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1 INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

1.1 INTRODUCCIÓN 

Energías del Río Chilí está interesada en desarrollar un proyecto de generación 
hidroeléctrica a filo de agua sobre el Río Chilí, en el departamento del Tolima, 
denominado Proyecto Hidroeléctrico del Río Chilí. Para tal fin ha solicitado los 
servicios de PI EPSILON S.A.S Proyectos de ingeniería especializada (Contrato CHILI 
CH-010, febrero de 2016), para realizar los diseños a nivel conceptual. 

El presente informe contiene las especificaciones técnico-funcionales de los equipos 
electromecánicos a nivel de “Diseño Conceptual del Proyecto Hidroeléctrico del Río 
Chilí”. Con el propósito de tener un entendimiento global de la operación de la 
central, esta sección contiene la descripción funcional de los sistemas 
electromecánicos que constituyen la central. En éste se repasan las características 
de las obras civiles, la descripción general de los equipos, los sistemas de operación 
y control y el sistema de comunicaciones.  

1.2 DEFINICIONES 

Las siguientes son las definiciones que serán utilizadas a lo largo de todo el 
documento de Especificaciones técnicas de los Equipos Electromecánicas: 

1.2.1 Empresa 

Será el dueño del proyecto. 

1.2.2 Consultor 

Será la firma de ingeniería de consulta contratada por la EMPRESA para participar 
en las actividades de estudios y diseños de ingeniería que se requieran para la 
ejecución del proyecto hidroeléctrico y/o en la revisión de los diseños 
suministrados por los respectivos FABRICANTES. 

1.2.3 Contratista 

Es el oferente al cual se le ha adjudicado por parte de la EMPRESA el contrato por 
haber presentado la mejor oferta de acuerdo a los requerimientos técnicos 
especificados por el CONSULTOR. 
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1.2.4 Subcontratista 

Es la persona natural o jurídica que adquiere un contrato con el CONTRATISTA para 
suministrarle mano de obra, materiales procesados, bienes o servicios, según diseño 
especial, pero sin incluir en esta denominación a quienes suministran materias 
primas no elaboradas, partes o componentes no significativos. Los 
SUBCONTRATISTAS propuestos deberán ser previamente calificados y los 
subcontratos previamente aprobados por la EMPRESA. No obstante, el 
CONTRATISTA seguirá siendo completamente responsable de los trabajos 
realizados por sus SUBCONTRATISTAS y del cumplimiento de sus obligaciones. 

1.2.5 Consorcio 

Cuando dos o más CONTRATISTAS presentan en forma conjunta una misma oferta 
para la adjudicación, celebración y ejecución de un contrato, respondiendo 
solidariamente de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la oferta y del 
contrato. En consecuencia, las actuaciones, hechos y omisiones que se presenten en 
el desarrollo de la oferta y del contrato, afectarán a todos los miembros que lo 
conforman. 

1.2.6  Fabricante 

Persona natural o jurídica que se encargará de la fabricación de alguno o de varios 
de los bienes objeto del contrato. El FABRICANTE podrá ser el mismo 
CONTRATISTA o un SUBCONTRATISTA previamente calificado y autorizado por la 
EMPRESA para hacerse cargo de una actividad. 

1.2.7 Interventoría 

Persona natural o jurídica (o personas) designada(s) por la EMPRESA que tendrá(n) 
a su cargo la acción de revisar o verificar los diseños de los equipos y componentes 
hidromecánicos, mecánicos y eléctricos, bajo lo especificado en el objeto y alcance 
de las especificaciones. Adicionalmente supervisará en el sitio el montaje y la puesta 
en servicio de los equipos. 

1.3 LOCALIZACIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

El proyecto consiste en la construcción de una central hidroeléctrica a filo de agua 
para la generación de 66 MW, localizada en la cuenca del río Chilí, en el municipio 
de Roncesvalles (Tolima), al norte de la cabecera municipal, en los límites con el 
municipio de Rovira. 

El proyecto se desarrollará sobre la margen derecha del río Chilí, con la captación 
localizada en la cota 2.235 m.s.n.m., en la vereda Santa Elena. La descarga se 
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realizará al mismo río, antes de la desembocadura de la quebrada La Marranera, en 
la cota 1.180 m.s.n.m. 

El río Chilí nace en el páramo de Miraflores y recibe como afluentes principales al 
río Orisol, la quebrada El Oso, la quebrada Cárdenas y la quebrada Grande. El río 
Chilí confluye al río Cucuana agua abajo del aprovechamiento hidroeléctrico 
proyectado, el cual a su vez confluye al río Saldaña y este último al río Magdalena. 

 
  Localización general del área del Proyecto Hidroeléctrico del Río Chilí.  

1.4 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

El proyecto aprovecha la parte alta y media de la cuenca hidrográfica del río Chilí 
entre su nacimiento y el sitio de la captación en la cota 2.235 m.s.n.m., aprovechando 
un área de drenaje de 240,0 km2, así como el salto bruto de 1.045 m que presenta el 
río a partir de allí hasta la cota 1.192,20 m.s.n.m., en un trayecto de unos 5,1 km. En 
la Tabla 1 se presentan las principales características del proyecto. 

El trazado general del sistema de conducciones subterráneas se hizo de acuerdo con 
la forma del relieve, para obtener la máxima cobertura de los túneles. 
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 Principales características del Proyecto.  

DESCRIPCIÓN VALOR 

GENERALIDADES 

Nombre del Proyecto Proyecto Hidroeléctrico del Río Chilí 

Nivel de estudio técnico del proyecto  Diseño conceptual 

Localización Municipio de Roncesvalles (Tolima, Colombia) 

POTENCIA Y ENERGÍA 

Capacidad instalada 66 MW 

Energía media 396,80 GWh/ año 

Caudal de diseño 7,80 m3/s 

Salto bruto 1.045 m 

Salto neto 1.035,78 m 

Factor de planta 0,69 

OBRAS DE DERIVACIÓN  

Tipo Filo de agua 

Cota  del lecho del río 2.232 m.s.n.m. 

Nivel normal de operación (NNO) 2.234,80 m.s.n.m 

Altura del azud 5,50 m 

Tipo de derivación Canal de desvío 

CONDUCCIÓN 

Tipo y características Túnel con sección en bóveda 

Longitud del túnel superior 4.643,43 m 

Longitud del túnel inferior 252,17 m 

Diámetro (Sección en bóveda) 3,50 m 

Pozo de presión 700 m 

Diámetro del pozo de presión 1,8 m 

Longitud del blindaje 210 m 
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DESCRIPCIÓN VALOR 

CASA DE MÁQUINAS 

Tipo y características Subterránea  

Cota de casa de máquinas 1.192,20 m.s.n.m. 

Cota de turbinamiento 1.192,80 m.s.n.m. 

Dimensiones  caverna (Ancho/ Largo) 17,0 m/89 m 

Altura de la caverna 15,75 m 

Número de Unidades 3 

Tipo de turbinas Pelton de eje horizontal 

Sistema de transformadores 3 Transformadores trifásicos de 25 MVA 

Subestación eléctrica 
De alta tensión, aislada en gas, instalación 
subterránea, configuración barra principal más 
barra de transferencia. 

OBRAS DE DESCARGA 

Características generales Túnel en bóveda, pendiente negativa y operación 
a flujo libre. 

Ancho/Alto del canal 3,5 m/3,5 m 

Cota  de la descarga 1.179,45 m.s.n.m 

Longitud total de la descarga 3.055,72 m 

TÚNEL DE ACCESO 

Longitud túnel de acceso 1.900 m 

Ancho de bóveda 6,0 m 

Altura de la Bóveda 1,6 m 

VIAS DE ACCESO 

Longitud total vías nuevas de acceso 6.166 m 

1.4.1 Obras Civiles 

El proyecto aprovechará las aguas del río Chilí, mediante obras de derivación 
localizadas en la cota 2.235,00 m.s.n.m. aproximadamente y estarán compuestas por 
un vertedero de crecientes de 5,5m de altura con longitud de cresta de 30,0m , que 
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trabaja a flujo libre, con capacidad para pasar sobre él la creciente de diseño con 
intervalo de recurrencia de 200 años sin borde libre y la de 100 años con un borde 
libre de 0,60 m, captación con reja de fondo (reja tipo coanda) con capacidad para 
captar un caudal de 7,80 m3/s y un 25% más por posibles obstrucciones, la galería 
localizada sobre el azud conduce el flujo al canal de aducción en el que se tiene 
dispuesto un vertedero de excesos de unos 8,0m, este canal conduce el flujo hacia el 
desarenador. 

El desarenador, que consta de dos módulos de 6,00m de ancho cada uno, tiene una 
longitud de 46,0m y 2,75 m de profundidad para el nivel normal de operación (NNO) 
de 2.234,80m.s.n.m. Aguas abajo del desarenador se tiene el tanque de carga con 
una profundidad 12,45 m y con un área en planta de 12,50 m de acho por 13,20 m 
de longitud. 

La conducción inicia con el túnel superior de aproximadamente 4.643,43 m de 
longitud con una sección en bóveda de 3,5 m de ancho y 3,5 m de altura al final de 
este se encuentra localizada la trampa de gravas; al terminar esta, continua el pozo 
de presión de 700 m de altura con un diámetro hidráulico de 1,80 m y de 2,40 m de 
diámetro de excavación. El túnel de conducción inferior tiene una longitud de 
252,17 m, el cual será revestido en concreto con un diámetro de 2,90 m. Posterior 
al túnel inferior continua un tramo blindado de 210 m que llega hasta el distribuidor 
y la caverna de casa de máquinas. 

La casa de máquinas será de tipo subterráneo localizada en la cota 1.192,20 m.s.n.m. 
a nivel de piso de montaje. Las dimensiones aproximadas establecidas para la 
caverna de dicha estructura son 17,0 m de ancho, 89,0 de longitud y 15,75 de altura, 
y contemplan los espacios requeridos para la zona de unidades, sala de montaje, 
zona para la implantación de los transformadores, zona de tableros auxiliares y sala 
de control.  Los equipos de generación están constituidos por 3 unidades de 
generación tipo Pelton de eje horizontal de 2 chorros con una potencia aproximada 
de 22,0 MW. Luego de ser turbinada, el agua se descargará nuevamente al río Chlí a 
través de un túnel de 3.051 m de longitud con sección en bóveda de 3,5 m de ancho 
y 3,5 de altura, hasta el portal de salida ubicado en la cota 1.179,45 m.s.n.m. 

El acceso a la casa de máquinas se hará a través de un túnel proyectado de 1900 m 
aproximadamente de longitud con sección en bóveda de 6,0 m de ancho. La 
subestación se instalará dentro de la caverna de casa de máquinas y será 
encapsulada (Subestación GIS). 

1.5 CONDICIONES GENERALES DEL SITIO DE LA OBRA 

1.5.1 Clima 

• Temperatura de Bulbo seco:   Medía  22 °C 
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• Humedad Relativa:   Promedia  80-85% 

1.5.2 Condiciones sísmicas 

• Aceleración horizontal:   0,25 g 

• Aceleración vertical:   0,16 g 

 

1.6 TRABAJOS Y SUMINISTROS POR PARTE DEL CONTRATISTA 

El CONTRATISTA deberá disponer, directa o indirectamente, de todos los equipos 
materiales y mano de obra necesarios para el diseño, fabricación, transporte, 
montaje, pruebas y puesta en servicio de los equipos y sistemas incluidos en estas 
especificaciones y que se listan a continuación: 

• Tres turbinas tipo Pelton. 

• Tres reguladores de velocidad. 

• Tres válvulas de admisión tipo esféricas. 

• Equipos hidromecánicos para las obras de derivación (Compuertas, Rejas, 
Limpiarrejas) 

• Un puente grúa para la casa de máquinas. 

• Sistema de enfriamiento de las unidades generadoras. 

• Sistema de ventilación y acondicionamiento de aire. 

• Sistema de agua potable para los servicios generales de casa de máquinas. 

• Sistema de protección contra incendio. 

• Sistema de aire comprimido. 

• Tres generadores sincrónicos. 

• Tres transformadores trifásicos de 25 MVA. 

• Subestación aislada en gas en configuración barra principal, barra de 
transferencia y acoplador de barras, con cuatro bahías 

• Campo de línea en subestación externa de conexión. 
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• Sistema de cables aislados de alta tensión 115 kV. 

• Transformadores reductores de 13,8/0,48 kV. 

• Transformadores reductores de 0,48/0,22 kV. 

• Transformadores reductores de 4,16/0,22 kV 

• Transformador elevador 0,48/13,8 kV 

• Tableros de maniobra de media tensión. 

• Tableros de baja tensión. 

• Tableros de mando, control y protección eléctrica. 

• Sistemas de comunicaciones 

• Sistemas de excitación. 

• Reguladores de tensión y velocidad. 

• Banco de baterías y cargadores. 

• Planta Diésel de reserva de potencia. 

• Cables de control e instrumentaciòn 

• Cables fuerza de media y baja tensión  

• Bandejas y tuberías conduit. 

• Cable de fibra óptica 

• Sistemas de protecciones 

• Sistemas de control y automatización 

 

1.7 TRABAJOS POR PARTE DE OTROS 

Construcción de las obras civiles donde se ubicarán los equipos hidromecánicos y 
electromecánicos del proyecto. 
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2 REQUISITOS TÉCNICOS GENERALES 

2.1 ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 

Durante la ejecución del Contrato, el CONTRATISTA deberá tener en vigencia un 
Sistema de Aseguramiento de la Calidad estructurado con base en los 
requerimientos de la norma ISO 9001 “Sistemas de Calidad – Modelo para el 
Aseguramiento de la Calidad en Diseño/Desarrollo, Producción, Instalación y 
Servicio”, o por otras normas similares o equivalentes que contemplen como 
propósito fundamental el aseguramiento de la calidad. 

El CONTRATISTA deberá suministrar, como información general, copia del Manual 
de Aseguramiento de la Calidad de su organización. En caso de que la empresa 
CONTRATISTA sea una asociación o CONSORCIO, deberá entregar copia de los 
manuales de calidad de cada una de las empresas que conforman dicha asociación. 
Adicionalmente, el CONTRATISTA deberá preparar un Plan de Calidad específico 
para la ejecución de este Contrato, el cual deberá elaborarse teniendo en cuenta los 
requerimientos establecidos en estos documentos. El Plan de Calidad deberá tener 
en cuenta los requerimientos establecidos para cada uno de los FABRICANTES y/o 
SUBCONTRATISTAS que participen en la ejecución del Contrato. 

2.2 PLATAFORMA DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN 

2.2.1 Alcance 

Se debe implementar una plataforma online mediante un software que permita 
durante el desarrollo del contrato, controlar, supervisar y gestionar la 
documentación e información técnica y los diseños relacionados con el suministro 
de equipos electromecánicos. 

Sólo será considerada información oficial del proyecto, la documentación que esté 
incluida en la plataforma de gestión de información. 

2.2.2 Funciones 

La plataforma de gestión de información, deberá contar con las siguientes 
funciones: 

• Almacenar y gestionar la información asociada a los diseños, clasificándola de 
acuerdo con las categorías técnicas acordadas entre el CONTRATISTA y la 
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EMPRESA. Se deben incluir todos los documentos de los equipos y sistemas 
especificados en el Capítulo 3, el Capítulo 4, y el Capítulo 5. 

• Almacenar la información de formato .dwg y .pdf. 

• Almacenar las diferentes versiones realizadas de un diseño específico. 

• Indicar el estado de cada uno de los diseños acordados (“Pendiente”, “En revisión 
por el FABRICANTE”, “En revisión por la EMPRESA”, “Aprobado”) 

• Informar mediante correos electrónicos la inclusión de información en la 
plataforma o la actualización del estado de la información existente. 

• Vincular a la plataforma un número acordado de cuentas asociadas al 
CONTRATISTA de equipos, al CONSULTOR y a la EMPRESA. 

• Definir los atributos de las personas con acceso a la plataforma, estos atributos 
serán acordados entre la EMPRESA y el CONTRATISTA. 

• Permitir descargar la información de la plataforma al personal autorizado. 

• Incluir la información general del personal incluido en el desarrollo del proyecto. 

2.2.3 Características operativas 

• Operar sobre el sistema operativo Windows 7 o superior, Mac OS X o Linux. 

• Disponer de una interfaz clara y organizada. 

2.3 ESTUDIOS Y DISEÑOS DE INGENIERÍA 

El CONTRATISTA será responsable de la ejecución de los diseños e ingeniería de 
detalle de todos los sistemas, equipos y componentes que forman parte del 
suministro para lo cual deberá elaborar las correspondientes memorias de cálculo 
y los planos generales o planos de implantación, planos de conjunto y de detalle que 
se requieran para solicitar la revisión y aprobación por parte de la EMPRESA, como 
también los planos de fabricación y planos de taller. El CONTRATISTA deberá 
suministrar, para revisión y aprobación de la EMPRESA, toda la información que se 
requiere al respecto, en el numeral 2.4.3 “Planos e información que deberá entregar 
el CONTRATISTA”. 

Los requisitos propios de cada equipo y de carácter especial se establecen en en el 
Capítulo 3, el Capítulo 4 y el Capítulo 5, para los equipos hidromecánicos, mecánicos 
y eléctricos, respectivamente. 
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2.3.1 Condiciones de diseño 

En este numeral, se establecen los criterios básicos para la determinación de los 
factores de seguridad, los esfuerzos unitarios máximos admisibles y las cargas 
adicionales que deberán utilizarse para el diseño de los diferentes componentes de 
los equipos, así como los requerimientos para la presentación de las respectivas 
memorias de cálculo. 

 Factores de seguridad 

El CONTRATISTA deberá seleccionar los factores de seguridad que considere más 
apropiados para el diseño del equipo, y deberá tener especial cuidado cuando se 
presenten partes sometidas a presión hidráulica, esfuerzos variables, vibración, 
impacto o choque. No obstante, para determinar los factores de seguridad, el 
CONTRATISTA deberá tener en cuenta los esfuerzos unitarios máximos admisibles 
que se establecen para cada equipo o componente en particular en estos 
documentos. El CONTRATISTA podrá asumir factores de seguridad mayores o más 
conservadores, si lo considera o estima conveniente. 

 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. Para efectos de 
definición de los esfuerzos máximos admisibles que deben utilizarse para el diseño 
de las turbinas, generadores y su correspondiente equipo asociado, se han adoptado 
las siguientes convenciones: 

• Su= Esfuerzo último del material 

• Sy= Esfuerzo de fluencia del material. 

• Sat= Esfuerzo admisible del material para tensión 

 Esfuerzos admisibles para condiciones normales 

Bajo las condiciones más críticas que se presenten durante cualquier condición 
normal de operación, los esfuerzos de trabajo en los materiales no deberán exceder 
los siguientes valores máximos admisibles indicados en la Tabla 2. 
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 Valores máximos admisibles 

MATERIAL A TENSIÓN O A 
COMPRESIÓN A CIZALLADURA 

Fundición de acero aleado y acero 
al carbono 50 % Sy 60% Sat 

Láminas y perfiles de acero al 
carbono y aceros aleados 50 % Sy 60% Sat 

Aceros forjados 50 % Sy 60% Sat 

Lámina de acero de alta 
resistencia 50 % Sy 60% Sat 

Otros materiales 50 % Sy 60% Sat 

Nota: no se aceptarán componentes de fundición de hierro gris ni fundiciones nodulares. 

Se consideran en términos generales, condiciones normales de operación aquellas 
que corresponden a las condiciones nominales de diseño de una máquina o equipo, 
aún las más severas en estos casos, y que se espera pueden presentarse con cierta 
frecuencia durante la operación normal de la máquina o equipo. Las condiciones 
normales cubren todo el rango de operación de un equipo, incluidos los arranques 
y paros. 

 Esfuerzos admisibles para condiciones especiales 

Bajo las condiciones más críticas que se presenten en cualquier condición especial 
de operación, los esfuerzos de trabajo en los materiales no deberán exceder los 
siguientes valores máximos admisibles: 

• Esfuerzos a tensión:  60% Sy 

• Esfuerzos a compresión  60% Sy 

• Esfuerzos a cizalladura:  75% Sat 

Se consideran, en términos generales, condiciones especiales de operación aquellas 
que corresponden a las condiciones por fuera del rango normal de operación de una 
máquina o equipo, tales como sobrecarga, emergencia, rechazos de carga, sobre-
velocidad o embalamiento. 
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 Esfuerzos admisibles para condiciones excepcionales 

Bajo las condiciones más críticas que se presenten en cualquier condición 
excepcional de operación, los esfuerzos de trabajo en los materiales no deberán 
exceder los siguientes valores máximos admisibles: 

• Esfuerzos a tensión:   85% Sy 

• Esfuerzos a compresión: 85% Sy 

• Esfuerzos a cizalladura:  80% Sat 

Se consideran condiciones excepcionales aquellas condiciones de trabajo durante 
las cuales, además de las condiciones normales de operación, se produce 
simultáneamente una condición de sismo máximo, según lo indicado en el numeral 
1.5.2 “Condiciones sísmicas”. Así mismo, se consideran excepcionales, las 
condiciones de prueba hidrostática de componentes sometidos a presión, tales 
como el distribuidor de chorros de la turbina, servomotores, acumuladores, etc. 

 Esfuerzos unitarios y deflexiones admisibles para equipos 
hidromecánicos 

Los esfuerzos admisibles que deberá considerar el CONTRATISTA para el diseño 
detallado de las compuertas y sus blindajes, deberán ser los recomendados por la 
norma DIN 19704-2014 y el código ASME Sección VIII, respectivamente. 

Para el caso de las compuertas, el nivel de los esfuerzos de trabajo sobre sus 
elementos estructurales no debe sobrepasar los factores indicados en la Tabla 3, 
multiplicados por el esfuerzo de fluencia del material, para las condiciones de 
operación y los tipos de esfuerzos respectivos. 

 Esfuerzos unitarios máximos y deflexiones admisibles para equipos 
hidromecánicos 

TIPO DE ESFUERZO OPERACIÓN NORMAL OPERACIÓN 
EXCEPCIONAL 

Tracción 0,67 0,89 

Compresión 0,60 0,79 

Flexión 0,67 0,89 

Cizalladura 0,39 0,51 

Esfuerzos combinados 0,76-0,86 0,91 
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La deflexión máxima admisible considerada en los elementos estructurales tanto de 
la compuerta y del blindaje no deberá ser mayor de 1/750 de la luz. 

Todos los elementos de alce de la compuerta y elementos de máquina, tales como 
vástagos, pines, pasadores, bloqueos, etc., deberán ser diseñados con un factor de 
seguridad de cinco (5) con respecto a la resistencia última del material. 

Se consideran, en términos generales “Condiciones normales de operación”, 
aquellas que corresponden a las condiciones nominales de diseño de un equipo o 
componente, que incluyen las condiciones de trabajo más severas que pueden 
presentarse con frecuencia durante la operación normal del equipo. Las condiciones 
normales cubren todo el rango de operación de un equipo, incluidos los arranques 
y paros, las condiciones de máxima presión, las máximas fuerzas (cargas, vigas y 
cargas muertas), el máximo nivel o altura hidrostática del agua, máxima apertura, 
máxima descarga, máxima velocidad o paso de materiales extraños, en los casos 
previstos. 

Se consideran “condiciones excepcionales o especiales” aquellas condiciones de 
trabajo durante las cuales, además de las condiciones normales de operación, se 
produce simultáneamente una condición de sismo, según los indicado en el numeral 
1.5.2 “Condiciones sísmicas”. O debido al incremento de presión como consecuencia 
de crecientes súbitas que aumenten el nivel de operación del embalse por encima 
de las condiciones normales definidas para el proyecto o las condiciones de prueba 
hidrostática de componentes sometidos a presión, tales como servomotores o 
acumuladores, además de los esfuerzos que resulten del transporte, durante los 
montajes o durante el mantenimiento. 

 Presión del concreto 

Las presiones medidas transmitidas al concreto por cualquier equipo suministrado 
en el alcance de estas especificaciones no deberán exceder 7,00 MPa, que 
corresponden al 30% de la resistencia a compresión del concreto. 

 Memorias de cálculo y criterios de diseño 

El CONTRATISTA deberá someter a revisión y aprobación de la EMPRESA los 
criterios adoptados para la selección de los esfuerzos unitarios máximos admisibles 
y factores de seguridad que serán utilizados en el diseño de los equipos y sus 
componentes principales y deberá entregar a la EMPRESA las memorias de cálculo 
correspondientes. La EMPRESA, cuando lo consideren conveniente o necesario para 
efectos de revisión y aprobación de los diseños y planos, podrán solicitarle al 
CONTRATISTA la entrega de memorias de cálculo adicionales o información 
complementaria al respecto, adicionalmente debe considerar todo lo indicado en la 
sección 2.4 “PLANOS E INFORMACIÓN TÉCNICA”. 
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2.4 PLANOS E INFORMACIÓN TÉCNICA 

2.4.1 Planos 

Los planos suministrados por la EMPRESA para efectos de preparación de las 
propuestas, muestran en forma general la disposición de las obras civiles del 
proyecto y la localización y distribución de algunos de los equipos electromecánicos 
que deberán ser suministrados por el CONTRATISTA. Estos planos deberán ser 
tenidos en cuenta por el CONTRATISTA para la planificación de sus trabajos y para 
la elaboración de sus diseños y planos de los equipos, pero no deberán ser utilizados 
como información definitiva para la fabricación, suministro o montaje de los 
equipos. Adicional a los planos y como información complementaria, se anexan 
algunos esquemas. El CONTRATISTA deberá elaborar planos generales o de 
implantación, localizando la totalidad de los equipos, planos de conjunto y de 
detalle, tal como se establece más adelante en este mismo capítulo y someterlos a 
revisión y aprobación de la EMPRESA antes de iniciar la adquisición de los 
materiales y la fabricación de los equipos. 

2.4.2 Planos e información que se le deberá entregar al 
CONTRATISTA 

La EMPRESA entregará al contratista copia de los planos o esquemas que éste 
requiera sobre el sitio de las obras. El CONTRATISTA deberá procurar a su cargo las 
demás copias que requiera. 

El CONTRATISTA deberá solicitar a la EMPRESA, por escrito y con suficiente 
antelación, copia de los planos, especificaciones o información complementaria que 
estime necesaria para dar cumplimiento a sus obligaciones. 

El CONTRATISTA tiene la obligación de verificar todos los planos y documentos que 
le sean entregados y deberá comunicar inmediatamente a la EMPRESA cualquier 
error, omisión o contradicción que encuentre para tomar las medidas pertinentes. 
El CONTRATISTA no podrá obtener ningún beneficio a causa de cualquier error, 
omisión o contradicción en los planos y documentos que le sean entregados, y 
deberá acatar las instrucciones o aclaraciones que le sean dadas por la EMPRESA en 
cada caso. 

Los planos e información entregados por la EMPRESA al CONTRATISTA seguirán 
siendo de propiedad de la EMPRESA y no podrán ser utilizados, copiados o 
comunicados a otras personas o entidades diferentes a las relacionadas 
directamente con el suministro y el trabajo objeto del Contrato sin el 
consentimiento expreso de la EMPRESA. 
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2.4.3 Planos e información que deberá entregar el CONTRATISTA 

 Aspectos generales 

El CONTRATISTA como responsable del diseño y de la ingeniería de detalle de todos 
los equipos y sistemas electromecánicos que forman parte del suministro, deberá 
entregar a la EMPRESA cuatro (4) copias de los planos generales o de implantación, 
que muestren la localización, disposición, arreglo y distribución de todos los 
equipos de la central, de los planos de conjunto o de ensamble y de los planos de 
detalle de todos los equipos y sistemas electromecánicos; como también, cuatro (4) 
copias de toda la información que se produzca relacionada con los diseños, 
memorias de cálculo, procedimientos de soldadura, registros de calificación de 
soldadores, procedimientos para pruebas en fábrica, planos e instrucciones de 
montaje, manuales de puesta en servicio, manuales de operación y mantenimiento, 
catálogos, listas de repuestos y de materiales de despacho, e informes sobre todos 
los trabajos efectuados, como se indica posteriormente. 

La secuencia de entrega deberá ser programada de tal forma que toda la 
información necesaria para la revisión de cada de los planos esté disponible 
oportunamente, de acuerdo con las actividades indicadas en los programas de 
trabajo aprobados. 

Los planos y toda la información de diseño suministrados por el CONTRATISTA 
deberán tener la certificación expresa de que tales documentos han sido 
debidamente revisados y de que contienen la información correcta para ser usada 
en el proyecto, con excepción de los planos preliminares que sean suministrados 
sólo con carácter informativo, los cuales deberán ser claramente identificados como 
tales. Todos estos documentos deberán ser rotulados con el nombre del proyecto 
Central Hidroeléctrica del río Chilí. Adicionalmente, deberá indicarse, claramente, 
el nombre del sistema, del equipo, del componente, o de la parte a la que el plano 
corresponda. 

Ningún tipo de documentación técnica (planos, catálogos, instrucciones de montaje, 
instrucciones de operación y de mantenimiento, etc.) podrá ser entregada ni 
empacada con los equipos. Toda la documentación deberá ser entregada 
oficialmente por separado (no obstante, deberá incluirse una copia adicional del 
contenido del empaque o la lista de materiales del paquete cuando vienen varios 
elementos o partes dentro del mismo empaque). 

Las dimensiones de los planos originales y de las copias físicas no deberán ser 
menores que las dimensiones establecidas según DIN A1 o A2, con excepción de las 
copias reducidas que se anexarán luego a las instrucciones de operación y 
mantenimiento que podrán ser DIN A4 o A3. Todas las leyendas de los planos 
deberán estar en español y las unidades de peso y medidas deberán corresponder, 
en todos los casos, al Sistema Métrico Decimal, o al Sistema Internacional de 
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Unidades (SI) de acuerdo con la norma ISO 1000. Las copias deberán tener líneas y 
letras oscuras sobre fondo blanco, figuras completamente definidas y textos 
fácilmente legibles, aun cuando las copias sean impresas en tamaño reducido. 

Cualquier plano con leyendas en idiomas diferentes al español o con unidades 
diferentes a las establecidas, será devuelto al CONTRATISTA y las demoras por esta 
causa no serán justificación para una ampliación de plazo. Sólo se aceptarán 
leyendas en idioma inglés o francés cuando éstas vayan acompañadas en el mismo 
plano con su respectiva traducción al español. 

Las instrucciones de montaje, de puesta en servicio, de operación y mantenimiento 
deberán estar escritas en español. Las listas de repuestos y demás instrucciones 
escritas deberán estar en español, aunque las publicaciones técnicas regulares 
pueden presentarse en inglés, si no se encuentran disponibles en español. Los 
trabajos no se considerarán terminados hasta tanto todos los planos e información 
requeridos al CONTRATISTA hayan sido entregados a satisfacción de la EMPRESA. 

Los planos e información técnica suministrados por el CONTRATISTA solamente 
serán utilizados para propósitos relacionados con el mismo proyecto, esto es, para 
elaborar, coordinar, revisar o aprobar los diseños, o para la inspección de 
fabricación, o para la supervisión del montaje y la puesta en servicios, o para 
mantener, ajustar o reparar los equipos y sistemas. 

