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1  INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

1.1 INTRODUCCIÓN 

En esta sección se presenta una descripción general del Proyecto 
Hidroeléctrico del río Ambeima, sus características básicas, una descripción de 
las obras civiles principales, las características del agua y las condiciones 
ambientales. 

1.2 LOCALIZACIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

El Proyecto Hidroeléctrico del río Ambeima está localizado en el departamento 
del Tolima, al norte de la ciudad de Ibagué, en jurisdicción del municipio de 
Chaparral. Aprovechará la parte de la cuenca del río Amoyá aguas arriba de 
las obras de derivación del proyecto, con un área de drenaje de 240 km2. La 
zona donde se ubican las obras ocupa un corredor de unos 11,6 km. de 
longitud sobre la margen derecha del río, entre la derivación, cota 1457 
m.s.n.m., y la  descarga, cota 992 m.s.n.m., zona que se caracteriza por ser 
extremadamente abrupta.  

1.3 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

El proyecto aprovecha un salto bruto de 460 m del cual se obtiene un salto 
neto de diseño de 449 m con dos unidades en operación al 100% de potencia. 

Las obras de derivación se localizan sobre la cota 1.457 m.s.n.m. y están 
constituidas por un azud de unos 3,00m de altura con una longitud de cresta 
de 30,00 m, el cual trabajará a flujo libre. Dispuesta lateralmente en la 
margen derecha se encuentra la obra de toma con capacidad para captar 11,5 
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m3/s, que descarga en un tanque que servirá de desgravador adicional y en el 
que se tiene dispuesto un vertedero de excesos de unos 17,00 m. De este 
tanque se desprende un canal de aducción de 20m de longitud y 6,8 m de 
ancho que conduce hacia el desarenador obras que se han dispuesto en un 
túnel. El desarenador, que consta de dos módulos de 5,2m de ancho cada 
uno, tiene una longitud de 60,0m y 4,0m de profundidad. Aguas abajo del 
desarenador se tiene el tanque de carga con una profundidad de 9,0m y área 
superficial de170 m2, suficiente para garantizar la sumergencia requerida por 
la conducción que se desprende de la parte inferior de este. 

La conducción consta de: un túnel superior de 4600m de longitud y sección 
excavada de 3,20m de ancho por 3,20m de altura, con bóveda semicircular y 
paredes verticales, en cuya parte final se ha dispuesto una trampa de gravas, 
un pozo de presión vertical de 291m de profundidad con diámetro de 
excavación de 3,20m y un diámetro hidráulico de 2,50m, y, por último, un 
túnel inferior de 628m de largo con sección de excavación de 3,20m en forma 
de herradura y cuyo revestimiento tiene dos tramos diferentes, el primero en 
concreto reforzado con longitud de 468 m y diámetro hidráulico de 2,50m, y 
el segundo de 160m con blindaje en tubería de acero de 1,70m de diámetro 
interno. Adyacente a la casa de máquinas se ha dispuesto un distribuidor para 
alimentar a las dos unidades de generación que se instalarán en la central.  

La casa de máquinas es de tipo subterráneo, conformada por una caverna de 
84,00m de largo por 16,00m de ancho y 28,00m de altura que albergará dos 
grupos generadores de eje vertical con capacidad instalada total 50 MVA, los 
transformadores y los servicios auxiliares.  

El acceso a la casa de máquinas se hace  a través de un túnel de 973,50m de 
longitud con una sección de 6,00m de ancho por 6,00m de altura desde una 
plazoleta a la cota 1012. En esta plazoleta se ha dispuesto la subestación de 
115 kV y el edificio de control principal de la central  

Los caudales procesados en la central se descargarán nuevamente al río 
Ambeima a través de un túnel de 1.150m de longitud con una sección de 
4,00m de ancho por 4,00m de altura. 
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Las turbinas serán tipo Pelton de eje vertical de cinco chorros, diseñadas para 
operar bajo un salto neto de 445m y un caudal de 5,75 m3/s cada una, con 
una velocidad de rotación de 600 min-1 y una potencia nominal 23000 kW.  

Cada turbina se acoplará a un generador trifásico sincrónico de eje vertical, 
con capacidad nominal de 25 MVA a 13,8 kV, con aumento de temperatura, 
tipo B, de 75°C sobre una temperatura ambiente de 40°C, aislamiento clase F 
y factor de potencia de 0,90 en atraso, velocidad sincrónica de rotación de 
600 min-1. 

Los generadores se conectarán a un tablero de 13,8 KV y desde allí al banco 
de tres transformadores monofásicos con relación de transformación 
13,8 kV/115 √3 kV. Los transformadores se conectarán a la subestación de 
salida de 115 kV localizada en la plazoleta, por los cables de potencia 
dispuestos a lo largo del túnel de acceso. La planta se conectará  por una 
línea de transmisión a la subestación Tuluní en el municipio de Chaparral 
propiedad de ENERTOLIMA. 

1.4  CARACTERÍSTICAS DEL AGUA 

Los siguientes datos sobre características fisicoquímicas y bacteriológicas de 
las aguas del río Ambeima, en la zona de captación del proyecto, cota 1.457 
m.s.n.m. y en la zona del túnel de acceso, cota 992 m.s.n.m., se dan para 
informar al CONTRATISTA sobre la calidad de agua que estará en contacto 
con los equipos, y para la planta de tratamiento para agua potable y no 
pretenden establecer límites precisos sobre las variables medidas. 

Descripción  Unidad 
Valor 

Captación  Descarga 

Temperatura °C 15,4 18,2 

pH UpH 8,67 8,42 

Turbidez U.N.T. 2,92 4,23 

DQO mgO2/l 9,9 9,9 
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Descripción  Unidad 
Valor 

Captación  Descarga 

Conductividad Micro S/cm 106,7 146,4 

Nitratos mg NO3/l 0,01 0,45 

Cloruros mg Cl /l 4 15 

Fosfatos totales mg PO4/l 0,0043 0,03 

Sólidos  totales g/m3 84,6 119,0 

Sólidos disueltos g/m3 78,0 112,0 

Hierro total mg Fe3+/l 0,27 0,30 

Alcalinidad   mg CaCO3/l 44,2 50,0 

Dureza    mg Ca CO3/l 28,0 38,0 

Oxigeno disuelto g/m3 8,67 8,42 

Coliformes totales    NMP/100 ml> 2400,0 5170,0 

Coliformes escherichia coli  NMP/100 ml 60,0 310,0 

1.5 CONDICIONES AMBIENTALES DEL PROYECTO 

1.5.1 Climatología. 

Temperaturas de bulbo seco 

 Media  (a   992 m.s.n.m.) 24 ºC 

 Media  (a   1.457 m.s.n.m.) 18 ºC 

1.5.2 Humedad relativa.  

Se sabe que la humedad relativa tiene un comportamiento parecido a la 
pluviosidad en las zonas de régimen bimodal, es decir, la humedad relativa es 
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mayor en los meses con precipitaciones altas y menor en los períodos con 
precipitaciones bajas. La humedad relativa promedia es de 85%. 

1.5.3 Condiciones en la casa de máquinas. 

La temperatura de bulbo seco y la humedad relativa esperadas en la casa de 
máquinas subterránea serán de 28 ºC y 70%, respectivamente.   
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2  REQUISITOS TÉCNICOS GENERALES 

2.1  ALCANCE 

En esta sección se establecen los requisitos técnicos generales aplicables a 
materiales, componentes y accesorios varios, relacionados con el suministro 
de los equipos cubiertos por estas Especificaciones. 

El suministro de los equipos de la planta de generación deberá ser completo, 
El CONTRATISTA deberá suministrar todos los elementos que se requieran 
para su correcto funcionamiento, excepto aquellos claramente identificados en 
estas especificaciones. El CONTRATISTA será el responsable de la 
coordinación entre los diferentes componentes del suministro, deberá realizar 
la ingeniería de integración, elaborar los planos esquemáticos, funcionales, 
tablas de cableado, listados de cables, ajustes de relés de protecciones, etc. 

Los equipos a ser suministrados son los siguientes: 

EQUIPOS MECÁNICOS 

 Turbinas. 

 Reguladores de Velocidad. 

 Paneles de cierre para celdas de transformadores 

 Válvulas de Admisión. 

 Puente-Grúa. 

 Agua de Enfriamiento Para Las Unidades Generadoras. 

 Plantas de Tratamiento. 

 Sistema de Detección y Protección Contraincendio. 

 Sistemas de Ventilación y Aire Acondicionado. 

 Sistema de Aire Comprimido. 
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 Sistema de Drenaje e Infiltraciones. 

 Equipos y Herramientas para Taller 

EQUIPOS ELÉCTRICOS 

 Generadores 

 Transformadores  de Potencia 

 Sistema de Control de la Central 

 Sistemas de Protecciones 

 Sistema de excitación 

 Sistemas de medición 

 Equipos de Servicios Auxiliares de Corriente Alterna 

 Equipos de Servicios Auxiliares de Corriente Continua - Baterías y 
Cargadores de Baterías 

 Plantas Diesel 

 Cables aislados de alta tensión 

 Barrajes de fase segregada 

 Cables Para Circuitos de Potencia y Control y Accesorios 

 Sistema de Bandejas Portacables y Tuberías 

 Subestación a 115 kV en la planta 

 Campo de conexión en la subestación Tuliní 
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2.2 MATERIALES 

2.2.1 Aspectos generales 

Todos los materiales que se incorporen al  suministro deberán  cumplir con las 
últimas revisiones de las normas de la ASTM o equivalentes. En caso de que 
se proponga utilizar materiales diferentes de los especificados, el 
CONTRATISTA  deberá  enviar información a LA EMPRESA que demuestre que 
son aptos para la utilización que se les va a dar, especialmente sus 
propiedades mecánicas y químicas. 

2.2.2 Materiales especificados 

 Fundiciones de acero al carbón 

- ASTM A 148, "Specification for High-Strength Steel Castings for 
Structural Purposes".  

- ASTM A 27 "Specification for Mild to Medium Strength Carbon-Steel 
Castings for General Application", Grade 65- 35, Grade 70-36, Grade 
70-40. 

 Fundiciones de acero para la fabricación de los rodetes de la 
turbina  

- ASTM A 743, "Specification for Castings Iron-Chromium, Iron-
Chromium-Nickel, Nickel Base, Corrosion Resistant, for General 
Application", grado CA-GNM. 

 Aceros magnéticos 

- ASTM A 345, "Specification for Flat Rolled Electrical Steels for 
Magnetic Applications".  

  Fundiciones de hierro gris 
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- ASTM A 48, "Specification for Gray Iron Castings."  

 Fundiciones de hierro nodular 

- ASTM A 536," Ductile Iron Castings". 

 Láminas y perfiles de acero al carbono para partes sometidas a 
presión y/o a esfuerzos importantes 

- ASTM A 20, "General Requirements for Steel Plates for Pressure 
Vessels". 

- ASTM A 285, "Specification for Pressure Vessel Plates, Carbon Steel, 
Low     and Intermediate Tensile Strength".    

- ASTM A 537,"Specification for Pressure Vessel Plates, Heat-Treated, 
Carbon-Manganese-Silicon Steel", Classes 1 y 2. 

 Láminas de acero galvanizado 

- ASTM A 525 "Specification for General Requirements for Steel Sheet, 
Zinc-Coated (Galvanized) by the Hot-Dip Process". 

 Láminas y perfiles de acero para partes no sometidas a esfuerzos 
importantes 

- ASTM A 36, "Specification for Structural Steel". 

- ASTM A 283, "Specification for Low and Intermediate Tensile 
Strength Carbon Steel Plates, Shapes and Bars".  

 Forjas de acero 

- ASTM A 105, "Specification for Forgings, Carbon Steel, for Piping 
Components". 

- ASTM A 181, "Specification for Forgings, Carbon Steel for General 
Purpose Piping".   
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- ASTM A 668, "Specification for Steel Forgings, Carbon and Alloy, for 
General Industrial Use".  

 Fundiciones y aleaciones de cobre para cojinetes y bujes 

- ASTM B 584, "Specification for Copper Alloy and Castings for General 
Applications".  

- Metal "Babbitt" 

- ASTM B 23, "Specification for White Metal Bearing Alloys". 

 Tubos  de cobre y aleaciones de cobre 

- ASTM B 21, "Specification for Naval Brass Rod, Bar and Shapes". 

- ASTM B 42, "Specification for Seamless Copper Pipe, Standard Sizes". 

- ASTM B 43, "Specification for Seamless Red Brass Pipe, Standard 
Sizes". 

- ASTM B 88, "Specification for Seamless Copper Water Tube".  

- ASTM B 111, "Specification for Copper and Copper Alloy Seamless 
Condenser Tubes and Ferrule Stock". 

- ASTM B 171, "Specifications for Copper Alloy Condenser Tube Plates".     

 Fundiciones de bronce 

- ASTM B 66, "Specification for Bronze Castings in the Rough for 
Locomotive Wearing Parts". 

 Tuercas, tornillos y elementos de fijación 

- ASTM B 21, "Specification for Naval Brass Rod, Bar and Shapes", 
Copper Alloy No. 464. 

- ASTM A 193, "Specification for Alloy-Steel and Stainless Steel Bolting 
Materials for High-Temperature Service". 
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- ASTM A 194, "Specification for Carbon and Alloy Steel Nuts for Bolts 
for High-Pressure and High-Temperature Service". 

- ASTM A 307, "Specification for Carbon Steel Externally Threaded 
Standard Fasteners". 

- ASTM A 320, "Specification for Alloy-Steel Bolting Materials for Low-
Temperature Service". 

- ASTM A 325, "Specification for High-Strength Bolts for Structural 
Steel Joints".  

- ASTM A 354, "Specification for Quenched and Tempered Alloy Steel 
Bolts, Studs, and Other Externally Threaded Fasteners". 

- ASTM A 449, "Specification for Quenched and Tempered Steel Bolts 
and Studs". 

- ASTM A 541, "Specification for Steel Forgings Carbon and Alloy, 
Quenched and Tempered, for Pressure Vessel Components".  Classes 
7 and 8. 

- ASTM A 563, "Specification for Carbon and Alloy Steel Nuts". 

 Tubos de acero y accesorios 

- ASTM A 53, "Specification for Pipe, Steel, Black and Hot-Dipped, 
Zinc-Coated, Welded and Seamless". 

- ASTM A 120, "Specification for Pipe, Steel, Black and Hot-Dipped 
Zinc-Coated (Galvanized) Welded and Seamless Steel, for Ordinary 
Uses". 

- ASTM A 213, "Specification for Seamless Ferritic and Austenitic Alloy-
Steel Boiler, Superheater, and Heat- Exchanger Tubes". 

- ASTM A 234, "Specification for Piping Fittings of Wrought Carbon 
Steel and Alloy Steel for Moderated and Elevated Temperatures". 

- ASTM A 307, "Specification for Carbon Steel Externally Threaded 
Standard Fasteners". 
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- ASTM A 511, "Specification for Seamless Stainless Mechanical 
Tubing". 

- ASTM A 519, "Specification for Seamless Carbon and Alloy Steel 
Mechanical Tubing". 

- ASTM A 669, "Specification for Seamless Ferritic- Austenitic Alloy 
Steel Tubes". 

- ANSI B 16.5, "American National Standard for Steel Pipe Flanges and 
Flanged Fittings". 

 Tubería eléctrica y accesorios 

- ANSI C 80.1, "Specification for Rigid Steel Conduit, Zinc-Coated, Hot 
Dip Galvanized B.1". 

- ANSI C 80.4, "Specification for Rigid Steel Conduit, Fittings, Zinc-
Coated, Threaded Type". 

 Barras de acero 

- ASTM A 29, "Standard-Specification for Steel Bars, Carbon and Alloy, 
Hot-Wrought and Cold Finished". 

- ASTM A 108, "Specification for Steel Bars, Carbon, Cold-Finished, 
Standard Quality". 

 Barras de acero resistentes a la corrosión 

- ASTM A 276, "Specification for Stainless and Heat- Resisting Steel 
Bars and Shapes". 

- ASTM A 582, "Specification for Free-Machining Stainless and Heat-
Resisting Steel Bars, Hot-Rolled or Cold-Finished", UNS No. S30300 
and S41600. 

 Rieles 

- ASTM A 1, "Specification for Carbon Steel Tee Rails". 
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 Platinas de aleaciones de Níquel-Cobre 

- ASTM B 127, "Specification for Nickel-Copper Alloy Plate, Sheet and 
Strip", UNS No. 4400. 

 Barras de aleaciones de Níquel-Cobre 

- ASTM B 164, "Specification for Nickel-Copper Alloy Rod and Bar". 

 Ruedas 

- ASTM A 504, "Specification for Wrought Carbon Steel Wheels". 

 Aluminio para uso eléctrico 

- ASTM B 317, "Specification for Aluminum, Alloy Extruded Bar, Rod, 
Pipe and structural Shapes for Electrical Purposes (Bus Conductors)". 

- ASTM B 236, "Specification for Aluminum Bars for Electrical Purposes 
(Busbars)". 

 Cobre electrolítico 

- ASTM B5, “Specifications for Electrolytic Tough-Pitch Copper Refinery 
Shapes” 

 Conductores  de Cobre 

- ASTM B 48, "Specification for Soft Rectangular and Square Copper 
Wire for Electrical Conductors". 

 Conductores eléctricos 

- ICEA/NEMA,  ICEA Publications Nº S61-402-NEMA Standards 
Publication Nº WC5 Thermo-plastic-Insulated Wire and Cable for the 
Transmission and Distribution of Electrical Energy. 

 Bujes terminales 
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- ASTM D 116, "Specification for Testing for Vitrified Ceramic Material 
for Electrical Applications". 

 Papel aislante 

- ASTM D 1305, "Specification for Electrical Insulating Paper and 
Paperboard-Sulfate or Kraft Layer Type". 

 Materiales aislantes 

- IEC Publication 85   Recommendations for the Classification of 
Material for the Insulation of Electrical Machinery and Apparatus in 
Relation to their Thermal Stability in Service. 

 Aceite aislante 

- ASTM D 3487, “Standard Specification for Mineral Insulating Oil Used 
in Electrical Apparatus”. 

2.2.3 Materiales no especificados 

El CONTRATISTA deberá seleccionar los materiales para aquellos 
componentes cuyos materiales no han sido especificados en este Pliego de 
Condiciones, los cuales estarán sometidos a la aprobación de LA EMPRESA 

2.3 PRUEBAS DE MATERIALES Y DE COMPONENTES 

2.3.1 Aspectos generales 

A menos que se establezca en forma diferente, todos los materiales y 
equipos, incluidas sus partes, componentes, sub-ensambles y los productos 
ya terminados, que formarán  parte del trabajo y del suministro, deberán ser 
probados y examinados por el CONTRATISTA y pasar satisfactoriamente todas 
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las pruebas indicadas en la norma correspondiente y/o en las normas 
requeridas en estas Especificaciones. 

2.3.2 Informes de las pruebas. 

Los resultados de las pruebas deberán presentarse de tal forma que se 
incluya toda la información requerida para determinar el cumplimiento de las 
especificaciones aplicables y deberán enviarse tan pronto como éstas hayan 
sido efectuadas. Las pruebas que se realicen sin presencia del Inspector, en 
los casos en que haya sido previamente acordada su presencia, no serán 
aceptadas ni aprobadas por LA EMPRESA y se considerarán como  no 
realizadas. 

2.3.3 Costo de las pruebas. 

Todos los costos de las pruebas y ensayos correrán por cuenta del 
CONTRATISTA. 

2.4  INSPECCIÓN 

2.4.1 Aspectos generales. 

Todos los materiales y equipos estarán sujetos a inspección por LA EMPRESA, 
en cualquier momento anterior a la aceptación final de los equipos. LA 
EMPRESA podrá hacer la inspección en los talleres del CONTRATISTA, o de los 
Subcontratistas, o en los de cualquier fabricante de los equipos, o en el sitio 
de las obras. La inspección no exonerará al CONTRATISTA de su 
responsabilidad por fallas posteriores del equipo. 
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2.4.2 Inspector o representante de LA EMPRESA. 

Es la persona o entidad nombrada por LA EMPRESA para representarla o para 
actuar en su nombre para la inspección del todo o de cualquier parte del 
trabajo cubierto por los documentos del contrato. 

2.4.3 Acceso y facilidades para el Inspector.  

El CONTRATISTA deberá permitir el libre acceso del Inspector a todas las 
plantas relacionadas con el suministro o la fabricación de materiales para este 
Contrato, y deberá mantener informado al Inspector y a LA EMPRESA  sobre 
el avance del trabajo y notificarles, al menos  con quince (15) días calendario 
de anticipación, cuándo estará listo para realizar cualquier prueba o examen 
requerido. 

2.4.4 Plan general de pruebas e inspección. 

El CONTRATISTA deberá suministrar dentro de los noventa (90) días 
calendarios siguientes a la fecha de iniciación del Contrato, tres (3) copias del 
Plan general de pruebas e inspección, a fin de programar reuniones para 
discutir su contenido y determinar las pruebas que serán presenciadas por LA 
EMPRESA o por sus representantes autorizados. Serán por cuenta del 
CONTRATISTA los gastos en que incurra durante estas reuniones de 
coordinación. 

2.4.5 Costos de la inspección. 

Todos los costos de la inspección serán por cuenta de LA EMPRESA; sin 
embargo, el CONTRATISTA deberá, sin cargo adicional alguno, proveer todas 
las facilidades y asistencia necesaria a los inspectores designados por LA 
EMPRESA, incluyendo el transporte hotel-fábrica-hotel y la alimentación 
dentro de la fábrica durante la jornada laboral. 
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2.5  DISEÑO DE LOS EQUIPOS 

2.5.1 Aspectos generales. 

En este numeral se establecen los criterios básicos que deberán utilizarse 
para la determinación de los factores de seguridad, de los esfuerzos unitarios 
máximos admisibles y de las cargas adicionales que considerará para el 
diseño de los diferentes componentes del equipo, así como también, los 
requerimientos para la  presentación de las respectivas memorias de cálculo. 
EL CONTRATISTA será responsable por el diseño del equipo. 

2.5.2 Factores de seguridad. 

EL CONTRATISTA deberá seleccionar los factores de seguridad para el diseño 
del equipo y deberá tener en cuenta, especialmente lo relacionado con el 
diseño de las partes sometidas a presión hidráulica, a esfuerzos variables, a 
vibraciones y a impacto o choque. 

2.5.3 Esfuerzos unitarios máximos admisibles. 

Son los esfuerzos máximos permitidos que podrán ser adoptados para el 
cálculo de los diferentes componentes, como se establece a continuación: 

 Bajo condiciones normales de operación. 

Bajo las condiciones más severas de carga que puedan presentarse durante la 
operación normal de los equipos, los esfuerzos unitarios sobre los materiales 
no deberán exceder los valores máximos indicados en la siguiente tabla, a 
menos que se especifique en forma diferente: 

TIPO DE MATERIAL 
ESFUERZOS MÁXIMOS ADMISIBLES 
A TENSIÓN A COMPRESIÓN 
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TIPO DE MATERIAL 
ESFUERZOS MÁXIMOS ADMISIBLES 
A TENSIÓN A COMPRESIÓN 

Fundiciones de hierro gris   No aplicable  0,2 Su 
Fundiciones de acero al 
carbono y fundiciones de 
acero aleado. 

0,2 Su ó 0,33 Sy, el 
que sea menor. 

0,2 Su o 0,33 Sy, el 
que sea menor. 

Láminas y perfiles de acero al 
carbono y aleaciones de acero 
para fabricación de partes 
principales 

0,25 Su ó 0,33 Sy, el 
que sea menor. 

0,25 Su. 

Su: Resistencia máxima del material a la tracción. 

Sy: Límite elástico del material a la tracción. 

El valor de los esfuerzos unitarios máximos admisibles a cizalladura bajo 
condiciones normales de operación, para materiales ferrosos diferentes a la 
fundición de hierro gris, deberá ser como máximo el 60% de los esfuerzos 
admisibles a tensión. No se aceptarán componentes de fundición de hierro 
gris sometidos a esfuerzos de cizalladura. 

Los esfuerzos de diseño para los demás materiales no indicados 
específicamente en la tabla anterior no deberán exceder de 0,33 Sy o de 
0,20Su, para las condiciones de carga que se presentan durante la operación 
normal de los equipos. 

  Bajo condiciones especiales de operación 

Durante sobrecargas temporales, esto es, cuando se excedan las potencias 
máximas garantizadas de la turbina para operación continua, los esfuerzos 
unitarios máximos no deberán exceder de 0,5 Sy. 

Bajo las condiciones de máxima velocidad de embalamiento, los esfuerzos 
unitarios máximos no deberán exceder de 0,67 Sy. 

Durante la prueba hidrostática, los esfuerzos unitarios máximos no deberán 
exceder de 0,67 Sy. 
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Durante las condiciones más severas de cortocircuito del generador, los 
esfuerzos unitarios máximos no deberán exceder de 0,67 Sy. 

2.5.4 Cargas debidas a movimientos sísmicos. 

Todo el equipo deberá diseñarse teniendo en cuenta movimientos sísmicos 
cuya aceleración horizontal sea 0,16 g  y su aceleración vertical sea 0,11g (g: 
aceleración de la gravedad: 9,81 m/s2). 

2.5.5 Memorias de cálculo y criterios de diseño. 

El CONTRATISTA deberá someter a  revisión y aprobación de LA EMPRESA  las 
memorias de cálculo completas, tal como sea requerido en estas 
especificaciones o lo solicite LA EMPRESA, al mismo tiempo que los planos de 
fabricación correspondientes. 

2.6  MANO DE OBRA 

El CONTRATISTA deberá ejecutar todo el trabajo utilizando métodos, técnicas 
y procedimientos aprobados y supervisados por personal experto y calificado. 

2.7  CONSTRUCCIONES SOLDADAS 

2.7.1 Aspectos generales. 

El CONTRATISTA deberá conducir todos los ensayos requeridos para calificar 
los procedimientos de soldadura, la habilidad de los soldadores y de los 
operarios de soldadura para aplicar tales procedimientos, de acuerdo con los 
requerimientos de la Sección IX del código ASME (ASME Boiler and Pressure 
Vessel Code). 
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2.7.2 Procesos de soldadura.  

Todas las soldaduras deberán efectuarse por alguno de los procesos de arco 
eléctrico indicados en la parte UW-27 "Welding Process" del Código ASME, 
Sección VIII, División 1. 

2.7.3 Especificaciones de procedimientos de soldadura (W.P.S.). 

Antes de iniciar los trabajos de soldadura, el CONTRATISTA deberá 
suministrar a LA EMPRESA las especificaciones de los procedimientos de 
soldadura que se aplicarán. 

2.7.4 Calificación de procedimientos de soldadura. 

Todos los procedimientos de soldadura deberán ser calificados de acuerdo con 
los requerimientos de la Sección IX del código ASME o equivalente, cuyas 
pruebas deberán efectuarse en presencia de un inspector autorizado por LA 
EMPRESA, a menos que ésta lo exima. El CONTRATISTA deberá suministrar 
todos los registros sobre calificación de los procedimientos de soldadura.  

2.7.5 Calificación de soldadores y de operarios de soldadura. 

Deberán ser calificados de acuerdo con los requerimientos de la sección IX del 
código ASME. Los cupones de prueba serán responsabilidad del 
CONTRATISTA, quien deberá conducir todas las pruebas requeridas para 
obtener la calificación. 
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2.7.6 Materiales de soldadura. 

Los materiales de aporte para las soldaduras deberán cumplir con los 
requerimientos aplicables del Código ASME, Sección II, parte C, y aquellos 
establecidos en la sección IX del código ASME. 

2.7.7 Precalentamiento. 

En los procedimientos deberá indicarse la temperatura mínima, según lo 
estipulado por el Apéndice R de la sección VIII, División 1, del código ASME. 

2.7.8 Tratamiento térmico posterior a la soldadura. 

En las especificaciones de procedimientos de las soldaduras, deberán  
indicarse las condiciones requeridas para ejecutar el tratamiento térmico 
posterior a la soldadura, según lo establecido en la parte AF-402, de la 
sección VIII, división 2, del código ASME. 

2.7.9 Soldaduras en el sitio de las obras. 

En el sitio de las obras se deberá tener en cuenta los siguientes puntos, para 
la ejecución de las soldaduras  

El CONTRATISTA deberá seleccionar el material de aporte adecuado para 
todas las uniones que se efectuarán en el sitio de las obras, las cuales 
deberán especificarse en los planos, mostrando el diseño detallado de las 
uniones. 

El CONTRATISTA deberá suministrar el 125% de la cantidad total de 
electrodos calculada en forma teórica, para la ejecución de todas las 
soldaduras y ensambles en el sitio de las obras. 
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Toda la mano de obra y el equipo requerido para la ejecución y examen de las 
soldaduras, y su alivio de esfuerzos, que el CONTRATISTA deba aplicar en el 
sitio de las obras, deberá ser suministrada por éste. 

