...  ja

Spannungsregler
Selbstanlauffähigkeit

0...  nein
1...  ja

Busanbindung

0...  keine
1...  IEC 60870-5-104
2...  Modbus

Spannungsversorgung 
Elekltronik

1...  24 - 60 VAC oder 
       18 - 72 VDC
2...  110 - 230VAC oder 
       90 - 270 VDC

Spannungsniveau 
Digitaleingänge

1...  18 - 72 VDC
2...  100 - 250 VDC

  
Fig. 7  Ordering Code 
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4. Technical Specifications 

4.1. Housing and Dimensions 

The compact THYNE1 device comes in a light metal housing. 
Surface: Brushed aluminium, silver mat 
Installation:  Wall or plate mounting, fixed through 6 drilled holes (drilling template packed with device) 

 

(Bottom view) 

 

(Front view) 

Fig. 8  Housing Dimensions  
 

An upright mounting position as 
shown to the left is absolutely 
essential in order to insure 
required air circulation. 
Cover plate and base plate must 
not be hooded! 
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Touch Panel Dimensions 

 

Fig. 9  Touch Panel Dimensions 

 

THYNE1 is housed scoop-proof in a compact aluminium case. All terminals, signal and power circuits, 
are removable screw terminals and are placed on the left and right side plates. Dependent on the model 
THYNE1 is delivered with or without touch panel (see 3.3, "Ordering Code"). 
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4.2. Electrical Specifications 

 

THYNE1 – Standard Model 
Power circuit 

Input 
 
 
Output 

 
3 x 250 VAC max. (nominal voltage) 
350 VDC max. 
Cross-section  max. 16 mm² 
Max. Max. 210 V / 25 ADC continuous 
Max. 320 V / 40 ADC forced (surge) 
Cross section max. 10 mm² 

Power supply for electronic circuits  
(to be defined in the ordering code) 

24 VDC/AC, max. 10 A (range 18…72 VDC; 24…60 VAC) 
fuse 16 A, cross section max. 4 mm² 
220 VDC/AC, max. 5 A (range 90…720 VDC; 110…230 VAC) 
fuse 10 A, cross section max. 4 mm² 

Voltage required for initial excitation 24 V ... 220 V AC/DC 
Cross-section max. 4 mm² 

Digital circuits supply From an existing power plant battery or from AC 
Voltage measurement  
(to be defined via parameter settings) 

100 V rms …115 V rms / 3 VA, Class 1, 3-phase or 1-phase, 
cross section max. 2,5 mm² 

Current measurement  
(to be defined via parameter settings) 

1 A or 5 A / 3 VA , Class 3, n<5, 3-phase or 1-phase, 
Cross-section max. 2.5 mm² Ym or 4 mm² Ye 
(Current selection on the terminals) 

Voltage regulating range adjustable, usually 0.9 ... 1.1 UGNom 
Active current compensation, adjustable 0 ... 20 %, rising or falling 
Reactive current compensation, adjustable 0 ... 20 %, rising or falling 
Regulating accuracy < ±0.2 % UGNom 
Generator nominal frequency 16.7 Hz ... 400 Hz 
Generator operating frequency range 10 Hz ... 440 Hz 
Digital inputs  
(to be defined in the ordering code) 

18 .. 72 VDC electrically isolated via optocoupler 
100…250VDC electrically isolated via optocoupler 

Digital outputs for control system Potential-free relay contacts with common return 
max. 24 VDC / 1A or max. 220 VDC / 0.3 A ohmic burden 
Exact assignment see 2.5.6, "Digital Inputs and Outputs" 

Digital outputs for protection functions Potential-free relay contacts 
max. 220 VDC / 0.3 A 
Exact assignment see 2.5.6, "Digital Inputs and Outputs" 

Digital outputs for de-excitation contactor Potential-free relay contacts 
max. 24 VDC / 1A or max. 220 VDC / 0.3 A ohmic burden 
Exact assignment see 2.5.6, "Digital Inputs and Outputs" 

Temperature range (operating) 0 .. 45°C 
Dimensions (without terminals) 334 mm x 300 mm x 192 mm 
Weight 12 kg 
Test voltage 2 kV eff  acc. to EN50178/1997 
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THYNE1 – Option (in Addition to the Standard Model) 
Analog Inputs  Max. 3 x  4...20mA 
Analog Outputs  Max. 3 x  4...20mA 

 
 

IEC 61000-4 Electromagnetic compatibility (EMC) 
 Testing and measurement techniques 
Part 3: Radiated, radio-frequency, electromagnetic field immunity test  Category 3 
Part 4: Electrical fast transient/burst immunity test  Category 3 
Part 5: Surge immunity test  Category 3 
Part 6: Immunity to conducted disturbances, induced by radio-frequency fields  Category 3 
Part 8: Power frequency magnetic field immunity test  Category 3 
Part 9: Pulse magnetic field immunity test  Category 3 

 

IEC CISPR 22 Information technology equipment - Radio disturbance characteristics - Limits and methods of 
measurement 

 Levels of spurious signals  Class A 
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A. Single Line Diagrams 

 
Fig. 10  Single Line Diagram THYNE1 in Shunt Field Connection 
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Fig. 11  Single Line Diagram THYNE1 with PMG 
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5 EQUIPOS ELÉCTRICOS Y DE CONTROL 
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Los equipos a suministrar como parte del equipamento eléctrico para el proyecto 
hidroeléctrico incluye: 
 

• Subestaciones de alta tensión 
• Cable de alta tensión.  
• Líneas de transmisión. 
• Equipos asociados al generador 
• Celdas de media tensión 
• Sistema de protecciónes y medición 
• Sistema de control 
• Servicios auxiliares de corriente alterna y continua 
• Planta Diesel de reserva de potencia 
• Cables de media y baja tensión, control, medida e instrumentación.  

 
 
5.1. SUBESTACIÓNES ALTA TENSIÓN 115kV 

 
a. Subestación Ambeima 

 
 
El suministro incluye los siguientes equipos: 

 
• Un (1) interruptor tripolar 123kV, 3150 A, 40kA, BIL 550kV, accionamiento resorte, 

con estructuras, soportes y accesorios.  
 

• Un (1) seccionador tripolar 123kV, 3150 A, 40kA, BIL 550kV, con cuchilla de puesta a 
tierra, con estructuras, soportes y accesorios.  
 

• Un (1) seccionador tripolar 123kV, 3150 A, 40kA, BIL 550kV, sin cuchilla de puesta a 
tierra, con estructuras, soportes y accesorios.  
 

• Seis (6) Descargadores sobretensión para tensión de servicio 115kV, 10kA, con 
estructuras, soportes y accesorios. 
 

• Tres (3) transformadores de tensión tipo capacitivos BIL 550kV,  115/√3 - 0.115/√3  
kV, núcleo de medida clase 0.2, núcleo de protección 3P, 50 VA 
 

• Tres (3) transformadores de corriente para tensión de servicio 115kV, BIL 550kV,  1 
núcleo de medida clase 0.2s, 3 núcleos de protección 5P20, 50 VA 
 

• Barraje de conductores desnudos. 
 

• Seis (6) aisladores de soporte para tensión 115kV. 
 

• Estructuras metalicas(porticos y soportes de patio), cableado, cajas de maniobra y 
empalme, señalización de los equipos. 
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Los servicios contemplados en la presente oferta incluye: 
 

• Elaboración de los diseños civiles y electromecánicos para la S/E Ambeima a 115 
kV. 

• Suministro de equipos de patio. 
• Suministro de estructuras de pórtico y equipos. 
• Suministro de materiales para apantallamiento de la S/E Ambeima a 115 kV. 
• Suministro de cable de aluminio AAC para enlaces entre equipos y bajantes. 
• Suministro cables multiconductores para cableado de control, protección y medida. 
• Suministro de bandeja portacable de 0.40 m de ancho. 
• Suministro de tuberías conduit PVC, metálica y flexible para subida de cables a cajas 

de mando de equipos. 
• Montaje de estructuras metálicas (pórticos y soportes equipos de patio). 
• Montaje equipos de patio. 
• Montaje apantallamiento. 
• Montaje de cable de aluminio AAC enlaces y bajantes, conectores de alta. 
• Montaje cables multiconductores control, protección y medida, cableado y 

conexionado. 
• Montaje de tableros de control, protección y medida. 
• Montaje de las bandejas portacables 0,40 m ancho. 
• Montaje de tubería conduit PVC, metálica y flexible. 
• Pruebas y puesta en servicio, certificación RETIE. 

 
 

b. Subestación Tuluní 
 

 
 

• Un (1) interruptor tripolar 123kV, 3150 A, 40kA, BIL 550kV, accionamiento resorte, 
con estructuras, soportes y accesorios.  
 

• Un (1) seccionador tripolar 123kV, 3150 A, 40kA, BIL 550kV, con cuchilla de puesta a 
tierra, con estructuras, soportes y accesorios.  
 

• Un (1) seccionador tripolar 123kV, 3150 A, 40kA, BIL 550kV, sin cuchilla de puesta a 
tierra, con estructuras, soportes y accesorios.  
 

• Seis (6) Descargadores sobretensión para tensión de servicio 115kV, 10kA, con 
estructuras, soportes y accesorios. 
 

• Tres (3) transformadores de tensión tipo capacitivos BIL 550kV,  115/√3 - 0.115/√3  
kV, núcleo de medida clase 0.2, núcleo de protección 3P, 50 VA 
 

• Tres (3) transformadores de corriente para tensión de servicio 115kV, BIL 550kV,  1 
núcleo de medida clase 0.2s, 3 núcleos de protección 5P20, 50 VA 
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• Barraje de conductores desnudos. 
 

• Seis (6) aisladores de soporte para tensión 115kV. 
 

• Estructuras, cableado, cajas de maniobra y empalme, señalización de los equipos. 
 

• Suministro de tableros de control, protección y medida. 
 
Los servicios contemplados en la presente oferta incluye: 
 

• Elaboración de los diseños civiles y electromecánicos para la S/E Tuluni a 115 kV. 
• Suministro de equipos de patio. 
• Suministro de estructuras de pórtico y equipos. 
• Suministro de materiales para apantallamiento de la S/E Ambeima a 115 kV. 
• Suministro de cable de aluminio AAC para enlaces entre equipos y bajantes. 
• Suministro cables multiconductores para cableado de control, protección y medida. 
• Suministro de bandeja portacable de 0.40 m de ancho. 
• Suministro de tuberías conduit PVC, metálica y flexible para subida de cables a cajas 

de mando de equipos. 
• Montaje de estructuras metálicas (pórticos y soportes equipos de patio). 
• Montaje equipos de patio. 
• Montaje apantallamiento. 
• Montaje de cable de aluminio AAC enlaces y bajantes, conectores de alta. 
• Montaje cables multiconductores control, protección y medida, cableado y 

conexionado. 
• Montaje de tableros de control, protección y medida. 
• Montaje de las bandejas portacables 0,40 m ancho. 
• Montaje de tubería conduit PVC, metálica y flexible. 
• Pruebas y puesta en servicio, certificación RETIE. 

 
Se entiende que la electrificadora propietaria de la subestación Tuluní debe poner a 
disposición del proyecto Ambeima el espacio destinado para la conformación de está bahía 
de línea, disponer del pórtico de llegada de línea a 115 kV por construir y el acceso a la 
barra principal de la subestación. También debe disponer del uso de los servicios auxiliares 
AC y DC, que deben tener una capacidad suficiente para la adición de esta nueva bahía de 
línea y también disponer del espacio para la localización y montaje de los tableros de control 
y protección de está bahía en la sala de control.  
 
Nuestra oferta para esta S/E Tuluni se ha elaborado considerando las anteriores facilidades 
del uso del terreno y del espacio adecuado y disponible con pórticos de llegada y viga para 
el anclaje de la L/T a 115 kV a construir por el proyecto de generación Ambeima, así como 
el acceso a la barra de la subestación y como el uso de los servicios auxiliares en AC y DC y 
los espacios mencionados en la sala de control existente en la subestación. 
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5.2. CABLE AISLADO PARA 115 kV 
 

• 4300 metros de cable aislado a 115kV calibre 500mm2 , 3 fases y uno de reserva. 
 

• Ocho (8) terminales premoldeados para cable, tipo interior/exterior.  
 

• Accesorios para terminación y aterrizamiento. 
 

 
5.3. EQUIPO ASOCIADO AL GENERADOR 
 
Alcance General 
 
El suministro del equipo eléctrico asociado al generador comprende:  

 
• Dos (2) cubículos para puesta a tierra del neutro del generador. 
• Dos (2) cubiculos para los transformadores de excitación.  

 
Descripción del Alcance 
 
a. Sistema de Puesta a Tierra del Neutro del Generador 
 
Dentro de este suministro se incluye un (1) sistema de puesta a tierra del neutro del 
generador. El sistema contiene los siguientes equipos:  
 
Una (1) Resistencia de puesta a tierra del neutro: 
 
Material de la Resistencia: Acero Inoxidable grado Eléctrico con bajo coeficiente de 

Temperatura.  
 
Un (1) transformador de puesta a tierra 
 
Se han estimado las siguientes especificaciones, las cuales serán ajustadas durante el 
diseño: 
 

VOLTAJE 8000/240 V L/N en la resistencia 
OPERACION 10 A sec, 10 Segundos 
PLACA DE DATOS SI 

 
 
Una (1) Celda auto soportada: 
 
 Tipo NEMA 12, acabado pintura electrostática.  
 
b. Sistema de Excitación. 
 
Alcance General 
 
El suministro del equipo eléctrico asociado a la excitación del generador comprende por 
cada unidad de generación:  
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• Un (1) regulador de tensión. 
• Un (1) transformador de excitación alimentado desde terminales del generador. 
• Juego de resistencias, interruptores, contactores, fusibles y accesorios para el 

circuito de excitación. 
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5.4. CELDAS DE MEDIA TENSIÓN 
 
 
El alcance incluye las siguientes celdas: 
 

� Nivel 17.5 kV – Aislamiento Aire 
 

• Una (1) celda de medida para el generador U1 
• Una (1) celda de interruptor para el generador U1 
• Una (1) celda de medida para el generador U2 
• Una (1) celda de interruptor para el generador U2 
• Una  (1) celda de salida para el trafo elevador. 
• Una  (1) celda de salida para el trafo servicios auxiliares.  

 
Celdas diseñadas según las normas IEC aplicables. 
 
Celda de medida de unidad 
 
El suministro comprende dos (2) Celdas de medida para la Unidad de Generación 2000 A – 
40kA – 17.5 kV, aisladas en aire. 
 
Cada celda estará compuesta por:  
 

� Un (1) juego de barras de cobre vertical con sus accesorios. 
 

� Un (1) juego de barras de cobre horizontal con sus accesorios. 
 

� Transformadores de corriente 
 

� Transformadores de potencial 
 
� Descargadores de sobretensiones (ZnO) 

 
� Set de materiales menores como micro-interruptores, contactos auxiliares, 

lámparas tipo led, pulsadores luminosos, selector, borneras, placas de 
identificación, detectores de tensión, etc. 

 
Tensión Nominal:    17.5 kV 
Tensión de Servicio:   13.8 kV 
Corriente nominal     2000 A 
Corriente de cortocircuito:   40 kA  

 
Celda de protección de unidad. 
 
El suministro comprende dos (2) Celdas de protección para la Unidad de Generación 2000 A 
– 40kA – 17.5 kV, aisladas en aire 
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Cada celda estará compuesta por:  
 

� Un (1) juego de barras de cobre vertical con sus accesorios. 
 

� Un (1) juego de barras de cobre horizontal con sus accesorios. 
 

� Un (1) interruptor tripolar en vacío, 2000 A, 25kA, motorizado, extraíble. 
Interruptor diseñado para operación de generadores. 

 
� Una (1) cuchilla de puesta a tierra.  

 
� Set de materiales menores como micro-interruptores, contactos auxiliares, 

lámparas tipo led, pulsadores luminosos, selector, borneras, placas de 
identificación, etc. 

 
Tensión Nominal:    17.5 kV 
Tensión de Servicio:   13.8 kV 
Corriente nominal     2000 A 
Corriente de cortocircuito:   40 kA  

 
Celda con Interruptor salida transformador elevador   
 
El suministro comprende una (1) celda a la salida al transformador elevador, aislada en aire.  
 
Cada celda estará compuesta por:  
 

� Un (1) juego de barras de cobre vertical con sus accesorios. 
 

� Un (1) juego de barras de cobre horizontal con sus accesorios. 
 
� Un acople (Link) extraíble.  
 
� Transformadores de potencial 
 
� Condensador trifásico 13.8kV, 0.25 µF 

 
� Set de materiales menores como micro-interruptores, contactos auxiliares, 

lámparas tipo led, pulsadores luminosos, selector, borneras, placas de 
identificación, detectores de tensión, etc. 

 
Tensión Nominal:    17.5 kV 
Tensión de Servicio:   13.8 kV 
Corriente nominal     3000 A 

 
Celda con Interruptor salida servicios auxiliares.    
 
El suministro comprende una (1) celda a las salida al transformador de servicios auxiliares, 
aislada en aire.  
 
Cada celda estará compuesta por:  
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� Un (1) juego de barras de cobre vertical con sus accesorios. 

 
� Un (1) juego de barras de cobre horizontal con sus accesorios. 
 
� Un (1) interruptor tripolar en vacío, 630 A, 40kA, motorizado 
 
� Una (1) cuchilla de puesta a tierra.  
 
� Transformadores de corriente  

 
� Set de materiales menores como micro-interruptores, contactos auxiliares, 

lámparas tipo led, pulsadores luminosos, selector, borneras, placas de 
identificación, detectores de tensión, etc. 

 
Tensión Nominal:    17.5 kV 
Tensión de Servicio:   13.8 kV 
Corriente nominal     630 A 

 
 
Descripción General Celdas de Media Tensión 

 

 
El tablero Metalclad de ejecución interior, resistente al arco interno está constituido por 
celdas (unidades funcionales) totalmente estandarizadas que cumplen una función 
específica para el comando y protección de los distintos tipos de aplicaciones que se 
puedan encontrar en una instalación eléctrica. Estas celdas pueden estar equipadas con 
aparatos de maniobra en SF6 o vacío y de ejecución extraíble. 
 
La estructura de la celda se fabrica como estándar para acoplamiento de lado a lado, de 
construcciones modulares probadas en fábrica. Preparado para que en el futuro se pueda 
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acoplar con más celdas. De tipo auto-soportado, construidas en planchas de Fe pre-
galvanizados de 2mm de espesor. Uso interior con grado de protección IP4X. 
 
Cada celda está dividida en tres compartimentos para el circuito principal (compartimiento 
de barras, cables e interruptor) y un compartimiento de baja tensión para los equipos 
auxiliares. Todos ellos separados por particiones metálicas. La correcta realización de todas 
las operaciones se asegura por enclavamientos apropiados, las que sumadas al agregado 
de los indicadores de posición mecánicos y ventanas de inspección, garantizan la máxima 
seguridad al personal. La puerta y los paneles laterales son sometidos a tratamiento químico 
de limpieza y como acabado final, pintura electrostática color RAL7035. 
 
Protección contra el arco interno 
 
Las celdas, resistentes al arco interno garantizan la máxima seguridad del personal, incluso 
en la eventualidad que se verifique un arco dentro del compartimiento. Las celdas están 
fabricadas para resistir las sobre presiones provocadas por el arco interno y específicos 
conductos conducen los gases producidos por el arco hacia el exterior de la celda. 
 
Compartimientos 

 
� Compartimiento de Aparato. Este compartimiento (cerrado con una puerta) está 

diseñado para acomodar el interruptor o contactor (ambos en ejecución extraíble) o 
los transformadores de tensión montados sobre un carro extraíble (para la celda de 
medición de tensión), completos con su carro y todos los accesorios requeridos para 
su operación. 

 
 
� Compartimiento de Barra. Este compartimiento, localizado en la parte superior y 

posterior de la celda, contiene la barra principal, la cual es soportada directamente 
por los aisladores (bushings) del compartimiento del interruptor. Las barras son 
desnudas o aisladas (dependiendo del requerimiento y características técnicas de la 
celda) y están diseñadas para soportar los esfuerzos térmicos y dinámicos 
originados por las corrientes de cortocircuito. 
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� Compartimiento de cable. El compartimiento de cables, accesible desde el frente 
de la celda, por apertura del panel inferior frontal atornillado, puede alojar los 
siguientes componentes:  

 

 
 

• Seccionador de tierra con operación manual desde el frente de la celda. 
• Enclavamiento mecánico entre el interruptor y el seccionador de tierra. 
• Transformadores de corriente. 
• Transformadores de tensión, fijos o montados sobre carro seccionable. 
• Otros componentes (descargadores, transformadores toroidales de cable, 

etc.)  
 

El piso de la celda está provisto de bandejas metálicas perforadas para la acometida 
de cables de potencia.  
 

� Compartimiento de Baja Tensión. El equipamiento de baja tensión se aloja en el 
compartimiento de instrumentos, con puerta en el frente y ubicado encima del 
compartimiento del interruptor. Los componentes que generalmente se proveen (a 
pedido) en el interior son: 

 
• Borneras terminales y cableado (en apropiados cable canales) para 

interconexión entre celdas y conexión de los cables de alimentación 
auxiliares. 

• Equipamientos auxiliares del interruptor y celda (instrumentos de medición, 
relés de protección y control, elementos de señalización y control, fusibles, 
interruptores termomagnéticos, etc.) 

• Contactos auxiliares operados por el carro para señalización que el interruptor 
está en la conectado (posición de servicio) 
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• Contactos auxiliares operados por el carro para señalización que el interruptor 
está en la posición extraído. 

• Cableado secundario de los TC y TT y el de la resistencia de calefacción anti 
condensación.  