 Lista de planos e información técnica 

El CONTRATISTA deberá elaborar y presentar dentro de los treinta (30) días 
calendario siguientes a la fecha de iniciación del Contrato, cuatro (4) copias de la 
lista detallada de los planos y demás información técnica que se propone 
suministrar. Esta  lista deberá ser periódicamente actualizada por el CONTRATISTA. 
LA EMPRESA podrá solicitar planos adicionales o cálculos, según se requieran, para 
adelantar el proceso de revisión y aprobación de los planos. 

Junto con la lista de planos e información técnica requerida, el CONTRATISTA 
deberá preparar un programa para la entrega de planos e información técnica, el 
cual deberá ser elaborado de acuerdo con las fechas de inicio de las actividades 
establecidas en el Programa de Trabajo aprobado por la EMPRESA. Este programa 
deberá ser igualmente sometido a revisión y aprobación de la EMPRESA. 

 Clasificación de los documentos 

Todos los documentos y planos relacionados con este proyecto deberán ser 
apropiadamente clasificados e identificados. Los documentos y la correspondencia 
que sean recibidos del CONTRATISTA y que no lleven su propia identificación, 
número de archivo, o su número de plano no serán considerados como documentos 
o planos oficiales. El propósito de dicha clasificación es el de darle una identificación 
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propia e inconfundible a cada documento del proyecto, la cual servirá de referencia 
para todas las comunicaciones del contrato. 

La entrega de planos e información deberá hacerse por paquetes separados, de 
acuerdo con los ítems principales del suministro y los respectivos FABRICANTES, 
respetando la clasificación establecida. En una misma comunicación no deberá 
mezclarse información que corresponda a equipos diferentes o a sistemas 
diferentes, o a FABRICANTES diferentes, o a ítems diferentes no relacionados 
directamente entre sí. 

En cuanto sea posible, tampoco deberán tratarse, en una misma comunicación, 
asuntos o temas mezclados o que pertenezcan a ítems independientes o a 
FABRICANTES diferentes, a menos que sea estrictamente necesario para efectos de 
coordinación. 

 Planos generales 

El CONTRATISTA deberá someter a revisión y aprobación de la EMPRESA, dentro 
de los noventa (90) días calendario siguientes a la fecha de iniciación del Contrato, 
cuatro (4) copias de planos generales o planos de implantación que muestren la 
localización, disposición, arreglo y distribución de todos los equipos y sistemas de 
la central. Así mismo, deberá entregar planos y/o dibujos de conjunto que muestren 
la disposición general de las partes o de los componentes principales de los equipos 
y sistemas. 

Los planos y dibujos de los sistemas y equipos deberán estar de acuerdo con lo 
requerido en estas especificaciones técnicas (a menos que la EMPRESA haya 
aceptado expresamente, las desviaciones o modificaciones, presentadas en la 
propuesta del CONTRATISTA) y deberán mostrar toda la información necesaria 
para efectuar los diseños definitivos de las estructuras y de las obras civiles donde 
se instalarán los equipos y sistemas. Por lo tanto, estos planos deberán contener 
toda la información sobre pesos, cargas dinámicas y estáticas, fuerzas externas a los 
equipos, detalles completos de los anclajes a las estructuras, dimensiones y planos 
indicativos de toda las tuberías empotradas y expuestas. Adicionalmente, deberán 
entregarse planos que muestren la configuración general de los equipos y sistemas 
principales. Una vez aprobados los planos generales, el CONTRATISTA deberá 
entregar a la EMPRESA una copia en medio óptica o digital y cuatro (4) copias físicas 
de dichos planos. 

 Planos de detalle 

El CONTRATISTA deberá someter a revisión y aprobación de la EMPRESA cuatro (4) 
copias de los planos de ingeniería de detalle y de ensamble o conjunto de partes y/o 
de componentes, que muestren claramente la disposición relativa entre las partes, 
los materiales, dimensiones, ajustes, tolerancias, ensambles, manejo de partes 
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durante el montaje, y de las secuencias de desensamble y ensamble durante las 
operaciones de mantenimiento de los equipos. Todas las partes sujetas a desgaste 
y/o ajuste deberán ser claramente detalladas. 

En los planos de detalle de los equipos y sistemas deberán indicarse, claramente, 
aquellas partes o elementos que sirven de conexión con equipos y sistemas 
suministrados por otros. Deberán elaborarse diagramas y planos de disposición de 
tuberías de aceite, de agua, y demás fluidos; planos que muestren los sistemas de 
lubricación, planos que indiquen la localización de cajas de conexión eléctricas, 
rutas de cableado, dimensiones de conductores eléctricos y la localización y tamaño 
de los instrumentos, dispositivos de control, etc. 

El CONTRATISTA deberá preparar y presentar diagramas completos del alambrado 
(o cableado) interno y externo de todos los equipos, incluidos el de los instrumentos, 
el de los controles y el de otros dispositivos de señalización, operación, protección 
y control. En el caso de los sistemas auxiliares, el CONTRATISTA deberá preparar, 
durante la etapa de diseño de detalle, según se requiera, o sea aplicable en cada caso, 
la siguiente información: 

• Balance de masa y energía 

• Capacidades, demandas o consumos de agua, de aceite, de aire, etc. y los cálculos 
correspondientes. 

• Localización y distribución de entradas y/o de salidas y conexiones. 

• Trazados de tuberías (planos, isométricos y ortogonales), líneas principales y 
ramales. 

• Determinación de diámetros. 

• Disposición de válvulas de aislamiento, de válvulas de guarda, trampas de 
condensado, rejillas, etc. 

• Disposición detallada de la zona de instalación. 

• Diseño de tableros de control, centro de control de motores, conexiones y 
cableados. 

• Diseño detallado de soportes. 

Una vez aprobados, por parte de la EMPRESA los diseños y los planos de detalle, el 
CONTRATISTA deberá entregar a la EMPRESA una copia en medio óptica o digital y 
cuatro (4) copias físicas de dichos planos. 
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 Memorias de cálculo 

A fin de sustentar los diseños, planos e ingeniería de detalle, el CONTRATISTA 
deberá, antes de iniciar la compra de los materiales y la fabricación de los equipos, 
entregar para revisión y aprobación de la EMPRESA, cuatro (4) copias de las 
memorias de cálculo de los sistemas y componentes principales de los equipos, 
análisis de esfuerzo, estudios y análisis efectuados para determinar parámetros o 
características de funcionamiento o de comportamiento de tipo mecánico, 
hidráulico, eléctrico. Las memorias de cálculo con balance de masa y energía, planos 
de proceso e instrumentación (P&ID) y cálculos hidráulicos. 

Los criterios de diseño y las memorias de cálculo deberán enviarse al mismo tiempo 
que los planos generales y/o que los planos de detalle correspondiente a fin de que 
la revisión de los planos, por parte de la EMPRESA, pueda efectuarse en forma 
apropiada. La EMPRESA podrá solicitar, cuando lo considere conveniente, cualquier 
información técnica adicional relacionada con diseños, cálculos, análisis, estudios, 
procedimientos, etc. que se requieran para verificar el cumplimiento de las 
especificaciones técnicas o para juzgar la calidad misma de los diseños. La EMPRESA 
no aceptará como memorias de cálculo las hojas de resultados finales impresos por 
computador. En las memorias de cálculo deberán presentarse los criterios de diseño 
junto con las bases de cálculo o formulación matemática básica utilizada; no se 
requiere el desarrollo completo de todas las operaciones matemáticas ya que éstas 
pueden efectuarse con la ayuda de un computador. 

 Planos de fabricación o planos de taller 

El CONTRATISTA deberá permitirle a la EMPRESA examinar los planos de 
fabricación o planos de taller que les sean necesarios para determinar si los 
materiales y los procesos de fabricación utilizados satisfacen o cumplen 
efectivamente los requerimientos de fabricación indicados en los planos de detalle, 
previamente aprobados, y si están de acuerdo con estas especificaciones técnicas. 
La necesidad de examinar o consultar los planos de fabricación se presenta 
normalmente durante la inspección en fábrica o durante el montaje de los equipos 
en el sitio. 

 Planos para montaje o instalación 

El CONTRATISTA deberá preparar y someter a revisión y aprobación de la 
EMPRESA, a más tardar ciento veinte (120) días antes de la iniciación de los trabajos 
en sitio, cuatro (4) copias de los planos de montaje o instalación de los sistemas y 
equipos. Estos planos serán un complemento de los planos de detalle y deberán 
contener información relacionada con la disposición y anclajes de los equipos, 
conexiones con otros equipos, tolerancias, ajustes, aprietes, uniones de campo, 
manejo de partes, etc. La información contenida en estos planos deberá concordar 
con la incluida en las “Instrucciones de montaje”, a las cuales se hace referencia en 
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la división “Catálogos e información complementaria”, de este mismo numeral. Una 
vez aprobados los planos de montaje, el CONTRATISTA deberá entregar a la 
EMPRESA una copia óptica o digital y cuatro (4) copias físicas de dichos planos. 

 Catálogos e información complementaria 

El CONTRATISTA deberá suministrar a la EMPRESA, junto con los planos de detalle 
que se mencionan en la divisón  “Planos de Taller” de este mismo numeral, cuatro 
(4) copias, claramente visibles y legibles, de catálogos completos de los equipos y 
componentes que sean fabricados en serie (tales como: bombas, motores, 
instrumentos, controles y demás elementos) que vayan a ser incorporados al 
suministro, con clara descripción de sus características técnicas de construcción, 
dimensiones y lista de partes. La EMPRESA podrá objetar el uso de cualquiera de 
estos componentes si consideran que no es apropiado para las condiciones de 
trabajo o que no tiene las características técnicas requeridas. 

 Programa de trabajo 

El desarrollo de los trabajos y actividades que forman parte del objeto y alcance del 
contrato deberá ser dirigido y controlado con la ayuda de programas de trabajo 
detallados, presentados en forma de diagrama de barras y de ruta crítica, los cuales 
deberán ser procesados mediante programas de computador (software) 
reconocidos, tales como el “Microsoft Project”, u otros similares. El proceso de 
control de actividades y entregas deberá incluir, además de la evaluación propia del 
progreso o avance, revisiones periódicas de acuerdo con el desarrollo de las demás 
actividades para efectos de coordinación. La base de todos los programas serán los 
plazos de entrega y las condiciones contractuales establecidas en la minuta del 
Contrato. 

Al final de cada mes y durante todo el período de ejecución del Contrato, el 
CONTRATISTA deberá indicar, por medio de anotaciones precisas en los programas, 
el avance real de los trabajos y el registro de las entregas, y deberá enviar a la 
EMPRESA cuatro (4) copias de los programas, el que sea aplicable, de acuerdo con 
la actividad que está siendo desarrollada. El CONTRATISTA deberá preparar y 
someter a revisión y aprobación de la EMPRESA los siguientes programas. 

2.4.3.10.1 Programa de trabajo en fábrica 

El CONTRATISTA deberá enviar a la EMPRESA dentro de un plazo máximo de quince 
(15) días contados a partir de la fecha de iniciación del Contrato, cuatro (4) copias 
del programa de trabajo en fábrica, donde se indique el orden en que el 
CONTRATISTA se propone ejecutar el trabajo, la preparación de los diseños y 
planos, como también la revisión y aprobación de éstos, la compra y las pruebas de 
los materiales, el orden de fabricación de los diferentes ítems, los ensamblajes y las 
pruebas en fábrica, y las fechas de terminación y de entrega para despacho. 
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2.4.3.10.2 Programa de entrega 

El CONTRATISTA deberá enviar a la EMPRESA, como mínimo sesenta (60) días 
antes de que se inicien los despachos, cuatro (4) copias de un programa en el que se 
indiquen las fechas específicas en las cuales serán entregados los equipos o las 
diferentes partes del equipo en el sitio, de acuerdo con los plazos contractuales. 

2.4.3.10.3 Programa de montaje 

El CONTRATISTA deberá enviar a la EMPRESA, para revisión y aprobación, como 
mínimo, seis (6) meses antes de que se inicien las actividades de montaje en el sitio 
de las obras (o antes si se quieren), cuatro (4) copias del programa de montaje. En 
el programa deberán indicarse las actividades de preparación del CONTRATISTA, 
tales como construcción o adecuación de campamentos, talleres, oficinas, bodegas 
para almacenamiento temporal de partes y componentes, etc., en el sitio de las 
obras, y el orden en que el CONTRATISTA se propone ejecutar los trabajos de 
montaje de los diferentes sistemas y equipos, la preparación para el montaje y el 
transporte desde los sitios de almacenamiento en la zona del proyecto hasta el lugar 
específico donde se realizará el montaje, la utilización de personal y en general, 
todas las demás actividades que requieran coordinación con el CONTRATISTA de 
las obras civiles o, si se requiere, con otros CONTRATISTAS. 

2.4.3.10.4 Programa de puesta en servicio 

El CONTRATISTA deberá enviar a la EMPRESA, como mínimo seis (6) meses antes 
de que se inicie la puesta en servicio de los equipos y sistemas, cuatro (4) copias del 
programa respectivo. El programa deberá mostrar las diferentes actividades, su 
secuencia y los tiempos requeridos para efectuar la puesta en servicio de todos los 
equipos y sistemas. 

La EMPRESA efectuará la coordinación de los programas de trabajo de los diferentes 
CONTRATISTAS y hará las observaciones respectivas a cada uno de ellos. Una vez 
presentados a la EMPRESA los programas descritos en los numerales anteriores, y 
después de su aprobación, el CONTRATISTA deberá ceñirse estrictamente a los 
citados programas. Para cualquier modificación en el orden cronológico de los 
trabajos o en la metodología, se requerirá la autorización escrita de la EMPRESA. 

 Plan general de pruebas e inspección 

El CONTRATISTA deberá preparar y someter a revisión y aprobación de la 
EMPRESA, un “Plan general de pruebas e inspección en fábrica” en el cual deberán 
indicarse, para cada equipo, sistema y/o componente, los diferentes exámenes, 
pruebas o ensayos de materiales, procesos de fabricación, pruebas de fábrica, 
ensambles, etc. La EMPRESA establecerá a cuáles pruebas o ensayos asistirá o 
enviará su representante autorizado o inspector como lo indica el numeral 2.8.4 
“Plan general de pruebas e inspección en fábrica”. 
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Adicionalmente, al “Plan general de pruebas e inspección en fábrica”, el 
CONTRATISTA deberá preparar (antes de la realización de los exámenes, pruebas, 
ensayos e inspecciones en fábrica, y de acuerdo con el objeto y alcance de éstos) 
documentos que contemplen, como mínimo, los siguientes aspectos: 

• Métodos y técnicas utilizados. 

• Instrumentos, dispositivos y equipos de pruebas requeridos. 

• Códigos, normas y especificaciones aplicables. 

• Criterios de aceptación y tolerancias admisibles. 

• Formatos de protocolo para registro de mediciones y demás verificaciones. 

En el “Plan general de pruebas e inspección” se establecerá cuáles de las pruebas o 
ensayos requerirán aprobación previa de estos documentos por parte de la 
EMPRESA. Estos documentos deberán estructurarse o agruparse por sistemas o 
subsistemas o por equipos, de acuerdo con los ítems del Contrato. 

 Instrumentos de montaje 

Después de terminado el diseño de los sistemas y equipos y, en cualquier caso, con 
una anticipación de, por lo menos, noventa (90) días respecto a la iniciación de los 
despachos de los equipos, el CONTRATISTA deberá suministrar a la EMPRESA 
cuatro (4) copias de las instrucciones detalladas de montaje o instalación de los 
mismos. Las instrucciones incluirán información acerca del manejo de partes, 
tolerancias de montaje y preocupaciones especiales para la instalación, 
procedimientos de montaje, secuencias de operación, tiempo estimado para cada 
operación, personal, equipos, herramientas e instrumentos empleados y demás 
información necesaria. Deberán prepararse, además, todos los formatos para los 
protocolos de montaje que servirán para el registro de mediciones y controles. Las 
instrucciones de montaje deberán acompañarse de copias reducidas (tamaño doble 
carta o DIN A3) de los planos de detalle y de montaje. 

 Instrucciones de puesta en servicio 

Con una anticipación de, por lo menos, cuatro (4) meses respecto a la iniciación de 
la puesta en servicio de los equipos y sistemas, el CONTRATISTA deberá suministrar 
cuatro (4) copias del manual que contenga las instrucciones necesarias para la 
realización de esta actividad. Este manual deberá contemplar, como mínimo, los 
siguientes aspectos: 

• Objeto y alcance de las pruebas de puesta en servicio. 

• Métodos y técnicas utilizadas. 
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• Instrumentos, dispositivos y equipos de prueba requeridos. 

• Previsiones y preparativos especiales e instalaciones temporales. 

• Códigos, normas y especificaciones aplicables. 

• Criterios de aceptación y tolerancias admisibles. 

• Formatos de protocolo para registro oficial de las pruebas, mediciones y demás 
verificaciones, y para procesamiento de datos e información. 

• Métodos especiales de cálculo para el análisis y la evaluación de los resultados de 
las pruebas. 

• Recursos físicos y humanos necesarios. 

• Medidas preventivas de seguridad. 

El manual de puesta en servicio deberá estructurarse (o agruparse) por sistemas 
y/o subsistemas, de acuerdo con los ítems principales cubiertos por el Contrato. 

 Instrucciones de operación y mantenimiento 

Al completar el diseño del equipo y/o del sistema, en cualquier caso, con una 
anticipación de, por lo menos, noventa (90) días respecto a la iniciación de la puesta 
en servicio de éstos, el CONTRATISTA deberá suministrar cuatro (4) copias de las 
instrucciones de operación y mantenimiento. Estas deberán comprender, además, 
un cuadro general que detalle las actividades de mantenimiento preventivo de todos 
los equipos suministrados. 

Los manuales de operación y mantenimiento se usarán como base para la 
instrucción y capacitación del personal de la EMPRESA y serán comprobados y 
revisados o actualizados, si fuese necesario, terminados durante la primera fase de 
la operación comercial. El CONTRATISTA será el responsable de efectuar, por su 
propia cuenta, todas las revisiones y correcciones finales que se requieran de estos 
manuales, a satisfacción de la EMPRESA. 

Las instrucciones de operación y de mantenimiento deberán acompañarse de copias 
reducidas (tamaño doble carta o DIN A3) de todos los planos generales y detallados 
de los sistemas y equipos. 

 Lista de repuestos 

El CONTRATISTA deberá someter a revisión y aprobación de la EMPRESA cuatro (4) 
copias de las listas definitivas detalladas y completas de repuestos o partes de 
repuestos que cubran todo el equipo suministrado, y que puedan ser utilizados para 
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adelantar las operaciones de mantenimiento, reparación e identificación de partes 
y para efectuar, posteriormente, nuevos pedidos de los mismos. Las listas de 
repuestos deberán contener el nombre específico y la referencia de cada parte, de 
acuerdo con los catálogos o planos de detalle, los cuales deberán indicarse en dicha 
lista. 

En las listas de repuestos o de partes de repuesto elaboradas por el CONTRATISTA 
deberán indicarse los repuestos “especificados” para los sistemas y equipos, así 
como los repuestos “recomendados” por el CONTRATISTA que hayan sido 
aprobados por la EMPRESA. 

 Informe de pruebas en fábrica 

El CONTRATISTA deberá entregar a la EMPRESA cuatro (4) copias de los informes 
detallados sobre las pruebas, exámenes o ensayos realizados en fábrica a los 
diferentes materiales, equipos y/o sistemas. Estos informes deberán ser entregados 
a más tardar quince (15) días después de ejecutadas las respectivas pruebas o 
ensayos. Los informes deberán contener, al menos la siguiente información: 

• Identificación de los materiales, equipos, sistemas y/o componentes objeto de las 
pruebas o ensayos, y de los equipos, dispositivos e instrumentos de pruebas 
utilizados para su ejecución. 

• Objeto y alcance de las pruebas o ensayos realizados. 

• Información y documentos de referencia (tales como: planos, esquemas, 
diagramas, figuras o fotografías, cartas de instrumentos, curvas y registros) que 
sirvan de soporte para ilustrar los procedimientos de prueba utilizados y/o los 
resultados obtenidos. 

• Características o propiedades requeridas de los materiales, equipos y/o sistemas, 
y presentación de los resultados obtenidos. 

• Cuando sea aplicable, deberá mostrarse la localización, orientación, forma, 
dimensiones y cantidad de las muestras o especímenes de prueba, o probetas; 
estos elementos deberán ser marcados para efectos de identificación. 

• Análisis y evaluación de los resultados, especialmente cuando se presentan 
divergencias o desviaciones respecto a lo establecido en estos documentos o en 
las normas técnicas correspondientes. 

La EMPRESA no aceptará los resultados de las pruebas que se realicen sin la 
presencia del inspector o de su representante autorizado, cuando haya sido prevista 
la participación de éste. En este caso, la EMPRESA considerará que tales pruebas no 
han sido ejecutadas, por lo cual el CONTRATISTA deberá ejecutarlas de acuerdo a lo 
previsto. 
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El CONTRATISTA deberá conservar todos los registros de las pruebas o ensayos 
realizados a cada uno de los materiales, equipos y/o sistemas y mantenerlos a 
disposición de la EMPRESA y/o del inspector o su representante autorizado. Al 
terminar la fabricación, el CONTRATISTA deberá entregar, para cada equipo, ítem 
de suministro o sistema, cuatro (4) copias del conjunto de documentos y registros 
de todas las pruebas o ensayos, debidamente empastados o encuadernados. 

 Listas para despacho de materiales 

Antes de proceder con el despacho de los materiales, equipos y componentes, el 
CONTRATISTA deberá presentar a la EMPRESA un modelo del formato que 
pretende utilizar para el control de los despachos. La lista de materiales deberá 
detallar la identificación que se usará en las distintas unidades de empaque (bultos, 
fardos, cajas, huacales, piezas individuales, etc.), y la cuantificación de su contenido. 
Cada elemento deberá identificarse de acuerdo con los planos del equipo, por 
nombre, número de código, subensamble o ensamble al que pertenece, equipo, 
sistema y demás indicaciones que permitan identificar cada parte despachada, sin 
lugar a dudas. 

 Fotografías de avance de los trabajos 

Durante el desarrollo de los diferentes trabajos del Contrato y con intervalos 
máximos de dos (2) meses o sesenta (60) días, el CONTRATISTA deberá entregar a 
la EMPRESA fotografías de los diferentes componentes del suministro, que 
muestren, en forma amplia, el avance de las actividades y el cumplimiento del 
programa, incluida la compra de materiales y componentes, fabricación, pruebas y 
ensamble en fábrica, reparaciones, embalaje y despacho, transporte, manejo y 
almacenamiento en el sitio, montaje y puesta en servicio. 

El CONTRATISTA deberá suministrar, como mínimo, cuatro (4) copias de todas las 
fotografías, en colores, tamaño mínimo 20 x 25 cm, incluido un margen de 2,5 cm 
para archivo. Cada fotografía deberá estar claramente identificada con el nombre 
del equipo, ensamble o subensamble, el nombre del FABRICANTE, cuando sea 
aplicable, el título de la fotografía y la fecha. 

 Informe de montaje 

El CONTRATISTA deberá suministrar, dentro de los sesenta (60) días siguientes a la 
terminación del montaje, cuatro (4) copias de un informe de montaje con la 
descripción completa del proceso de montaje y las indicaciones de todas las 
dimensiones principales del equipo, medidas, tolerancias, etc., tal como haya 
quedado montado definitivamente. Junto con el informe de montaje deberá 
entregarse una copia en medio óptica o digital y cuatro (4) copias físicas de los 
planos “Conforme a obra terminada” (o planos “as built”) de todos los equipos y 
sistemas cubiertos por el Contrato. 
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 Informe de la puesta en servicio 

Dentro de los sesenta (60) días siguientes a la terminación de la puesta en servicio 
de los equipos y/o sistemas, el CONTRATISTA deberá suministrar cuatro (4) copias 
del informe de las pruebas y ensayos efectuados en el sitio de las obras durante la 
puesta en servicio. Este informe deberá contener información similar o equivalente 
a la requerida en los informes de pruebas o ensayos en fábrica como se indica en la 
división “Informe de pruebas en fábrica”, de este mismo numeral. 

 Normas 

Cuando en estas especificaciones técnicas no se establezca específicamente una 
norma técnica determinada para el diseño, fabricación, pruebas, suministro, 
montaje y puesta en servicio de los materiales, equipos y sistemas, el CONTRATISTA 
deberá adoptar normas técnicas que correspondan a entidades reconocidas 
internacionalmente, tales como: 

• AASHTO: American Association of State Highway and Transportation Officials 

• ACI: American Concrete Institute 

• AGMA : American Gear Manufacturers Association 

• HI: Hydraulic Institute 

• AISC: American Institute of Steel Construction 

• ARI: Air Conditioning and Refrigeration Institute 

• AMCA: Air Moving and Control Association 

• ASHRAE: American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning 
Engineers, Inc. 

• ANSl: American National Standards Institute 

• ASME : American Society of Mechanical Engineers 

• ASNT: American Society for Non Destructive Testing 

• ASTM: American Society for Testing and Materials 

• AWS: American Welding Society 

• AWWA: American Water Works Association 

• CMAA: Crane Manufactures Association of America, Inc. 
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• DIN: Deutsches Institut für Normung 

• FEM: Federation Europeenne de la Manutention 

• FM: Factory Mutual 

• ICEA: Insulated Cable Engineers Association 

• IEC: International Electrotechnical Commission 

• IEEE: Institute of Electrical and Electronics Engineers 

• ISO: International Standardization Organization. 

• MHI: The Material Handling Institute, Inc. 

• MSG: Steel Manufacturer’s Sheet Gauge 

• NEC: National Electric Code 

• NEMA: National Electrical Manufacturers Association 

• NFPA: National Fire Protection Association 

• SIS: Swedish Industrial Standard 

• SMACNA: Sheet Metal and Air Conditioning Contractor's National Association 

• SSPC: Steel Structures Painting Council 

• UBC: Uniform Building Code 

• UL: Underwriter’s Laboratories 

• VDI: Verein Deutscher Ingenieure 

Si el CONTRATISTA propone el uso de otras normas y códigos no estipulados 
específicamente en estos Documentos, tendrá que presentar información completa 
sobre tales normas o códigos y demostrar, previamente, que satisfacen los mismos 
requisitos que establecen las normas o códigos especificados. El CONTRATISTA 
deberá entregar un documento en el cual se muestren las diferencias que puedan 
existir entre dichas normas y códigos. La decisión de aceptar dichas normas será de 
LA EMPRESA, después de efectuar una evaluación en los siguientes aspectos: 

Los materiales, equipos, componentes y/o sistemas deberán ser equivalentes o 
mejores en cuanto a sus características técnicas fundamentales, propiedades 
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mecánicas, composición química, estructura metalográfica, procesos de fabricación, 
ensayos y aplicabilidad, entre otros. 

Los materiales, equipos, componentes y/o sistemas deberán someterse a todos los 
ensayos requeridos y mostrar resultados satisfactorios según lo establecido en las 
normas y códigos especificados, aunque tales ensayos no sean necesarios bajo el 
empleo de las normas o códigos propuestos por el CONTRATISTA o por la práctica 
y experiencia de éste. 

Igualmente se debe cumplir el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas 
(RETIE) en todas sus partes y el Código Eléctrico Colombiano (NTC 2050). 

Además de las normas y códigos internacionales, también se observarán las normas 
y códigos locales vigentes, pero en caso de contradicciones entre ambas 
regulaciones, las locales predominarán sobre las otras, a menos que expresamente 
sean declaradas como "no aplicables", en su totalidad o en parte, por LA EMPRESA. 

2.5 REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LOS PLANOS E INFORMACIÓN 
TÉCNICA 

2.5.1 Aspectos generales 

El CONTRATISTA deberá presentar, para revisión y aprobación por parte de la 
EMPRESA, cuatro (4) copias de cada plano o documento técnico requerido. De 
acuerdo con el resultado de la revisión, una de las copias suministradas le será 
devuelta al CONTRATISTA marcada con alguno de los sellos que se indican a 
continuación: 

• APROBADO 

• APROBADO CON LAS CORRECCIONES INDICADAS 

• EXAMINADO Y DEVUELTO PARA CORRECCIONES 

La EMPRESA devolverá los documentos revisados dentro de un período no mayor a 
treinta (30) días después de su recibo; este plazo se contará a partir de la fecha 
registrada de recepción, por parte de la EMPRESA, del oficio mediante el cual el 
CONTRATISTA entrega los documentos y terminará en la fecha en que la EMPRESA 
dé a su oficio el registro de salida. 

Las copias marcadas “APROBADO” o “APROBADO CON LAS CORRECCIONES 
INDICADAS” autorizan al CONTRATISTA para proceder ya sea con la compra de 
materiales y componentes, o con la fabricación de los componentes o del equipo 
mostrados en los planos, siempre y cuando se tengan en cuenta las correcciones u 
observaciones que se hayan indicado sobre los mismos planos o en la carta de 
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remisión de éstos. No obstante, la revisión, verificación, aprobación o aceptación de 
los planos, de las memorias de cálculo y demás documentos técnicos por parte de la 
EMPRESA no eximen al CONTRATISTA de ninguna de sus obligaciones respecto a lo 
establecido en las especificaciones técnicas ni en el Contrato, ni limitan ni atenúan 
su responsabilidad en cuanto a la calidad de los diseños, materiales, equipos y 
sistemas suministrados, ni en cuanto al cumplimiento de las especificaciones 
técnicas, ni en cuanto al alcance del suministro. 

Si con posterioridad a la revisión, aprobación o aceptación de los documentos, por 
parte de la EMPRESA, se encuentra alguna desviación o diferencia respecto a lo 
especificado, el CONTRATISTA será totalmente responsable por las consecuencias 
de esta no conformidad y deberá adoptar, por su propia cuenta, todas las acciones 
necesarias para resolverla completamente a satisfacción de la EMPRESA. Dado este 
caso, si la desviación o diferencia respecto a las especificaciones técnicas ya no 
puede corregirse o resolverse oportunamente debido al avance de los trabajos, la 
EMPRESA estudiará la aplicación de alguna sanción económica al CONTRATISTA o 
podrá exigirle a éste el pago de una compensación económica por incumplimiento 
de lo especificado, siempre y cuando la aceptación de la desviación correspondiente 
no implique un riesgo, perjuicio o demérito considerable para el proyecto (esto es 
que técnicamente la solución sea válida). 

La sanción o compensación económica se fundamenta en el hecho de que aceptar la 
desviación implica para la EMPRESA el recibo o la aceptación de un material, 
componente, equipo o sistema que tiene características, propiedades o atributos de 
calidad inferiores a los especificados. El monto de la sanción o de la compensación 
económica se determinará con base en la comparación de costos entre lo 
especificado y lo suministrado por el CONTRATISTA. No obstante, lo anterior, la 
EMPRESA se reserva el derecho de aceptar o de rechazar la desviación. Si la 
desviación o diferencia respecto a lo especificado representa, a juicio de la 
EMPRESA, un riesgo, un perjuicio o un demérito considerable, el CONTRATISTA 
deberá efectuar, por su propia cuenta, todas la correcciones y/o modificaciones 
necesarias para ajustarse a lo especificado. 

El CONTRATISTA podrá introducir modificaciones en los planos aprobados, si lo 
encuentra necesario o conveniente, pero, tales modificaciones deberán ser 
presentadas para la revisión y aprobación de la EMPRESA antes de utilizar tales 
planos para la fabricación de los equipos y componentes. Los materiales utilizados 
y/o las piezas fabricadas según modificaciones no aprobadas por la EMPRESA, 
podrán ser rechazados. Este rechazo no excluye la aplicación de las sanciones 
estipuladas en la minuta del Contrato, si se presentan retrasos en la entrega del 
equipo o sistema por causa de tal rechazo. 