2.8  FUNDICIONES DE ACERO 

2.8.1 Aspectos generales. 

Las fundiciones deberán quedar libres de defectos perjudiciales que puedan 
afectar el uso de la fundición. Las piezas fundidas se deberán someter a 
tratamiento térmico para alivio de tensiones, y normalizado, y posteriormente 
se deberán inspeccionar con ensayos no destructivos. 

2.8.2 Reparación de defectos de fundición mediante soldadura. 

Todos los defectos menores que puedan dar lugar a que se sobrepasen los 
esfuerzos admisibles o afectar la utilización de la fundición podrán ser 
reparados por soldadura. 

El CONTRATISTA deberá informar a LA EMPRESA sobre la cantidad y magnitud 
de los defectos mayores encontrados, la cual se reserva el derecho de 
autorizar su reparación, así como a solicitar las pruebas no destructivas o 
cualquier otro ensayo que se requiera para determinar la extensión completa 
del defecto, la adecuada preparación del área que va a ser reparada, el 
procedimiento de reparación y/o la verificación de la reparación. El costo de 
todas las pruebas que se requiera ejecutar en partes sometidas a reparación 
será por cuenta del CONTRATISTA. 
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2.8.3 Tratamiento térmico posterior a las reparaciones mediante 
soldadura 

Todas las fundiciones con defectos mayores, que sean reparadas por 
soldadura deberán someterse a un tratamiento térmico de alivio de tensiones, 
después de que se complete la reparación. 

2.9  FORJAS DE ACERO 

2.9.1 Aspectos generales. 

Las forjas deberán estar libres de defectos, y su acabado superficial deberá 
tener apariencia pulida. 

2.9.2 Calidad de las forjas. 

El material forjado deberá trabajarse hasta remover la estructura basta 
producida en la lingotera, removiendo el material que asegure la eliminación 
de socavados y segregaciones indebidas. 

2.9.3 Reparaciones por soldadura. 

Los defectos que puedan ser reparados por soldadura requieren tratamiento 
térmico posterior a la reparación, según la tabla UCS-56 de la sección VIII, 
División 1, del ASME. 

2.9.4 Tratamiento térmico de las forjas. 

Después de completado todo el trabajo de forja, ésta deberá tratarse 
térmicamente de acuerdo con la especificación del material aplicable. 
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2.10  MAQUINADO DE PARTES Y DE COMPONENTES 

2.10.1 Aspectos generales. 

Todas las tolerancias y calibraciones para ajustes entre partes cilíndricas 
comunes, no roscadas, deberán cumplir con los requerimientos establecidos 
en la norma ANSI B 4-1 "Límites Preferentes y Ajustes de Partes Cilíndricas" 
para la clase de ajuste mostrado o requerido. 

2.10.2 Control dimensional y protocolos. 

 Todas las partes deberán examinarse antes del ensamble y de las pruebas en 
el taller del fabricante. Cada uno de los componentes maquinados deberá 
examinarse visualmente para verificar su ajuste. 

2.10.3 Intercambiabilidad de repuestos. 

Todas las partes de repuesto suministradas deberán ser intercambiables con 
las partes originales. 

2.10.4 Plantillas de control. 

El CONTRATISTA deberá suministrar todas las plantillas de control requeridas 
para efectuar las reparaciones y el maquinado del rodete en el sitio de las 
obras. Las plantillas deberán suministrarse con todas las instrucciones y 
planos que sean necesarios para su ensamblaje y utilización. 
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2.10.5 Protección de superficies maquinadas. 

Las superficies acabadas deberán limpiarse completamente de materiales 
extraños y recubrirse con un compuesto que prevenga la corrosión. 

2.11 EQUIPOS, DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS 

2.11.1 Aspectos generales.  

El CONTRATISTA deberá entregar figuras y catálogos que muestren los 
detalles principales de fabricación, capacidades nominales y características de 
los componentes eléctricos. En todos los sistemas que tengan equipos 
principales y de reserva, dichos equipos deberán conectarse a fuentes de 
potencia independientes, y el circuito de control correspondiente deberá ser 
conectado a una fuente común de 125 V cc. En los diseños de todas las 
instalaciones eléctricas se debe tener en cuenta y cumplir con lo estipulado en 
el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas, RETIE, expedido por el 
Ministerio de Minas y Energía de Colombia. 

2.11.2 Calentadores de espacio. 

Todos los tableros que contengan equipos eléctricos e instrumentos, y los 
motores que no estén instalados en cubículos con calefacción, deberán tener 
calentadores de espacio. Los terminales de éstos calentadores deberán 
conectarse en una caja separada de la destinada para los terminales 
principales del motor. El control para los calentadores de espacio deberá 
consistir de un termostato ajustable y un desconectador manual. 
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2.11.3 Motores eléctricos. 

Los motores deberán ser totalmente cerrados, autoventilados y apropiados 
para operar en ambiente tropical. El aislamiento deberá ser, clase B, o 
superior, inorgánico, no higroscópico, de acuerdo con la norma NEMA MG1, 
para un aumento de temperatura de 75°C sobre una temperatura ambiente 
de 40°C. 

Los motores trifásicos de 480 V, 60 Hz y velocidad constante deberán ser del 
tipo de jaula de ardilla, apropiados para arranque a pleno voltaje de línea y al 
80% de voltaje de línea. Los motores de propósito definido serán de rotor 
devanado o de jaula de ardilla. Los motores monofásicos deberán ser del tipo 
de fase partida, para 115 V y 60 Hz.   

Los rodamientos de los motores deberán ser del tipo de bolas o de rodillos, 
con lubricación sellada. Los motores deberán ser diseñados, fabricados y 
sometidos a las pruebas de rutina de acuerdo con las normas ANSI/NEMA 
"Standards Publication/No.MG1". 

2.11.4 Interruptores para los motores. 

Los interruptores para los motores deberán ser del tipo de caja moldeada, 
tripolares, para 480 V ca, 60 Hz, con capacidad de corriente permanente de 
acuerdo con la potencia de cada motor y la correspondiente corriente nominal 
de cortocircuito trifásico, rms, simétrica. Deberán ser del tipo de mecanismo 
de disparo tipo libre, independiente del control manual, por lo tanto el 
interruptor podrá abrir por cortocircuito o sobrecarga aunque la palanca de 
operación esté retenida en posición de interruptor conectado.    

Deberán tener indicación de las posiciones "conectado", "desconectado" y 
"disparo". La desconexión de las tres fases deberá ser instantánea y 
simultánea en caso de cortocircuito o sobrecarga en una o más fases del 
circuito. Los interruptores deberán suministrarse con elementos de disparo 
magnético del tipo instantáneo, para protección contra cortocircuitos, con 
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elementos de disparo térmico del tipo bimetálico, para protección contra 
sobrecargas, y con contactos auxiliares fabricados con aleaciones de plata, no 
soldada y depositada electrolíticamente. 

2.11.5 Arrancadores para motores.   

Para los motores se utilizarán arrancadores del tipo de pleno voltaje de línea. 
Estos deberán tener relés térmicos, bimetálicos, tripolares, con reposición 
manual, y compensados para la temperatura ambiente, deben incluir sus  
contactores con cámaras para extinción del arco, lámparas de señalización, 
pulsadores, selectores. Deberán tener suficientes contactos auxiliares para las 
funciones de señalización y control requeridas. 

2.11.6 Paneles, tableros y cubículos. 

Los paneles, tableros y cubículos deberán cumplir la última revisión de las 
normas IEC y las normas NEMA 250, correspondientes a los tableros para 
controles y sistemas industriales; deberán ser fabricados con láminas de 
acero de 2 mm de espesor mínimo.  

Deberán tener una barra de cobre para la conexión a tierra de los equipos y 
del marco del tablero, con capacidad para conducir la corriente de 
cortocircuito máxima. Cada barra de puesta a tierra deberá suministrarse con 
grapas para conectar cables exteriores de cobre de calibre No.2 AWG al 
sistema de tierra de la planta, suministrado por otros. Dentro de cada tablero 
o cubículo deberán suministrarse calentadores de espacio, lámparas 
fluorescentes de 120 V para iluminación interior e interruptores de puerta. 

Deberán tener puertas en la parte frontal o posterior con bisagras internas. 
Todos los paneles equipados con lámparas indicadoras deberán tener su 
circuito de prueba.   
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2.11.7 Fusibles. 

Los fusibles deberán cumplir las normas ANSI, NEMA, IEC u otra equivalente, 
y deberán ser totalmente cerrados. Deberán suministrarse los extractores 
para los fusibles. Sólo se permitirá el uso de fusibles donde técnicamente no 
sea posible utilizar interruptores termomagnéticos. 

2.11.8 Transformadores auxiliares. 

El CONTRATISTA  deberá suministrar los transformadores auxiliares que se 
requieran para los circuitos de control, calefacción e iluminación de los 
equipos suministrados. Estos transformadores deberán ser del tipo seco, con 
una capacidad continua adecuada y diseñados según las normas IEC, ANSI o 
NEMA. 

2.11.9 Diagramas esquemáticos y de alambrado. 

El CONTRATISTA deberá suministrar, para aprobación de LA EMPRESA, 
diagramas esquemáticos y de alambrado y planos finales para montaje y 
mantenimiento. Los diagramas esquemáticos deberán incluir los circuitos de 
control, protección y medida, y mostrar los números de identificación de los 
terminales. La identificación de los terminales en las regletas de borneras 
terminales deberá ser idéntica a la de los dispositivos correspondientes y 
deberá aparecer en los diagramas esquemáticos y de alambrado. El 
CONTRATISTA deberá usar en sus planos las designaciones, símbolos, 
convenciones y sufijos de las normas IEC o NEMA.  

2.11.10 Cables, regletas de bornes terminales, tuberías para cables 
eléctricos y cajas. 

 Cableado de los tableros. Todos los cables de potencia y de control 
deberán ser de cobre blando del tipo trenzado concéntrico clase B, flexibles, 
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aislados con PVC para 600 V, para operar a una temperatura máxima del 
conductor de 75°C, resistentes a la acción de aceites, ácidos, álcalis, fuego, 
calor y humedad. Los conductores para cables de transformadores de 
corriente no deberán ser de calibre menor que 12 AWG y los conductores 
para circuitos de alimentación y para secundarios de transformadores de 
voltaje no deberán ser de calibre menor que 14 AWG.  

Para proteger los circuitos de control y de medida contra inducciones 
electromagnéticas, deberán usarse cables apantallados y trenzados por 
pares, donde se requiera. Los cables y alambres deberán ser fabricados y 
probados de acuerdo con las últimas normas aplicables de ICEA, NEMA y 
ANSI. 

Deberán suministrarse prensaestopas completos, totalmente estancos al 
agua y al polvo y que sean metálicos del tipo recto, para los cables que 
entran o salen de los tableros. Los prensaestopas necesarios para los 
cables deberán ser instalados en el sitio de las obras, y el suministro 
incluirá, además, un veinte por ciento (20%) adicional de cada tipo usado. 

 Regletas de bornes terminales. Los bornes terminales deberán ser del 
tipo moldeado para ensamblar por grupos sobre regletas y tendrán un 
conector de tipo tubular con tornillos y placa de presión para conectar 
solamente un conductor a cada terminal. Los bornes terminales para los 
secundarios de los transformadores de corriente deberán ser del tipo 
cortocircuitable y seccionable sin que se requiera la desconexión del 
cableado, y con terminales para la conexión de equipos de inyección de 
corrientes e instrumentos de prueba. Los bornes terminales para los 
secundarios de los transformadores de voltaje deberán ser del tipo 
seccionable y con terminales para conexión de equipos de inyección y 
medida. Por lo menos un veinte por ciento (20%) de terminales de reserva 
deberá suministrarse en cada conjunto de regletas de borneras terminales.  
Todos los bornes terminales deberán ser identificados con marquillas 
indelebles. El CONTRATISTA deberá suministrar un veinte por ciento (20%) 
de marcadores adicionales de cada tipo. 
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Todo el cableado dentro de los cubículos y  el recinto del generador deberá 
conectarse a regletas de bornes terminales o a cajas terminales, localizadas 
en lugares accesibles de los cubículos y del recinto del generador. Las 
regletas deberán ser de los tipos contemplados en la norma ANSI/NEMA 
ICS-4 aisladas a 600 V y del calibre apropiado para los conductores 
conectados 

 Tuberías. La tubería para instalar los cables dentro de un recinto o en 
trayectos expuestos donde no haya bandejas portacables deberá ser de 
acero, rígida, roscada y galvanizada. La tubería y sus elementos de fijación 
deberán estar de acuerdo con los requisitos aplicables de la norma ANSI 
C80. Para la conexión a motores y equipos sujetos a vibraciones se deberá 
usar tubería flexible y hermética a los líquidos. 

 Cajas. Todas las cajas de tiro y de tomas deberán ser del tipo  "condulete", 
de construcción en fundición metálica, herméticas al agua y con boquillas 
roscadas.  

2.12  INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y DISPOSITIVOS DE  CONTROL 

2.12.1 Aspectos generales. 

El CONTRATISTA deberá suministrar los instrumentos y elementos que 
puedan ser necesarios o recomendables para lograr un mejor control, 
operación, supervisión y protección de tales equipos.   

Los instrumentos de medida y los dispositivos de control que lo requieran 
deberán tener compensación automática por variación de la temperatura 
ambiente y ser de construcción hermética. Los instrumentos instalados 
directamente sobre las tuberías deberán tener el grado de protección IEC-
144: IP- 65, y estar provistos de válvulas de guarda y de drenaje, que 
permitan el montaje y desmontaje de los instrumentos sin necesidad de 
interrumpir el funcionamiento normal de la unidad. 
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Los instrumentos que provean una señal eléctrica de salida o que requieran 
una señal de calibración o prueba, deberán tener una bornera para su 
conexión. Las borneras deberán tener claramente identificados los terminales 
de conexión. El alambrado de los detectores y de los transmisores a las cajas 
terminales deberá hacerse con cable apantallado y trenzado. 

Los instrumentos de medida y dispositivos de control deberán suministrarse 
con todos los cables, terminales especiales y accesorios necesarios para su 
instalación y operación normal.  

 Seguridad y protección. Para protección del personal y de los equipos 
durante las operaciones de mantenimiento, deberán disponerse dispositivos 
de control con enclavamientos que permitan inhabilitar los circuitos. Los 
instrumentos de medida y dispositivos de control deberán estar provistos 
de elementos de disparo automático y protección contra sobrecargas y 
sobretensiones. Los dispositivos de control deberán disponerse de tal forma 
que cuando fallen éstos o el suministro de energía, el equipo controlado sea 
llevado automáticamente a una condición de operación segura.  

 Sensores y transductores. Los sensores y transductores que se 
encuentren en contacto directo con el medio deberán tener todas las 
protecciones necesarias contra la corrosión, vibración, golpes, corrientes 
parásitas y cualquier otro fenómeno que pudiera afectar su buen 
funcionamiento. 

 Indicadores. Los indicadores deberán tener la carátula en forma circular, 
con un diámetro de 100 mm. Cuando no puedan utilizarse indicadores 
locales de 100 mm de diámetro, deberán utilizarse indicadores con 
diámetros normalizados de acuerdo con las normas ISO o DIN; además, el 
CONTRATISTA deberá garantizar que el indicador permita la lectura desde 
una distancia mínima de 2 m. 

Todos los indicadores instalados en tableros deberán ser empotrados y a 
ras con la superficie del tablero, de fácil montaje y remoción. Los 
indicadores de tipo análogo para instalación sobre tableros deberán ser 
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cuadrados, de 96 mm de lado. La carátula de indicación deberá tener una 
escala dispuesta sobre un sector circular de 240 grados sexagesimales, 
será simétrica respecto al eje vertical, con graduaciones apropiadas para 
una lectura clara.   

Los indicadores deberán tener cubiertas con vidrios frontales que permitan 
la lectura de los registros de la escala sin la apertura de las cajas. Los 
frentes de vidrio deberán ser del tipo antideslumbrante. La escala deberá 
ser adecuada para la variable que se esté midiendo, en unidades del 
Sistema Internacional (SI) o en porcentaje, de acuerdo con el tipo de 
medición. 

2.12.2 Instrumentos y controles de temperatura.  

La carátula deberá tener una banda de colores, de 10 mm de ancho, 
adyacente a la escala del instrumento y prolongada en toda la longitud de la 
escala, con los siguientes colores: franja verde, para operación normal; franja 
naranja, para operación con precaución, y franja roja, para operación 
anormal. 

 Medidores de temperatura por resistencia (RTD). Los detectores por 
resistencia, RTD, deberán ser de platino, con una resistencia de 100 ohmios 
a cero grados Celsius (0°C). Cada detector será conectado a la caja 
terminal por medio de tres (3) conductores, uno de los cuales estará 
conectado a un punto común. Los puntos comunes estarán aislados de 
tierra, pero deberán proveerse todos los elementos para hacer la conexión 
a tierra en cada bloque terminal o cerca de él. La exactitud de la lectura de 
los medidores tipo RTD deberá ser de ±1,5% o mejor. 

 Medidores de temperatura tipo bulbo.  Los termómetros deberán ser de 
sistema térmico lleno, preferiblemente de gas inerte, adecuados para 
instalación en termopozo. Los termómetros deberán ser herméticamente 
sellados, construidos en acero inoxidable. La exactitud de la lectura de los 
termómetros deberá ser ± 1% o mejor y las divisiones mínimas de la 
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escala deberán ser menores o iguales que 1°C. Los bulbos deberán 
conectarse al instrumento indicador a través de un tubo capilar. El 
instrumento indicador será para instalación local. El tubo deberá ser del 
tipo blindado y la conexión del bulbo deberá ser del tipo de conector 
separado. 

Los medidores de temperatura tipo bulbo deberán ser totalmente cerrados, 
ajustables y estar provistos de todos los contactos que se requieran para 
alarma, enclavamiento y otros servicios; además, deberán tener carátula 
calibrada y mecanismo externo para ajustar la temperatura de operación de 
los contactos. Los medidores deberán tener los dispositivos y accesorios 
necesarios que permitan el montaje y desmontaje de éstos sin necesidad 
de parar el funcionamiento normal de la unidad. 

 Interruptores de temperatura (Termóstatos). Los termóstatos 
deberán instalarse, en cuanto sea posible, en las zonas de máxima 
temperatura. El instrumento será para instalación local. El tubo deberá ser 
del tipo blindado. 

Los interruptores de temperatura deberán ser totalmente cerrados, 
ajustables y estarán provistos de todos los contactos que se requieran para 
alarma, enclavamiento y otros servicios, y deberán tener carátula calibrada 
y mecanismo externo para ajustar la temperatura de operación. Los 
interruptores deberán tener los dispositivos y accesorios necesarios que 
permitan el montaje y desmontaje de éstos sin necesidad de interferir el 
funcionamiento normal de las unidades. 

2.12.3 Instrumentos y controles de presión  

 Medidores de presión tipo Bourdon. Se usarán en todas las medidas 
locales, instalados directamente sobre la tubería o equipo; deberán ser de 
bronce y ajustarse a las normas ANSI B40.1 "Indicating Pressure and 
Vacuum Gauges" y tendrán una exactitud de ±1% (ANSI Grado 1A) o 
mejor. Los medidores deberán tener amortiguadores de pulsaciones de 
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presión, tipo tobera, y deberán estar provistos de válvulas de aislamiento y 
de purga. Los indicadores deberán ser amortiguados en glicerina.  

La escala deberá estar graduada en kPa y en kg/cm2; además, las 
divisiones mínimas de la escala deberán permitir una apreciación nítida de 
la indicación, de acuerdo con el orden de magnitud de los valores de la 
variable. Los medidores deberán ser totalmente cerrados y estar provistos 
de todos los contactos que se requieran para alarma, enclavamiento y otros 
servicios; además, deberán tener carátula calibrada y mecanismo externo 
para ajustar la presión de operación. 

 Presóstatos o interruptores de presión. Estos interruptores deberán ser 
totalmente cerrados, ajustables y estar provistos de todos los contactos 
que se requieran para alarma, enclavamiento y otros servicios; además, 
deberán tener carátula calibrada y mecanismo externo para ajustar la 
presión de operación. Con los interruptores de presión, deberán 
suministrarse las  válvulas de aislamiento y de purga. 

2.12.4 Instrumentos y controles de nivel 

 Medidores locales de nivel. Donde se requiera, los indicadores de nivel 
deberán tener válvulas de aislamiento y purga. Los indicadores deberán 
soportar presiones hasta del 200% de la presión normal del tanque, y estar 
provistos con referencias de los niveles máximo y mínimo permisibles, 
tanto en operación normal como en reposo. 

 Interruptores de nivel. Los interruptores de nivel deberán ser del tipo 
flotador y deberán ser sensibles (conexión-desconexión) para diferencias de 
nivel de 3 mm o menores. Cada interruptor de nivel tendrá el número 
necesario de contactos auxiliares de alarma y/o de enclavamiento, 
eléctricamente independientes. 
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2.12.5 Sistema de detección de vibraciones 

La unidad (turbina y generador) deberá estar equipada con relés de 
vibraciones para producir alarma y disparo. El fabricante deberá determinar el 
tipo y lugar de instalación de los sensores. 

2.12.6 Contadores horarios (horómetros). 

Se deberán  suministrar contadores de horas de servicio para la unidad y para 
las bombas de aceite, y ser provistos con registros de siete (7) dígitos, que 
garanticen la conservación de los valores acumulados en caso de fallas de 
alimentación interna o externa. 

2.12.7 Instrumentos y controles de flujo 

Los medidores de flujo de agua o de aceite podrán ser del tipo por 
ultrasonido, magnéticos o del tipo Placa orificio, con una exactitud de 0,1% 
del alcance o mejor.  

Estos medidores deberán indicar el caudal o flujo dentro del rango del 30% 
hasta el 120% del flujo máximo, además deben tener un contacto libre de 
potencial para señalización de bajo flujo. 

2.12.8 Contactos eléctricos, relés, pulsadores e interruptores   

 Contactos eléctricos. Todos los contactos eléctricos para circuitos de 
control, protección y medida deberán tener una capacidad superior a cuatro 
veces la corriente máxima de cierre e interrupción del circuito; donde se 
utilicen contactos para uso externo éstos deberán ser independientes y 
libres de potencial, deberán ser eléctricamente independientes, ajustables, 
no conectados a tierra y apropiados para los voltajes de operación 
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especificados.  Los contactos deberán ser, preferiblemente, del tipo 
intercambiable de circuito abierto a circuito cerrado.   

 Relés auxiliares y de control. Los relés auxiliares y de control deberán 
cumplir con las normas ANSI, NEMA, IEC u otra norma equivalente; 
deberán tener bases con  contactos deslizantes que permitan extraer los 
relés sin afectar los circuitos exteriores o requerir desconexión de cables.  
Los relés deberán ser del tipo industrial, de bajo consumo de energía, 
provistos con cubiertas a prueba de polvo y aislados para 600 Vca. La carga 
conectada a los contactos deberá ser menor que el 25% de su máxima 
capacidad de interrupción y de cierre para el circuito donde se utilice. Los 
contactos deberán ser apropiados para conducir señales de baja potencia 
cuando se requiera. Todos los contactos de los relés deberán ser 
eléctricamente independientes. 

El CONTRATISTA deberá suministrar los relés auxiliares instantáneos y 
temporizados que se requieran, a fin de obtener el número suficiente de 
contactos para señalización, protección, alarma, control e indicación. Los 
ajustes de tiempo de los relés temporizados podrán hacerse manualmente 
sobre diales marcados, que cubran el rango seleccionado. 

 Pulsadores. Los pulsadores deberán ser para trabajo pesado, herméticos, 
aislados para 600 V ca, y deberán ser montados a ras con la superficie de 
los tableros; además, deberán tener integradas lámparas de señalización 
de colores; el color de las lámparas deberá definirse de acuerdo con el 
código de colores que se establece en este Pliego de Condiciones para las 
diferentes funciones. El número y tipo de contactos deberán estar de 
acuerdo con la función particular de aplicación. La carga conectada a los 
contactos no deberá ser mayor que el 25% de su máxima capacidad de 
interrupción  y de cierre. Donde sea necesario, los pulsadores deberán ser 
suministrados con cubiertas o tapas para prevenir operaciones 
accidentales. Cada pulsador deberá tener una carátula o etiqueta de 
identificación escrita en idioma español. 
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 Interruptores de control. Los interruptores para control e instrumentos 
deberán ser aislados para 600 Vca, del tipo giratorio, apropiados para ser 
instalados en tableros, con las manijas en el frente y el mecanismo de 
operación de los contactos dentro de los tableros. Cada interruptor deberá 
tener los grupos de contactos y levas de operación apropiados para llevar a 
cabo las funciones de control y señalización. Los contactos de todos los 
interruptores que operen cerrados deberán tener un medio que los 
mantenga bajo presión. Los resortes de compresión no deberán conducir 
corriente. Las cubiertas y las placas de los interruptores deberán ser 
fácilmente removibles para inspección de los contactos.   

La carga conectada a los contactos de los interruptores no deberá ser 
mayor que el 25% de su máxima capacidad de interrupción y de cierre. 
Donde se requiera, los contactos deberán ser apropiados para conducir 
señales de baja potencia. Cada interruptor de control deberá tener una 
carátula de identificación para indicar su operación. La identificación deberá 
ser grabada en las carátulas o en placas separadas. Las marcas deberán 
ser escritas en idioma español. 

 Interruptores de posición. deberán tener un mínimo de dos juegos de 
contactos independientes y convertibles, es decir, que puedan pasar de 
operación "normalmente cerrado" a operación "normalmente abierto", y 
viceversa. El mecanismo del brazo de operación deberá tener la posibilidad 
de sobrerrecarrera. Los contactos deberán ser encapsulados y la caja del 
interruptor será hermética, a prueba de agua, de polvo y de aceite. 

2.12.9 Lámparas indicadoras. 

Las lámparas indicadoras deberán ser para montaje en tablero, apropiadas 
para el voltaje de servicio, y deberán ser del tipo de diodos de emisión de luz 
(LED), con cubiertas de color apropiado. Las lámparas deberán ser 
reemplazables por el frente de los tableros. Si se requieren herramientas 
extractoras para este propósito, deberán suministrarse, por lo menos, dos 
juegos de éstas. En cuanto sea posible, las cubiertas deberán ser similares e 
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intercambiables, preferiblemente de forma rectangular; las lámparas, 
incluidas sus bases y LEDs, deberán ser del mismo tipo y capacidad. El código 
de colores para las cubiertas de lámpara indicadoras deberá estar de acuerdo 
con lo establecido en la norma IEC 73. 

2.13  EQUIPO DE CONTROL Y PROGRAMACIÓN, MEDIDORES 
ELÉCTRICOS E INSTRUMENTOS 

2.13.1 Controlador lógico, unidad de adquisición de datos y 
unidades terminales remotas.  

Estos equipos deben ser diseñados, fabricados y probados de acuerdo con las 
normas aplicables siguientes: 

 Serie ANSI/NEMA ICS 1 a 6 sobre equipos de control industrial. 

 ANSI/IEEE C37.1 "Definitions, Specifications and Analysis of Manual, 
Automatic and Supervisory Station Control and Data Adquisition" 

 IEC 1131. "Programmable Controllers" 

Los equipos deberán tener los siguientes componentes principales: 

 Unidad central de proceso. Microprocesador con capacidad y velocidad 
de procesamiento de acuerdo con las funciones a realizar. Deberá incluir las 
memorias EPROM y RAM de acuerdo con la aplicación y funciones 
requeridas. Las memorias RAM donde se almacenen los programas, 
parámetros y datos permanentes del proceso, deberán tener alimentación 
de respaldo por baterías, con una duración mínima de 5 años y sistema de 
detección de baja carga. 

 Módulos de interfaz para comunicaciones. Los equipos deben tener 
una interfaz para la transmisión y recepción de datos vía módem. 
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 Módulos de entradas digitales. Serán empleados para la entrada de 
señales y para su adaptación para la operación interna del equipo. Las 
señales del proceso vienen de contactos libres de potencial, cuya 
alimentación deberá ser tomada de cada módulo del equipo, para lo cual se 
deberá disponer la cantidad suficiente de borneras terminales con dicha 
alimentación. Las entradas deberán ser aisladas galvánicamente por medio 
de opto-acopladores y deberán ser protegidas del rebote de los contactos 
por medio de filtros. 

 Módulos de entradas analógicas. Estos módulos servirán para la 
conexión de las señales análogas del proceso y las adaptarán para la 
utilización en el equipo. Cada señal deberá ser aislada galvánicamente. El 
rango de las señales de entrada proveniente de transmisores deberá ser de 
4-20 mA. Cada módulo de entradas analógico deberá contener su propio 
convertidor análogo/digital, circuitos de control y multiplexaje de tal 
manera que si se presenta un daño en la parte común de una tarjeta no se 
extienda a los demás módulos; igualmente, si se presenta un daño en el 
circuito de una señal individual no se deberán afectar las demás señales del 
módulo al cual está conectado. La resolución del convertidor análogo/digital 
deberá ser de al menos 12 bits, incluido el signo, y un error máximo de 
0,1%. 