 
 
Normas 
 
El equipamiento ofrecido está diseñado, fabricado y ensayado de acuerdo a las siguientes 
normas de aplicación: 
 

� IEC 60298 Apéndice AA – Tablero tipo “Metal enclosed”  desde 1 kV hasta 52 kV 
� IEC 60694 – Estándares para tableros y aparatos 
� IEC 60056 – Interruptores AC 
� IEC 60129 – Seccionadores de Puesta a tierra 
� IEC 61958 - Sistemas para indicación de presencia de Voltaje 
� IEC 612345 - Sistemas detectores de voltaje  
� IEC 60529 - Grado de Protección 
� IEC 60470 – Contactores 
� IEC 60265 - HV Seccionadores 
� IEC 602821- Fusibles 

 
 

 
Condiciones Nominales De Servicio 
 
Las características nominales de funcionamiento están garantizadas en las siguientes 
condiciones: 
 

� Temperatura ambiente mínima: -5°C 
� Temperatura ambiente máxima: +40°C 
� Humedad relativa máxima en ausencia de condensación: 95% 
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5.5. TRANSFORMADOR ELEVADOR 
 
 
El suministro incluye un banco de transformadores monofásicos, compuesto de tres (3) 
transformadores elevadores, más uno de reserva con las siguientes características: 
 
CAPACIDAD (kVA) 18000 

FASES 1 

FRECUENCIA (Hz) 60 

NORMAS APLICABLES 

TIPO ACEITE 

AUMENTO DE TEMPERATURA (°C) ESTÁNDAR 

REFRIGERACIÓN OFWF 

SERVICIO CONTINUO 

MONTAJE INTEMPERIE 

TENSIÓN DE ENTRADA (kV) 13.8 

BIL ENTRADA (kV) 95 

CONEXIÓN DE ENTRADA DELTA 

TENSIÓN SALIDA A PLENA CARGA (V) 115000 / 66395 

TENSIÓN SALIDA EN VACÍO (V) SEGÚN DISEÑO 

BIL SALIDA (kV) 550 

REGULACIÓN SALIDA (%) ± 2 x 2.5 

CONEXIÓN SALIDA ESTRELLA CON NEUTRO ACCESIBLE 

GRUPO DE CONEXIÓN YNd1 

 
 
ACCESORIOS SUMINISTRADOS 
 

� Pasatapas de alta tensión. 
� Pasatapas de baja tensión 
� Dispositivo de puesta a tierra del tanque 
� Ruedas orientables planas y dispositivo de freno 
� Dispositivos para tracción y apoyo del gato hidráulico 
� Dispositivos para levantar o izar el transformador completo. 
� Dispositivos para levantar o izar la parte activa y la tapa. 
� Válvula para toma de muestras de líquido refrigerante en la parte inferior del 

tanque. 
� Válvulas para recirculación y drenaje del líquido refrigerante del tanque principal. 
� Indicador de nivel de aceite con contactos. 
� Termómetro de carátulas con contactos. 
� Dispositivo de alivio de sobrepresión con contactos. 
� Rotulado de los pasatabas de alta y baja. 
� Placa características 
� Conmutador de derivaciones sin tensión. Operación exterior. 
� Caja de control con borneras para señales y medidas de instrumentos, según uso. 
� Radiadores desmontables con flanges y tornillos. 
� Conexión eléctrica entre partes ensambladas del tanque. 
� Válvula mariposa para los radiadores. 
� Tanque de expansión con tapa removible para mantenimiento. 
� Dispositivo de llenado del tanque de expansión. 
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� Válvula para drenaje del tanque de expansión. 
� Relé Buccholz con contactos. 
� Sistema deshumectador de aire con sílica gel. 

 
Adicionalmente: 
 

� Bombas de aceite redundantes, intercambiadores de calor agua-aceite 
� Transformadores de corriente tipo buje para protección en fases y neutro. 
� Descargadores de sobretensión en alta y baja. 

 
Los transformadores son adaptados para el grupo de conexión del mismo, y para las 
conexiones de barra y cable aislado.  
 
 
PRUEBAS A REALIZAR 
 
Pruebas de rutina según NTC 
 

- Medición de resistencia de los devanados 
- Medición de la relación de transformación. 
- Medición de la tensión de cortocircuito. 
- Medición de las pérdidas con carga. 
- Comprobación del grupo vectorial. 
- Medición de las pérdidas y corriente sin carga (vacío) 
- Ensayo de tensión aplicada. 
- Ensayo de tensión inducida. 
- Medición de resistencia de aislamiento. 
- Medición de la rígidez dieléctrica del aceite.  

 
. 
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5.6. SISTEMA DE CONTROL Y SUPERVISION 
 

Suministro  
 

El alcance del suministro del sistema de control para el proyecto comprende  
 

• Dos (2) Tableros doble para control de unidad, regulación de velocidad, y 
regulación de tensión. 

• Un (1) tablero para control y supervisión de equipos generales. 
• Un (1) tablero para control y supervisión de la subestación Ambeima. 
• Un (1) tablero para control y supervisión de la subestación Tuluní. 
• Un (1) tablero para control y supervisión de los equipos en la zona de captación. 
• Un (1) tablero de medición comercial subestación Ambeima. 
• Un (1) tablero de medición comercial subestación Tuluní.  
• Un (1) sistema de supervisión (SCADA) y red de control. 
• Estudio de estabilidad de parámetros para el sistema regulador de velocidad. 

 
Descripción Tecnica del Suministro  
 
 
a. Control de Unidad, Regulador de Velocidad, regulador de tensión 
 
Alcance del suministro 
 
Un (1) tablero de control de Unidad, Regulador de Velocidad por unidad: 
 
Se suministrará un (1) Tablero doble compuesto por: 
 
• Un (1) Controlador  TM1703 ACP con los siguientes elementos: 

I. Unidad de procesamiento CP6014, para el regulador de Velocidad, y  control de 
la unidad, tarjetas de comunicaciones para interfase serial Modbus RTU y una 
interfase LAN para comunicación con protocolo IEC870-5-104 sobre Ethernet. 

II. Elementos periféricos conectados por medio del módulo CM-0843 con sus 
respectivos módulos de entrada-salida. 
 

• Un (1) juego de convertidores redundante DC/DC. 
• Un (1) juego de equipos de maniobra. Mando y señalización requeridos según el diseño 

de control para cada unidad. 
• Un (1) switch industrial. 
• Un (1) panel táctil de 17” montado en la puerta frontal del tablero, con las indicaciones y 

señalizaciones requeridas para el control de la unidad y la turbina. 
• Un (1) Transductor de Potencia. 
• Un (1) Regulador de Tensión (ver alcance del sistema de excitación) 
• Un (1) medidor multifuncional de tipo electrónico. 
 
Descripción funcional del equipo. 
 
El control de unidad está conformado por el controlador TM 1703. En este controlador se 
instalará el algoritmo del regulador de velocidad y a esta se conectarán los módulos de 
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entradas y salidas correspondientes al regulador de velocidad, se instalará igualmente en 
este controlador la lógica de las secuencias de arranque y paro de la unidad. 
 
A este controlador se conectara adicionalmente la protección del generador por protocolo 
IEC-60870-5-104, el medidor multifuncional por protocolo DNP 3.0 y regulador de tensión 
por protocolo ModBus. 
 

• Panel de Control Tipo Touch Panel. Desde el panel de control el operador tendrá 
el control total de la unidad y del regulador de velocidad, podrá ejecutar y supervisar 
secuencias de arranque y paro de Turbina y de la unidad, supervisión de 
temperaturas, así como realizar ajustes de los parámetros de regulación. Desde el 
panel el operador podrá controlar y supervisar los sistemas auxiliares de la unidad 
tales como:  

 
• Supervisión y Control de la Unidad 
• Supervisión y Control de la Turbina y la valvula de admisión 
• Supervisión de la unidad Hidráulica de la Turbina 
• Supervisión de Temperaturas 
• Medidas eléctricas y protecciónes de unidad 
• Control y supervisión de las secuencia de arranque y paro de la unidad 
• Control y supervisión de las consignas de operación de Turbina y Generador 
• Anunciador de Alarmas y Eventos 

  
En su función como regulador de velocidad se podrá visualizar la posición del deflector e 
inyectores, controlar localmente y realizar mantenimiento al posicionamiento del deflector e 
inyectores además de ajustar los parámetros de operación del regulador de velocidad en los 
modos de control de velocidad, apertura o potencia. 
 
El Panel de Control SAT 250 se conecta a la Unidad de Proceso mediante una interfase de 
comunicaciones LAN/WAN usando el protocolo de IEC60870-5-104 sobre una plataforma 
Ethernet TCP/IP a través de un swicht de comunicaciones 10/100 Mbps.  

 
� Regulador de Voltaje. El regulador de voltaje se instalará en el presente tablero de 

control. De igual forma se integrará a la red por medio del Protocolo de 
Comunicación Modbus. 

 
� Medidor Multifuncional. El medidor multifuncional a suministrar es del tipo 

electrónico, de tecnología digital, para instalar en  tablero, conectado por la parte 
posterior y extraíble. Es un medidor de energía multifuncional con capacidad para la 
medida e indicación de los siguientes parámetros: Energía activa (MWh), Energía 
reactiva (MVarh), Demanda máxima activa y reactiva, Potencia activa (MW), 
Potencia reactiva (MVar), Potencia aparente (MVA), Factor de potencia, corrientes 
(A), voltajes (kV), frecuencia (Hz). Cuenta además con: 

 
- Clase 0.5. 
- Protocolo de comunicación Modbus o DNP3.  
-  

 
Descripción General Controlador TM para el control de unidad. 
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El TM está provisto en su configuración estándar con una compacta y poderosa unidad 
maestra de control Master Control Unit con: 
 
• Todas las funciones del sistema de control de las unidades de generación, sistema de 

regulador de velocidad, y sistema de control de sistemas auxiliares. 
• Funciones de control lógico de lazo abierto y lazo cerrado. 
 
Las salidas digitales para el control de los equipos se hacen a través de relés repetidores 
alimentados a 24VDC/110VDC por dos convertidores DC/DC 110VDC/24VDC conectados 
en Paralelo. Las electroválvulas de la unidad Hidráulica del regulador de velocidad también 
son alimentadas por estos convertidores. 
 
El Controlador digital, tipo TM1703, efectúa las funciones de control de unidad y regulación 
de velocidad. Este regulador actúa sobre las servo válvulas de control del distribuidor, bien 
sea por exigencia de los automatismos o por comandos enviados por el operador desde las 
botoneras o el panel táctil del tablero de control o bien desde la sala de operación. 

Datos Técnicos Control de Unidad TM1703 ACP  

 
� Cada elemento del sistema es parametrizable individualmente (en línea, 

manteniendo parámetros duplicados para operación y prueba) 
� Tecnología Flash para firmware y parámetros. 
� Despliegues con LED’s en los módulos 
� Diagnóstico en texto plano para módulos 
� Todas las Funciones SAT TOOLBOX II disponibles local y remotamente. 
� Resolución de tiempo real de 1ms 
� Redundancia parcial o completa 
� Comunicaciones: 

 
- SAT estándar o protocolos no SAT individualmente seleccionables para cada 

interfaz 
- Protocolos interoperables estandar como IEC870-5-101 o IEC870-5-103. 
- Interfaz para protocolos PCM codificados hasta 64kBd (Correspondiente a IEC-

870-5) o protocolos PDM codificados 
- Interfaz LAN para Token-Ring de 4 Mbits/s o 16Mbits/s 
- Interfaz LAN para TCP/IP sobre Ethernet 
- SMI Field Bus con 250kB. 

� Capacidad de procesamiento periódico  
- 128kB (opcional 512kB) para programas de usuario y los parámetros que se 

requieran. 
- La tarea completa puede ser estructurada en hasta 16 partes de tarea. 
- Aproximadamente 8000 marcadores y módulos de variables 
- Procesador numérico 
- Ciclo de tarea desde 10ms 

� Diseño de diagramas de acuerdo a IEC 61131-3 con CAEx plus para funciones en 
lazos de control abiertos y cerrado. 

� Funciones de telecontrol configuradas con y sin tiempo de muestreo. 
� Tiempo de sincronización por minuto, tiempo de señal recibida, por links de 

comunicación serial o a través de servidor NPT (LAN/WAN). 
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� Parámetros establecidos, diagnóstico y pruebas a través de herramientas de SAT 
TOOLBOX II, tanto local como remotamente. 

� Almacenamiento de parámetros y firmware en tarjetas Flash. 

 

Datos Generales de Rendimiento del regulador de Velocidad 

 
� Banda muerta de velocidad < 0.02% 
� Rango de medida de velocidad 1.2 – 10000 Hz 
� Resolución de la medida de velocidad < 5 * 10-5  
� Transductor de posición linear  < 0.05 % FS 
� Tiempo muerto del regulador < 0.2 s 
� Índice de estabilidad de velocidad < 0.3 % 
� Índice de estabilidad de potencia < 0.4 % 
 

Parámetros estándar de regulación 

 
� Incremento proporcional 0 – 500 
� Tiempo de acción integral 0.05 – 5000 s 
� Tiempo derivativo 0 – 10 s 
� Caída permanente de velocidad 0 – 10 % 
� Rango de regulación de velocidad 85 / 90 / 110 % 
� Rango para el tiempo de ajuste de velocidad 10 – 1000 s 
� Rango de regulación de carga y potencia -5 – 105 % 
� Rango para el tiempo de ajuste de carga y potencia 10 – 1000 s 
� Regulación compuerta limitadora de apertura -5 – 105 % 
� Regulación del tiempo de ajuste compuerta limitadora de apertura 10 – 1000 s 

 

Comunicación  

 
La función de comunicación sirve para el intercambio de datos, con transmisión de 
telegramas, a través de elementos de protocolo, hacia otras unidades de 
automatización o sistemas de mando. 
Para poder comunicarse con el mayor número posible de sistemas, ANDRITZ ha 
decidido no solo emplear los protocolos estándar reglamentados por IEC, sino participar 
en su elaboración de manera significativa. Por ello el TM 1703 ACP comunica tanto 
externa como internamente según estos estándares: 

 
� IEC 60870-5-101 para comunicación serial 
� IEC 60870-5-103  
� IEC 60870-5-104 en Redes LAN/WAN 

 

Comunicación Serial  

 
Para esta comunicación se dispone de protocolos estándar con las siguientes 
características: 

 
� Tráfico Terminal – Terminal  
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� Tráfico Multipuesto, alternativamente con operación en “Stafetten” 
� Tráfico alternativo (seleccionable o conmutado) 
� Completamente de libre direccionamiento  
� Orientación de objetivos específicos 
� Transferencia de archivos 
� Sincronización de tiempo 
� Funciones integradas de monitoreo remoto, como 

- Diagnósticos a distancia 
- Parametrización a distancia 
- Funciones de prueba en línea 

 
Existen a disposición además una serie completa de otros protocolos, como por 
ejemplo: 

 
� Modbus 
� DNP 3 

 
Información adicional relacionada con acoplamientos de sistemas y protocolos externos 
se puede obtener a solicitud. 

 

Comunicación LAN/WAN: 

 
Para la comunicación LAN/WAN se emplea Ethernet TCP/IP según IEC 60870-5-104, a 
través del cual se garantiza también una máxima interoperatividad.   

 

Elementos Periféricos para Entradas / Salidas Análogas 

 
Los parámetros de configuración se guardan en memoria Flash asegurando total 
Capacidad de Plug&Play facilitando el proceso de reemplazo de módulos. Junto con los 
funciones de diagnóstico a distancia los tiempos fuera de servicio se reducen al mínimo.   
 
Los elementos periféricos son iguales para el controlador de unidad que para el 
Controlador de Servicios Auxiliares de la Central y las unidades terminales remotas. 
 
� Un elemento periférico consiste en una fuente de suministro de potencia, un 

controlador y sensor de interconexión y hasta 8 módulos de entrada/salida. 
 

� Adquisición, procesamiento y salida de datos de proceso. 
� Conexión directa de señales en cables con terminales roscadas de conexión rápida.  
� Intercambio de datos de proceso con el elemento de control principal vía serial Ax 

1703 bus periférico.  
� Todas las Entradas Digitales utilizan tensión de 24VDC en este caso suministrada 

por una fuente externa. 
� Las tarjetas de salida de 4-20mA para control suministran la alimentación para la 

señal donde se requiera y dependiendo del tipo de transductor de campo utiliza una 
alimentación externa adicional. 

 

Módulos digitales I/O 
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� Aislamiento galvánico: 1500 V 
� DI-6100: 16 canales entrada DC, rango entrada: 18 - 78 VDC 
� DO-6200: 16 canales salida DC, rango de salida: 18 - 78 VDC / 500mA 
� DI-6101: 16 canales entrada DC, rango entrada: 82 - 250 VDC 
� DI-6102: 16 canales entrada DC, rango entrada 18 - 78 VDC, resolución de 1ms para 

eventos. 
� DO-6212: 8 canales salida DC, rango de salida 82-250 VDC / 200mA 

 

Módulos análogos  I/O 

 
� Aislamiento galvánico: 1500 V 
� AI-6300: 4 canales entrada U/I, resolución0.003% (15 bit), rango entrada  0-400 Ohm 
� AI-6310: 4 canales PT 100, resolución 0.003% (15 bit), rango entrada 0 - 400 0hm 
� TE-6420: 4 canales contador de pulsos / mediciones de frecuencia, rango entrada  

1.2 - 10000 Hz 
� TE-6420: 4 canales SSI, interconexión serial de código sincronización, 12-24 bit, 

código gris de Resolución. 
� AO-6380: 4 canales salida U/I, resolución 0.02% (12 bit), rango de salida 0 - 10 V, + 

10 V, 0/4 -  20 mA, + 10 mA, + 20 mA. 
� AI-2300 8x2 ±20mA canales de salida I, resolución: 5 µV (12 bit + sign), precisión: 

0.15 % (50°C), rango de entrada: + 20 mA 
 
 
b. Tablero control de equipos comunes y auxiliares.  
 
Un (1) tablero de control equipos comunes, sincronización y auxiliares por la central: 
 
Se suministrará un (1) Tablero compuesto por: 
 
• Un (1) Controlador  TM1703 ACP con los siguientes elementos: 

I. Unidad de procesamiento CP6014, para el regulador de Velocidad, y  control de 
la unidad, tarjetas de comunicaciones para interfase serial Modbus RTU y una 
interfase LAN para comunicación con protocolo IEC870-5-104 sobre Ethernet. 

II. Elementos periféricos conectados por medio del módulo CM-0843 con sus 
respectivos módulos de entrada-salida. 
 

• Un (1) juego de convertidores redundante DC/DC. 
• Un (1) juego de equipos de maniobra. Mando y señalización requeridos según el diseño 

de control. 
• Un (1) switch industrial. 
• Un (1) panel táctil de 17” montado en la puerta frontal del tablero, con las indicaciones y 

señalizaciones requeridas para el control. 
• Un (1) sincronizador automático. 
 
Descripción funcional. 
 
Este equipo estará encargado de controlar y supervisar el funcionamiento de los servicios 
auxiliares eléctricos y mecanicos en casa de maquinas del proyecto Ambeima. 
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A parte de estas funciones contará con el equipo de sincronización(uno por ambas 
unidades), con las siguientes caracteristicas: 
 

� Equipo de Sincronización. Permite realizar la verificación de Voltaje, Frecuencia y 
Angulo de Fase entre la red rodante (red normal) y la red entrante (generador), para 
la Sincronización. Una vez comprueba las condiciones de sincronización, genera el 
pulso que se envía para dar orden del cierre del interruptor de unidad. 

 
Este equipo viene provisto de display, leds de verificación de estados y teclado para 
realizar la parametrización de cada uno de los valores del sincronismo; permite 
sincronización Local Manual y Automático;  y sincronización Automática Remota. 

 
Además del equipo sincronizador, en el panel se instalan instrumentos que permiten 
realizar una inspección visual en el momento de la sincronización. 

 
 
c. Tablero control subestación Ambeima,  
 
El suministro comprende un (1) tablero de control ubicado en el portal de acceso con los 
siguientes componentes: 
 
• Un (1) Controlador  TM1703 ACP con los siguientes elementos: 

I. Unidad de procesamiento CP6014, para el regulador de Velocidad, y  control de 
la unidad, tarjetas de comunicaciones para interfase serial Modbus RTU y una 
interfase LAN para comunicación con protocolo IEC870-5-104 sobre Ethernet. 

II. Elementos periféricos conectados por medio del módulo CM-0843 con sus 
respectivos módulos de entrada-salida. 
 

• Un (1) juego de convertidores DC/DC. 
 

• Un (1) juego de equipos de maniobra. Mando y señalización requeridos según el diseño 
de control. 

 
• Un (1) switch industrial. 

 
• Un (1) panel táctil de 17” montado en la puerta frontal del tablero, con las indicaciones y 

señalizaciones requeridas para el control. 
 
Descripción funcional 
 
Este tablero tendra como función el control y supervisión de los equipos de patio ubicados 
en la subestación Ambeima, equipos auxiliares AC y DC en la plazoleta. 
 
Este equipo tambien tiene por función integrar al sistema de control y supervisión de la 
central los equipos de control, medida y protección de linea de transmisión.  
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d. Tablero control subestación Tuluní.  
 
El suministro comprende un (1) tablero de control ubicado en el portal de acceso con los 
siguientes componentes: 
 
• Un (1) Controlador  TM1703 ACP con los siguientes elementos: 

I. Unidad de procesamiento CP6014, para el regulador de Velocidad, y  control de 
la unidad, tarjetas de comunicaciones para interfase serial Modbus RTU y una 
interfase LAN para comunicación con protocolo IEC870-5-104 sobre Ethernet. 

II. Elementos periféricos conectados por medio del módulo CM-0843 con sus 
respectivos módulos de entrada-salida. 
 

• Un (1) juego de convertidores DC/DC. 
 

• Un (1) juego de equipos de maniobra. Mando y señalización requeridos según el diseño 
de control. 

 
• Un (1) switch industrial. 

 
• Un (1) panel táctil de 17” montado en la puerta frontal del tablero, con las indicaciones y 

señalizaciones requeridas para el control. 
 