La EMPRESA tendrá en todo momento, el derecho de cuestionar o de solicitar 
modificaciones a los planos cuando encuentre materiales o detalles de diseño o de 
fabricación que no corresponden a lo establecido en las especificaciones técnicas. El 
CONTRATISTA deberá mantener presente que la aprobación o aceptación de los 
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planos e información técnica por parte de la EMPRESA no eximen al CONTRATISTA 
de su obligación de cumplir lo establecido con las especificaciones técnicas, a menos 
que se deje constancia escrita de que tal desviación ha sido previamente aceptada 
por la EMPRESA. Dicho cuestionamiento podrá presentarse incluso durante la 
inspección de fabricación, las pruebas o el montaje, o en cualquier momento antes 
de la recepción final. 

2.5.2 Correcciones y/o modificaciones 

Cuando las copias de los planos, de las memorias de cálculo o demás información 
técnica hayan sido marcadas “APROBADO CON LAS CORRECCIONES INDICADAS” o 
“EXAMINADO Y DEVUELTO PARA CORRECCIONES”, el CONTRATISTA deberá 
efectuar todas las correcciones necesarias y presentará nuevamente cuatro (4) 
copias corregidas, todas las correcciones necesarias y presentará nuevamente 
cuatro (4) copias corregidas, dentro de los treinta (30) días siguientes a su recibo. 
Cada revisión mostrará, por medio de un número, la fecha y la descripción de la 
corrección en un cuadro de revisiones. Además, cada plano revisado deberá tener 
claramente indicado el número de la última revisión y una señal de identificación 
especial en todos aquellos sitios donde la modificación fue efectuada. 

2.5.3 Espacio para el sello de aprobación 

El CONTRATISTA deberá dejar en cada plano un espacio en blanco, no menor que 
10 cm x 7 cm, adyacente al cuadro del título del plano, para la colocación de sellos 
de aprobación. El CONTRATISTA deberá tener en cuenta, al prever este espacio, el 
efecto por la eventual reducción del tamaño original del plano elaborado en sus 
oficinas y el tamaño de la copia del plano entregado a la EMPRESA para revisión y 
aprobación. 

2.5.4 Actualización de planos 

En caso de que se encontrase algún error en los planos del CONTRATISTA durante 
la fabricación, el montaje o la instalación del equipo, o durante la puesta en servicio, 
la corrección, tanto en los planos como en el equipo, o durante la puesta en servicio, 
la corrección, tanto en los planos como en el equipo, incluidos todos los cambios 
necesarios que surjan en el sitio de las obras hasta que los equipos y sistemas estén 
en operación, correrá por cuenta del CONTRATISTA. Los planos así corregidos serán 
los que el CONTRATISTA anexará al informe de montaje como planos “Conforme a 
la obra terminada” (Planos “as built”) 

Si el CONTRATISTA propone el uso de otras normas y códigos no estipulados 
específicamente en estos Documentos, tendrá que presentar información completa 
sobre tales normas o códigos y demostrar, previamente, que satisfacen los mismos 
requisitos que establecen las normas o códigos especificados. El CONTRATISTA 
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deberá entregar un documento en el cual se muestren las diferencias que puedan 
existir entre dichas normas y códigos. La decisión de aceptar dichas normas será de 
la EMPRESA, después de efectuar una evaluación en los siguientes aspectos: 

• Los materiales, equipos, componentes y/o sistemas deberán ser equivalentes o 
mejores en cuanto a sus características técnicas fundamentales, propiedades 
mecánicas, composición química, estructura metalográfica, procesos de 
fabricación, ensayos y aplicabilidad, entre otros. 

• Los materiales, equipos, componentes y/o sistemas deberán someterse a todos 
los ensayos requeridos y mostrar resultados satisfactorios según lo establecido 
en las normas y códigos especificados, aunque tales ensayos no sean necesarios 
bajo el empleo de las normas o códigos propuestos por el CONTRATISTA o por la 
práctica y experiencia de éste. 

• Igualmente se debe cumplir la norma NFPA 70. 

• Además de las normas y códigos internacionales, también se observarán las 
normas códigos locales vigentes, pero en caso de contradicciones entre ambas 
regulaciones, las locales predominarán sobre las otras, a menos que 
expresamente sean declaradas como “no aplicables”, en su totalidad o en parte, 
por la EMPRESA. 

2.6 MATERIALES 

2.6.1 Aspectos generales 

En esta sección se establecen los requisitos técnicos aplicables a los materiales, las 
pruebas de materiales, la inspección, los métodos de fabricación (soldaduras, 
fundiciones, forjas, maquinados), la mano de obra, los exámenes mediante ensayos 
no destructivos. 

Los requisitos propios de cada equipo y de carácter especial se establecen en el 
Capítulo 3, Capítulo 4 y Capítulo 5. Para los equipos hidromecánicos, mecánicos, 
eléctricos, respectivamente. 

Todos los materiales que se incorporen al suministro deberán ser nuevos y de 
primera calidad y deberán estar libres de defectos e imperfecciones. Los materiales 
deberán obtenerse de proveedores de reconocido prestigio que cumplan con 
normas internacionales sobre procedimientos de fabricación, requerimientos de 
análisis y ensayos de propiedades mecánicas, químicas u otras requeridas. 

La identificación o designación de cada uno de los materiales utilizados deberá 
indicarse en los planos de conjunto y/o de detalle. En caso de que se proponga 
utilizar materiales cuyas especificaciones sean diferentes a las aquí requeridas, el 
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CONTRATISTA deberá enviar a la EMPRESA información completa sobre dichos 
materiales, especialmente la documentación relacionada con sus propiedades 
mecánicas, composición química u otras características, o copia de las normas 
técnicas correspondientes, e información adicional que demuestre que los 
materiales propuestos son aptos para la utilización que se les va a dar, 
adicionalmente, se debe tener en cuenta lo establecido en la división 2.4.3.21 
“Normas” del numeral 2.4.3 “Planos e información que deberá entregar el 
CONTRATISTA”. 

El CONTRATISTA deberá elaborar una “Lista de Materiales” con sus respectivas 
designaciones y equivalencias con las normas ASTM y una clara identificación de los 
componentes de los equipos para los cuales se utilizarán. La información requerida 
sobre los materiales deberá presentarse simultáneamente con los planos donde 
tales materiales aparecen indicados. 

2.6.2 Materiales especificados 

En los casos en que el material o tipo de material se establezca expresamente en los 
Capítulo 3, Capítulo 4 y Capítulo 5 de estas especificaciones técnicas, las 
propiedades y características del material suministrado por el CONTRATISTA 
deberán corresponder con los requerimientos de la norma especificada, según la 
última versión, o con los requerimientos de una norma técnica equivalente 
adoptada por el CONTRATISTA. (Para el concepto de equivalencia, referirse a la 
división 2.4.3.21 “Normas” del numeral 2.4.3 “Planos e información que deberá 
entregar el CONTRATISTA”). En términos generales, los materiales especificados 
corresponden a los indicados en la lista que se presenta a continuación: 

 Fundiciones de acero al carbono 

• ASTM A 148, “Specification for Steel Castings, High-Strength, for Structural 
Purposes”. 

• ASTM A 27, “Specification for Steel Castings, Carbon, for General Application”, 
Grade 65-35, Grade 70-36, Grade 70-40. 

• ASTM A 216, “Specification for Steel Castings, Carbon, Suitable for Fusion 
Welding, for High Temperature Service”. 

• ASTM A 217, “Specification for Steel Castings, Martensitic Stainless and Alloy, for 
Pressure-Containing Parts Suitable for High-Temperature Service”. 
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 Acero para la fabricación de los rodetes de la turbina 

• ASTM A 182, "Standard Specification for Forged or Rolled Alloy and Stainless 
Steel Pipe Flanges, Forged Fittings, and Valves and Parts for High-Temperature 
Service", grado FA-6NM. 

 

 Fundiciones de acero resistentes a la corrosión 

• ASTM A 744, “Specificaction for Castings, Iron-Chromium-Nickel, Corrosion 
Resistant, for Severe Service”. 

 

 Aceros magnéticos 

• ASTM A 345, “Specification for Flat Rolled Electrical Steels for Magnetic 
Applications”. 

 

 Fundiciones de hierro gris 

• ASTM A 48, “Specification for Gray Iron Castings”. 

• ASTM A 126 “Specification for Gray Iron Castings for Valves, Flanges, and Pipe 
Fittings”. 

• ASTM A 436 “Specification for Austenitic Gray Iron Castings”. 

 

 Láminas, barras y perfiles de acero resistentes a la corrosión 

• ASTM A 167,” Specification for Stainless and Heat-Resisting Chromium Nickel 
Steel Plate, Sheet, and Strip”. 

• ASTM A 176, “Specification for Stainless and Heat-Resisting Chromium Steel 
Plate, Sheet, and Strip”. 

• ASTM A 276, “Specification for Stainless Steel Bars and Shapes”. 

• ASTM A 582, “Specification for Free-Machining Stainless Steel Bars”. 
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 Fundiciones de hierro nodular 

• ASTM A 536, “Specification for Ductile Iron Castings”. 

 

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

• ASTM A 20, “Specification for 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 299, “Specification for Pressure Vessel Plates, Carbon Steel, Manganese-
Silicon”. 

• ASTM A 455, “Specification for Pressure Vessel Plates, Carbon Steel, High 
Strength Manganese” 

• ASTM A 516, “Specification for Pressure Vessel Plates, Carbon Steel, for Moderate 
and Lower Temperature Service” 

• ASTM A 537, “Specification for Pressure Vessel Plates, Heat-Treated, Carbon-
Manganese-Silicon Steel”. Clases 1 and 2 

• ASTM A 662, “Specification for Pressure Vessel Plates, Carbon-Manganese, for 
Moderate and Lower Temperature Service”. 

• ASTM A 710, “Specification for Age-Hardening Low-Carbon Nickel-Copper-
Chromium-Molybdenum-Colombium, Nickel-Copper-Colombium, and Nickel-
Copper-manganese-Molybdenum-Colombium Alloy Structural Steel Plates”. 

• ASTM A 737, “Specification for Pressure Vessel Plates, High-Strength, Low-Alloy 
Steel”. Grade A. 

• ASTM A 738, “Specification for Pressure Vessel Plates, Heat-Treated, Carbon-
Manganese-Silicon Steel, for Moderate and Lower Temperature Service”. 

• ASTM A 841, “Specification for Steel Plates for Pressure Vessels, Produced by the 
Termo-Mechanical Control Process (TMCP)”. 
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 Láminas de acero galvanizado 

• ASTM A 653 “Specification for Steel Sheet, Zinc-Coated (Galvanized) or Zinc-Iron 
Alloy-Coated (Galvannealed) by the Hot-Dip Process”. 

 

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

• ASTM A 36, “Specification for Carbon Structural Steel”. 

• ASTM A 283, “Specification for Low and Intermediate Tensile Strength Carbon 
Steel Plates”. 

• ASTM A 569, “Specification for Steel, Carbon (0,15 Maximum, Percent), Hot-
Rolled Sheet and Strip Commercial Quality”. 

• ASTM A 572 “Specification for High-Strength Low-Alloy Columbium-Vanadium 
Structural Steel” 

 

 Forjas de acero 

• ASTM A 105, “Specification for Carbon Steel Forgings, for Piping Applications”. 

• ASTM A 181, “Specification for Carbon Steel Forgings, for General Purpose 
Piping”. 

• ASTM A 182, “Specification for Forged or Rolled Alloy-Steel Pipe Flanges, Forged 
Fittings, and Valves and Parts for High-Temperature Service”. 

• ASTM A 291, “Specification for Steel Forgings, Carbon and Alloy, for Pinions, 
Gears and Shafts for Reduction Gears”. 

• ASTM A 469 “Specification for Vacuum-Treated Steel Forgings for Generator 
Rotors”. 

• ASTM A 541, “Specification for Quenched and Tempered Carbon and Alloy Steel 
Forgings for Pressure Vessel Components”. 

• ASTM A 668, “Specification for Steel Forgings, Carbon and Alloy, for General 
Industrial Use”. 
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 Fundiciones y aleaciones de cobre para cojinetes y bujes 

• ASTM B 584, “Specification for Copper Alloy and Sand Castings for General 
Applications”. 

 

 Material “Babbitt” 

• ASTM B 23, “Specification for White Metal Bearing Alloys”. (Babbitt Metal). 

 

 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 Plate and Sheet for Pressure 
Vessels, Condensers, and heat exchangers”. 

• ASTM B 466, “Specification for Seamless Copper-Nickel Pipe and Tube”. 

 

 Fundiciones de bronce 

• ASTM B 66, "Specification for Bronze Castings for Steam Locomotive Wearing 
Parts". 

 

 Tuercas, tornillo y elementos de fijación 

• ASTM A 193, “Specification for Alloy-Steel and Stainless Steel Bolting Materials 
for High-Temperature Service and Other Special Purpose Applications”. 
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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 Bolts and Studs, 60 000 PSI Tensile 
Strength”. 

• ASTM A 320, “Specification for Alloy-Steel and Stainless Steel Bolting for Low-
Temperature Service”. 

• ASTM A 325, “Specification for Structural Bolts, Steel, Heat Treated 120/105 ksi 
Minimum Tensile Strength”. 

• ASTM A 354, “Specification for Quenched and Tempered Alloy Steel Bolts, Studs, 
and Other Externally Threaded Fasteners”. 

• ASTM A 449, “Specification for Hex Cap Screws, Bolts and Studs, Steel, Heat 
Treated, 120/105/90 ksi Minimum Tensile Strength, General Use”. 

• 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 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 High Temperature Service”. 

• ASTM A 312, “Specification for Seamless and Welded Austenitic Stainless Steel 
Pipes”. 

• ASTM A 338, “Specification for Malleable Iron Flanges, Pipe Fittings, and Valve 
Parts for Railroad, Marine, and Other Heavy Duty Service at Temperatures up to 
650 F (345 C). 

• ASTM A 403, “Specification for Wrought Austenitic Stainless Steel Piping 
Fittings”. 

• ASTM A 511, “Specification for Seamless Stainless Steel Mechanical Tubing and 
Hollow Bar”. 
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• ASTM A 519, “Specification for Seamless Carbon and Alloy Steel Mechanical 
Tubing”. 

• ASTM A 789, “Specification for Seamless and Welded Ferritic/Austenitic Stainless 
Steel Tubing for General Service”. 

• ASTM A 795, “Specification for Black and Hot Dipped Zinc-Coated (Galvanized) 
Welded and Seamless Steel Pipe for Fire Protection Use”. 

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

 Tubería eléctrica y accesorios 

• ANSI C 80.1, “Specification for Electrical Rigid Steel Conduit, Zinc-Coated, Hot Dip 
Galvanized B.1”. 

• ANSI C 80.4, “Specification for Electrical Rigid Steel Conduit, Fittings, Zinc-Coated, 
Threaded Type”. 

 

 Barras de acero 

• ASTM A 29, “Specification for Steel Bars, Carbon and Alloy, Hot-Wrought and 
Cold-Finished for General Requirements”. 

• ASTM A 108, “Specification for Steel Bars, Carbon, Cold-Finished, Standard 
Quality”. 

 

 Rieles 

• ASTM A 1, “Specification for Carbon Steel Tee Rails”. 

 

 Platinas de aleaciones de Niquel-Cobre 

• ASTM B 127, “Specification for Nickel-Copper Alloy (UNS N04400) Plate, Sheet, 
and Strip”. 
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 Barras de aleaciones de Niquel-Cobre 

• ASTM B 164, “Specification for Nickel-Copper Alloy Rod, Bar and Wire”. 

 

 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 (Bus 
bars)”. 

 

 Cobre electrolítico 

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

 

 Conductores de cobre 

• ASTM B 48, "Specification for Soft Rectangular and Square Bare 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.” 

 

 Terminales Bujes  

• ASTM D 116, “Test Methods for Vitrified Ceramic Materials for Electrical 
Applications”. 
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 Papel aislante 

• ASTM D 1305, “Specification for Electrical Insulating Paper and Paperboard-
Sulfate (Kraft) Layer Type”. 

 Materiales aislantes 

• IEC Publication 60085 “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 D3487, “Specification for Mineral Insulating Oil Used in Electrical 
Apparatus.” 

 

 Sellos de caucho para las compuertas 

Los sellos de caucho de las compuertas deberán ser fabricados de componentes de 
alta calidad. El polímero básico deberá ser de caucho natural o de un co-polímero 
de butadieno y estireno, o de una mezcla de ambos. El componente deberá contener 
no menos de un 70% por volumen, del polímero básico y remanente deberá 
consistir de refuerzo de negro de humo, óxido de zinc, aceleraciones, antioxidantes, 
agentes, vulcanizadores y plastificantes. Las superficies terminadas de las cintas de 
los sellos deberán estar libres de imperfectos y de excesos de caucho. No se 
aceptarán ondulaciones en la superficie del sello de caucho después de ser instalado 
en la compuerta. 

El CONTRATISTA deberá someter, para revisión y aprobación de la EMPRESA, 
muestras de los sellos de caucho. Las muestras deberán ser al menos de 300 mm de 
longitud. Deberá suministrarse una muestra de cada tipo de sello. Las superficies 
sellantes de los sellos laterales deberán ser recubiertas por una película de flúor-
carbono resistente a la abrasión. En la Tabla 4 se presentan las características 
principales que deberán tener los sellos de la compuerta. 
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 Características principales de los sellos de compuertas 

PROPIEDADES FÍSICAS VALOR DE LA PRUEBA MÉTODO DE PRUEBA 

Resistencia a la tracción (mínima) 20,7 MPa ASTM D-412 

Elongación en la rotura (mínima) 450% ASTM D-412 

Dureza “shore” (tipo A) 60 – 70 ASTM D-2240 

Gravedad específica 1,15 ± 0,03 ASTM D-297 

Absorción del agua por peso (máximo) 5% ASTM D-471 

Deformación a compresión (deflexión 
constante o deflexión original) 
(máximo) 

0% ASTM D-395 

Resistencia a la tracción después del 
envejecimiento en bomba de oxígeno 
(48 horas 70°C, 21 bares) como 
porcentaje de la resistencia a la 
tracción antes del envejecimiento 
(mínimo) 

80% ASTM D-572 

Las superficies sellantes de los sellos laterales deberán ser recubiertas por una 
película de flúor-carbono resistente a la abrasión. 

La instalación del sello deberá efectuarse de modo que su borde ajuste, en un 
contacto uniforme contra la superficie sellante en el asiento sin carga de agua sobre 
el tablero; y bajo la presión del agua, deberá aumentarse la presión de contacto del 
sello. 

Los sellos deberán fijarse con láminas de acero estructural unidas a las platinas de 
respaldo por medio de tornillos hexagonales de rosca fina y arandelas, ambos de 
acero inoxidable, espaciados de tal forma que eviten deformaciones indebidas en 
los sellos y aseguren una superficie sellante plana. 

Los sellos deberán ser unidos, vulcanizados, instalados y protegidos 
adecuadamente antes del envío. Los sellos deberán ser suministrados para ser 
perforados y montados en el tablero en el sitio. Los sellos deberán ser continuos, 
únicamente se aceptarán uniones en las esquinas donde los sellos, de modo que la 
resistencia a la tensión en los empalmes no sea inferior al 50% de la resistencia a la 
tensión del material de sello. Todos los bordes de las platinas de acero que estarán 
en contacto con los sellos deberán biselarse y redondearse para evitar daños en los 
mismos. 

Todos los agujeros para los tornillos de los sellos en: el tablero, las platinas de 
fijación y los sellos deberán ser perforados y roscados en fábrica, según se requiera. 
El CONTRATISTA deberá asegurar que cualquiera de los agujeros comunes a las 
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platinas de fijación, sellos y platinas pisa sellos y de respaldo coinciden 
adecuadamente y deberá hacerse uso de las respectivas platinas pisa sellos como 
plantillas para la perforación de los huecos en los respectivos sellos. El diseño y la 
construcción de los sellos y su sistema de fijación deberán basarse en un diseño 
probado y aprobado, que considere seguridad, larga vida útil, y fácil inspección, 
reemplazo y reparación de los sellos. 

Las superficies sellantes de los sellos laterales deberán estar recubiertas con una 
película de flúor-carbono resistente a la abrasión. 

2.7 PRUEBAS DE MATERIALES Y DE COMPONENTES 

2.7.1 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/o 
examinados por el CONTRATISTA y deberán pasar satisfactoriamente todas las 
pruebas indicadas en la norma correspondiente y/o en las normas requeridas en 
estas especificaciones técnicas. 

2.7.2 Pruebas de componentes de producción especial 

Se consideran componentes de producción especial aquellas partes del equipo que 
son fabricadas en cantidad limitada y específicamente para este suministro, 
incluidas sus partes de repuesto. 

Todos los componentes de producción especial y sus partes de repuesto deberán 
ser probados y examinados por el CONTRATISTA de acuerdo con los 
requerimientos indicados en estos documentos. 

 Pruebas de componentes de producción normalizada 

Los componentes o partes de producción en serie (estándar) también deberán ser 
aprobados por el CONTRATISTA o por sus proveedores o subcontratistas y deberán 
cumplir con todos los requisitos especificados en estos documentos. Sin embargo, 
la EMPRESA podrá obviar cualquier prueba y aceptar las que normalmente realizan 
el FABRICANTE o sus proveedores o su departamento de control de calidad como 
pruebas de rutina, siempre y cuando éstas sean aceptadas por la EMPRESA y exista 
evidencia satisfactoria de que tales pruebas han sido previamente efectuadas. 
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 Pruebas de materiales 

Todos los materiales empleados en la fabricación de componentes de producción 
especial, de aplicación normalizada o de aplicación general, incluidas sus partes de 
repuesto, deberán ser probados y examinados por el CONTRATISTA y pasar 
satisfactoriamente todas las pruebas requeridas. En el caso de materiales de 
aplicación general o de aplicación normalizada, la EMPRESA podrá obviar cualquier 
prueba y aceptar las que normalmente realizan los FABRICANTES o sus 
proveedores o su departamento de control de calidad, siempre y cuando éstas sean 
aceptables para la EMPRESA y exista evidencia satisfactoria de que tales pruebas 
han sido previamente efectuadas. 

 Formatos para protocolos de prueba 

El CONTRATISTA deberá elaborar los formatos que se utilizarán, tanto en la fábrica 
como en el sitio de las obras, para el protocolo o registro oficial de las mediciones o 
de los resultados de las pruebas y demás verificaciones que se efectuarán. Dichos 
formatos deberán presentarse oportunamente a la EMPRESA, de tal forma que 
puedan conocerlos con anterioridad a la ejecución de las pruebas respectivas y de 
manifestar sus observaciones, si fuese necesario. 

 Informes de pruebas y ensayos 

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 a los materiales, componentes y equipos, como se indica más adelante en 
este numeral. 

Los informes de las pruebas deberán presentar a la EMPRESA cuatro (4) copias de 
cada uno de los informes. No obstante, el CONTRATISTA deberá recopilar y 
conservar los registros completos de todas las pruebas y exámenes y mantenerlos a 
disposición de la EMPRESA. 

Los informes de las pruebas deberán contener, al menos, la siguiente información: 

• Identificación clara del equipo y de los ensambles o sub-ensambles, componentes 
y materiales que han sido aprobados. El CONTRATISTA deberá anexar los planos, 
diagramas, esquemas y fotografías que sean necesarias para su posterior 
verificación. 

• El número, título, revisión y fecha de los planos correspondientes, debidamente 
aprobados por la EMPRESA, que sean utilizados para las pruebas. 

• El propósito y alcance de las pruebas, tales como: pruebas de materiales, pruebas 
mecánicas y eléctricas, control dimensional, ensayos no destructivos, exámenes 
del acabado de las superficies maquinadas o pulidas, pruebas operativas y otras. 



 

Diseño Conceptual  
Proyecto Hidroeléctrico del Río Chilí 

 Especificaciones técnicas de los Equipos Electromecánicas 
            

66 
V1410 

 

• Los reportes de las pruebas deberán indicar las características y las propiedades 
requeridas de los materiales y/o equipos. También deberán incluirse cartas de 
instrumentos, curvas y registros de las pruebas. 

• Cuando sea aplicable, deberá mostrarse claramente la localización, orientación, 
forma, dimensiones y cantidad de las muestras de prueba. Los especímenes y 
muestras de prueba deberán ser marcados para indicar el material que ellos 
representan, para lo cual deberá indicarse el lote, número de la colada y la 
dirección final de la laminación de la placa de acero. 

• Establecimiento de las divergencias respecto a los códigos de pruebas normales, 
que hubieren sido acordadas entre las partes, incluida cualquier extensión de las 
desviaciones permisibles de las condiciones o requisitos de prueba. 

• Las pruebas que se realicen sin la 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. 

 Costos de las pruebas 

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

2.8 INSPECCIÓN 

2.8.1 Aspectos generales 

Deberá entenderse por “Inspección”, en estos documentos, todas las funciones y 
actividades realizadas por el Inspector o representante autorizado de la EMPRESA, 
A menos que sea obviado expresamente por la EMPRESA, o que se acuerde algo 
diferente en las reuniones de coordinación relacionadas con la elaboración del “Plan 
general de pruebas e inspección”, todos los materiales y equipos estarán sujetos a 
inspección por parte de la EMPRESA, en cualquier tiempo y lugar durante todo el 
período de fabricación, pruebas, embalaje, entrega, montaje, puesta en servicio y, en 
general, 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, la aceptación o el rechazo del material o del equipo no 
exonerarán al CONTRATISTA de su responsabilidad por aquellos que no cumplan 
con los requisitos de estos documentos, como tampoco de ninguna responsabilidad 
en cuanto a defectos u otras fallas que pudieran ser descubiertas posteriormente, ni 
impondrán a la EMPRESA responsabilidad alguna en este sentido. 
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2.8.2 Inspector o representante de la empresa 

Es la persona natural o jurídica (o personas) designada(s) por la EMPRESA y 
debidamente autorizada para representarla o para actuar en su nombre en relación 
con los aspectos de fabricación, revisión de instalaciones y de equipos de 
fabricación, testificación de pruebas en fábrica, verificación del control de calidad, 
revisión de equipos y materiales, ensamblajes, embalajes y aceptación para 
despacho. En general, para la inspección del todo o de cualquier parte del trabajo en 
fábrica cubierto por los documentos del Contrato. 

2.8.3 Acceso y facilidades para el Inspector 

El CONTRATISTA deberá hacer todos los arreglos necesarios para que se permita el 
libre acceso del Inspector a todas las plantas relacionadas con el suministro o la 
fabricación de los materiales y equipos objeto de este contrato. Igualmente, el 
CONTRATISTA deberá permitir el libre acceso del Inspector a sus instalaciones o 
talleres de producción y a los de los SUBCONTRATISTAS o demás FABRICANTES 
relacionados mientras se realizan los trabajos de fabricación y de prueba de los 
equipos. El CONTRATISTA deberá facilitar al Inspector un sitio adecuado para 
realizar sus labores de inspección. 

El CONTRATISTA deberá mantener informado al Inspector y a la EMPRESA sobre el 
avance del trabajo y notificarles a éstos, al menos con quince (15) días calendario 
de anticipación, cuándo estará listo para realizar cualquier prueba o examen 
requerido. 

2.8.4 Plan general de pruebas e inspección en fábrica 

El CONTRATISTA deberá suministrar, dentro de los noventa (90) días calendario 
siguientes a la fecha de iniciación del Contrato o en un tiempo menor si lo requiere 
el programa de trabajo, cuatro (4) copias del “Plan general de pruebas e inspección” 
de materiales, componentes, equipos y accesorios, el cual deberá incluir una lista de 
todos los componentes del suministro que serán probados y del tipo de pruebas que 
se efectuarán, tanto para los materiales en bruto y en proceso, como para los sub-
ensambles y ensambles. Una vez presentado el Plan general de pruebas e 
inspección, se programarán reuniones de coordinación, si fuese necesario, entre el 
CONTRATISTA y la EMPRESA a fin de discutir el contenido y el alcance de dicho plan 
y determinar las pruebas y ensayos que serán presenciados por la EMPRESA o por 
sus representantes autorizados. Los costos por concepto de transporte, alojamiento 
y demás gastos en que incurran los representantes del CONTRATISTA durante estas 
reuniones de coordinación serán por su propia cuenta y riesgo. 
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2.8.5 Costos de la inspección 

Todos los costos de la inspección tales como transporte, alojamiento, alimentación, 
salarios y demás gastos propios de los inspectores 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 para 
el cumplimiento de sus deberes con seguridad y comodidad, principalmente en lo 
relacionado con la disponibilidad de un sitio adecuado para analizar la información 
que les sea suministrada y para elaborar sus informes, con el transporte hotel-
fábrica-hotel y con la alimentación dentro de la fábrica durante la jornada laboral, 
en caso de que sea necesario. 

2.9 MANO DE OBRA 

El CONTRATISTA deberá ejecutar y terminar todo el trabajo en forma correcta, 
completa y con buena apariencia, utilizando métodos, técnicas y procedimientos 
reconocidos y aprobados, como se requiera para la fabricación de equipos y de 
maquinaria de alta calidad. Todos los trabajos deberán ser ejecutados y 
supervisados por personal experto, calificado y especializado en cada uno de los 
diferentes oficios. El CONTRATISTA será absolutamente responsable por la 
provisión o el suministro de toda la mano de obra que requiera para la ejecución del 
Contrato. 

2.10  CONSTRUCCIONES SOLDADAS 

2.10.1 Aspectos generales 

En esta sección se establecen los requisitos técnicos generales aplicables 
específicamente a la fabricación de las partes del suministro construidas mediante 
soldadura y deberán utilizarse en conjunto con los demás requisitos establecidos al 
respecto en estos documentos. 

Los requisitos propios de cada equipo y de carácter especial se establecen en el 
Capítulo 3, el Capítulo 4 y el Capítulo 5. 

El CONTRATISTA será totalmente responsable de la calidad de las soldaduras 
ejecutadas por su organización y sus SUBCONTRATISTAS y, por lo tanto, 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. Estas calificaciones deberán ser realizadas de acuerdo 
con los requerimientos de la Sección IX del Código ASME (“Soldadura: Desarrollo y 
calificación de Procedimientos y Soldadores”). Ninguna soldadura de producción 
deberá ser ejecutada antes de que el respectivo procedimiento de soldadura y los 
soldadores hayan sido previamente calificados. 
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2.10.2 Procesos de soldadura 

Todas las soldaduras deberán efectuarse por algunos de los procesos de arco 
eléctrico indicados en la parte UW-27 “Welding Processes” del código ASME, Sección 
VIII, Division 1. 

2.10.3 Especificaciones de procedimientos de soldadura 

Antes de iniciar los trabajos de soldadura, el CONTRATISTA deberá suministrar a la 
empresa, las especificaciones de los procedimientos de soldadura (E.P.S) que se 
aplicarán en la fabricación y en el montaje de los equipos. Cada procedimiento de 
soldadura que se vaya a utilizar deberá ser registrado por el CONTRATISTA y 
presentado en un formato similar al indicado en el Código AMSE, Sección IX, Parte 
QW 482. 

2.10.4 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. 