 Módulos de salida digital. Las salidas digitales deberán ser por medio de 
contactos libres de potencial e independientes, que servirán a su vez como 
medio de aislamiento galvánico entre el equipo y el proceso. Los relés de 
salida deberán ser de bajo consumo, alimentados desde el propio equipo.  
Los contactos de los relés deberán ser apropiados para operación de 
circuitos a 125 Vcc, con una capacidad térmica de 5 A, una capacidad de 
interrupción y de cierre superior a 4 veces la corriente del circuito que se 
opera y garantizar un número de 106 operaciones electromecánicas. Los 
contactos de los relés también deberán estar en capacidad de conducir muy 
bajas corrientes. 
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 Módulos de salida analógica. Los módulos de salida analógicos deberán 
entregar señales independientes, aisladas galvánicamente con un rango 
entre 4-20 mA. Cada módulo deberá tener su propio convertidor 
digital/análogo de tal manera que los daños en una tarjeta no se extiendan 
a los demás módulos; igualmente un daño en el circuito de una señal 
individual no deberá afectar las demás señales del mismo módulo. La 
resolución del convertidor digital/análogo deberá ser de 12 bits y la 
precisión del 0,1%. La señal de salida deberá permitir una impedancia del 
circuito mínima de 600 ohmios. 

 Fuente de alimentación 

La fuente de alimentación, deberá ser redundante 

2.13.2 Computador portátil para la programación de los equipos.   

Se deberá suministrar un computador portátil compatible IBM, con procesador 
core duo Pentium o similar de última generación, que posea como mínimo 4 
GB de memoria RAM, un disco duro de 250 GB, puerto para comunicaciones 
seriales RS232C, fax/MODEM y puertos USB. Este equipo será utilizado para 
la programación del regulador de velocidad, regulador de voltaje, para el 
controlador lógico, y las unidades terminales remotas, además el computador 
deberá realizar los ajustes, supervisión y parametrización de las protecciones 
de la central; por lo tanto se debe suministrar con todo el "software" 
necesario para que cumpla todas las funciones requeridas en la programación 
y ajuste de éstos equipos. 
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2.14  PINTURA Y PROTECCIÓN DE SUPERFICIES 

2.14.1 Aspectos generales 

El CONTRATISTA deberá  suministrar todas las pinturas, disolventes y otros 
materiales requeridos para la preparación de éstas en el sitio de la obra y 
para las reparaciones de las capas de protección hechas en la fábrica. 

2.14.2 Plan general de aplicación de pinturas - Sistemas de 
protección 

 Superficies en contacto con el hormigón o concreto 

 Preparación de superficies: Limpieza por chorro abrasivo hasta un 
grado equivalente al Sa 2 ½. 

  Sistema de protección: Las superficies deberán cubrirse con una 
pintura apropiada, con un espesor mínimo de 75 micrones. 

 Superficies en contacto con agua 

 Preparación de superficie: Limpieza por chorro abrasivo  hasta un 
grado equivalente al Sa 3. 

 Sistema de protección: Como recubrimiento de base deberá utilizarse 
una pintura anticorrosiva a base de resinas epóxicas, con un espesor 
mínimo de 75 micrones. Como pintura de acabado se debe utilizar una 
pintura a base de resinas epóxicas con alquitrán, compatible con la 
base anticorrosiva. El espesor total de la pintura de fábrica no deberá 
ser menor que 400 micrones. 

 Superficies expuestas a la atmósfera 



P r o y e c t o  H i d r o e l é c t r i c o  d e l  

RÍO  AMBEIMA  
Equ ipos  E lect romecán icos  

Espec i f i cac iones  Técn icas  Func iona les  

 

 
 
 

 

Z:\FILESERVER\GERENCIA DE PROYECTOS\PROYECTOS ACTIVOS\PROPIOS\AMBEIMA\CONTRATOS Y ORDENES DE 
TRABAJO\AMB-003 Estudio y diseño conceptual - CCC\Especificaciones Tecnicas\Equipos Electromecanicos\C-
284_ESPEQEM_01_131210_Rev.2.docx   

 42 

 

     

 Preparación de superficie: Limpieza por chorro abrasivo hasta un 
grado equivalente al Sa 3. 

 Sistema de protección: Como base deberá utilizarse una pintura 
anticorrosiva a base de resinas epóxicas con un espesor mínimo de 
película de 75 micrones.  Como pintura de acabado deberá utilizarse 
una pintura a base de resinas vinílicas con una capa exterior a base de 
aluminio, compatible con la base anticorrosiva. El espesor total de la 
pintura de fábrica no deberá ser menor que 250 micrones. 

 Superficies en contacto con aceite 

 Preparación de superficie: Limpieza por chorro abrasivo hasta un 
grado equivalente al Sa 3. 

 Sistema de protección: Como pintura de acabado deberá aplicarse un 
barniz a base de resinas sintéticas. El espesor total de la pintura de 
fábrica no deberá ser menor que 75 micrones. 

 Tableros eléctricos y paneles de control 

 Preparación de superficies: Las superficies deberán tener un grado 
de limpieza equivalente al SSPC-SP1 con soluciones químicas de 
fosfatos y ácido fosfórico, para producir una delgada capa inerte, 
adherente e inhibidora de la corrosión. 

 Sistema de protección: Por medio del proceso de electrodeposición 
deberá aplicarse un  imprimante en polvo rico en zinc, con un espesor 
mínimo de 50 micrones. Como pintura de acabado deberán aplicarse 
varias capas de pintura a base de resinas epóxicas, hasta obtener un 
espesor total mínimo de 125 micrones. 
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2.14.3 Protección en sitio luego del montaje. 

Después de terminar el montaje, las superficies de los equipos deberán 
lavarse totalmente por medio de chorro de agua, y de limpieza completa a 
mano con cepillo y rasqueta, para remover el polvo, lechada de cemento u 
otros materiales extraños. En el caso de que se pretenda utilizar para estos 
trabajos productos colombianos, los fabricantes de las pinturas aplicadas en 
fábrica deberán certificar la compatibilidad entre sus pinturas y las locales y 
dichas certificaciones deberán ser sometidas a la aprobación de LA EMPRESA. 
EL CONTRATISTA deberá suministrar el 125% de la cantidad total de 
imprimantes, pinturas de acabado y solventes, calculados en forma teórica, 
para la protección de todas las áreas que serán pintadas durante el montaje. 

2.14.4 Galvanización. 

Todo trabajo de galvanización requerido deberá efectuarse por inmersión en 
caliente, de  acuerdo con los requerimientos establecidos en las normas ASTM 
u otras normas equivalentes. Todo el trabajo de corte, perforado o soldadura 
requerido en elementos metálicos deberá hacerse antes del proceso de 
galvanizado. 

2.15 PARTES DE REPUESTO 

2.15.1 Aspectos generales  

El CONTRATISTA deberá suministrar todas las partes de repuesto solicitadas 
en estas Especificaciones, como también las recomendadas por el 
CONTRATISTA, las cuales deberán fabricarse y suministrarse al mismo tiempo 
que las partes correspondientes del equipo.  

Se entiende, en estas especificaciones, que  "un conjunto"  o  "un conjunto 
completo" o  “un juego”  o un  “juego completo”,  comprende el número total 
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de partes de repuesto  o componentes de una misma clase, tipo o referencia 
instalados o utilizados en uno cualquiera de los equipos que conforman el 
suministro. También, según se defina o se especifique en cada lista de 
repuesto, se entenderá como el número total de partes de repuesto de una 
misma clase, tipo o referencia que se requieran para un componente 
completo v.gr. para un inyector, para un actuador, para un equipo de 
excitación, para un sistema de control, etc. 

2.15.2 Partes de repuesto especificadas. 

En la sección de las Especificaciones para cada equipo o sistema, se incluyen 
las listas de repuestos especificados que deberán ser suministrados por el 
CONTRATISTA. LA EMPRESA se reserva el derecho de aumentar o de 
disminuir la cantidad de repuestos especificados, en cuyo caso se hará un 
ajuste al valor del Contrato de acuerdo con los precios unitarios establecidos 
en la Propuesta del CONTRATISTA. 

2.15.3 Partes de repuesto recomendadas.  

El CONTRATISTA deberá suministrar los repuestos recomendados y cotizados 
en su Propuesta. 

2.16  HERRAMIENTAS Y DISPOSITIVOS PARA MONTAJE Y 
MANTENIMIENTO 

2.16.1 Aspectos generales. 

El CONTRATISTA deberá suministrar todas las herramientas, equipos y 
dispositivos que se requieran para el mantenimiento de los equipos, y 
preparar una lista de las herramientas y dispositivos de montaje. 
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2.16.2 Herramientas y dispositivos de fabricación normalizada. 

Son las que se encuentran disponibles en el mercado. 

2.16.3 Herramientas y dispositivos de fabricación especial. 

Son las que se diseñan y fabrican para el equipo que será suministrado por el 
CONTRATISTA. Las plantillas que se requieran para ajuste de partes y 
dispositivos de control y para restauración de la forma original de partes 
reparadas por soldadura en el sitio de las obras, deberán incluirse también en 
la lista de herramientas y dispositivos especiales para montaje y 
mantenimiento. 

2.17 DISPOSITIVOS DE MANEJO E IZAJE 

El CONTRATISTA  deberá  suministrar, para todos los componentes mayores 
del equipo, argollas de izaje, ménsulas de izaje, pernos de argolla, gatos de 
tornillo, grilletes, ganchos y todos los demás dispositivos requeridos para fijar 
las eslingas a cada equipo. Todos los dispositivos de manejo necesarios 
deberán estar de acuerdo con los requerimientos establecidos en la norma 
ANSI B 30.   

2.18 ELEMENTOS PARA FUNDACIÓN Y ANCLAJE DEL EQUIPO 

Deberán suministrarse con el equipo todos los materiales para las 
fundaciones, incluidos pernos, anclajes, manguitos de tubería, tuercas, 
arandelas planas, gatos, tensores, argollas de anclaje, barras de amarre, 
tornillos de nivelación, columnas de soporte fabricadas de tubería o acero 
estructural, platinas de apoyo, platinas de anclaje embebidas, 
arriostramientos y todos los otros materiales requeridos para anclaje y/o 
soporte de las partes durante el vaciado del hormigón o concreto. 



P r o y e c t o  H i d r o e l é c t r i c o  d e l  

RÍO  AMBEIMA  
Equ ipos  E lect romecán icos  

Espec i f i cac iones  Técn icas  Func iona les  

 

 
 
 

 

Z:\FILESERVER\GERENCIA DE PROYECTOS\PROYECTOS ACTIVOS\PROPIOS\AMBEIMA\CONTRATOS Y ORDENES DE 
TRABAJO\AMB-003 Estudio y diseño conceptual - CCC\Especificaciones Tecnicas\Equipos Electromecanicos\C-
284_ESPEQEM_01_131210_Rev.2.docx   

 46 

 

     

Todas las platinas, barras de anclaje, ganchos, etc., de acero que se deban 
embeber en  los concretos primarios deberán ser previstos y diseñados por el 
CONTRATISTA, para que los suministre e instale el contratista de la Obra 
Civil.  Todos los elementos de anclaje y demás elementos que se deban 
embeber en los concretos secundarios deberán ser diseñados, suministrados e 
instalados por el CONTRATISTA. 

2.19 TUBERÍAS, VÁLVULAS Y ACCESORIOS 

2.19.1 Aspectos generales. 

Todos los sistemas de tuberías deberán suministrarse completos, con 
tuberías, válvulas de guarda y de operación, juntas,  soportes y todos los 
demás elementos y accesorios necesarios. 

2.19.2 Tubería soldable de acero al carbono. 

La tubería soldable de acero al carbono deberá ser sin costura y deberá  tener 
un espesor equivalente al de la cédula 40. Los accesorios deberán fabricarse 
de acero al carbono forjado ASTM A-234. 

2.19.3 Tubería galvanizada con extremos roscados. 

La tubería galvanizada deberá galvanizarse por inmersión en caliente de 
acuerdo con lo especificado en la norma ASTM A-120 y las roscas de los 
extremos deberán ser cónicas y cumplir con lo especificado en la norma ANSI 
B 1 20.1. Los accesorios roscados deberán ser de hierro maleable, ASTM A-
197, galvanizados por inmersión en caliente de acuerdo a la especificación 
ASTM A-153. 
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2.19.4 Tubería de acero inoxidable. 

El acero para la fabricación de la tubería deberá ser igual o equivalente al 
acero ASTM A-312 grado TP 304L. La tubería deberá ser sin costura y tener 
un espesor equivalente al de la cédula 10 y sus dimensiones deberán estar de 
acuerdo con la norma B 36.19. Los accesorios deberán ser de acero ASTM A-
182 Grado F 304L, con extremos biselados y sus dimensiones deberán estar 
de acuerdo con la norma ANSI B 16.9, con un espesor equivalente al de la 
cédula 10. 

2.19.5 Uniones bridadas. 

Las bridas de acero al carbono deberán fabricarse de acero  ASTM A-105 y las 
inoxidables de acero ASTM A-182 Grado F304L, y sus dimensiones deberán 
estar de acuerdo con la norma ANSI B 16.5. Los pernos deben ser de acero 
ASTM-A 307 ó 193, y los empaques deben ser aprobados. 

2.19.6 Válvulas. 

 Válvulas mariposa. Las válvulas, del tipo "Wafer", deberán diseñarse y 
fabricarse de acuerdo con la norma  AWWA C-504.  

 Válvulas de retención. Las válvulas de retención, del tipo "Wafer", 
deberán ser del tipo  de disco partido, accionado por uno o varios resortes 
que garanticen un cierre rápido. 

 Válvulas globo. Para válvulas de tamaños hasta de 2 pulgadas de 
diámetro, el cuerpo deberá fabricarse en bronce, ASTM B-62 y para 
tamaños mayores en fundición de acero, ASTM A-216. Todas las válvulas 
de 3/4" de diámetro utilizadas en la red de distribución de agua y aire 
comprimido de servicios generales, deberán tener una conexión macho 
para manguera, roscada de acuerdo con la norma ANSI 1.20.1. La conexión 
macho deberá tener un tapón con cadena para proteger la rosca. 
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 Válvulas de compuerta. Deberán ser del tipo de disco en forma de cuña 
sólida. El cuerpo deberá fabricarse de bronce, ASTM B-62, para válvulas 
con diámetro hasta de 75 mm y en fundición de hierro, ASTM A-126, Clase 
B, para tamaños mayores. 

 Válvulas de bola. El cuerpo de las válvulas de bola deberá fabricarse, para 
válvulas de diámetros mayores de 75 mm, de acero al carbono, ASTM- A-
216, grado WBC, y para tamaños menores, de bronce, ASTM B-62.  La bola 
deberá fabricarse de acero inoxidable y los asientos de teflón. 

2.19.7 Actuadores de las válvulas. 

 Actuadores manuales. Las válvulas de accionamiento manual se deberán 
operar directamente por palancas o volantes, siempre y cuando la fuerza 
para accionarlas no sea superior a los valores indicados a continuación : 

Para accionamiento por volante 220 N 
Para accionamiento por manivela 30 N 
Para accionamiento por palanca 50 N 

El accionamiento deberá indicar la posición de apertura o cierre de la válvula. 

 Actuadores eléctricos: El motor de los actuadores deberá tener un 
contactor integral de arranque, del tipo reversible, y los accesorios para 
control local y los contactos necesarios para control e indicación remota. El 
motor eléctrico deberá tener un torque igual o mayor que 1,5 veces el 
torque requerido para operar la válvula con la máxima presión diferencial y 
un dispositivo para protegerlo de sobrecalentamientos de los devanados. 

El actuador deberá tener interruptores para proteger el motor o los asientos 
de la válvula cuando el valor del torque sobrepase el valor nominal, 
interruptores límites para cuando la válvula llegue a su posición de apertura 
o cierre total, un dispositivo para indicar que la válvula está en posición 
completamente abierta, completamente cerrada o en una posición 
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intermedia, y contactos para indicación remota de las posiciones de la 
válvula. El sistema de control de las válvulas deberá tener básicamente los 
siguientes dispositivos: 

 Contactores para apertura y cierre 

 Elementos para protección del motor 

 Contactos para señalización remota y lámparas para indicación local de    
las posiciones de apertura y cierre. 

 Contactos para señalización remota y lámpara para indicación local de 
una posición intermedia del obturador de la válvula, debida a un 
atascamiento.  

 Un pulsador control local, para abrir, cerrar o detener la válvula en una 
posición intermedia. 

 Un interruptor local/automático para seleccionar el modo de control de 
la válvula: control local, control remoto y desenergizado. 

 Borneras terminales para la conexión de las señales remotas. 

 Borneras para los circuitos de fuerza y control 

2.20 EMBALAJE Y TRANSPORTE  

El CONTRATISTA deberá preparar todos los materiales y equipos de tal 
manera que estén protegidos contra daños y deterioros que puedan sufrir 
durante el transporte y el almacenamiento. El CONTRATISTA deberá coordinar 
anticipadamente con LA EMPRESA un programa con las fechas aproximadas 
de despacho de las cajas, huacales y paquetes, y enviar listas de embalaje de 
los equipos y materiales que serán embarcados. Todos los instrumentos, 
herramientas, accesorios, herrajes, repuestos, suministros eléctricos y de 
tubería y otros elementos similares deberán empacarse en cajas de madera, 
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de buena calidad, resistente, seca y convenientemente ensamblada por medio 
de clavos o tornillos. 

Las dimensiones exteriores de las partes o equipos empacados para 
transporte deberán tener en cuenta las dimensiones indicadas para los gálibos 
de túneles y puentes por donde serán transportados, tal como se muestra en 
los respectivos planos para cotización y deberán tener una holgura mínima de 
0,40 metros con respecto a los gálibos para transporte. 

2.21 REQUISITOS SUPLEMENTARIOS 

2.21.1 Placas de identificación. 

Cada equipo e instrumento deberá tener una placa de identificación 
permanente, la cual deberá fijarse en un punto visible y mostrar toda 
información importante relacionada con el equipo. 

2.21.2 Tropicalización. 

Todos los equipos, instrumentos, materiales y componentes que puedan 
favorecer el crecimiento de hongos y otros parásitos, o que puedan estar 
sujetos a deterioro por alta humedad, deberán ser tropicalizados a fin de 
darles protección contra tales efectos. 

2.21.3 Tuercas y tornillos. 

Todas las tuercas, tornillos, arandelas y pernos sometidos a frecuente ajuste 
o remoción instalados en zonas o en ambientes húmedos, deberán fabricarse 
de acero inoxidable. Las tuercas y tornillos sometidos a vibración deberán 
asegurarse por medio de elementos de fijación apropiados para este tipo de 
exigencia.  



P r o y e c t o  H i d r o e l é c t r i c o  d e l  

RÍO  AMBEIMA  
Equ ipos  E lect romecán icos  

Espec i f i cac iones  Técn icas  Func iona les  

 

 
 
 

 

Z:\FILESERVER\GERENCIA DE PROYECTOS\PROYECTOS ACTIVOS\PROPIOS\AMBEIMA\CONTRATOS Y ORDENES DE 
TRABAJO\AMB-003 Estudio y diseño conceptual - CCC\Especificaciones Tecnicas\Equipos Electromecanicos\C-
284_ESPEQEM_01_131210_Rev.2.docx   

 51 

 

     

3  MONTAJE EN EL SITIO DE LAS OBRAS 

3.1 ACTIVIDADES DE MONTAJE 

Los trabajos de montaje se refieren a todas las actividades relacionadas con 
el descargue, manejo, almacenamiento, protección y conservación, transporte 
en el sitio de las obras y montaje de todos los equipos cubiertos por el 
Contrato. 

3.2 ALCANCE DEL MONTAJE 

Todos los trabajos de montaje deberán ser ejecutados por el CONTRATISTA 
bajo su entera dirección, coordinación, control y responsabilidad. El alcance 
de los trabajos será: 

 Planificar, en forma detallada y cuidadosa, el desarrollo de todas las 
actividades correspondientes, incluido el suministro de los equipos de 
montaje, materiales, consumibles, mano de obra, instalaciones, 
combustibles y lubricantes. 

 Descargar, en el sitio de las obras, según lo convenido previamente con 
LA EMPRESA, todos los equipos o partes del equipo objeto del Contrato. 

 Verificar antes de proceder con el montaje las fundaciones sobre las 
cuales se  instalaran los equipos. 

 Examinar cuidadosamente el estado en que se reciben, en el sitio de las 
obras, todos los materiales y equipos objeto del contrato, a fin de 
determinar, oportunamente, si requieren alguna reparación por 
eventuales daños sufridos durante el transporte o si deben ser 
sustituidos completamente. 
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 Efectuar las reparaciones de partes o componentes que lo requieran; 
tales reparaciones deberán efectuarse con el debido conocimiento y 
aprobación de LA EMPRESA. 

 Proveer todos los equipos y herramientas requeridos para el montaje. 

 Efectuar todo el cableado de interconexión entre todos los equipos y 
sistemas. 

 Efectuar todo el montaje de tuberías, válvulas e instrumentos de 
medida de los diferentes sistemas incluidos en el suministro 

 Almacenamiento y cuidado de los equipos tomando todas las 
previsiones necesarias para la preservación y protección de los mismos, 
y para el manejo y ordenamiento de éstos en los sitios de 
almacenamiento. 

 Efectuar todas las actividades requeridas para preparar adecuadamente 
las piezas para el montaje. 

 Transportar todos los equipos, accesorios y componentes desde el sitio 
de almacenamiento hasta el sitio de montaje.  

 Efectuar el mantenimiento del puente grúa durante el período del 
montaje, y todas las reparaciones que sean necesarias para garantizar 
su permanente operación. 

 Cooperar con el representante de LA EMPRESA en todos los aspectos 
relacionados con su trabajo durante la inspección de las actividades de 
montaje. 

 Asistir a las reuniones de coordinación que programe LA EMPRESA 
durante el avance del montaje. 

 Suministrar toda la información solicitada en el numeral 3.4.1, 
"Formatos para el control de las actividades de montaje". 

 Coordinar con otros contratistas y prestarles toda la colaboración 
necesaria para llevar a cabo las actividades relacionadas con 
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hormigonados e inyecciones de concreto alrededor de elementos 
metálicos y de equipos que vayan a ser empotrados. 

 Capacitar y entrenar al personal asignado por LA EMPRESA para la 
operación y el mantenimiento de los equipos. 

 Suministrar todos los materiales, insumos, combustibles y consumibles 
que se requieran en el sitio de las obras para el montaje y puesta en 
servicio. 

 Contratar y proveer, por su propia cuenta y riesgo, toda la mano de 
obra y demás recursos humanos necesarios para adelantar todos los 
trabajos en el sitio de las obras y asumir el pago, alojamiento, 
alimentación, transporte, protección y seguridad de los mismos, y 
asumir todos los riesgos inherentes al trabajo. 

3.3 TRABAJOS REALIZADOS POR OTROS 

Las siguientes actividades serán realizadas por otros: 

 Construcción de las obras civiles de la casa de máquinas, las obras de 
derivación, los túneles de conducción y las líneas de transmisión. 

 Construcción de las vías principales de acceso a la zona del proyecto. 

 Suministro y montaje del blindaje y el distribuidor que se instalarán en 
el túnel de presión inferior. 

 Suministro y montaje de los equipos hidromecánicos. 

 Suministro y montaje de la tubería de alimentación de agua para los 
sistemas contra incendio hasta la llegada del túnel a la caverna de la 
casa de máquinas.    

 Suministro y montaje de la línea de 13.2 kV entre el portal de acceso y 
la derivación. Montaje del cable de fibra óptica sobre la postería de esta 
línea. El cable de fibra óptica y los herrajes necesarios para su 
instalación, los debe suministrar EL CONTRATISTA. 
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 Suministro y montaje de la línea de 115 kV desde la plazoleta de acceso 
hasta la subestación Tuluní en Chaparral de propiedad de ENERTOLIMA. 

 Suministro y montaje de la red de tierra general de la casa de 
máquinas. EL CONTRATISTA deberá suministrar todo el cable, 
conectores y demás accesorios para conectar a la red de tierra general 
todos los equipos suministrados. 

 LA EMPRESA será la encargada de suministrar al CONTRATISTA todos 
los planos de las obras civiles que se requieran para efectuar el montaje 
de los equipos; así mismo, será la encargada de dar aprobación a las 
actividades y verificar si se ajustan a las condiciones estipuladas en 
esta sección y de rechazar aquellas que no cumplan los requisitos. 

 LA EMPRESA coordinará, a través de la INTERVENTORÍA, todos los 
trabajos que involucren al CONTRATISTA de montaje y al contratista de 
la obra civil. Todas las dudas o diferencias que surjan durante la 
ejecución de los trabajos serán resueltas con participación de LA 
EMPRESA. 

3.4 REQUISITOS GENERALES DE MONTAJE 

3.4.1 Organización del montaje. 

 Superintendencia. El CONTRATISTA deberá establecer una 
superintendencia, durante el tiempo que se requiera, para la ejecución 
de las obras y, una vez terminadas éstas, durante el tiempo que LA 
EMPRESA considere necesario para el debido cumplimiento de las 
obligaciones del CONTRATISTA emanadas del Contrato. El 
Superintendente será un profesional titulado, inscrito en el Consejo 
Profesional Nacional de Ingenierías Eléctrica, Mecánica y Profesiones 
Afines y con dominio del idioma español, que represente al 
CONTRATISTA en todo lo relacionado con el desarrollo y cumplimiento 
del Contrato, con amplias facultades para obrar, resolver los problemas 
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que se presenten y para firmar, a nombre del CONTRATISTA, cualquier 
acuerdo o arreglo adicional con LA EMPRESA que ocurra durante la 
ejecución del Contrato. Siempre que el Superintendente deba 
ausentarse de los trabajos, deberá ser reemplazado por un suplente 
quien en tal momento será el representante autorizado del 
CONTRATISTA, con todos los deberes, responsabilidades y autoridad del 
Superintendente. El CONTRATISTA deberá estar representado en esta 
forma durante todos los turnos de trabajo que establezca. 

El CONTRATISTA, antes de nombrar el Superintendente y sus 
empleados profesionales, someterá las hojas de vida de los mismos a la 
revisión y aprobación de LA EMPRESA, la cual se reserva el derecho de 
rechazar el personal que, a su juicio, no tenga experiencia y capacidad 
suficiente en este tipo de trabajos o que por cualquier razón sea 
inconveniente para la ejecución de los trabajos. 

 Personal de dirección y control técnico.  El CONTRATISTA se obliga 
a mantener durante todo el tiempo de ejecución de los trabajos, hasta 
su entrega, el personal de dirección y control técnico necesario para el 
desarrollo del montaje. Dicho personal estará compuesto por ingenieros 
y técnicos con amplia experiencia en la ejecución de trabajos similares 
a los especificados y que hayan dirigido el mismo tipo de trabajos para 
los cuales el CONTRATISTA pretende dedicarlo. El número total de 
personas responsables del control técnico deberá ser suficiente para 
garantizar, al menos, la presencia de uno de estos profesionales en 
todos los lugares y durante todos los turnos en los cuales se ejecuten 
los trabajos. Por ningún motivo deberá el CONTRATISTA dejar partes 
importantes del trabajo sin dirección y control técnico profesional. El 
personal de dirección y control técnico deberá tener amplio dominio del 
idioma español. Para asegurar un adecuado control técnico del montaje 
de los equipos, el CONTRATISTA deberá solicitar la presencia de 
técnicos especializados que representen a los respectivos fabricantes, 
según se considere necesario. La INTERVENTORÍA podrá requerir la 
presencia de este personal especializado. 
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 Oficina en el sitio de las obras. Durante la ejecución de los trabajos, 
el CONTRATISTA deberá mantener en el sitio de las obras una oficina 
adecuada, con carácter de oficina central de Superintendencia.  
Cualquier notificación, orden o instrucción entregada por LA EMPRESA, 
la CONSULTORÍA o la INTERVENTORÍA en la oficina del 
Superintendente, aún durante la ausencia de éste, será considerada 
como entregada al CONTRATISTA. De acuerdo con las necesidades 
particulares de cada uno de los diferentes frentes de trabajo, el 
CONTRATISTA deberá construir oficinas temporales en el sitio de las 
obras, dotadas de todos los servicios indispensables para este tipo de 
actividades. 

 Formatos para el control de las actividades de montaje. A más 
tardar ciento veinte (120) días antes de iniciar los trabajos de montaje, 
el CONTRATISTA deberá someter a la aprobación de LA EMPRESA los 
siguientes documentos : 

 Los formatos que se utilizarán para realizar el inventario semanal 
de los equipos que se encuentren almacenados. 

 Un documento en el que se describa, en forma escrita y gráfica, 
el esquema organizacional del CONTRATISTA y los recursos 
humanos que destinará para realizar las labores de descargue, 
manejo, almacenamiento, transporte de los equipos al sitio del 
montaje y montaje, como también los responsables de área, 
equipos, etc. 

 Los formatos típicos para protocolos que se utilizarán para 
registrar los avances del montaje y los controles dimensionales. 

 Los formatos para los informes de avance del montaje. 

 El programa de trabajo que propone para realizar todas las 
actividades que se mencionan en esta Sección, incluidos los 
cronogramas y rutas críticas correspondientes. 
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 Los procedimientos que utilizará para efectuar la pintura y las 
reparaciones en la pintura de todos los equipos suministrados. 