Descripción funcional 
 
Este tablero tendrá como función el control y supervisión de los equipos de patio ubicados 
en la subestación Tuluní. 
 
Este equipo tambien tiene por función integrar al sistema de control y supervisión de la 
central los equipos de control, medida y protección de linea de transmisión ubicados en la 
subestación Tuluní.  
 
 
 
e. Tableros de medidores subestación Ambeima y Tuluní 
 
Dos (2) tableros de medida(1 para la subestación Tuluní y uno para la subestación 
Ambeima) cada uno con dos medidores clase 0.2S, bidireccionales, incluye modem y 
accesorios. 
 
 
 
f. Tablero de control zona de captación.  
 
Alcance del suministro 
 
Un (1) tablero de control para ubicar en la zona de captación. 
 
Cada terminal remota esta compuesta por un (1)  Tablero sencillo con la siguiente 
configuración: 
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• Un (1) Controlador  TM1703 MIC con sus modulos terminales para entradas y 
salidas. 

 
• Un (1) juego de convertidores redundante DC/DC. 

 
• Un (1) juego de equipos de maniobra. Mando y señalización requeridos según el 

diseño de control. 
 

• Switch de comunicaciones. 
 

• Un (1) panel táctil de 17” montado en la puerta frontal del tablero, con las 
indicaciones y señalizaciones requeridas para el control. 

 
Descripción funcional 
 
Este tablero de control estará encargado de controlar los equipos hidromecanicos en la zona 
de captación, supervisar el funcionamiento de los servicios auxiliares electricos e integrar al 
sistema de control de la central la medida de nivel y equipos de protección ubicados en esta 
zona.  
 
 
 
g. Sistema de Supervisión SCADA y Red de Control 
 
El Scada consta de una aplicación de control y supervisión basada en hardware y software 
con funciones que incluyen despliegues con toda la información requerida para controlar y 
supervisar el proyecto, incluyendo en sus múltiples despliegues información relacionada con 
los estados, medidas, eventos, alarmas y tendencias generados a partir de los subsistemas 
de control.  Desde la estacion de operación ubicada en la casa de máquinas se podra 
realizar la programación del despacho horario. 
 
Basado en una arquitectura IBM-compatible de tipo industrial, y equipado con un robusto 
sistema operativo para equipos móviles, el SCADA también cuenta con pantallas táctiles 
ubicadas en el tablero de control de unidad para permitir al operador controlar el proyecto 
desde el mismo tablero como si estuviera en el mismo Centro de Control. 
      
El alcance total del suministro para el proyecto hidroeléctrico considera el siguiente 
equipamento en la sala de control en la casa de maquinas: 
 

• Una (1) estación de Operación, compuesta por un (1) computador de escritorio. 
• Una (1) estación de ingeniería, programación y mantenimiento compuesta por un 

(1) computador portátil. 
• Un (1) Equipo para sincronización de base de tiempo (GPS)  
• Un (1) Switch Industrial, modular y administrable en Sala de control . 
• Una(1) licencia de operación SAT 250 para la estación de operación. 
• Una(1) licencia de edición SAT 250 para la estación de ingeniería. 
• Una(1) licencia de edición Toolbox II Caex Light para la estación de ingeniería. Este 

software permite el monitoreo en línea y la parametrización de los programas 
almacenados en los PLC. 
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El siguiente equipamento estará ubicado en la plazoleta de la casa de maquinas: 
 

• Una (1) estación de Operación, compuesta por un (1) computador de escritorio. 
 

Para la comunicación e intercambio de información entre los diferentes equipos que 
componen el sistema de control de la central, se tendrá una red de datos con protocolo IEC 
60870-5-104. Este protocolo de telecontrol es un estándar que combina la capa de 
aplicación del protocolo IEC 60870-5-101 con funciones de transporte y red a través de 
TCP/IP. Cuenta con un switch industriales marca Hirschmann o similar. Este switch es 
modular y diseñado para ambientes industriales, lo que permite una amplia gama de 
configuraciones, robustez y confiabilidad. A traves de este switch se pueden integrar niveles 
de control superiores a futuro. 
  
La sincronización de tiempo de los elementos de control y administración de datos es vital 
para la correcta visualización e interpretación de la información por su orden cronológico. 
Los equipos de control, las interfaces hombre-máquina y las estaciones de operación 
sincronizan sus relojes con un receptor GPS ubicado en la sala de control. El GPS está 
conectado al switch de comunicaciones de la sala de control y tiene servicio de servidor 
NTP, de tal manera que la sincronización de tiempo se realiza a través de la red de control 
 
El software que se utiliza para la supervisión y control de la central es el SAT 250 SCALA 
constituido por una conjunto de aplicaciones que permiten realizar las funciones de 
supervisión y control. SAT 250 es, a la vez, una plataforma de desarrollo y un software de 
adquisición de datos, supervisión y control en tiempo real con protocolo IEC 60870-5-104, 
manejo de hasta 5000 variables, interfaz gráfica y manejo de alarmas sonoras, integrado 
con la plataforma de desarrollo SAT Toolbox II, desde el que se programa y configura el 
hardware de SAT.  
 
El SAT250 tiene, entre otras, las siguientes características: 
 

• Herramientas para el manejo, edición, creación y modificación de despliegues 
gráficos y de datos soportando la comunicación hombre-máquina y permitiendo la 
representación visual del proceso mediante la generación de despliegues 
compuestos por símbolos gráficos y caracteres alfanuméricos de tipo estático y 
dinámico. 

• Utilidades para manejo y registro de alarmas.  
• Utilidades para manejo y registro secuencial de eventos.  
• Utilidades para manejo y registro de reportes.  
• Utilidades para manejo y registro de curvas de tendencia.  
• Utilidades para manejo de interfaces y periféricos.  
• Manejo de bases de datos sobre plataforma ORACLE.  
• Manejo de archivos de texto plano. 

 
 
h. Reles de protección. 
 
Nuestra oferta contempla relés multifuncionales de tecnología digital, con displays y teclados 
integrados para dar las señales de alarma en forma individual para cada función de 
protección, presentación de los valores de medida y de ajuste, pruebas y diagnóstico de las 
protecciones.  
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Las señales de alarma de las protecciónes se integran al sistema de control de la central 
mediante enlaces seriales conectados a los controladores programables PLC de cada 
unidad y de los equipos generales, bajo los protocolos estándar. 
Las conexiones de los relés de protecciones cuentan con bornes con conectores del tipo 
enchufable para la conexión de los transformadores de corriente y de potencial, y 
aislamiento de los contactos de disparo, permitiendo la realización de las pruebas de 
inyección secundarias mediante la inserción de los correspondientes conectores múltiples.  
 
El suministro incluye: 
 

• Dos (2) reles de protección para el Generador por unidad, instalados en la celda del 
interruptor de unidad (87G, 64F, 49, 59N, 27TN, 59, 27, 81, 50BF, 51V, 46, 24, 40, 
78, 32).  
 

Estos reles estarán ubicados en los compartimientos de equipo de cada una de las celdas 
de media tensión y tendrán interfaz con los tableros de control correspondientes. 

 
• Un (1)  tablero de protecciones de transformador y cable con lo siguientes equipos: 

 
- Un (1) relé principal de protección diferencial del banco 

de transformadores (87T)  
- Un (1) relé respaldo de protección 

sobrecorrientes del banco de transformadores (50/51 (N) 
- Un (1) relé de protección diferencial del cable 

aislado 115kV (87L)  
 

• Un (1) tablero de protección de cable y línea Ambeima con lo siguientes equipos:  
 

- Un (1) relé de protección diferencial del cable 
aislado 115kV (87L)  

- Un (1) relé principal de protección de línea 115kV (87L, 
21, 67N, 50/51, 50HS, 27/59, 50BF)  

- Un (1) relé respaldo de protección de línea 115kV (50/51 (N), 
50BF).  

 
• Un (1) tablero de protección de línea Tuluní con lo siguientes equipos:  

 
- Un (1) relé principal de protección de línea 115kV (87L, 21, 67N, 50/51, 

50HS, 27/59, 50BF)  
- Un (1) relé respaldo de protección de línea 115kV (50/51 (N), 50BF).  

 
• Estudio de coordinación de protecciones. 
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5.7. SISTEMA DE COMUNICACIONES. 
 
El sistema de comunicaciones de la central Ambeima comprende los siguientes sistemas: 
 

• Enlace de comunicaciones entre plazoleta de maquinas y captación. 
• Enlace de comunicaciones entre la plazoleta de casa de maquinas y Subestación 

Tuluní. 
• Enlace de comunicaciones entre la plazoleta de casa de maquinas y el interior de la 

casa de maquinas. 
• Sistema de circuito cerrado de televisión. 
• Sistema de comunicaciones IP-PBX. 

 
A continuación una descripción de estos sistemas:  
 
5.7.1. Enlace de comunicaciones entre plazoleta de maquinas y captación.  

 
Este enlace de comunicaciones se realizará a traves de Fibra optica monomodo 
instalada sobre la linea de transmisión de 13,2 kV entre estas dos locaciones. 
 

5.7.2. Enlace de comunicaciones entre la plazoleta de casa de maquinas y 
Subestación Tuluní.  
 
Este enlace se realizara a traves de fibra optica monomodo instalada sobre la linea 
de transmisión de 115 kV entre estas dos locaciones. 
 

5.7.3. Enlace de comunicaciones entre la plazoleta de casa de maquinas y el interior 
de la casa de maquinas. 
 
Este sistema comprende el tendido de cable de fibra optica multimodo de 6 hilos 
entre estas dos locaciones, distancia maxima considerada 1.700 metros. El 
suministro comprende toda la soporteria necesaria para la instalación segura de esta 
fibra asi como un tablero de comunicaciones en cada una de estas locaciones 
compuesto por un tablero tipo rack de 19”, totalmente desmontable, chapa cierre de 
tres puntos, bisagra reforzada, incluye accesorios de montaje, organizadores y un 
Router Firewall Capa 3 administrable 4 Puertos10/100 BaseT, servidor de tiempo 
GPS -NTP. 
 

5.7.4. Sistema de circuito cerrado de televisión. 
 

El circuito cerrado de televisión para el proyecto empleará los siguientes dispositivos: 
 

• Un(1) NVR, este sistema de almacenamiento de los registros tendrá la 
capacidad suficiente para almacenar hasta 1 mes de registros de video en 
calidad MPEG-4. Este dispositivo se integrará a la red de comunicaciones de 
la central a través de los canales de comunicaciones descritos en el presente 
capitulo. 
 

• Una(1) estación de visualización equipada con un monitor industrial de 24”. 
 

• Cuatro(4) cámaras tipo domo PTZ 2Mpx 20 X. 
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• Ocho(8) cámaras fijas HD 720p. 

 
Estas camaras serán ubicadas en las siguientes locaciones, según diseño: 
  

� Edificio de control externo. 
� Portal de acceso a casa de máquinas 
� Portería casa de máquinas 
� Subestación externa 
� Túnel de acceso 
� Casa de máquinas 
� Instalaciones de la captación 
� Portería captación. 

 
5.7.5.  Sistema de telefonia IP-PBX 
 
Este sistema estará compuesto de: 
 

� Una(1) Central telefonica IP-PBX, troncales SIP/IP, hasta 10 llamadas 
concurrentes, 20 Extensiones, incluye 2 puertos FXO para conexión de líneas 
análogas(no incluidas en el suministro). 
 

� Veinte (20) telefonos IP para ser distribuidos entre las siguientes locaciones: sala 
de control interna, sala de equipos, tunel de acceso, sala de control exterior, zona de 
oficinas exterior, zona de captación, porteria de captación, porteria casa de 
maquinas. 

 
Este sistema estará integrado a la red de comunicaciones descrita en el presente capitulo, 
no se considera red de comunicaciones independiente para este sistema.  
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5.8. SERVICIOS AUXILIARES ELÉCTRICOS 
 

El  sistema de servicios auxiliares de baja tensión para casa de máquinas comprende: 
 

• Cuatro (4) Transformadores principales de servicios auxiliares, 13.8/0.48kV 
• Dos (2) transformadores en aceite, tipo poste, línea subestación-captación. 
• Tres (3) Transformadores de servicios auxiliares 480/208-120V para casa de 

máquinas, subestación y captación. 
• Dos (2) Plantas Diesel de reserva de potencia a 480V, para portal y captación.  
• Tres (3) Tableros de distribución principal a 480 V con transferencia automática. Dos 

de ellos comunicados por fibra óptica entre la casa de máquinas y el portal de 
acceso. El otro para la captación.  

• Dos (2) CCM, una para cada unidad a 480V 
• Tres (3) Tableros de distribución 208/120 V para casa de máquinas, subestación y 

captación.  
• Sistema de iluminación para la central. 

Las capacidades y dimensionamiento para los equipos de servicios auxiliares tanto AC y DC 
son calculados de acuerdo a nuestra experiencia para el correcto funcionamiento de los 
equipos que hacen parte de este suministro. Sin embargo,  los valores que a continuación 
se describen indican la capacidad máxima a suministrar, ya que en ocasiones estos pueden 
ser ajustados o redimensionados durante la fase de ingeniería del proyecto. 
 
5.8.1. Transformadores de servicios auxiliares. 

 
• Dos (2) Celdas metálica autosoportada, elaborada en lamina Galvanizada calibre 

14/16 con pintura electrostatica, grado de protección IP43 para uso interior. 
• Dos (2) Kit de auxiliares de la celda (calefacción, iluminación, etc) 
• Dos transformadores de 500kVA, 13.8/0.48kV secos en resina, con sus accesorios. 
• Dos transformadores de 500kVA, 13.8/0.48kV, tipo estación, en aceite con sus 

accesorios. 
• Dos transformadores de 112.5kVA, 13.2/0.48kV, tipo poste, en aceite con sus 

accesorios. 
• Un (1) transformador de 75kVA y dos (2) de 30kVA, 480/208-120V, seco H, con sus 

accesorios. 
 

5.8.2. Planta Diesel de reserva de potencia 
 
El suministro comprende dos (2) grupo de generación eléctrica, uno para la casa de 
máquinas y uno para captación con las siguientes características:  
 

• Motor Diesel  
• Enfriamiento por radiador 
• Directamente acoplado al generador  
• Velocidad 1800 rpm  
• Trifásico, 60 Hz, 480 V  
• Capacidad 400 kW(portal de acceso a casa de maquinas) y 80 kW(captación) a 1000 

msnm 
• Tanque base diario de combustible 
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• Tanque externo de combustible con capacidad para un funcionamento de 24 
horas.  

Accesorios incluidos: 
 
• Tablero y/o panel de control digital 
• Arranque automático y manual 
• Tipo intemperie 
• Baterías y cables de interconexión 
• Interruptor totalizador  
• Manual técnico de operación y mantenimiento 
• Tubo flexible y silenciador 
• Cargador de baterías 
• Precalentador del agua de las camisas. 

5.8.3. Tableros de distribución principal de corriente alterna 480 V 
 
Se suministrarán tres (3) tableros de distribución que podrá alimentarse desde los 
transformadores general de servicios auxiliares o desde la planta Diesel de reserva, para 
cada locación: casa de máquinas, subestación y captación, cada uno compuesto por: 
 

• Celda metálica autosoportada, elaborada en lamina Galvanizada calibre 14/16 con 
pintura electrostatica, grado de protección IP43 para uso interior. 

• Barrajes de cobre. 
• Interruptores principales ajustables  
• Módulos de transferencia automática con PLC, enclavamientos, switch fibra.  
• Un (1) medidor multifuncional para los servicios auxiliares con sus transformadores 

de medida y accesorios.  
• Monitor de circuitos 
• Interruptores y mininterruptores, bornes, pilotos, y demás accesorios  según 

requeridos en el diseño. 
• Descargador de sobretensiones DPS 
• Kit de accesorios iluminación, calefacción, tomacorriente.  

 
 
5.8.4.  Centro de control de motores  

 
Se suministrarán dos (2) tableros CCM para las cargas de cada unidad, compuesto por : 
 

• Celda metálica autosoportada, elaborada en lamina Galvanizada calibre 14/16 con 
pintura electrostatica, grado de protección IP43 para uso interior. 

• Barrajes de cobre. 
• Gavetas con arrancadores directospara los motores de cada unidad, con sus 

accesorios y señalización. 
• Gavetas con interruptores para las cargas de unidad, con sus accesorios y 

señalización. 
• Kit de accesorios iluminación, calefacción, tomacorriente.  
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5.8.5. Tableros de distribución corriente alterna 208-120 V  
 
Se suministrarán tres (3) tableros de distribución que se alimentarán desde los 
transformadores general de servicios auxiliares, para cada locación: casa de máquinas, 
subestación y captación, cada uno compuesto por: 
 

• Celda metálica autosoportada, elaborada en lamina Galvanizada calibre 14/16 con 
pintura electrostatica, grado de protección IP43 para uso interior. 

• Interruptor principal totalizador.  
• Celda transformador 480/208-120V, trifasico, tipo seco. 
• Interruptores y mini-interruptores según diseño. 
• Descargador de sobretensiones DPS 
• Kit de accesorios iluminación, calefacción, tomacorriente.  

 
5.8.6. Sistema de distribución DC  
 
Como parte del sistema de distribución DC en la casa de máquinas del proyecto se 
suministrara: 

 
Para la casa de máquinas: 

• Dos (2) rectificadores/cargadores 125 Vdc, 125 A. 
• Un (1) tablero de distribución 125 Vdc. 
• Un (1) banco de baterías plomo ácido tipo planté 125V,  300 Ah. 
• Un (1) inversor de salida 120 Vac, con interruptores de distribución. 

 
Para la subestación en el portal: 

• Dos (2) rectificadores/cargadores 125 Vdc, 50A 
• Un (1) tablero de Distribución 125 Vdc  
• Un (1) banco de baterías plomo ácido sellado 100 Ah. 

 
Para la captación: 

• Dos (2) rectificadores/cargadores 125 Vdc, 30A 
• Un (1) tablero de Distribución 125 Vdc  
• Un (1) banco de baterías plomo ácido selladas 100 Ah. 

 
 
 
 
 

5.9. BARRAS DE FASE SEGREGADA 
 

a. Ductos de barra segregada entre los generadores y celdas de media tensión.  
b. Ductos de barras segregadas entre celda de media tensión y banco de 

transformadores monofásicos. 
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5.10. CABLES PARA CIRCUITOS DE POTENCIA, INSTRUMENTACION Y CONTROL 
 
 
Alcance General 
 

c. Cables de alta tensión 115 kV. 
d. Cables de Media Tensión. 
e. Cables de Baja Tensión. 
f. Cables para los circuitos de control, instrumentación y comunicaciones. 

 
Alcance detallado del Suministro 
 

 
a. Un (1) sistema de cables de alta tensión 3x500mm2 (1000kcm), XLPE, 115kV, Al 

100%. + cable reserva. Para ubicar entre los fosos de transformador y subestación 
de salida. 
 

b. Un (1) sistema de cables a 15 kV (2/0 AWG, XLPE) para interconectar los 
transformadores auxiliares de casa de máquinas al portal de acceso.  
 

c. Un (1) sistema de cables a 15 kV (2/0 AWG, XLPE) para interconectar los 
transformadores principales auxiliares de casa de máquinas, portal de acceso y 
captación, así como celda de neutro.  
 

d. Un (1) sistema de cables de baja tensión – 600 V -  para la interconexión de los 
equipos y tableros de baja tensión dentro de la casa de máquinas, portal de acceso y 
captación.  

 
e. Un (1) sistema de cables para las diferentes conexiones de los tableros, de control, 

instrumentación y comunicaciones en casa de máquinas, portal de acceso y 
captación.  
 

f. Un(1) sistema bandejas portacables, ductos y canalizaciones para el sistema de 
cables que hace parte del suministro, con sus accesorios de conexión al sistema de 
puesta a tierra. 
 

Descripción técnica del suministro 
 

a. Cables de Media Tensión 15kV 
 
El cable a suministrar será un conductor monopolar de cobre suave, con blindaje en 
polietileno reticulado semiconductor, aislamiento en polietileno reticulado XLPE, pantalla 
metálica en cinta de cobre con aplicación helicoidal, chaqueta en PVC retardante a la llama, 
resistente a la abrasión, el calor y la humedad. Temperatura de operación a 75°C – Tensión 
de 15 kV - Nivel de aislamiento 100% ó 133%. Marca Centelsa, Procables, Nexans  o 
similar.  
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b. Cables de Baja Tensión 
 
Este cableado contempla todas las conexiones de Baja tensión entre los tableros de 
distribución de 480 Vac y las cargas.  
 

Conductor de cobre, aislado con HFFR - clase de aislamiento 0.6 / 1 kV -4 X 12AWG. Marca 
Centelsa, Procables, Nexans o similar. 
Conductor de cobre, aislado con HFFR - clase de aislamiento 0.6 / 1 kV - 4 X 10AWG. Marca 
Centelsa, Procables, Nexans o similar. 
Conductor de cobre, aislado con HFFR - clase de aislamiento 0.6 / 1 kV -4X 8AWG. Marca 
Centelsa, Procables, Nexans o similar. 
Conductor de cobre, aislado con HFFR - clase de aislamiento 0.6 / 1 kV - 4 X 6AWG. Marca 
Centelsa, Procables, Nexans o similar. 
Conductor de cobre, aislado con HFFR - clase de aislamiento 0.6 / 1 kV - 1 X 4AWG. Marca 
Centelsa, Procables, Nexans o similar. 
Conductor de cobre, aislado con HFFR - clase de aislamiento 0.6 / 1 kV -1 X 2AWG. Marca 
Centelsa, Procables, Nexans o similar. 
Conductor de cobre, aislado con HFFR - clase de aislamiento 0.6 / 1 kV - 1 X 1/0 AWG. Marca 
Centelsa, Procables, Nexans o similar. 
Conductor de cobre, aislado con HFFR - clase de aislamiento 0.6 / 1 kV - 1 X 2/0AWG. Marca 
Centelsa, Procables, Nexans o similar. 
Conductor de cobre, aislado con HFFR - clase de aislamiento 0.6 / 1 kV - 1X4/0 AWG. Marca 
Centelsa, Procables, Nexans o similar. 
Conductor de cobre, aislado con HFFR - clase de aislamiento 0.6 / 1 kV  - 250MCM. Marca 
Centelsa, Procables, Nexans o similar. 
Conductor de cobre, aislado con HFFR - clase de aislamiento 0.6 / 1 kV  - 350MCM. Marca 
Centelsa, Procables, Nexans o similar. 
Conductor de cobre, aislado con HFFR - clase de aislamiento 0.6 / 1 kV  - 500MCM. Marca 
Centelsa, Procables, Nexans o similar. 
 

c. Cables para los circuitos de control, instrumentación y comunicaciones 
 

Este cableado incluye las interconexiones entre tableros y equipos. 
 