Para la soldadura de partes, componentes y accesorios que no tengan como función 
principal la de soportar cargas, el procedimiento deberá ser calificado de acuerdo 
con la Sección IX del Código ASME si el proceso empleado es manual o 
semiautomático. Esta calificación podrá ser obviada si el procedimiento está de 
acuerdo con una especificación de soldadura escrita y con calificación vigente de 
acuerdo con la Sección IX del Código ASME. Si el proceso empleado es automático y 
está de acuerdo con una especificación de procedimiento de soldadura escrita de 
acuerdo con la Sección IX del Código ASME, no se requiere calificación. 

La preparación y conservación de todos los cupones de prueba de soldaduras, así 
como la ejecución de todas las pruebas, serán responsabilidad del CONTRATISTA. 
La calificación de procedimientos de soldadura elaborados por el CONTRATISTA no 
califica los procedimientos de otros CONTRATISTA o SUBCONTRATISTAS. Las 
pruebas de calificación deberán efectuarse en presencia de un Inspector de 
soldadura debidamente autorizado por la EMPRESA a menos que su presencia sea 
expresamente obviada por la EMPRESA. El CONTRATISTA deberá suministrar todos 
los registros sobre calificación de los procedimientos de soldadura. Estos registros 
deberán presentarse en un formato similar al indicado en el Código ASME, Sección 
IX, Partes QW-483 y QW-484. 

2.10.5 Calificación de soldadores y de operarios de soldadura 

Todos los soldadores y los operarios de soldadura deberán ser calificados de 
acuerdo con los requerimientos de la Sección IX del Código ASME. 
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A cada soldador y a cada operario de soldadura deberá asignársele una 
identificación, la cual se utilizará para reconocer el trabajo ejecutado por cada una 
de estas personas. El CONTRATISTA deberá mantener un registro de los soldadores 
y de los operarios de soldadura calificados, en el cual deberá indicarse la fecha, los 
resultados de las pruebas y la identificación asignada. Estos registros, debidamente 
certificados, deberán estar disponibles para el Inspector. Los cupones de prueba 
serán responsabilidad del CONTRATISTA, quien deberá conducir todas las pruebas 
requeridas para obtener la calificación. 

2.10.6 Materiales de soldadura 

Los materiales de aporte para las soldaduras, varillas, alambres, electrodos y 
fundentes deberán cumplir con los requerimientos aplicables del Código ASME, 
Sección II, Parte C y aquellos establecimientos en la Sección IX del Código ASME. Los 
informes de ensayos certificados deberán estar de acuerdo con lo establecido en la 
Parte UG-9 “Welding Material”, de la Sección VIII, División 1, del Código ASME. 

El CONTRATISTA deberá ofrecer al Inspector de la EMPRESA las facilidades 
necesarias para que verifique si el material de soldadura ha sido adecuadamente 
empacado, marcado, identificado y si está libre de daños. El CONTRATISTA deberá 
suministrar a la EMPRESA toda la documentación requerida de acuerdo con las 
especificaciones o normas aplicables a los materiales de soldadura. 

2.10.7 Preparación para la soldadura 

Las superficies de todas las áreas ubicadas dentro de una distancia de 75 mm desde 
el punto donde se iniciará la soldadura deberán estar a una temperatura no menor 
que la temperatura mínima de precalentamiento indicada en la respectiva 
especificación de procedimiento de soldadura, y en ningún caso por debajo de 16°C. 
Los bordes que van a ser soldados deberán pulirse hasta obtener apariencia 
uniforme y deberán estar libres de escamas y de escorias producidas durante la 
preparación de los mismos. 

2.10.8 Acabado de las soldaduras 

Las soldaduras podrán dejarse tal como queden después de su ejecución, a menos 
que en los planos se indique en forma diferente, siempre y cuando no presenten 
pliegues, entallas, valles y cresas abruptas que no permitan la interpretación 
correcta de las radiografías o de cualquier otro ensayo no destructivo al cual deban 
someterse. 

El proceso de soldadura no deberá disminuir el espesor de la junta por debajo del 
espesor mínimo requerido, ni deberá reducir en más de 1 mm ó 10% del espesor 
nominal, el que sea menor, en la superficie adyacente a la soldadura. 
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Para asegurar que los biseles se llenen completamente, de tal manera que la 
superficie de la soldadura no esté por debajo de las superficies soldadas, se puede 
adicionar metal soldado como refuerzo sobre cada cara de la soldadura. El espesor 
del refuerzo en cada cara de la soldadura no deberá ser mayor que 2 mm. 

2.10.9 Requerimientos específicos para las soldaduras 

 Soldaduras a tope de doble bisel 

Las uniones a tope soldadas desde ambos lados (soldaduras dobles a tope) deberán 
ser realizadas de tal manera que se produzcan la misma calidad del material soldado 
desde ambos lados y deberán tener penetración completa y fusión total. El reverso 
de la soldadura doble deberá prepararse por pulido para asegurar que el metal esté 
sano y libre de defectos, en la base del primer metal depositado, antes de aplicar la 
soldadura desde el lado del reverso. 

 Soldadura a tope de un solo bisel 

Para la soldadura a tope de un solo bisel deberá tenerse especial cuidado en el 
alineamiento y separación de las partes a ser soldadas, de tal forma que la unión 
soldada tenga una fusión y penetración completa. La soldadura a tope de un solo 
bisel deberá realizarse utilizando una platina de respaldo en el lado opuesto al de 
desde dónde se ejecuta la soldadura, si se requiere. 

 Soldaduras en filete 

Para las soldaduras en filete, el metal soldado deberá ser depositado de tal manera 
que se asegure una adecuada penetración en el metal base en la raíz de la soldadura. 

 Reparación de defectos de las soldaduras 

Los defectos no aceptables, detectados visualmente o por medio de las pruebas no 
destructivas especificadas, deberán removerse por medios mecánicos y las áreas 
correspondientes deberán repararse utilizando procedimiento de soldadura y 
operarios calificados. Las reparaciones de los defectos de soldadura deberán 
examinarse mediante los mismos métodos utilizados para las soldaduras originales, 
de acuerdo con lo especificado en la sección 2.14 “EXÁMENES MEDIANTE ENSAYOS 
NO DESTRUCTIVOS” 

 Precalentamiento de las soldaduras 

En las especificaciones de procedimientos de soldadura deberá indicarse la 
temperatura mínima de precalentamiento. Estas temperaturas deberán 
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determinarse de acuerdo con lo establecido en el Apéndice R “Preheating”, de la 
Sección VIII, División 1, del Código ASME. 

 Tratamiento térmico posterior a la soldadura 

En las especificaciones de procedimientos de las soldaduras, deberán indicarse, de 
acuerdo con el tipo y clase de material que vaya a soldarse, las condiciones 
requeridas para ejecutar el tratamiento térmico posterior a la soldadura; este 
tratamiento térmico deberá ejecutarse de acuerdo con lo establecido en la Parte AF-
402, de la Sección VIII, División 1, del Código ASME. 

 Soldaduras en el sitio de las obras 

En el sitio de las obras deberán tenerse en cuenta los siguientes puntos, para la 
ejecución de las soldaduras: 

2.10.9.7.1 Aspectos generales 

El CONTRATISTA deberá seleccionar el material de aporte adecuado para todas las 
uniones que se efectuarán en el sitio de las obras; estas soldaduras deberán 
especificarse en los planos, mostrando el diseño detallado de las uniones. El 
CONTRATISTA deberá suministrar las especificaciones de procedimientos de 
soldadura debidamente calificadas. La calificación deberá efectuarse de acuerdo con 
los requerimientos de la Sección IX del Código ASME. Las especificaciones de los 
electrodos y demás materiales de aporte y fundentes deberán cumplir con los 
requerimientos establecidos en el Código ASME, Sección II, Parte C. 

2.10.9.7.2 Suministros de electrodos 

El CONTRATISTA deberá suministrar la cantidad total de electrodos requerida para 
la ejecución de los trabajos de soldadura en el sitio. No obstante, deberá prever 
dentro del alcance de este suministro, para cubrir eventuales imprevistos, la entrega 
de una cantidad adicional equivalente al 25% de la cantidad total de electrodos 
calculada en forma teórica. El peso total de los electrodos requeridos para las 
soldaduras en el sitio de las obras deberá determinarse con base en el diseño de las 
juntas según lo indicado en los procedimientos de soldadura, y teniendo en cuenta 
las tablas publicadas por la AWS o por los diferentes FABRICANTES de electrodos. 
Todos los electrodos de soldadura deberán suministrarse en cajas metálicas 
selladas, con un peso unitario menor que 490 N. 

2.10.9.7.3 Suministro de equipo para soldaduras y para alivio de esfuerzos 

Todo el equipo de fabricación normal o especial requerido para efectuar las 
soldaduras en el sitio de las obras que deberá aplicar el CONTRATISTA, así como los 
equipos necesarios para llevar a cabo los alivios de esfuerzos en estas juntas 
soldadas, deberán ser suministrados por el CONTRATISTA. 
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2.10.9.7.4 Mano de obra para ejecución y examen de las soldaduras 

Toda la mano de obra requerida para la ejecución de las soldaduras que el 
CONTRATISTA deba aplicar en el sitio de obra, deberá ser suministrada por el 
CONTRATISTA. Así mismo, toda la mano de obra y los materiales requeridos para 
los exámenes y pruebas de las soldaduras en el sitio de las obras, deberán ser 
suministrados por el CONTRATISTA a menos que la soldadura en el sitio de las obras 
sea aplicada por otros o que se indique expresamente en otra forma. 

2.10.9.7.5 Platinas para calificación de soldadores 

El CONTRATISTA deberá suministrar todas las platinas que se requieran para la 
calificación, en el sitio de las obras, de los procedimientos de soldadura y/o de los 
soldadores u operarios de soldadura. Las platinas deberán ser del mismo material 
utilizado para la fabricación de equipos. Las platinas deberán permitir calificar a los 
operarios, de acuerdo con los espesores que van a ser soldados durante el montaje 
y de acuerdo con el Código ASME Sección IX. Las platinas deberán ser suministradas 
con uno de su lado biselado simulando las juntas que van a ser utilizadas en el sitio 
de las obras. 

2.11  FUNDICIONES DE ACERO 

2.11.1 Aspectos generales 

Las fundiciones de acero deberán estar completamente sanas y deberán quedar 
libres de defectos perjudiciales tales como proyecciones metálicas, cavidades, 
discontinuidades, fundición incompleta, dimensiones incorrectas e inclusiones o 
anomalías estructurales, que pueden afectar el uso de la fundición. La estructura de 
las fundiciones deberá ser homogénea y éstas deberán quedar libres de inclusiones 
no metálicas excesivas. Una excesiva concentración de impurezas, o bolsas de aire 
sobre los puntos críticos de la fundición podrá ser causa de rechazo. 

Las superficies de las fundiciones no maquinadas deberán limpiarse hasta obtener 
una apariencia completamente satisfactoria, de tal manera que, en cuento sea 
posible, no requieran posteriormente un pulimento adicional antes de efectuar los 
trabajos de pintura. De igual manera, antes de aplicar cualquier procedimiento de 
pintura deberá verificarse el grado de limpieza requerido. 

Las piezas fundidas deberán someterse al tratamiento térmico adecuado, de 
acuerdo con lo especificado en las normas ASTM o equivalentes, posteriormente, 
deberán examinarse mediante ensayos no destructivos. 
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2.11.2 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. Los defectos serán considerados menores cuando la profundidad de la 
cavidad preparada para soldadura no sea mayor que el 20% del espesor de pared 
de la fundición, pero en ningún caso mayor que 25 mm, y cuando el área que vaya a 
ser reparada sea menor que 6500 mm2. 

Cuando se detecten defectos mayores, el CONTRATISTA deberá informar 
inmediatamente al Inspector y a la EMPRESA sobre la cantidad y magnitud de los 
defectos encontrados. Así mismo, el CONTRATISTA deberá enviar un informe 
completo de todos los defectos encontrados, complementando con gráficas, 
fotografías y resultados de pruebas metalográficos, y una descripción del 
procedimiento de reparación propuesto. La EMPRESA se reserva el derecho de 
autorizar la reparación de defectos mayores, así como el derecho a solicitar las 
pruebas no destructivas, exámenes metalográficos 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 será por cuenta del CONTRATISTA. 

Todos los defectos que vayan a ser reparados por soldadura deberán removerse 
hasta metal sano y su reparación e inspección deberán hacerse de acuerdo con los 
requerimientos establecidos en la sección 2.10 “CONSTRUCCIONES SOLDADAS” y la 
sección 2.14 ”EXÁMENES MEDIANTE ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS”. 

Las fundiciones de partes que soportan esfuerzos importantes serán rechazadas si 
la remoción de metal para la reparación reduce la sección transversal de la fundición 
resistente al esfuerzo a tal magnitud que el esfuerzo calculado sobre la sección del 
metal remanente excede al esfuerzo admisible por más de un 20%. En la misma 
forma, cualquier otra fundición podrá ser rechazada si el esfuerzo calculado en la 
sección del material remanente excede el esfuerzo admisible por más de un 30%. 

2.11.3 Tratamiento térmico posterior a las reparaciones 
mediante soldaduras 

Todas las fundiciones con defectos mayores, que sean reparadas por soldadura, 
después de que el tratamiento térmico requerido haya sido efectuado, deberán 
someterse nuevamente a un tratamiento térmico de alivio de tensiones, después de 
que se complete la reparación. Si se efectúan reparaciones por soldadura de 
defectos menores, después del tratamiento térmico de la fundición, que afecten la 
resistencia de la sección transversal resistente o la estabilidad dimensional después 
de que el maquinado haya sido efectuado, la fundición deberá ser sometida a un 
tratamiento térmico de alivio de tensiones. 
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2.11.4 Control dimensional 

Los espesores y demás dimensiones de las fundiciones deberán estar conformes con 
las dimensiones indicadas en los planos. Las dimensiones no deberán reducirse por 
maquinado o por algún otro tipo de proceso, hasta tal punto que se reduzca en más 
del 10% la resistencia de las fundiciones, tal como se calcule a partir de las 
dimensiones indicadas en los planos; tampoco se aceptarán que los esfuerzos 
excedan los valores máximos admisibles indicados en estas especificaciones. Las 
dimensiones de las fundiciones no deberán ser aumentadas en tal extensión que 
interfieran la operación de los equipos o el ajuste adecuado con otras partes. 

2.12  FORJAS DE ACERO 

2.12.1 Aspectos generales 

Las forjas deberán estar libres de defectos que puedan afectar la resistencia, 
durabilidad, operación segura y trabajo adecuado del equipo. Defectos tales como 
rebabas, grietas, inclusiones no metálicas excesivas, segregaciones y otros defectos 
típicos de los materiales forjados, no serán aceptados. El acabado superficial de las 
forjas deberá tener apariencia pulida y deberá estar libre de marcas de 
herramientas. 

2.12.2 Calidad de las forjas 

El material forjado, utilizado en la construcción de los equipos, deberá rebajarse 
hasta remover la estructura basta producida en la lingotera y descartar la cantidad 
de material suficiente que asegure la eliminación de socavados y segregaciones 
indebidas. 

2.12.3 Reparación de defectos de las forjas mediante soldadura 

Los defectos detectados ya sea mediante inspección visual o por cualquiera otro 
método de ensayo no destructivo, en las forjas cuyo contenido de carbono, indicado 
en el análisis químico del producto no exceda 0,35%, podrán ser reparados 
mediante soldadura. Los defectos deberán ser removidos hasta encontrar metal 
sano, lo cual deberá verificarse mediante ataque con un reactivo adecuado o por 
cualquier otro método de examen aplicable. Los procedimientos de soldadura y los 
soldadores deberán ser calificados siguiendo los requerimientos establecidos en la 
Sección IX del Código ASME. 

Las forjas reparadas por soldadura deberán ser sometidas a tratamiento térmico 
posterior a la soldadura cuando se requiera según la Tabla UCS-56 de la Sección VIII, 
División 1, del Código ASME o cuando el área reparada exceda 150 mm2 o cuando la 
máxima profundidad en la zona excavada para remover el defecto exceda 7 mm. La 
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reparación de los defectos deberá examinarse de acuerdo con lo establecido en la 
sección 2.14 ”EXÁMENES MEDIANTE ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS”. 

2.12.4 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. Cuando se reparan defectos 
por soldadura, el tratamiento térmico posterior podrá ser necesario de acuerdo con 
lo establecido en la sección anterior. Después del tratamiento térmico final, las 
forjas deberán examinarse con líquidos penetrantes o partículas magnéticas, según 
sea aplicable, para detectar la presencia de grietas en su superficie exterior. 

2.12.5 Bridas forjadas 

Cuando en estas especificaciones técnicas se requieran bridas forjadas, éstas 
deberán fabricarse en un solo cuerpo. No se aceptarán bridas construidas mediante 
la unión por soldadura, a partir de chapas de acero, de varios tramos o sectores. Las 
bridas deberán ser de cuello. 

2.13  MAQUINADO DE PARTES Y DE COMPONENTES 

2.13.1 Aspectos generales 

A menos que se especifique en forma diferente en los planos aprobados, 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 ajuste de partes cilíndricas” para la clase ajuste mostrado 
o requerido. El acabado de las superficies de contacto de los cojinetes deberá ser tal 
que se asegure un contacto completo. Las perforaciones de agujeros en juntas 
pernadas deberán posicionarse exactamente; dichas perforaciones de agujeros en 
juntas pernadas deberán posicionarse exactamente; dichas perforaciones deberán 
hacerse con plantillas u otro medio que garantice el total aparejamiento entre las 
perforaciones de las dos piezas que se van a ensamblar. 

2.13.2 Acabado superficial 

Deberán seguirse las siguientes indicaciones con relación al acabado de las 
superficies: 

 Superficies acabadas 

Donde no se haya indicado o especificado el tipo de acabado superficial, éste deberá 
ser consistente con la clase de ajuste requerido. El acabado de superficies, éste 
deberá ser consistente con la clase de ajuste requerido. EL acabado de superficies 
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obtenido por maquinado deberá indicarse en los planos mediante símbolos, de 
acuerdo con la norma ANSI/ASME B46.1 “Textura superficial” u otras normas 
aprobadas. Para superficies que requieran un alto grado de acabado superficial 
especificado deberá determinarse por medio de un analizador de superficies. 

 Superficies no acabadas 

Para componentes que no requieran acabados superficiales, todos los trabajos 
deberán ejecutarse de tal forma que se asegure el encaje entre las superficies en 
contacto. Donde se presente una amplia discrepancia entre superficies adyacentes 
no acabadas, éstas deberán pulirse o maquinarse para asegurar su alineamiento. Las 
superficies no acabadas deberán indicarse en los planos. Las superficies no 
acabadas deberán indicarse en los planos. Las superficies no acabadas deberán estar 
libres de proyecciones y rugosidades, y deberán pulirse si se requiere. Si estas 
superficies presentan depresiones o huecos, que no afecten la resistencia o la 
utilidad de la parte, éstos podrán rellenarse mediante métodos aprobados. 

2.13.3 Control dimensional y protocolo 

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. Las dimensiones de cada uno de los sub-
ensambles deberán verificarse por medio de un control dimensional. Por lo tanto, el 
CONTRATISTA deberá preparar los protocolos requeridos para esta prueba, de 
manera que estén disponibles en el momento de realizar el examen y la inspección. 
El CONTRATISTA deberá suministrar para aprobación de la EMPRESA, antes de los 
ensambles y pruebas en taller, copia de los informes de las pruebas emitidas por la 
unidad de control de calidad. 

2.13.4 Intercambiabilidad de repuestos 

Todas las partes de repuesto suministradas deberán ser intercambiables con las 
partes originales. Por lo tanto, éstas deberán fabricarse con los mismos materiales, 
con la misma calidad de mano de obra y con los mismos ajustes y tolerancias 
utilizados para la fabricación de las partes originales. 

2.13.5 Plantillas de control 

El CONTRATISTA deberá suministrar todas las plantillas de control requeridas para 
efectuar las reparaciones y el maquinado en el sitio de las obras, principalmente las 
plantillas para reparación del rodete y cangilones. Las plantillas deberán 
suministrarse con todas las instrucciones y planos que sean necesarios para su 
ensamblaje y utilización. 
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2.14  EXÁMENES MEDIANTE ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS 

2.14.1 Aspectos generales 

Antes de los ensayos durante el período de aprobación de los planos, el 
CONTRATISTA deberá suministrar a la EMPRESA los procedimientos para los 
ensayos no destructivos de acuerdo con los requerimientos establecidos en la 
Sección 6 “Inspección” del Código AWS D1.1, para soldaduras de estructuras de 
acero y en la Sección V del Código ASME, para las fundiciones y forjas de acero, de 
todas las partes del equipo que, de acuerdo con estas especificaciones o con 
cualquier norma aplicada en su fabricación, requieran alguno de dichos exámenes. 
Los procedimientos deberán indicar, pero no limitarse a lo siguiente: 

• Las condiciones detalladas para su ejecución. 

• Los criterios para aceptación o rechazo de defectos. 

• Los registros de operación satisfactoria de los equipos que se utilizarán en los 
exámenes. 

Los registros de operación satisfactoria de los equipos que se utilizarán en los 
exámenes deberán estar disponibles para revisión del Inspector, quien podrá 
ordenar el retiro de cualquier equipo que no cumpla las condiciones requeridas de 
operación. 

Los exámenes mediante ensayos no destructivos serán efectuados por el 
CONTRATISTA a su costo. La localización de las zonas que se vayan a examinar y su 
extensión serán determinadas de acuerdo con los procedimientos de control de 
calidad aprobados por la EMPRESA. La EMPRESA podrá solicitar ensayos por 
ultrasonido, líquidos penetrantes, radiografías, partículas magnéticas u otros 
métodos de prueba, adicionales a los contemplados en los procedimientos, y su 
costo será por cuenta del CONTRATISTA. 

2.14.2 Inspección de bordes de láminas de acero en taller 

Todos los materiales que se utilizará en la construcción de partes sometidas a 
presión o a esfuerzos importantes deberán examinarse antes de la fabricación con 
el propósito de detectar imperfecciones, tales como segregaciones y laminaciones 
que, aunque tengan dimensiones menores que las aceptadas por la norma 
ASTM A 435, puedan perjudicar la soldadura o impedir la completa inspección por 
ultrasonido de la soldadura y de la zona afectada térmicamente. Por lo tanto, a 
medida que la fabricación progrese, el CONTRATISTA deberá examinar 
cuidadosamente los bordes de las láminas, incluso los bordes de aperturas cortadas, 
para detectar y reparar las imperfecciones que se descubran. Así mismo, el 
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CONTRATISTA deberá examinar mediante ultrasonido, una franja de 100 mm de 
ancho, adyacente a los bordes que se van a soldar. 

2.14.3 Exámenes de soldaduras 

Las soldaduras longitudinales y circunferenciales de partes sometidas a presión 
hidráulica y de partes sometidas a esfuerzos de trabajo altos deberán examinarse 
100% por ultrasonido. Cuando se obtenga una respuesta mayor que el nivel de 
referencia previamente establecido, la evaluación del tipo y tamaño de defecto 
deberá efectuarse por radiografía. Para estas soldaduras, longitudinales y 
circunferenciales, en elementos con un espesor menor que 15 mm, así como en los 
extremos de las soldaduras longitudinales, en los cruces de soldaduras 
longitudinales y circunferenciales, y en las soldaduras de elementos bridados, e 
examen deberá efectuarse al 100% de la longitud de la soldadura mediante 
radiografía. La EMPRESA se reserva el derecho de exigir ensayos radiográficos en 
zonas seleccionadas al azar hasta en un 20% de la longitud de las soldaduras, en 
partes sometidas a esfuerzos de trabajos altos, como parte del examen de las 
soldaduras. 

En soldaduras de partes donde los esfuerzos de trabajo sean bajos, podrá no 
requerirse el examen por radiografía u otros ensayos no destructivos, excepto 
cuando se utilice la inspección como medio de aceptación de la soldadura, o cuando, 
en opinión de la EMPRESA existan dudas sobre la calidad de la soldadura. En todos 
estos casos, los costos de las pruebas y ensayos serán por cuenta del CONTRATISTA. 
La EMPRESA se reserva el derecho de exigir exámenes y ensayos en puntos 
seleccionados al azar. 

Cuando se efectúen reparaciones de defectos de soldadura, el área completa de 
donde éstos han sido removidos, deberá examinarse por medio de tintas 
penetrantes para verificar la remoción completa del defecto. El área reparada 
deberá examinarse por medio de radiografías. Cuando los procedimientos 
requieran tratamiento térmico posterior a los trabajos de soldadura, el tratamiento 
deberá efectuarse después de las reparaciones y antes de las correspondientes 
pruebas no destructivas. 

Si durante los tratamientos térmicos se sobrepasan los límites de temperatura o si 
se modifican los períodos de calentamiento o enfriamiento, el tratamiento térmico 
deberá repetirse y la soldadura deberá examinarse nuevamente por medio de 
líquidos penetrantes. 

El personal asignado para la ejecución de las pruebas no destructivas deberá estar 
calificado en el nivel que se requiera según su participación en el ensayo, de acuerdo 
con el estándar SNT-T1A “Prácticas recomendables para calificaciones y 
certificación de personal para pruebas no destructivas” de la ASNT, o equivalente. 
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2.14.4 Exámenes de las fundiciones de acero 

Todas las fundiciones de partes principales, incluidas las partes sometidas a presión 
hidráulica, deberán examinarse visualmente en el taller del fundidor. Este examen 
deberá efectuarse una vez se hayan limpiado las fundiciones y antes de que se 
efectúen los ensayos no destructivos requeridos por la especificación individual de 
cada material. Las fundiciones también deberán examinarse después de que se 
efectúen las reparaciones por soldadura, y con posterioridad de los tratamientos 
térmicos requeridos. 

Grietas, contracciones superficiales e internas, agujeros, áreas porosas, inclusiones 
no metálicas, segregaciones y otros defectos que pueden afectar la fundición, 
constituirán causa de rechazo de la fundición si están definidos como inaceptables 
de acuerdo con los requerimientos establecidos en el Código ASME, Sección VIII, 
División 1, Apéndice 7 o en la especificación del material, el que sea más restrictivo. 
Todas las soldaduras en fundiciones de acero deberán examinarse por radiografía o 
ultrasonido y/o partículas magnéticas, como sea aplicable. 

Donde los defectos puedan repararse por soldadura, una vez terminada la 
reparación, ésta deberá reexaminarse si se requiere en estas especificaciones, o si 
los requiere la especificación de la fundición; la fundición reparada deberá 
someterse, después de la soldadura, al tratamiento térmico requerido. 

Las fundiciones de partes principales deberán examinarse por el método más 
confiable de prueba no destructiva y las verificaciones deberán efectuarse 
utilizando otros métodos cuando se presenten indicaciones dudosas. Deberá 
prestarse especial atención al examen de los puntos críticos de concentración de 
esfuerzos y donde puedan esperarse defectos de fundición. Los puntos críticos de 
concentración de esfuerzos y donde puedan esperarse defectos de fundición. Los 
puntos críticos deberán examinarse 100% por radiografía, si es aplicable. 

Las fundiciones de partes sometidas a esfuerzos bajos y las zonas no críticas de 
fundiciones de partes importantes, deberán examinarse como se requiera para 
confirmar la calidad de la pieza, o si surgen dudas acerca de su calidad. 

2.14.5 Exámenes de las forjas de acero 

Todas las forjas deberán examinarse antes de los procesos de maquinado y durante 
dicho proceso, utilizando los siguientes métodos, tal como se requiera: con tintas 
penetrantes, de acuerdo con la norma ASTM E-165; con partículas magnéticas, de 
acuerdo con la norma E-1444; con ultrasonido, de acuerdo a la norma A-745. El 
CONTRATISTA deberá someter a la aprobación de la EMPRESA los criterios de 
aceptación de defectos encontrados. 

En aquellos casos en que se permitan las reparaciones por soldadura deberá 
tomarse una placa radiográfica si la profundidad de la cavidad ejecutada para la 
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remoción del defecto es mayor que 10 mm. Las reparaciones con excavación, donde 
la remoción del defecto sea menor que 10 mm de profundidad, pero sin exceder, 
áreas mayores que 150 mm2, deberán examinarse por radiografía, partículas 
magnéticas, líquidos penetrantes o por cualquier otro método adecuado para 
detectar grietas. Adicionalmente, el examen de los ejes forjados con perforaciones 
interiores deberá hacerse en forma boroscópica. 

2.14.6 Exámenes de las superficies maquinadas o pulidas 

Las superficies maquinadas deberán examinarse antes del ensamble y de las 
pruebas en fábrica. Todas las superficies deberán ser examinadas visualmente para 
controlar su ajuste. 

2.15  EQUIPOS, DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS 

A continuación, se establecen los requisitos generales aplicables a los equipos, 
dispositivos y accesorios eléctricos de fabricación normalizada que deberá 
suministrar el CONTRATISTA. El CONTRATISTA deberá entregar figuras y catálogos 
que muestren los detalles principales de fabricación, capacidades nominales y 
características de los componentes eléctricos. 

2.15.1 Aspectos generales 

El CONTRATISTA deberá entregar planos, esquemas 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 corriente continua 125 V.c.c.  

EL CONTRATISTA en las fases de diseño, fabricación, montaje y puesta en marcha 
de todos los equipos electromecánicos, e instalaciones eléctricas 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 con la 
Resolución MME 90708 del 30 de agosto de 2013 y aquellas que la modifiquen. 

Es responsabilidad de EL CONTRATISTA la demostración de la conformidad de los 
equipos suministrados y de su instalación, con lo exigido por el RETIE. La 
certificación de la conformidad con el reglamento, es uno de los requisitos 
indispensables para el inicio de la operación comercial de las plantas. 
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 Aspectos de reglamento 

ID OBJETO COMENTARIO 

Artículo 2.3 
Productos Listado de productos que deben dar cumplimiento a los 

requisitos establecidos y demostrados mediante un 
Certificado de Conformidad de Producto 

Artículo 6.3 Código de colores para 
conductores 

Código de colores para identificación de conductores aislados 
de potencia 

Artículo 10 Diseño de las instalaciones 
eléctricas 

Requerimientos generales de las instalaciones eléctricas 

Artículo 14 Campos electromagnéticos Incluye valores límites de exposición y el análisis y 
cuantificación del campo 

Artículo 4 Requisitos para el proceso 
de generación 

Incluye lo relacionado con edificaciones, distancias de 
seguridad, valores de campo electromagnético, subestaciones 

Artículo 10 

Demostración de la 
conformidad 

Mecanismo de verificación del cumplimiento del presente 
reglamento y de apoyo al control y vigilancia ejercida por el 
Estado. 

El proponente deberá estudiar detalladamente este capítulo y 
sus numerales, especialmente los numerales 33.2, 33.4, 33.5, 

El CONTRATISTA, considerará en sus costos sus procesos administrativos 
correspondientes a la certificación de conformidad de equipos productos y sistemas 
de su suministro, demostrando la conformidad de los elementos de su suministro 
con el RETIE. 

EL CONTRATISTA deberá entregar a la par con la entrega de los diseños, fabricación, 
transporte de los equipos y el inicio del montaje, toda la información y 
documentación exigida por el RETIE para su debida certificación. 

EL CONTRATISTA deberá entregar oportunamente y a su costo toda la información 
y documentación requerida por el “Organismo de inspección para los procesos de 
generación, de transmisión, de transformación, de distribución y de uso final” que 
la EMPRESA contrate para la certificación de los proyectos. 