 El plan de ensayos de las soldaduras de montaje. 

 Las especificaciones de los procedimientos para las soldaduras de 
montaje (EPS). 

 Las curvas de calibración de todos los instrumentos de medición 
que serán utilizados durante el montaje. 

 Coordinación con otros contratistas. Es entendido que LA EMPRESA 
celebrará contratos diferentes para el suministro y montaje de los equipos 
electromecánicos y para la construcción de las obras civiles. Por lo tanto, 
cuando alguna parte del trabajo del CONTRATISTA se relacione con las 
obras que esté ejecutando otro contratista, el CONTRATISTA deberá 
observar y examinar dichas obras antes de hacerse cargo, e informar a la 
INTERVENTORÍA sobre cualquier defecto o demora que pueda afectar su 
propio trabajo. En cualquier caso, el CONTRATISTA será responsable por la 
obra ejecutada por él, con excepción de cualquier daño posterior que 
resulte por defectos en la obra ejecutada por otros contratistas, no 
previsibles en el momento de ejecutar el trabajo. 

El CONTRATISTA deberá reparar prontamente y por su propia cuenta, 
cualquier daño o perjuicio que ocasione a los trabajos de otros contratistas 
o de LA EMPRESA. Cualquier conflicto que pueda surgir entre los diversos 
contratistas será solucionado o decidido por la INTERVENTORÍA o LA 
EMPRESA. El CONTRATISTA deberá suspender la ejecución de cualquier 
parte de los trabajos o desarrollarlos como lo ordene LA EMPRESA, cuando 
tal suspensión o cambio de métodos sean necesarios para permitir el 
trabajo de otros contratistas. Sin embargo, si la suspensión o cambio en los 
métodos de trabajo afectan en forma real el tiempo de ejecución del 
montaje, el CONTRATISTA tendrá derecho, si realmente se justifica,  a una 
ampliación del plazo para su entrega, el cual será convenido de común 
acuerdo con LA EMPRESA. 
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 Reuniones de coordinación. El CONTRATISTA deberá asistir a todas las 
reuniones de coordinación que programe la INTERVENTORÍA o LA 
EMPRESA, ya sea en el sitio de las obras o en la sede oficial de LA 
EMPRESA. Periódicamente se programarán reuniones de coordinación entre 
los diferentes contratistas con el objeto de programar actividades, resolver 
problemas comunes a los contratistas, minimizar interferencias entre las 
diferentes labores, etc. Por lo tanto, el CONTRATISTA deberá prestar toda 
su colaboración y participar activamente en estas reuniones de tal forma 
que el desarrollo de las mismas conduzca a soluciones eficaces que 
proporcionen las mejores condiciones para el avance de los trabajos. El 
CONTRATISTA deberá cubrir todos los gastos que le represente el hecho de 
asistir a estas reuniones de coordinación. 

 Programa de montaje.  El CONTRATISTA deberá elaborar un programa 
detallado de montaje de todos y cada uno de los equipos y sistemas 
incluidos en su suministro.  Durante el desarrollo de los trabajos en el sitio 
de las obras deberá respetarse el programa de montaje aprobado. El 
desarrollo del programa deberá evaluarse periódicamente y actualizarse de 
común acuerdo entre el CONTRATISTA y LA EMPRESA. 

3.4.2 Instalaciones. 

Serán por cuenta y bajo responsabilidad del CONTRATISTA el alojamiento, la 
alimentación y el transporte de todo el personal de montaje y puesta en 
servicio de los equipos y el almacenamiento temporal del mismo si lo 
requiere. 

El CONTRATISTA deberá proveer, por su propia cuenta y riesgo, los elementos 
y el personal de vigilancia necesario para proteger las personas, las obras y 
las instalaciones bajo su responsabilidad, para lo cual el CONTRATISTA deberá 
informarse sobre las normas legales existentes y deberá obtener todos los 
permisos y licencias necesarios. 
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El CONTRATISTA deberá  instalar por su propia cuenta y riesgo y bajo su total 
responsabilidad, los sistemas de telecomunicaciones que considere necesarios 
para adelantar sus labores. 

3.4.3 Mano de obra. 

 Contratación de la mano de obra. El CONTRATISTA será el único 
responsable por la contratación de su propio personal, tanto nacional o 
local como extranjero. El CONTRATISTA debe acreditar ante LA EMPRESA 
que el personal que participará directamente en los trabajos de montaje 
posea una experiencia superior a los cinco (5) años en actividades 
relacionadas con el montaje de equipo pesado. El personal de dirección 
técnica (ingenieros) y de control técnico deberá tener una experiencia no 
menor que diez (10) años en este tipo de actividad. El CONTRATISTA 
deberá presentar ante LA EMPRESA las hojas de vida del personal de 
montaje. LA EMPRESA tendrá todo el derecho de rechazar la participación 
de cualquiera de los miembros del personal de montaje que, a juicio de LA 
EMPRESA, no satisfaga los requisitos de experiencia esperados. Asimismo, 
en caso de que durante el desarrollo de las actividades el rendimiento o la 
calidad del trabajo ejecutado por cualquiera de los miembros del personal 
de montaje no sea satisfactorio para LA EMPRESA, el CONTRATISTA deberá 
reemplazar dicho miembro por otro de mayor experiencia, una vez haya 
recibido la comunicación escrita por parte de LA EMPRESA. 

 Obligaciones del CONTRATISTA. El CONTRATISTA está obligado a 
notificar inmediatamente a LA EMPRESA la ocurrencia de cualquier conflicto 
laboral que él o sus subcontratistas confronten y que pueda poner en 
peligro la continuidad de los trabajos. Existen en el país varias leyes de 
trabajo que regulan las relaciones entre los empleados y los patronos. El 
Ministerio de la Protección Social es la institución gubernamental que se 
encarga de los asuntos laborales. El CONTRATISTA deberá informarse 
cabalmente sobre estas leyes. A solicitud de LA EMPRESA, el CONTRATISTA 
está obligado a entregar, periódicamente, la nómina de su personal y la del 
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personal de sus subcontratistas empleados en el sitio de las obras, a fin de 
verificar el cumplimiento de sus obligaciones patronales. 

 Responsabilidades del CONTRATISTA. El CONTRATISTA  es responsable 
y velará porque el personal a su cargo no consuma bebidas alcohólicas ni 
drogas en el sitio de las obras, ni trabaje bajo los efectos de ellas, y velará 
porque su personal no porte armas de fuego en el sitio de las obras, con 
excepción de los vigilantes debidamente autorizados. 

 Nacionalidad de los empleados. El CONTRATISTA deberá presentar una 
lista de personal extranjero requerido para la ejecución de los trabajos en 
el sitio de las obras objeto del contrato y deberá tramitar con las 
autoridades de Colombia correspondientes los permisos para la entrada 
legal al país y para residencia en la República de Colombia. El 
CONTRATISTA pagará todos los gastos relacionados con la salida del 
territorio de la República de Colombia de los empleados extranjeros que 
hubieren sido contratados para el trabajo objeto del Contrato, cuando ya no 
fueren requeridos sus servicios para el trabajo cubierto por el Contrato, o 
cuyo retorno fuere demandado por alguna autoridad competente de 
Colombia o por la representación oficial del país del cual el empleado fuere 
ciudadano. 

 Sustitución de los empleados del CONTRATISTA. El personal del 
CONTRATISTA será de su libre nombramiento y remoción; sin embargo, LA 
EMPRESA tendrá derecho a exigirle al CONTRATISTA la remoción de 
cualquier obrero o empleado que considere inepto, incapaz, o por motivos 
de conducta inadecuada, falta grave o por incompetencia en el desempeño 
de sus funciones. Toda persona que haya sido retirada de las obras por 
orden de LA EMPRESA no podrá ser empleada nuevamente en ninguna 
actividad relacionada con los trabajos correspondientes al Contrato, a 
menos que LA EMPRESA lo autorice expresamente por escrito. El 
CONTRATISTA se compromete a proporcionar, en la mayor brevedad 
posible, un reemplazo adecuado, por su propia cuenta, sin tener derecho a 
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pago adicional alguno ni a prórroga en los plazos de terminación de los 
trabajos, por motivo de tales cambios de personal. 

3.4.4 Dotación y transporte del personal del CONTRATISTA. 

Será responsabilidad del CONTRATISTA el suministro de todos los elementos 
necesarios para el correcto desarrollo de sus labores, así como de los 
implementos de seguridad, tales como: cascos, zapatos de seguridad, 
guantes, máscaras, caretas para soldar, cinturones de seguridad, 
impermeables, etc. El CONTRATISTA tendrá la obligación y la responsabilidad 
de transportar su personal desde los sitios de contratación y alojamiento 
hasta los sitios de trabajo; LA EMPRESA no asumirá ningún tipo de transporte. 

3.4.5 Seguridad Industrial. 

Será responsabilidad exclusiva del CONTRATISTA velar por la seguridad del 
personal y de los equipos que están a su cargo; deberá implantarse un 
reglamento de seguridad e higiene y un sistema de seguimiento para 
garantizar que todo el personal acate las correspondientes normas. El 
reglamento deberá establecer, claramente, los procedimientos que se 
seguirán para la inspección, operación y manejo de equipos, para movilización 
de cargas, para el transporte de personal, para la dotación del personal de 
acuerdo con las diferentes áreas de trabajo y oficios, para los casos de 
siniestros y accidentes, etc. 

El CONTRATISTA deberá disponer de un equipo completo que cumpla con las 
normas de Seguridad Industrial para primeros auxilios y vehículos 
permanentemente listos para el transporte de personal accidentado al centro 
asistencial más cercano. Así mismo, deberá asignar, a miembros de su 
personal, las funciones de supervisores de seguridad y deberá entrenar 
personal para responder de manera rápida y efectiva a los siniestros de más 
común ocurrencia en este tipo de montajes. El CONTRATISTA deberá 
organizar un sistema de vigilancia con personal de seguridad entrenado y 
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dotado del equipo que se requiera para vigilar las instalaciones y sitios de 
almacenamiento durante todo el tiempo que dure el montaje y la puesta en 
servicio del equipo. 

Todas las instalaciones montadas por el CONTRATISTA y los sitios de trabajo 
que lo requieran deberán tener las previsiones mínimas de protección 
contraincendio. El CONTRATISTA deberá presentar un programa completo de 
seguridad industrial para cada frente de trabajo, y disponer de personal 
capacitado para velar por el cumplimiento de las normas de seguridad. 

3.4.6 Materiales, equipos y herramientas de montaje. 

El CONTRATISTA deberá adelantar oportunamente la consecución de todos los 
materiales consumibles (soldadura, pinturas, aislantes, grasas, lubricantes, 
elementos metálicos, etc.) que se requieran para la ejecución del montaje de 
los equipos por él suministrados y se obliga a mantener la cantidad suficiente 
para no retrasar el progreso de los trabajos. Cuando lo prevean las 
especificaciones, o cuando la INTERVENTORÍA o LA EMPRESA lo solicite, el 
CONTRATISTA someterá a la aprobación de éstos todos los materiales y 
elementos en general que vayan a emplearse en las obras.  Las pruebas y 
ensayos que impliquen alguna erogación serán por cuenta del CONTRATISTA.  
Los materiales podrán ser rechazados por la INTERVENTORÍA o LA EMPRESA 
cuando no los encuentren convenientemente adecuados. Toda obra rechazada 
por deficiencia en el material empleado deberá ser reparada por el 
CONTRATISTA y por su cuenta, dentro del plazo que fijen la INTERVENTORÍA 
o LA EMPRESA. 

Igualmente, el CONTRATISTA deberá contar con todos los equipos, 
instrumentos de medida, herramientas, taller industrial y sistemas especiales 
de transporte que requiera para llevar a cabo el montaje de los equipos. 

LA EMPRESA suministrará al CONTRATISTA, en calidad de préstamo, durante 
el montaje, los dispositivos o herramientas  especiales fabricados 
expresamente para el montaje de partes y equipos correspondientes a este 
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suministro. El CONTRATISTA  deberá devolver a LA EMPRESA estos 
dispositivos, o herramientas, en buen estado y en perfectas condiciones de 
operación. Las herramientas de fabricación comercial, suministradas por el 
CONTRATISTA con los equipos y requeridas por LA EMPRESA en el Formulario 
de la Propuesta, no podrán ser utilizadas por el CONTRATISTA durante el 
montaje de los equipos. Estas serán para uso exclusivo de LA EMPRESA en el 
mantenimiento de la Central. Por lo tanto, el CONTRATISTA deberá disponer 
en la obra de todas las herramientas propias del montaje. 

El CONTRATISTA  deberá suministrar y hacerse cargo de los operarios para el 
manejo del puente grúa, durante el período de montaje de todos los equipos 
de la casa de máquinas. El CONTRATISTA deberá hacerse cargo del puente 
grúa  y deberá efectuar todas las labores de mantenimiento que requiera este 
equipo durante el montaje, y entregarlo en perfectas condiciones de 
operación. 

3.4.7 Procedimientos de montaje 

 Descargue, manejo y almacenamiento. El CONTRATISTA deberá velar 
por el cuidado y el buen trato de los elementos y equipos referentes a su 
contrato, que lleguen a la República de Colombia, utilizando los métodos y 
equipos apropiados para el descargue y manejo de los mismos. Todas las 
operaciones de descargue, manejo y almacenamiento serán responsabilidad 
exclusiva del CONTRATISTA, quien deberá suministrar el personal y equipo 
suficiente para estas operaciones. El CONTRATISTA será responsable por el 
maltrato y deterioro de los equipos, estando a su cargo la reparación o el 
reemplazo, sin ningún costo adicional para LA EMPRESA sobre el valor total 
del Contrato. Los elementos que lleguen con empaque deteriorado deberán 
ser empacados nuevamente en forma adecuada. 

 Reparaciones y preparaciones de las piezas para el montaje. Todas 
las operaciones de reparación y preparación para el montaje de los 
diferentes equipos deberán ejecutarse en las zonas de almacenamiento, de 
acuerdo con los planos e instrucciones suministradas por los fabricantes 
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respectivos. La pintura del equipo que haya sido deteriorada deberá ser 
reparada, para lo cual se limpiará el área afectada con chorro de arena u 
otro medio apropiado según la magnitud y el tipo de deterioro sufrido y se 
aplicará un recubrimiento igual, en todos sus aspectos, al original  aplicado 
en fábrica, como se especifica en el numeral 2.14 "Pintura y Protección de 
Superficies". 

 Transporte de los equipos y materiales desde el sitio de 
almacenamiento hasta el sitio de montaje. El CONTRATISTA dispondrá, 
en los sitios donde se requieran, equipos de carga y descarga apropiados 
según los elementos que requiera manejar. Cualquier daño o desperfecto 
ocasionado por la movilización de los elementos a su sitio definitivo será 
responsabilidad del CONTRATISTA, quien hará la reparación del caso o el 
remplazo del elemento, si fuese necesario. Para efectos de transporte o 
movilización no se permitirá soldar ningún elemento a los equipos para 
apoyo, soporte o cuña; en caso de elevación con cables, éstos deberán 
sujetar los equipos sólo por las asas, orejas o argollas de izaje. 

 Fijación, apoyos y dispositivos especiales. El CONTRATISTA deberá 
suministrar e instalar todos los soportes, elementos de fijación, andamios y 
demás accesorios temporales o permanentes, internos y externos a los 
equipos, que se requieran para su montaje. Los refuerzos y soportes serán 
tales que no causen distorsiones o deformaciones a los equipos, tubos y 
demás piezas y mantengan firmemente la posición correcta de los mismos, 
tanto durante el proceso de soldadura como durante el vaciado del 
hormigón. Todos los soportes o elementos que vayan a permanecer dentro 
del hormigón deberán ser metálicos. 

 Verificación de la obra civil. Antes de iniciar cualquier labor de montaje, 
el CONTRATISTA deberá examinar todas las obras civiles que hayan sido 
construidas para alojar los equipos que serán montados por él mismo, a fin 
de verificar si todas las dimensiones corresponden a las indicadas en los 
planos de montaje. En caso de alguna inexactitud, el CONTRATISTA deberá 
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informar a la INTERVENTORÍA o LA EMPRESA, para que se realicen las 
modificaciones requeridas. 

 Referencia para el montaje. El CONTRATISTA deberá verificar 
cuidadosamente los puntos de referencia marcados por el contratista de la 
obra civil, que le sean útiles en la operación de montaje y deberá marcar 
los puntos de referencia requeridos por los equipos de acuerdo con los 
planos de los fabricantes. La INTERVENTORÍA o LA EMPRESA podrán 
solicitar al CONTRATISTA la verificación de cualquier punto de referencia o 
nivel, o podrán efectuar esta verificación por su cuenta, con personal a 
cargo de la INTERVENTORÍA o de LA EMPRESA. 

3.4.8 Protocolos de montaje. 

Durante todas las operaciones de verificación y control del montaje, el 
CONTRATISTA deberá diligenciar los respectivos protocolos de control, en los 
cuales se registrarán oficialmente los resultados de las operaciones. El 
CONTRATISTA deberá coordinar con la INTERVENTORÍA o LA EMPRESA las 
actividades de verificación y de control del montaje (inspección de montaje) y 
la diligencia del protocolo respectivo. Para la verificación y control del montaje 
deberán tenerse en cuenta los puntos de espera entre los diferentes 
contratistas; en estos casos, deberán elaborarse, igualmente, los respectivos 
protocolos de prueba. 

3.4.9 Pintura en sitio. 

El CONTRATISTA deberá entregar todos los equipos del suministro, después 
de efectuado el montaje, con su pintura de fábrica completa y en perfectas 
condiciones, para lo cual deberá efectuar los resanes que sean necesarios en 
la pintura que haya sido deteriorada durante el montaje. 
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3.4.10 Terminación del montaje.  

El CONTRATISTA, cuando considere que ha terminado todos los trabajos y 
suministros que impliquen montaje e instalación de materiales o equipos o de 
sus partes en el sitio de las obras, deberá dar aviso por escrito a la 
INTERVENTORÍA y a LA EMPRESA y deberá presentar, conjuntamente con su 
aviso, toda la información técnica pendiente acerca de los materiales o 
equipos instalados y un informe sobre las modificaciones llevadas a cabo 
durante la instalación y el montaje de los equipos. 

Dentro de los diez (10) días siguientes a la recepción del aviso de terminación 
del montaje, la INTERVENTORÍA o LA EMPRESA  iniciará la inspección final del 
mismo, con anterioridad al inicio de las pruebas respectivas. Si la 
INTERVENTORÍA o LA EMPRESA encuentran de conformidad el montaje 
respectivo, autorizará al CONTRATISTA para que, bajo su responsabilidad, 
inicie las pruebas de los equipos, como se establece en la Sección 4 - Puesta 
en Servicio. 

3.4.11 Entrega de Información. 

El CONTRATISTA deberá entregar a la INTERVENTORÍA o a LA EMPRESA tres 
(3) copias de toda la información relacionada con las actividades de montaje, 
tales como instrucciones, formatos, protocolos, informes, registros, etc. 

3.5 RIESGOS Y RESPONSABILIDAD 

El CONTRATISTA asume, por su propia cuenta, todos los riesgos y las 
responsabilidades inherentes al desarrollo de las actividades de montaje en el 
sitio de las obras.  Para cubrir tales riesgos deberá contratar y pagar las 
pólizas de seguro correspondientes, de acuerdo con lo dispuesto en la minuta 
del contrato. 
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4 PUESTA EN SERVICIO 

4.1 GENERAL 

Cada material o equipo completo estará sujeto inicialmente a inspecciones y 
pruebas preliminares  o pre-operativas, y luego a pruebas operativas y de 
funcionamiento antes de entrar en operación comercial. La información que se 
recopile durante las pruebas y los resultados oficiales de éstas deberán 
proporcionar datos que permitan analizar y evaluar el funcionamiento del 
equipo, los cuales deberán registrarse de tal manera que puedan utilizarse 
posteriormente para optimizar la operación de la central. 

4.2 DIRECCIÓN 

La puesta en servicio de todos los equipos deberá ser dirigida, ejecutada y 
controlada por personal calificado del CONTRATISTA, por su propia cuenta y 
riesgo, y bajo su total responsabilidad, pero en presencia de los 
representantes designados por LA EMPRESA. El CONTRATISTA será 
responsable de la coordinación general e intercambio de información técnica 
que requieran los respectivos fabricantes de los equipos para la puesta en 
servicio, como también todo lo relacionado con la programación y ejecución 
de las pruebas. 

4.3 PROGRAMA DE LA PUESTA EN SERVICIO 

El CONTRATISTA deberá presentar, para aprobación de LA EMPRESA, tres (3) 
copias de un programa completo y detallado de las pruebas para la puesta en 
servicio de los equipos. El programa deberá entregarse, al menos, con cuatro 
(4) meses de anticipación a la fecha en la cual se pretende iniciar las pruebas. 
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4.4 INSTRUMENTOS Y DISPOSITIVOS DE PRUEBA 

El CONTRATISTA deberá preparar una lista completa de los dispositivos, 
instrumentos, y/o equipos requeridos para las pruebas en el sitio, los cuales 
deberán ser provistos por el CONTRATISTA, por su propia cuenta y riesgo. El 
CONTRATISTA deberá suministrar a LA EMPRESA copias de los certificados de 
calibración de cada instrumento. Estos elementos seguirán siendo de 
propiedad del CONTRATISTA y luego deberán se reexportados por él mismo a 
su  país de origen. 

4.5 INSPECCIÓN PRELIMINAR 

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 el personal 
calificado del CONTRATISTA, bajo la supervisión de los representantes 
designados por LA EMPRESA, y tendrá como finalidad verificar y comprobar, 
donde sea aplicable, entre estos aspectos, los siguientes: 

 La limpieza del equipo y del sitio de instalación de los mismos. 

 La pre-tensión de los pernos de anclaje y el ensamble de las partes del 
equipo. 

 Si todos los sistemas de tuberías para suministro de energía, agua, 
aire, aceite, lubricante, cableado de control, etc., se encuentran 
debidamente instaladas y codificadas. 

 Si todas las partes del equipo están completas y han sido instaladas de 
acuerdo con los planos de montaje del CONTRATISTA. 

 Si la limpieza y la pintura del equipo es la adecuada de acuerdo con las 
instrucciones del fabricante. 
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 Si todas las partes móviles y las unidades de potencia operan 
adecuadamente sin carga y si todos los movimientos y funciones se 
efectúan sin restricciones. 

 Si todos los protocolos de mediciones, de ajustes y de verificaciones del 
montaje de los equipos están completos y debidamente elaborados. 

 Si todos los instrumentos y dispositivos de control han sido 
debidamente calibrados; además, si todos los dispositivos de control 
operan dentro de la secuencia requerida por el (los) sistema (s) de 
control hidráulico y/o eléctrico. 

 Si todas las previsiones de seguridad y los enclavamientos de 
protección han sido instalados y si operan correctamente. 

4.6 PRUEBAS DE LOS EQUIPOS 

4.6.1 Pruebas pre-operativas. 

Las pruebas pre-operativas de los equipos deberán incluir todas las 
inspecciones y los ensayos requeridos para demostrar: la terminación 
completa y apropiada de las obras y trabajos de montaje; el buen estado y la 
correcta fijación, calibración, ajuste, lubricación, libertad de movimiento, 
niveles de aislamiento, conexionado y protección de cada componente, equipo 
o conjunto de equipos, según los planos e instrucciones, y la seguridad de las 
obras y del equipo bajo las condiciones de operación. 

Las pruebas deberán llevarse a cabo sin carga alguna. Las pruebas pre-
operativas estarán destinadas, pero no necesariamente limitadas, a 
determinar defectos de instalación, desajustes, pérdidas, fugas, 
sobrecalentamientos, etc., y deberán ejecutarse de acuerdo con  las normas 
aplicables e  instrucciones de los respectivos fabricantes. 
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4.6.2 Pruebas operativas. 

Es el conjunto de pruebas y ensayos que se llevarán a cabo bajo condiciones 
reales de operación, sin carga y con carga. Las pruebas se harán de acuerdo 
con las instrucciones de los fabricantes de los equipos, y será preparada, 
dirigida, ejecutada y controlada por el CONTRATISTA y su alcance será el 
necesario para comprobar el funcionamiento satisfactorio y confiable de los 
equipos, sin restricciones, bajo las condiciones de diseño y operación 
establecidas. 

En el caso de los equipos principales, turbinas y generadores, las pruebas de 
aceptación final se efectuarán, en principio, a más tardar, a los seis (6) meses 
de haberse iniciado la operación comercial  de las unidades, siempre y cuando 
éstas no hayan sido interrumpidas por causas imputables al CONTRATISTA.  
Las fechas serán establecidas de común acuerdo entre LA EMPRESA y el 
CONTRATISTA. 

4.7 COSTOS DE LAS PRUEBAS 

Todos los costos correspondientes a la realización de las pruebas de puesta en 
servicio serán a cargo del CONTRATISTA, el cual deberá proveer su propio 
personal para la ejecución de tales pruebas. Los costos de las pruebas 
incluirán también todos los costos relacionados con el suministro de 
materiales, equipos e instrumentos de prueba, los cuales seguirán siendo de 
propiedad del CONTRATISTA y deberán ser reexportados una vez se terminen 
las pruebas. También estarán incluidos en los costos de las pruebas los 
correspondientes a la elaboración de los informes de prueba. 

4.8 RIESGOS Y RESPONSABILIDAD 

El CONTRATISTA asume, por su propia cuenta, todos los riesgos y las 
responsabilidades inherentes al desarrollo de las actividades de puesta en 
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servicio en el sitio de las obras. Para cubrir tales riesgos deberá contratar y 
pagar las pólizas de seguro correspondientes, de acuerdo con lo dispuesto en 
la minuta del contrato. 
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5 EQUIPOS MECÁNICOS 

5.1 TURBINAS. 

Dos turbinas tipo Pelton, de eje vertical, de cinco chorros, para una potencia 
de 23.000 kW bajo un salto neto de 445,00m,  una velocidad de 600 r/min y 
un caudal de 5,75 m3 /s. La eficiencia garantizada a las condiciones de 
operación anteriores deberá ser no menor de 91%. 

Las turbinas serán instaladas en una central subterránea cuyo piso principal 
estará en  la cota 1.005,00 m.s.n.m., la cota de instalación del rodete será la 
997,00 m.s.n.m. En los Planos para Cotización se indican las dimensiones 
generales y disposición de los equipos en la obra civil de la casa de maquinas. 

La turbina estará provista de un distribuidor de chorros fabricado en lámina 
de acero,  embebido en el concreto alrededor del foso donde se instalan el 
rodete y los cinco inyectores que lo accionan. Los inyectores tendrán en su 
interior el servomotor de accionamiento de las agujas y adosados al cuerpo 
los deflectores de chorro. 

La turbina se suministrará con un blindaje metálico en lámina de acero para el 
foso del rodete, el cual, servirá de apoyo a la estructura de soporte del 
generador que conforma el techo del foso. El blindaje del foso se deberá 
prolongar hacia abajo como mínimo hasta la cota 994,00 m.s.n.m. y 
dispondrá de un agujero de 2,00m de largo por 1,20m de ancho que permitirá 
el acceso al foso desde el piso de las de la turbina, para propósitos de 
mantenimiento. Hacen parte del suministro las tuberías para aireación del 
rodete las cuales deben prolongarse para tomar el aire aguas abajo de la 
compuerta del canal de descarga. 

El rodete de la turbina se acoplará directamente a la brida del eje del 
generador de 25 MVA el cual tendrá dos cojinetes, uno combinado de guía  y 
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empuje localizado por encima del rotor y otro de guía instalado debajo del 
rotor, cerca del rodete de la turbina. 

Para el manejo del rodete y los inyectores entre el foso y el piso de las 
turbinas se deberá suministrar un carro con ruedas, además se deben incluir  
todos los dispositivos, herramientas y elementos para el izaje y fijación dentro 
del foso. 

Los siguientes son los repuestos que se deben suministrar con las turbinas: 

 Un rodete 

 Cinco puntas de aguja para los inyectores 

 Cinco asientos de aguja para los inyectores 

 Cinco deflectores de chorro 

 Cinco conjuntos de empaquetaduras y sellos para los inyectores 

 Cinco conjuntos de bujes de recambio 

 Dos juegos completos de sellos y empaques para los servomotores de 
las agujas y de los deflectores 

5.2 REGULADORES DE VELOCIDAD. 

Dos reguladores de velocidad del tipo electro-hidráulico digital con funciones 
PID para controlar las agujas y los deflectores de la turbina y la válvula de 
admisión. Los reguladores de velocidad controlarán la turbina en los procesos 
de arranque, sincronización, carga, descarga y paro e igualmente deberán 
operar bajo control del nivel en el tanque de carga de la derivación. 

El regulador de velocidad deberá tener la capacidad requerida para garantizar 
la operación de las agujas en su carrera completa de cierre o de apertura en 
10 segundos y de los deflectores en 1,5 segundos. Adicionalmente, el sistema 
oleo-hidráulico deberá tener la capacidad para proveer el aceite necesario 
para la apertura de la válvula de admisión de la turbina. El sistema oleo-
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hidráulico estará provisto de un intercambiador agua aceite para 
enfriamiento. 

