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EQUIPOS MECANICOS Y ELECTRICOS COMPLEMENTARIOS A LA OFERTA TECNICA 
 
 

1. BLINDAJE 

 
Se suministrará e instalará:  
 

• Un (1) blindaje de tubería asimétrico.  
 

• Dos (2) bifurcadores en serie. 
 

Ambos de conformidad con lo requerido la información preliminar disponible a la 
fecha de presentación de la presente oferta (17.08.2017). 
 
1.1. Condiciones de diseño consideradas 

 

• Máxima sobrepresión: 20%. 
 

• No se han considerado para el cálculo de la presión interna los efectos 
de la roca circundante, por tanto no se incluyen válvulas de alivio de 
presión. 

 

• Diseños acordes CECT.  
 

• Para el montaje del blindaje se requiere en el interior de la caverna 
durante al menos 9 meses desde la llegada de los suministros a sitio un 
área disponible total de 20*16 metros. 

 

• En lugar de trifurcador se han considerado dos bifurcadores en serie. 
 

• Se asume que el Contratista Civil procederá a la colocación del 
concreto al exterior del blindaje en tramos de 24 metros y en plazos no 
mayores a 15 días calendarios. 

 
1.2. Materiales 

 
Todas las placas con las que se fabrique el blindaje así como los tramos de 
tubería serán nuevas y de primera calidad y cumplirán con los requerimientos 
especificados en la norma respectiva, para poder ser utilizadas en la manufactura 
de éstos componentes. 

 

La especificación del material a utilizar es S690, cuya ventaja es que al tener un 
espesor menor facilitando por tanto los trabajos en sitio y no requiere tratamiento 
térmico posterior a la aplicación de la soldadura.  
 

1.3. Fabricación 

 
La fabricación incluirá lo siguiente:  
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A .  Corte de las láminas a sus dimensiones exactas,  
B. Preparación de los bordes para soldadura,  
C. Conformado y rolado de la lámina para los radios requeridos, 
D .  Realización de las uniones soldadas,  
E. E jecución de pruebas en fábrica 
F. Aplicación de las pinturas de protección a las superficies de los 

materiales. 
 

1.4. Soldaduras en sitio 

 
El alcance incluye: 

 
• Mano de obra, materiales y equipos para ejecución de las soldaduras.  

 

• Suministro de equipo, mano de obra y ejecución de las soldaduras y 
equipos para ensayos no destructivos conforme con la norma. 
 

• Controles no destructivos de las soldaduras efectuadas en sitio. 
 

 
1.5. Pinturas y protección de superficies 

 

El niple con el bifurcador, los tramos rectos de tubería, así como el codo de 
tubería que serán suministrados se protegerán en fábrica contra los efectos de 
la corrosión mediante la aplicación de pintura.  

 

Nuestra empresa, tanto en fábrica como en sitio, empleará mano de obra 
calificada y equipo adecuado para efectuar todos los procesos de limpieza de 
superficies y aplicación de las capas de pintura. 

 

Para evitar daños en la pintura aplicada durante la fabricación, todos los 
elementos que requieran ser soldados en el sitio de las obras, se 
suministrarán sin las capas de pintura de acabado en una franja de 200 mm 
de ancho en los extremos que serán soldados.  

 

A continuación una descripción de las pinturas y componentes de protección de 
superficies a utilizar: 

 
a) Superficies en contacto con concreto 

 

Sistema de protección: Las superficies en contacto con concreto se cubrirán 
con un recubrimiento de protección cementoso modificado con polímeros, 
con inhibidor de corrosión. Antes de la aplicación del recubrimiento se 
efectuará una limpieza con chorro abrasivo grado comercial (SSPC-SP6) para 
remover la cascarilla de laminación (calamina) 

 
 

b) Superficies en contacto con agua 
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Preparación de superficie: Limpieza por chorro abrasivo hasta un grado 
equivalente al Sa 3 (SSPC-SP5) 

 

Sistema de protección: Como imprimante se utilizará una pintura anticorrosiva 
a base de resinas epóxicas con un espesor mínimo de película de 75 
micrones.  

 

Como pintura de acabado se utilizará 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. 

 
1.6. Pruebas 

 

Para el bifurcador y la tubería metálica las pruebas serán en conjunto con las 
pruebas de puesta en servicio de las unidades de generación. 

 

Antes de la prueba de llenado se efectuará una revisión de la conducción para 
verificar total limpieza y buen estado de la misma. 