La certificación de la planta de acuerdo con el Reglamento Técnico de instalaciones 
Eléctricas RETIE es un requisito indispensable para iniciar la operación comercial 
de las plantas. 

Se deben considerar los aspectos relacionados con los procesos de generación, 
transformación, distribución y uso final aplicables a los objetos del suministro y 
relacionados en el Reglamento.  
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Todos los aspectos del Reglamento son importantes, en la siguiente tabla se listan 
algunos aspectos del reglamento como un ejemplo. El contenido del listado no exime 
del cumplimiento de los requisitos no incluidos en el mismo. 

2.15.2 Calentadores de espacio 

Todos los recintos o tablero que contengan equipos eléctricos e instrumentos y los 
motores que no estén instalados en gabinetes o cubículos con calefacción, deberán 
tener calentadores de espacio. La ubicación de estos calentadores deberá permitir 
una circulación de aire efectiva para evitar sobrecalentamiento. Los calentadores 
tendrán un control por higrostato. 

2.15.3 Fusibles 

Los fusibles deberán cumplir las normas ANSI, NEMA, IEC u otra equivalente. 
Deberán montarse sobre portafusibles seguros que garanticen un buen contacto 
entre los terminales. Los fusibles deberán ser totalmente cerrados y diseñados de 
tal forma que no puedan presentarse arcos entre fase y tierra. 

Deberán suministrarse, además, los correspondientes extractores para los fusibles 
como parte de los equipos. 

Los fusibles se utilizarán únicamente en los casos en que técnicamente no sea 
posible emplear interruptores automáticos. 

2.15.4 Interruptores para los motores 

Todos los motores deberán ser protegidos contra sobrecargas y cortocircuito por 
medio de interruptores automáticos termomagnéticos. Los interruptores para los 
motores deberán ser del tipo de caja moldeada, con el número de polos según se 
requiera, con elementos de protección en cada polo, apropiados para la tensión 
asignada a cada circuito, con capacidad de corriente permanente de acuerdo con la 
potencia de cada motor y la correspondiente corriente de cortocircuito. El 
mecanismo de disparo deberá ser de tipo libre, independiente del control manual, 
de tal manera que el interruptor pueda abrir por cortocircuito o sobrecarga, aunque 
la palanca de operación esté retenida en posición de interruptor conectado. Los 
interruptores deberán tener indicación clara de sus posiciones “conectado”, 
“desconectado” y “disparo”. La desconexión de las 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 elementos de disparo 
térmico del tipo bimetálico, para protección contra sobrecargas y con contactos 
auxiliares. Los contactos principales y auxiliares deberán ser fabricados con 
aleaciones de plata, no soldada y depositada electrolíticamente. 
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2.15.5 Arrancadores para motores 

Los arrancadores para los motores deberán estar equipados con relés térmicos, 
bimetálicos, en cada fase, de reposición manual y compensados para la temperatura 
ambiente, con contactores provistos con cámaras para extinción del arco, 
transformadores de control, luces de señalización, pulsadores, selectores y demás 
accesorios requeridos. Los arrancadores deberán tener suficientes contactos 
auxiliares para las funciones de señalización y control que se requieran. 

En términos generales los arrancadores deberán ser del tipo de arranque suave, con 
excepción de lo establecido para los casos particulares en las especificaciones de los 
equipos, en donde se requieren arrancadores a tensión reducida, con 
autotransformador. 

2.15.6 Motores eléctricos 

Los motores deberán ser diseñados, fabricados y sometidos a las pruebas de rutina 
de acuerdo con las normas ANSI/NEMA “Standards publication / No.MG1-1998” o 
cualquier otra norma aplicable y aceptada por la EMPRESA y deberán ser 
totalmente cerrados, autoventilados y apropiados para operar en ambiente tropical. 
Los motores eléctricos deberán dimensionarse para operación continua a capacidad 
nominal, con variaciones de frecuencia y tensión dentro de los valores permitidos 
por la norma. 

El aislamiento deberá ser, por lo menos clase F, inorgánico, no higroscópico, como 
lo define la norma NEMA MG1, para un aumento de temperatura de 75°C sobre una 
temperatura ambiente de 40°C. Los motores que tengan las mismas características 
y capacidades nominales deberán ser completamente intercambiables. 

Los motores trifásicos de velocidad constante, deberán ser del tipo jaula de ardilla. 
Los motores de propósito definido serán de rotor devanado o de jaula de ardilla, 
según se especifiquen. Los motores monofásicos deberán ser del tipo de fase 
partida. 

La tensión de los motores para los diferentes sistemas de alimentación, deberán ser 
como sigue, de acuerdo con la norma IEEE 666: 

• Para sistemas trifásicos 480/277 Vca, 60 Hz: Los motores serán a 460 Vca, 60 Hz. 

• Para sistemas trifásicos a 208/120 Vca, 60 Hz: Los motores serán para 200 Vca, 
60 Hz 

• Para sistemas de corriente directa a 125 Vcc: Los motores serán a 120 Vcc. 

• La superficie metálica interna de la carcasa del motor deberá ser protegida con 
una base epóxica o una pintura anticorrosiva. Los rodamientos de los motores 
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deberán ser del tipo de bolas o de rodillos, con lubricación sellada, y su selección 
deberá hacerse en tal forma que se prevenga a pérdida de lubricante y la entrada 
de materias extrañas a lo largo del eje. La identificación de los rodamientos 
deberá indicarse en el manual de operación y mantenimiento. 

• Los motores de más de 0,25 kN de peso deberán estar provistos de argollas de 
alce para facilitar su manejo. Todos los motores deberán ser suministrados con 
los pernos de anclaje, espigas, bases y elementos necesarios para su instalación; 
además, deberán poseer un conector tipo grapa para conectar la carcasa a la red 
de tierra y deberán tener su respectiva placa de características de acuerdo con 
estas especificaciones. 

2.15.7 Paneles, tableros y cubículos 

Los paneles, tableros y cubículos deberán ser diseñados y construidos de acuerdo 
con la última revisión de la norma IEC y la norma NEMA-ICS 6, referente a los 
tableros para controles y sistemas industriales, deberán proveer un grado de 
protección a los equipos, según el sitio de instalación. El grado de protección mínimo 
deberá ser IP 43 y deberán ser fabricados en láminas de acero y marcos metálicos. 
Tales elementos deberán ser rígidos, reforzados, libres de abolladuras, rayones, 
huecos y defectos en general, y deberán ser indeformables por el peso propio de los 
equipos. Los bordes deberán doblarse formando un ángulo y las esquinas deberán 
soldarse y pulirse suavemente. 

Deberán disponerse puertas con bisagras internas en la parte frontal o posterior de 
los tableros. Cada puerta deberá tener una cerradura con pestillos en sus partes 
media, superior e inferior, accionados por un solo mecanismo provisto con llave. 

Cada tablero, panel o cubículo deberá tener una barra de cobre para la conexión a 
tierra de los equipos y del marco del tablero, con una sección suficiente 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.2/0 
AWG al sistema de tierra de la planta. 

Dentro de cada tablero o cubículo deberán suministrarse calentadores de espacio 
controlados por higrostato, luces de tecnología led de 120 V para iluminación 
interior, controlada por interruptor de puerta, y una toma de energía a 120 Vca, 
15 A, con polo a tierra. 

Los tableros deberán ser completamente ensamblados, alambrados, ajustados, 
equipados, probados y operados en la fábrica de tal manera que requieran un 
trabajo mínimo para su instalación en el sitio de las obras. Antes y después del 
ensamble deberá examinarse el equipo para asegurar que el diseño y la fabricación 
estén correctos. Deberán suministrarse bases para montaje en el piso y los pernos 
de anclaje. 
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En los tableros que se va a instalar sistemas de detección y descarga de agente del 
sistema contra incendio, se deberán dejar las previsiones para instalar el detector 
de incendio y una tubería pasante, en la parte superior, para la conexión de la 
tubería de descarga. Se deberá coordinar con el FABRICANTE de dicho sistema las 
características necesarias. 

2.15.8 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. 

2.15.9 Diagramas esquemáticos y de alambrado (cableado) 

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, designaciones y/o convenciones, el 
CONTRATISTA deberá someterlos a la EMPRESA para su aceptación, antes de 
suministrar los planos de los equipos. 

2.15.10 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, 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, y deberán ser apropiados para las 
condiciones de servicio especificadas. 

Los conductores para cables de transformadores de corriente no deberán ser de 
calibre menor que 4 mm2 (12 AWG) y los conductores para circuitos de 
alimentación y para secundarios de transformadores de tensión no deberán ser de 
calibre menor que 2,5 mm2 (14 AWG). 
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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 metálicos, del tipo recto, totalmente estancos 
al agua y al polvo, para los cables que entran o salen de los tableros. Los 
prensaestopas deberán sujetar y soportar adecuadamente el cable, con el fin de 
aliviar los esfuerzos, sin dañar la chaqueta del cable. Los prensaestopas necesarios 
para los cables deberán ser instalados en el sitio de las obras, y el suministro 
incluirá, además, un 20% adicional de cada tipo usado. 

 Regletas de bornes terminales 

Todo el cableado dentro de los cubículos deberá conectarse a regletas de bornes 
terminales. 

Las regletas de bornes terminales 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. 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 tensión deberán ser del tipo seccionable y 
con terminales para conexión de equipos de inyección y medida. Las borneras 
terminales para los circuitos de alimentación a los tableros de control, medida y 
protección, deberán tener cuchillas de desconexión. 

Por lo menos un 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 
20% de marcadores adicionales de cada tipo. 

 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, a menos que se especifique otra cosa. 
Para la conexión a motores y equipos sujetos a vibraciones se deberá usar tubería 
flexible y hermética a los líquidos. 
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 Cajas 

Todas las cajas de tiro y de tomas deberán ser del tipo “condulete”, de construcción 
hermética al agua y con boquillas roscadas. 

2.16  INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y DISPOSITIVOS DE CONTROL 

2.16.1 Aspectos generales  

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

El CONTRATISTA deberá entregar especificaciones e información completa de todos 
los instrumentos y dispositivos de control para aprobación de la EMPRESA e indicar, 
entre otros, el tipo, tamaño, nombre de los FABRICANTES, características nominales 
e instrucciones de instalación, operación, mantenimiento y calibración. 

Todos los instrumentos y aparatos de operación y control suministrados por el 
CONTRATISTA deberán localizarse en sitios de fácil acceso y disponerse de tal forma 
que sus carátulas, display y placas de identificación sean claramente legibles. 

Los instrumentos de medida y los dispositivos de control que lo requieran deberán 
tener compensación automática por variación de la temperatura ambiente. 

A fin de evitar los efectos de la humedad, todos los instrumentos y dispositivos de 
control deberán ser de construcción hermética y los contactos, terminales, bornes y 
barras deberán ser de un metal resistente a la corrosión o deberán tener un 
recubrimiento adecuado. 

Los instrumentos instalados directamente sobre las tuberías deberán ser de 
construcción robusta y estar provistos con tapas y empaquetaduras a prueba de 
toda posible contaminación; además, deberán tener el grado protección IP 65. Estos 
instrumentos deberán tener válvulas de guarda y de drenaje que permitan el 
montaje y desmontaje de los instrumentos sin necesidad de interrumpir el 
funcionamiento normal de los equipos. Los instrumentos montados en tableros 
deberán tener cajas adecuadas de tal forma que sean herméticas al polvo. 

Los instrumentos y dispositivos de control deberán suministrarse con todos los 
cables, terminales especiales y accesorios necesarios para su instalación y 
operación normal, de tal forma que cumplan plenamente con la función requerida. 
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 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 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 

Las dimensiones de los elementos sensores deberán corresponder a los 
requerimientos del medio y del punto de instalación. Cuando los elementos 
sensores requieran accesorios adicionales para su instalación, el CONTRATISTA 
deberá suministrarlos y garantizar el correcto funcionamiento del instrumento y de 
sus accesorios como un todo. 

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 a su 
buen funcionamiento. 

 Transmisores 

Todos los transmisores deberán ser electrónicos del tipo “inteligente”. El grado de 
tecnología de los transmisores deberá garantizar las compensaciones necesarias 
para llevar a cabo medidas precisas y confiables. Deberá permitir al operario leer 
directamente en campo los valores del proceso, configurar el transmisor, cambiar 
su campo de medida, diagnosticar averías tanto del sensor como de sí mismo y 
realizar su calibración sin necesidad de ser reiterado. Deberán poseer capacidad de 
autocalibración (ajuste del cero y del Span). El dispositivo igualmente compensara 
la falta de linealidad del sensor. 

Cuando se requiera indicación local, el transmisor se equipará con un display tipo 
LCD y botones que permitan su operación manual. 

Todos los transmisores cumplirán con los requerimientos de compatibilidad 
electromagnética (RFI, EMI, fuentes de tensión), conforme a los estándares de la IEC 
y lo especificado en la norma IEEE Std C37.1. Para la señal de salida de los 
transmisores, se suministrarán señales de 4-20 mA. 

El CONTRATISTA suministrará todo el cableado necesario para enlazar los 
diferentes instrumentos, los elementos terminales, las cajas de empalmes y en 
general todos los elementos y dispositivos necesarios para obtener un sistema de 
comunicaciones confiable y de fácil mantenimiento. 
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 Indicadores 

La escala de los indicadores deberá ser adecuada para la variable que se esté 
midiendo y deberá mostrar, en su parte frontal, la unidad de medida 
correspondiente. 

Los indicadores de tipo análogo para instalación sobre tableros deberán ser 
cuadrados, de 96 mm de lado. La carátula de indicación deberá tener una escala 
dispuesta sobre un sector circular de 240 grados geométricos. 

Los instrumentos análogos eléctricos, deberán tener una precisión de 1,5 y los 
digitales de 0,5. 

2.16.2 Instrumentos de temperatura 

 Detectores de temperatura por resistencia (RTD) 

Los detectores de temperatura por resistencia (RTD) deberán ser de platino, con 
una resistencia de 100 ohm a 0°C, con coeficiente de temperatura de 0,00385 
(Norma DIN 43760/DIN IEC 60751) y con una exactitud de ±0,1% de la lectura o 
mejor. Cada detector será conectado al proceso usando termopozos y se cablearán 
a transmisores para llevar la señal 4-20 mA o la red de instrumentación a los sitios 
de interés. Las RTD se cablearán con el método de 3 ó 4 hilos para compensación 
por la resistencia de los cables de conexión. 

Todos los detectores deberán ser protegidos por chaquetas térmicas de acero 
inoxidable AISI 316 resistente a la corrosión. Los detectores deberán ser instalados 
en la chaqueta por medio de un mecanismo tipo expulsión que permita su cambio 
sin necesidad de desmontar la chaqueta térmica del proceso. 

Los termopozos deberán ser de acero inoxidable AISI 316 o similar, resiste a la 
corrosión. 

Los sensores deberán ser suministrados en forma integral de acuerdo a la 
aplicación, con su respectivo cable de extensión acorazado en acero inoxidable y 
aislado con un material plástico resistente al ambiente al que estará sometido. 
Deberá tener, además, una cabeza o caja de terminales con grado de protección IP66 
que permita la conexión de los conductores. El cable deberá soportar las vibraciones 
mecánicas del medio donde se instale. 

 Interruptores de temperatura (Termóstatos) 

Los termostatos deberán ser del tipo de bulbo rígido para montaje local del relé y 
para instalarse en las zonas de máxima temperatura. Los bulbos deberán ser de 
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acero inoxidable AISI 316 resistente a la corrosión y adecuados para su instalación 
en termopozos. 

El tubo capilar cuando sea necesario, deberá ser del tipo blindado del mismo 
material del bulbo, resistente a la corrosión y a la vibración, lleno de gas inerte 
(Clase III-B-SAMA) y aislado con chaqueta plástica de PVC. 

Los relés deberán ser construidos con un grado de protección de acuerdo a lo 
especificado por la norma IEC 60529-IP65 o superior y con diferencial graduable en 
toda la escala. Los interruptores de temperatura deberán ser ajustables y estarán 
provistos de todos los contactos que se requieran para alarma, enclavamiento y 
otros servicios. 

2.16.3 Instrumentos y controles de presión 

 Medidores de presión tipo Bourdon 

Los medidores de presión, tipo Bourdon, deberán tener amortiguadores de 
pulsaciones de presión, tipo tobera y deberán estar provistos con válvulas de 
aislamiento y de purga. Los indicadores deberán ser amortiguados en glicerina. 

Los medidores de presión tipo Bourdon que se usen en la instalación deberán ser 
totalmente cerrados, ajustables y en caso necesario, 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. 

 Interruptores de presión 

Los interruptores de presión 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. Deberán ser graduales en toda la escala y su 
precisión deberá ser mejor de 1%. Con los interruptores de presión, deberán 
suministrarse las válvulas de aislamiento y de purga de tres vías, dos posiciones, de 
conexión al proceso. 

 Transmisores de presión 

Para todas las medidas de presión con suministro de señales eléctricas, se deberán 
usar medidores electrónicos, con sensores tipo “strain gage” de silicio fundido, con 
diafragma de acero inoxidable sobre un puente de Wheatstone. Deberán ser capaces 
de soportar presiones del 200% de la presión de trabajo. 
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La precisión de la medida deberá ser de 0,5% o mejor en los casos en que se 
requiera. Las características de la señal de salida del transmisor deberán cumplir 
con lo especificado en la parte general para los transmisores. 

El transmisor deberá estar dispuesto en un arreglo monolítico con el sensor y el 
indicador local, en caso de que este último se requiera. El grado de protección de los 
transmisores deberá ser NEMA o IP65. 

Los transmisores irán instalados sobre una válvula de tres vías y dos posiciones 
para garantizar el drenaje cuando se aísle el instrumento. Estas válvulas serán 
suministradas con cada transmisor y deberán soportar la presión máxima de 
operación del respectivo instrumento. 

2.16.4 Instrumentos de nivel 

 Medidores locales de nivel 

Los medidores podrán ser del tipo flotador o de mirilla. Donde se requiera, los 
indicadores locales de nivel deberán tener válvulas de aislamiento y purga. Los 
indicadores instalados sobre tanques a presión, deberán soportar hasta el 200% de 
la presión máxima del tanque. Los indicadores deberán estar provistos con 
referencias de los niveles máximos y mínimos permisibles, tanto en operación 
normal como en reposo. En los casos en que se requiera, deberán poseer contactos 
ajustables para funciones de alarma control y protección. Todos los indicadores 
locales de nivel deberán estar localizados en sitios donde la lectura pueda hacerse 
fácilmente. 

 Interruptores de nivel 

Los interruptores de nivel deberán ser del tipo flotador y deberán estar protegidos 
contra accionamientos accidentales. Los interruptores de nivel deberán ser 
sensibles (conexión-desconexión) para diferencias de nivel de 3 m o mejor. Cada 
interruptor de nivel tendrá el número necesario de contactos ajustables necesarios 
para las funciones de alarma, control y protecciones. Los contactos deberán ser 
independientes y libres de potencial. 

 Transductores de nivel por presión hidrostática 

La tecnología del sensor deberá ser “strain gage” de silicio difundido ensamblado en 
tal forma que el sistema sea libre de mantenimiento. El cuerpo del sensor deberá 
ser de acero inoxidable y deberá ser apto para trabajar sumergido en las 
condiciones del fluido donde se realice la medida. 

Deberá venir con transmisor integrado que se ajuste a lo descrito para ellos en este 
documento, con una precisión menor al 0,5% en todo el rango. Debe ser insensible 
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a las características eléctricas del fluido y el sistema en su conjunto no debe ser 
afectado por la suciedad del medio. 

El cable de extensión debe ser a prueba de inmersión y deberá contener el tubo de 
compensación de la presión atmosférica. 

El sensor se deberá instalar en compartimientos de aquietamiento que eviten las 
ondulaciones pero que no permitan el estancamiento y acumulación de suciedad. 

2.16.5 Medidores de flujo 

 Medidores magnéticos 

Los medidores deberán ser del tipo de campo DC pulsado y sus electrodos deberán 
ser de acero inoxidable AISI 316 del tipo removible y autolimpiante por ultrasonido. 
El revestimiento interior del tubo de medida deberá ser apropiado para trabajar con 
las condiciones del fluido a medir. Los medidores magnéticos deberán permitir el 
reemplazo y mantenimiento de su parte activa sin necesidad de desmontar todo el 
medidor y sin interrumpir el flujo. 

El medidor deberá estar acondicionado con un sistema de autodiagnóstico para 
operar eventualmente sin flujo, sin poner en riesgo el equipo. Deberá, además estar 
provisto con mecanismos para su instalación a tierra. El grado de protección deberá 
estar de acuerdo a la norma IEC: 529-IP65 o superior. 

Los medidores deberán ser para instalación entre bridas clase 150, de dimensiones 
según lo especificado en la norma B 16.5, diseñados para operar dentro de los 
límites del 10% al 120% del flujo máximo y suministrado con transmisor e 
indicación local incorporada. El transmisor deberá cumplir con lo especificado para 
estos elementos en este numeral. 

La precisión de los medidores deberá ser del 1%. 

 Medidores tipo placa orificio 

Deberán ser del tipo “Paleta” o similar con perforación concéntrica hechas en acero 
inoxidable AISI 316 para instalarse en unión bridada de acuerdo a la norma ISA-
RP 3.2 “Flange mounted Sharp edged orifice Plates for flow Measurement”. 

Las tomas para la medida del flujo se harán directamente sobre la unión bridada y 
usando sensores de presión tipo “Strain-gage”. Por lo tanto, el CONTRATISTA 
deberá suministrar las bridas con las tomas debidamente adecuadas para llevar la 
señal al transmisor de presión diferencial que estará instalado localmente. El 
CONTRATISTA deberá suministrar las bridas con su respectiva brida compañera y 
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todos los accesorios necesarios para su instalación; la brida compañera deberá ser 
del tipo de cuello soldable. 

 Interruptores de flujo 

Los interruptores de flujo deberán ser del tipo paleta, con el sensor de flujo 
fabricado en acero inoxidable. Los interruptores de flujo deberán tener conexiones 
adecuadas para instalación en tuberías, deberán ser totalmente cerrados y estar 
provistos con contactos ajustables. 

2.16.6 Contadores horarios 

Los contadores horarios deberán ser provistos con registros, de siete dígitos y que 
garanticen la conservación de los valores acumulados en caso de fallas de la 
alimentación. 

2.16.7 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 (4) veces la corriente máxima de 
cierre e interrupción del circuito; deberán ser independientes y libres de potencial, 
no conectados a tierra y apropiados para la tensión de operación 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 de la mejor calidad, de tipo industrial, de bajo 
consumo de energía, provistos con cubiertas a prueba de polvo y aislados para 
600 V.c.a. 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 relés temporizados 
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deberán ser electrónicos y los ajustes de tiempo se podrán hacer manualmente 
sobre diales calibrados que cubran el rango seleccionado. 

 Pulsadores 

Los pulsadores deberán ser para trabajo pesado, herméticos, aislados, para 
600 V.c.a., 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 
estos documentos 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. 

 Interruptores de control 

Los interruptores para control e instrumentos deberán ser aislados para 600 V.c.a., 
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 

Estos interruptores serán de construcción fuerte y compacta, y tendrán 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 
sobrerrecorrido. Los contactos deberán ser encapsulados y la caja del interruptor 
será hermética, a prueba de agua, de polvo y de aceite. 
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 Interruptores con sensores de proximidad 

Deberán ser totalmente electrónicos con salida a transistor PNP del tipo a 3 hilos 
(positivo, negativo y señal de control), preferiblemente cilíndricos, con cuerpo 
metálico inoxidable, roscado, de diámetro acorde con las condiciones de instalación, 
con cerramiento IP65 o superior, para trabajo pesado, del tipo industrial. 

El alcance del sensor a menos que se especifique otra cosa será superior a 2 mm en 
operación normal. Cuando esté operando deberá iluminar un LED que deberá venir 
incorporado en la cápsula del sensor. El cable de extensión deberá tener la 
protección mecánica necesaria para evitar daños por esfuerzos, la longitud 
necesaria para una conexión adecuada al proceso en los diferentes puntos de 
aplicación y, así mismo, deberá ser resistente a aceites, humedad y polvo. 

2.16.8 Luces indicadoras 

Las luces indicadoras deberán ser para montaje un tablero, apropiadas para la 
tensión de servicio, y deberán ser del tipo de multidiodos de emisión de luz (LED), 
con conexión tipo bayoneta o roscada, con cubiertas de color apropiado y fabricadas 
de un material que no se decolore con el tiempo. Las luces deberán ser reemplazadas 
por el frente de los tableros. Si se requieren herramientas extractoras para este 
propósito, deberán suministrarse, al menos, dos juegos de éstas. En cuanto sea 
posible, las cubiertas deberán ser similares e intercambiables, preferiblemente de 
forma rectangular, las luces, incluidas sus bases y LED’s, deberán ser del mismo tipo 
y capacidad. El código de colores para las cubiertas de luces indicadoras deberá 
estar de acuerdo con lo establecido en la norma IEC 60073. 

2.16.9 Anunciadores de alarmas 

Cada sistema anunciador de alarmas deberá ser electrónico, controlado por 
microprocesador, con componentes de estado sólido de bajo consumo de energía, 
para detección de señales de alarmas, con las ventanas requeridas según se indica 
en las especificaciones, que proporcione señales visuales y audibles cuando se 
presente una condición anormal en el sistema. El anunciado deberá ser 
suministrado montado y cableado completamente y deberá incluir la fuente de 
alimentación, los módulos de control, el panel de señalización, los pulsadores para 
silenciar la bocina, reconocimiento, reposición y prueba. 

El sistema del anunciador deberá tener doble fuente de alimentación, a 125 Vcc y a 
120 V.c.a., tomado de los servicios auxiliares. 

Las funciones de reposición de la secuencia del anunciador y de la señal audible 
deberán ser independientes y enclavadas de tal forma que la primera no pueda ser 
restituida sin que se haya restituido la segunda. 
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Para la conexión de las señales de alarma hacia el sistema de control de la central, 
se podrá optar por dos opciones: reproducción de cada una de las señales mediante 
contactos libres de potencial, o una conexión serial. En este último caso, la 
marcación de tiempo la deberá realizar el anunciador, con la misma resolución 
solicitada para los equipos de control y transmitirla a través del enlace. El reloj del 
anunciador deberá ser sincronizado con la misma base de tiempo de los equipos de 
control. 

Desde los niveles de control superiores deberá ser posible la reposición del 
anunciador a través de la comunicación por la red. Si para el sistema anunciador de 
alarmas se utiliza un controlador lógico programable éste y su fuente de 
alimentación deberán ser independientes de los controladores de los sistemas de 
control. 

2.17  TUBERÍAS, VÁLVULAS, ACCESORIOS DE TUBERÍA Y EQUIPOS 
ASOCIADOS 

2.17.1 Aspectos generales 

Todos los sistemas de tuberías deberán suministrarse completos con tuberías, 
válvulas de operación automática, válvulas de guarda, juntas, soportes, 
instrumentos y todos los demás elementos y accesorios necesarios para garantizar 
una operación segura y confiable, y para facilitar las labores de montaje y 
desmontaje. 

Todas las tuberías empotradas deberán ser de acero inoxidable y deberán cumplir 
con las normas ASTM correspondientes o equivalentes. 

2.17.2 Tuberías 

 Tuberías de acero al carbono 

Las tuberías de acero al carbono deberán fabricarse de acuerdo con los 
requerimientos de la norma ASTM A-53 grado A, sin costura, de espesor clasificado 
como cédula 40, extremos biselados (BW) y de dimensiones según la norma ANSI B 
36.10. 

 Tubería galvanizada 

La tubería galvanizada deberá ser de acero al carbono, sin costura, fabricada de 
acuerdo con los requerimientos de la norma ASTM A-53 grado A, de espesor 
clasificado como cédula 40, de dimensiones según la norma ANSI B 36.10 
galvanizada interior y exteriormente según la norma ASTM A-120, extremos 
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roscados según la norma ANSI B1.20.1. Cada tramo de tubería deberá suministrarse 
con un acople recto. 

 Tubería de acero inoxidable 

La tubería de acero inoxidable deberá fabricarse de acuerdo con los requerimientos 
de la norma ASTM A-312 grado 304L, con costura, de espesor equivalente a la 
cédula 10S, extremos biselados (BW) y de dimensiones según la norma 
ANSI B36.19. 

2.17.3 Accesorios de tubería 

 Accesorios de acero al carbono 

Todos los tipos de accesorios para tuberías de acero al carbono (codos, tees, 
reducciones, etc.) deberán fabricarse de acuerdo con los requerimientos de la 
norma ASTM A-234 grado WPB, extremos biselados (BW) y dimensiones según la 
norma ANSI B16.9. El espesor de pared deberá corresponder con el espesor de la 
tubería especificada. 

 Accesorios galvanizados 

Todos los tipos de accesorios para tuberías galvanizadas (codos, tees, reducciones, 
etc.) deberán fabricarse de acero maleable ASTM A-338, clase 150, extremos 
roscados según la norma ANSI B1.20.1, galvanizados según la norma ASTM A-153. 

 Accesorios de acero inoxidable 

Todos los tipos de accesorios para tuberías de acero inoxidable (codos, tees, 
reducciones, etc.) deberán fabricarse de acuerdo con los requerimientos de la 
norma ASTM A-403 grado 304L, extremos biselados (BW) y dimensiones según la 
norma ANSI B16.9. El espesor de pared deberá corresponder con el espesor de la 
tubería. 

2.17.4 Bridas 

 Bridas para tubería de acero al carbono 

Las bridas deberán fabricarse en acero al carbono forjado de acuerdo con la norma 
ASTM A-105, para la clase de presión correspondiente a la del sistema donde se 
instale, cara con resalte (rised face) (R.F) y dimensiones según la norma ANSI B16.5. 
En caso de acople por medio de bridas a un accesorio o válvula de fundición de 
hierro, las bridas deberán suministrarse con cara plana, es decir, sin resalte (flat 
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face) (F.F). Las bridas podrán ser deslizantes o de cuello, para las bridas de cuello, 
el espesor de pared deberá corresponder con el espesor de la tubería especificada. 

 Bridas para tubería galvanizada 

Las bridas deberán ser fabricadas en acero al carbono de acuerdo con los 
requerimientos de la norma ASTM A-105, para la clase de presión correspondiente 
a la del sistema donde se instale, cada con resalte (rised face) (R.F) y dimensiones 
según la norma ANSI B16.5, roscada según la norma ANSI B1.20.1, galvanizadas de 
acuerdo con la norma ASTM A-153. En caso de acople por medio de bridas a un 
accesorio o válvula de fundición de hierro, las bridas deberán suministrarse con 
cara plana, es decir, sin resalte (F.F). 

 Bridas para tubería de acero inoxidable 

Las bridas deberán fabricarse de acero inoxidable de acuerdo con los 
requerimientos de la norma ASTM A-182, grado F304L, para la clase de presión 
correspondiente a la del sistema donde se instale, cara con resalte (rised face) (R.F) 
y dimensiones según la norma ANSI B16.5. En caso de acople por medio de bridas a 
un accesorio o válvula de fundición de hierro, las bridas deberán suministrarse con 
cara plana, es decir, sin resalte (F.F). Las bridas podrán ser deslizantes o de cuello; 
para las bridas de cuello, el espesor de pared deberá corresponder con el espesor 
de la tubería especificada. 