� Cables de Control. Se suministrará conductor de cable desnudo, aislamiento en 
HFFR y  chaqueta en HFFR, retardante a la llama, apto para ambientes exteriores e 
interiores. Nivel de aislamiento 600 / 1000 Voltios, con los siguientes diámetros, los 
cuales serán verificados y confirmados durante la etapa de diseño: 

 
 

Olflex Classic 110 CH -   12-7 X 1.5    -   Marca Lapp Kabel 
Olflex Classic 110 CH   -   3 X 1.5    -   Marca Lapp Kabel 

 
 

� Cables de Instrumentación. Se suministrará conductor de cable desnudo, 
aislamiento en HFFR y  chaqueta en HFFR, retardante a la llama. Nivel de 
aislamiento 600 / 1000 Voltios, con los siguientes diámetros, los cuales serán 
verificados y confirmados durante la etapa de diseño: 
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UNITRONIC LiYCH         -     2 X 2 X 0.5   -   Marca Lapp Kabel 
UNITRONIC LiYCH         -     4 X 2 X 0.5   -   Marca Lapp Kabel 

 
 

� Cables de comunicaciones. Se suministrará cables de fibra óptica y UTP para las 
interconexiones entre los tableros y equipos del suministro, según arquitectura de 
control.  

 
 
ACLARACIONES 
 

Las conexiones de instalación al sistema de puesta a tierra sólo incluyen los equipos 
del suministro a los puntos dejados salientes de la malla ( Diseño, construcción y 
especificación fuera del alcance de Andritz). 
No incluye realización y/o suministro de obras civiles. 
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6 PROCESO DE CERTIFICACIÓN RETIE PARA LOS 
PRODUCTOS E INSTALACIONES INCLUIDAS EN EL 
SUMINISTRO. 

 
 

Cumplir con la norma RETIE es requisito fundamental para que la central pueda conectarse 
a la red. ANDRITZ cuenta con amplia experiencia en los procedimientos y documentación 
requerida para facilitar esta acreditación, la cual ponemos a su disposición. Para el 
desarrollo de estos procedimientos se requiere de parte del CONTRATANTE la designación 
de por lo menos un líder eléctrico el cual, junto con los ingenieros de Andritz y los gerentes 
de proyectos de ambas partes, diseñaran el plan de visitas de inspección, entrega de 
documentos, etc.  
 
ANDRITZ designará para el proyecto un asesor especializado, el cual se encargará de 
gestionar ante las entidades correspondientes los documentos requeridos para la 
homologación o certificación según norma RETIE de los suministros incluidos en la presente 
oferta. Con respecto a las instalaciones y suministro en sitio, este asesor estará encargado 
de servir de soporte en el desarrollo de documentación, aclaraciones, interpretaciones, 
detalle de especificaciones definido por RETIE y firma de declaración de conformidad para 
las instalaciones dentro del alcance del suministro. El trabajo desarrollado con este asesor 
prepara la central para que al momento de la visita de la entidad certificadora(a cargo del 
cliente) el procedimiento de aprobación se cumpla de la manera mas rápida posible. 
 
La validez de la norma RETIE considerada para el presente proyecto se circunscribe a la 
establecida mediante resolución No 90708 de 2013 y hasta las modificaciones contenidas 
en la resolución 90795 de 2014. Cualquier cambio en esta reglamentación durante la etapa 
de desarrollo del proyecto dara derecho a un ajuste técnico-comercial el cual será acordado 
entre las partes. 
 
Las siguientes son las actividades contenidas en el alcance de las labores de certificación 
RETIE incluida en la presente oferta: 
 

• Reunión de iniciación y coordinación para la ejecución de las labores de inspección 
RETIE. 

• Revisión de los diseños y memorias de cálculo de las instalaciones eléctricas.  
• Revisión según RETIE de los diseños de los equipos de la central. 
• Consecución y revisión de certificados de productos de las instalaciones eléctricas 
• Revisión de los certificados de productos de los equipos y materiales de la central 
• Revisión de documentos legales: matrículas profesionales de diseñadores, 

instaladores e interventores; autodeclaraciones de diseño y de montaje, registro ante 
la SIC de los instaladores. 

• Visitas de campo para verificación de no conformidades durante el montaje. 
• Entrega y verificación de planos finales. 
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7 LINEAS DE TRANSMISIÓN 115 KV AMBEIMA-TULUNI. 
 
El suministro incluye el suministro de materiales, construcción, montaje y puesta en servicio 
de la línea a 115 kv para el proyecto ambeima considerando una distancia máxima de 15 
kilometros de longitud de acuerdo a la información suministrada en el documento de diseño 
de línea ftd-001-01 y en el trazado suministrado por el cliente en el archivo lt_115_kv.kmz, 
 
la obtención de la licencia ambiental del proyecto y de las servidumbres(incluido gestión 
predial) están a cargo del cliente. 
 
 

8 EQUIPOS AUXILIARES MECANICOS 
 

8.1 SISTEMA DE ENFRIAMIENTO UNIDADES GENERADORAS. 

 
El sistema de agua de enfriamiento de las unidades generadoras y del banco de 
transformadores se hará mediante dos circuitos de agua, uno cerrado con agua tratada y 
otro abierto con agua cruda. 
 
El circuito cerrado de agua tratada impulsa el agua hacia el intercambiador de calor de 
placas y luego lo reparte de cada unidad de generación y el banco de transformadores. Se 
ha previsto que en cada unidad de generación se lleva agua a los radiadores aire-agua del 
generador, a los enfriadores agua-aceite de los cojinetes y de ser necesario al enfriador 
aceite-agua de la HPU. En el banco de transformadores se ha previsto alimentar en cada 
transformador un intercambiador aceite-agua. Se estima que el caudal necesario para este 
circuito es de 110 L/s a una presión de 25 m.c.a, el cual será suministrado por una bomba 
en operación y otra de respaldo, estos datos se confirmarán con los resultados del diseño 
detallado. 
 
El circuito abierto de agua cruda toma agua desde un pozo previsto en la obra civil el cual se 
alimenta de agua turbinada y sale por el canal de descarga; el agua es impulsada por una 
bomba de tipo sumergible en operación con 130 L/s a 20 m.c.a y se hace circular por una 
primera etapa de filtrado hacia un separador de solidos de mayor tamaño y luego por una 
segunda etapa de filtrado que consta de un filtro auto limpiante en línea, luego el agua pasa 
por un intercambiador de calor de tipo placas (por su lado frío), descargando el agua en el 
túnel de ventilación. En el sistema abierto, la bomba, el filtro autolimpiante y el 
intercambiador contarán cada uno con un equipo en respaldo de igual capacidad. Los datos 
de cálculo de los equipos serán definidos en la etapa de diseño detallado. 
 
La descarga del agua de lavado (a presión atmosférica)  de los filtros del circuito abierto de 
agua cruda se estima a una distancia máxima de 2 metros de la ubicación propuesta para 
mantener la eficiencia de la limpieza del filtro. 
 
La tubería ofrecida para el sistema es de acero inoxidable con costura SCH10. Los 
accesorios como codos, reducciones y tee´s están de acuerdo con la norma ANSI B16.9 y 
serán de acero inoxidable tipo 304. 
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A la entrada de cada enfriador se dispondrá de una válvula de corte, la cual según el 
diámetro de la tubería podrá ser de bola (diámetro menor a 65mm) o mariposa (diámetro 
igual o mayor a 65mm). A la salida de cada enfriador se instalará una válvula de globo con 
la cual se balanceará el sistema y una válvula de corte para mantenimiento. 
 
El sistema de agua de enfriamiento de las unidades generadoras se suministrará con los 
siguientes repuestos: 

• Bombas circuito cerrado. 

− Un juego de sellos mecánicos para el eje. 

− Un rodete o impeler. 

− Un conjunto de anillos de desgaste para el rodete y para la carcasa. 

− Una camisa de desgaste para el eje. 

− Un juego de empaques. 

• Bombas sumergibles circuito abierto 

− Un juego de sellos mecánicos para el eje. 

− Un rodete o impeler. 

− Un juego de empaques 

 

• Intercambiadores de calor. 

− Un juego completo de empaquetaduras para las placas. 

 
La alimentación para el sistema de agua de enfriamiento se alimentara desde una tubería de 
conducción tipo acero soldado tendida entre el tanque de almacenamiento en la plazoleta de 
la casa de máquinas (tanque alcance de otros) considerando una distancia máxima de 1.300 
metros.  
 
 
 

8.2 PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS. 

 
El alcance previsto se limitó al suministro de las plantas de tratamiento (agua potable y agua 
residual), los tramos de tubería en acero galvanizado que conecta las plantas a los puntos 
dejados en la obra civil donde se instalarán las plantas. 
 
En ningún caso se han considerado trabajos de adecuación de obra civil o de tuberías 
embebidas en concreto. El suministro de las partes embebidas en concreto está incluida 
mas no su instalación. 
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• Planta de tratamiento de agua potable 
 
Basados en los datos suministrados en las especificaciones técnicas, se ha seleccionado 
una Planta de Tratamiento de Agua Potable construida en fibra de vidrio, sencilla de operar 
y de construcción que permite consecución de repuestos. 
 
La planta de tratamiento por ser del tipo compacta es una unidad pre-ensamblada de fábrica 
reduciendo el área de instalación en sitio, disminuyendo costo en obras y transporte por 
peso y volumen, fácil de instalar y sencilla de operar. 
 
Descripción Del Proceso 
 
Las operaciones básicas del agua realizadas en nuestra unidad son las siguientes: 
 

• Cámara de Aforo, mezcla de productos químicos y agua cruda en un compartimiento 
de agitación hidráulica. 

• Floculación o formación de flóculos en una cámara de aquietamiento de flujo 
ascendente. 

• Sedimentación de las partículas pesadas y livianas (lodos) en un compartimiento 
dotado de módulos tipo AQUA (Tubos inclinados) para acelerar el precipitado y el 
clarificado del agua. 

• Filtración sobre lechos de arena y carbón activado alojados en un compartimiento 
dotado con Boquillas fabricadas en polipropileno con ranuras de 0.4 mm para evitar 
el paso de arenas al tanque de almacenamiento. 

• Sistema de lavado con agua filtrada para el filtro. 
• Sistema de dosificación de Químicos con bombas dosificadoras tipo diafragma 

 
Bases Del Diseño 
 
Caudal de diseño 0,6 LPS 
 
Alcance del suministro 
  
El alcance de la presente oferta contempla el diseño, construcción, suministro, instalación y 
puesta en marcha de cada uno de los siguientes equipos: 
 
Cámara de medición 
Tanque floculador – sedimentador – tanque pulmón 
Dosificación de químicos 
Productos químicos para la puesta en marcha  
 
Descripción de los equipos a suministrar 
 

• Cámara de medición 
 
Se instalará una cámara de medición con vertedero triangular y reglilla para aforar el caudal 
de entrada a la planta de tratamiento, la cual también servirá para efectuar la mezcla y 
homogeneización del Floculante y el Alcalinizante 
 

• Floculador – sedimentador – tanque pulmón 
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Para realizar el proceso de floculación y sedimentación y tanque pulmón, se contara con una 
unidad compacta con sus respectivos compartimientos y dotado de un sistema de agitación 
de productos químicos hidráulico, floculador de flujo ascendente y sedimentador de alta tasa 
con flujo laminar. 
 

• Filtración  
 
La planta contará con un sistema de filtros en  serie consistente en dos unidades de 
(filtración y re-filtración) para obtener lo índices de turbiedad de acuerdo a AWWA. 
     

• Dosificación de químicos 
 
Para la dosificación de los productos químicos se contará con un sistema con bombas 
dosificadoras tipo diafragma en donde se deben utilizar químicos totalmente solubles en 
agua, cada producto contará con un tanque de solución. 
 

• Tablero eléctrico 
 
Se suministrará la planta con un tablero eléctrico de fuerza y control, para cada uno de los 
componentes de la planta, bombas dosificadoras de químicos y bomba de lavado de filtros. 
 

• Productos químicos 
 
Se entregan productos químicos necesarios para el arranque y puesta en marcha del 
sistema hasta por un tiempo máximo de ocho (8) días. 
 
Aspectos no incluidos en el alcance 
 
La planta va montada en un skid metálico, pero no se considera la placa de soporte y obras 
civiles para protección de la planta (placa de apoyo, caseta de operación, etc.), así como el 
lugar donde se deben almacenar los químicos. 
 
 

• Planta de tratamiento de aguas residuales  
 
Para la selección y prediseño de la PTAR se  tomaron los parámetros de diseño datos 
teóricos de la composición típica del agua residual doméstica bruta  
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En ningun caso la PTAR se ha considerado para tratar agua con mezclas de aceite. 
 
Descripción de la solución propuesta para el tratamiento 
 
Con base en las características del agua residual a tratar y la calidad del efluente por las 
normas vigentes para Colombia, se propone el siguiente esquema de tratamiento: 
 
Pretratamiento: Se requiere un pretratamiento para asegurar la correcta operación de los 
equipos mecánicos así como para preparar el agua residual para las etapas posteriores del 
tratamiento. Cribado, trampa de grasas y tanque homogenizador son usados como etapas 
de pretratamiento en esta planta. 
 
Cribado:  Las estaciones de cribado tienen como objetivo primario remover los materiales 
grandes que son transportados por el alcantarillado y que pueden causar problemas al 
equipo mecánico de la planta (unidades de bombeo etc.).  

 
Trampa de grasas: El objetivo primordial es remover, grasa, aceite y sólidos flotantes 
presente en el agua residual. Estos elementos son perjudiciales en las etapas posteriores de 
tratamiento biológico.  
 
Desinfección: la unidad de desinfección será la etapa final del tratamiento. En esta etapa 
se reduce la concentración de organismos patógenos a niveles que no sean perjudiciales 
para el medio ambiente. 
 
Se proyecta desinfección por tabletas de hipoclorito de calcio por considerarse apropiada 
para la inactivacion de estos organismos patógenos cumpliendo con las normas de 
descarga colombianas.  
 
 
Bases del diseño planta   

 
Caudal de diseño = 36,5m3/día  
 
Dimensiones  
 

• Desbaste y trampa de grasas  
 
Se ha previsto una estructura que contempla los operaciones de desbaste y remoción de 
grasas y aceites de las siguientes características  
 
Largo total 3.20 m  
Altura trampa  0.80m 
Ancho de trampa  0.80m 
Largo cámara de desbaste 1.20 m 
Ancho del canal de desbaste  40 cm 
Construcción PRFV  

 
• Tanque Séptico 
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Cantidad 1 
Geometría  cilíndrico horizontal para enterrar 
Diámetro                                   2,50 m 
Largo  6,50 m 
Material     Poliéster reforzado con Fibra de vidrio 
 
 

• Camara de contacto con cloro 
 
Cantidad 1 
Geometría  Paralelepípedo para enterrar con tapa 
Largo                                   2,50 m 
Diámetro                                   0,70 m 
Material     Poliéster reforzado con Fibra de vidrio 
 

• Tablero  Eléctrico 
 
Se suministrará e instalará un tablero eléctrico de fuerza y control  constituido por un cofre 
metálico, fabricado a partir de la lamina de acero cold- rolled, donde irán  alojados los 
arrancadores  y demás elementos de control para el correcto funcionamiento del sistema de  
aireación y bombeo así  como el cableado respectivo hasta el sitio  de las  electro bombas, 
con tubería Conduit enterrada. 
 

• Bombeo inicial alimentación planta 
 
Las bombas están diseñadas  para trabajar y ser controladas  desde el tablero  central. 
Funcionan en opción  automática o manual con sistema secuencial que permite  alternar su 
funcionamiento para caudales normales, evitando largos periodos  de parada y operación. El 
control se realiza mediante  sensores de nivel. 
 
Se suministrará  e instalará una electrobomba  de las siguientes características: 
 
Modelo     SUMERGIBLE 
Caudal    10  G.P.M 
Presión    10 M.C.A. 
 

• Dosificación de hipoclorito de sodio en solución. 
 
Se instalará un sistema de dosificación de hipoclorito de sodio en solución, consistente en 
una bomba dosificadora;  tanque para preparación de solución en poliéster reforzado con 
fibra de vidrio de 250 litros. 
 
 
 

8.3 SISTEMA CONTRAINCENDIO. 
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Para la central hidroeléctrica Ambeima se ha previsto que contará básicamente, con cuatro 
sistemas de protección contraincendio, y un sistema de detección y alarma, los cuales 
estarán distribuidos de la siguiente manera: 
 

• Un sistema de "Water Spray" para la protección de un banco de cuatro 
transformadores monofásicos con una potencia total de 54 MVA. 

• Un sistema de CO2  para la protección de los dos generadores de 25 MVA cada uno. 
• Un sistema de gabinetes de mangueras distribuidos dentro de la casa de máquinas, 

en el cual se ha previsto instalar 4 gabinetes tipo III (según NFPA) en la casa de 
maquinas y dos hidrantes en el túnel de acceso 

• Un sistema de extintores portátiles a base de CO2 para la protección del equipo 
eléctrico en general. 

• Un sistema de detección y alarma con estaciones manuales y sensores 
fotoeléctricos, con anunciador tanto en el interior de la casa de máquinas como en el 
edificio de control exterior. 

 
El sistema de protección contraincendio de los transformadores de potencia consistirá en 
una red de extinción con tubería "seca", dispuesta alrededor de cada transformador y 
provista con boquillas rociadoras de agua (spray nozzles). La red dejará aplicar el agua por 
el uso de una válvula de diluvio instalada para cada transformador y que permite el paso del 
agua, la válvula podrá ser activada manual (local) o de manera remota por el sistema de 
detección. 
 
El suministro de agua se efectuará por el túnel de acceso a casa de máquinas a través de 
una tubería de 6" de diámetro en acero al carbono con costura, conectada a un tanque 
elevado de almacenamiento.  La tubería permanecerá llena desde el tanque elevado hasta 
las válvulas de diluvio y la derivación para los hidrantes y gabinetes.   Para garantizar la 
presión del sistema según lo indican las normas NFPA se plantea suministrar una bomba 
contra incendio a ser ubicadas en un cuarto de bombas de dedicación exclusiva en la 
plazoleta de acceso. 
 
En ningún momento se han considerado dentro de los costos de la oferta los trabajos de 
obra civil de los tanques de almacenamiento, las bases para la ubicación de los equipos o 
tableros, la caseta de bombas o los cárcamos o pasalozas para el paso de tuberías. Se 
sugiere que en la parte de construcción se considere que la tubería(incluida en el suministro) 
que va desde la plazoleta hasta la casa de maquinas por el túnel de acceso, sea embebida 
en concreto por parte de la obra civil. 
 
Los gabinetes de manguera serán del tipo III (según clasificación de la NFPA) y estarán 
localizados uno en el corredor aledaño a la sala de control, uno en la sala de montaje y dos 
en cada una de las culatas de la caverna.  
 
Para la protección en general de los equipos eléctricos se suministrarán  e instalarán 8 
extintores portátiles de CO2 con clasificación UL 10 B,C. 
 
Para detección y alarma se suministrará un sistema con detectores que se distribuirán en 
Cuarto de control, cuarto de baterías, sobre los tableros de CCM y para el cuarto de tableros 
del edificio de control de la plazoleta de acceso. 
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8.4 SISTEMA DE AIRE COMPRIMIDO 

 
El suministro comprende un compresor portatil con ruedas, tanque de almacenamiento, 
mangueras y boquillas de limpieza. Capacidad 22.5 m3/h. 
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8.5 PANELES DE CIERRE Y REJILLAS DE VENTILACIÓN PARA CELDAS DE 
TRANSFORMADORES 

 
Se suministraran para la entrada de cada uno de los transformadores (los tres de servicio y 
el de reserva) unos paneles de cierre que permiten por su espesor soportar 300°C en el lado 
caliente por un tiempo de exposición de 3 horas antes de deteriorarse, pero es de anotar 
que no estarán en capacidad de soportar la explosión que pudiera provocar un fallo fatal en 
el transformador. 
 
El panel contará también con una rejilla para toma de aire la cual podrá ser actuada 
eléctricamente para que se cierre en caso de emergencia o como último recurso un fusible 
mecánico que por efecto del calor cierre las rejillas. Las rejillas estarán diseñadas de forma 
tal que pase hasta un 110% del aire previsto para el transformador y serán también 
desmontables. 
 
Los paneles se han previsto de forma tal que sea posible que dos personas los manipulen y 
estarán conformados en lámina de acero galvanizado en caliente con relleno interior de lana 
mineral como aislante.  
 
Cada panel es autoportante y permite que se apilen sobre el mismo otros paneles, cada 
panel se asegurara verticalmente en la puerta del transformador a unos perfiles que se 
fijaran a la obra civil por pernos expansivos, dichos perfiles también serán removibles. Los 
perfiles contaran con seguros para garantizar que los paneles no se salen de su lugar. 
 
 

8.6 SISTEMA DE DRENAJE E INFILTRACIONES 

 
Para la casa de máquinas se suministrará e instalará un sistema de bombeo completo 
compuesto por los siguientes elementos: 
 

• Dos bombas de tipo sumergible para instalar en el foso de drenajes. Las bombas 
tendrán capacidad de 2 l/s a una presión de 10 m.c.a. 