 

1.7.  Procedimiento de ensamble e instalación. 

 

El diseño ha considerado 69 secciones de tubería de 3 metros de longitud y 1,8 
metros de diámetro, al final de las cuales se dará inicio a las 2 bifurcaciones, 
derivándose de esta manera los 3 ramales que irán a cada una de las válvulas de 
admisión de las unidades de generación. 

 

Para la instalación de la tubería central se ha considerado la soldadura en casa de 
máquinas de 4 secciones de tubería (1 grupo) las cuales serán trasladadas al final del 
túnel, posteriormente, 3 grupos adicionales (cada uno compuesto de 4 secciones) 
serán trasladados hasta completar 48 metros de tubería instalada. En este punto, el 
encargado de la obra civil deberá colocar concreto a los 24 metros inicialmente 
instalados, dejando descubiertos 24 metros para la soldadura de los siguientes 
grupos de tubería. El procedimiento se repite hasta terminar las 69 secciones de 
tubería. 

 

El contratista de la obra civil deberá dejar suficiente espacio al exterior de la tubería 
para efectuar las labores de soldadura y un ancho de túnel suficiente para el 
desplazamiento de cada una de las 2 bifurcaciones (ancho estimado de cada una de 
estas bifurcaciones = 2,8 metros).       

  

Para las labores de soldadura y acopio de las secciones que componen el blindaje se 
requiere en el interior de la caverna de casa de máquinas durante al menos 9 meses 
desde la llegada de los suministros a sitio un área disponible total de 20*16 metros. 
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2. REJAS EFECTO COANDA 
 
El suministro incluye: 
 
Rejas para toma tipo coanda de 24,38 metros de longitud, marco 3/8 de pulgada con 
rejas tipo Grizzly de 3/8” para ayudar a la protección de la superficie, de acuerdo al plano 
adjunto. 
 
Las pantallas tipo Coanda utilizan un perfil tipo C de 1/8” y abertura de 1.00 mm, todos 
los materiales son acero inoxidable 304. 
 
Flujo de diseño: 9,75 m3/s. 
 
3. ACLARACIONES GENERALES A LA OFERTA 

 

• El diseño del vertedero no es de nuestro alcance y según los documentos fue 
diseñada para una creciente de 100 años, en el caso que sobre pasen crecientes 
mayores esto no es lo contemplado en el diseño y nuestro alcance. 
 

• La materialización de puntos de referencia topográfica es a cargo de otros y no 
somos responsables de los errores en su obtención. 

 

• Para la instalación se solicita que los accesos permitan el paso de una grúa que 
izara 20 ton a  15 m de brazo, de forma tal que se pueda ubicar al menos a 1m 
de la base de las rejas, de no ser posible y requerirse otro tipo de grúa esta 
deberá ser suministrada por otros. 

 

• Consideramos que en la zona de la captación se contara con al menos con un 
área exclusiva de 80m2 disponible para ubicar las piezas de las rejas antes de su 
montaje. 

 

• Dada la diferencia de tolerancias entre la fabricación metalmecánica y la obra 
civil, será esta ultima la que deberá asumir los ajustes finales para garantizar que 
no quedan fisuras, aberturas o demás pasos posibles de agua luego de 
instaladas las rejas. 

 
    

• La responsabilidad de la operatividad de este tipo de reja depende que el rio no 
aporte cantidades de material vegetal y por ende no es de nuestra 
responsabilidad lo que esto genere sobre la operación. 
 

• Para el transporte de las piezas se han considerado vehículos tipo cama alta(12 
metros de largo x 2,6 metros de ancho), con  ingreso a la central de manera 
escalonada para descargue de equipos, durante una semana. Es responsabilidad 

del contratante la adecuación y mantenimiento de las vías de acceso hasta la entrada la 
caverna que permitan el paso de dichos vehículos.    

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

• Casa de máquinas Nivel 1. 
 