Alternativamente, las uniones bridadas en los sistemas de tuberías de acero 
inoxidable podrán efectuarse con bridas de solapa (lap joint flange), fabricadas en 
acero al carbono ASTM A-105 y collarines (stub end) de acero inoxidable, fabricados 
de acuerdo con la norma ASTM A-403. 

 Conexiones a equipos 

Las conexiones a los equipos deberán efectuarse por medio de bridas, de las 
características especificadas en las divisiones anteriores; las bridas de las uniones 
deberán ser del mismo tipo, ya sean de cara realzada o de cada plana. En caso 
requerido, a las bridas R.F se les deberán maquinar el resalte. 

2.17.5 Pernos y espárragos 

 Uniones bridadas 

Para las uniones bridadas se deberán utilizar espárragos fabricados en acero al 
carbono de acuerdo con la norma ASTM A-193, grado B8, roscados con rosca 
continua en toda su longitud, suministrados con dos (2) tuercas hexagonales cada 
uno, fabricadas en acero al carbón de acuerdo con la norma ASTM A-194, grado 2H. 
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 Conexiones de equipos, válvulas e instrumentos 

Para este tipo de conexiones se deberán utilizar espárragos fabricados en acero al 
carbono de acuerdo con la norma ASTM A-307, grado B, roscados con rosca 
continua en toda su longitud, suministrados con dos (2) tuercas hexagonales cada 
uno. 

2.17.6 Empaques 

 Empaques para uniones bridadas 

Para este tipo de uniones, serán utilizados empaques para bridas de cara con resalte 
(R.F), fabricados en caucho de 1,6 mm de espesor, adecuado para la presión de 
servicio de sistema. 

 Empaques para conexiones a equipos 

Para uniones bridadas en equipos (bombas, instrumentos, etc.) serán utilizados 
empaques para bridas de cara plana (Flat Face)(F.F), y de las mismas características 
indicadas en el numeral anterior. 

2.17.7 Válvulas 

 Válvulas mariposa 

Serán tipo Wafer para instalación entre bridas, clase 150 en fundición de hierro 
ASTM A-126 B para sistemas donde su presión máxima de operación es inferior a 
1 MPa, clase 150 en fundición de acero ASTM A216 WCB para sistemas donde la 
presión sea inferior a 2 MPa y clase 300 en fundición de acero ASTM A216 WCB para 
sistemas donde la presión sea superior a 2 MPa. 

El disco de la válvula deberá ser fabricado en fundición de hierro aleado conforme 
a la especificación ASTM A-536, con recubrimiento apropiado y sin ribetes que 
obstaculicen el flujo. El disco deberá pivotearse excéntricamente para minimizar los 
requisitos de torque durante la apertura o cierre de la válvula. 

El eje de la válvula deberá ser de acero inoxidable ASTM A-582, con empaques del 
tipo de anillo que eviten fugas. Los asientos de la válvula deberán fabricarse de 
caucho natural o sintético, de alta resistencia a la tensión y con la elasticidad 
apropiada para este tipo de aplicación. 

El mecanismo de operación deberá tener la suficiente capacidad para operar la 
válvula a la máxima presión diferencial, ya sea que se instale horizontal o 
verticalmente. El torque nominal del accionamiento de las válvulas deberá ser 
suficiente para mantener el disco de la válvula totalmente abierta o totalmente 
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cerrado. Cada válvula se deberá suministrar con un indicador de posición del disco, 
fácilmente visible. 

Para las válvulas motorizadas, el CONTRATISTA deberá suministrar un actuador 
eléctrico de suficiente capacidad para operar la válvula desde la posición 
completamente cerrada a la posición completamente abierta y viceversa en 
aproximadamente 60 segundos. El reductor, el motor eléctrico y todos los 
accesorios requeridos deberán ser instalados sobre la válvula. 

 Válvulas de retención 

Las válvulas de retención deberán ser del tipo de disco partido, accionado por uno 
o varios resortes que garanticen un cierre rápido. Las válvulas deberán ser aptas 
para ser instaladas en posición horizontal o en posición vertical con flujo 
ascendente. 

Serán tipo Wafer para instalación entre bridas, clase 150 en fundición de hierro 
ASTM A-126 B para sistemas donde su presión máxima de operación es inferior a 
1 MPa, clase 150 en fundición de acero ASTM A-216 WCB para sistemas donde la 
presión sea inferior a 2 MPa y clase 300 en fundición de acero ASTM A-216 WCB 
para sistemas donde la presión sea superior a 2 MPa. 

El disco de las válvulas deberá ser de fundición de hierro dúctil conforme a la 
especificación ASTM A-536. El eje de los muñones y los resortes deberán ser de 
acero inoxidable AISI 316. 

Los asientos de las válvulas deberán fabricarse de Buna-N, u otro material similar 
apto para la clase de servicio, moldeado al cuerpo de la válvula. 

Para los sistemas de tubería con diámetros menores a 2½”, las válvulas podrán ser 
roscadas de acuerdo con la norma ANSI B1.20.1 y fabricadas en bronce conforme a 
la especificación ASTM B-62, clase 125. 

 Válvulas de globo 

Las válvulas de globo deberán ser del tipo tapón, extremos bridados, clase 150, en 
fundición de hierro ASTM A-126 B para sistemas donde su presión máxima de 
operación es inferior a 1 MPa, clase 150 en fundición de acero ASTM A-216WCB 
para sistemas donde la presión sea superior a 2 MPa. 

El disco de la válvula deberá guiarse en su parte inferior con el fin de obtener un 
correcto sellado del disco con el anillo del asiento. El asiento deberá ser del tipo 
removible, roscado al cuerpo de la válvula; además, la válvula se deberá fabricar de 
tal forma que no haya necesidad de desmontarla para el mantenimiento del disco y 
del asiento. 
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Para los sistemas de tubería con diámetros menores a 2½”, las válvulas podrán ser 
roscadas de acuerdo con la norma ANSI B1.20.1 y fabricadas en bronce conforme a 
la especificación ASTM B-62. 

Todas las válvulas de ¾ “de diámetro utilizadas en la red de distribución de agua y 
aire comprimido de servicios generales, deberán tener una conexión macho para 
manguera. La conexión macho deberá tener un tapón con cadena para proteger la 
rosca. 

 Válvula de compuerta 

Las válvulas de compuerta deberán tener extremos bridados, ser de disco sólido, 
bonete pernado, vástago ascendente con rosca externa y yugo (0S&Y), con un disco 
de fundición de acero y asiento en bronce conforme a la especificación ASTM B-62, 
clase 150 en fundición de hierro ASTM A-126 B para sistemas donde su presión 
máxima de operación es inferior a 1 MPa, clase 150 en fundición de acero ASTM A-
216 WCB para sistemas donde la presión sea inferior a 2 MPa y clase 300 en 
fundición de acero ASTM A-216 WCB para sistemas donde la presión sea superior a 
2 MPa. 

Para los sistemas de tuberías con diámetros menores a 2½”, las válvulas podrán ser 
roscadas, fabricadas en bronce conforme a la especificación ASTM B-62, clase 125, 
bonete con tuerca de unión, disco sólido, anillos de asiento integrales al cuerpo de 
la válvula, guarnición en bronce, vástago ascendente con rosca interna (I.S.R.S). 

 Válvulas de bola 

Las válvulas deberán ser de extremos bridados, clase 150, en fundición de hierro 
ASTM A-126 B para sistemas donde su presión máxima de operación es inferior a 
1 MPa, clase 150 en fundición de acero ASTM A-216 WCB para sistemas donde la 
presión sea inferior a 2 MPa y clase 300 en fundición de acero ASTM A-216 WCB 
para sistemas donde la presión sea superior a 2 MPa. 

La bola deberá fabricarse en acero inoxidable y los asientos en teflón. 

Las válvulas deberán ser de oficio completo, con flujo rectilíneo en su posición 
abierta. La válvula deberá cerrar completamente en un cuarto de vuelta. 

Para los sistemas de tubería con diámetros menores a 2½”, las válvulas podrán ser 
roscadas de acuerdo con la norma ANSI B1.20.1 y fabricadas en bronce conforme a 
la especificación ASTM B-62. 
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 Válvulas de tres vías 

Las válvulas de tres vías deberán ser bridadas, clase 150, del tipo tapón, de tres 
lumbreras, de dos posiciones obtenidas mediante la operación del obturador en un 
cuarto de vuelta. El obturador deberá ser del tipo cónico fabricado en bronce. 

 Válvulas de aireación 

Las válvulas de aireación deberán ser bridadas, del tipo flotador de bola, de 
construcción robusta, tapa pernada, clase 150 en fundición de hierro ASTM A-126 B 
para sistemas donde su presión máxima de operación es inferior a 1 MPa, clase 150 
en fundición de acero ASTM A-216 WCB para sistemas donde la presión sea inferior 
a 2 MPa y clase 300 en fundición de acero ASTM A-216 WCB para sistemas donde la 
presión sea superior a 2 MPa. 

El disco obturador deberá ser del tipo de bola fabricado en acero inoxidable; el 
flotador deberá ser de cobre o de PVC. 

 Trampas de condensado 

Las trampas de condensado deberán ser del tipo flotador para remover 
automáticamente el condensado de las líneas de aire comprimido. El cuerpo de la 
válvula deberá fabricarse en fundición de acero conforme a la especificación 
ASTM A-216. El obturador deberá ser del tipo de bola, fabricado en acero inoxidable 
AISI 304 ó 316. El asiento deberá ser intercambiable y roscado al cuerpo, fabricado 
en acero inoxidable AISI 410; el flotador deberá fabricarse en cobre o en PVC. 

Para que no exista la posibilidad de que se atrape un colchón de aire debido a que la 
trampa no permita el drenaje del condensado, se deberá prever una tubería de 
equilibrio para que el aire atrapado regrese a la tubería de distribución de aire 
comprimido. La trampa deberá suministrarse con las válvulas y accesorios 
necesarios para su correcta instalación y operación. Las trampas de condensado 
deberán diseñarse para una presión de 1,03 MPa. 

2.17.8 Actuadores de las válvulas 

 Actuadores manuales 

Las válvulas de accionamiento manual se deberán operar por medio de palancas o 
por medio de actuadores manuales operados por volante, siempre y cuando la 
fuerza para accionarlas con la máxima presión diferencial no sea superior a los 
valores indicados a continuación: 

• Para accionamiento por volante: 220 N 
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• Para accionamiento por palanca: 50 N 

Los actuadores manuales deberán tener una caja de transmisión equipada con un 
mecanismo de giro del tipo sinfín-corona totalmente encerrado y lubricado 
apropiadamente, con los topes y accesorios para indicar la posición de apertura o 
cierre de la válvula. 

 Actuadores eléctricos 

El actuador deberá comprender cuatro (4) partes básicas a saber: el motor, la caja 
de engranajes, el mecanismo de interruptores y el sistema de control. Todas estas 
partes se deberán ensamblar y suministrar como un solo conjunto, con las válvulas 
o compuertas que vayan a ser operadas. 

El motor de los actuadores deberá tener un contactor integral de arranque del tipo 
reversible, los accesorios para control local y los contactos necesarios para control 
e indicación remota. El actuador deberá ser apto para operar a una temperatura 
ambiente entre 20° y 50°C. El motor eléctrico deberá tener un torque igual o mayor 
que 1,5 veces el torque requerido para operar la válvula o la compuerta 
correspondiente, con la máxima presión diferencial, y un dispositivo para 
protegerlo de sobre-calentamiento de los devanados. El motor eléctrico deberá ser 
trifásico, alto torque de arranque, baja inercia y consumo de potencia de acuerdo 
con el cálculo del tamaño efectuado por el CONTRATISTA y sometido a la 
aprobación de la EMPRESA. Las tensiones deberán seleccionarse de acuerdo con las 
fuentes de alimentación disponibles en los sitios de instalación. 

El mecanismo de transmisión deberá ser totalmente cerrado, lubricado por aceite, 
apropiado para operar en cualquier posición y de diseño tal que permita su 
inspección o desensamble sin necesidad de retirarlo de su sitio de montaje; los 
engranajes del mecanismo de trasmisión deberán ser de construcción robusta. 

El actuador deberá tener una volante para operación manual, la cual deberá ser 
posible solamente, mediante una palanca de embrague que automáticamente 
desconecte la volante si el suministro de energía retorna inesperadamente en el 
instante en que la unidad está siendo operada manualmente; el motor no deberá 
rotar durante la operación manual. La operación eléctrica no deberá permitir la 
operación manual. La dirección de rotación deberá ser en sentido de las manecillas 
del reloj para el cierre y el torque para su operación no deberá sobrepasar los 
valores indicados en la división “Actuadores manuales”. 

El actuador deberá tener: interruptores para proteger el motor o los asientos de la 
válvula o la compuerta cuando el valor del torque sobrepase el valor nominal; un 
interruptor limitador de posición ajustable mecánicamente, para prevenir un sobre-
recorrido del disco o del vástago, tanto para la posición de cierre como de apertura; 
un dispositivo para indicar que está en posición completamente abierta, 
completamente cerrada o en una posición intermedia, y contactos para indicación 
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remota de las posiciones. El sistema de control deberá tener básicamente los 
siguientes dispositivos: 

• Contactores para apertura y cierre. 

• Elementos para protección del motor y para protección de los sistemas de 
control. 

• Contactos para señalización remota y luces para indicación local de las posiciones 
de apertura, cierre y posición intermedia, debida a un atascamiento. 

• Un pulsador de control local, para abrir, cerrar o detener el actuador en una 
posición intermedia. 

• Un interruptor para seleccionar el modo de control: control local, control remoto 
y desenergizado. 

• Borneras terminales para la conexión de las señales remotas. 

• Borneras para los circuitos de fuerza y control. 

2.17.9 Componentes asociados 

 Tanque de compensación 

El tanque de compensación deberá ser del tipo abierto a la atmósfera con tapa 
removible provista de un respiradero. El tanque deberá ser fabricado en fibra de 
vidrio, provistos con las conexiones adecuadas para las tuberías de llenado, drenaje 
y rebose. 

Los tanques deberán tener las dimensiones indicadas en los planos y deberán ser 
suministrados con una válvula de flotador de calidad aprobada, indicador de nivel y 
todos los accesorios indicados en los planos. 

 Conexiones flexibles 

Las conexiones flexibles deberán fabricarse en caucho sintético con alma de acero, 
adecuadas para una presión máxima de operación de 1,03 MPa. Para diámetros 
mayores a 2½”, las conexiones flexibles deberán ser bridadas clase 150 y de 
dimensiones según la norma ANSI B16.5. Para diámetros menores a 2½”, las 
conexiones flexibles deberán tener una conexión hembra giratoria en un extremo y 
una conexión macho fija en el otro extremo; las conexiones deberán ser de 2½” de 
diámetro, rosca NPT. 
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 Placas orificios 

Las placas orificio deberán fabricarse en lámina de acero inoxidable AISI 304, de 
1/4” de espesor. Las placas orificio deberán ser adecuadas para instalación entre 
bridas clase 150 RF, y de dimensiones según la norma ANSI B16.5. 

 Soportes de tubería 

Las estructuras metálicas para soporte de las tuberías deberán ser diseñadas por el 
CONTRATISTA y sometidas a aprobación de la EMPRESA, los soportes deberán ser 
de fabricación soldada, con elementos estructurales en acero ASTM-36 y láminas en 
acero al carbono ASTM A-283 Gr D. 

Todos los elementos de fijación asociados a los soportes (pernos en U, pernos de 
anclaje, varillas roscadas, etc.) deberán fabricarse en acero al carbono ASTM A-307. 
Todos los soportes de tuberías deberán galvanizarse por inmersión en caliente de 
acuerdo con los requerimientos establecidos en la norma ASTM A-153. 

 Aislamiento de tuberías 

El CONTRATISTA deberá suministrar todo el material necesario para el aislamiento 
de las tuberías, válvulas y accesorios de los circuitos de agua fría correspondientes 
a los sistemas de ventilación y acondicionamiento de aire para la casa de máquinas 
y de otros sistemas que lo requieran. El aislamiento deberá ser cañuela de 25 mm 
de espesor, fabricada en fibra de vidrio o poliuretano, con densidad de 80 Kg/cm3, 
recubierta con lámina de aluminio de 0,08 mm de espesor. 

Alternativamente se podrá utilizar aislamiento térmico fabricado a partir de 
hidrocarburos poliefínicos, con adhesivo en ambos lados para una instalación 
rápida y eficiente. El aislamiento deberá tener un índice de transmisión de vapor de 
cero para que no requiera forros como barreras de vapor. 

2.18  PINTURA Y PROTECCIÓN DE SUPERFICIES 

2.18.1 Aspectos generales 

Todo el equipo suministrado deberá protegerse en la fábrica contra los efectos de la 
corrosión mediante la aplicación de pintura, de acuerdo con los sistemas de 
protección especificados. Además, el CONTRASTISTA 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. El CONTRATISTA deberá emplear mano de obra calificada y el equipo 
adecuado para efectuar todos los procesos de limpieza de superficies y aplicación 
de las capas de pintura. 
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A fin de evitar daños en la pintura de fábrica, todos los elementos que serán soldados 
en el sitio de la obra deberán suministrarse sin las capas de pintura de acabado en 
los extremos que van a ser soldados, en una longitud de 200 mm. Los extremos 
deberán protegerse únicamente con la base de pintura anticorrosiva. 

El CONTRATISTA en un plazo de noventa (90) días posterior a la fecha de inicio del 
Contrato, enviará las especificaciones de calidad y características de las pinturas 
que utilizará y los procedimientos de prueba y criterios de aceptación al producto 
aplicado. 

2.18.2 Especificaciones de calidad y características de las 
pinturas 

Todo el trabajo de pintura deberá tener un espesor uniforme y la pintura deberá 
quedar pulida, libre de hendiduras, grietas, ralladuras, agujeros u otras 
imperfecciones. Los trabajos de pintura en fábrica deberán someterse a la 
aprobación de la EMPRESA. 

El CONTRATISTA, antes de iniciar la ejecución de los trabajos, deberá suministrar, 
para aprobación de la EMPRESA, las especificaciones completas de los tipos de 
pinturas que se utilizarán, las cuales deberán incluir el nombre comercial, el 
rendimiento de la pintura, los métodos de aplicación, la temperatura de aplicación, 
el tiempo de secado entre capas, la preparación recomendada, los solventes 
utilizados, la resistencia química y orgánica y la resistencia al agua y a las 
condiciones climáticas. 

2.18.3 Limpieza y reparación de superficies 

A menos que se indique en forma diferente, todas las superficies metálicas deberán 
limpiarse al grado especificado, de acuerdo con los métodos de preparación de 
superficies establecido en el estándar ASTM D-2200 “Pictorial surface preparation 
standards for painting Steel surfaces”. Las superficies así preparadas deberán tener 
una rugosidad correspondiente al grado de preparación requerido, y deberán 
quedar libres de salientes o bordes agudos; Además, todo el polvo o suciedad que 
aparezca después del proceso de limpieza, deberá removerse por medio de chorro 
de aire de presión, seco y libre de aceite. 

 Procedimiento de aplicación de pinturas 

Efectuando el proceso de limpieza, e inmediatamente después de aplicado un chorro 
de aire seco para retirar el polvo y las suciedades, deberá procederse con la 
aplicación del imprimante requerido. La pintura deberá aplicarse solamente a las 
superficies que estén completamente secas y bajo las condiciones ambientales de 
temperatura y humedad recomendadas por el FABRICANTE. Después del 
imprimante, continuarán aplicándose las pinturas de barrera y acabado, de acuerdo 
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con los requerimientos y procedimientos aprobados con las recomendaciones del 
FABRICANTE de pinturas y con el sistema de protección de superficies establecido 
en las recomendaciones del SSPC. 

 Plan general de aplicación de pinturas. Sistema de protección 
2.18.3.2.1 Superficies en contacto con el hormigón de concreto 

Estas superficies serán cubiertas con una capa base de resina epóxica bicomponente 
con fosfato de zinc, de un espesor de 75 micrones (3 mils). En las zonas de transición 
(aire/agua-concreto) se extenderá la superficie pintada con el sistema de pintura 
correspondiente hasta 20 cm sobre la superficie empotrada. La preparación de la 
superficie se hará de acuerdo con las instrucciones del FABRICANTE de la pintura. 

2.18.3.2.2 Superficies en contacto con agua 

Preparación de la superficie. Limpieza con chorro abrasivo hasta un grado 
equivalente al Sa 3. 

Sistema de protección. Un imprimante a base de una resina epóxica bicomponente 
con óxido de hierro micáceo, de un espesor de 80 micrones (3 mils), cubierto por 
varias capas de pintura bicomponente de epoxi modificado, elevado contenido de 
sólidos y excelente resistencia contra despredimiento catódico hasta obtener un 
espesor total de 420 micrones (16,5 mils). 

2.18.3.2.3 Superficies expuestas a la atmósfera 

Preparación de la superficie. Limpieza con chorro abrasivo hasta un grado 
equivalente al Sa 3. 

Sistema de protección. Un imprimante a base de una resina epóxica bicomponente 
con óxido de hierro micáceo, de un espesor de 80 micrones (3mils), cubierto por 
varias capas de esmalte de poliuretano acrílico de dos componentes, hasta obtener 
un espesor total de 180 micrones (7 mils). 

2.18.3.2.4 Superficies maquinadas 

Preparación de superficie. Limpieza con solvente. 

Sistema de protección. Las superficies deberán cubrirse en fábrica con una sustancia 
resistente a la formación de óxidos, que pueda removerse fácilmente por medio de 
solventes. Antes del ensamblaje final en el sitio, las superficies deberán cubrirse con 
un compuesto resistente a la formación de óxidos, especialmente las que van 
expuestas o en contacto permanente. 
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2.18.3.2.5 Superficies en contacto con aceite 

Preparación de superficie. Limpieza por chorro abrasivo hasta un grado equivalente 
a 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. 

2.18.3.2.6 Tableros eléctricos y paneles de control 

Preparación de superficies. Las superficies deberán ser sometidas a un tratamiento 
superficial hasta obtener 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 eletrodeposición deberá aplicarse 
un imprimante en polvo rico en zinc, con un espesor mínimo de 50 micrones. Como 
pinturas de acabado deberán aplicarse varias capas de pintura a base de resinas 
epóxicas, hasta obtener un espesor total mínimo de 125 micrones. 

 Pruebas e inspección para aceptación de pinturas  

Antes de iniciar los trabajos de pintura, el CONTRATISTA deberá suministrar como 
referencia, placas metálicas de prueba de 150 x 200 x 2 mm para cada uno de los 
sistemas de pinturas especificados. Las placas deberán prepararse de acuerdo con 
los grados de limpieza de superficies indicados y deberán recubrirse con las capas 
de los diferentes tipos de pintura hasta los espesores especificados. Sobre estas 
placas se realizarán pruebas de adherencia mediante tracción directa, cuyos 
resultados deberán ser mayores que 2,5 MPa (25 Kg/cm2). 

Una vez terminado el trabajo de pintura, su apariencia, espesor y adherencia 
deberán cumplir con los requerimientos especificados y deberán corresponder con 
los sistemas aplicados a las plantillas metálicas de prueba. Las pruebas deberán 
efectuarse de acuerdo con los requerimientos establecidos en la norma ASTM D-
3359. El espesor de capa de pintura deberá verificarse utilizando medidores de 
espesor aprobados. Así mismo, se hará un examen visual para detectar defectos de 
la pintura tales como agujeros y discontinuidades. 

La EMPRESA podrá efectuar, a su discreción, incisiones en la capa de pintura, a fin 
de medir físicamente, el espesor de capa o para determinar otras cualidades de la 
pintura. La reparación de estas incisiones será por cuenta del CONTRATISTA. 
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 Protección de superficies maquinadas 

Las superficies acabadas deberán limpiarse completamente de materiales extraños 
y recubrirse con un compuesto que prevenga la corrosión. Las superficies acabadas 
de piezas grandes deberán protegerse con madera para el transporte. Los pines y 
pernos no ensamblados deberán aceitarse y envolverse en papel resistente a la 
humedad o protegerse por otro medio aprobado. 

 Protección en el sitio luego del montaje 

Después de terminar el montaje, vaciar los concretos y aplicar lechadas, 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. Las zonas adyacentes a las 
soldaduras de campo deberán ser totalmente limpiadas y pintadas tal como está 
especificado para la protección en fábrica. Operaciones similares deberán ser 
hechas en las demás áreas, donde la pintura de fábrica haya sido deteriorada o 
dañada durante las operaciones de manejo, transporte, almacenamiento y montaje. 

En el caso de que se pretenda utilizar para estos trabajos de pintura productos 
nacionales, el CONTRATISTA deberá verificar la compatibilidad entre sus pinturas 
y las locales y dichas certificaciones deberán ser sometidas a la aprobación de la 
EMPRESA. 

El CONTRATISTA deberá suministrar la cantidad total de imprimantes, pinturas de 
acabado y solventes requerida para la protección de todas las áreas que serán 
pintadas durante el montaje en el sitio. No obstante, el CONTRATISTA deberá 
entregar un 25% adicional a la cantidad teórica requerida, para efectos de cubrir 
imprevistos y/o reparaciones adicionales que se requieran. La cantidad total de los 
materiales para los recubrimientos requeridos en el sitio de las obras deberá 
determinarse con base en el diseño y tipo de superficie teniendo en cuenta las tablas 
aplicadas por la NACE o por los diferentes FABRICANTES de pintura. El suministro 
deberá hacerse como lo requiera la EMPRESA y de acuerdo con los programas de 
montaje y los términos de entrega contractuales. Todos los materiales de protección 
de superficies deberán suministrarse en canecas metálicas selladas, con un volumen 
unitario no mayor que cuatro galones. 

El CONTRATISTA enviará cálculos detallados de este estimativo para información 
de la EMPRESA. Si se llega a determinar o concluir que los materiales no son 
suficientes, el CONTRATISTA hará el suministro adicional correspondiente sin 
sobrecosto para la EMPRESA. 
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 Galvanizado 

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. 

Todos los defectos del galvanizado tales como falta de adherencia de la capa de zinc, 
excesiva variación del espesor de la capa, rugosidad de las superficies u otras 
irregularidades típicas del galvanizado serán causales de rechazo. 

Todos los elementos de acero galvanizado deberán inspeccionarse visualmente y 
los defectos deberán removerse completamente por medio de ácidos. La superficie 
así tratada deberá prepararse nuevamente para un regalvanizado por inmersión en 
caliente. No se aceptan otras formas de reparación de defectos, tales como pintura 
en aerosol, pintura epóxica u otros métodos. 

2.19  PARTES DE REPUESTO 

2.19.1 Aspectos generales 

El CONTRATISTA deberá suministrar todas las partes de repuesto especificadas en 
estos documentos como, también, las partes de repuesto recomendadas por el 
CONTRATISTA en su propuesta que hayan sido aceptadas por la EMPRESA, 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 de partes de 
repuesto de una misma clase, tipo o referencia que se requieran para una máquina, 
equipo o sistema (por ejemplo, para una turbina, o para un generador, o para un 
sistema de protección contra incendio, etc.) o para un componente de éstos, o grupo 
de componentes, o para un subsistema, en particular (por ejemplo, para un inyector, 
o para un cojinete de guía, o para un tablero o grupos de tableros de control, o para 
cada una de las bombas o motores, etc.) según la descripción que aparezca de éstos 
en la propuesta. 

2.19.2 Partes de repuesto especificadas 

En las especificaciones particulares de cada equipo o sistema se incluyen la lista de 
repuestos especificados que deberán ser suministrados por el CONTRATISTA y que 
la EMPRESA consideran como las mínimas requeridas para atender las labores de 
mantenimiento de los equipos. La EMPRESA se reserva el derecho de aumentar o de 
disminuir la cantidad de repuestos especificados, en cuyo caso se hará un ajuste al 
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valor del Contrato de acuerdo con los precios unitarios establecidos en la propuesta 
del CONTRATISTA. 

2.19.3 Partes de repuesto recomendadas 

El CONTRATISTA deberá suministrar los repuestos recomendados y cotizados en su 
propuesta, que hubieren sido aceptados por la EMPRESA e incluidos, finalmente, 
dentro del Contrato. 

2.19.4 Protección para transporte y almacenamiento 

Todas las partes de repuesto deberán empacarse de tal forma que se preserven 
contra deterioro durante el transporte y almacenamiento. Para partes de alta 
precisión deberán tomarse todas las precauciones necesarias para evitar los daños 
por choque y/o corrosión. Todas las partes de repuesto deberán embalarse y 
entregarse en cajas separadas del resto del suministro. 

2.19.5 Lista de repuesto, codificación e identificación 

El CONTRATISTA deberá preparar una relación de todas las cajas, bultos y huacales 
que contengan repuestos. Así mismo, en cada caja, bulto o huacal se deberá incluir 
una lista de los elementos contenidos en ellos. Cada parte de repuesto deberá tener 
una etiqueta de identificación, de manera que pueda ser claramente identificada por 
su nombre, número de codificación o referencia, ensamble al cual pertenece, 
nombre del equipo principal, FABRICANTE y cualquier otro dato que pueda ser útil 
para facilitar su revisión durante la recepción de las partes y en el almacenamiento. 

2.20  HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y DISPOSITIVOS REQUERIDOS PARA 
MONTAJE Y MANTENIMIENTO 

2.20.1 Aspectos generales 

El CONTRATISTA deberá proveer y utilizar sus propias herramientas, equipos y 
dispositivos que requieran para efectuar el montaje en el sitio, las cuales no hacen 
parte del suministro objeto de este Contrato (Referirse a la sección 7.2 
“ACTIVIDADES DE MONTAJE DE LOS EQUIPOS”). Por otra parte, el CONTRATISTA 
deberá suministrar todas las herramientas, equipos y dispositivos que se requieran 
para el montaje y mantenimiento de los equipos; estas herramientas deberán incluir 
todos los elementos requeridos para ensamble y desensamble, montaje, desmontaje 
y manejo de partes después de que la central haya sido puesta en operación 
comercial. El precio de las herramientas, equipos y dispositivos que se requieran 
para el montaje y mantenimiento de los equipos deberá estar incluido en el precio 
de cada uno de los equipos y sistemas de suministro. 
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Además, el CONTRATISTA deberá suministrar, como mínimo, un 15% adicional 
sobre las cantidades teóricas estimadas o calculadas, de todos los materiales de 
consumo, tales como tornillería, tuercas, clavijas, remaches, materiales de 
aislamiento, cintas, barnices, conectores y otros elementos que puedan requerirse 
durante las labores de montaje en el sitio. Los materiales que no sean utilizados 
durante el montaje deberán ser entregados por el CONTRATISTA a la EMPRESA, 
como material remanente para mantenimiento. 

2.20.2 Herramientas y dispositivos de fabricación normalizada 

Se considera que una herramienta es de fabricación normalizada (estándar o 
comercial), cuando se encuentra disponible en el mercado como herramienta 
elaborada por compañías especializadas en la fabricación de herramientas de mano, 
neumáticas, hidráulicas o de operación eléctrica. 

A menos que se especifique en forma diferente, todas las herramientas de 
fabricación normalizada, tales como herramientas de mano, llaves fabricadas en 
acero aleado endurecido de diferentes tipos y otras herramientas, deberán 
suministrarse con el equipo, según éste lo requiera. Las herramientas de adquisición 
comercial deberán incluirse en la cantidad necesaria y deberán ser de los tipos 
requeridos que permitan el ensamble y desensamble de los diferentes 
componentes, como también el ajuste y la remoción de tornillos donde la pretensión 
deba obtenerse bien sea por dilatación o por medio de dispositivos hidráulicos. 