• Tuberías en acero inoxidable con costura entre la descarga de las bombas y el túnel 
de descarga, a través del túnel de construcción correspondiente. El embebido en 
concreto de la tubería será a cargo de otros. 

• Una válvula de retención y una válvula de aislamiento a la descarga de cada una de 
las bombas. 

• Soportes para posicionar las bombas y los cables de izaje 
• Tablero de control local de bombas 
• Presostatos en la descarga de cada una de las bombas para supervisión. 
• Sensores de nivel (3 posiciones) para control de operación. 

 
 
Para la selección de los equipos ofertados se ha tenido en cuenta inicialmente la 
información suministrada en los documentos de contratación. Dichas 
especificaciones serán evaluadas nuevamente en la etapa de ingeniería de detalle 
para validar los diseños del sistema. 
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8.7 EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DE TALLER. 

 
Para el taller de mantenimiento de la central se deberán suministrar los siguientes equipos y 
herramientas: 
 

• Una caja de herramientas de mano de 20” en metal. En dicha caja se entregaran una 
llave expansiva de 12”, una alicate de presión, un cortafríos, un juego de llaves de 
boca fija de 6mm a 24 mm (8 piezas), un destornillador Phillips, un destornillador 
estriado, un juego de llaves allen 

• Una caja de herramientas de precisión. Compuesto por: 
o Un calibrador tipo pie de rey de 12” 
o Un calibrador de interiores para 1000 mm de largo 
o Un nivel de burbuja de precisión 

• Un torno horizontal para metales, de 200 mm de volteo y 1000 mm entre puntas. 
• Un taladro de árbol con su prensa y motor de 1100 W 
• Una prensa de banco, mordazas de 150mm. 
• Un esmeril de banco. 
• Una pulidora de 9” de cabeza en ángulo. 
• Un multímetro (tester). El cual permitirá mediciones de voltajes en AC y DC de hasta 

500 V, medición de amperajes hasta 10 A en DC 
• Un instrumento para medir temperatura y humedad. 
• Un equipo de soldadura oxiacetilénica, incluye una boquilla de soldadura, una de 

corte, juego de mangueras, reguladores con manómetro para acetileno y oxigeno, 
carro para cilindros 

• Un equipo de soldadura eléctrica para proceso SMAW portátil. 220 VAC. 220 A con 
cable porta electrodo y pinza de masa 

• Un horno eléctrico porta electrodos. 
• Un banco de trabajo 

 

8.8 SISTEMA DE VENTILACIÓN  

 
El sistema de ventilación a ser suministrado consiste de dos ventiladores centrífugos 
axiales, uno principal y el otro de reserva, localizados en la culata opuesta a la llegada del  
túnel de acceso a la casa de máquinas que tomaran el aire del ambiente de la central a 
través de cuatro rejillas y ductos y lo impulsarán hacia el túnel de descarga y por este al 
exterior.  
 
La cantidad de aire que manejara cada ventilador ha sido considerada de 22.000 m3/h a una 
presión estática de 150 mm.c.a.; tal y como se indica en las especificaciones. En el diseño 
del sistema se revisara con las condiciones que se esperan de las galerias para optimizar 
los cálculos de renovación de aire, retiro de cargas térmicas y condiciones de los túneles.  
 
Para el diseño se consideraran las cargas térmicas generadas en la casa de máquinas, con 
excepción de: 

• Las de las unidades generadoras, las cuales se disiparán en intercambiadores de 
calor aire-agua y aceite-agua.  
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• Las del aceite del banco de  transformadores de potencia, las cuales se disiparan en 
intercambiadores de calor agua-aceite aislante. 

• Las de la salas de control, oficina y sala de reuniones, en las cuales se instalarán 
unidades de aire acondicionado tipo “split”, pero se consideraran las perdidas de 
calor del equipo de aire acondicionado. 

• Las de los servicios sanitarios, cocineta, comedor y sala de baterías El calor 
desprendido en cada una de las cuatro celdas de transformadores. 

 

Para la selección de los equipos ofertados se ha tenido en cuenta inicialmente la 
información suministrada en los documentos de contratación. Dichas 
especificaciones serán evaluadas nuevamente en la etapa de ingeniería de detalle 
para validar los diseños del sistema. 
 
8.8.1. Ventilación para los transformadores 
 
En cada una de las 4 celdas de los transformadores se las cuales se instalará un sistema de 
extracción con descarga compuesto cada uno por un ventilador que se interconecta a un 
solo ducto que lleva el aire caliente hacia el túnel de descarga en una longitud ofertada de 
ductos de 80 m.  
 
Cada ventilador tendrá una capacidad mínima de 5000 m3/h a una presión estática de 40 
mm.c.a.  
 
Cada celda estará provista en cada rejilla de entrada de aire que va hacia el ventilador y en 
la conexión hacia el ducto de extracción se instalaran dampers. Tales dampers deberán 
abrir con el arranque del ventilador y cerrar cuando este salga de servicio.  
 
El sistema deberá ser balanceado para garantizar igual caudal de aire en cada celda. 
 
8.8.2. Extracción de aire de sanitarios, cocineta, comedor y sala de baterías 
 
Para cada una de las áreas que se mencionan, se ha previsto un sistema de extracción de 
aire por un ventilador en operación permanente que extraiga de las zonas de baños, cocina 
y comedor, descargando en un ducto común con el ventilador que extraerá del cuarto de 
baterías. 
 
Los ventiladores serán de la capacidad necesaria para garantizar un mínimo de 3 cambios 
por hora.  
 
La descarga del aire a extraer se hará con un solo ducto que lleva el aire al túnel de 
descarga con una longitud de ductos ofertada de 60 m. 
 
8.8.3. Sistema de aire acondicionado 
 
Para brindar unas adecuadas condiciones de confort en la sala de control, las oficinas y la 
sala de reunión de la casa de maquinas de la central y en la del portal de acceso se ha 
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previsto tal y como lo indican las especificaciones el suministro de los siguientes equipos del 
tipo mini splits: 

• Dos unidades de capacidad 8.570 Kcal/h para las salas de control 
• Dos unidades de capacidad 5700 Kcal/h para las oficinas 
• Dos unidades de capacidad 5700 KCal/h para las salas de reunión. 

Las unidades condensadoras y manejadoras se instalaran lo más cerca posible para evitar 
el uso de compresores adicionales a los de los equipos estándar del mercado, dejando las 
unidades condensadoras preferiblemente sobre techo para su mejor preotección. 
 
Las unidades manejadoras serán del tipo para instalación en pared con su ventilador y 
serpentin integrado en una sola unidad.  
 
Todas las unidades serán para control y operación local. 
 
8.8.4. Sistema de control de la ventilación 
 
Desde un solo tablero se realizará el control de la operación de los ventiladores y 
extractores de la central, será desde este equipo que se podrán dar las órdenes de paro y 
arranque en automático y en condiciones de mantenimiento. 
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8.9 PUENTE GRUA 

 
El suministro incluye un puente-grúa viajero para las labores de montaje y mantenimiento de 
los equipos de la casa de máquinas, completo, con gancho principal de 40 toneladas y un 
monorriel de 5 toneladas adosado a una de las vigas del puente, con riel vía y cables 
viajeros del tipo festón para el suministro de potencia a los motores de la grúa y a su 
sistema de iluminación. 
 
5.1.1. Alcance detallado del Suministro 

 
a. Componentes Electromecánicos 
 

� Polipasto principal eléctrico de cable capacidad 40.000 Kg. con trolley motorizado 
birriel y tablero de control para polipasto y trolley. 
 

� Polipasto auxiliar eléctrico de cable con trolley motorizado monorriel capacidad 5.000 
Kg. y tablero de control para polipasto y trolley. 
 

� Kit para carros testeros para puente grúa 60.000 Kg. incluyendo 4 motorreductores, 
juego de bloques de ruedas completos, vigas testeras y bumpers de goma. 

� Tablero de control principal del puente grúa para todos los movimientos, que incluye 
transformador y contactor principal 480V. 
 

� Botonera de control 6 pulsadores 2 velocidades y parada de emergencia y selector 
para operación del polipasto Principal (A) y polipasto Auxiliar (B). 
 
 

� Sistemas de alimentación eléctrica transversal longitud 15,0 metros cada uno para 
polipasto principal y para botonera independiente incluyendo todos sus componentes 
Tipo Festón de Cable. 
 

� Sistema de alimentación eléctrica transversal longitud 15,0 metros para polipasto 
auxiliar por sistema de Festón de Cable Plano. 
 

� Sistemas de alimentación eléctrica Longitudinal para recorrido 49,0 metros 
incluyendo todos sus componentes. 
 

a. Componentes Estructurales. 
 

� Dos (2) Vigas Puente Longitud 15,0 metros con Tubería para Cableado de 
Testeros y Soportes para Alimentación Eléctrica Transversal y Topes Mecánicos. 

� Dos (2) x 15,0 metros de Riel de Rodadura para el Trolley tipo Palanquilla 80 x 
60 mm. 

� Pasarela de mantenimiento a lo largo de una de las vigas puente. 
� 2 x 49,0 metros de riel de rodadura tipo palanquilla para los carros testeros. 

 
5.1.2. Descripción del alcance. 
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9 MATERIALES ELECTRICOS 
 
Los materiales eléctricos considerados para el suministro y montaje(exceptuando el montaje 
de aquellas piezas embebidas en concreto) de la central Ambeima están limitados al listado 
enunciado a continuación: 
 
  

DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD 

INSTALACIONES ELÉCTRICAS CASA DE MAQUINAS, TÚNEL ACCESO Y PLAZOLETA     

ALUMBRADO Y FUERZA     

Tubería de acero galvanizado, pesada, de 3/4" de diámetro, expuesta 2.750 m 

Tubería de acero galvanizado, pesada, de 1" de diámetro, expuesta 4.000 m 

Tubería de acero galvanizado, pesada, de 1 1/2" de diámetro, expuesta 70 m 

Tubería de acero galvanizado,pesada, de 2" de diámetro, expuesta 100 m 

Tubería de PVC, tipo "DB", de 3" de diámetro, enterrada 150 m 

Cajas de dispersión telefónica de 10 pares 2 U  

Cajas de conexión con borneras 2 U 

Bloques de conexión para teléfonos 2 U 

Caja para control de alumbrado CCA 2 U 

Tablero de interruptores automáticos para distribución, trifásico 208-120 Vc.a. 36 circuitos  1 U 

Tablero de interruptores automáticos para distribución, trifásico 208-120 Vc.a.  24 circuitos  4 U 

Tablero de interruptores automáticos de fuerza, trifásico 208-120 Vc.a.  12 circuitos  2 U 

Tablero para control de alumbrado  2 U 

Tomacorrientes con conexión y protección a tierra, (GFCI) monofásico doble, 3 hilos, 15A, 
125Vc.a., (línea NEMA 5), trabajo pesado. 

68 U 

Tomacorrientes con conexión a tierra, bifásico, dos polos, 3 hilos, 20A, 250 Vc.a. ( línea NEMA 6 
), para trabajo pesado 

3 U 

Tomacorrientes trifilares, 3 polos, 50A, 250 Vc.a., (línea NEMA 10) 3 U 

Tomas para teléfonos 14 U 

Salidas de datos 12 U 

Interruptores manuales de una y dos palancas, 15A, 20A,  ( 208/120 Vc.a.) 76 U 

Cable telefónico de 4 pares 1.200 m 

Conductores monopolares de cobre, aislados para 600V, THW, calibre No. 12AWG 5.900 m 

Conductores monopolares de cobre, aislados para 600V, THW, calibre No. 10AWG 1.200 m 

Conductores monopolares de cobre, aislados para 600V, THW, calibre No. 8AWG 500 m 

Conductores monopolares de cobre, aislados para 600V, THW, calibre No. 6AWG 1.000 m 

Conductores monopolares de cobre, aislados para 600V, THW, calibre No. 4AWG 200 m 

Conductores monopolares de cobre, aislados para 600V, THW, calibre No. 2AWG 200 m 

Conductores monopolares de cobre, aislados para 600V, THW, calibre No. 1/0AWG 400 m 

Luminarias fluorescentes 2x32W IP 54                      133 U 

Luminaria fluorescente 2x32W 120V con módulo de emergencia equipado con batería para 1,5 h 60 U 

Unidades fijas de iluminación de emergencia 2x48W 30 U 

Luminaria industrial, tipo MH, con bombilla de Metal Halide de 400W 27 U 

Reflectores, , con bombilla de vapor de sodio de 500W, 208Vc.a. 4 U 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD 

INSTALACIONES ELÉCTRICAS CASA DE MAQUINAS, TÚNEL ACCESO Y PLAZOLETA     

ALUMBRADO Y FUERZA     

Luminaria tipo "Wall Pack", de alta presión de sodio, 70W, 208Vc.a., 180 U 
Luminaria cerrada tipo alumbrado publico, con bombilla de alta presión de sodio de 150W, 
208Vc.a., con fotocontrol individual, adecuada para instalar en poste de concreto, con brazo 
metálico de 1,35m 

10 U 
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Luminaria cerrada tipo alumbrado publico, con bombilla de alta presión de sodio de 70W, 
208Vc.a., con fotocontrol individual, adecuada para instalar en poste metálico, con brazo metálico 
de 1,35m 

6 U 

Luminarias incandecentes tipo aplique de pared, bombilla de 60w.120Vc.a Tipo IS 12 U 
Luminarias incandescentes con bombilla de 100W o 60W, 120Vc.a. con plafón de losa tipo IC o 
IS 

7 U 

Poste de concreto de 12 m 10 U 

Poste metálico de 4 , 4" de diametro 4 U 

Equipos para detección y anunciación de incendios. 2 U 

SISTEMAS DE CONEXIÓN A TIERRA     

Conductor de cobre desnudo trenzado, calibre No. 1/0 AWG 370 m 

Conductor de cobre desnudo trenzado, embebido en concreto, calibre No. 2/0 AWG 4.600 m 

Unión con soldadura exotérmica entre cables calibres No. 2/0 130 U 

Unión con soldadura exotérmica entre cables calibres No. 2/0 y No. 1/0 200 U 

Unión con soldadura exotérmica entre cable calibre No. 1/0 y varilla Copperweld 36 U 

Tomas de puesta a tierra,4 huecos de 1/2 " 60 U 

Conexiones al acero de refuerzo 40 U 

Conector de cobre para unir dos cables  calibre No. 1/0 AWG paralelos a tubo metálico 6 U 

Varilla Copperweld de 5/8" de diámetro, 2,4m 24 U 

Puntas Franklin, de una sola punta, cobre macizo de 5/8 x 1 m 8 U 

INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN OBRAS            DE DERIVACIÓN     

ALUMBRADO Y FUERZA     

Tubería de acero galvanizado, pesada, de 3/4" de diámetro, expuesta 150 m 

Tubería de acero galvanizado, pesada, de 1" de diámetro, expuesta 100 m 

Tubería de PVC tipo DB de 3/4" de diámetro, empotrada 150 m 

Tubería de PVC tipo DB de 2" de diámetro,  enterrada 300 m 

Cajas de distribución en concreto para energía 10 U 

Cajas de distribución en concreto para comunicaciones 2 U 

Cajas de dispersión telefónica de 10 pares 1 U  

Tablero de interruptores automáticos para distribución trifásicos 208-120Vc.a. de 24 ctos. 2 U 

Tomacorrientes con conexión y protección a tierra, (GFCI) monofásico doble, dos polos, 3 hilos, 
15A, 125Vc.a., (línea NEMA 5), decorativo, para trabajo liviano 12 U 

Tomacorrientes trifilares, 3 polos, 30A, 250 Vc.a., (línea NEMA 10) 1 U 

Tomas para teléfonos 1 U 

Interruptores manuales de una y dos palancas, 15A, 208/120 Vc.a. 10 U 

Conductores monopolares de cobre, aislados para 600V, THW, calibre No. 10 AWG 900 m 

Conductores monopolares de cobre, aislados para 600V, THW, calibre No. 12 AWG 900 m 

Conductores monopolares de cobre, aislados para 600V, THW, calibre No. 8 AWG 300 m 

Cable telefónico de 4 pares 100 m 

Luminaria tipo "Wall Pack", de alta presión de sodio, 70W, 208Vc.a., tipo WS 22 U 
Luminaria cerrada tipo alumbrado publico, con bombilla de alta presión de sodio de 150W, 
208Vc.a., con fotocontrol individual, adecuada para instalar en poste de concreto, con brazo 
metálico de 1,35m 

6 U 

Luminarias fluorescentes 2X32W 120V IP54 6 U 
Luminarias incandescentes con bombilla de 100W o 60W, 120Vc.a. con plafón de losa tipo IC o 
IS 

13 U 

Poste concreto 8 m  6 U 

SISTEMA DE PUESTA A TIERRA     

Conductor de cobre desnudo trenzado, canalizado, calibre No.2/0AWG 300 m 

Conductor de cobre desnudo trenzado, expuesto, calibre No. 2/0 AWG 200 m 

Conductor de cobre desnudo trenzado, embebido en concreto, calibre No. 1/0 AWG 150 m 

Unión con soldadura exotérmica entre cables calibres No. 1/0 50 U 

Unión con soldadura exotérmica entre cables calibres No. 2/0 25 U 

Tomas de puesta a tierra,4 huecos de 1/2 " 3 U 

Conexiones al acero de refuerzo 13 U 
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10 EQUIPO HIDROMECÁNICO 
 
El suministro incluye el suministro, montaje y puesta en servicio de los siguientes 
equipos: 
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No se incluye dentro del presente suministro la adecuación de las obras civiles para la 
instalación de estos equipos. 
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11 GARANTÍAS TÉCNICAS 
 

11.1 CAVITACIÓN DE LA TURBINA 

 
La turbina se garantiza contra cavitación de acuerdo al párrafo § 0. 
 
Garantizamos que la cantidad de metal perdida debido a daño por cavitación, luego de un 
periodo de 8,000 hrs de operación dentro del Periodo de Garantía especificado en la Oferta 
Comercial, pero no más allá de 12 meses desde la Fecha de Aceptación Provisional, lo que 
primero ocurra, no excederá: 
 

G = 0.2 kg 
s = 2.9 mm 
A = 143 cm2 

 

11.2 DESEMPEÑO DE LOS GRUPOS 

 
Dadas las siguientes condiciones nominales de operación: 
 

� Caída Neta Nominal (Hn) = 445.00   m 
� Caudal  Nominal (Qn) = 11.50   m3/s 
� Cos fi    = 0.90 

11.2.1 Potencia de los Grupos Turbina-Generador 

 
Garantizamos una potencia eléctrica medida en bornes de generador de: 44,597 kW 
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12 EMBALAJE & TRANSPORTE  

12.1 GENERAL 

Dependiendo de las limitaciones de dimensiones, pesos, etc. y en orden a reducir el 
tiempo de montaje en sitio, el equipo se entrega en secciones pre-ensambladas tan 
completas como sea posible para efectos de transporte. 

12.2 EMBALAJE 

El embalaje se concibe para asegurar una llegada a destino segura de los equipos, 
considerando los medios de transporte utilizados para tal efecto. 

12.3 TRANSPORTE –CONDICIONES DE ENTREGA 

El embarque, entrega, seguro y transferencia de riesgo y título, son gobernados por 
la condición Incoterms 2010 especificada en nuestra Oferta Comercial. 

12.4 ACCESO AL SITIO Y ENTREGA 

Excepto por caminos públicos, caminos y puentes incluidas en nuestra 
responsabilidad de transporte, el cliente debe tomar todas las medidas para permitir 
un complete y adecuado acceso al sitio, en particular, a la casa de máquinas donde 
los equipos serán instalados. 
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13 MONTAJE, PUESTA EN SERVICIO Y CAPACITACIÓN 

13.1 MONTAJE 

 
La oferta comprende el suministro de personal, equipos de montaje, transporte para el 
personal de montaje, transportes menores de equipos, herramientas de montaje, 
herramientas de precisión, materiales  de consumo y demás elementos necesarios para la 
realización del montaje de todos los equipos objeto de la presente oferta. 

13.2 Alcance General 

a. Suministro de Personal 
b. Herramientas 

 
A. Suministro de Personal 
 
Se suministrará el siguiente personal para la realización de las actividades: 

 
• Ingenieros mecánicos para los trabajos de montaje de turbina, generador, 

válvulas, bombas, y demás elementos mecánicos que hagan parte del suministro 
(refrigeración y drenaje). 

• Ingenieros eléctricos para los trabajos de montaje de generador y equipos 
auxiliares de regulación, turbina y generador. 

• Mecánicos, Electricistas, ayudantes prácticos de montaje, para los trabajos de 
montaje de turbina, generador, válvulas y demás elementos que hagan parte del 
suministro. 

• Tuberos, soldadores calificados y no calificados, y ayudantes para todos los 
trabajos de montaje. 

 
Todo el personal suministrado estará inscrito a los regímenes de salud , Arp y  
parafiscales de ley exigidos en Colombia. Igualmente está considerado en el alcance 
del suministro de personal el pago de transporte, alimentación y prestaciones sociales 
de Ley. 