Zona de transformadores y GIS 

Descripción Unidad Cantidad 

Luminaria con cubierta tipo tortuga, LED, IP65, 120 V, 15 W, 900 lm.  Un 16 

Luminaria hermética, LED, 120/208 V, 38 W, IP66, 4186 lm, con módulo de 

emergencia tipo led que garantice 1,5 horas.  Un 7 

Luminaria hermética, LED 120/208 V, 38 W, IP66, 4186 lm.  Un 7 

Tomacorriente doble GFCI 120 V, 20A. Un 5 

Sensor de presencia dual (infrarrojo ultrasónico) 360º, 120 V. Un 6 

Caja de empalme en aluminio inyectado 13x13x8 cm. Un 30 

Ducto rigid ∅ 3/4". ml 90 

Conductores THWN 12 AWG (grupo de 3 conductores monopolares) ml 90 

Interruptor switch monopolar, 120 V, 15 A. Un 1 

Zona de montaje y de unidades 

Luminaria high bay tipo LED, 470 W 208 V, flujo luminoso de 44352 Lm. 

Referencia SCHREDER OMNISTAR 349082 144 XP-G2 1000mA CW. Un 12 

Luminaria high bay tipo LED, 470 W 208 V, flujo luminoso de 47520 Lm. 

Referencia SCHREDER OMNISTAR 34724S 144 XP-G2 1000mA CW.  Un 8 

Luminaria de emergencia 20 W de dos lámparas con inscripción luminosa de 

salida, 120/208 V, 1,5 h, IP65. Referencia Lithonia Lighting LED Exit-Unit 

Combos o similar. Un 3 

Tomacorriente doble GFCI 120 V, 20A. Un 9 

Caja de empalme en aluminio inyectado 13x13x8 cm. Un 40 

Ducto rigid ∅ 3/4". ml 290 

Conductores THWN 8 AWG (grupo de 3 conductores monopolares) ml 290 

Unidad combinada de un toma bifásico (208 V) + un toma trifásico (208 V) + 

toma trifásico (480 V), equipado con clavijas de conexión de 30 A para 208 V 

y de 20 A para 480 V. IP54 (caja), norma IEC67. Un 4 

Multiconductor THWN 6 AWG x 4 ml 150 

Tableros de distribución  

Tablero de distribución principal "TDP" equipado.  Un 1 

Tablero regulado "TR" equipado.   Un 1 

UPS de 5 kVA, entrada monofásica a 120/208 V y salida a 120/208 V. Un 1 

Cableado alimentador multiconductor THWN 2/0 AWG x 4 ml 80 

Cableado alimentador multiconductor THWN 6 AWG x 4 ml 80 

 

• Casa de máquinas Nivel 2. 
 

Zona de tableros de servicios auxiliares 
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Descripción Unidad Cantidad 

Reflector led 70 W  IP66 + IK09  6000 lm en poste metálico de 4 m, 

Referencia Tmax Carandini o similar Un 10 

Reflector led 70 W  IP66 + IK09  6000 lm, Referencia Tmax Carandini o 

similar Un 10 

Tomacorriente doble GFCI 120 V, 20A. Un 10 

Interruptor switch monopolar, 120 V, 15 A. Un 1 

Caja de empalme en aluminio inyectado 13x13x8 cm. Un 30 

Ducto rigid ∅ 3/4". ml 150 

Conductores THWN 10 AWG (grupo de 3 conductores monopolares) ml 150 

Zona libre 

Luminaria hermética, LED, 120/208 V, 38 W, IP66, 4186 lm, con módulo de 

emergencia tipo led que garantice 1,5 horas.  Un 7 

Luminaria hermética, LED 120/208 V, 38 W, IP66, 4186 lm.  Un 7 

Tomacorriente doble GFCI 120 V, 20A. Un 4 

Sensor de presencia dual (infrarrojo ultrasónico) 360º, 120 V. Un 2 

Caja de empalme en aluminio inyectado 13x13x8 cm. Un 25 

Ducto rigid ∅ 3/4". ml 60 

Conductores THWN 10 AWG (grupo de 3 conductores monopolares) ml 60 

Sala de control 

Luminaria led 50 W, 50X50 cm, 120 V. Un 20 

Luminaria de emergencia 20 W de dos lámparas, 120/208 V, 1,5 h, IP65. 

Referencia Lithonia ligthing IND K2024 Medium o similar. Un 1 

Tomacorriente doble GFCI 120 V, 20A. Un 7 

Tomacorriente GFCI 120 V, 20A, para instalación en canaleta de escritorio. Un 3 

Tomacorriente regulado 120 V, 20A, para instalación en canaleta de 

escritorio. Un 3 

Toma combinado de telefonía y datos ,para instalación en canaleta de 

escritorio. Un 3 

Toma combinado de telefonía y datos. Un 1 

Sensor de presencia dual (infrarrojo ultrasónico) 360º, 120 V. Un 2 

Caja de empalme plástica 13x13x8 cm. Un 35 

Ducto PVC ∅ 3/4". ml 90 

Conductores THWN 10 AWG (grupo de 3 conductores monopolares) ml 90 

Enfermería 

Luminaria led 50 W, 50X50 cm, 120 V. Un 2 

Luminaria de emergencia 20 W de dos lámparas, 120/208 V, 1,5 h, IP65. 