Se deberán realizar los estudios de regulación y de estabilidad de la unidad 
generadora en red aislada y en sistema interconectado con el fin de 
seleccionar los parámetros de regulación y para determinar los 
requerimientos de GD2. 

El regulador de velocidad debe estar equipado con un módulo para operar las 
unidades bajo control de nivel del tanque de carga, cada una individualmente, 
y para trabajar en conjunto. 

Los siguientes son los repuestos que se deben suministrar con los reguladores 
de velocidad: 

 Un generador de señal de velocidad completo con la unidad de 
medición. 

 Una bomba de aceite para el sistema oleo-hidráulico. 

 Un conjunto completo de todos los componentes electrónicos 
intercambiables y las tarjetas de los circuitos impresos, incluido el 
microprocesador. 

 Un conjunto completo de servo válvulas de control de deflectores. 

 Un conjunto completo de servo válvulas de control de agujas. 

 Dos conjuntos de solenoides de cada tipo y tamaño. 

 Un conjunto completo de interruptores limite de posición, de presión y 
de nivel. 

 Dos conjuntos completos de los elementos de filtrado del sistema oleo-
hidráulico. 

 Un conjunto completo de transductores de posición. 

 Tres conjuntos completos de empaquetaduras y sellos para el 
regulador. 
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 Un conjunto completo de contactos y de bobinas para todos los tipos de 
contactores y relés utilizados. 

 Un conjunto completo de todos los tipos de relés y contactores 
utilizados. 

5.3 VÁLVULAS DE ADMISIÓN. 

Dos válvulas de admisión del tipo esféricas para las turbinas, de 900 mm de 
diámetro y una presión de diseño de 5,6 MPa provistas de extensión de 
tubería aguas abajo para conexión con junta de desmontaje al distribuidor de 
chorros de la turbina y de extensión aguas arriba, con conexión para la 
tubería de derivación, para conexión aguas arriba a la brida del ramal del 
distribuidor de la tubería de presión. El suministro debe incluir los pernos y 
empaquetaduras para la conexión con el distribuidor de la tubería de presión 
que será suministrada por otro contratista. 

La válvula de admisión y su sistema de operación deberán diseñarse para 
instalarlas en el espacio disponible en la casa de máquinas, con su eje 
horizontal a la cota 997,00 m.s.n.m. como se muestra en los Planos para 
Cotización. 

La apertura de la válvula de admisión será realizada por un servomotor 
accionado con presión de aceite del sistema oleo hidráulico del regulador de 
velocidad. El cierre será por acción de un contrapeso. La disposición de las 
válvulas se indica en los Planos para Cotización.  

La válvula deberá estar en capacidad de realizar un cierre de emergencia con 
la descarga máxima de la turbina bajo el salto de diseño. 

Los siguientes son los repuestos que se deben suministrar con las válvulas de 
admisión: 

 Un conjunto completo de anillos de sello y asiento de sello del lado 
aguas arriba de la válvula. 



P r o y e c t o  H i d r o e l é c t r i c o  d e l  

RÍO  AMBEIMA  
Equ ipos  E lect romecán icos  

Espec i f i cac iones  Técn icas  Func iona les  

 

 
 
 

 

Z:\FILESERVER\GERENCIA DE PROYECTOS\PROYECTOS ACTIVOS\PROPIOS\AMBEIMA\CONTRATOS Y ORDENES DE 
TRABAJO\AMB-003 Estudio y diseño conceptual - CCC\Especificaciones Tecnicas\Equipos Electromecanicos\C-
284_ESPEQEM_01_131210_Rev.2.docx   

 76 

 

     

 Dos conjuntos completos de anillos de sello y asiento de sello del lado 
aguas debajo de la válvula. 

 Un conjunto completo de empaquetaduras y sellos para la válvula 

 Dos conjuntos completos de aguja y asiento para la válvula de desvío. 

 Un conjunto de válvulas de control del sistema hidráulico. 

5.4 PUENTE-GRÚA 

Un puente-grúa viajero para las labores de montaje y mantenimiento de los 
equipos de la casa de máquinas, completo, con gancho principal de 550 kN y 
un monorriel de 50 kN 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. La grúa será operada por botonera 
suspendida, desde el piso en la cota 998,00 m.s.n.m. y por botonera 
inalámbrica.  

La capacidad del gancho principal, estimada en 550 kN, ha sido seleccionada 
para movilizar el rotor del generador entre su sitio de instalación y la sala de 
montaje. Esta capacidad deberá ser ajustada de acuerdo con los pesos finales 
del generador. 

El puente-grúa deberá cumplir con la Norma No 70 de la “Crane 
Manufacturers Association of America, Inc, CMAA“ y la clasificación será para 
servicio ligero. 

Las dimensiones principales de la casa de máquinas son las siguientes: 

Ancho 16,00  m 
Longitud total 84,00 m 
Altura 28,00 m 

Las aproximaciones requeridas para el puente-grúa son las siguientes: 
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Aguas arriba, del gancho principal 1.000 mm 

Aguas abajo, del gancho principal 1.500 mm 

Aguas arriba, del gancho del monorriel 600 mm 

Aguas abajo, del gancho del monorriel 800 mm 

Del gancho del monorriel a la pared de la culata de 
la caverna 

800 mm 

Elevación superior del gancho principal 1.013,50 m.s.n.m. 

Otras dimensiones: 

Luz del puente 15,00 m 

Longitud aproximada del recorrido del puente-grúa 49,00 m 

Recorrido vertical del gancho principal    17,00 m 

Recorrido vertical del gancho del monorriel 20,00 m 

La grúa se deberá suministrarse con los siguientes repuestos: 

 Un conjunto completo de piezas de contacto para cada controlador 

 Un conjunto completo de contactores. 

 Un conjunto completo de interruptores limites de carrera. 

 Un conjunto de relés auxiliares 

 Un conjunto completo de los elementos de desgaste de los frenos. 
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5.5 AGUA DE ENFRIAMIENTO PARA LAS 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  circula 110 l/s de agua, mediante 
bombas centrífugas horizontales, por los intercambiadores de calor aire-
agua de los generadores, por los intercambiadores de calor aceite-agua 
de los cojinetes de los generadores, por los intercambiadores de calor 
aceite-agua de las unidades oleo-hidráulicas de los reguladores de 
velocidad, y  por los intercambiadores de calor aceite-aislante-agua del 
banco de transformadores común a las dos unidades generadoras. El 
circuito de agua tratada tiene instaladas tres bombas de 55 l/s, una  
para cada unidad generadora y la parte correspondiente del banco de 
transformadores y una tercera como reserva. Las bombas circulan el 
agua tratada a través de los intercambiadores de las unidades 
generadoras y del banco de transformadores y después es enfriada en 
dos intercambiadores agua tratada-agua cruda del tipo de placas, uno 
de ellos de reserva. Cada intercambiador de placas deberá tener la 
capacidad necesaria para transferir la totalidad del calor de las pérdidas 
de las dos unidades generadoras y del banco de transformadores. 

 El circuito abierto de agua cruda circula a través de los 
intercambiadores de placas, mediante bombas verticales del tipo 
turbina de 126 l/s cada una; el agua cruda se toma de la descarga de 
las turbinas en el foso de bombas previsto aguas abajo de la unidad 
generadora número dos y se descarga nuevamente al túnel de descarga 
a través del túnel de ventilación localizado en la culata de la caverna de 
la casa de máquinas. 

 Debido a que las capacidades indicadas más adelante para los 
diferentes equipos que componen el sistema son tentativas, el 
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CONTRATISTA las deberá verificar de acuerdo con las pérdidas reales 
de calor que se deban disipar, y modificarlas si es del caso. 

Las siguientes son las características principales de las bombas: 

 Bombas verticales tipo turbina para el circuito abierto de agua cruda. 

Cantidad 2 
Caudal 126 l/s 
Presión 20 m.c.a. 

 Bombas centrífugas horizontales para el circuito cerrado de agua 
tratada. 

Cantidad 3 

Caudal 55 l/s 
Presión 25 m.c.a. 

La temperatura del agua cruda se estima en 24 oC 

Las dos bombas de agua cruda se instalarán con el cabezal de descarga en la 
cota del piso de las turbinas, sobre el foso de succión dispuesto aguas abajo 
de la unidad dos. 

Las tres bombas de agua tratada, los dos intercambiadores de placas y los 
dos filtros se instalarán sobre la cota 1.005,00 m.s.n.m., en la zona aledaña 
a la culata de la caverna de la casa de máquinas, al lado derecho de la 
unidad dos cuando se mira en el sentido del flujo. 

Todas las tuberías de los circuitos de agua cruda y de agua tratada serán de 
acero inoxidable Schedule 10 y provistas de aislamiento térmico.    

El sistema de agua de enfriamiento de las unidades generadoras se deberá 
suministrar con los siguientes repuestos: 

 Bombas horizontales. 
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 Un conjunto completo 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 conjunto de empaques. 

 Bombas Verticales. 

 Un conjunto completo de sellos mecánicos para el eje de la 
columna. 

 Un rodete o impeler. 

 Un conjunto de anillos de desgaste para el rodete y para el tazón. 

 Un conjunto de cojinetes para la columna. 

 Un conjunto de cojinetes para el tazón. 

 Un conjunto de anillos de desgaste para los ejes de la columna y del 
tazón. 

 Filtros auto limpiantes. 

 Una canastilla filtrante. 

 Un conjunto de empaquetaduras. 

 Una caja de control. 

 Intercambiadores de calor. 

 Un juego completo de empaquetaduras para las placas. 
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5.6 PLANTAS DE TRATAMIENTO.  

5.6.1 Planta de agua tratada. 

Para el suministro de agua tratada se dispondrá de una planta de tratamiento 
en el portal de entrada del túnel de acceso, alimentada por bombeo desde el 
Río Ambeima. 

La planta deberá diseñarse para operación continua y deberá tener una 
capacidad de 0,6 l/s. En la planta se deberán llevar a cabo, mediante la 
mezcla de aditivos químicos, los procesos de floculación, sedimentación, 
desinfección, filtración y todos los procesos adicionales requeridos, de acuerdo 
con la calidad del agua disponible, para alcanzar los límites de potabilidad 
aceptables para la AWWA. 

La planta deberá incluir todos los tanques y elementos requeridos para 
obtener agua tratada apta para consumo humano y deberá tener todos los 
medios necesarios para remover los lodos y sólidos acumulados en el 
compartimiento de sedimentación y verterlos a un sistema de drenaje, 
durante la operación de retro lavado de la cámara de filtración. Se deberán 
incluir todos los elementos de control y supervisión para el nivel de agua en el 
tanque de almacenamiento del sistema anti incendio. 

Los siguientes repuestos deberán incluirse con el suministro de las plantas de 
tratamiento: 

Para la planta de tratamiento de agua potable 

 Una unidad de bombeo de agua cruda 

 Un dosificador de cada tipo 

Para el tratamiento de aguas negras 

 Una bomba dosificadora de hipoclorito 



P r o y e c t o  H i d r o e l é c t r i c o  d e l  

RÍO  AMBEIMA  
Equ ipos  E lect romecán icos  

Espec i f i cac iones  Técn icas  Func iona les  

 

 
 
 

 

Z:\FILESERVER\GERENCIA DE PROYECTOS\PROYECTOS ACTIVOS\PROPIOS\AMBEIMA\CONTRATOS Y ORDENES DE 
TRABAJO\AMB-003 Estudio y diseño conceptual - CCC\Especificaciones Tecnicas\Equipos Electromecanicos\C-
284_ESPEQEM_01_131210_Rev.2.docx   

 82 

 

     

5.6.2 Planta de aguas negras. 

En el interior de la casa de máquinas se hará el tratamiento de las aguas 
negras provenientes de los servicios sanitarios. 

El tratamiento de las aguas negras consistirá en un proceso de desinfección y 
purificación que se efectuará en un tanque hermético construido en concreto y 
el cual constará de dos cámaras. En la primera cámara se recogerán las aguas 
negras provenientes de la casa de máquinas y se someterán a un tratamiento 
primario, digestión anaeróbica, y en la segunda cámara, el efluente líquido se 
someterá a un tratamiento secundario, purificación y desinfección, por medio 
de una bomba dosificadora de hipoclorito. El efluente tratado se descargará 
por gravedad al canal de descarga. 

Los lodos acumulados en la cámara primaria del tanque séptico se removerán 
periódicamente por medio de una bomba sumergible para lodos, a un 
recipiente previsto para tal fin, y posteriormente se dispondrán los lodos en 
brechas en el exterior de casa de máquinas. En la cámara primaria se 
instalará un interruptor de nivel máximo de los lodos para dar señal de 
alarma, local y remota. 

El Contratista deberá suministrar la bomba dosificadora de hipoclorito, la 
bomba sumergible con sus respectivos tableros de control común y el 
interruptor de nivel. 

5.7 SISTEMAS DE DETECCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRAINCENDIO. 

La Central Hidroeléctrica de Montañitas contará, básicamente, con cuatro 
sistemas de protección contraincendio, y un sistema de detección y alarma, 
distribuidos de la siguiente manera: 

 Un sistema de "Water Spray" para la protección de un banco de tres 
transformadores monofásicos con una potencia total de 54 MVA y el 
transformador de reserva. 
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 Un sistema de “Water Spray” 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. 

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

 Un sistema de detección y alarma que responda a temperatura y humo, 
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 generadores y transformadores 
de potencia consistirá básicamente en una red de extinción con tubería 
"seca", dispuesta alrededor de cada transformador, incluyendo el 
transformador de reserva, y provista con boquillas rociadoras de agua (spray 
nozzles). 

El suministro de agua se efectuará por el túnel de acceso a casa de máquinas 
a través de una tubería de 6" de diámetro conectada a un tanque elevado de 
almacenamiento. La tubería permanecerá llena desde el tanque elevado hasta 
las válvulas de diluvio. La línea de suministro deberá contar con una 
derivación para el suministro de agua al sistema de gabinetes de manguera. 

Los gabinetes de manguera serán de clasificación III y estarán localizados uno 
en el corredor aledaño a la sala de control, uno en la sala de montaje y otro 
en la culata de la caverna. El contratista deberá suministrar todo los 
detectores, cables de fuerza y control, tableros de control y dispositivos 
requeridos para el correcto funcionamiento del equipo, cumpliendo los 
requisitos de la norma NFPA. 

Para la protección en general de los equipos eléctricos se deberán suministrar 
e instalar 8 extintores portátiles de CO2 con clasificación UL 10 B,C de acuerdo 
con las recomendaciones de la norma NFPA 10 y con estas especificaciones 
técnicas. 
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Para detección y alarma se deberá suministrar un sistema con detectores 
distribuidos en las diferentes áreas de la casa de máquinas y del edificio de 
control de la plazoleta de acceso. 

Los sistemas contra incendio deberán cumplir en un todo con las normas 
aplicables de la “National Fire Protection Association NFPA” y deberán estar 
dotados de sistemas de control, detección, alarmas y monitoreo, cumpliendo 
con los requisitos de dicha norma.  

5.8 SISTEMAS DE VENTILACIÓN Y AIRE ACONDICIONADO. 

El sistema de ventilación consistirá 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 manejado por cada 
ventilador será tal que en su recorrido tenga la capacidad para remover 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.  

 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” 

 Las de los servicios sanitarios, cocineta, comedor y sala de baterías 
para los cuales se deberán suministrar e instalar sistemas de extracción 
con ventiladores y ductos para un mínimo de 3 cambios por hora. La 
descarga de los sistemas de extracción deberá hacerse con ductos al 
túnel de descarga con una longitud estimada de ductos de 60 m. 

 Las cuatro celdas de transformadores para las cuales se debe instalar 
un sistema de extracción con descarga por medio de ventilador  y 
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ductos  para llevar el aire caliente hacia el túnel de descarga en una 
longitud estimada de ductos de 80 m. El ventilador deberá tener una 
capacidad mínima de 5000 m3/h a una presión estática de 40 mm.c.a. 
Cada celda deberá estar provista tanto de rejilla de entrada de aire 
como rejilla de salida hacia el ducto de extracción como de dampers o 
compuertas motorizadas en todas las rejillas. Tales dampers o 
compuertas motorizadas 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. 

Las características de los equipos se indican a continuación: 

 Ventiladores centrífugos axiales 

El sistema de ventilación de la casa de máquinas tendrá dos ventiladores 
centrífugos axiales o tubulares, de álabes tipo aerodinámico "airfoil", clase I, 
como lo define  la  norma  AMCA-2408. Uno de los ventiladores servirá como 
reserva del ventilador que está en operación en caso de avería de este. El 
ventilador de reserva deberá entrar en operación en forma automática en 
caso de falla del que está en operación  

Los motores eléctricos de los ventiladores deberán disponerse en la parte 
superior, por encima de la carcasa del ventilador. 

Las características de operación de los ventiladores se deberán verificar con 
las pruebas establecidas en la norma AMCA-210 y certificarlas de acuerdo con 
lo estipulado en la norma AMCA-211.  Cada uno de los ventiladores deberá 
tener una capacidad mínima de 22.000 m3/h a una presión estática de 150 
mm.c.a., una eficiencia estática mínima del 79% y un nivel de ruido no mayor 
de 80 dBA. Para la selección de los ventiladores se deberá utilizar un factor de 
corrección por densidad del aire de 0,9. 

Se deberán suministrar con el ventilador un silenciador o atenuador de ruido. 
Tanto en la succión como en la descarga del ventilador deberán proveerse 
uniones flexibles en lona, en el ducto de descarga de cada ventilador se 
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deberá instalar un damper automático para evitar la recirculación del aire a 
través del ventilador de reserva que esta fuera de servicio, igualmente los 
ventiladores deberán suministrarse con soportes  y estructuras en perfiles de 
acero galvanizado para su instalación en la roca de la culata, todos los 
elementos de anclaje deberán ser suministrados e instalados por el 
Contratista. Se deberán disponer de aisladores de vibraciones en neopreno u 
otro material para  apoyar los ventiladores sobre las estructuras metálicas de 
anclaje a la roca. 

 Unidades de aire acondicionado 

Las unidades de aire acondicionado para las dos salas de control, las 
dos oficinas y las dos salas de reuniones deberán tener una capacidad 
de 8.570 Kcal/h, 5.700 Kcal/h y 5.700 Kcal/h, respectivamente, y ser 
del tipo partido, "split", de expansión directa, consistente,  cada una, de 
una unidad compresora y  una unidad condensadora que se instalará en 
el exterior de cada uno de ellos. Para cada una de las dos salas de 
control se deberán instalar dos unidades una principal y una de reserva. 
En total son cuatro unidades de 8.570 Kcal/h y cuatro de 5,700 Kcal/h. 

Los ductos, rejillas y accesorios deberán cumplir en un todo con los 
requisitos de las normas SMACNA 

Se deberán incluir como parte del suministro del sistema de ventilación los 
siguientes repuestos: 

 Un conjunto de bandas en V para los ventiladores. 

 Sistema eléctrico y de control para los sistemas de ventilación. 

La tensión eléctrica disponible para el circuito de fuerza para estos equipos es 
de 480 V.  Como parte integral de cada ventilador (motor eléctrico) su 
sistema eléctrico deberá estar provisto de protección termo magnética por un 
interruptor tipo caja moldeada y un arrancador con protección térmica y 
magnética, de acuerdo con la capacidad del motor y las indicaciones de la 
norma NTC-2050.  



P r o y e c t o  H i d r o e l é c t r i c o  d e l  

RÍO  AMBEIMA  
Equ ipos  E lect romecán icos  

Espec i f i cac iones  Técn icas  Func iona les  

 

 
 
 

 

Z:\FILESERVER\GERENCIA DE PROYECTOS\PROYECTOS ACTIVOS\PROPIOS\AMBEIMA\CONTRATOS Y ORDENES DE 
TRABAJO\AMB-003 Estudio y diseño conceptual - CCC\Especificaciones Tecnicas\Equipos Electromecanicos\C-
284_ESPEQEM_01_131210_Rev.2.docx   

 87 

 

     

El control del ventilador puede hacerse en forma local y en forma remota.  
Para tal efecto el sistema debe disponer de una botonera de arranque-paro y 
borneras de control alambradas que permitan el conexionado, por otros, con 
el sistema de control de la planta. El cambio a una u otra forma de operación 
debe lograrse con un selector manual. La tensión del sistema de control 
deberá ser de 120 ó 208 V. 

Como indicación de funcionamiento o no del ventilador, cada motor, debe 
tener un relé sensible a la tensión debidamente protegido con fusibles y 
conectado en el circuito eléctrico inmediatamente posterior al arrancador. Un 
contacto normalmente abierto y un contacto normalmente cerrado de este 
relé, deben ser alambrados hasta una bornera de control. 

5.9 SISTEMA DE AIRE COMPRIMIDO. 

Para las labores de mantenimiento se dispondrán en la casa de máquinas 
tomas de manguera para aire comprimido, repartidas en las diferentes áreas 
de ésta, las cuales se alimentarán desde la planta de aire comprimido 
dispuesta para este fin; de la planta también se alimentarán los tanques de 
almacenamiento de aire comprimido  para el frenado de los generadores. 

La planta deberá estar constituida por los siguientes equipos: 

 Dos unidades, una principal y la otra de reserva, de aire comprimido del 
tipo paquete con compresores del tipo de tornillo.; cada unidad se 
deberá diseñar como una unidad compacta sobre una base de acero y 
todos sus componentes se deberán dimensionar y seleccionar para que 
funcione como una unidad independiente. 

 Un tanque cilíndrico de eje vertical  de 500 litros de capacidad para 
almacenar aire comprimido. 

 Un sistema de control automático del tipo dual, esto es,  para controlar 
la planta en el modo de "VELOCIDAD CONSTANTE" en los períodos de 
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alta demanda, y en el modo de control de "PARE-ARRANQUE", en los 
períodos de baja demanda. 

 Un sistema de tuberías, válvulas y  trampas de condensado para 
distribución del aire alrededor  de la casa de máquinas. 

La planta de aire comprimido normalmente operará intermitentemente, pero 
se deberá diseñar y fabricar para servicio continuo y pesado. 

La capacidad de cada unidad, para las condiciones de succión, no deberá ser 
menor de 42,5 m3/h. 

Presión normal de operación 560/700 kPa 
Presión máxima de operación 760 kPa 

El sistema de tuberías de distribución de aire comprimido será de acero 
galvanizado. 

5.10 PANELES DE CIERRE  Y REJILLAS DE VENTILACIÓN PARA 
CELDAS DE TRANSFORMADORES 

5.10.1 Paneles de cierre de las celdas. 

Cada una de las celdas (4) deberán estar provista de un panel de cierre 
hermético, fijos pero con posibilidad de desmontaje sin causar daños a su 
estructura. 

Los paneles deberán tener una resistencia al fuego de 3 horas y construido 
con un sistema estructural y paneles externos construidos en lamina de acero 
galvanizado con elementos de aislamiento de temperatura.  

Los paneles deberán tener una puerta que permita el acceso para la 
inspección de la celda y rejillas que permitan la circulación de aire forzado de 
ventilación 
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5.10.2 Rejillas de ventilación. 

Las rejillas de ventilación, de entrada y salida de aire, deberán poseer cada 
una un dámper motorizado que impida la circulación de aire al actuar el 
sistema de extinción de incendios. 

5.11 SISTEMA DE DRENAJE E INFILTRACIONES 

Para la casa de máquinas se deberá suministrar e instalar 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 entre la descarga de las bombas y el túnel 
de descarga, a través del túnel de construcción correspondiente. 

 Válvulas de retención y válvulas de aislamiento para la descarga de las 
bombas. 

Las bombas deberán suministrarse con todos los elementos requeridos para 
su instalación en el fondo del foso de drenajes, incluyendo todos los 
elementos de izaje y control, con sensores de nivel para alarma, arranque y 
paro de las bombas. 

5.12 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. 

 Una caja de herramientas de precisión. 
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 Un torno horizontal para metales, de 200 mm de volteo y 1000 mm 
entre puntas. 

 Un taladro de mano. 

 Una prensa de banco. 

 Un esmeril de banco. 

 Una pulidora. 

 Un multímetro (tester). 

 Un instrumento para medir temperatura y humedad. 

 Un equipo de soldadura oxiacetilénica. 

 Un equipo de soldadura eléctrica. 

 Un horno eléctrico porta electrodos. 

 Un banco de trabajo 

Todos los elementos anteriores serán instalados y almacenados como 
corresponda en el sitio previsto para el taller, como se indica en los planos de 
la casa de máquinas. 
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6  EQUIPOS ELÉCTRICOS 

6.1 DESCRIPCIÓN DE SITIOS DE INSTALACIÓN DE EQUIPOS 

Los equipos eléctricos del suministro y los sitios de instalación corresponden 
a: 

SITIO EQUIPO 

Obras de captación 

Equipos de vigilancia, captura y transmisión de datos de 
nivel de agua disponible para generación 

Equipos para transmisión de voz y datos por fibra óptica 

Planta Diesel de reserva de potencia, servicios auxiliares  

Subestación de 
conexión 

Equipos de maniobra y medición externos en alta 
tensión, descargadores, transformadores para 
mediciones, seccionadores y cuchillas de puesta a 
tierra, barrajes, pórticos, estructuras metálicas 

Equipos  de control y protección instalados en edificio de 
control 

Planta Diesel de reserva de potencia 

Terminales de cable de 115 kV, aislamiento de aire 

Sistema de suplencia de auxiliares generales de la 
planta 

Servicios auxiliares de corriente alterna y continua, 
transformadores en aceite y secos  

Equipos de televigilancia y comunicaciones internas y 
externas 

Túnel de acceso 
Circuito de cable aislado de alta tensión con sistema de 
soporte adosado a una de las paredes del túnel 
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SITIO EQUIPO 

Circuitos de fuerza de media tensión en ducto metálico  

Cableado de comunicaciones y control en ducto metálico 

Casa de máquinas, 
edificio de control 

Tableros de control, protección y medición. Servicios 
auxiliares de corriente directa, cargadores, tablero de 
distribución, baterías y transformador seco. 

Casa de máquinas, 
celdas de 

transformadores 

Transformadores elevadores principales, conectados en 
Delta 

Descargadores en el lado de media y alta tensión 

Paneles de cierre de las cuatro celdas de 
transformadores 

Terminales de cables de 115 kV, aislamiento de aire 

Barraje de conexión en delta, barraje de puesta a tierra 
del neutro del banco de transformadores 

Casa de máquinas, sala 
de equipos 

Generadores eléctricos y puesta a tierra del neutro 

Tableros de fuerza, control, supervisión   

Barrajes de fase segregada 

Equipos auxiliares electromecánicos, transformadores 
secos, cableado de control y fuerza 

Turbinas y equipos auxiliares de regulación y control 

Campo de línea 
subestación Tuliní 

Equipos de maniobra y medición externos en alta 
tensión, descargadores, transformadores para 
mediciones, seccionadores y cuchillas de puesta a 
tierra, barrajes, pórticos, estructuras metálicas, 
barrajes de alta tensión, cableados de fuerza y control 
en baja tensión 

Equipos  de control instalados en edificio de control 

Sistema de protecciones y comunicaciones 

Servicios auxiliares aplicables 
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6.2 GENERADORES. 

El Contratista deberá suministrar dos generadores  sincrónicos, trifásicos, de 
eje vertical, con una potencia máxima continua de 25.000 kVA, en 
condiciones nominales, enfriados por aire, equipados con intercambiadores de 
calor aire – agua y con rotor de polos salientes; cada generador será 
instalado como se muestra en los planos. Los generadores deberán diseñarse 
y fabricarse cumpliendo con las Normas IEC 34-1, ANSI C 50.10 y ANSI C 
50.12.  

Los datos nominales son: 

Capacidad 25000 kVA 
Tensión de generación 13,8 kV 
Factor de potencia 0,9  
Excitación  Brushless 
Velocidad sincrónica 600 min-1 
Aislamiento de devanados rotor y estator Clase 155 ºC   (F) 
Aumento de temperatura máximo permitido 
en devanados sobre la temperatura del aire 
de enfriamiento 

75 ºC 

Temperatura del aire de enfriamiento 40 ºC 
Eficiencia no menor de  97,5% 
Velocidad máxima de embalamiento 1150 min-1 
Conexión de devanados En estrella con neutro 

accesible 
Momento de inercia GD2 mínimo  117 ton-m2 
Rotación Anti horaria cuando se 

mira desde arriba 

La tensión definitiva de generación será seleccionada por el fabricante del 
generador. Si selecciona uno diferente del especificado EL CONTRATISTA 
deberá coordinar el suministro de los todos los equipos que dependen de este 
valor. 
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Los generadores serán instalados sobre una estructura de acero que hace 
parte de la cubierta del blindaje del foso del rodete de la turbina, para lo cual 
se deberán suministrar todos los elementos de anclaje y coordinar todas las 
cargas que se transmitan  a esta estructura y a la fundación de concreto. 