Para uniones pernadas que requieran alta pretensión o que tengan tornillos de gran 
tamaño, igual o mayores que 50 mm, deberán suministrarse, siempre que sea 
posible su utilización, herramientas de operación hidráulica. 

2.20.3 Herramientas y dispositivos de fabricación especial 

Se considera que una herramienta es especial cuando se diseña y se fabrica 
específicamente para el equipo que será suministrado por el CONTRATISTA. Las 
herramientas especiales deberán incluir también las guías y los accesorios 
requeridos para posicionar, nivelar y ajustar las partes durante las labores de 
montaje y mantenimiento. 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. Cualquier 
herramienta, equipo o dispositivo especial que se requiera en el sitio para montaje, 
operación o mantenimiento deberá ser suministrado por el CONTRATISTA, aunque 
no se haya especificado. 
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2.20.4 Lista de herramientas y dispositivos 

El CONTRATISTA deberá preparar una relación de todas las cajas, huacales y bultos 
que contengan herramientas y dispositivos para montaje y mantenimiento. Así 
mismo, en cada caja, bulto o huacal deberá incluirse una lista de los elementos 
contenidos en ellos, independientemente de las listas que deberán entregarse por 
separado para revisión y aprobación. Cada herramienta o dispositivo deberá tener 
su etiqueta de identificación, que indique el nombre, número de codificación o 
referencia y toda otra información útil para identificarlo. 

2.20.5 Dispositivos de manejo e izaje 

El CONTRATISTA deberá suministrar, para todos los componentes mayores del 
equipo, argollas de izaje o de alce, ménsulas de izaje, pernos de argolla, gastos de 
tornillo, grilletes, ganchos y todos los demás dispositivos requeridos para fijar las 
eslingas a cada equipo. Así mismo, el CONTRATISTA deberá suministrar todas las 
eslingas, dispositivos de izaje, aparejos, collarines de eje, pernos de soporte, bujes, 
espárragos, tuercas, platinas, láminas de ajuste y todos los demás elementos que se 
requieran para fijar cada uno de los componentes o ensambles al gancho del puente 
grúa, durante las labores de montaje y de mantenimiento. Todos los dispositivos de 
manejo necesario deberán estar de acuerdo con los requerimientos establecidos en 
la norma ANSI B30. 

Todos los dispositivos de manejo, cables, aparejos y otros accesorios especiales, 
deberán diseñarse o seleccionarse teniendo en cuenta factores de seguridad 
confiables. Los dispositivos y accesorios especiales de manejo deberán tener un 
diseño que facilite la instalación. 

2.21  ELEMENTOS PARA FUNDACIÓN Y ANCLAJE 

2.21.1 Aspectos generales 

Deberán suministrarse con el equipo todos los materiales para las fundaciones 
incluidos pernos y anclaje, extensiones 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. 

Todas las platinas, barras de anclaje, ganchos, etc., de acero que se requieran para 
ser embebidos en concreto primarios deberán ser previstos y diseñados por el 
CONTRATISTA para ser suministrados durante la construcción de las obras civiles. 
Todos los elementos de anclaje y demás elementos que se requieran para ser 
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embebidos en concretos secundarios deberán ser diseñados y suministrados para 
ser instalados durante el montaje. 

2.21.2 Diseño y cálculo 

El CONTRATISTA deberá diseñar, suministrar e instalar todas las barras de amarre, 
tirantes y arriostramientos requeridos para soportar el equipo que será embebido 
en hormigón, así como su sistema de unión y anclaje, de tal forma que se garantice 
que el equipo permanecerá firmemente en su sitio mientras se efectúa el 
hormigonado. Igualmente, todas las barras y elementos necesarios para transmitir 
sobre el hormigón circundante el empuje, hacia arriba o hacia abajo, de los 
diferentes componentes del equipo deberán ser diseñados, suministrados e 
instalados por el CONTRATISTA. Todos los gatos deberán tener bases de acero y 
tapas de acero a fin de que puedan soldarse a las partes que soportan. El 
CONTRATISTA deberá suministrar, para revisión y aprobación de la EMPRESA, 
todos los diseños y cálculos de los elementos de fundación y anclaje. 

2.22  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. Cualquier daño sufrido por los materiales y equipos debido a 
su preparación inadecuada para el cargue, descargue, transporte y almacenamiento 
será responsabilidad del CONTRATISTA, y deberá compensar a la EMPRESA por las 
pérdidas y/o deterioros ocasionados, en caso de que se presenten. 

Los métodos de embalaje, deberán asegurar la protección de los contenidos bajo 
condiciones que incluirán múltiple manejo, embarque y transporte marítimo, 
transporte por carreteras pavimentadas y no pavimentadas, almacenamiento 
prolongado, exposición al calor, al frío y a la humedad atmosférica, lluvia y la 
posibilidad de pillaje y vandalismo. El embalaje de todas las piezas de suministro 
estará sometido a la inspección y aprobación de la EMPRESA. 

El CONTRATISTA deberá preparar y suministrar instrucciones detalladas para el 
embalaje, rotulado, manejo, transporte y almacenamiento de los equipos. Esta 
información deberá enviarse a la EMPRESA para su aprobación antes de efectuarse 
el primer embargue. Requerimientos adicionales de naturaleza especial para 
algunas partes, materiales o equipos se indican en los correspondientes numerales 
de estas especificaciones. 

El CONTRATISTA deberá coordinar anticipadamente con la EMPRESA un programa 
con las fechas aproximadas de despacho de las cajas, huacales y paquetes. 

El CONTRATISTA deberá enviar listas de embalaje de los equipos y materiales que 
serán embarcados para confrontarlas con el programa acordado de despachos; 
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además, deberán incluir informes de inspección de empaque que muestren el 
balance en el control de éste, de tal manera que la EMPRESA esté permanentemente 
informada acerca del progreso de los envíos. Esta información deberá escribirse en 
idioma español y enviarse por correo a la EMPRESA, en forma separada al envío de 
los equipos. 

El CONTRATISTA deberá utilizar un código de referencia de manera que cada parte 
del suministro pueda identificarse por su nombre, número de código o referencia, 
ensamble o subensamble donde será instalado, equipo principal, número de unidad, 
FABRICANTE, peso, tamaño, contenida de cada paquete y cualquier otro dato que se 
considere útil para reconocerlo inmediatamente. Cada caja deberá contener una 
copia de la lista de empaque de todos los elementos incluidos en ella. 

El embalaje para transporte marítimo incluirá la aplicación de prácticas adecuadas, 
desarrolladas para la preservación y protección contra la humedad, corrosión, etc. 
Todos los equipos y materiales deberán empacarse cumpliendo con los 
requerimientos de la compañía transportadora seleccionada en cuanto a 
condiciones y limitaciones para el transporte y de acuerdo con las recomendaciones 
de la “Asociación Internacional para la coordinación de la manipulación de 
cargamento”. 

Todas las partes pesadas de los equipos deberán montarse sobre bloques o rodillos 
de madera, o deberán empacarse en huacales, según sea más aplicado. Todos los 
materiales o piezas sueltas que sean susceptibles de pérdida deberán ser 
empacados en cajas o atados en grupos. Todas las partes que excedan un peso bruto 
de 1,0 kN deberán prepararse para el embarque de manera que se les pueda fijar 
fácilmente eslingas para manejo por medio de grúa. Para las partes empacadas en 
cajas en las que resulte inseguro la fijación de eslingas a la caja, deberán proveerse 
argollas de izaje para las eslingas, incorporadas al equipo; estas argollas deberán 
sobresalir convenientemente fuera de las cajas, para que el acoplamiento a los 
equipos de izaje sea fácil y rápido. 

Las dimensiones exteriores de las partes o equipos empacados deberán tener en 
cuenta las dimensiones indicadas para los gálibos de túneles y puentes por donde 
serán transportados. Las dimensiones de las cajas, huacales o paquetes en los que 
se empacarán los materiales y equipos, deberán tener una holgura mínima de 
0,40 metros con respecto a los gálibos para transporte. 

Todos los instrumentos, herramientas, accesorios, herrajes, repuestos, suministros 
eléctricos y de tubería y otros elementos similares deberán empacarse en cajas de 
madera, de buena calidad, resistente, seca y convenientemente ensamblada por 
medio de clavos o tornillos. Por ninguna circunstancia se aceptarán cajas de cartón 
como empaques exteriores. Las partes de repuesto deberán empacarse en cajas 
separadas, especialmente diseñadas para almacenamiento prolongado, y deberán 
utilizarse placas metálicas de identificación para cada pieza individual. 



 

Diseño Conceptual  
Proyecto Hidroeléctrico del Río Chilí 

 Especificaciones técnicas de los Equipos Electromecánicas 
            

117 
V1410 

 

Será responsable del CONTRATISTA la obtención de la información sobre horarios 
y rutas de navíos y vehículos, para transporte marítimo y terrestre, la ejecución de 
los contratos de transporte, los trámites para embarque y desembarque en puerto 
y todo lo relacionado con la supervisión, control y manejo del equipo. 

2.23  REQUISITOS SUPLEMENTARIOS 

2.23.1 Placas de identificación 

Cada equipo deberá tener una placa de identificación permanente, la cual deberá 
fijarse en un punto visible y mostrar el número de serie, nombre y dirección del 
FABRICANTE, capacidad nominal, velocidad, características eléctricas y cualquiera 
otra información importante relacionada con el equipo. De igual forma, el 
CONTRATISTA deberá suministrar placas de identificación para todos los 
instrumentos, relés, conmutadores de control, pulsadores, luces de indicación e 
interruptores donde el circuito eléctrico o la función particular de cada elemento no 
pueda ser fácilmente determinada. El texto de todas las placas de identificación 
deberá estar escrito en español y estará sujeto a la aprobación de la EMPRESA, como 
también el diseño mismo de las placas de identificación. 

2.23.2 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. 

2.23.3 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 
preferiblemente de acero inoxidable. Las tuercas y tornillos sometidos a vibración 
deberán asegurarse por medio de elementos de fijación apropiados para este tipo 
de exigencia. 

  



 

Diseño Conceptual  
Proyecto Hidroeléctrico del Río Chilí 

 Especificaciones técnicas de los Equipos Electromecánicas 
            

118 
V1410 

 

 

3 EQUIPOS HIDROMECÁNICOS 

3.1 REJAS METÁLICAS 

Las rejas metálicas comprenden: 

• Se requieren rejas coladeras auto-limpiantes con efecto coanda para el vertedero 
de excesos.  Las dimensiones del vano para la instalación de dichas rejas son 2,4 
metros de alto por 24,40 metros de largo.  

• 1 reja de seguridad para la salida del tanque de carga de 5,0 metros de alto por 
4,5 metros de ancho. 

3.1.1 Objetivo y alcance 

En esta sección se especifican los requerimientos detallados para el diseño, la 
fabricación y el suministro de aproximadamente 15 rejas auto-limpiantes para el 
vertedero de excesos y 1 reja de seguridad para la salida del tanque de carga, con 
sus accesorios y equipos asociados.  
 
Las rejas auto-limpiantes sirven como elementos filtrantes, para evitar el ingreso de 
elementos mayores que 50 mm, valor que debe ser confirmado por el FABRICANTE 
de la turbina. Estas rejas serán instaladas en el vertedero de excesos como se indica 
en los planos del proyecto. 
 
La reja de seguridad sirve como elemento de protección, para evitar el ingreso de 
elementos grandes a la conducción. Esta reja será instalada en la salida del tanque 
de carga, justo en la entrada de la conducción, como se indica en los planos del 
proyecto. 
 
Las rejas coladeras y de seguridad deberán diseñarse para operar completamente 
sumergidas. El tipo de reja seleccionado deberá ser el apropiado para las 
estructuras previstas y el diseño completo y detallado deberá ser sometido a la 
aprobación de LA EMPRESA. 

3.1.2 Rejas coladeras 

La reja coladera auto-limpiante consiste en un protector de acero inoxidable y una 
pantalla fina auto-limpiante instalada debajo. 
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La pantalla fina es una pantalla auto-limpiante que previene el paso de partículas a 
la conducción y su contacto con los equipos. Estas partículas deberán moverse más 
allá de la reja y del vertedero de excesos con sólo el curso natural del agua y no será 
requerido equipos mecánicos adicionales. 

 Condiciones de diseño 
La siguiente tabla muestra las condiciones de diseño de la reja coladera auto-
limpiante: 

 Condiciones de diseño para reja coladera auto-limpiante 

PARÁMETRO VALOR 

Ancho del río donde se ubicará la reja 30 m 

Diferencia de cotas entre obras de derivación 
y cota de turbinación 1047 m 

Caudal de diseño de la reja 7,8 m3/s+25% 

Ancho de la separación de pantalla fina 1,5 – 2 mm 

3.1.2.1.1 Esfuerzos admisibles de diseño 

Los esfuerzos admisibles que se utilizarán en el diseño serán los recomendados por 
el “U.S Army Corps of Engineers” aplicados a equipos sometidos a cargas dinámicas 
o de difícil mantenimiento, los cuales se describen a continuación: 

 Esfuerzos admisibles para diseño de rejas de seguridad 

PARÁMETRO VALOR  

Tracción 0,45 𝜎𝜎𝑦𝑦 

Cizalladura 0,30 𝜎𝜎𝑦𝑦 

Compresión 0,45 𝜎𝜎𝑦𝑦 

Flexión 0,45 𝜎𝜎𝑦𝑦 

Esfuerzos combinados 0,45 𝜎𝜎𝑦𝑦 

𝜎𝜎𝑦𝑦=Límite elástico del material 

3.1.2.1.2 Vibración 

El diseño estructural del protector para las rejas auto-limpiantes causadas por la 
velocidad neta del agua a través de ellas, debe realizarse bajo condiciones normales 
de flujo y condiciones extremas de carga. 
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La frecuencia natural de las barras planas de sección rectangular deberá ser al 
menos tres (3) veces superior a las frecuencias de las fuerzas debidas a la formación 
de Vórtice de Von Kaman aguas abajo de las rejas. La estructura deberá ser 
rigidizada para obtener los límites mencionados anteriormente. 

3.1.2.1.3 Estructuras de las rejas 

El protector de la reja auto-limpiante deberán ser construidas en acero estructural, 
de acuerdo con los requerimientos de la norma ASTM A36 o ASTM 572 gr 50. 
Además, deberán ser galvanizadas en caliente. 

Cada una de las barras y transversales, deberán ser de una sola pieza. No se 
aceptarán uniones intermedias en los elementos. 

3.1.3 Rejas de seguridad 

 Condiciones de diseño 
La reja de seguridad y sus componentes asociados deberán ser diseñados y 
fabricados para operar en forma segura y con mínima vibración, de acuerdo a las 
siguientes condiciones de diseño: 

3.1.3.1.1 Velocidad del agua 

La velocidad del agua a través del área neta de la reja de seguridad no deberá ser 
mayor que 1,0 m/s. 

3.1.3.1.2 Presión hidrostática en las barras de la reja 

Las condiciones de carga hidrodinámica en la reja de seguridad, incluso el efecto de 
una carga diferencial no balanceada ocasionada por una supuesta obstrucción de la 
reja, deberán ser consideradas como se muestra a continuación: 
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 Condiciones de presión hidrostática para reja de seguridad 

PARÁMETRO VALOR 

Carga en condiciones normales 12,45 m.c.a 

Carga en condiciones excepcionales incluido 
sismo 14,65 m.c.a 

3.1.3.1.3 Esfuerzos admisibles de diseño 

Los esfuerzos admisibles que se utilizarán en el diseño serán los recomendados por 
el “U.S Army Corps of Engineers” aplicados a equipos sometidos a cargas dinámicas 
o de difícil mantenimiento, los cuales se describen a continuación: 

 Esfuerzos admisibles para diseño de rejas de seguridad 

PARÁMETRO VALOR  

Tracción 0,45 𝜎𝜎𝑦𝑦 

Cizalladura 0,30 𝜎𝜎𝑦𝑦 

Compresión 0,45 𝜎𝜎𝑦𝑦 

Flexión 0,45 𝜎𝜎𝑦𝑦 

Esfuerzos combinados 0,45 𝜎𝜎𝑦𝑦 

𝜎𝜎𝑦𝑦=Límite elástico del material 

Todos los elementos de alce y manejo de los diferentes equipos hidromecánicos, 
deberán ser diseñados con un factor de seguridad mínimo de cinco (5), respecto a 
la resistencia última del material respectivo. 

3.1.3.1.4 Deflexión y curvatura 

La deflexión lateral de los miembros del marco y de los rigidizantes horizontales 
que soportan las cargas, no deberán exceder un trescientosavo (1/300) de su luz. 

La longitud lateral no soportada de las barras de las rejas de seguridad, es decir, la 
longitud entre los elementos rigidizantes horizontales, no deberá exceder cincuenta 
(50) veces su espesor. 

3.1.3.1.5 Vibración 

El diseño estructural de las rejas de seguridad deberá ser verificada para los 
requerimientos de vibraciones inducidas por la velocidad neta del agua a través de 
ellas, bajo condiciones normales de flujo y condiciones extremas de carga. 
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La frecuencia natural de las barras planas de sección rectangular deberá ser al 
menos tres (3) veces superior a las frecuencias de las fuerzas debidas a la formación 
de Vórtice de Von Kaman aguas debajo de las rejas. La estructura deberá ser 
rigidizada para obtener los límites mencionados anteriormente. 

3.1.3.1.6 Estructuras de las rejas 

Las rejas de segruridad deberán ser construidas en acero estructural, de acuerdo 
con los requerimientos de la norma ASTM A36 o ASTM 572 gr 50. Además, deberán 
ser galvanizadas en caliente. 

Cada una de las barras verticales, cada una de las platinas transversales y cada 
riostra, deberán ser de una sola pieza. No se aceptarán uniones intermedias en los 
elementos. 

Las barras de la reja de seguridad deberán ser de sección rectangular, con un 
espesor mínimo de ½” y la luz libre entre barras verticales adyacentes no deberá 
ser mayor a 150 mm. 

El FABRICANTE deberá determinar si las barras de la reja de inicio de conducción 
deberán ser unidas por tensores. Estos tensores consisten en platinas con ranuras 
en uno de sus lados, las cuales están unidas con soldadura con las platinas verticales 
que se apoyan en éstas. 

3.1.3.1.7 Partes embebidas 

Todos los elementos metálicos para ser embebidos en el hormigón deberán ser 
suministrados por el CONTRATISTA e incluirán los pernos de anclaje, las tuercas, 
los perfiles, las placas, las platinas de los asientos y todos los elementos necesarios 
para el anclaje de cada reja. 

Los elementos metálicos serán embebidos en el hormigón de primera fase por otros. 

El CONTRATISTA deberá suministrar todas las partes para embeber. 

El diseño de los elementos embebidos deberá ser tal que asegure un fácil montaje y 
un adecuado alineamiento durante la instalación en sitio. 

3.1.3.1.8 Pintura 

Las rejas de seguridad y equipos asociados deberán estar protegidos contra la 
corrosión con recubrimientos adecuados con las especificaciones de la sección 2.18 
“PINTURA Y PROTECCIÓN DE SUPERFICIES”. 

3.2 COMPUERTAS DESLIZANTES 

Las compuertas deslizantes comprenden: 
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• Una (1) compuerta deslizante para la captación, de 1,50 m de ancho por 2,00 m 
de alto. 

• Dos (2) compuertas deslizantes para la aducción del desarenador 1,50 m de 
ancho por 1,50 m de alto. 

• Dos (2) compuertas deslizantes para la evacuación de sedimentos del 
desarenador de 0,50 m de ancho por 0,50 m de alto. 

3.2.1 Objetivo y alcance 

En esta sección se especifican los requerimientos detallados para el diseño, la 
fabricación, montaje, pruebas y puesta en servicio de las compuertas deslizantes, 
con sus accesorios y equipos asociados. 

3.2.2 Tipo y requerimientos generales 

Cada compuerta deberá ser de fabricación en una sola pieza, con refuerzos 
verticales y/o horizontales fundidos integralmente con el cuerpo. La compuerta 
debe ser diseñada de acuerdo a los siguientes requerimientos: 

• Las compuertas para la captación, aguas arriba del canal de aducción, permiten 
la inspección y mantenimiento de los mismos. Los canales aguas arriba tienen 
una abertura libre de 1,50 mm de ancho por 2,00 m de alto. 

• Las compuertas para la aducción de los desarenadores, permiten el aislamiento 
de los desarenadores para labores de mantenimiento o inspección. Los 
desarenadores aguas arriba tienen una abertura libre de 1,50 mm de ancho por 
1,50 m de alto. 

• Las compuertas para la evacuación de sedimentos, son ubicados aguas abajo de 
los desarenadores y permite la remoción de los excesos de sedimento fuera de 
las obras de derivación. Los desarenadores aguas abajo tienen una abertura libre 
de 0,50 mm de alto por 0,50 m de ancho. 

3.2.3 Condiciones de diseño 

El CONTRATISTA deberá cumplir con las especificaciones generales descritas para 
las compuertas deslizantes de la manera como se detalla a continuación y con la 
norma AWWA C501. 
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 Datos generales 

 Datos generales para compuertas deslizantes 

COMPUERTA COMPUERTA 
CAPTACIÓN 

COMPUERTA ADUCCIÓN 
DESARENADORES 

COMPUERTA PURGA DE 
SEDIMENTOS 

Elevación del asiento 
inferior 2235,50 m.s.n.m 2234,00 m.s.n.m 2230,40 m.s.n.m 

Ancho libre de la 
compuerta 1,50 m 1,50 m 0,50 m 

Altura nominal de la 
compuerta aguas arriba 2,00 m 1,50 m 0,50 m 

Cota de operación de la 
compuerta 2245,80 m.s.n.m 2237,70 m.s.n.m 2239,00 m.s.n.m 

 Cargas hidrostáticas 

El diseño de las compuertas deslizantes debe considerar las cargas hidrostáticas no 
balanceadas debidas al nivel del agua tanto para condiciones normales como 
excepcionales, de acuerdo con la Tabla 12. 

 Cargas hidrostáticas para compuertas deslizantes 

COMPUERTA CONDICIÓN NORMAL DE 
OPERACIÓN 

Compuerta para captación 2245,20 m.c.a 

Compuerta aducción 
desarenadores 2236,00 m.c.a 

Compuerta evacuación 
sedimentos 2235,55 m.c.a 

 Esfuerzos de diseño 

Los cálculos de resistencia deberán realizarse con base en lo especificado en la 
división 2.3.1.6 “Esfuerzos unitarios y deflexiones admisibles para equipos 
hidromecánicos” del numeral 2.3.1 “Condiciones de diseño”. 
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 Fugas 

Las máximas fugas permisibles a través de la compuerta deslizante completamente 
cerrada y sometida a la presión estática máxima, debe ser de 0,08 l/s por metro 
lineal de perímetro de la compuerta. 

 Dimensiones 

El CONTRATISTA deberá tener en cuenta las dimensiones restringidas que se 
muestran en los planos del proyecto. 

 Materiales 

Los materiales de las diferentes partes de las compuertas deslizantes de la manera 
como se detalla a continuación: 

• Cuerpo de la compuerta, marco, pasamuro, pedestal, ménsula de muro y 
ménsulas de las guías del vástago: Fundición de hierro ASTM A126, clase B. 

• Cuñas, tuerca de empuje y tuerca de izaje: Bronce ASTM B584, aleación C86500 
o C86700. 

• Caras de asientos: Bronce ASTM B21, aleación C49200. 

• Vástagos y acoples de vástagos: Acero inoxidable ASTM F593/F594, aleación 
grupo 1. 

• Sello inferior a ras: Neopreno ASTM D2000. 

• Retenedor o pisasello del sello inferior: Acero inoxidable ASTM A276, tipo 304. 

 Cuerpo de la compuerta 

Deberá ser de construcción en una sola pieza, de forma rectangular o cuadrada, con 
refuerzos verticales y/o horizontales fundidos integralmente con el cuerpo. Se 
deberá proveer un refuerzo grueso a lo largo de cada lado para asegurar la rigidez 
entre las cuñas laterales. El cuerpo deberá ser diseñado para operar con la máxima 
presión especificada con un factor de seguridad de cinco (5) como mínimo. Deberán 
igualmente mecanizarse ranuras para lengüetas de guía a lo largo de cada lado en 
toda su longitud. En el eje vertical del cuerpo se deberá dejar un bolsillo para la 
tuerca, provisto con un bloque roscado para fijación del vástago a la compuerta. Se 
deberán fundir integralmente con el cuerpo zapatas para las cuñas laterales y cuñas 
superiores e inferiores cuando se requieran, y deberán ser mecanizadas para recibir 
las cuñas ajustables. Toda la fundición de hierro deberá tener como mínimo un 
espesor de 20 mm. 
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 Marcos y guías 

El marco y las guías deberán ser fundidos en una sola pieza integral. Se deberán 
mecanizar ranuras guía en todas las caras de contacto. Las superficies para la 
instalación de los elementos de las cuñas deberán ser completamente mecanizados. 
La longitud de las ranuras para las guías deberá ser tal que se soporte por lo menos 
la mitad del cuerpo de la compuerta cuando este se encuentre en la posición 
completamente abierta. El marco deberá estar provisto de una brida para su fijación 
a la brida del pasamuro. El marco deberá ser completamente mecanizado y 
taladrado para empalmar con la brida correspondiente del pasamuro. 

 Caras de asiento 

Se deberán proveer superficies de asiento resistentes a la corrosión alrededor de 
todo el perímetro, tanto del cuerpo de la compuerta como del marco. Las superficies 
de asiento deberán ir alojadas en ranuras en cola de milano y deberán mecanizarse 
con un acabado pulido que garantice el contacto completo entre las superficies de 
asiento de del cuerpo y del marco. Cuando el cuerpo de la compuerta esté en 
posición completamente cerrado y cuñado, la holgura máxima entre las superficies 
de asiento no deberá exceder de 0,10 mm. 

 Cuñas 

Cada compuerta deberá estar provista de suficiente número de cuñas para 
garantizar una hemerticidad adecuada. Las cuñas deberán ser completamente 
ajustables y aseguradas para evitar cualquier desplazamiento. 

 Sello inferior 

Las compuertas deberán estar provistas con un sello inferior montado a ras en el 
marco. El sello inferior deberá ser de caucho sólido de neopreno y deberá fijarse en 
su posición mediante un pisasello en acero inoxidable con tornillos en acero 
inoxidable. La longitud total del borde inferior del cuerpo de la compuerta deberá 
ser mecanizado para que se obtenga un contacto uniforme con el asiento inferior 
cuando ésta se encuentre en posición completamente cerrada. 

 Pasamuro 

Las compuertas deberán suministrarse con pasamuros robustos fabricados de una 
sola pieza en fundición de hierro. La cara frontal del pasamuro deberá mecanizarse 
y perforarse para recibir la cara mecanizada del marco de la compuerta, el cual será 
fijado mediante tornillos de acero inoxidable. Como parte integral del pasamuro, 
éste deberá estar provisto de un refuerzo cortaflujo en toda la periferia. Se deberá 
proveer un empaque de caucho de espesor uniforme o sello mastic para formar un 
sello entre la cara frontal del pasamuro y el marco de la compuerta. En la parte 
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inferior del pasamuro deberán proveerse agujeros para permitir el vaciado del 
concreto del muro en esta zona. 

 Vástagos y acoples de vástagos 

Los vástagos y sus acoples deberán fabricarse en acero inoxidable y dimensionarse 
para soportar las fuerzas axiales de compresión y tensión que se presentan en la 
operación de la compuerta bajo las presiones desequilibradas especificadas y para 
transmitir en compresión la capacidad nominal de izaje con un esfuerzo del operario 
en el volante de 200 N. La rosca de los vástagos deberá ser rolada con doble filete 
de avance y tipo ACME. La superficie de contacto de los filetes de la rosca deberá 
tener como máximo un acabado superficial de 4 milésimas de milímetro. Los 
acoples de los vástagos deberán tener rosca interna con capacidad para transmitir 
el empuje total del vástago y deberán ser asegurados al vástago mediante tornillos 
prisioneros o con chavetas o cuñas entre el acople y los dos extremos del vástago. 

 Guía de los vástagos 

Las guías de los vástagos deberán ser completamente ajustables, fabricadas en 
fundición de alta resistencia y provista de bujes de bronces y collarines de desgaste 
desmontable. Las guías deberán espaciarse en forma adecuada para soportar el 
vástago como una columna larga, el espaciamiento máximo no deberá exceder una 
relación de esbeltez l/r de 200. Los vástagos deberán soportar en forma segura 1,25 
veces el empuje del dispositivo de izaje bloqueado. 

 Dispositivo de izaje 

Para cada compuerta se debe suministrar un actuador electromecánico de izaje, que 
permita la apertura y cierre eléctricamente, actuando sobre los correspondientes 
controles o manualmente mediante manivela o volante. Cada accionamiento 
actuador será diseñado para operar la compuerta de acuerdo con la presión máxima 
positiva y con la aplicación de una fuerza de 200 N en la manivela o volante, y deberá 
ser capaz de soportar, sin daños, un esfuerzo de 400 N. Se incorporarán cajas 
reductoras de engranajes cuando sea necesario mantener una fuerza de 
accionamiento por debajo de 200 N. Todos los rodamientos y engranajes estarán 
alojados en una carcasa de fundición de hierro dúctil totalmente cerrada, adecuada 
para operación a la intemperie, siendo deseable que la mayoría de sus componentes 
sean libres de mantenimiento. Se deben dejar los medios adecuados para que, con 
la remoción mínima de elementos, se pueda efectuar la renovación de lubricantes 
para aquellos componentes que lo requieran. Dicha carcaza irá además instalada 
sobre un pedestal del mismo material y de la altura adecuada para una operación 
cómoda y eficiente de la compuerta, por medio de una manivela o volante con el 
brazo adecuado para disminuir el torque que se debe aplicar. El eje de operación 
será equipado con una tuerca cuadrada de 2” con manivela de operación removible. 
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Si se utilizar, la manivela tendrá una agarradera rotativa de material resistente a la 
corrosión. 

 Elementos de fijación 

Todos los elementos de fijación y ajuste, como pernos, tuercas, tornillos, deberán 
seleccionarse de dimensiones de sección amplia para soportar en forma segura las 
cargas generadas bajo las condiciones más críticas de operación con la máxima 
presión de agua especificada y deberán fabricarse en acero inoxidable. 

 Recubrimientos 

La limpieza y recubrimiento de las superficies deberán ser realizados en los talleres 
del FABRICANTE. El óxido, rebabas, suciedad y grasas deberán removerse mediante 
limpieza con chorro abrasivo hasta un grado SSPC SP-10. Las superficies 
mecanizadas deberán protegerse en forma adecuada, para evitar su deterioro. Los 
recubrimientos deberán ser los normalizados del FABRICANTE. 

 Prueba de hermeticidad 

Una vez instaladas y antes de ponerlas en servicio, las compuertas deberán 
someterse a una prueba de hermeticidad de acuerdo con la norma AWWA C501. 
Cualquier exceso de fugas deberán reducirse por ajuste de la compuerta y sus cuñas. 