Referencia Lithonia ligthing IND K2024 Medium o similar. Un 1 

Tomacorriente doble GFCI 120 V, 20A. Un 4 

Tomacorriente regulado 120 V, 20A. Un 1 
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Toma combinado de telefonía y datos. Un 1 

Sensor de presencia dual (infrarrojo ultrasónico) 360º, 120 V. Un 1 

Caja de empalme plástica 13x13x8 cm. Un 10 

Ducto PVC ∅ 3/4". ml 24 

Conductores THWN 10 AWG (grupo de 3 conductores monopolares) ml 24 

Cocineta 

Luminaria led 30 W, 30X30 cm, 120 V. Un 4 

Luminaria de emergencia 20 W de dos lámparas, 120/208 V, 1,5 h, IP65. 

Referencia Lithonia ligthing IND K2024 Medium o similar. Un 1 

Tomacorriente doble GFCI 120 V, 20A. Un 6 

Tomacorriente bifásico 208 V, 20A, para estufa. Un 1 

Interruptor switch bipolar, 120 V,  15 A. Un 1 

Caja de empalme plástica 13x13x8 cm. Un 15 

Ducto PVC ∅ 3/4". Un 40 

Conductores THWN 10 AWG (grupo de 3 conductores monopolares) ml 40 

Conductores THWN 10 AWG (grupo de 4 conductores monopolares) ml 30 

Oficina principal 

Luminaria led 50 W, 50X50 cm, 120 V. Un 2 

Luminaria de emergencia 20 W de dos lámparas, 120/208 V, 1,5 h, IP65. 

Referencia Lithonia ligthing IND K2024 Medium o similar. Un 1 

Tomacorriente doble GFCI 120 V, 20A. Un 2 

Tomacorriente GFCI 120 V, 20A, para instalación en canaleta de escritorio. Un 1 

Tomacorriente regulado 120 V, 20A, para instalación en canaleta de 

escritorio. Un 1 

Toma combinado de telefonía y datos. Un 1 

Sensor de presencia dual (infrarrojo ultrasónico) 360º, 120 V. Un 1 

Caja de empalme plástica 13x13x8 cm. Un 10 

Ducto PVC ∅ 3/4". ml 15 

Conductores THWN 10 AWG (grupo de 3 conductores monopolares) ml 15 

Oficina  

Luminaria led 50 W, 50X50 cm, 120 V. Un 2 

Luminaria de emergencia 20 W de dos lámparas, 120/208 V, 1,5 h, IP65. 

Referencia Lithonia ligthing IND K2024 Medium o similar. Un 1 

Tomacorriente doble GFCI 120 V, 20A. Un 5 

Tomacorriente regulado 120 V, 20A. Un 3 

Toma combinado de telefonía y datos. Un 3 

Sensor de presencia dual (infrarrojo ultrasónico) 360º, 120 V. Un 1 

Caja de empalme plástica 13x13x8 cm. Un 20 

Ducto PVC ∅ 3/4". ml 15 

Conductores THWN 10 AWG (grupo de 3 conductores monopolares) ml 15 
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Pasillos 