Los generadores deberán diseñarse para ventilación cerrada, equipados con  
intercambiadores de calor agua-aire. Los cálculos para el dimensionamiento 
de los intercambiadores deberán ser sometidos a aprobación. El generador 
será protegido de la propagación de incendio por un sistema de nebulización 
de agua, el fabricante del generador deberá dejar todas las previsiones 
internas, como boquillas, tuberías de distribución de agua, detectores que 
respondan a las variables de humo y temperatura y todo el equipo requerido  
para dicho sistema. 

El conjunto turbina – generador estará provisto de dos cojinetes en el 
generador; un cojinete combinado de guía y de empuje instalado encima del 
rotor y un cojinete de guía instalado debajo del rotor cerca del rodete de la 
turbina. El rodete de la turbina será acoplado directamente al eje del 
generador.  

También hacen parte del suministro: el diseño y suministro de un sistema de 
frenado para la parte rotante, el dispositivo para el izaje del rotor, el diseño y 
suministro del sistema de alta presión para inyección de aceite a los cojinetes 
de empuje para el arranque y parada de la unidad generadora. 

Los siguientes son los repuestos que se deben suministrar con los 
generadores: 

 Un conjunto de partes sujetas a desgaste, incluyendo los segmentos y 
el aislamiento, para el cojinete de empuje 

 Un conjunto de partes sujetas a desgaste, incluyendo los segmentos o 
casquetes y el aislamiento, para el cojinete de guía  
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 Un tercio(1/3) del devanado del estator incluyendo las cuñas y los 
materiales necesarios para su instalación y para efectuar las 
conexiones 

 Un conjunto de diodos rotantes del sistema de excitación 

 Un polo del campo principal completo   

 Una bobina del campo principal completa con materiales para su 
instalación   

 Un conjunto de zapatas  para  freno 

 Un conjunto de válvulas de paso para aceite, de cada tipo empleado  

 Un enfriador de aceite completo 

 Un conjunto de lámparas de señalización y alarma   

 Un portaescobillas para puesta a tierra del  eje del rotor  

 Una Escobilla para la puesta a tierra del eje del rotor 

 Un transformador de corriente de cada tipo empleado 

6.2.1 Puesta a tierra del neutro del generador.  

Para cada generador se deberá suministrar un sistema de puesta a tierra  del 
neutro, consistente en un transformador de distribución con una resistencia 
conectada en el lado secundario, que limite la magnitud de la corriente de 
fallas del estator a tierra a un valor inferior a 10 A. En la oferta se deberán 
indicar todas sus características.  

6.2.2 Regulador de tensión y sistema de excitación.  

El sistema de excitación deberá ser del tipo brushless, diseñado para control 
local  manual, automático y control remoto. El sistema de excitación será 
diseñado y fabricado de acuerdo con la Norma IEEE No. 421. 
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 Sección de potencia. Esta sección deberá tener la excitatriz principal y la 
piloto, con todos sus elementos estáticos y rotativos instalados en el eje 
superior del generador. Incluye, si es necesario un transformador auxiliar 
para el sistema de excitación, conectado al barraje de salida del 
generador. 

 Sección del regulador de tensión.  Se deberán suministrar un regulador 
manual y un regulador automático independientes. Deben ser de estado 
sólido,  controlados por microprocesador, con previsiones para control local 
y remoto. Tendrá características para realizar regulación de potencia 
reactiva y de factor de potencia bajo selección del operador.  Deberá 
operar como un subautomatismo dentro del conjunto de control de la 
unidad.   

Adicionalmente, el equipo deberá ser suministrado con todo el “Hardware” 
y “Software” necesarios para permitir la conexión y hacer la programación 
y las consultas necesarias por medio de un computador personal 
compatible con las últimas versiones de Microsoft Windows. 

Los siguientes son los repuestos que se deben suministrar con el Regulador 
de tensión y sistema de excitación: 

 Un conjunto de tarjetas y módulos de cada tipo usado en el regulador  
de voltaje,  en los circuitos de control y  en la excitación 

 Un conjunto de tiristores y diodos  

 Dos conjuntos de fusibles limitadores  de corriente  

6.2.3 Protección contra sobretensión de los generadores. 

Se deberá suministrar para cada generador un equipo de protección contra 
sobretensiones, compuesto de un condensador y un pararrayos de óxido de 
zinc. 
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6.2.4 Pruebas en fábrica y en campo. 

Las pruebas de los generadores deberán realizarse de acuerdo con las Normas 
ANSI e IEEE, IEC, siguiendo los procedimientos generales especificados en 
estos documentos y cumplirán específicamente  con los procedimientos y 
métodos de la Norma IEEE Standard No. 115 “Test Procedures for 
Synchronous Machines”.  

6.2.4.1 Pruebas en Fábrica. 

 Pruebas a las barras de los devanados. 

 Pruebas a los devanados del rotor.  

 Prueba a los equipos de excitación completos.   

 Pruebas a los dispositivos y partes eléctricas del equipo de excitación.   

 Pruebas al equipo de puesta a tierra del neutro del generador: 

 Pruebas a los Generadores: 

- Para los dos Generadores (Pruebas de Rutina). 

- Pruebas para una unidad solamente (Pruebas Tipo). 

 Prueba de eficiencia a un generador.  

6.2.4.2 Pruebas en Campo. 

 Pruebas a los Generadores, sistemas de aislamiento, parámetros de 
generación 

 Prueba a los equipos de excitación completos 

 Pruebas a los dispositivos y partes eléctricas del equipo de excitación.   

 Pruebas al equipo de puesta a tierra del neutro del generador. 
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6.3 TRANSFORMADORES  DE POTENCIA  

Se debe suministrar un banco compuesto por tres transformadores 
monofásicos, aislados en aceite y un transformador de repuesto. 

Los transformadores se deben considerar para asuntos de diseño eléctrico y 
mecánico como conectados directamente a un generador. 

6.3.1 Características Nominales. 

Tensión nominal primario, coordinado con la tensión de 
generación  

13,8 kV (**) 

Tensión  nominal secundario, en condiciones de plena carga 115/√3  kV 

Capacidad de cada transformador monofásico del banco de 
transformación 

18 MVA 

Capacidad del banco de transformación 54 MVA 
Enfriamiento OFWF 
Altura para diseño  1200 m.s.n.m. 

(**) Definido por el fabricante del generador 

6.3.2 Características Eléctricas. 

Diseño de transformador 
Conectado directamente a 
generador eléctrico 

Cambiador de derivaciones, mando manual,  
operación sin tensión 

+/-2 x 2.5% en el lado de alta 
tensión a partir del  
Tap central para tensión nominal 

Tipo de conexión del banco de transformadores: 
en alta tensión Estrella con Neutro sólidamente 

puesto a tierra 
en media tensión: Delta 
grupo de conexión  YNd1 

Eficiencia mínima 99,5% 
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6.3.3 Características mecánicas. 

Bombas de aceite Dos redundantes 
Intercambiadores de calor agua-
aceite, de doble pared 

Dos 

Bases de apoyo del transformador 
Apropiadas para el movimiento 
con rodillos 

6.3.4 Otras características. 

Se deben incluir todos los accesorios y protecciones de los transformadores, 
tales como: válvulas de aislamiento de intercambiadores, bombas de aceite, 
válvulas de llenado y de vacío, válvulas para toma de muestras, tanque de 
expansión de aceite, con membrana para aislarlo del aire ambiental, indicador 
de nivel de aceite con contactos, indicador de temperatura de aceite de los 
devanados con contactos, relé Buchholz, válvula de sobrepresión con 
contactos, transformadores de corriente en los bujes de alta y media tensión 
para la medida de temperatura de los devanados y para protección y en el 
buje del neutro para protección de fallas a tierra, y tablero de control. Los 
transformadores serán enfriados por agua del circuito de agua tratada del 
sistema de agua de enfriamiento de las unidades generadoras. Para el 
traslado del transformador desde la sala de montaje hasta las celdas se 
deberán suministrar patines de rodillos, con sus correspondientes placas base 
en el tanque y bajo los patines en contacto con el piso. 

Se deberá tener especial cuidado en el dimensionamiento del equipo, para 
que se acomode al espacio previsto para su instalación en  las celdas en la 
casa de máquinas, como se indica en los planos. 

Se deberá cotizar un transformador de repuesto, completo, probado, de las 
mismas características, el cual será almacenado en la casa de máquinas, 
totalmente ensamblado y listo para su funcionamiento. 
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Los cuatro transformadores del suministro deben ser idénticos y adaptados 
para la conexión en el grupo de conexión indicado en la tabla de 
características. 

6.3.5 Descargadores de sobretensiones (pararrayos). 

El suministro de los transformadores deberá incluir los descargadores tanto 
del lado de media como del lado de alta tensión, en todos los transformadores 
incluyendo el transformador de repuesto. 

6.3.6 Paneles de cierre y rejillas de ventilación. 

Las  celdas de los transformadores deberán poseer paneles de cierre y rejillas 
de ventilación como se indica en el numeral 5.10 Paneles de cierre y rejillas 
de ventilación para celdas de transformadores. 

6.3.7 Pruebas en fábrica y en campo. 

Las pruebas de los transformadores deberán realizarse de acuerdo con las 
Normas ANSI e IEEE, IEC, siguiendo los procedimientos generales 
especificados en estos documentos y cumplirán específicamente los 
procedimientos y métodos de la Norma IEEE Std  C57-12.80 y C57-12.90 

6.3.7.1 Pruebas en Fábrica: 

 Pruebas de rutina: para los cuatro transformadores 

 Pruebas de diseño: para una unidad solamente   

6.3.7.2 Pruebas en Campo: 

 Pruebas de Rutina a todos los transformadores 
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6.3.8 Repuestos. 

Para los transformadores se deberán suministrar las siguientes partes de 
repuesto: 

 Un buje para 115 kV 

 Un buje para 13,8 kV 

 Un buje para el neutro del transformador 

 Una bomba de circulación de aceite completa con motor y acoples. 

6.4 SISTEMA DE CONTROL DE LA CENTRAL 

Se deberá suministrar el sistema de control de la central, mediante el cual se 
controlarán y supervisarán las unidades de generación, la subestación, los 
transformadores de potencia y los equipos de servicios auxiliares eléctricos y 
mecánicos. El sistema será del tipo distribuido.  

El Contratista podrá integrar el control de la unidad con el regulador de 
velocidad y/o con el regulador de tensión. 

6.4.1 Variable de control del sistema de generación. 

La variable de referencia del sistema de control de generación será el control 
de nivel de agua en las obras de la captación. Esta señal será transmitida 
hasta el sistema de control y regulación de velocidad de las unidades 
generadoras en la casa de máquinas. 

6.4.2 Sitios de control. 

En la planta se han identificado dos sitios específicos desde los cuales se 
controlaría  y supervisaría las unidades y sistemas de generación. 
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 Una sala de control externa instalada en el edificio de control de la 
subestación externa 

 Una sala de control interna, en la casa de máquinas. 

 Supervisión y control externo a la planta 

Desde cada uno de estos sitios deberá ser posible el control y supervisión de 
los equipos de la planta incluyendo la subestación eléctrica de conexión. 

6.4.3 Tablero de control de la unidad de generación. 

Para cada una de las unidades de generación se suministrará un tablero con  
anunciador de alarmas, medidor de energía multifuncional, controlador 
programable (PLC) y su Interfaz hombre - máquina con pantalla y teclado 
funcional 

El controlador programable deberá realizar las secuencias automáticas de 
arranque y paro de la unidad.  

Las medidas eléctricas y las señales de alarma de los relés de protecciones 
serán integradas al sistema de control de la central mediante enlaces seriales 
normalizados según las normas IEC. 

El controlador programable tendrá la función de integración de las señales de 
la unidad con los demás equipos del sistema de control que los requieran y 
con el computador de la estación de operación, mediante una red de datos 
según normas IEC, para lo cual se deberán conectar todas las señales de los 
equipos de control, medida y protección de la unidad generadora 
correspondiente. 

El sistema de control deberá ser dotado con un equipo GPS para la toma de la 
base de tiempo y sincronización de los equipos de control, medida y 
protecciones. El equipo se instalará en la plazoleta de acceso a la casa de 
máquinas, incluyendo todos los equipos para llevar la señal a la casa de 
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máquinas por  medio de un cable de fibra óptica, que también hace parte del 
suministro.   

Repuestos que se deben suministrar con los tableros de control de la unidad: 

 Un módulo de unidad central de proceso. 

 Un módulo de interfaz para las comunicaciones de cada tipo usado. 

 Un módulo de entradas digitales de cada tipo usado. 

 Un módulo de entradas analógicas de cada tipo usado. 

 Un módulo de salidas digitales de cada tipo usado.  

 Un módulo de salidas analógicas de cada tipo usado.  

 Un módulo de alimentación de cada tipo usado.  

6.4.4 Tablero de control de equipos generales de la casa de máquinas. 

Se deberá suministrar un tablero de control de los equipos generales, con los 
siguientes equipos: 

 Un controlador programable (PLC) 

 Interfaces de comunicaciones por fibra óptica con la medida de nivel en 
la derivación. 

 Indicador de nivel en el tanque de carga y en la captación. 

 Anunciador de alarmas generales. Se podrá realizar mediante una 
unidad de interfaz hombre - máquina con pantalla y teclado funcional 
conectada al PLC. 

 Equipo de sincronización de los generadores. 

El controlador programable de los equipos comunes tendrá la función de 
integración de las señales de los equipos que no pertenecen a las unidades de 
generación, con los demás equipos del sistema de control que los requieran y 
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con el computador de la estación de operación, mediante una red de datos 
según normas IEC, para lo cual se deberán conectar todas las señales de los 
equipos de control, medida y protección de los equipos denominados 
comunes, entre los que se encuentran el transformador de potencia, los 
equipos de servicios auxiliares eléctricos y mecánicos, la medida de nivel en el 
tanque de carga. 

Repuestos que se deben suministrar con el Tablero de control de los equipos 
generales de la casa de máquinas: 

 Un módulo de unidad central de proceso. 

 Un módulo de interfaz para las comunicaciones de cada tipo usado. 

 Un módulo de entradas digitales de cada tipo usado. 

 Un módulo de entradas analógicas de cada tipo usado. 

 Un módulo de salidas digitales de cada tipo usado.  

 Un módulo de salidas analógicas de cada tipo usado.  

 Un módulo de alimentación de cada tipo usado.  

6.4.5 Controlador programable de equipos en la subestación de 
 115 kV. 

Para  la subestación de 115 kV, se tendrá un controlador programable, que 
servirá para realizar los procedimientos correspondientes para operación de 
los equipos de maniobra y para la integración con el sistema de control de la 
central. El campo de la subestación, deberá tener los enclavamientos de 
seguridad necesarios para la operación manual desde los equipos. 

Los enclavamientos entre los equipos de maniobra deberán incluir lógica 
cableada además de los enclavamientos lógicos del sistema de control 
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El controlador programable de la subestación se deberá integrar con la red 
principal de los equipos de control de la casa de máquinas, desde la cual se 
tendrá la integración con la estación de operación. 

Repuestos que se deben suministrar con el Controlador programable de los 
equipos de la subestación de 115 kV: 

 Un módulo de unidad central de proceso. 

 Un módulo de interfaz para las comunicaciones de cada tipo usado. 

 Un módulo de entradas digitales de cada tipo usado. 

 Un módulo de entradas analógicas de cada tipo usado. 

 Un módulo de salidas digitales de cada tipo usado.  

 Un módulo de salidas analógicas de cada tipo usado.  

 Un módulo de alimentación de cada tipo usado.  

6.4.6 Estaciones de operación de la central. 

Se deberá suministrar un computador para cada estación de operación de la 
central (en la casa de máquinas y subestación exterior).  El equipo será 
conectado en red con los controladores programables del sistema de control, 
según los estándares de la norma IEC.  Entre las funciones normales de la 
estación de operación se solicitan: 

 Representación visual de todos los equipos de la central y de la 
subestación de  115 kV.  

 Manejo de alarmas.  

 Registro cronológico de eventos y de alarmas, con resolución de 1 ms 

 Curvas de tendencia en tiempo real e históricos 

 Elaboración de reportes horarios de operación.  
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 Ayudas en línea al operador 

 Almacenamiento automático de datos y reportes y consulta posterior. 

La pantalla de la estación de operación deberá ser de 19”a color, de tipo 
cristal líquido, de matriz activa. La impresora deberá ser de tipo chorro de 
tinta, con capacidad para imprimir gráficos y texto por hojas y línea a línea. 

Repuestos que se deben suministrar con la estación de operación de la 
central: 

 Un módulo de unidad central de proceso. 

 Un módulo de interfaz para las comunicaciones de cada tipo usado. 

 Un módulo de entradas digitales de cada tipo usado. 

 Un módulo de entradas analógicas de cada tipo usado. 

 Un módulo de salidas digitales de cada tipo usado.  

 Un módulo de salidas analógicas de cada tipo usado.  

 Un módulo de alimentación de cada tipo usado.  

6.4.7 Supervisión desde un centro externo de control. 

Para la supervisión y control externo, se deberá suministrar un procesador de 
comunicaciones, conectado a la red del sistema de control de la central. El 
procesador de comunicaciones podrá ser un equipo independiente, o 
suministrarse como parte integrante del controlador lógico programable de los 
equipos generales. Es parte del suministro el software que permita la 
operación remota. 

Repuestos que se deben suministrar con el procesador de comunicaciones 
para supervisión remota: 

 Un módulo de unidad central de proceso. 
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 Un módulo de interfaz para las comunicaciones de cada tipo usado. 

6.4.8 Características de desempeño del sistema de control.  

Los equipos del sistema de control deberán cumplir los siguientes tiempos de 
respuesta: 

 Precisión y resolución para obtención de la fecha y la base de tiempo 
mediante sistema de radio GPS: 1ms. 

 Resolución para marcación de la estampa de tiempo para todas las 
señales digitales internas o externas que intervienen en el proceso: 1 
ms. La estampa de tiempo deberá ser marcada por el equipo donde sea 
conectada la señal o donde se origine internamente, y transmitida con 
la estampa de tiempo a los demás equipos que la requieran a través de 
los enlaces seriales. 

Para alcanzar la sincronización y coordinación requerida de tiempo será parte 
del suministro el sistema de radio GPS completo. 

6.4.9 Medida de nivel en la captación y en el tanque de carga. 

Se deberán suministrar transductores de medida del nivel de agua en la 
derivación y en el tanque de carga, del tipo de sensor de presión piezo-
resistivo, de acero inoxidable, totalmente hermético, con cable de conexión y 
tubo capilar de compensación por presión atmosférica. Las medidas se 
transmitirán a la central por medio de un enlace en fibra óptica monomodo o 
multimodo, del tipo ADSS, de al menos 4 fibras, para ser instalada sobre la 
postería de la línea aérea a 13,8 kV entre la salida del túnel de acceso y las 
obras de derivación, y a través de soportes instalados en el túnel de acceso a 
la casa de máquinas. El cable de fibra óptica y el montaje del cable serán 
realizados por otros, pero se darán las especificaciones precisas sobre las 
características del cable necesario. Para la transmisión de las señales, el 
transductor podrá tener módulos electro-ópticos integrados o separados, o se 
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podrá instalar una pequeña unidad terminal remota con la señal de entrada 
del transductor y las interfaces de comunicación para fibra óptica y con 
capacidad para llevar las señales para el indicador de posición de la 
compuerta de descarga de fondo. Se deberá suministrar la fuente de 
alimentación con salida 24 Vcc, con voltaje de entrada a 120 Vca, rectificador-
cargadora de baterías y baterías con autonomía de 10 horas, protecciones de 
sobretensión, sobrecarga y sobrecorriente. Estos equipos serán instalados en 
una caseta cercana a las obras de derivación del agua para la central. 

El sistema deberá tener la posibilidad de enviar, transmitir y recibir una señal 
manual desde la casa de máquinas que permita en las obras de derivación, 
operar las compuertas de entrada a los desarenadores o la radial de descarga 
de fondo. 

Repuestos que se deben suministrar con el equipo de Medida de nivel en la 
captación y en el tanque de carga: 

 Un sensor de presión tipo piezo resistivo  

 Un módulo de unidad central de proceso. 

 Un módulo de interfaz para las comunicaciones de cada tipo usado. 

 Un módulo de entradas digitales de cada tipo usado. 

 Un módulo de entradas analógicas de cada tipo usado. 

 Un módulo de salidas digitales de cada tipo usado.  

 Un módulo de salidas analógicas de cada tipo usado.  

 Un módulo de alimentación de cada tipo usado.  

 Un transductor con sus módulos electro ópticos 

 Una fuente de alimentación completa 
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6.4.10 Contadores de energía, unidades y circuito de salida de 
 115 kV. 

Los contadores de Megavatios-hora (MWh) y Megavares-hora (MVarh) 
deberán ser del tipo electrónico, sin partes móviles, para instalar en tablero, 
montados a ras, conectados por la parte posterior y extraíbles. Las cajas de 
los contadores deberán ser herméticas al polvo, con cubiertas removibles 
transparentes. 

Los contadores de energía deberán cumplir los requisitos de la CREG, ser del 
tipo multifuncional, bidireccionales, 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). El contador deberá contener un panel de 
indicación local que permita visualizar los diferentes parámetros y disponer de 
un teclado que permita la selección de las diferentes variables de medida, así 
como de sus parámetros de ajuste. Los contadores deberán disponer de 
puertos y protocolos de comunicación compatible con los equipos receptores 
que permitan la lectura y parametrización remota empleando un canal 
telefónico. 

Los contadores de energía activa de las unidades deberán ser unidireccionales 
y los del circuito de 115 kV, deberán ser bidireccionales. 

Los contadores deberán proveerse con juegos de contactos de salida 
independientes para indicación remota. La exactitud de los contadores deberá 
ser clase 0,5 para los contadores de energía de las unidades. Para el circuito 
de salida de 115 kV la clase de los contadores será 0,20S con 
transformadores de medida clase 0,2 y con núcleos dedicados a esas 
mediciones, según la última edición de la publicación IEC 687.  

Los contadores de energía de las unidades deberán ser instalados en un 
tablero junto con los relés de protección de la unidad correspondiente. Los 
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contadores de energía del circuito de 115 kV, deberán ser instalados en un 
gabinete separado y con posibilidad de ser sellados. 

6.4.11 Contadores de horas de servicio. 

Se deben suministrar dos contadores de horas de operación, para cada una 
de las unidades generadoras. 

6.4.12 Equipo para sincronización de las unidades. 

Se deberá suministrar un equipo un equipo común para sincronización de la 
dos unidades con los medios de selección y con las funciones para 
sincronización manual y automática. 

 Equipo de sincronización manual. Se deberá suministrar un equipo 
de sincronización manual compuesto de: doble voltímetro, doble 
frecuencímetro y sincronoscopio, apropiados para conectar a los 
transformadores de potencial, instalados a ambos lados de los 
interruptores y pulsadores para el ajuste de voltaje, de frecuencia y 
para el cierre del interruptor respectivo, con lámparas de indicación.  En 
esta modalidad de sincronización, deberá estar operando el sistema de 
revisión del sincronismo.  

 Equipo de sincronización automática. El equipo de sincronización 
automático deberá ser de estado sólido, con características y ajustes 
para deslizamiento, ángulo de fase, tiempo de operación del interruptor 
y con ajuste de duración de los pulsos. 

6.4.13 Instrumentos de indicación de los niveles en la captación. 

Para visualizar las variables provenientes de la derivación se deberán 
suministrar los siguientes instrumentos: 
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 Un indicador de nivel del tanque de carga. 

 Un indicador para niveles de la captación  

 Un indicador de la consigna de potencia para las unidades.  

 Un indicador de posición de la compuerta de descarga de fondo de 
la captación.  

Estas señales de nivel y posición serán transmitidas a través del equipo de 
medida de nivel, por medio de fibra óptica a la unidad de adquisición de datos 
ubicada en casa de máquinas.  

6.4.14 Unidad de adquisición de datos. 

Se deberá suministrar una unidad de adquisición de datos para recoger las 
señales de los equipos eléctricos y mecánicos comunes de la central.   

La unidad deberá poseer todas las entradas digitales y analógicas necesarias 
para poder recibir las señales provenientes de los equipos comunes de la 
central. El equipo deberá poseer comunicación con la red de datos, para poder 
llevar la información al control de la central, además deberá tener la interfaz  
adecuada para comunicarse con el equipo de control de la compuerta de 
descarga de fondo ubicado en la captación. 

Repuestos que se deben suministrar con la Unidad de adquisición de datos: 

 Un módulo de unidad central de proceso. 

 Un módulo de interfaz para las comunicaciones de cada tipo usado. 

 Un módulo de entradas digitales de cada tipo usado. 

 Un módulo de entradas analógicas de cada tipo usado. 

 Un transductor con sus módulos electro ópticos 

 Una fuente de alimentación completa 
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6.4.15 Equipo de control de la compuerta de descarga de fondo. 

La compuerta radial de descarga de fondo tendrá un sistema de control que 
permita la operación local mediante pulsadores para órdenes de apertura y 
cierre, y la orden de apertura automática por medio de un interruptor límite 
que detecte un nivel alto en la captación. 

Cuando se presente apertura automática por nivel alto en la derivación, la 
compuerta deberá  permanecer abierta hasta que el operador dé la orden de 
cierre localmente. 

El sistema de control también responderá para la apertura de la compuerta 
ante un comando manual enviado desde la casa de máquinas. 

En el tablero de control de la compuerta se  incluirán los pulsadores para 
apertura, cierre y parada, lámparas indicadores de posiciones límites de la 
compuerta abierta y cerrada, relés auxiliares y en general todos los 
dispositivos eléctricos de control. Se deberán suministrar además los 
contactos y todos los equipos necesarios para la señalización remota de las 
posiciones de apertura y cierre de la compuerta, del nivel muy alto en la 
derivación y de fallas en los equipos de control eléctrico e hidráulico de la 
compuerta. 

Repuestos que se deben suministrar con el equipo de medida de nivel en la 
derivación y el control de la compuerta de descarga de fondo: 

 Un módulo de unidad central de proceso. 

 Un módulo de interfaz para las comunicaciones de cada tipo usado.  

 Un módulo de entradas digitales de cada tipo usado.  

 Un módulo de entradas analógicas de cada tipo usado.  

 Un módulo de salidas digitales de cada tipo usado.  

 Un módulo de salidas analógicas de cada tipo usado 

 Una fuente de alimentación de cada tipo usado 
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 Un transductor de nivel para el tanque de carga 

 Un transductor de nivel para la captación. 

6.5 SISTEMAS DE PROTECCIONES  

Se deberán suministrar los sistemas de protección para los generadores, el 
banco de transformadores, la línea aislada de alta tensión,  las subestaciones 
de 115 kV y línea de conexión, sistemas completos, con todos sus accesorios. 
Deberán ser de estado sólido, tecnología digital, del tipo “programable” a 
base de microprocesadores, del tipo extraíble. Los sistemas de protección 
deberán tener las funciones de autodiagnóstico. 

Con capacidad para almacenar los datos de las medidas y valores calculados 
antes y después de que se produzca una falla.   

El límite máximo de error de los relés deberá ser 2,5% del rango efectivo de 
la cantidad característica. El límite máximo de error de la característica de 
tiempo deberá ser de 1%. 

Se deberán suministrar bloques de prueba con cada relé y deberán  
disponerse para aislar completamente los equipos de los transformadores de 
instrumentos, circuitos de disparo y otros circuitos externos, sin necesidad de 
desconexión de cableado, y ser apropiados para permitir las pruebas tanto de 
inyección como operativas por medio de la inserción de enchufes de tipo 
múltiple. 

6.5.1 Protección del generador. 

La protección estará conformada por dos sistemas de relés multifuncionales,  
uno principal y el otro de respaldo.  
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6.5.1.1 Protección principal. 

 Protección diferencial del generador (87G) 

 Protección de falla a tierra del rotor (64F) 

 Protección de sobrecarga del Generador (49G) 

 Protección de falla a tierra del generador 100% (59N)-(27N3) 

 Protección de sobrevoltaje (59) 

 Protección de bajo voltaje (27) 

 Protección de sobre/baja frecuencia (81) 

 Protección de falla interruptor (50BF) 

6.5.1.2 Protección de respaldo. 

 Protección de sobrecorriente controlada por voltaje (51V) 

 Protección de secuencia negativa (46) 

 Protección de sobre excitación (24) 

 Protección de pérdida de excitación (40) 

 Protección de oscilación de potencia (78) 

 Protección de falla interruptor (50BF) 

 Protección de potencia inversa (32) 

Los relés de protecciones del generador se instalarán en el tablero de 
protecciones del generador correspondiente. 

La parametrización y el ajuste de las diferentes características de corriente, 
de voltaje, de tiempo y de restricción, serán determinados por el 
CONTRATISTA.   

Repuestos que se deben suministrar con la protección del generador: 

 Dos módulos de repuesto para los relés multifuncionales 
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 Dos juegos de relés auxiliares, de disparo  y temporizados de cada tipo 
usado 

 Dos juegos de transformadores de acople de cada tipo 

6.5.2 Protección del transformador y de la línea aislada a 115 kV. 

La protección del banco de transformadores estará compuesta por una 
protección principal y una de respaldo. 