 
 
B. Herramientas 
 
Incluye todas las herramientas necesarias para la correcta ejecución de los trabajos de 
montaje. Incluye entre otras: 
 
• Equipos de soldadura  y corte 
• Equipos de topografía 
• Herramientas para mecánicos y electricistas. 
• Gatos, diferenciales, estrobos, garruchas, eslingas y demás elementos para izaje 

y movimientos de piezas menores durante el montaje. 
• El puente grúa deberá estar montado y en correcto funcionamiento para el inicio 

de los trabajos de montaje. 
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13.3 ALCANCE DE LAS ACTIVIDADES DE MONTAJE 

 
Todos los trabajos de montaje de los equipos, serán ejecutados por Andritz bajo su entera 
dirección, coordinación, control y responsabilidad.  El alcance de los trabajos incluye:  

 
a. Planificación en forma detallada y cuidadosa, del desarrollo de todas las actividades 

correspondientes al montaje de los equipos.  

b. Descargue en el sitio de las obras de todos los equipos suministrados por Andritz. Se 
aclara que el uso de equipos como puente grúa y montacargas será operado por 
personal certificado y provisto en sitio por ANDRITZ.  

c. Examen cuidadoso del estado en que se reciben, en el sitio de las obras, todos los 
materiales y equipos, a fin de determinar, oportunamente, si requieren alguna 
intervención por eventuales daños sufridos durante el transporte o si deben ser 
sustituidos completamente.  

b. Transporte todos los equipos, accesorios y componentes desde el sitio de 
almacenamiento en obra y hasta el sitio de montaje en la central, haciendo uso de 
puente grúa y montacargas de la central, coordinando las labores a desarrollar con 
el personal de EL CONTRATANTE. 

d. Inspección de las actividades de montaje con el representante de EL 
CONTRATANTE.  

e. Realización de reuniones periódicas con EL CONTRATANTE durante el avance  del 
montaje.  

f. Montaje, cableado, conexionado y pruebas de cables, de los diferentes equipos y 
sistemas incluidos en el alcance de la oferta, de acuerdo con las normas, códigos, 
planos de los fabricantes, teniendo en cuenta las mejores prácticas de ingeniería.  

g. Inspección preliminar de los equipos: Después de finalizado el montaje de cada 
equipo y antes de proceder con las pruebas en el sitio, se ejecutará  una inspección 
preliminar detallada de todos los materiales y equipos.  Esta inspección será 
efectuada por Andritz, a través de su personal calificado y tendrá como finalidad 
verificar y  comprobar la correcta instalación de cada uno de los equipos.  

La ejecución de las labores de montaje se hará con los más altos niveles de calidad, y 
seguridad, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:   

Todos los equipos serán instalados de acuerdo con los requisitos técnicos establecidos 
en el Código Eléctrico Nacional norma NTC – 2050 del ICONTEC, el reglamento técnico 
para instalaciones eléctricas RETIE  y las normas internacionales y nacionales que sean 
aplicables. El personal utilizado para el montaje cuenta con experiencia en el montaje, 
instalación, pruebas y puesta en servicio de este tipo de equipos.  
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13.4 PUESTA EN SERVICIO 

 
La Puesta en Servicio de los equipos incluidos en nuestro suministro, es llevada a 
cabo por un ingeniero mecánico y uno de control. 
 
El propósito de la puesta en servicio es verificar que todos los equipos suministrados 
bajo nuestra responsabilidad están en condiciones de operar correctamente y de 
forma segura. Durante esta actividad, se someterán a pruebas todas las funciones 
del equipo entregado, así como también las alarmas y eventos procesados por el 
sistema de control. 
 
Los ingenieros de puesta en servicio de otros equipos tales como transformador, 
subestación; así como también el personal de operaciones del Cliente, deberán estar 
presentes a lo largo de toda la actividad. La comunicación entre las partes se hará en 
idioma español. 
 
Nuestra oferta considera un ingeniero de puesta en servicio de acuerdo al programa 
de trabajo acordado. Sus actividades se desempeñarán en una única fase, sin 
interrupción. 
 
Para efectos de una buena coordinación y con el objeto de asegurarnos que la 
Puesta en Servicio se lleve a cabo sin interrupciones, ANDRITZ HYDRO provee una 
lista de requerimientos que deberán ser satisfechos antes de empezar la puesta en 
servicio, entre otros: disponibilidad del recurso hidráulico, tubería forzada en 
condiciones de iniciar su primer llenado, línea de transmisión en condición de ser 
energizada, disponibilidad de autorizaciones oficiales de conexión, etc. 
 
El Cliente deberá confirmar la fecha de inicio de la puesta en servicio con noticia 
previa de al menos 4 semanas. 

 

13.5 CAPACITACIÓN 

 
La capacitación al personal de operaciones del Cliente se llevará a cabo durante las 
actividades de montaje y puesta en servicio. Esta es la mejor oportunidad para que el 
cliente se vaya haciendo familiar con los equipos y aprenda así como desarrollar una 
operación segura. 
Además de la capacitación llevada a cabo en paralelo a las actividades de montaje y 
puesta en servicio, nuestra oferta considera: 
• un máximo de dos (2) días de formación teórica para el grupo Turbina-

Generador. Dichas clases se realizarán sobre la base de los siguientes 
elementos: 

- Procedimientos de montaje 
- Manuales de Operación & Mantenimiento 
- Planos de Conjunto 

• un máximo de cinco (5) días de formación teórica para los sistemas de control 
y protección. 
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13.6 PRUEBAS DE DESEMPEÑO 

 
Tan pronto como se finalice la puesta en servicio, se llevarán a cabo las pruebas de 
desempeño. Estas tendrán como objetivo verificar las garantías técnicas de los 
equipos, tal como indicado en el párrafo  §11.2. y las mismas se basarán en lo 
siguiente: 

• Caída neta medida a través del manómetro aguas abajo de la válvula de 
admisión. 

• Caudal, calculado como resultado de la apertura de los inyectores 
• Medida de potencia en bornes del generador 
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14 PLAN DE CALIDAD 
 
La fabricación y montaje de las turbinas será hecha de acuerdo al plan de calidad 
ANDRITZ HYDRO, el cual ha sido desarrollado para mantener un seguimiento 
continuo de las actividades, controlando las diferentes fases desde la compra de 
materiales base hasta el montaje y ajustes en sitio. 
 
El plan de calidad adjunto, dado a título informativo, muestra un ejemplo de las 
pruebas que se realizarán en los diferentes conjuntos. Cada prueba será llevada a 
cabo de acuerdo a procedimientos internos y sus resultados serán registrados 
debidamente en un certificado. Una vez se finalice el montaje en sitio, se entregará 
un reporte final incluyendo todos los certificados acumulados durante el proceso. 
 
Antes de comenzar la fabricación, ANDRITZ HYDRO enviará el plan de calidad 
correspondiente al contrato. El Cliente deberá entonces indicar a cuáles de las 
pruebas allí indicadas desea asistir. 
 
Los costos de las pruebas indicadas en nuestro plan de calidad están incluidos en 
alcance y precios del contrato. Se excluyen expresamente de la responsabilidad de 
ANDRITZ HYDRO toda prueba adicional y/o costos derivados de la inspección de 
pruebas por parte de representantes del Cliente. 











PELTON QUALITY PLAN QP-15H000

Item Manufacturing Control    Document or Document N.C.N Notes

or sub-assembly Nb Material Cod step action Applicable specific. Interv. Doc. number

LISTED BELOW NON-DESTRUCTIVE TESTS ISO 9001 2H Identification & Certificate of Qualification of Operator

LISTED BELOW DIMENSIONNAL CHECKS AND PROOF TESTS ISO 9001 2H Identification & Certificate of Calibration of Equipment

RUNNER 1 X3CrNiMo13.04 FOR Material purchase Chemical analysis AP1004 2W (10) 3.1

01-RU-P 1.4313 Mechanical charact. AP1004 2W (10) 3.1

Heat treatment HT diagramm AP1004 2W (10) PV

Forge rough machined Visual inspection CO3216 2H (10) PV

UT CO3216 2W (10) PV

Dimensional checking Purchasing order 2W (10) PV

Machining-grinding Visual inspection CO3216 2H (10) PV

Dimensional checking (machining) DWG 2H (10) PV

Dimensional checking (grinding) FA2202 ou 2201 ou 2203 + MO4 2H (10) PV

PT CO3216 2H (10) PV

MT CO3216 2H (10) PV

Surface finish test DWG+CO3216 2H (10) PV

Balancing Static balancing FA 2010-FA 2012 2H (10) PV ne 0000 t/mn

Cod=Type of piece Manufacturing step control step Interv.= by.... Doc.=Doc.issuing

MOL=casting Purchase Machining Chemical analysis MT Procedure checking Statical balancing 1 = only supplier CC=conformity certificate

FOR=forged Raw mataterial purchase Painting hardness test PT Visual inspection Hydrostatic test 2 = 1 + ANDRITZ HYDRO 3.1  = 3.1 - EN 10204

SM=steel manufact. Welding Shipping HT diagramm UT Dimensional checking Workshop test 3 = 2 + Client PV=checking report

ELM=laminated Heat treatment Surfac. finish test RT Dynamical balancing Site testing W(x) = Witness point CS=welding book

REG=Babbitt metal Blank mounting & test Endoscopy Mechanical charact. Painting checking H(x) = Hold point RC=dimensional report

COM=from market Site mounting & test Dimensional report (x) invitation x days before

Customer: Customer PO N°: Visa VV

Rev: a Visa BF Visa Page 1/7

Project Engineer:Approved by: VV

Issued by: BF Checked by: Project:Date: 2015 HFR SO:



PELTON QUALITY PLAN QP-15H000

Item Manufacturing Control    Document or Document N.C.N Notes

or sub-assembly Nb Material Cod step action Applicable specific. Interv. Doc. number

TURBINE SHAFT na

01-SL-P

COUPLING BOLTS 6 36NiCrMo16 ELM Material purchase Chemical analysis AP1002 1 3.1

02-RU-P 1.6773 Mechanical charact. AP1002 1 3.1

UT 100% CO3501 2W (10) PV

Machining PT 100% CO3501 2H (10) PV

Dimensional checking DWG 2H (10) RC

Cod=Type of piece Manufacturing step control step Interv.= by.... Doc.=Doc.issuing

MOL=casting Purchase Machining Chemical analysis MT Procedure checking Statical balancing 1 = only supplier CC=conformity certificate

FOR=forged Raw mataterial purchase Painting hardness test PT Visual inspection Hydrostatic test 2 = 1 + ANDRITZ HYDRO 3.1  = 3.1 - EN 10204

SM=steel manufact. Welding Shipping HT diagramm UT Dimensional checking Workshop test 3 = 2 + Client PV=checking report

ELM=laminated Heat treatment Surfac. finish test RT Dynamical balancing Site testing W(x) = Witness point CS=welding book

REG=Babbitt metal Blank mounting & test Endoscopy Mechanical charact. Painting checking H(x) = Hold point RC=dimensional report

COM=from market Site mounting & test Dimensional report (x) invitation x days before

Customer: Customer PO N°: Approved by: VV Visa Project Engineer:

Rev: a Issued by: BF Visa Checked by: Visa Project: Page 2/7Date: 2015 HFR SO:



PELTON QUALITY PLAN QP-15H000

Item Manufacturing Control    Document or Document N.C.N Notes

or sub-assembly Nb Material Cod step action Applicable specific. Interv. Doc. number

WYE-BRANCH 1 S355J0 SM Material purchase Chemical analysis AP1010 1 3.1

or MANIFOLD 1.0553 Mechanical charact. AP1010 1 3.1

01-CO-P ou Welding Procedure checking CO3010 2W (10) WPQR, WQR or CS

02-CO-P S355J2 Visual inspection CO3010 + DWG 2W (10) PV

03-CO-P 1.0577 MT 100% CO3010 2W (10) PV

+ X2CrNi18-9 PT (stainless steel) 100% CO3010 2W (10) PV

1.4307 UT CO3010 2W (10) PV

Machining Dimensional checking DWG 2H (10) RC

Hydrostatic test MO4010 2H (10) PV

Hydropressure Shell Strength Test manifold assembled before painting, Pressure xx bars during 60 minutes

Painting Painting checking AP1009 MO4012 HFR or EDF process 1 PV

NOZZLE ELBOW 6 S275JO SM Material purchase Chemical analysis AP1010 1 3.1

or NOZZLE BODY 1.0143 Mechanical charact. AP1010 1 3.1

06-NO-P ou Welding Procedure checking CO3010 2W (10) WPQR, WQR or CS

10-NO-P S355J0 Visual inspection CO3010 + DWG 2W (10) PV

11-NO-P 1.0553 MT  100% CO3010 2W (10) PV

UT CO3010 2W (10) PV

Machining Hydrostatic test MO4010 2H (10) PV

Hydropressure oil tightness test of nozzle body pressure holes, Pressure xx bars during 60 minutes 1,5 x operating Pmax 10 mn

Dimensional checking DWG 2H (10) RC

Hydrostatic test MO4010 2H (10) PV

Hydropressure Shell Strength Test nozzles assembled before painting, Pressure xx bars during 60 minutes

Painting Painting checking AP1009 MO4012 HFR or EDF process 1 PV

DEFLECTOR 6 GS240 MOL Material purchase Chemical analysis AP1005 1 3.1

08-NO-P 1.0455 Mechanical charact. AP1005 1 3.1

09-NO-P ou MT CO3207 2W (10) PV

G28Mn6 PT CO3207 2W (10) PV

1.1165 Machining Dimensional checking DWG 2W (10) PV

ou PT CO3207 2W (10) PV

G20Mn5 Painting Painting checking AP1009 MO4012 HFR or EDF process 1 PV

Cod=Type of piece Manufacturing step control step Interv.= by.... Doc.=Doc.issuing

MOL=casting Purchase Machining Chemical analysis MT Procedure checking Statical balancing 1 = only supplier CC=conformity certificate

FOR=forged Raw mataterial purchase Painting hardness test PT Visual inspection Hydrostatic test 2 = 1 + ANDRITZ HYDRO 3.1  = 3.1 - EN 10204

SM=steel manufact. Welding Shipping HT diagramm UT Dimensional checking Workshop test 3 = 2 + Client PV=checking report

ELM=laminated Heat treatment Surfac. finish test RT Dynamical balancing Site testing W(x) = Witness point CS=welding book

REG=Babbitt metal Blank mounting & test Endoscopy Mechanical charact. Painting checking H(x) = Hold point RC=dimensional report

COM=from market Site mounting & test Dimensional report (x) invitation x days before

Customer: Customer PO N°: Project Engineer:

Rev: a Project: Page 3/7Date: 2015 HFR SO:



PELTON QUALITY PLAN QP-15H000

Item Manufacturing Control    Document or Document N.C.N Notes

or sub-assembly Nb Material Cod step action Applicable specific. Interv. Doc. number

   

DEFLECTOR 6 GX4CrNi13.04 MOL Material purchase Chemical analysis AP1001 ou AP1003 1 3.1

08-NO-P 1.4317 Mechanical charact. AP1001 ou AP1003 1 3.1

09-NO-P PT CO3208 2W (10) PV

ou Machining Dimensional checking DWG 2W (10) PV

GX4CrNiMo16-5-1 PT CO3208 2W (10) PV

1.4405

Cod=Type of piece Manufacturing step control step Interv.= by.... Doc.=Doc.issuing

MOL=casting Purchase Machining Chemical analysis MT Procedure checking Statical balancing 1 = only supplier CC=conformity certificate

FOR=forged Raw mataterial purchase Painting hardness test PT Visual inspection Hydrostatic test 2 = 1 + ANDRITZ HYDRO 3.1  = 3.1 - EN 10204

SM=steel manufact. Welding Shipping HT diagramm UT Dimensional checking Workshop test 3 = 2 + Client PV=checking report

ELM=laminated Heat treatment Surfac. finish test RT Dynamical balancing Site testing W(x) = Witness point CS=welding book

REG=Babbitt metal Blank mounting & test Endoscopy Mechanical charact. Painting checking H(x) = Hold point RC=dimensional report

COM=from market Site mounting & test Dimensional report (x) invitation x days before

Customer: Customer PO N°: Project Engineer:

Rev: a Project: Page 4/7Date: 2015 HFR SO:



PELTON QUALITY PLAN QP-15H000

Item Manufacturing Control    Document or Document N.C.N Notes

or sub-assembly Nb Material Cod step action Applicable specific. Interv. Doc. number

   

NOZZLE TIP 2 GS240 MOL Material purchase Chemical analysis AP1005 1 3.1

02-NO-P 1.0455 Mechanical charact. AP1005 1 3.1

ou Casting rough out UT CO3204 1 PV

G28Mn6 MT CO3204 2W (10) PV

1.1165 PT CO3204 2W (10) PV

ou Machining Dimensional checking DWG 2W (10) PV

G20Mn5 PT CO3204 2W (10) PV

1.6220 Hydrostatic test  (see nozzle elbow or nozzle body page 2/5) 2H PV

Painting Painting checking AP1009 MO4012 HFR or EDF process 1 PV

NOZZLE TIP RING 2 X20Cr13 ELM Material purchase Chemical analysis AP1006 1 3.1

01-NO-P 1.4021 Mechanical charact. AP1006 1 3.1

UT 100% CO3215 2W (10) PV

Machining Dimensional checking DWG 2W (10) PV

PT 100% CO3215 2W (10) PV

NEEDLE TIP 2 X20Cr13 ELM Material purchase Chemical analysis AP1006 1 3.1

03-NO-P 1.4021 Mechanical charact. AP1006 1 3.1

UT 100% CO3215 2W (10) PV

Machining Dimensional checking DWG 2W (10) PV

PT 100% CO3215 2W (10) PV

HOUSING 1 S275JO SM Material purchase Chemical analysis AP1010 1 3.1

01-HO-P 1.0143 Mechanical charact. AP1010 1 3.1

02-HO-P ou Welding Procedure checking CO3010 2W (10) WPQR, WQR or CS

S355J0 Visual inspection CO3010 + DWG 1 PV

1.0553 MT 100% CO3010 1 PV

+ X2CrNi18-9 Machining Dimensional checking DWG 2W (10) RC

1.4307 Painting Painting checking AP1009 MO4012 HFR or EDF process 1 PV

Cod=Type of piece Manufacturing step control step Interv.= by.... Doc.=Doc.issuing

MOL=casting Purchase Machining Chemical analysis MT Procedure checking Statical balancing 1 = only supplier CC=conformity certificate

FOR=forged Raw mataterial purchase Painting hardness test PT Visual inspection Hydrostatic test 2 = 1 + ANDRITZ HYDRO 3.1  = 3.1 - EN 10204

SM=steel manufact. Welding Shipping HT diagramm UT Dimensional checking Workshop test 3 = 2 + Client PV=checking report

ELM=laminated Heat treatment Surfac. finish test RT Dynamical balancing Site testing W(x) = Witness point CS=welding book

REG=Babbitt metal Blank mounting & test Endoscopy Mechanical charact. Painting checking H(x) = Hold point RC=dimensional report

COM=from market Site mounting & test Dimensional report (x) invitation x days before

Customer: Customer PO N°: Project Engineer:

Rev: a Project: Page 5/7Date: 2015 HFR SO:



PELTON QUALITY PLAN QP-15H000

Item Manufacturing Control    Document or Document N.C.N Notes

or sub-assembly Nb Material Cod step action Applicable specific. Interv. Doc. number

   

CYLINDER BODY 1 EN-GJS-500-7 MOL Material purchase Mechanical charact. AP1014 1 3.1

12-NO-P EN-JS1050 MT CO3217 1 PV

21-NO-P ou UT CO3214 ou CO3217 1 PV

G20Mn5 Machining Dimensional checking DWG 1 PV

1.6220 PT CO3214 ou CO3217 1 PV

SERVOMOTOR 1 Blank mounting & test Hydrostatic oil test MO4010 2H (10) PV 1,5 x operating Pmax 10 mn

Workshop test MO4010 2H (10) PV

TURBINE 1 Blank mounting & test Hydrostatic water pressure test MO4010 2H (10) PV

ASSEMBLY Hydropressure Watertightness Test assembled nozzles, Pressure xx bars during 60 minutes

TA-P-0000 Hydrostatic oil test MO4010 2H (10) PV 1,5 x operating Pmax 10 mn

Workshop test MO4202 2H (10) PV

Dimensional checking DWG + MO4202 2H (10) PV

Painting checking AP1009 MO4012 HFR or EDF process 2H (10) PV

Surface protection checking AP1012-FA2011 2H (10) PV

Quantity checking Parts list 2H (10) BL

Site mounting & test Dimensional checking 3H (10) PV

Dimensional report 3H (10) PV

Site testing Procedure CI 3H (10) PV

1 S275JO SM Material purchase Mechanical charact. AP1010 1 3.1

1.0143 Welding Procedure checking CO3010 2W (10) WPQR, WQR or CS

ou MT 100% CO3010 2W (10) PV

RUNNER S355J0 UT CO3010 2W (10) PV

SUPPORT TOOL 1.0553 Machining Dimensional checking DWG 1 RC

01-STO-P Workshop test Acceptance test of handling tool according to legal regulation 2H (10) PV Certified body

Painting Painting checking AP1009 MO4012 HFR or EDF process 1 PV

Cod=Type of piece Manufacturing step control step Interv.= by.... Doc.=Doc.issuing

MOL=casting Purchase Machining Chemical analysis MT Procedure checking Statical balancing 1 = only supplier CC=conformity certificate

FOR=forged Raw mataterial purchase Painting hardness test PT Visual inspection Hydrostatic test 2 = 1 + ANDRITZ HYDRO 3.1  = 3.1 - EN 10204

SM=steel manufact. Welding Shipping HT diagramm UT Dimensional checking Workshop test 3 = 2 + Client PV=checking report

ELM=laminated Heat treatment Surfac. finish test RT Dynamical balancing Site testing W(x) = Witness point CS=welding book

REG=Babbitt metal Blank mounting & test Endoscopy Mechanical charact. Painting checking H(x) = Hold point RC=dimensional report

COM=from market Site mounting & test Dimensional report (x) invitation x days before

Customer: Customer PO N°: Project Engineer:

Rev: a Project: Page 6/7Date: 2015 HFR SO:

Instruction SEI + MS 5014 to 

5016 + 5201 and 5202



PELTON QUALITY PLAN QP-15H000

Item Manufacturing Control    Document or Document N.C.N Notes

or sub-assembly Nb Material Cod step action Applicable specific. Interv. Doc. number

HPU 1 COM Blank mounting & test Hydrostatic oil test PO + AP1011 + MO4402 2H (10) PV 1,5 x operating Pmax 10 mn

Workshop test PO + AP1011 + MO4402 2H (10) PV

INLET VALVE AND 1 COM Blank mounting & test Hydrostatic water test Supplier Quality Plan 2H (10) PV Strength x bar minimum