Luminaria hermética, LED, 120/208 V, 38 W, IP66, 4186 lm, con módulo de 

emergencia tipo led que garantice 1,5 horas.  Un 6 

Luminaria hermética, LED 120/208 V, 38 W, IP66, 4186 lm.  Un 7 

Luminaria de emergencia 20 W de dos lámparas con inscripción luminosa 

de salida, 120/208 V, 1,5 h, IP65. Referencia Lithonia Lighting LED Exit-Unit 

Combos o similar. Un 1 

Tomacorriente doble GFCI 120 V, 20A. Un 7 

Sensor de presencia dual (infrarrojo ultrasónico) 360º, 120 V. Un 4 

Caja de empalme en aluminio inyectado 13x13x8 cm. Un 30 

Ducto rigid ∅ 3/4". ml 75 

Conductores THWN 10 AWG (grupo de 3 conductores monopolares) ml 75 

Almacén 

Luminaria hermética, LED, 120/208 V, 38 W, IP66, 4186 lm, con módulo de 

emergencia tipo led que garantice 1,5 horas.  Un 3 

Luminaria hermética, LED 120/208 V, 38 W, IP66, 4186 lm.  Un 3 

Tomacorriente doble GFCI 120 V, 20A. Un 4 

Sensor de presencia dual (infrarrojo ultrasónico) 360º, 120 V. Un 1 

Caja de empalme en aluminio inyectado 13x13x8 cm. Un 15 

Ducto rigid ∅ 3/4". ml 33 

Conductores THWN 10 AWG (grupo de 3 conductores monopolares) ml 33 

C. Baterías 

Luminaria hermética, LED, 120/208 V, 38 W, IP66, 4186 lm, con módulo de 

emergencia tipo led que garantice 1,5 horas.  Un 4 

Sensor de presencia dual (infrarrojo ultrasónico) 360º, 120 V. Un 1 

Caja de empalme en aluminio inyectado 13x13x8 cm. Un 6 

Ducto rigid ∅ 3/4". ml 18 

Conductores THWN 10 AWG (grupo de 3 conductores monopolares) ml 18 

Sala de reuniones 

Luminaria led 50 W, 50X50 cm, 120 V. Un 2 

Luminaria de emergencia 20 W de dos lámparas, 120/208 V, 1,5 h, IP65. 

Referencia Lithonia ligthing IND K2024 Medium o similar. Un 1 

Tomacorriente doble GFCI 120 V, 20A. Un 4 

Tomacorriente GFCI 120 V, 20A, para instalación en piso. Un 1 

Toma combinado de telefonía y datos, para instalación en piso. Un 1 

Sensor de presencia dual (infrarrojo ultrasónico) 360º, 120 V. Un 1 

Caja de empalme plástica 13x13x8 cm. Un 12 

Ducto PVC ∅ 3/4". ml 20 

Conductores THWN 10 AWG (grupo de 3 conductores monopolares) ml 20 

W.C. 

Luminaria led 30 W, 30X30 cm, 120 V. Un 5 
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Luminaria de emergencia 20 W de dos lámparas, 120/208 V, 1,5 h, IP65. 

Referencia Lithonia ligthing IND K2024 Medium o similar. Un 1 

Tomacorriente doble GFCI 120 V, 20A. Un 3 

Sensor de presencia dual (infrarrojo ultrasónico) 360º, 120 V. Un 1 

Caja de empalme plástica 13x13x8 cm. Un 15 

Ducto PVC ∅ 3/4". ml 25 

Conductores THWN 10 AWG (grupo de 3 conductores monopolares) ml 25 

 

Zona de condensadoras y area libre 

Descripción Unidad Cantidad 

Luminaria hermética, LED, 120/208 V, 38 W, IP66, 4186 lm, con módulo 

de emergencia tipo led que garantice 1,5 horas.  
Un 18 

Luminaria hermética, LED 120/208 V, 38 W, IP66, 4186 lm.  Un 18 

Luminaria de emergencia 20 W de dos lámparas con inscripción luminosa 

de salida, 120/208 V, 1,5 h, IP65. Referencia Lithonia Lighting LED Exit-

Unit Combos o similar. 

Un 1 

Tomacorriente doble GFCI 120 V, 20A. Un 8 

Sensor de presencia dual (infrarrojo ultrasónico) 360º, 120 V. Un 4 

Caja de empalme en aluminio inyectado 13x13x8 cm. Un 40 

Ducto rigid ∅ 3/4". ml 100 

Conductores THWN 10 AWG (grupo de 3 conductores monopolares) ml 100 

 

• Túneles 
 

Tunel de evacuación 

Descripción Unidad Cantidad 

Luminaria hermética, LED, 277 V, 38 W, IP66, 4186 lm, con módulo de 

emergencia tipo led que garantice 1,5 horas.  
Un 29 

Canastilla en acero inoxidable 8x10 cm ml 130 

Multiconductor THWN 10 AWG x 4 ml 130 

Tablero de control de iluminación Un 1 

Túnel de acceso 

Luminaria hermética, LED, 277 V, 112 W, IP66, 13040 lm, con módulo de 

emergencia tipo led que garantice 1,5 horas.  
Un 477 

Canastilla en acero inoxidable 8x20 cm ml 1910 

Celda de seccionador bajo carga trifásico de 4,160 kV, apropiado para 

instalación en lugares húmedos, IP 55 resistente a impactos mecánicos y 

con implementos de izaje.  