6.5.2.1 Sistema de protección principal de los transformadores. 

 Protección de fallas internas del  Transformador  (87T) 

 Relé de verificación de sincronismo (25) 

 Relé de protección de los barrajes de conexión delta, hasta tablero 
principal de 13,8 kV. (87B) 

6.5.2.2 Sistema de protección de respaldo de los transformadores. 

 Protección de sobrecorriente de fases (50/51) 

 Protección de sobrecorriente a tierra (50N/51N) 

El transformador será suministrado con otras protecciones que realizan 
funciones de protección: Relé Buchholz, imagen térmica y nivel de aceite. 

Estos relés deberán ser instalados en el tablero de control y medida del 
campo de 115 kV. 

6.5.2.3 Sistema de protección de la línea aislada a 115 kV. 

Las protecciones eléctricas de las líneas, para ambas subestaciones (Ambeima 
y Tuluní) son: 

 Protección diferencial (87L) 

 Protección distancia  (cuatro zonas) 
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 Sobrecorriente direccional a tierra 

 Sobreccorriente de fases 

 Sobre baja tensión (temporizada e instantánea) 

 Localizador de fallas 

Las protecciones estarán agrupadas como principal y de respaldo. 

Repuestos que se deben suministrar con la protección del transformador: 

 Dos módulos de repuesto para los relés multifuncionales 

 Dos juegos de relés auxiliares, de disparo y temporizados de cada tipo 
usado 

 Dos juegos de transformadores de acople de cada tipo 

6.5.3 Funciones de protección. 

Los sistemas de protección deberán efectuar las funciones que se describen a 
continuación: 

6.5.3.1 Para los generadores 

Alarma, paro Parcial, Paro Rápido y Paro de Emergencia 

 86E1. Para paros de emergencia por fallas de origen eléctrico o 
mecánico detectadas por los relés que conforman la protección 
principal. 

 86E2. Para paros de emergencia por fallas detectadas por los relés que 
conforman la protección de respaldo.  

6.5.3.2 Para el transformador 

Las protecciones deberán producir señales de alarma discriminadas según el 
tipo de la falla y producir el disparo de los interruptores adyacentes al 
transformador, de tal manera que se aísle la falla. 
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6.5.3.3 Para el campo de 115kV. 

Las protecciones deberán producir señales de alarma discriminadas según el 
tipo de falla y abrir el interruptor de línea o los generadores. 

El contratista deberá suministrar los relés auxiliares de disparo, los relés 
auxiliares de reposición manual y los relés auxiliares de disparo libre.   

6.5.3.4 Equipo de prueba. 

Las pruebas de inyección secundaria de voltajes y corrientes serán realizadas 
con equipos y el software requerido para realizar las funciones de ajuste, 
pruebas y diagnóstico solicitadas suministrados por El CONTRATISTA.  

6.6 EQUIPOS DE SERVICIOS AUXILIARES DE CORRIENTE ALTERNA 

Se deberán  suministrar: el tablero de distribución principal a 13,8 kV, los 
tableros de distribución a 480 Vca y a 208 Vca, centros de control de motores 
a 480 Vca los transformadores de potencia, inversor, barraje de fase 
segregada, circuitos de 15 kV y demás equipos requeridos para los servicios 
auxiliares del proyecto, para la casa de máquinas, plazoleta de acceso y obras 
de derivación, así como para potencia eléctrica para el sistema de alumbrado 
y tomas de las diferentes áreas del proyecto. 

6.6.1 Tablero principal a 13,8 kV. 

El tablero principal a 13,8 kV será del tipo de media tensión, con 
compartimientos blindados independientes para barras, interruptores y 
transformadores de instrumentos, (ejecución tipo "Metal-Clad" de acuerdo con 
la Norma ANSI C37.20.2), tipo interior y deberá contener interruptores de 
potencia tipo extraíble de alta tensión, de hexafluoruro de azufre (SF6) o de 
vacío, su equipo auxiliar, accesorios, barrajes y conexiones (la tensión de 
13,8 kV es sugerida, la definitiva será seleccionada por el fabricante del 
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generador, por lo tanto los demás equipos deberán coordinarse con el voltaje 
seleccionado). 

La capacidad y las características eléctricas de los tableros deberán ser las 
siguientes: 

Tensión nominal (fase a fase) rms (la tensión de generación 
será definida por el fabricante del generador) 

13,8 kV 

Tensión soportada a 60 Hz 1 min 36 kV, rms 
Tensión soportada a la onda de impulso 95 kV 

Capacidad de corriente de tiempo corto (short-time), (3 seg) 48 kA, rms 

En el tablero se deberá suministrar una barra de conexión a tierra con 
capacidad para conducir la corriente de cortocircuito.   

Los interruptores servirán como medio de desconexión de los generadores de 
la central, por lo cual deberán interrumpir corrientes de cortocircuito y/o 
conexión en fuera de fase (out-of-phase), corrientes de falla totalmente 
asimétricas y corrientes nominales y de cortocircuito. Deberán disponer de 
dos bobinas de disparo y con supervisión. 

Los pararrayos deberán ser del tipo de óxido de Zinc  (ZnO). 

Los condensadores deberán ser monofásicos, tipo normalizado, para  
instalación interior. 

El seccionador bajo carga será utilizado para aislar el alimentador del 
transformador de distribución para los servicios auxiliares de la central.  . 

Los tableros deberán incluir el verificador de sincronismo (25) y el Relé de 
sobretensión (59) 

A continuaciones describe el contenido mínimo de las celdas. 

 Celdas de los interruptores de los generadores: 

Cada celda tipo "Metal- clad", estará compuesta por: 
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- Un (1) interruptor de SF6 (Hexafluoruro de azufre), o vacío a 15 
kV, 2000 A, operado manual y eléctricamente, completo con 
accesorios. 

- Tres (3) transformadores de corriente de tres núcleos 

- Una (1) barra de tierra. 

- Un (1) diagrama mímico completo para el tablero principal a 13,8 
kV, con lámparas de señalización. 

- Dos (2) relés de supervisión de disparo. 

- Un (1) selector de control de interruptor con lámparas de 
señalización. 

- Dos (2) transformadores de potencial, relación 13.800-120 V, 
con los fusibles requeridos para protección, en alta tensión. 

- Un (1) relé verificador de sincronismo. 

 Celdas de protección para cada generador 

 Esta es la celda de llegada del alimentador de cada generador.  El sitio 
de instalación de esta celda podrá ser contiguo a la salida de cada uno 
de los generadores.  

 Cada una de estas celdas tipo "Metal-Clad" estará compuesta por: 

- Dos (2) transformadores de potencial, relación 13.800-120 V., 
conectados en V, con los fusibles requeridos para protección en 
alta tensión.  

- Un (1) voltímetro escala 0-15 kV con selector. 

- Tres (3) barras seccionables en la salida para el transformador de 
potencia. 

- Tres (3) pararrayos tipo de ZnO, 18  kV. 

- Tres (3) condensadores con resistencias de descarga 

- Un  (1) relé de sobre tensión (59) con transformadores de acople. 

- Una (1) barra de tierra. 
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 Celda del alimentador para el transformador de servicios 
auxiliares. 

 Esta celda estará compuesta por: 

- Una (1) celda completamente blindada tipo "Metal-Clad", con 
barraje aislado de 1.250 A y sus accesorios. 

- Un (1) seccionador bajo carga,  operado manualmente; 13,8 kV, 
400 A, con fusibles de potencia limitadores de corriente.   

- Tres (3) transformadores de corriente de un núcleo. 

- Una (1) barra de tierra. 

 Celda de salida hacia el transformador de potencia 

- Barras seccionables para conexión del transformador 

- Transformadores de corriente y tensión para protección y 
medición 

Repuestos para el tablero de distribución principal a 13,8 kV: 

 Un Interruptor 13,8 kV, completo con contactos de desconexión, 
ruedas, enclavamientos, mecanismo de operación del tipo de energía 
almacenada y carro extraíble con cubierta frontal. 

 Un conjunto de cámaras de contactos principales , completo, para los 
tres polos de un interruptor tripolar a 13,8 kV 

 Un mecanismo de operación del tipo de energía almacenada, completo 
con motor, bobinas de control y resortes para un interruptor tripolar a 
13,8 kV 

 Un motor para el mecanismo de operación, completo para un 
interruptor tripolar a 13,8 kV. 

 Un conjunto de todas las bobinas de control utilizadas para el 
mecanismo de operación de un interruptor tripolar a 13,8 kV 

 Tres transformadores de corriente de cada tipo o relación utilizada. 

 Dos transformador de potencial 13,8 kV 120/120V  
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 Tres fusibles de 13,8 kV para los transformadores de potencial. 

 Un Conjunto de contacto principales, para los tres polos de un 
seccionador tripolar a 13,8 kV (fijos y móviles) 

 Un mecanismo de operación del tipo de energía almacenada, completo 
con resortes par un seccionador bajo carga a 13,8 kV 

 Tres aisladores para un seccionador bajo carga a 13,8 kV 

 Tres fusibles de 13,8 kV para protección del transformador de servicios 
auxiliares. 

 Un condensador con resistencias de descarga a 13,8 kV 

 Un pararrayos ZnO, 18 kV. 

6.6.2 Tableros de baja tensión. 

Se deberán suministrar los siguientes tableros: 

 En la casa de máquinas: 

- Tablero de distribución principal a 480 Vca 

- Tablero de servicios auxiliares de unidad No.1 a 480 Vca 

- Tablero de servicios auxiliares de unidad No.2 a 480 Vca 

- Tablero de servicios auxiliares para el transformador y la 
subestación 

- Centro de control de motores a 480 Vca 

- Tablero de distribución a 208/120 Vca 

 En el portal de acceso a la casa de máquinas: 

- Tablero de distribución  a 480 Vca 

- Tablero de distribución de 208/120 Vca 

 En la captación 
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- Tableros de distribución  a 480 Vca y  208/120 V (depende de la 
tensión nominal de los equipos instalados) 

Características Generales 

El tablero de distribución principal a 480 Vca para la casa de máquinas de la 
central tendrá dos alimentadores, el principal proveniente de un 
transformador alimentado desde el tablero principal a 13,8 kV y el de 
respaldo proveniente del tablero de distribución instalado en el portal de 
acceso. Los alimentadores serán conectados al barraje principal por medio de 
interruptores termomagnéticos y una transferencia automática. La 
alimentación del sistema de automatismo de la transferencia será a 120 Vca, 
y será tomada desde un circuito de inversor. 

El tablero de distribución a 480 Vca para el portal de acceso de la central, 
tendrá dos alimentadores, el principal proveniente de un transformador 
alimentado desde un circuito rural futuro y el de respaldo conectado a una 
planta diesel.  Los alimentadores serán conectados al barraje principal por 
medio de interruptores termomagnéticos y una transferencia automática. 

Tableros Eléctricos a 480 Vca 

Tensión asignada de operación 480 V 
Tensión asignada soportada al impulso 
atmosférico (BIL) 

10 kV pico 

Tensión asignada soportada a frecuencia 
Industrial (60 Hz) 

2200 V 

Corriente asignada de cortocircuito en barras 10 kA 
Duración de la corriente asignada de 
cortocircuito 

1 s 

Corriente dinámica asignada de cortocircuito, 
kA pico 

2,5 veces la corriente 
asignada de 
cortocircuito 

Tableros Eléctricos a 208 Vca 

Tensión asignada de operación 208 V 
Tensión máxima asignada del sistema 240 V 
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Corriente continúa en las barras 600 A 
Corriente asignada de cortocircuito en barras 10 kA 

En cada tablero deberá instalarse una barra de neutro, soportada con 
aisladores y con la capacidad del barraje principal. 

Repuestos que se deben suministrar con los tableros de 208V V: 

 Dos Interruptores del tipo de caja moldeada, tripolar, 240 Vc.a., por 
cada tipo de armazón y corriente nominal utilizada 

Centros de control de motores. 

Los centros de control de motores, CCM, serán del tipo autosoportado y 
tendrá las mismas características aplicables de las celdas para los tableros de 
distribución a 480 Vca.  

6.6.3 Tablero de distribución principal a 480 Vca casa de máquinas 

El número de celdas, su distribución y características, pueden ser diferentes 
a lo que aquí se indica, de acuerdo con el diseño adoptado. 

Celdas No.1 y No. 2.  

Cada celda estará compuesta por: 

 Barraje trifásico de 600  A, con sus accesorios. 

 Dos (2) interruptores tripolares del tipo de caja moldeada, con armazón 
de 400A, 480V, y la capacidad térmica requerida, además, sistema de 
transferencia y enclavamiento entre ambos interruptores, para la 
suplencia exterior de servicios auxiliares. 

 La capacidad de los interruptores estará acorde con la capacidad del 
sistema de auxiliares de 480 V 
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 Tres (3) transformadores de potencial, relación 480 - 120 voltios con 
las protecciones requeridas. 

 Tres (3) transformadores de corriente de un  núcleo, relación 400/5A, 
para funciones de medida. 

 Equipo de medida amperímetros, voltímetro, vatímetro, contador de 
energía y selectores. 

 Una (1) barra de tierra. 

 Una (1) barra aislada de neutro. 

Celda No. 3. 

 Con barraje trifásico de 600 A y sus accesorios. 

 Interruptores tripolares del tipo de caja moldeada, 480 V de la armazón 
y capacidad térmica requerida 

 Una (1) barra de tierra. 

 Una (1) barra de neutro aislada. 

6.6.4 Tablero de distribución de potencia a 480 Vca (en el portal de 
acceso). 

Celda No.1  

Las celdas estarán compuestas por: 

 Barraje trifásico de 600  A, con sus accesorios. 

 Dos interruptores tripolares del tipo de caja moldeada, para conexión 
del alimentador exterior y de la planta Diesel, con armazón y capacidad 
térmica requerida. 

 Transferencia automática de los alimentadores con contactores. 
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 Tres (3) transformadores de potencial, relación 480 - 120 voltios con 
las protecciones requeridas. 

 Tres (3) transformadores de corriente de un  núcleo, relación 400/5A, 
para funciones de medida. 

 Equipo de medida amperímetros, voltímetro, vatímetro, contador de 
energía y selectores. 

 Una (1) barra de tierra. 

 Una (1) barra de neutro aislada. 

Celda No. 2. 

 Barraje trifásico de 600 A y sus accesorios. 

 Un (1) interruptor del tipo de  caja moldeada armazón (frame) y 
capacidad térmica requerida. 

 Interruptores  del tipo  de caja  moldeada  armazón  (frame) y 
capacidad térmica requeridas. 

 Tres (3) amperímetros escala 0-200A. 

 Tres (3) transformadores de corriente relación 200/5A, para funciones 
de medida 

 Una (1) barra de tierra. 

 Una (1) barra de neutro aislada. 

6.6.5 Tablero de servicios auxiliares de unidad No. 1. 

Celda No. 4 

 Con barraje trifásico y sus accesorios. 

 Interruptores tripolares del tipo de caja moldeada armazón (frame 100 
ó mayor)  y capacidad térmica requeridas. 
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 Tres (3) transformadores de potencial, relación 480-120 voltios, con las 
protecciones requeridas. 

 Un (1) voltímetro escala 0-600 V y selector de voltímetro. 

 Una (1) barra de neutro aislada 

 Una (1) barra de tierra. 

6.6.6 Tablero de servicios auxiliares de unidad No. 2. 

Celda No. 5 

Este tablero debe contener los mismos elementos que el tablero de servicios 
auxiliares de unidad No. 1 

6.6.7 Centro de control de motores. 

La celda deberá consistir de: 

Celda No. 1 

 Una (1) Celda autosoportada con estructura metálica, completamente 
cerrada, completa con barraje trifásico y accesorios. 

 Arrancadores a plena tensión, tamaño NEMA 2, con un interruptor 
tripolar de caja moldeada, con la capacidad requerida por la carga.  

 Un (1) equipo de control y señalización 

 Una (1) barra de tierra 

 Una (1) barra de tierra. 

Repuestos que se deben suministrar con los tableros de 480 V: 

 Un Interruptor del tipo de caja moldeada, tripolar, 480 Vca, por cada 
tipo de armazón y corriente  nominal utilizada 
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 Conjunto de contactos para contactores tripolares utilizados en la 
transferencia automática. 

 Conjunto de cámaras apaga chispas para un contactor tripolar utilizado 
en la transferencia automática. 

 Sistema de control de la transferencia automática completo con relés de 
tensión y accesorios. 

 Fuente de alimentación de controlador lógico programable (CLP) una de 
cada tipo utilizada. 

 Tarjeta de memoria EEPROM del CLP de cada tipo utilizado. 

 Conjunto de módulos de entradas del CLP uno de cada tipo utilizado. 

 Conjunto de módulo de salida del CLP uno de cada tipo utilizado. 

6.6.8 Tablero de distribución a 208 Vca. 

Celda No.1  

La celda deberá consistir de: 

 Una (1) celda autosoportada con estructura metálica completamente 
encerrada, completa, con barraje trifásico y accesorios. 

 Dos (2) interruptores principales tripolar del tipo de caja moldeada, 
armazón (frame)  y capacidad térmica requeridas, para la alimentación 
del transformador reductor y el barraje de circuitos de salida 

 Un (1) panel trifásico, cinco hilos con barraje trifásico, con interruptores 
tipo miniatura de las capacidades requeridas por las cargas. 

 Un (1) voltímetro escala 0-250 Vca, con selector y protecciones. 

 Espacio para transformador trifásico relación 480-208/120 Vca  

 Una (1)  barra de tierra. 

 Una (1)  barra de neutro aislada. 
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Repuestos que se deben suministrar con los tableros de 208 V: 

 Tres Interruptores del tipo de caja moldeada, tripolar, 208 Vca, por 
cada tipo de armazón y corriente  nominal utilizada. 

6.6.9 Inversor. 

Se deberá suministrar un inversor, con su tablero de distribución, para 
alimentar los equipos que por operación de la planta no se pueden quedar sin 
alimentación de corriente alterna en ningún momento.  

El inversor debe tener cada una de las siguientes condiciones de operación: 

 Condición operativa normal. En esta condición la alimentación se 
tomará del inversor a través de un conmutador estático. 

 Condición operativa 1. Esta condición operativa se presenta cuando se 
pierde la tensión en el inversor.  Bajo esta condición, la alimentación se 
tomará del sistema de distribución de 208/120 Vca, luego de la 
transferencia sin interrupción del conmutador estático. 

Repuestos que se deben suministrar con el inversor: 

 Un conjunto de tarjetas y módulos de cada tipo usado. 

6.6.10 Transformadores de potencia para servicios auxiliares 

Se deberán suministrar como mínimo los siguientes transformadores con 
capacidad para alimentar los equipos de servicios auxiliares eléctricos y 
mecánicos, los sistemas de bombeo, ventilación y equipo de aire 
acondicionado, los compresores de aire y los tableros de alumbrado y tomas 
de fuerza de la central. 

En la casa de máquinas: 



P r o y e c t o  H i d r o e l é c t r i c o  d e l  

RÍO  AMBEIMA  
Equ ipos  E lect romecán icos  

Espec i f i cac iones  Técn icas  Func iona les  

 

 
 
 

 

Z:\FILESERVER\GERENCIA DE PROYECTOS\PROYECTOS ACTIVOS\PROPIOS\AMBEIMA\CONTRATOS Y ORDENES DE 
TRABAJO\AMB-003 Estudio y diseño conceptual - CCC\Especificaciones Tecnicas\Equipos Electromecanicos\C-
284_ESPEQEM_01_131210_Rev.2.docx   

 129 

 

     

 Un (1) transformador de potencia tipo seco, auto-enfriado, trifásico, 
13800-480/277 V, para alimentación principal de los servicios auxiliares 
desde el tablero de distribución principal. 

 Un (1) transformador de potencia tipo seco, auto-enfriado, trifásico, 
480-13200/7620 V, para alimentación de los servicios auxiliares del 
portal de acceso y recibir la suplencia de alimentación para los servicios 
auxiliares de la casa de máquinas 

En el portal de acceso: 

 Un (1) transformador de potencia, sumergido en aceite, auto-
refrigerado,  trifásico, 13200-480/277 V, tipo estación, para alimentar 
los servicios auxiliares desde una línea exterior, de igual capacidad del 
transformador de la casa de máquinas 

 Un (1) transformador de potencia, sumergido en aceite, auto-
refrigerado,  trifásico, 13800/7620-480/277 V, tipo estación, para 
alimentar los servicios auxiliares desde una línea exterior, de igual 
capacidad del transformador del párrafo anterior. 

 Un transformador de distribución sumergido en aceite, auto-enfriado, 
trifásico, tipo estación para suministrar servicio eléctrico a la captación, 
relación 480-13200/7620 V  

 Un (1) transformador de distribución tipo seco, auto-enfriado,  trifásico, 
480-208/120 V para servicios auxiliares de la subestación 

En la captación: 

 Un transformador de distribución sumergido en aceite, auto-enfriado 
trifásico con relación 13200-480/277 V, para alimentar la zona de 
captación 

 Un (1) transformador de distribución tipo seco, auto-enfriado,  trifásico, 
480-208/120 V para servicios auxiliares de la captación 
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6.6.11 Tablero de distribución de potencia a 480 Vca (en la 
captación) 

Celda No.1.  

Las celdas estarán compuestas por: 

 Barraje trifásico de 600  A, con sus accesorios. 

 Dos interruptores tripolares del tipo de caja moldeada, para conexión 
del alimentador exterior y de la planta Diesel, con armazón y capacidad 
térmica requerida. 

 Transferencia automática de los alimentadores con contactores. 

 Tres (3) transformadores de potencial, relación 480 - 120 voltios con 
las protecciones requeridas. 

 Tres (3) transformadores de corriente de un  núcleo, relación 400/5A, 
para funciones de medida. 

 Equipo de medida amperímetros, voltímetro, vatímetro, contador de 
energía y selectores. 

 Una (1) barra de tierra. 

 Una (1) barra de neutro aislada. 

Celda No. 2. 

 Barraje trifásico de 600 A y sus accesorios. 

 Un (1) interruptor del tipo de caja moldeada armazón (frame) y 
capacidad térmica requerida. 

 Interruptores del tipo de caja moldeada armazón (frame) y capacidad 
térmica requeridas. 

 Tres (3) amperímetros escala 0-200A. 
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 Tres (3) transformadores de corriente relación 200/5A, para funciones 
de medida 

 Una (1) barra de tierra. 

 Una (1) barra de neutro aislada. 

6.7 EQUIPOS DE SERVICIOS AUXILIARES DE CORRIENTE 
CONTINUA - BATERÍAS Y CARGADORES DE BATERÍAS 

Se suministrará tres bancos de baterías plomo-ácido así: 

En la casa de máquinas 

 Un banco de 125 voltios c.c., celdas ventiladas tipo planté. completo 
con estantes para  baterías y accesorios, provisto de bandejas 
recolectoras de derrames de ácido para una autonomía de servicio de 
10 horas,  

 Dos (2) cargadores de baterías del tipo rectificador estático para el 
banco de baterías  a 125 Vcc 

 Un tablero de distribución a 125 V cc 

En el edificio de mando de la subestación exterior de 115 kV 

 Un banco de 125 voltios c.c., celdas tipo planté, completo con estantes 
para baterías y accesorios, provisto de bandejas recolectoras de 
derrames de ácido, para una autonomía de servicio de 10 horas 

 Dos (2) cargadores de baterías del tipo rectificador estático para el 
banco de baterías  a 125 Vcc 

 Un tablero de distribución a 125 V cc 

En la zona de captación 
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 Un banco de 125 voltios c.c., completo con estantes para  baterías y 
accesorios, para una autonomía de servicio de 10 horas 

 Dos (2) cargadores de baterías del tipo rectificador estático para el 
banco de baterías  a 125 Vcc 

 Un tablero de distribución a 125 V cc 

Las tensiones nominales aquí indicadas, son indicativas. Las definitivas 
deberán estar acordes con las seleccionadas por el diseñador de los equipos y 
sistemas 

6.7.1 Baterías.   

Las baterías deberán operar en condiciones de flotación. Las instaladas en la 
casa de máquinas deberán ser del tipo ventiladas. Las placas positivas 
deberán ser del tipo planté y las placas negativas deberán ser del tipo de 
placa empastada. 

6.7.2 Cargadores de baterías.  

Los cargadores de baterías deberán ser del tipo de estado sólido, regulados 
automáticamente con rectificadores controlados de silicio (RCS, poseer dos 
regímenes de funcionamiento automático denominados flotación y carga, 
operando bajo una característica IU modificada. 

Adicionalmente, los cargadores deberán poseer un régimen de funcionamiento 
manual, denominado carga excepcional o de igualación, el cual será utilizado 
para proporcionar la formación inicial de las baterías, o para realizar cargas 
excepcionales de las baterías, con la carga desconectada.   

EL CONTRATISTA deberá calcular las capacidades de las baterías y la 
capacidad en amperios de los cargadores.   
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Los sitios de instalación de los cargadores de baterías son: la casa de 
máquinas, la zona del portal, la zona de captación. 

6.7.3 Tablero de distribución a 125 V cc en casa de máquinas. 

Se deberán suministrar un tablero de distribución con un barraje principal y 
sus interruptores para cada sistema de corriente continua.  Los cargadores de 
baterías deberán ser conectados al tablero de distribución a través de un 
conmutador de transferencia y aisladeros removibles en ambas líneas. 

6.7.4 Tablero de distribución en zonas del portal y captación 

La disposición de los tableros en estas zonas es similar al sistema de la casa 
de máquinas, a una la tensión eléctrica del diseño: se deberán suministrar un 
tablero de distribución con un barraje principal y sus interruptores para cada 
sistema de corriente continua.  Los cargadores de baterías deberán ser 
conectados al tablero de distribución a través de un conmutador de 
transferencia y aisladeros removibles en ambas líneas 

6.7.5 Repuestos para servicios auxiliares de corriente continua 

Repuestos que se deben suministrar con los equipos de servicios auxiliares de 
corriente continua y para cada uno de los sitios de instalación y tensiones de 
diseño: 

Para los cargadores de baterías y tableros  

 Un conjunto de diodos conformado por uno de cada tipo utilizado 

 Un conjunto de tiristores (SCR), conformado por uno de cada tipo 
utilizado 

 Un interruptor tripolar de c.a, para los cargadores de baterías 
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 Un conjunto de fusibles e interruptores de control, conformado por dos 
de cada tipo y tamaño utilizados. 

 Un regulador de voltaje, completo con sus accesorios 

 Un juego de contraceldas de selenio, completa para el sistema 

 Un relé de detección de falla a tierra (función 64) 

 Un Interruptor termomagnético bipolar, del tipo de caja moldeada, para 
protección de la batería 

 Un interruptor termomagnético bipolar, del tipo de caja moldeada, para 
protección del circuito  del salida del cargador 

 Un interruptor termomagnético bipolar, del tipo miniatura, ajuste 
térmico, de cada tipo utilizado. 

6.8 PLANTAS DIESEL 

El suministro comprende dos plantas de generación Diesel: 

 Planta instalada en el portal de acceso, como reserva de potencia de los 
auxiliares de la planta y subestación exterior 

 Planta instalada en la zona de captación  

6.8.1 Planta en la zona del portal de la casa de máquinas 

Se deberá suministrar una planta diesel que servirá como fuente de respaldo 
para la alimentación de los tableros de distribución a 480 Vca de la casa de 
máquinas, incluida la subestación de 115 kV, en caso de falla del alimentador 
principal. La capacidad de la planta diesel deberá ser adecuada para alimentar 
todas las cargas durante el arranque de una unidad, incluyendo las cargas de 
alumbrado y los sistemas de bombeo, ventilación y equipo de aire 
acondicionado, los compresores de aire y los cargadores de baterías, los 
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servicios auxiliares de los generadores y de la subestación de 115 kV y las 
cargas de la zona de captación. 

La planta diesel deberá ser trifásica 480/277 Vca, 60 Hz, con sistema de 
arranque con baterías y deberá ser suministrada con todos los equipos de 
control, protección y medida, con las previsiones para arranque local y 
remoto, cargador de baterías estático, calefactores para el agua, dos 
interruptores con protección termomagnética ajustable para los alimentadores 
de los tableros de 480 Vca. de la casa de máquinas y de la subestación a 115 
kV.  El motor de la planta diesel deberá ser de cuatro tiempos, turbocargado.  

La planta diesel deberá ser suministrada dentro de un contenedor adecuado 
para instalación a la intemperie, con todas las previsiones para ventilación y 
accesos para mantenimiento, con pintura a base de resina epóxica y polvo de 
zinc y con pintura de acabado de resina vinílica.   

Se deberá suministrar un tanque de combustible diario, instalado en el 
contenedor con capacidad para 4 horas de operación de la planta a plena 
carga y un tanque de almacenamiento de combustible de 1000 galones con 
sus soportes metálicos, indicador de nivel y las tuberías, válvulas y filtros 
para la conexión entre los tanques y la planta.  

La planta generadora diesel será conectada a través de un interruptor de baja 
tensión del tipo de caja moldeada a un tablero de distribución  a 480 Vca En 
este tablero de distribución a 480 V se dispondrán, los contactores y los relés 
auxiliares necesarios para el sistema de transferencia de los alimentadores. 