BY-PASS VALVE Workshop test Supplier Quality Plan 2H (10) PV Tightness x bar minimum

INLET VALVE AND 2 COM Blank mounting & test Hydrostatic oil test Supplier Quality Plan 2H (10) PV 1,5 x operating Pmax 10 mn

BY-PASS VALVE Workshop test Supplier Quality Plan 2H (10) PV

CYLINDERS

CWS 1 COM Blank mounting & test Workshop test PO +  AP1016 + MO4403 2H (10) PV

GENERATOR 1 COM Blank mounting & test Workshop test Supplier Quality Plan 2H (10) PV

SPEED INCREASER 1 COM Blank mounting & test Workshop test Supplier Quality Plan 2H (10) PV

CRANE 1 COM Blank mounting & test Workshop test Supplier Quality Plan 2H (10) PV

Site mounting & test Site testing Supplier Quality Plan 3H (10) PV

CONTROLS 1 COM Site mounting & test Site testing Supplier Quality Plan 3H (10) PV

Cod=Type of piece Manufacturing step control step Interv.= by.... Doc.=Doc.issuing

MOL=casting Purchase Machining Chemical analysis MT Procedure checking Statical balancing 1 = only supplier CC=conformity certificate

FOR=forged Raw mataterial purchase Painting hardness test PT Visual inspection Hydrostatic test 2 = 1 + ANDRITZ HYDRO 3.1  = 3.1 - EN 10204

SM=steel manufact. Welding Shipping HT diagramm UT Dimensional checking Workshop test 3 = 2 + Client PV=checking report

ELM=laminated Heat treatment Surfac. finish test RT Dynamical balancing Site testing W(x) = Witness point CS=welding book

REG=Babbitt metal Blank mounting & test Endoscopy Mechanical charact. Painting checking H(x) = Hold point RC=dimensional report

COM=from market Site mounting & test Dimensional report (x) invitation x days before

Customer: Customer PO N°: Project Engineer:

Rev: a Project: Page 7/7Date: 2015 HFR SO:
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15 DOCUMENTOS & INGENIERÍA 
 
Nuestra oferta considera la entrega de un (1) original y una (1) copia de los 
siguientes documentos: 
 

15.1 TURBINA  

1) Plano de Implantación General, incluyendo cargas en la obra civil 
2) Planos de subconjuntos y lista de partes de la Turbina (rodete, carcasa, 

tubería de distribución, inyectores, etc.) 
3) Plano de subconjunto y lista de partes de la Válvula de Admisión 
4) Diagrama de la Unidad de Presión Oleohidráulica 
5) Diagrama de Cajas de Bornes 
6) Listado de señales Entradas/Salidas para el control 
7) Diagrama de Operación 

 

15.2 GENERADOR 

8) Plano de subconjunto Generador 
9) Diagrama de la Unidad de Lubricación 
10)  Plano de Caja de Bornes Principal 

 

15.3 EQUIPOS ELÉCTRICOS Y DE CONTROL 

11)  Diagrama Unifilar 
12)  Diagrama de Arquitectura de Control 
13) Plano de Implantación General, incl.: paneles, cables (ductos &  

trincheras), equipos auxiliares 
14)  Plano de panel de celdas eléctricas en MT 
15)  Plano de cubículo del neutro 
16)  Lista de Cables 
17)  Lista de Entradas/Salidas para el control 
18)  Lista de Consumos 

 

15.4 GENERAL  

1) Manuales de Montaje 
2) Procedimientos de Pruebas en Sitio 
3) Plan de Calidad 
4) Certificados de Pruebas en Taller 
5) Manual de Operación & Mantenimiento 
6) Versión As-Built de los planos entregados 

 

15.5 EXCLUSIONES 

1) Curvas de Colina 
2) Planos de Taller 
3) Otros no descritos explícitamente en este capítulo 
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15.6 REVISIONES & COMENTARIOS 

Con el objeto de respetar las bases mismas de nuestra oferta, en particular, para 
poder respetar los objetivos de costo y plazo de ejecución, hemos considerado que 
se respetarán las siguientes interfaces entre el Proveedor y el Ingeniero Inspector por 
parte del cliente: 
i. Primeros Comentarios, luego de quince (15) días calendarios contados a 

partir de la recepción de los documentos 
ii. Comentarios de documentos ya revisados, luego de siete (7) días 

calendarios contados a partir de la recepción de los documentos (no 
más de 2 revisiones) 
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16 LIMITES & EXCLUSIONES 

16.1 LIMITES DEL SUMINISTRO 

La presente oferta considera todos los equipos necesarios para la operación de la 
planta tal como descritos en esta descripción técnica. Las interfaces entre ellos y el 
resto de los equipos de la central, se describen a continuación: 

16.1.1 Interface con otras estructuras 

Con respecto a las unidades de generación: 
Aguas arriba, el suministro comienza con el blindaje del túnel,  
Aguas abajo, el suministro termina con la blindaje inferior de la carcasa de la turbina.  
Se incluyen las bridas y válvulas necesarias para el drenaje de la turbina, así como 
también sus placas y pernos de anclaje. 

16.1.2 Interface con equipos eléctricos 

Suministro incluye los equipos hasta: conexión barraje Subestación Tuluní. 

16.1.3 Herramientas 

Excepto por las herramientas que deben ser fabricadas especialmente por nosotros 
 (Ver párrafo § n°2.4.3), no se incluye ningún tipo de equipo o herramienta disponible 
en el mercado abierto, y que sea necesaria para el montaje y/o mantenimiento. 

16.2 EXCLUSIONES 

En general, nuestro suministro no incluye ningún equipo que no haya sido 
explícitamente descrito en esta oferta. En particular, no se incluyen: 
 
A) Ítems de Carácter General  suministrados por el Cliente sin cargo al Contratista 

1. Permisos y Autorizaciones Locales (construcción, etc.) a excepción de los 
permisos de transporte 

2. aranceles, IVA y cualquier otro impuesto o retención en país de destino, con 
respecto a los equipos importados. 

3. Excavaciones 
4. Fundaciones 
5. Drenaje y protección contra inundaciones 
6. Caminos de Acceso 
7. Cualquier trabajo de obra civil 
8. Custodia de los Equipos en sitio 
9. Energía, agua, aire comprimido e iluminación para los trabajos en sitio 
10. Teléfono, fax, internet y comunicaciones durante los trabajos en sitio 
11. Primeros auxilios y ambulancia en sitio 
12. Limpieza de la conducción incluida tubería forzada, antes de la puesta en servicio 
13. Viajes y gastos del cliente y/o ingeniero consultor 
14. Coordinación de nuestro alcance de contrato con terceros 
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B) Ítems Mecánicos 
15. Escaleras 
16. Rejas y limpiarejas 
17. Plataformas 
18. Puertas o agujeros de inspección 
19. Equipo hidromecánico: No se incluye dentro del presente suministro la adecuación 

de las obras civiles para la instalación. 
 
C) Ítems Eléctricos 

20. Alimentación eléctrica 
21. Diseño o suministro de la Malla de puesta a tierra 
22. Generador: PSS (Power System Stabilizer) 
23. Generador: Air Gap monitoring and partial discharge. 
24. Generador: detectores de sobrevelocidad, sistema centrifugo. 
25. Generador: Water contamination detector for bearing oil, oil level gauges with trip 

and alarm for bearings, bearing oil filtration plant, etc. 
26. Generador: Short circuit maintenance CTs. 
27. Generador: Generator barrel, barrel inserts, barrel door, pressure relief 

diaphragms, etc. 
 
28. Cables y cableado fuera de la casa de máquinas, a excepción de las líneas a 115 

kV y 13,2 kV incluidas en nuestro alcance. 
29. Sistemas de Acceso/Renta de Servicios Satelitales. 
30. Linea 115 kV:Obtención de la licencia ambiental y servidumbres. 

 
D) Ítems Generales 

31. No se incluyen desarrollos de tecnología más allá de lo ofertado 
32. Pruebas especiales o de prototipo para los equipos suministrados 
33. Pruebas especiales en sitio (ensayos termodinámicos, pruebas de embalamiento, 

ensayos no destructivos, etc.) 
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17 ACLARACIONES TÉCNICAS 
 
Con respecto a las especificaciones entregadas por el cliente, nos permitimos realizar las 
siguientes aclaraciones: 
 
Ítem 5.1: no aplican tuberías de aireación del rodete, se entiende que la aireación se 
producirá por entrada de aire desde el canal de descarga 
 
Ítem 5.1 el acople eje – rodete no se realiza mediante brida 
 
Ítem 6.2 la inercia del generador es GD2=76 kN-m2 y no 124.54 kN-m2 como especificado 
 
Ítem 6.9.8 Ductos de Fase Segregada. El suministro de los ductos de fase segregada no 
incluye la conexión en Delta de los transformadores. 
 
Ítem 5.5 Sistema de Agua de enfriamiento de las unidades generadoras. 
• El suministro del sistema de agua de enfriamiento según solicitado en el numeral 5.5 de 

la especificación técnica, debe incluir “Tres (3) bombas para el circuito de agua tratada”. 
Confirmamos nuestro suministro incluye dos (2) bombas para el circuito de agua tratada 
del sistema en referencia. 

• El circuito de agua cruda posee filtro autolimpiante solo para la segunda etapa de 
filtrado.  

• Las bombas del sistema abierto de agua de cruda son de tipo sumergible y no de tipo 
vertical. 

• El suministro incluye válvulas de cuatro (4) vías para funciones de retrolavado de  los 
intercambiadores de placas. 

• No se contempla aislante térmico para las tuberías. 
• El prefiltro será del tipo ciclón para la primera etapa del filtrado. 
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18 PLANOS DE ANALOGÍA 
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19 PROGRAMA DE EJECUCIÓN 
 



ID Nom de la tâche Duration Start Finish

1 firma contrato 0 days Wed 01/06/16 Wed 01/06/16

2 ejecucion contrato 717 days Thu 16/06/16 Sat 02/06/18

3 inicio ejecucion contrato 0 days Thu 16/06/16 Thu 16/06/16

4 diseño 273 days Thu 16/06/16 Thu 16/03/17

5 ing. Basica 135 edays Thu 16/06/16 Sat 29/10/16

6 ing detalle grupo 152 edays Wed 14/09/16 Mon 13/02/17

7 ing detalle ctrol, prot, med 153 edays Fri 14/10/16 Thu 16/03/17

8 Ingenieria equipos derivación y captacion 90 days Wed 14/09/16 Mon 12/12/16

9 fabricación 486 days Wed 14/09/16 Sat 13/01/18

10 turbina G1 290 edays Tue 13/12/16 Fri 29/09/17

11 turbina G2 290 edays Thu 12/01/17 Sun 29/10/17

12 rodetes 306 edays Sat 29/10/16 Thu 31/08/17

13 rodetes-recepcion forja 0 days Fri 07/04/17 Fri 07/04/17

14 generador G1 445 edays Wed 14/09/16 Sun 03/12/17

15 generador G2 445 edays Wed 12/10/16 Sun 31/12/17

16 eq ctrol y proteccion 396 edays Tue 13/12/16 Sat 13/01/18

17 Equipos Captación y derivación 165 days Tue 13/12/16 Fri 26/05/17

18 Descarga de fondo - Compuerta Radial (1u - 4 x 4) 165 days Tue 13/12/16 Fri 26/05/17

19 Descarga de fondo - Compuerta stop log (1u - 4,5 x 4) 165 days Tue 13/12/16 Fri 26/05/17

20 Captación - Compuertas Planas(2u - 1,5x1,8) 165 days Tue 13/12/16 Fri 26/05/17

21 Desarenador - Compuertas planas(2u - 0,7 x 0,7 m) 165 days Tue 13/12/16 Fri 26/05/17

22 Canal aducción - compuertas planas(2u - 1,5x1,8 m) 165 days Tue 13/12/16 Fri 26/05/17

23 Caudal ecologico - Compuerta plana(1u - 0,5 x 0,5) 165 days Tue 13/12/16 Fri 26/05/17

24 Tunel conducción inferior - Tubería para Blindaje 165 days Tue 13/12/16 Fri 26/05/17

25 Linea de transmisión 115 kV y Subestaciones 250 days Mon 13/02/17 Fri 20/10/17

26 Subestación Ambeima 250 days Mon 13/02/17 Fri 20/10/17

27 Subestación Tuluní 250 days Mon 13/02/17 Fri 20/10/17

28 Linea de transmisión 250 days Mon 13/02/17 Fri 20/10/17

29 Linea corta 13,2 kV 120 days Mon 13/02/17 Mon 12/06/17

30 Fabricación linea de transmisión 13.2 kV 120 days Mon 13/02/17 Mon 12/06/17

31 transporte maritimo 143 days Sat 14/10/17 Tue 06/03/18

32 tte trubina G1 30 edays Sat 14/10/17 Mon 13/11/17

33 tte trubina G2 30 edays Mon 13/11/17 Wed 13/12/17

34 tte generador G1 50 edays Mon 18/12/17 Tue 06/02/18

35 tte generador G2 50 edays Mon 15/01/18 Tue 06/03/18

36 internacion & tte local 128 days Mon 13/11/17 Wed 21/03/18

37 tte turbina G1 15 edays Mon 13/11/17 Tue 28/11/17

38 tte turbina G2 15 edays Wed 13/12/17 Thu 28/12/17

39 tte generador G1 15 edays Tue 06/02/18 Wed 21/02/18

40 tte generador G2 15 edays Tue 06/03/18 Wed 21/03/18

41 tte eq ctrol y proteccion, captacion, derivacion, subestaciones 5 edays Sat 13/01/18 Thu 18/01/18

42 montaje 295 days Thu 13/07/17 Fri 04/05/18

43 Montaje equipos captación y derivación 75 days Sun 19/11/17 Thu 01/02/18

44 grupo1 111 days Tue 28/11/17 Mon 19/03/18

45 turbina 85 edays Tue 28/11/17 Wed 21/02/18

46 generador 25 edays Wed 21/02/18 Sun 18/03/18

47 rodete 1 eday Sun 18/03/18 Mon 19/03/18

48 grupo 2 111 days Thu 28/12/17 Wed 18/04/18

49 turbina 85 edays Thu 28/12/17 Fri 23/03/18

50 generador 25 edays Fri 23/03/18 Tue 17/04/18

51 rodete 1 eday Tue 17/04/18 Wed 18/04/18

52 Linea de transmisión 115 y subestaciones 180 days Sat 21/10/17 Wed 18/04/18

53 Subestación Ambeima 180 days Sat 21/10/17 Wed 18/04/18

54 Subestación Tuluní 180 days Sat 21/10/17 Wed 18/04/18

55 Linea de transmisión 180 days Sat 21/10/17 Wed 18/04/18

56 Linea corta 13.2 kV 60 days Thu 13/07/17 Sun 10/09/17

57 eq ctrol y protecciones 90 edays Thu 18/01/18 Wed 18/04/18

58 pbas en seco 15 edays Wed 18/04/18 Thu 03/05/18

16/06

07/04

M32 M33 M34 M35 M36 M37 M38 M39 M40 M41 M42 M43 M44 M45 M46 M47 M48 M49 M50 M51 M52 M53 M54 M55 M56 M57 M58

ANDRITZ HYDRO S.A.S

  

C.H. AMBEIMA
Colombia

 



ID Nom de la tâche Duration Start Finish

59 puesta en agua 1 eday Thu 03/05/18 Fri 04/05/18

60 puesta en servicio 30 days Fri 04/05/18 Sat 02/06/18

61 grupo 1 15 days Fri 04/05/18 Fri 18/05/18

62 grupo 2 15 days Sat 19/05/18 Sat 02/06/18

63 Aceptacion Provisional 0 days Sat 02/06/18 Sat 02/06/18 02/06

M32 M33 M34 M35 M36 M37 M38 M39 M40 M41 M42 M43 M44 M45 M46 M47 M48 M49 M50 M51 M52 M53 M54 M55 M56 M57 M58

ANDRITZ HYDRO S.A.S

  

C.H. AMBEIMA
Colombia
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20 REFERENCIAS 
 
 

  



PLANTA PAÍS NÚM. TIPO DIAM.  
(mm)

POT.  
(MW)

CAIDA  
(m)

VELOC.  
(rpm)

AÑO

Bärndorferbach Austria 1 PH3n 590 0.28 214.00 1,000.0 2014
Bintang Malasia 2 PH3 1,220 4.04 238.00 500.0 2014
Boulder Canadá 2 PV6 1,320 13.34 285.34 514.0 2014
Byro Noruega 1 PV4n 880 3.20 471.40 1,000.0 2014
Çalıkobası 1 Turquía 2 PV3n 800 4.62 385.93 1,000.0 2014
Çalıkobası 2 Turquía 2 PV3n 850 4.48 259.82 750.0 2014
Cia Aig Reino Unido 1 PV5n 540 1.19 193.20 1,000.0 2014
Cia Aig Reino Unido 1 PV5n 720 2.10 190.30 750.0 2014
Eisenhutgrabenbach Austria 1 PH3n 640 0.32 243.20 1,000.0 2014
El Carmen Perú 2 PV6n 820 4.47 228.00 720.0 2014
Emaar Resort Alemania 3 PROn 360 0.28 614.00 2,800.0 2014
Greith Austria 1 PH3n 500 0.35 150.90 1,000.0 2014
Gruensee Austria 1 PV6n 705 0.84 80.05 500.0 2014
Kiunr India 2 PH2n 990 2.64 355.00 750.0 2014
Kurzteichen Austria 1 PV4n 560 0.52 107.00 750.0 2014
La Revolleyre Francia 1 PH3n 360 0.23 190.00 1,500.0 2014
Les Encombres Francia 1 PH2n 660 2.84 620.00 1,500.0 2014
Mossjesee Suiza 1 PH3n 410 0.42 236.20 1,500.0 2014
Mulegn Chile 1 PV5 1,080 7.19 401.10 750.0 2014
Ojo de Agua Honduras 2 PV6 900 11.32 423.00 900.0 2014
Sabanilla Ecuador 2 PV5 1,260 15.79 355.00 600.0 2014
Sabrano Bulgaria 1 PV6n 1,040 1.54 75.80 333.0 2014
Schattseite Austria 1 PV6n 1,020 1.77 90.80 275.0 2014
Seitenstallgraben Austria 1 PV4n 660 0.85 253.70 1,000.0 2014
Voix 3 Italia 1 PH2n 1,310 2.58 193.80 428.0 2014
Aguna Guatemala 1 PV6 900 2.04 105.00 450.0 2013
Baita Rumania 1 PV6 800 0.77 75.43 428.6 2013
Bioley Italia 1 PH1 592 0.18 86.00 600.0 2013
Brummbach Suiza 1 PV5n 640 0.92 141.30 750.0 2013
Carilafquen Chile 2 PV5 760 4.80 350.00 1,000.0 2013
Chaluottas Suiza 1 PH2 510 0.15 344.00 1,500.0 2013
Cileklitepe Turquía 2 PV4 1,150 12.44 447.10 750.0 2013
Delicay 1 Turquía 2 PV4 1,400 16.16 698.56 750.0 2013
Delicay 2 Turquía 2 PV6 1,020 6.27 226.28 600.0 2013
Dornbach Suiza 1 PH3 660 0.97 600.00 1,500.0 2013
El Eden Colombia 2 PH3 1,110 10.12 412.00 720.0 2013
Feisterer Austria 1 PV3 515 0.69 348.00 1,500.0 2013
Feistritzbach 3 Austria 1 PV4n 760 0.59 89.00 500.0 2013
Fenille Italia 1 PH1 560 0.29 560.00 1,000.0 2013
Flitzenbach Austria 1 PV3 700 0.65 162.20 750.0 2013
Grammang India 2 PH3 870 2.66 253.00 750.0 2013
Hammergraben Austria 1 PV5 705 0.92 105.70 600.0 2013
Kaldsåni Noruega 1 PV6 740 2.80 192.00 750.0 2013
Lainsachbach Austria 1 PV4n 570 0.62 190.80 1,000.0 2013
Las Truchas México 1 PH2 1,260 7.30 768.00 900.0 2013
Madkyu Khola Nepal 2 PH3 1,010 6.71 370.00 750.0 2013
Malcahuello Chile 2 PV5 1,100 10.30 430.00 750.0 2013
Manta Perú 2 PV6 870 11.11 391.00 900.0 2013
Nam Can 2 Vietnam 2 PH2 1,390 10.59 682.50 750.0 2013
Nantey Italia 1 PH2 637 0.22 250.00 1,000.0 2013
Paraul Bairol Rumania 2 PV6n 800 0.78 77.00 428.0 2013
Phönix Alemania 11 PRO 345 0.23 501.00 2,750.0 2013
Rand Quadras Suiza 1 PH1n 420 0.04 253.80 1,500.0 2013

Ref Pelton Compact Hydro, recientes
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PLANTA PAÍS NÚM. TIPO DIAM.  
(mm)

POT.  
(MW)

CAIDA  
(m)

VELOC.  
(rpm)