Un 4 

Tablero de distribución de circuitos de iluminación con transformador 

seco 4,160/0,480-0,277 kV – 15 kVA,  interruptores de fuerza tipo molded 

cased, con dispositivos de protección y vigilancia del sistema de puesta a 

tierra, apropiado para instalación en lugares húmedos, IP 55 resistente a 

impactos mecánicos y con implementos de izaje.  

Un 4 

Multiconductor THWN 10 AWG x 4  ml 1910 
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Cable aislado al 133 % 5000 V (grupo de 3 fases) 2 AWG ml 1500 

Multiconductor THWN 2/0 AWG x 4 ml 20 

Tunel de ventilación 

Luminaria hermética, LED, 277 V, 38 W, IP66, 4186 lm, con módulo de 

emergencia tipo led que garantice 1,5 horas.  Un 45 

Canastilla en acero inoxidable 8x10 cm ml 180 

Multiconductor THWN 10 AWG x 4 ml 180 

Tablero de control de iluminación Un 1 

 

• Plazoleta 
 

Alumbrado exterior y desarenadores 

Descripción Unidad Cantidad 

Luminaria de alumbrado público led 60 W, 6000 lm, 120 V, instalada en 

brazo 20º/0º de 1,35 m aprox. y poste metálico de 7,5 m o según se 

indique. Incluye fotocelda. 

Un 7 

Luminaria de alumbrado público led 60 W, 6000 lm, 120 V, instalada en 

brazo 20º/0º de 1,35 m aprox. y poste metálico de 4 m. Incluye fotocelda. 

Un 7 

Banco de ductos 2"x6 con cajas. Ductos PVC tipo DB. ml 100 

Ducto eléctrico y accesorios conduit tipo rigid ∅ 3/4". ml 50 

Multiconductor THWN 10 AWG x 3 ml 160 

Caseta de operaciones 

Tablero de distribución "TCO" equipado.  Un 1 

Luminaria hermética, LED, 120/208 V, 38 W, IP66, 4186 lm, con módulo de 

emergencia tipo led que garantice 1,5 horas.  
Un 2 

Luminaria hermética, LED 120/208 V, 38 W, IP66, 4186 lm.  Un 2 

Toma combinado de telefonía y datos. Un 1 

Luminaria con cubierta tipo tortuga, LED, IP65, 120 V, 15 W, 900 lm.  Un 8 

Panel circular, 18 W, 120 V, 1260 lm. Un 4 

Interruptor switch monopolar, 120 V, 15 A. Un 2 

Interruptor switch bipolar, 120 V,  15 A. Un 1 

Fotocelda, 120 V. Un 1 

Unidad combinada de un toma bifásico (208 V) + un toma trifásico (208 V) 

+ toma trifásico (480 V), equipado con clavijas de conexión de 30 A para 

208 V y de 20 A para 480 V. IP54 (caja), norma IEC67. 

Un 1 

Tomacorriente bifasico 220 V, 20 A. Un 1 

Tomacorriente doble GFCI 120 V, 20A Un 12 

Caja de empalme en aluminio inyectado 13x13x8 cm. Un 45 

Conduleta en aluminio inyectado. Un 4 

Ducto rigid ∅ 3/4". Un 72 

Conductores THWN 12 AWG (grupo de 3 conductores monopolares) ml 72 



 

  Pag 11 

 

 

 

• Puestas a tierra. 
 