Repuestos que se deben suministrar con la planta Diesel: 

 Un conjunto de la parte reemplazable de los filtros de aire 

 Un conjunto de la parte reemplazable de los filtros de combustible, de 
cada tipo utilizado 

 Un conjunto de la parte reemplazable de los filtros de aceite 

 Una bomba de inyección de combustible 
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 Un conjunto de bandas del ventilador del radiador 

 Un módulo electrónico de control, protección y señalización 

 Una tarjeta electrónica de control del regulador de velocidad  

 Una tarjeta electrónica de control del regulador de voltaje  

 Una tarjeta electrónica de control del cargador de baterías  

6.8.2 Planta en la zona de captación 

La planta suplirá las necesidades de energía eléctrica en caso de falla de la 
línea aérea de media tensión conectada con el portal. Las características 
técnicas y repuestos requeridos son similares a las indicadas para la planta 
instalada en el portal. 

6.9 CABLES Y DUCTOS DE BARRAS, PARA CIRCUITOS DE POTENCIA 
Y CONTROL Y ACCESORIOS 

El CONTRATISTA deberá suministrar todos los cables para los circuitos de 
potencia y control y sus  accesorios,  que se requieran para el funcionamiento 
de la central. Las instalaciones eléctricas de alumbrado, fuerza y red de tierra 
principal serán suministradas e instaladas por el contratista de la obra civil. 
Las conexiones de todos los equipos a la red de tierra principal hacen parte de 
este  suministro. 

Los cables para los circuitos de potencia aislados a 115 kV, serán instalados a 
lo largo de una ruta que parte desde las celdas de cada transformador del 
banco de transformación, localizado en la caverna principal de la casa de 
máquinas, instalados tendidos sobre soportes que van a lo largo del túnel de 
acceso a la central hasta el portal de acceso a la misma,  en la parte exterior. 

Los cables para los circuitos de potencia aislados a 15 kV, serán instalados en 
la caverna principal de la casa de máquinas, tendidos sobre bandejas 
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portacables y serán utilizados para interconectar los servicios auxiliares 
internos con la suplencia del portal de acceso. La instalación por el túnel de 
acceso deberá ser realizada con el uso de ductos metálicos cerrados. 

La salida de potencia desde los generadores hasta el tablero principal a 13,8 
kV y desde este hasta los terminales de media tensión del banco de 
transformadores elevadores, hará con barraje de fase segregada. 

Los cables para los circuitos de potencia aislados a 600 voltios serán utilizados 
en los circuitos de bajo voltaje de los sistemas de servicios auxiliares del 
Proyecto. Estos sistemas tienen los siguientes circuitos de bajo voltaje. 

 Circuitos de potencia, trifásicos, cuatro hilos, 60 Hz, 480/277 Vca 

 Circuitos de alumbrado, calefacción y tomas, trifásicos, cuatro hilos, 60 
Hz, 208/120Vca 

 Circuitos de fuerza y control, monofásicos, dos hilos no aterrizados, 125 
Vcc 

Los cables de control aislados a 600 V serán utilizados, básicamente, en un 
sistema de 125 Vcc de dos hilos no aterrizados, para control, protección y 
señalización de los circuitos de la central. Los cables para instrumentación 
serán utilizados para las señales análogas y señales de comunicación de los 
equipos de medida y control. 

Todos los cables de control, instrumentación, señalización, deberán ser 
apantallados. 

El contratista deberá suministrar los cables de cobre desnudos para efectuar 
la conexión a tierra de todos los equipos y del sistema de bandejas a la red de 
tierra general suministrada e instalada por el contratista de las obras civiles. 
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6.9.1 Cables para los circuitos de potencia aislados a 115 kV. 

Estos cables estarán instalados desde los terminales de alta tensión del banco 
de transformación hasta la subestación exterior. El suministro incluirá los 
terminales autosoportados interiores y exteriores, los soportes necesarios 
para la instalación a lo largo del túnel de acceso, las estructuras metálicas 
necesarias de soporte en el inicio y final del cable. 

6.9.1.1 Operación. 

Los cables estarán energizados y operarán con corriente nominal en forma 
permanente, característica que deberá ser tomada en cuenta para el 
dimensionamiento eléctrico del conductor. La temperatura del conductor 
deberá ser menor de 60°C durante la operación de equipo en condiciones 
operativas de plena carga y temperatura ambiente de 40 °C. El sistema del 
cable, deberá soportar los esfuerzos dinámicos y térmicos producidos por un 
corto circuito de 40 kA durante 1 s que pueda fluir por las partes conductoras 
y pantalla metálica, sin sobrepasar las temperaturas normativas 

6.9.1.2 Conductor. 

Cableado concéntrico compacto de acuerdo con lo indicado en la norma IEC 
60228 con cobre o aluminio como material del conductor. El aislamiento 
constituido por polietileno reticulado XLPE, de características uniformes en 
todo el volumen de material, perfectamente centrado y libre de 
imperfecciones y vacíos. El material de las pantallas debe ser en XLPE 
semiconductor y debe permanecer unido al conductor o al aislamiento en 
todas las condiciones de servicio.  No debe contaminar otras partes aislantes 
o conductoras del cable. Las pantallas incluyen aquellas conformadas con 
cintas semiconductoras entre la pantalla semiconductora del aislamiento 
principal del cable y la pantalla metálica más externa. 

La pantalla conductora deberá ser constituida por conductores de cobre o 
aluminio colocados en forma helicoidal sobre la pantalla semiconductora del 
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aislamiento y conectados entre sí con una cinta de material conductor. Las 
dimensiones de los conductores deberán ser apropiadas para el caso de un 
cortocircuito de fase a tierra. 

El cable tendrá una barrera longitudinal en la zona de la pantalla conductora 
que impida la propagación de la humedad y compuesta por cintas 
bloqueadoras y una barrera radial  compuesta por cintas metálicas. 

Los terminales de los cables deberán tener previsiones para la conexión o 
separación de las pantallas de los cables con el sistema de puesta a tierra.   

La placa de la base de los terminales exteriores deberá estar aislada de la 
estructura metálica y cuando el diseño eléctrico del circuito indique la puesta 
a tierra de las pantallas, la base será puesta a tierra con pararrayos 
adecuados que harán parte del suministro. 

6.9.1.3 Chaqueta exterior. 

La chaqueta exterior del cable, contra daños mecánicos y efectos del 
ambiente, se aplicará sobre la barrera radial de humedad. El material de la 
chaqueta deberá ser de material extruido resistente a la llama y con mínima 
producción de humos  El espesor de la chaqueta deberá ser uniforme y su 
flexibilidad acorde con los radios de curvatura adecuados para las 
dimensiones del cable.  La chaqueta deberá resistir el efecto de los rayos 
solares, en toda la longitud del cable.  

El CONTRATISTA suministrará información de los resultados de pruebas sobre 
muestras del cable, de la característica de la chaqueta de no propagar llama. 

6.9.1.4 Empalmes. 

La instalación deberá lograrse sin el uso de empalmes. En caso de ser 
absolutamente necesarios, su número deberá ser el mínimo posible. 
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6.9.1.5 Instalación del cable. 

Los sitios por donde los cables atraviesan pisos o paredes deben ser sellados, 
luego de su instalación, con un material aislante certificado resistente del 
fuego. El CONTRATISTA deberá considerar las condiciones ambientales de 
humedad y filtraciones de agua en el túnel de acceso a la casa de máquinas, 
para el diseño del sistema del cable.  

6.9.1.6 Terminales. 

Las características de tensión, corriente y aislamiento deberán ser iguales o 
superiores a las de los cables y cumplir las normas aplicables para fabricación 
y pruebas IEC 60840 e IEEE 48.  El tipo de terminal que se suministrará, 
deberá estar acorde con el sitio y posición de su instalación.  

6.9.1.7 Certificado y rotulado. 

El CONTRATISTA deberá demostrar que los cables son aptos para su uso, 
mediante un certificado de producto con la norma técnica internacional, de 
amplio reconocimiento. El cable deberá estar rotulado en intervalos no 
mayores de 100 cm y con la siguiente información: calibre del conductor, 
material del conductor, marca del fabricante o comercializador, tensión 
nominal, tipo de aislamiento, temperatura máxima de operación 

6.9.1.8 Repuestos 

 Un Terminal exterior para cable de 115 kV 

 Un terminal interior para cable de 115 kV 

6.9.2 Cables de media tensión 15 kV. 

Los cables de media tensión a 15 kV deberán ser monopolares, con 
aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), con un nivel de aislamiento de 
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133%, apantallados con cinta de cobre, con conductores de cobre cableado 
clase B, chaqueta de PVC y seleccionados para una temperatura máxima de 
90 grados centígrados. El calibre de los cables deberá ser seleccionado por el 
CONTRATISTA considerando las recomendaciones del fabricante, las cargas y 
las condiciones de la instalación. 

El espesor del  aislamiento deberá  cumplir con la norma AEIC CS5, para un 
nivel de aislamiento del 133%. Adicionalmente los cables deberán disponer de  
un blindaje del aislamiento, por medio de una cinta semiconductora, aplicada 
directamente sobre el aislamiento. 

Los  cables deberán tener una chaqueta exterior de un compuesto de cloruro 
de polivinilo (PVC) 

Se deben suministrar  los  terminales  que conforman  el sistema de cables a 
115 kV y  15 kV,  que se instalarán en  la  caverna  principal de la casa de 
máquinas  y  en  la estructura  de salida localizada en el portal  de  acceso 
exterior a la Central. 

Repuestos que se deben suministrar con los cables de 15 kV 

 Tres Terminales interiores para cable de 15 kV  

 Dos conos de esfuerzo de cada tipo utilizado 

La instalación de cables de 15 kV entre la casa de máquinas y el edificio de 
control exterior, se deberán instalar usando el sistema de ductos metálicos 
cerrados 

6.9.3 Cables de baja tensión. 

Los cables requeridos para la interconexión de todos los equipos y tableros 
que se instalarán deberán ser de cobre, cableado clase B, con aislamiento de 
PVC, para 600 voltios, con temperaturas máximas de 75 grados centígrados, 
retardantes a la llama, sin producción de gases tóxicos. Los  cables  para los 
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circuitos de fuerza aislados a  600  V deberán  ser del tipo multipolar para 
conductores con  calibres menores o iguales al No.2 AWG y del tipo 
monopolar para conductores  con  calibres mayores o iguales al No.1/0 AWG.  
Los multipolares  deberán disponer de una chaqueta común en PVC. La 
sección de los conductores se deberá seleccionar de tal manera que no 
sobrepase el 3% de regulación a plena carga y del 10% durante el arranque 
de los motores y todas las recomendaciones del NEC. Para los circuitos aéreos 
se utilizarán cables múltiples autosoportados, trenzados sobre mensajero, los 
cables serán de aluminio con aislamiento para 600 V, en XLPE, trenzados 
sobre un mensajero en ACSR, adecuados para instalación a la intemperie. 

6.9.4 Cables para los circuitos de control. 

Los cables para los circuitos de control deberán ser multipolares, aislados a 
600 V. Los conductores deberán ser fabricados con cobre de temple blando o 
recocido, sin revestimiento y del tipo de trenzado concéntrico clase C, con  
aislamiento en PVC., con pantalla de cinta de cobre y chaqueta común de 
PVC. Los  cables para los circuitos de control deberán tener  una pantalla  de 
cobre,  común,  aplicada sobre todos  los  conductores,  con el fin de reducir 
el acoplamiento electrostático entre los conductores apantallados y otros. 

6.9.5 Cables para instrumentación. 

Los cables para instrumentación deberán cumplir con las características 
generales de los cables de control y los conductores deberán ser trenzados y 
agrupados por pares (Twisted). Adicional a los cables agrupados por pares, 
deberán tener un conductor de las mismas características de los demás 
conductores con aislamiento color verde para conexión a tierra de los 
instrumentos. 

El suministro deberá incluir todos los accesorios necesarios para el cableado, 
tales como terminales para cables de media y alta tensión, conectores, 
marquillas de identificación, correas de amarre, etc. 
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6.9.6 Cables de comunicaciones. 

La instalación de cables de control y comunicaciones, multiconductores o de 
fibra óptica entre la casa de máquinas y el edificio de control exterior, se 
deberán instalar usando el sistema de ductos metálicos cerrados 

6.9.7 Sistema de Bandejas Portacables y Tuberías. 

Para la instalación de los conductores de los circuitos eléctricos en la casa de 
máquinas, la subestación, la captación y el portal de acceso se deberán  
suministrar las bandejas portacables de acero galvanizado y tuberías conduit 
necesarias para su interconexión.  

Las bandejas portacables deberán ser del tipo escalera, para trabajo pesado, 
de acero galvanizado en caliente. La distancia máxima entre los centros de los 
peldaños debe ser de 200 mm.   

El sistema de bandejas portacables deberá ser eléctricamente continuo y 
sólidamente conectado a tierra, las bandejas deberán ser conectadas a la red 
de tierra máximo cada 30 metros. 

Las bandejas serán soportadas por ménsulas apoyadas en soportes 
suspendidos del techo o directamente fijados a la pared, por medio de  pernos 
de expansión a ser suministrados por EL CONTRATISTA.  

Para los circuitos en tubería se deberán suministrar conduletes y boquillas de 
hierro maleable,  de las formas y tamaños requeridos para la instalación de 
los cables. El suministro de los conduletes deberá incluir la cubierta, su 
empaque y sus tornillos.  

Las tuberías conduit deberán ser galvanizadas en caliente y cumplir con las 
normas ANSI de la serie C 80 "Conduits and Ducts”.  

Las tuberías conduit deberán ser galvanizadas en caliente y cumplir con las 
normas ANSI de la serie C 80 "Conduits and Ducts.  
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El suministro deberá incluir todos los accesorios necesarios para el montaje, 
soporte e interconexión de estos elementos y su conexión al sistema de 
puesta a tierra de la central. Los conectores deberán  incluir los elementos 
requeridos para unir cada fila de bandeja, con el cable de cobre desnudo, 
calibre No. 1/0 AWG, y para conectar el sistema de bandejas portacables a la 
red de tierra. 

6.9.8 Barrajes de fase segregada. 

El alimentador de potencia entre el generador, el tablero de media tensión y 
el banco de transformadores elevadores estará conformado por ductos de 
barras de fase segregada.  

El ducto de barras poseerá los elementos en forma de T o en L (vertical u 
horizontal) para la conexión con los terminales de 13,8 kV (bujes o 
descargadores) de los transformadores configurando la conexión trifásica en 
delta. El diseño debe incluir juntas de expansión y sello en ambos extremos 
del ducto.  

Toda la configuración debe ser hermética. Los elementos necesarios para la 
conexión entre el barraje y los terminales de los transformadores, debe 
coordinarse, para definir los aditamentos necesarios de conexión conservando 
la hermeticidad del conjunto.  

En el paso por paredes de mampostería o pisos de concreto, la transición 
debe tener sellos de material apropiado para evitar propagación de incendios 
y también con barreras internas anti fuego que evite la propagación de 
incendio entre transformadores contiguos. 

El barraje debe suministrase completo, desde fábrica, no es aceptable realizar 
reformas en el sitio de la obra durante el montaje. 

El sistema debe ser adaptable para poner a tierra en un solo punto. La 
construcción de los soportes debe responder a esta condición. 
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CARACTERÍSTICAS DEL BARRAJE DE FASE SEGREGADA 

Normas aplicables IEEE C37.23 
Tensión nominal  15,5 kV 
Tensión de servicio 13.8 kV 
Tipo de servicio Continuo al 100% 
Corriente nominal 2000 y 3000 A  
Frecuencia 60 Hz 
Temperatura ambiente 40°C 
Máximo aumento de 
temperatura 

30° C 

Altitud de diseño y operación 1200 m.s.n.m. 
Humedad ambiente 85% 

Condición ambiental 
Probabilidad de filtraciones de agua con  
minerales disueltos 

Tipo de zona para diseño Sísmica 
Tipo  Fase segregada, no ventilada 

Barras conductoras 
Tres barras conductoras a todo lo largo del 
ducto principal  

Barra de tierra  Externa de continuidad y puesta a tierra, 
Material de cubierta del 
barraje y barreras internas 

Aluminio, acabado en pintura  

Tipo y forma de la barra 

Aislada con material no higroscópico y 
retardante a la llama, Clase 155.   
Forma rectangular, de canto completamente 
redondo 

Uniones entre barras 
Debidamente aislados con protectores de 
material aislante. 

Material de las barras 
conductoras 

Aluminio o Cobre  

Superficies de contacto en las 
interconexiones 

Plateadas 

Soportes 
Incluidos en el suministro, cada 1,5 m.  
Adecuados para zona de actividad sísmica y 
condición de puesta a tierra en un solo punto 

Pruebas 
Continuidad, resistencia, aislamiento a tierra y 
entre fases. 

Conexión con el Tipo flexible. 
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CARACTERÍSTICAS DEL BARRAJE DE FASE SEGREGADA 

transformador o 
descargadores 

Identificación 
El barraje debe ser debidamente identificado 
con todas sus características técnicas y 
operativas 

6.9.9 Ductos metálicos. 

Los cableados de fuerza, control y comunicaciones en el túnel de acceso 
deberán se tendidos por ductos  metálicos. 

Loa ductos deberán ser cerrados, de tapas removibles, con previsiones para 
evitar la entrada de agua al ducto y para evacuar el agua que eventualmente 
pudiese ingresar. Los ductos deberán estar puestos a tierra. Los accesorios en 
los extremos del ducto, deben permitir el paso de cables y tener las 
previsiones necesarias para conservar la hermeticidad o cierre del conjunto. 

El ducto deberá ser construido de lámina de acero galvanizada en caliente, 
calibre mínimo 14. 

Todos los elementos de fijación y soporte para los ductos deberán garantizar 
la solidez estructural de todas las secciones que conforman el ductos. Los 
soportes se fijarán al sistema de soporte de los cables de alta tensión.  

6.9.10 Generalidades del sistema de comunicaciones 

6.9.10.1 Enlaces de comunicaciones 

Para satisfacer las necesidades de comunicaciones de voz, se deberán 
establecer los siguientes enlaces, así: 

 Entre el edificio de mando de la subestación  y la casa de máquinas 

 Entre el edificio de mando de la subestación  y la captación  
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 Entre el edificio de mando de la subestación  y la subestación Tuliní 

(para conexión con el sistema de telefonía externo y público) 

El sistema deberá poseer una planta telefónica situada en el edificio de mando 
de la subestación externa, que permita la conmutación entre equipos situados 
en las diversas áreas de la central y con capacidad de ampliación. 

Los canales de comunicación de voz y televigilancia, se deberá hacer por los 
sistemas de cables de fibra óptica instalados en el proyecto. 

6.9.10.2 Televigilancia 

Para lograr tener información visual remota de los diferentes sitios de la 
planta, se deberá proveer un sistema de televigilancia remota por lo menos 
con los siguientes puntos de televigilancia: 
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Captación 

Obras de derivación 

Compuerta de descarga de fondo 

Tanques desarenadores y de carga 

Subestación 

externa 

Obras de la subestación 

Portería 

Portal del túnel de acceso 

Parcial del túnel de acceso 

Casa de máquinas 

Acceso 

Sala de tableros 

Generadores 

Equipos auxiliares 

Tablero eléctricos 

El sistema deberá poseer una central de vigilancia situada en el edificio de 
control de la subestación externa. 

6.10 SUBESTACIONES A 115 KV 

El proyecto comprende dos subestaciones con equipos similares: 

 La subestación de la planta que conecta la línea de conexión 

 Campo de línea en la subestación Tuluní de propiedad del operador de 
red.  

Se deberán suministrar e instalar todos los equipos requeridos para la 
subestación que estará conformada como mínimo y por subestación: 

 6 Pararrayos de sin gap 

 4 Transformadores de tensión  

 3 Transformadores de corriente  
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 1 Interruptor tripolar con aislamiento de 145 kV. 

 1 Seccionador tripolar con cuchilla de tierra y accionado por motor 
(ambas cuchillas, principal y de puesta a tierra) lado de linea 

 1 seccionador de tripolar (lado del barraje) accionado por motor, lado 
de línea aislada 

 Tableros de control, medida y protección. 

 Tablero de medición (frontera comercial) 

 Estructuras metálicas de soporte de los equipos 

 Barrajes de conductores desnudos 

 Cableados de control y fuerza 

 Canalizaciones eléctricas 

Nota: Las características de todos los equipos aquí indicadas son preliminares, 
es parte del suministro el diseño definitivo. 

6.10.1 Interruptores de potencia. 

Los interruptores de potencia serán del tipo exterior, tripolar, con aislamiento 
de 145 kV y medio de extinción en SF6.  Deberá cumplir con la última edición 
de las normas IEC56, NEMA SG-4, IEC 376. 

Cada polo deberá tener un monitor de la densidad de gas SF6 con contactos 
de alarma y bloqueo y un dispositivo de absorción de humedad y de 
productos de descomposición del gas SF6. 

Los interruptores serán suministrados con los siguientes accesorios: 

 Un indicador mecánico de operación.  

 Conectores terminales de línea y de puesta a tierra. 

 Elemento absorbente de humedad. 

 Equipo apropiado para llenado de las cámaras del interruptor con gas 
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 Monitor de densidad de gas SF6. 

 Válvula de sobrepresión. 

 Medidor de presión. 

 Contador del número de operaciones.  

 Contactos auxiliares NA y NC suficientes para realizar las funciones de 
enclavamientos, bloqueos, control y señalización remota requeridos. 

 Selector Local-0-Remoto, bloqueos y protecciones propias, incluyendo 
baja presión de gas, en la cámara de extinción.  

 Relés auxiliares necesarios para indicación y mando remoto. 

El interruptor se deberá suministrar con una estructura de soporte, 
galvanizada en caliente, incluyendo pernos, tuercas y arandelas. La estructura 
deberá tener la altura suficiente para guardar las distancias de seguridad de 
la norma IEC. 

Las principales características que deberán cumplir los interruptores son: 

CARACTERÍSTICAS DE LOS INTERRUPTORES 

Tensión asignada, kV 145 
Número de polos 3 
Tipo de ejecución exterior 
Frecuencia asignada, Hz 60 
Tensión de operación kV 115 
Tensión asignada soportada a Frecuencia Industrial, 
kV 

275 

Tensión asignada soportada al impulso tipo rayo, kV 550 
Corriente asignada de servicio continuo, A 3150 
Poder de corte asignada en cortocircuito, kA 40 
Poder de cierre asignada en cortocircuito, kA 100 
Factor de primer polo 1,5 
Duración del cortocircuito asignada, S 3 
Secuencia de maniobra asignada, S 0-0,3s-CO-3 min-CO 
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CARACTERÍSTICAS DE LOS INTERRUPTORES 

Número de bobinas de apertura  2 
Número de bobinas de cierre por mecanismo  1 

Mecanismo de operación 
Resorte cargado con 
motor 

Tensión, V 125 V cc 

6.10.1.1 Bobinas de cierre 

El interruptor deberá estar provisto de dos bobinas de cierre idénticas, una de 
ellas asociada a órdenes de disparo por operación de protecciones y la otra 
para responder asuntos operativos manuales o remotos 

6.10.2 Cuchillas de línea y barra. 

Las cuchillas de línea y barras serán del tipo exterior, tripolares y operadas 
por motor.  Deberán estar diseñadas para montaje en cualquier posición y 
provistas de enclavamientos eléctricos y mecánicos y con características 
indicadas en las normas IEC y ANSI C37.32.  La cuchilla del lado de línea 
deberá tener una cuchilla motorizada para puesta a tierra de la línea. 

6.10.3 Transformadores para medición. 

Los transformadores de corriente a 115 kV deberán ser del tipo exterior, 
secos, y cumplir con la norma IEC 185 “Current transformers”. Los 
transformadores de tensión deberán ser del tipo exterior, secos y cumplir con 
la norma IEC 60044. Las principales características de los transformadores de 
corriente serán las siguientes: 
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6.10.4 Descargadores. 

Los pararrayos deberán ser tipo exterior autosoportados y se deberán 
componer de bloques de óxido de zinc como elementos activos del 
pararrayos. Las características que deberán cumplir lo indicado en las normas 
IEC y con el estudio los estudios realizados por el CONTRATISTA que soportan 
el diseño de la subestación. 

Tres (3) pararrayos, se instalarán sobre viga metálica de recepción de la línea 
y otros tres (3) asociados al sistema de cables aislados a 115 kV. 

6.10.5 Aisladores soporte. 

Los aisladores de soporte deberán ser cilíndricos, de cerámica, de núcleo 
macizo y deberán cumplir con los requisitos estipulados en las normas IEC-
273, IEC-168 e IEC-672. 

6.10.6 Herrajes, conectores, cables de unión.  

Los elementos de unión eléctrica, deberán ser apropiados para su uso.  Los 
conectores deberán ser del tipo espada (planos), con sujeción con tornillos y 
en material aluminio, aprobados para su instalación, de igual o similar tipo de 
los actualmente usados en la instalación. Los conectores en T, deberán ser del 
tipo de compresión mediante tornillos.  

6.10.7 Puesta a tierra de los equipos. 

El suministro comprende la conexión de equipos y estructuras al sistema de 
puesta a tierra de la subestación, deberá suministrar los conectores 
apropiados para efectuar la conexión  
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6.10.8 Borneras de tensión y corriente. 

Todas las borneras de los circuitos de corriente y tensión, correspondientes a 
los circuitos de protección y medida, deberán ser especiales para propósitos 
de prueba y medición. 

6.10.9 Protección de condensación de humedad. 

Todas las cajas de conexiones, internas o externas, como gabinetes de 
mecanismos de accionamiento, tableros de protección, control y medida, 
cajas de conexión de cableado de transformadores de corriente, deberán 
poseer un sistema de calefacción controlado por higrómetro.  

6.10.10 Canalizaciones y bandejas portacables. 

El suministro incluirá la tubería conduit rígida o flexible, bandejas, necesarios 
para la instalación, así mismo su correspondiente montaje y adaptación con el 
sistema existente en la central. 

6.10.11 Control, protección y medición. 

Para el control, señalización y protección de los equipos descritos 
anteriormente, se contempla la instalación de uno o dos tableros. 

Los contadores de energía, frontera comercial de la planta, deberán ser 
instalados en un tablero o gabinete dedicado exclusivamente para estos 
equipos. 

El control de la subestación deberá estar basado en controladores lógicos 
programables, y con comunicación con el control general de la planta.  
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Las funciones de protección de las subestaciones deberán incluir las siguientes 
funciones de protección, pero no limitarse solamente a ellas: 

 Distancia, sobrecorriente direccional a tierra, Sobrecorriente de fases, 
sobre o baja tensión, sobre o baja frecuencia, diferencial de línea 
(comunicación por fibra óptica) 

El esquema deberá considerar un conjunto de funciones principales y de 
respaldo. 

En el campo de línea de la subestación Tuluní, el control deberá acoplarse al 
existente en la subestación, sin que ello produzca efectos en el 
funcionamiento normal de la subestación. 

El CONTRATISTA deberá considerar el diseño la instalación de dos sistemas de 
relés en disposición redundante e indicar su suministro como alternativa. 

La medición de energía responde a lo indicado en el numeral 6.4.10 
Contadores de energía de las unidades y del circuito de salida de 115 kV. 

6.10.11.1 Enclavamientos y posición del interruptor. 

Los enclavamientos para operación de seccionadores de línea, barra y cuchilla 
de tierra deberán ser hechos mediante lógica cableada. La posición del 
interruptores y seccionadores deberá cablearse desde contactos físicos 
auxiliares  normalmente abiertos y cerrados. 

6.10.11.2 Anunciación de alarmas. 

Las alarmas deberán ser anunciadas tanto por el LED del IED respectivo, 
como por una señal sonora.  El reconocimiento de las alarmas se deberá 
implementar desde los pulsadores de función del IED y con un pulsador 
externo. 
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6.10.11.3 Supervisión de circuitos de disparo. 

Los circuitos de disparo del interruptor deberán diseñarse tanto para el 
interruptor abierto como para el interruptor cerrado 

6.10.11.4 Repuestos. 

Repuestos que se deben suministrar con la subestación, repuestos para: 

Los equipos de patio como: 

 Un transformador de tensión  

 Un transformador de corriente  

 Un pararrayos de ZnO  

 Un aislador de soporte V  

El interruptor tripolar a 115 kV: 

 Un polo de interruptor, completo con cámara y contactos 

 Dos bobinas de cierre, completa con armadura 

 Dos bobinas de disparo, completa con armadura 

 Un relé de cada tipo utilizado 

Para el seccionador tripolar: 

 Un polo de seccionador con cuchilla de puesta a tierra 

 Un juego de contactos principales para un polo de seccionador 

Para el tablero de control, medida y protección: 

 Un instrumento de cada clase utilizada 

 Dos módulos de repuesto para los relés multifuncionales 

 Dos juegos de relés auxiliares, de disparo  y temporizados de cada tipo 
usado 
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 Dos juegos de transformadores de acople de cada tipo 