AÑO

Ref Pelton Compact Hydro, recientes

Rand Tait Suiza 1 PH1n 500 0.05 338.50 1,500.0 2013
Reinaga Noruega 1 PV3 940 3.90 550.00 1,000.0 2013
Rotzloch Suiza 1 PV6 600 0.29 55.80 500.0 2013
Russein Suiza 2 PV6 1,045 12.52 397.00 750.0 2013
Sabangan Filipinas 2 PV6 1,160 7.78 240.76 514.0 2013
Sakwi Canadá 1 PH2 1,150 7.67 689.00 900.0 2013
San Nicolo Italia 1 PV5 670 0.42 95.40 600.0 2013
Schöder 2 Austria 1 PV6n 670 2.00 162.27 750.0 2013
Siwibach Suiza 2 PH2n 750 0.52 774.00 1,500.0 2013
St. Martin Alemania 1 PRO 290 0.25 575.00 3,480.0 2013
Stublielva Noruega 1 PV6 770 3.00 211.00 750.0 2013
Suciu-Minghet Rumania 1 PV4 800 1.11 139.65 600.0 2013
Tangnu Romai India 2 PV4 1,790 26.89 367.00 428.0 2013
Tobel Oberschan Suiza 1 PV4 510 0.13 58.00 600.0 2013
Tobeläckerli Suiza 1 PV3 620 0.69 520.00 1,500.0 2013
Vassvikelva Noruega 1 PV5 660 2.80 261.00 1,000.0 2013
Voix 1&2 Italia 2 PH2 1,310 2.70 193.80 428.0 2013
Wöllbach Austria 1 PH3n 590 0.28 212.00 1,000.0 2013
Ägypten Alemania 1 PRO 350 0.42 629.20 2,980.0 2012
Angel 3 Perú 2 PV6 1,110 10.43 277.00 600.0 2012
Bolgenach Austria 1 PV4 460 0.12 71.00 750.0 2012
Cobasal Rumania 1 PV4 760 0.58 87.50 500.0 2012
Cogne 2 Italia 1 PH2 500 0.23 160.00 1,000.0 2012
Dala Suiza 1 PH3 1,020 6.55 610.20 1,000.0 2012
Dona Teresa Colombia 1 PV6 1,160 8.82 223.90 514.0 2012
Furegardane Noruega 1 PV6 885 5.60 265.00 750.0 2012
Gantergrund Mittubäch Suiza 1 PH2 550 0.33 416.00 1,500.0 2012
Gantergrund Nessel Suiza 1 PH2 460 0.23 290.00 1,500.0 2012
Ghiacciaia Suiza 1 PH2 515 0.26 365.00 1,500.0 2012
Grüebe Suiza 1 PH1 490 0.04 332.00 1,500.0 2012
Hang dong Vietnam 2 PH2 1,390 8.00 656.50 750.0 2012
Königsbach Austria 2 PV3 600 0.50 227.70 1,000.0 2012
Kremsbach Austria 1 PV6 790 2.62 144.40 600.0 2012
Laval Francia 1 PV3 760 2.39 360.00 1,000.0 2012
Long lake Canadá 2 PH2 1,500 17.70 726.00 720.0 2012
Manuni 2 India 2 PH2 990 3.47 350.20 750.0 2012
Mittubach Suiza 1 PH2 550 0.32 406.00 1,500.0 2012
Mödingbach Austria 1 PV4 640 0.64 138.90 750.0 2012
Nessel Suiza 1 PH2 480 0.23 290.00 1,500.0 2012
Providencia 1 Colombia 1 PH2 940 1.37 195.05 600.0 2012
Rala India 2 PH3 990 5.77 349.00 750.0 2012
Reichensteinquelle Austria 1 PV 920 1.73 489.00 1,000.0 2012
Rino Sonico Italia 2 PH1 1,110 2.44 437.00 750.0 2012
St Julien Montdenis Francia 1 PH2 920 3.14 527.80 1,000.0 2012
Sukaneri Turquía 1 PV5 1,040 2.13 120.65 429.0 2012
Terror Lake EE.UU. 1 PV6 1,060 11.67 388.60 720.0 2012
Tudaya 1 Filipinas 1 PV6 1,160 6.85 227.70 514.0 2012
Tyttebærelva Noruega 1 PV6 930 1.50 100.20 428.0 2012
Valpelline Italia 2 PH2 721 1.31 349.20 1,000.0 2012
Verrayes Italia 2 PH1 1,010 1.70 607.00 1,000.0 2012
Zer Gischu Suiza 1 PH2 400 0.04 229.40 1,500.0 2012
Ackersand I Suiza 1 PV5 1,415 14.80 710.70 750.0 2011
Agrasina Italia 1 PH2 1,080 3.71 422.00 750.0 2011
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Almstrom Austria 1 PV4 660 0.69 148.00 750.0 2011
Ara Hofen Suiza 1 PH3 860 1.24 167.00 600.0 2011
Bandar Lengeh Alemania 6 PRO 345 0.30 641.00 3,090.0 2011
Budac 2 Rumania 1 PV6 755 2.06 131.50 600.0 2011
Fossan Noruega 1 PV6 1,040 5.14 175.00 500.0 2011
KI Pender 11 Alemania 3 PRO 350 0.20 680.00 640.0 2011
Kirigdak Turquía 2 PV5 1,180 8.72 238.70 500.0 2011
La Clusaz Italia 1 PH 1,065 1.37 184.00 500.0 2011
La Clusaz Italia 1 PV 1,075 5.99 184.00 500.0 2011
La Malva España 4 PHM 1,500 3.68 570.00 600.0 2011
Laayoune 11 Alemania 1 PRO 350 0.24 636.00 3,000.0 2011
Langdalselva Noruega 1 PV6 980 4.41 215.50 600.0 2011
Lorenzerbach II Austria 1 PV6 790 1.00 98.00 500.0 2011
Mödringbach Austria 1 PV4 640 0.64 138.90 750.0 2011
Monte Lirio Panama 3 PV6 1,510 16.36 274.00 450.0 2011
Ossaco  11 Suiza 1 PV5 780 1.69 213.00 750.0 2011
Pando Panama 2 PV6 1,430 15.53 252.50 450.0 2011
Peru Finlandia 1 PRO 270 0.11 558.00 3,570.0 2011
Potaca Perú 1 PV6 1,115 3.24 124.00 400.0 2011
Skarelva Noruega 1 PV5 820 5.08 426.00 1,000.0 2011
Spycherboden Suiza 1 PH1 460 0.07 299.60 1,500.0 2011
Stoffel-Mels Suiza 1 PV6 970 3.47 151.20 500.0 2011
Ternoves Albania 1 PH2 1,260 8.58 965.00 1,000.0 2011
Val Grisanche Italia 1 PH 550 0.08 118.00 750.0 2011
Balkusan 1 Turquía 2 PV4 1,010 6.40 352.00 750.0 2010
Balkusan 2 Turquía 2 PV3 1,410 13.40 659.00 750.0 2010
Bivio Plaz Suiza 2 PH2 390 0.10 190.00 1,500.0 2010
Budac 1 Rumania 1 PV6 790 0.70 74.87 428.6 2010
Condy 1 Italia 1 PH1 560 0.30 198.00 1,000.0 2010
Condy 2 Italia 1 PH1 790 0.70 370.00 1,000.0 2010
Doruk Turquía 2 PV4 1,320 14.50 571.00 750.0 2010
Düchting Alemania 1 PRO 350 0.48 637.00 3,000.0 2010
Düchting Alemania 2 PRO 290 0.30 611.00 3,321.0 2010
Düchting Alemania 1 PRO 290 0.10 635.00 3,500.0 2010
Fessnachbach Austria 1 PV4 690 0.90 162.00 750.0 2010
Godina Albania 2 PH2 800 1.65 391.00 1,000.0 2010
Grosssölkbach Austria 1 PV6 710 2.23 181.80 750.0 2010
Irisan Filipinas 1 PV4 710 4.00 444.50 1,200.0 2010
Johnsbach Austria 1 PV5 705 0.60 76.20 500.0 2010
Joingini India 2 PH3 1,270 6.00 266.00 500.0 2010
Kandalen Noruega 1 PV5 1,030 6.20 248.00 600.0 2010
Kapinova Albania 2 PH3 850 1.50 162.00 1,500.0 2010
Kavakcali Turquía 2 PH2 1,125 5.60 426.80 750.0 2010
Kreuzer Austria 1 PV5 710 0.70 109.00 600.0 2010
Lura 1 Albania 2 PH2 1,060 3.20 408.00 750.0 2010
Lura 2 Albania 2 PH2 1,060 1.90 250.00 600.0 2010
Lura 3 Albania 1 PV6 930 1.80 104.00 428.0 2010
Malga Ciapela # 2 Italia 1 PHM 470 0.62 332.50 1,570.0 2010
Mjolka 2 Islandia 1 PV5 820 6.90 412.00 1,000.0 2010
Platz Valetta Suiza 2 PH2 390 1.00 190.00 1,500.0 2010
Rasdalen Noruega 2 PV6 880 5.20 265.00 750.0 2010
Rio Cirelle Italia 1 PH2 810 1.20 226.00 750.0 2010
Rössler Austria 1 PV4 480 0.90 328.00 1,500.0 2010
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Seifriedbach Austria 1 PV6 710 2.50 180.10 750.0 2010
Sirakonaklar Turquía 1 PV4 920 6.10 298.00 750.0 2010
Stoke Canadá 3 PV6M 1,150 13.00 296.00 600.0 2010
Sumez India 2 PH2 1,310 7.70 614.00 750.0 2010
Suoilum 1 Vietnam 2 PH2 1,390 10.00 684.00 750.0 2010
Unterschaechen Suiza 1 PH2M 760 2.23 370.00 1,000.0 2010
Upper Bear Canadá 1 PH3 1,220 13.30 479.00 720.0 2010
Upper Nanti India 2 PH3 1,280 6.00 253.00 500.0 2010
Val Mila Suiza 1 PH1 510 0.20 344.00 1,500.0 2010
Val Mila Twin 183 Suiza 1 PH1 510 0.18 344.00 1,500.0 2010
Val Mila Twin 37 Suiza 1 PH1 390 0.04 198.00 1,500.0 2010
Al Dur Bahrain 26 PRO2 350 1.00 660.00 2,986.0 2009
Almbach Austria 1 PV4 950 1.20 518.30 1,000.0 2009
Atexcaco México 2 PH2 1,480 16.32 741.20 720.0 2009
Bardonecchia Italia 1 PH1 1,340 3.00 651.00 750.0 2009
Bilav Turquía 2 PV5 1,380 10.20 222.50 428.6 2009
Brissogne Galleria Italia 1 PH1 370 0.11 190.00 1,500.0 2009
Brissogne Pozzo Italia 1 PH1 460 0.07 310.00 1,500.0 2009
Brumatta Suiza 1 PH1 380 0.04 201.20 1,500.0 2009
Bürglen Suiza 1 PV3 850 2.61 408.00 1,000.0 2009
Cesara Italia 1 PV6 680 0.70 75.00 500.0 2009
Chur Sand Rabiosa Suiza 1 PV5 760 0.71 89.50 500.0 2009
Cogne Italia 1 PH2 800 1.60 497.09 1,000.0 2009
Cogne Italia 1 PH2 500 0.23 158.00 1,000.0 2009
Colmeda Italia 1 PH2 721 1.07 321.30 1,000.0 2009
Eemshaven Alemania 6 PRO1 315 0.27 637.00 3,044.0 2009
El Hierro España 4 PH 1,020 2.90 651.00 1,000.0 2009
Ginals Breite Stäg Suiza 1 PH2 550 1.30 390.00 1,500.0 2009
Ginals Herdbord Suiza 1 PH1 530 0.12 351.00 1,500.0 2009
Giswil Herber Suiza 1 PH1 670 0.20 258.00 1,000.0 2009
Grist Bergwasser Suiza 1 PH1 310 0.02 136.00 1,500.0 2009
Grist Grabst Suiza 1 PH1 390 0.10 210.00 1,500.0 2009
Grist Quellwasser Suiza 1 PH1 390 0.07 210.00 1,500.0 2009
Gunder Turquía 2 PV5 1,410 14.10 308.00 500.0 2009
Herber Suiza 1 PH1 670 0.16 258.00 1,000.0 2009
Kut India 3 PH2 1,390 13.80 648.00 750.0 2009
Kveasaa Noruega 1 PV6 750 6.54 344.80 1,000.0 2009
Lütschental Suiza 2 PV6 1,130 7.00 153.00 375.0 2009
Manglad India 2 PH3 880 3.00 268.76 750.0 2009
Miedl Austria 1 PV5 700 0.70 114.00 600.0 2009
Milibach Suiza 1 PH2 550 1.50 427.00 1,500.0 2009
Montañitas Colombia 2 PV5 1,165 12.90 416.00 720.0 2009
Nan Ros Suiza 1 PH1 560 0.10 452.00 1,500.0 2009
Nandro Suiza 1 PV6 1,010 1.60 76.30 333.0 2009
Planaval Italia 2 PH2 960 0.59 97.00 429.0 2009
Rezzalasco 1 Italia 2 PH2 1,080 4.60 400.00 750.0 2009
Rezzalasco 2 Italia 1 PH2 810 3.00 424.00 1,500.0 2009
Salhuselva Noruega 1 PV6 885 3.62 186.00 600.0 2009
Samina 1 Liechtenstein 2 PH2 1,165 7.07 794.20 1,000.0 2009
Saviese Purgatoire Suiza 1 PH1 410 0.11 225.00 1,500.0 2009
Sax Disentis Suiza 1 PH1 400 0.10 97.00 1,000.0 2009
Sayan Turquía 2 PV6 980 7.20 324.30 750.0 2009
Schwendi Suiza 1 PH2 290 0.10 55.00 1,000.0 2009
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Shabahar Irán 7 PRO1 350 0.20 660.00 3,090.0 2009
Sirakonaclar Turquía 2 PV4 920 6.18 298.14 750.0 2009
Soeberg Noruega 1 PV6 1,040 5.40 184.00 500.0 2009
St.Gallen Austria 1 PV6 865 1.50 88.30 428.6 2009
Taschinas Suiza 1 PV6 1,020 11.38 364.00 750.0 2009
Törbel 2 Suiza 1 PH1 730 0.10 693.00 1,500.0 2009
Traxom Vietnam 2 PV4 1,180 10.00 487.64 750.0 2009

Acqui-Marcel Suiza 1 PH2 550 0.52 385.00 1,500.0 2008
Balkodu 1 Turquía 1 PV6 1,170 12.40 299.60 600.0 2008
Balkodu 2 Turquía 1 PH2 870 4.10 461.00 1,000.0 2008
Bistrica 5 Bosnia y Herzegovina 2 PV5 600 1.97 224.50 1,000.0 2008
Borterbach Suiza 1 PH2 550 0.68 385.70 1,500.0 2008
Brandaa Noruega 1 PV4 750 4.11 365.00 1,000.0 2008
Dorferalm Austria 1 PV3 550 0.67 400.00 1,500.0 2008
Düchting Alemania 6 PRO 350 0.56 640.00 2,980.0 2008
Elandsrand Suiza 1 PH2 675 3.80 620.00 1,500.0 2008
Fitzsimmons Canadá 1 PV6 1,010 7.85 225.90 600.0 2008
Hopselva Noruega 1 PV6 1,010 4.60 160.00 500.0 2008
Isenthal Suiza 1 PV4 720 1.94 310.00 1,000.0 2008
Kale Turquía 3 PV6 1,270 11.80 252.00 500.0 2008
Kitzloch 4-8 Austria 1 PV4 1,040 3.35 132.00 428.6 2008
Kusluk Turquía 2 PV5 990 8.70 340.00 750.0 2008
Maaren Noruega 1 PV6 885 6.31 284.80 750.0 2008
Moos Raron Suiza 1 PH2 400 0.10 100.00 1,000.0 2008
Muehlebach Engi Suiza 1 PV5 990 3.29 334.00 750.0 2008
Ogreyfoss Noruega 1 PV6 1,010 4.60 276.00 500.0 2008
Poellaudoerfl Austria 1 PV3 700 1.56 304.00 1,000.0 2008
Rettenbach 1 Austria 1 PH2 1,090 2.46 694.10 1,000.0 2008
Rettenbach 2 Austria 1 PH2 590 0.29 462.80 1,500.0 2008
Schattenhalb 3 Suiza 1 PV6 1,070 10.66 385.60 750.0 2008
St. Barth Alemania 1 PRO 290 0.05 573.00 3,580.0 2008
St. Martin Alemania 1 PRO 290 0.25 575.00 3,480.0 2008
Stokkelandsåna Noruega 1 PV6 940 3.16 134.00 500.0 2008
Tangling India 2 PH2 965 2.50 326.30 750.0 2008
Tanjung Jati Indonesia 4 PRO2 290 0.50 621.00 3,340.0 2008
Tveitaskarelva Noruega 1 PV6 900 4.20 276.00 750.0 2008
Val Strem Suiza 1 PV5 750 2.30 200.00 750.0 2008
Villar d'Arene Francia 1 PV3 880 3.60 272.00 750.0 2008
Zabardo Bulgaria 1 PV5 705 1.05 112.00 600.0 2008
Algarrobos Panama 2 PH2 1,008 5.20 510.13 900.0 2007
Alsanker Noruega 1 PV6 930 5.30 206.00 600.0 2007
Aralik Turquía 2 PH2 1,385 6.45 296.00 500.0 2007
Arvik Noruega 1 PV6 930 5.00 196.00 600.0 2007
Buelli Suiza 1 PH2 700 1.22 658.00 1,500.0 2007
Cakirlar Turquía 2 PV4 1,170 8.50 460.00 750.0 2007
Casut Suiza 1 PH2 750 0.40 417.00 1,000.0 2007
Douglas Canadá 2 PV6 1,115 13.00 280.00 600.0 2007
Einachbach Austria 1 PV3 600 0.30 210.60 1,000.0 2007
Ekkjestelen Noruega 1 PH 830 4.08 431.00 1,000.0 2007
Escaldes Andorra 1 PV5 1,170 17.40 487.00 750.0 2007
Fall Noruega 1 PV6 1,010 5.40 227.50 600.0 2007
Faubourg Italia 2 PV4 1,120 6.00 298.20 600.0 2007
Figuera España 1 PH1 1,100 3.90 320.00 600.0 2007
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Fire Canadá 2 PV6 1,115 11.40 270.00 600.0 2007
Geissbach Austria 1 PV3 570 0.74 422.00 1,500.0 2007
La Verna Francia 1 PH2 890 3.70 488.00 1,000.0 2007
Lamas 3 Turquía 2 PV4 1,180 7.39 223.00 500.0 2007
Lamas 4 Turquía 2 PV5 1,210 10.77 325.00 600.0 2007
Lamont Canadá 2 PV6 1,300 14.80 383.00 600.0 2007
Mühlbach / Lessach Austria 1 PV3 600 0.40 278.70 1,000.0 2007
Niedergesteln Suiza 1 PH1 760 0.55 751.00 1,500.0 2007
Saint Martin 2 Alemania 1 PRO1 290 0.20 603.00 3,000.0 2007
Sakr Factory Alemania 1 PRO1 350 0.20 592.00 3,000.0 2007
Schüpfheim Suiza 1 PH1 450 0.02 266.00 1,500.0 2007
St Barth Alemania 1 PRO1 290 0.20 575.00 3,000.0 2007
Stäubenwald Suiza 1 PV5 600 0.30 58.50 500.0 2007
Stoke Canadá 2 PV6 1,115 11.60 280.00 600.0 2007
Tatz Suiza 1 PH1 560 0.32 416.00 1,500.0 2007
Teixo Portugal 1 PH2 1,125 7.10 426.00 750.0 2007
Tipella Canadá 2 PV6 1,115 9.30 275.00 600.0 2007
Argyri Grecia 1 PV6 940 6.90 300.00 1,000.0 2006
Bocco Italia 1 PH2 1,020 2.32 603.00 1,000.0 2006
Brisogne Acquedotto Suiza 1 PH1 830 0.15 880.00 1,500.0 2006
Brissogne Italia 1 PH1 970 1.00 1,277.00 1,500.0 2006
Caldere Turquía 1 PV4 1,115 8.91 420.00 750.0 2006
Carhaquero 4 Perú 1 PH3 1,165 10.00 451.00 720.0 2006
Choureskawa Bulgaria 1 PV4 620 1.30 227.40 1,000.0 2006
Clux Suiza 1 PH1 590 0.20 420.00 1,500.0 2006
Erlimad Suiza 1 PH1 290 0.03 126.00 1,500.0 2006
Fontainemore Italia 1 PH1 793 1.04 380.00 1,000.0 2006
Las Truchas México 1 PH2 1,260 7.39 768.90 900.0 2006
Loharket India 1 PH3 740 1.90 195.00 750.0 2006
Lorenzerbach Austria 1 PV3 550 0.90 411.00 1,500.0 2006
Maienfeld Suiza 1 PH1 350 0.07 177.00 1,500.0 2006
Niingen Noruega 1 PV5 1,165 17.00 476.00 750.0 2006
Passirio Italia 2 PV6 1,510 14.76 255.50 428.6 2006
Realp Suiza 1 PH2 600 0.80 472.00 1,500.0 2006
Rio Degli Orti Italia 1 PH2 580 0.64 250.00 1,000.0 2006
Ruzzgarli 1 Turquía 1 PV4 1,160 5.12 210.00 500.0 2006
Ruzzgarli 2 Turquía 1 PV5 900 5.39 271.80 750.0 2006
Sarmacik Turquía 4 PH2 1,430 11.01 455.50 600.0 2006
Savognin Tussagn 1 Suiza 1 PH1 540 0.20 379.00 1,500.0 2006
Schöder Austria 1 PV6 790 2.00 138.30 600.0 2006
Sete Suiza 1 PH1 320 0.20 575.00 3,000.0 2006
Sion Suiza 1 PH2 430 0.10 28.00 520.0 2006
Sion Combette Suiza 1 PH2 360 0.13 180.00 1,500.0 2006
Sion Purgatore Suiza 1 PH2 360 0.12 167.60 1,500.0 2006
Steinsvik Noruega 1 PH2 1,050 8.30 668.00 1,000.0 2006
Sublin 2 Suiza 1 PH1 1,020 1.49 686.70 1,000.0 2006
Tatha Turquía 2 PV4 1,110 6.44 271.00 600.0 2006
Trandal Noruega 1 PV6 1,130 8.30 421.00 750.0 2006
Turtig Suiza 1 PH2 600 0.80 493.00 1,500.0 2006
Valdelentisco Italia 6 PRO2 350 0.20 666.50 3,000.0 2006
Valens Suiza 1 PH1 590 0.13 487.00 1,500.0 2006
Vanndoela Noruega 1 PH2 910 4.00 473.10 1,000.0 2006
Arette Francia 1 PV4 690 1.36 167.00 750.0 2005
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