Casa de máquinas y túneles  

Descripción Unidad Cantidad 

Soldadura entre cables 2/0, en X - Soldadura exotérmica , unión de paso 

(X) molde XBM-2G2G carga de soldadura de  200 g, Cadweld o similar 
Un 1 

Soldadura entre cables 2/0, en T - Soldadura exotérmica , unión de 

derivación (T) molde TAC-2G2G carga de soldadura de  90 g, Cadweld o 

similar 

Un 149 

Soldadura entre varilla acero no. 4 y cable 2/0 - Soldadura exotérmica 

entre varilla de acero de refuerzo No. 4 y cable de cobre 2/0, molde RCE-

522G , carga de soldadura de 115 g,  Cadweld o similar 

Un 46 

Soldadura entre cable 2/0 y Stud de toma de tierra - Soldadura exotérmica 

molde TAC-2Q2L, carga de soldadura 90 g, Cadweld o similar 
Un 10 

Soldadura a varilla de cobre - Soldadura exotérmica, molde GY y GT  

Cadweld o similar 
Un 12 

Marcos metálicos auxiliares - Marco soldado de varillas No. 4 de 

aproximadamente 0,8 m de lado, varillas separadas 0,2 m  
Un 23 

Tomas de tierra - Placa de tierra con cuatro agujeros roscados no pasantes 

para tornillo de 1/2 pulgada, stud de 2/0 ref B164-2Q Cadweld o similar  
Un 10 

Conectores de prensa, superficies planas - Conector de prensa  tipo GTC 

23 Tower ground clamps de Blackburn grounding o similar 
Un 10 

Conectores de presión para cable 2/0 - Conector de cobre, para cable 

flexible AWG 8 o el calibre seleccionado para instalación  
Un 4 

Cable desnudo de cobre 2/0 - Conductor de cobre desnudo, temple suave, 

19 hilos, calibre AWG 2/0, Normas  NTC 359 y NTC 307 
m 5400 

Cable flexible - Conductor de cobre, chaqueta PVC de color verde, AWG 8 

ó 6; 75°C 
m 20 

Terminales de presión - Terminales de cobre, para cable AWG 8. con 

agujeros para tornillos de 3/8 " 
Un 45 

Cable de acero - Cable de acero galvanizado, 3/8 del tipo usado en cables 

de guarda de líneas de distribución (posible para uso en apantallamiento, 

verificar en sitio) 

m 25 

Conectores de perno partido - Conectores de perno partido, con 

separador.-split bolt-  Material bronce, igual o similar a SBS20 de Hubbell 
Un 20 

Conector de puesta a tierra tubería - Conectores en U para puesta a tierra, 

de 1 pulgada 
Un 25 

Varillas aéreas - Varilla de cobre. Tipo Franklin, 5/8,  2 m de una sola 

punta, 
Un 6 

Varillas aéreas - Varilla de cobre. Tipo Franklin, 5/8,  1 m de una sola 

punta, 
Un 3 

Varillas enterradas - Varilla de cobre, 5/8 2,4 m Un 4 
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Abrazaderas de cobre - En platina de cobre, diámetro de cable o tubería 

1/2" 
Un 20 

Captación 

Soldadura entre cables 2/0, en X - Soldadura exotérmica , unión de paso 

(X) molde XBM-2G2G carga de soldadura de  200 g, Cadweld o similar 
Un 3 

Soldadura entre cables 2/0, en T - Soldadura exotérmica , unión de 

derivación (T) molde TAC-2G2G carga de soldadura de  90 g, Cadweld o 

similar 

Un 32 

Soldadura entre varilla acero no. 4 y cable 2/0 - Soldadura exotérmica 

entre varilla de acero de refuerzo No. 4 y cable de cobre 2/0, molde RCE-

522G , carga de soldadura de 115 g,  Cadweld o similar 

Un 20 

Soldadura entre cable 2/0 y Stud de toma de tierra - Soldadura exotérmica 

molde TAC-2Q2L, carga de soldadura 90 g, Cadweld o similar 
Un 5 

Soldadura a varilla aérea de cobre - Soldadura exotérmica, molde GY y GT  

Cadweld o similar 
Un 1 

Tomas de tierra - Placa de tierra con cuatro agujeros roscados no pasantes 

para tornillo de 1/2 pulgada, stud de 2/0 ref B164-2Q Cadweld o similar  
Un 5 

Cable desnudo de cobre 2/0 - Conductor de cobre desnudo, temple suave, 

19 hilos, calibre AWG 2/0, Normas  NTC 359 y NTC 307 
m 350 

Conectores de perno partido - Conectores de perno partido, con 

separador.-split bolt-  Material bronce, igual o similar a SBS20 de Hubbell 
Un 18 

Conector de puesta a tierra tubería - Conectores en U para puesta a tierra, 

de 3/4" pulgada 
Un 36 

Varillas aéreas - Varilla de cobre. Tipo Franklin, 5/8,  1 m de una sola 

punta, 
Un 1 

Varillas enterradas - Varilla de cobre, 5/8 2,4 m Un 1 

Abrazaderas de cobre - En platina de cobre, diámetro de cable o tubería 

1/2" 
Un 36 

 
 

 