 Pintura 

La compuerta y equipos asociados deberán estar protegidos contra la corrosión con 
recubrimientos adecuados de acuerdo con lo especificado en la sección 2.18 
“PINTURA Y PROTECCIÓN DE SUPERFICIES”. 
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3.3 COMPUERTAS TIPO TABLERO 

Las compuertas de tipo tablero comprenden: 

• Tres (3) compuertas tipo tablero para el canal de descarga de cada unidad, de 
3,0 m de ancho por 2,2 m de alto. 

3.3.1 Objetivo y alcance 

En esta sección se especifican los requerimientos detallados para el diseño, la 
fabricación, montaje, pruebas y puesta en servicio de las compuertas de tablero, con 
sus accesorios y equipos asociados. 

3.3.2 Tipo y requerimientos generales 

El tablero deberá ser del tipo de fabricación soldada, con la membrana aguas arriba 
y con sus respectivos sellos de neopreno superior, laterales e inferiores aguas abajo. 
El tablero deberá ser diseñado y fabricado en forma tal que cumpla con los 
siguientes requerimientos: 

• Los tableros deberán cerrar por su propio peso, bajo presiones equilibradas 
utilizando para su operación un monorriel con malacate eléctrico para cada 
compuerta, suspendidos de una viga en acero estructural anclada por debajo de 
la plataforma de los tableros eléctricos. 

• Los tableros deberán ser suministrados con sus correspondientes marcos, sellos, 
guías, asientos, elementos de anclaje, eslinga y todos los accesorios requeridos 
para el manejo y operación del mismo. 

• Los tableros deberán permitir su fácil y rápida instalación y remoción por medio 
del equipo de manejo. 

• Los tableros deberán permitir un fácil y seguro almacenamiento en la parte 
superior de las guías, soportado por dispositivos mecánicos. 

3.3.3 Condiciones de diseño 

Las compuertas de tablero y sus accesorios deberán ser diseñados y fabricados de 
acuerdo con las siguientes condiciones: 
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 Datos generales 

 Datos generales para compuertas tipo tablero 

COMPUERTA COMPUERTA CANAL DE 
DESCARGA 

Elevación del asiento 
inferior 1188,85 m.s.n.m 

Ancho libre de la 
compuerta 3,0 m 

Altura nominal de la 
compuerta aguas arriba 2,2 m 

 Cargas de diseño.   

Condición normal de carga: Cargas hidrostáticas no balanceadas debidas al nivel del 
agua del canal, 1,00 m.c.a, en condiciones normales de operación. 

 Esfuerzos de diseño.   

Los cálculos de resistencia deberán realizarse con base en lo especificado en la 
división 2.3.1.6 “Esfuerzos unitarios y deflexiones admisibles para equipos 
hidromecánicos” "Esfuerzos unitarios máximos admisibles" de la sección 2.3.1. 
“Condiciones de diseño”. 

 Fugas. 

 Las máximas fugas permisibles a través de la compuerta de tablero completamente 
cerrada y sometida a la presión estática máxima, serán de 0,08 l/s. 

 Apertura y cierre del sistema.  

Las compuertas de tablero se operarán por medio de un monorriel con polipasto 
eléctrico de cadena, instalado en un pórtico de concreto que cubre los tres canales 
de aducción del tanque de carga. 

 Construcción de la compuerta de tablero.   

El tablero deberá ser de construcción soldada. La posición de la membrana de la 
compuerta deberá ser en la cara aguas arriba. 



 

Diseño Conceptual  
Proyecto Hidroeléctrico del Río Chilí 

 Especificaciones técnicas de los Equipos Electromecánicas 
            

131 
V1410 

 

 Sellos de la compuerta.   

Los sellos superiores y laterales deberán ser tipo J de caucho sintético. El sello 
inferior deberá ser de caucho sintético y de sección rectangular. 

Los sellos deberán estar localizados en la cara de aguas abajo. El montaje de los 
sellos deberá ser tal que la presión del agua incremente la presión de contacto en el 
sello. El tablero deberá tener platinas tope laterales para limitar la deformación 
lateral del sello a un valor máximo de 5 mm. 

Los sellos deberán cumplir con todos los requerimientos especificados en la división  
2.6.2.32 “Sellos de caucho para las compuertas” de la sección 2.6.2 “Materiales 
especificados”. 

3.3.4 Construcción de las compuertas de tablero 

Las compuertas de tablero deberán ser de construcción soldada en acero inoxidable. 
El diseño y la fabricación deberán ser hechos siguiendo las recomendaciones del 
AMERICAN INSTITUTE OF STEEL CONSTRUCTION, AISC y los estándares y 
recomendaciones del Structural Welding Code D1.1 de la American Welding Society, 
AWS. 

Las láminas de acero estructural ASTM A 572  deberán tener un espesor mínimo de 
12 mm. Los miembros estructurales del tablero deberán ser interconectados por 
medio de soldaduras continuas y de penetración total en todos los bordes 
adyacentes a las láminas. 

 Estructura.   

La estructura de la compuerta de tablero y de las partes embebidas deberán ser 
construidas de modo que transmitan en forma segura la carga hidrostática aplicada 
sobre la membrana a los elementos embebidos, sin que ocurran deflexiones o 
pandeos significativos en la membrana o en los elementos estructurales. Los 
elementos estructurales consistirán de vigas horizontales soldadas a la membrana 
y rigidizantes verticales adecuadamente espaciados. Bajo cada gancho y asa de 
manejo deberán disponerse láminas rigidizantes para distribuir la carga de alce en 
las otras vigas horizontales y en los elementos verticales. En los nervios de las vigas 
horizontales se deberán perforar agujeros para permitir el drenaje del agua cuando 
el tablero sea removido. 

La deflexión de las vigas horizontales debido a la máxima presión estática no deberá 
ser mayor a 1/600 de la luz entre ellas. Los miembros de acero inoxidable usados 
para la fabricación de la estructura deberán ser de tamaños y formas normalizadas, 
libres de pandeos o torceduras. Únicamente se aceptarán uniones en las 
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intersecciones entre los elementos; no se aceptarán por lo tanto uniones 
intermedias. 

Las vigas horizontales serán calculadas como vigas simplemente apoyadas en 
ambos extremos, espaciadas de modo que todas soporten aproximadamente una 
misma carga uniforme debida a la presión del agua. El diseño deberá considerar que 
la membrana contribuye al momento de inercia de la viga horizontal con un ancho 
equivalente al espacio entre vigas. El diseño deberá tener en cuenta los esfuerzos 
biaxiales como resultado de la deflexión de la viga horizontal y al pandeo de las vigas 
verticales. 

 Membrana.  

La membrana deberá ser fabricada de láminas de acero inoxidable soldadas 
directamente a los bordes del lado de aguas arriba de la estructura principal para 
soportar las cargas aplicadas. Las platinas de respaldo para los sellos de la 
compuerta de tablero deberán soldarse en la cara aguas abajo de las compuertas. 
Las platinas de respaldo de los sellos deberán ser taladradas y roscadas para 
asegurar los tornillos de acero inoxidable y cabeza hexagonal requeridos para fijar 
los sellos al tablero. Los sellos deberán estar fijos de tal forma que se obtenga una 
superficie de asiento plana libre de ondulaciones. 

La membrana deberá ser diseñada como una viga continua con reacciones en la 
línea central de la viga horizontal central y con ambos extremos en voladizo, con 
incrementos uniformes de carga hacia su extremo inferior. 

La membrana deberá ser hecha de lámina de acero inoxidable sin costura, con un 
espesor uniforme en toda su área. No serán aceptadas láminas de material usado. 

 Zapatas de teflón.   

Los tableros deberán estar provistos con guías o zapatas ajustables y removibles, 
localizadas a cada lado de la estructura para limitar el movimiento oblicuo de cada 
tablero. Las zapatas deberán ser usadas únicamente para guiar los tableros y no 
deberán soportar ninguna carga cuando los tableros estén en posición cerrada. 

 Asas de manejo.   

Los tableros deberán estar provistos con cuatro (4) asas de acero para el manejo de 
cada uno, dispuestas para uso con eslingas de acero inoxidable para el transporte y 
montaje en sitio. Las cuatro (4) asas deberán estar unidas a la viga superior del cada 
tablero. 
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 Ballesta.   

Los tableros deberán tener resortes de acero tipo ballesta, fijados en los extremos 
laterales para ajustar los sellos de caucho contra los asientos, de modo que se 
garantice una efectiva estanqueidad. 

Las ballestas deben actuar permanentemente cuando los tableros estén cerrados, 
por medio de cuñas adecuadamente localizadas en las guías embebidas en el 
concreto. 

 Eslinga.   

Las eslingas para unir los tableros a la grúa o al pórtico, deberán ser suministradas 
por el CONTRATISTA y deberá ser un cable extra flexible, galvanizado y con alma 
fibrosa.  Estos diseños deberán estar de acuerdo con la norma ANSI B30.9, con un 
factor de seguridad de 5 respecto a la resistencia del material (Su), teniendo en 
cuenta el ángulo de carga y el tipo de mecanismo de fijación. 

3.3.5 Partes embebidas 

Todos los elementos metálicos que van a ser embebidos en el hormigón de segunda 
fase deberán ser suministrados por el CONTRATISTA de acuerdo con estos 
Documentos e incluirán los pernos de alineación, nivelación y anclaje, las tuercas, 
los perfiles, las placas, las platinas de los asientos, las guías laterales, el 
revestimiento del concreto y todos los elementos necesarios para una operación 
apropiada de las compuertas de tablero. Los elementos metálicos embebidos en el 
hormigón de primera fase serán suministrados por otros. 

Se deberán suministrar dos juegos de guías y asientos para ser instalados en cada 
una de las compuertas. 

El diseño de los elementos embebidos deberá ser tal que asegure un fácil montaje y 
un adecuado alineamiento durante la instalación en sitio. 

 Condiciones de diseño.   

Los agujeros para los pernos deberán ser sobredimensionados o alargados para 
facilitar la instalación en sitio. EL CONTRATISTA deberá suministrar todas las 
platinas, guías y accesorios necesarios para garantizar que las partes embebidas 
sean instaladas correctamente manteniendo la alineación y posicionamiento 
requeridos para asegurar una operación adecuada de los respectivos equipos. Los 
bordes que requieran ser soldados en sitio, deberán ser preparados adecuadamente 
en fábrica para reducir el número de uniones en miembros estructurales. EL 
CONTRATISTA deberá usar elementos tan extensos como sea posible. Las uniones 
deberán ser de soldadura a tope. 
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 Guías laterales y asientos de los sellos.   

Las guías laterales deberán ser fabricadas de acero inoxidable. Las superficies de los 
sellos deberán ser niveladas y estar libres de torceduras, pandeos y dobleces. Los 
recubrimientos con acero inoxidable fijados mediante soldadura o cualquier otro 
método no deberán ser menores que 3 mm, deberán quedar perfectamente 
adheridos y no podrán ser tenidos en cuenta dentro de los cálculos de diseño. 

EL CONTRATISTA deberá suministrar todas las ménsulas, platinas de unión, pernos 
y demás conectores para cada junta. Los bordes de las partes donde los tramos de 
guías vayan a ser unidos, deberán ser adecuadamente maquinados para asegurar 
que las uniones sean muy ajustadas y eliminar gargantas y resaltos en las superficies 
de fricción en los carriles del recorrido del sello lateral. No serán aceptadas juntas 
que dejen pasar el agua a través de los tableros. Las superficies de asiento del sello 
deberán ser correctamente alisadas y rectificadas. 

Se deberán soldar dos (2) cuñas de acero inoxidable a las superficies deslizantes de 
cada una de las guías laterales para el accionamiento de las ballestas. 

 Viga del asiento inferior.   

La parte inferior de la viga del asiento inferior deberá ser de acero inoxidable y 
deberá ser recta y libre de torceduras y pandeos, de modo que el sello de caucho 
soportado por ésta provea un sello hermético. La viga del asiento inferior deberá 
ser suministrada con todos los topes soldados, pernos, tuercas y todos los 
accesorios requeridos para una adecuada alineación en campo. 

 Anclaje y elementos conectores.   

EL CONTRATISTA deberá suministrar un número suficiente de pernos de anclaje, 
platinas de unión de empalme, ménsulas y todos los conectores para proporcionar 
una adecuada capacidad estructural para transferir las cargas desde los equipos y 
materiales fijos a los anclajes del hormigón de primera fase y evitar así movimientos 
de tales equipos bajo las condiciones de carga. 

 Pintura 

Los tableros y equipos asociados deberán estar protegidos contra la corrosión con 
recubrimientos adecuados de acuerdo con las especificaciones en la sección 2.18 
“PINTURA Y PROTECCIÓN DE SUPERFICIES”. 
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3.4 PUERTA ESTANCA 

3.4.1 Objetivo y alcance 

En esta sección se especifican los requerimientos detallados para el diseño, la 
fabricación, montaje, pruebas y puesta en servicio de la puerta estanca, con sus 
accesorios. 

 

La puerta estanca comprende: 

• Una (1) puerta estanca de sección rectangular para el túnel de construcción. 

3.4.2 Tipo y requerimientos generales 

La puerta estanca deberá ser diseñada para soportar una cabeza de presión 
aproximada de 350 m.c.a, con dimensiones para sellar herméticamente el túnel de 
construcción, el cual cuenta con una sección transversal circular de 2,3 m de 
diámetro. La puerta comprende un panel abatible, el marco y cuñas. La puerta sella 
contra el marco con un empaque del tipo O-ring que permite su sello.  

La apertura y cierre de la compuerta podrá llevarse a cabo por medio del sistema 
que haya sido considerado por el FABRICANTE, normalmente el uso de trincas 
accionadas simultáneamente por una volante. Este sistema debe haber sido 
previamente diseñado y comprobado en aplicaciones anteriores por el respectivo 
FABRICANTE. El mecanismo de operación deberá ser lo más compacto posible. 

3.4.3 Condiciones de diseño y operación 

El diseño de la puerta debe considerar las cargas hidrostáticas no balanceadas 
debidas al nivel del agua tanto para condiciones normales como excepcionales. 

 Datos generales para puerta estanca 

PARÁMETRO COMPUERTA 
CAPTACIÓN 

Elevación del túnel de 
construcción 1933,25 m.s.n.m 

Diámetro del túnel de 
construcción 2,3 m 

Dimensión de la puerta 
(Alto x ancho) 2,0 x 0,8 m 
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PARÁMETRO COMPUERTA 
CAPTACIÓN 

Cabeza de operación de la 
compuerta 350  m.c.a. 
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3.4.4 Construcción de la puerta estanca 

El panel de la puerta debe ser de construcción soldada, fabricado de acero 
estructural A36 con refuerzos estructurales para soportar la presión. El marco de la 
puerta debe ser fabricado de acero estructural A36. Las cuñas deben ser fabricadas 
de bronce fundido y las arandelas, pines, cojinetes, casquillos, tuercas, bisagras, de 
acero inoxidable 304. La construcción debe permitir que la puerta y los elementos 
embebidos puedan soportar en forma segura la carga hidrostática aplicada, sin que 
ocurran deflexiones o pandeos significativos. Los elementos estructurales 
consistirán de vigas horizontales soldadas a la membrana y rigidizantes verticales 
adecuadamente espaciados. 
La puerta debe ser probada luego del ensamble en fábrica. La puerta debe tener una 
ranura en la cual se ubica un empaque del tipo O-ring. Cuando la puerta se cierra y 
está completamente asegurada debe operar herméticamente. El panel de la puerta 
debe permanecer completamente cerrado y asegurado al marco durante la 
instalación.  
 
La puerta cerrada junto con el marco debe instalarse en el tapón de la galería de 
acceso, verificando que el marco este completamente vertical antes de vaciar el 
concreto donde quedará embebido. La puerta debe probarse luego de la instalación 
en el sitio antes del llenado del canal de conducción.  
Alrededor del perímetro de la puerta se debe chequear la distancia entre el marco y 
la puerta utilizando una galga de 2 mm. La galga no debe traspasar el perímetro 
sellado en ningún punto. 
 
Las puertas deben ser inspeccionadas dos veces por año para determinar la 
condición de los elementos. Se deben chequear fisuras en el empaque tipo O-ring, 
funcionamiento del mecanismo de apertura, estado de las cuñas, pines y amarres.  

3.4.5 Partes embebidas 

Todos los elementos metálicos que van a ser embebidos en el hormigón de segunda 
fase deberán ser suministrados por el CONTRATISTA de acuerdo con estos 
documentos e incluirán los pernos de alineación, nivelación y anclaje, las tuercas, 
los perfiles, las placas, el marco, el revestimiento del concreto y todos los elementos 
necesarios para una operación apropiada de la puerta estanca. Los elementos 
metálicos embebidos en el hormigón de primera fase serán suministrados por otros. 
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4 EQUIPOS MECÁNICOS 

4.1 TURBINAS PELTON 

4.1.1 Objeto y alcance 

En esta sección se establecen los requerimientos técnicos particulares exigidos para 
el diseño, fabricación, pruebas y ensamble en fábrica, suministro, montaje y puesta 
en servicio de tres turbinas hidráulicas completas con todos los componentes y 
accesorios que se requieran para operar en forma segura y confiable. Las turbinas 
deberán poderse instalar en los espacios previstos, indicados en los planos para 
licitación. 

Esta parte del suministro deberá efectuarse de acuerdo con el conjunto de 
requisitos establecidos y teniendo en cuenta, especialmente, la intención y el 
alcance fundamental del mismo. En consecuencia, cualquier elemento, dispositivo, 
componente o accesorio que sea necesario para lograr el buen funcionamiento de 
las turbinas y demás componentes de las mismas deberán ser considerados por el 
CONTRATISTA e incluidos, también, como parte del suministro. 

Los términos escritos y utilizados en forma singular para una sola turbina podrán 
aplicarse igualmente a cada una de ellas, a menos que se establezca en forma 
diferente en estas especificaciones. 

4.1.2 Tipo y descripción 

La turbina deberá ser del tipo Pelton, de eje horizontal de dos (2) chorros, con agujas 
y deflectores controlados por el regulador de velocidad. El rodete deberá ser forjado 
en acero inoxidable con recubrimiento para resistir la erosión, este recubrimiento 
se le debe aplicar también a los asientos y agujas de los inyectores.  

 El distribuidor de chorros será de construcción soldada en acero laminado. La 
turbina deberá ser diseñada y fabricada utilizando, en términos generales, los 
criterios de diseño y los métodos y técnicas de fabricación y de pruebas ya probados 
y normalmente adoptados por el CONTRATISTA. No obstante, tales criterios, 
métodos y/o técnicas deberán modificarse, adaptarse o complementarse, cuando 
sea necesario, para satisfacer los requisitos técnicos que se establecen en estas 
especificaciones. 

 Recambio y ajuste de partes 

Todas las partes sujetas a recambios por desgaste, o que requieran ajustes o 
inspecciones frecuentes, deberán ser de fácil acceso; su disposición deberá ser tal 
que se reduzca al mínimo la necesidad de desarme de otras partes de la turbina. Por 
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otra parte, deberán proveerse, en cuanto sea posible, dispositivos de medición que 
permitan determinar el grado de desgaste de elementos que estén sujetos 
normalmente a este tipo de deterioro. 

 Dispositivos de manejo de partes 

El CONTRATISTA deberá suministrar todos los dispositivos y herramientas que se 
requieran para el montaje, ensamble y desensamble de la turbina, y para el ajuste 
de partes, cilindros hidráulicos, soportes, ganchos, llaves de torque, etc., de tal forma 
que todas las actividades puedan realizarse con facilidad, rapidez y alta seguridad. 
Se pretende también con estos dispositivos evitar el deterioro de las piezas o 
componentes manipulados. 

Para el manejo del rodete y los inyectores entre el foso y el piso principal 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. 

 Dispositivos para nivelación, centrado y ajuste 

Todas las partes que se acoplan o encajan entre sí deberán ser preajustadas y 
contramarcadas en fábrica, para su identificación y correcto ensamble en el sitio. 
Donde se requiera, deberán preverse dispositivos, mecanismos o plantillas para 
alineamiento o nivelación de partes. A fin de facilitar el correcto posicionamiento 
y/o el reensamble durante el montaje, o luego de una inspección u operaciones de 
mantenimiento, deberán preverse pines, pasadores o clavijas que permitan el 
reposicionamiento o el ajuste de las partes móviles respecto a las fijas. Todos estos 
dispositivos deberán verificarse durante las pruebas y el ensamble en taller. 

4.1.3 Condiciones de diseño y operación 

La turbina será acoplada directamente a un generador sincrónico. Los niveles de 
instalación serán los siguientes. Las alturas están dadas en metros sobre el nivel del 
mar. 
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 Condiciones de operación generales turbina Pelton 

PARÁMETRO VALOR 

Nivel normal de operación en el 
tanque de carga 2235,50 m.s.n.m 

Nivel del agua en el canal de 
descarga de la turbina 1189,55 m.s.n.m 

Salto Bruto 1045,00 mca 

Salto Neto de diseño 1035,00 mca 

Caudal de diseño 7,8 m3/s 

Coeficiente total de pérdidas en 
la condición K (s2/m5) 0,141 

 Incrementos de presión de diseño (Pressure rise) 
Se ha previsto una sobrepresión máxima del 15 % del salto bruto, teniendo una 
presión máxima de 12 MPa, sobre la tubería de acceso al distribuidor de chorros. 

4.1.4 Características nominales de la turbina 

 Potencia garantizada de la turbina 

La turbina deberá diseñarse y garantizarse para entregar una potencia nominal no 
menor que 22.000 kW cuando opera bajo el salto de diseño de 1035,00 metros, 
caudal de 2,6 m3/s por unidad y una velocidad de 900 rpm, a una apertura de las 
agujas igual o menor que 100% de apertura. Además, la turbina deberá diseñarse y 
garantizarse para operar en forma segura y continua con la potencia máxima 
desarrollada con el salto neto máximo y el caudal nominal. 

 Eficiencia garantizada 

La eficiencia garantizada a la potencia nominal de 22.000 kW, bajo condiciones de 
salto neto de diseño y velocidad nominal, no deberá ser menor que 90 %. Se deberá 
establecer una eficiencia garantizada de funcionamiento de la turbina, para trabajar 
en el rango del 60% al 100% de la potencia nominal, cuando la turbina opera 
simultáneamente con los dos (2) chorros bajo el salto neto de diseño. La turbina 
deberá tener un distribuidor automático de chorros para cuando trabaje en cargas 
parciales. 

Los valores de la eficiencia garantizados deberán estar respaldados mediante los 
resultados de las pruebas ya realizadas o al modelo de turbina hidráulica en el 
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laboratorio, o a la turbina prototipo en el sitio, de acuerdo con los requerimientos 
de la norma "Determinación del desempeño de una turbina prototipo a partir de las 
pruebas de aceptación del modelo de una máquina hidráulica considerando los 
efectos de escala", Publicación IEC 60995, o de acuerdo con las recomendaciones del 
"Código Internacional para las Pruebas de Aceptación de Turbinas Hidráulicas en el 
Campo", Publicación IEC 60041 de 1991. El Proponente deberá anexar información 
sobre los resultados de las pruebas realizadas al modelo o la turbina prototipo, para 
sustentar los valores de eficiencia garantizados. 

 Características de comportamiento 

En la oferta se deberán suministrar gráficos que muestren las eficiencias y 
características de descarga esperadas de la turbina, cuando opera con uno o dos 
chorros y bajo el rango de saltos netos de diseño. 

EL CONTRATISTA de la turbina deberá coordinar con el CONTRATISTA del 
generador los requerimientos de carga radial de los cojinetes radiales en su diseño, 
para que pueda soportar sin problemas y de manera continua, la carga 
desbalanceada que produce el operar tanto con un solo chorro como con los dos, a 
plena apertura y con el salto máximo. 

 Acoplamiento del rodete 

El acoplamiento y transmisión de torque entre el rodete y el eje del generador 
deberá permitir la fácil instalación y remoción del rodete, y deberá ser 
preferiblemente por fricción para transmitir el torque nominal y complementado, si 
se requiere, con casquillos de cizalladura para soportar el exceso de torque cuando 
se presenten fenómenos transitorios. El acople como tal debe tener una cubierta de 
protección en acero inoxidable. 

Cualquier equipo especial necesario o conveniente, para el manejo del rodete, para 
su acoplamiento o remoción del eje, deberá ser suministrado por EL CONTRATISTA, 
junto con todos los pernos y tuercas para acople, cubierta de protección y seguros 
de tuercas necesarios para prevenir que el rodete pueda aflojarse. 

 Velocidad nominal 

La velocidad nominal de la turbina deberá ser 900 rpm. 

 Velocidad de embalamiento 

Todas las partes de la turbina deberán diseñarse y construirse para soportar, en 
forma segura, la máxima velocidad de embalamiento alcanzada por la turbina 
cuando opera bajo el salto neto máximo, sin que los esfuerzos en las partes excedan 
los valores admisibles. 
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 Velocidad crítica 

En coordinación con el FABRICANTE del generador se debe asegurar que el eje de 
la unidad turbina-generador, posea una primera velocidad crítica a la flexión mayor 
que 1,2 veces la máxima velocidad de embalamiento de la turbina. 

4.1.5 Rodete 

 Tipo de rodete 

El rodete de la turbina deberá ser del tipo Pelton, forjado totalmente en una sola 
pieza, no se aceptarán cangilones pernados a la rueda. El rodete deberá diseñarse y 
construirse para soportar todas las fuerzas que se presenten durante su operación, 
incluso las más críticas en generación normal y en embalamiento. 

 Material 

El material para la fabricación del rodete deberá ser acero inoxidable, el cual de verá 
cumplir con los requerimientos de la última versión de la norma ASTM A 182, 
"Standard Specification for Forged or Rolled Alloy and Stainless Steel Pipe Flanges, 
Forged Fittings, and Valves and Parts for High-Temperature Service", grado FA-
6NM. 

El CONTRATISTA deberá suministrar una descripción detallada del procedimiento 
de reparación por soldadura aplicable en el sitio, e incluir una lista de los equipos 
requeridos y la información técnica especial; además, deberá suministrar 
recomendaciones para la ejecución y el control de las operaciones de soldadura, de 
tal manera que se reduzcan los esfuerzos residuales. Deberá incluirse información 
detallada sobre los electrodos de soldadura recomendados. 

EL CONTRATISTA deberá suministrar las plantillas o patrones de forma que sirvan 
como guías para la recuperación del contorno o perfil original de los cangilones 
durante las reparaciones por soldadura de las áreas deterioradas por erosión o 
cavitación. 

 Balanceo estático 

El rodete, una vez terminado, deberá ser balanceado estáticamente en el taller antes 
de su despacho. El grado máximo de desbalanceo permitido será determinado según 
la norma VDI 2060. 

4.1.6 Distribuidor de chorros de la turbina 

El distribuidor deberá ser fabricado a partir de láminas de acero al carbono, 
normalizado y tratado térmicamente, de tamaño de grano austenítico fino, indicado 
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para fabricación de recipientes a presión, según los requerimientos de la norma 
ASTM A-20. Las bridas deberán ser forjadas en acero similar o equivalente al ASTM 
A 105 o A 181. La presión de diseño del distribuidor es de 12 MPa. 

 Conexión a la válvula de admisión 

El distribuidor de la turbina deberá ser provisto con una brida para conexión 
pernada a la junta de desmontaje de la extensión de tubería de aguas abajo de la 
válvula de admisión. La junta de desmontaje deberá ser rigidizada con pernos con 
el fin transmitir las fuerzas axiales que se generen a la tubería de presión. El 
FABRICANTE de la válvula de admisión deberá suministrar la junta de desmontaje 
con todos los pernos, tuercas, arandelas, sellos o empaques que se requieran. 

El diseño y la construcción de la brida del distribuidor deberán ser coordinadas con 
el FABRICANTE de la válvula de admisión. 

 Apoyos y dispositivos para nivelación 

El distribuidor deberá estar provisto con apoyos y dispositivos apropiados que 
faciliten su nivelación y fijación durante el montaje. Todo dispositivo o elemento 
requerido para evitar el desplazamiento del distribuidor durante el vaciado del 
concreto, deberá ser suministrado por EL CONTRATISTA. 

 Tuberías y conexiones para tuberías 

EL CONTRATISTA deberá suministrar, dispuestas en la extensión aguas debajo de 
la válvula de admisión, una línea de tubería de diámetro nominal no menor que 50 
mm, provista con válvula principal y válvula de guarda, para drenar el agua del 
distribuidor, después de que la válvula de admisión de la turbina y la válvula del 
desvío (by pass) hayan sido cerradas. Esta línea de tubería deberá descargar al canal 
de descarga de la turbina. Ambas válvulas deberán ser del tipo de compuerta 
accionada por medio de una volante. La válvula de guarda deberá ser bridada 
directamente al cuerpo del distribuidor de chorros. 

4.1.7 Inyectores 

La boquilla del inyector deberá ser de acero fundido recocido y deberá ser provista 
de un anillo de asiento, removible, fabricado en acero inoxidable, sobre el cual se 
asentará la aguja cuando esté cerrada. El anillo de asiento y la boquilla deberán ser 
removibles, de modo que puedan ser extraídos sin retirar el cuerpo de los inyectores 
ni el rodete. 

El inyector que lo requiera, si el chorro al ser desviado da contra él, deberá estar 
provistos con una pantalla protectora de acero. 
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 Agujas y mecanismo de operación 

Cada chorro deberá ser controlado por una aguja de acero inoxidable, provista con 
una punta de acero inoxidable, extraíble y renovable. 

Una aguja deberá ser capaz de ser operada independientemente de las otras, en caso 
de operación con un solo chorro. El control de los inyectores deberá ser dispuesto 
de tal modo que las agujas de los dos (2) inyectores cuando ambos estén en servicio 
puedan ser operadas simultáneamente y a incrementos iguales. 

Las agujas deberán ser balanceadas por resortes o por otros medios, de tal modo 
que las agujas cierren automáticamente en caso de falla de la presión de aceite del 
regulador de velocidad. Este cierre automático deberá efectuarse a una tasa, 
ajustable y controlada, para que la sobre presión no supere la máxima presión de 
diseño. 

 Servomotores de las agujas 

Los servomotores de las agujas deberán ser operados por aceite a presión 
proveniente del regulador de velocidad y diseñados con capacidad suficiente para 
transmitir las fuerzas requeridas para el desplazamiento de las agujas a lo largo de 
una carrera de apertura completa, con la mínima presión de aceite en el regulador 
de velocidad y la máxima presión de agua en el distribuidor. Los servomotores 
deberán limitar la velocidad de apertura y de cierre de las agujas aún en caso de 
rotura de la tubería de aceite. Los vástagos de operación de los servomotores 
deberán ser de acero inoxidable. 

Deberá proveerse un sensor de proximidad para detectar la posición de las agujas, 
cuya señal deberá transmitirse al regulador electrónico. También deberá instalarse 
un dispositivo de indicación visual que muestre el porcentaje de apertura de las 
agujas. 

 Retroalimentación de posición de agujas 

EL CONTRATISTA deberá proveer, de acuerdo con el diseño del regulador, los 
dispositivos requeridos para enviar, en forma permanente, la señal de posición de 
las agujas. 

4.1.8 Deflectores de chorros 

Cada inyector deberá estar provisto con un deflector de chorro para actuar en los 
rechazos parciales o totales de carga. Mientras actúan los deflectores, las agujas 
deberán ir cerrando. Para pequeñas variaciones de carga sólo las agujas controlarán 
los chorros, para lo cual se deberá coordinar con el FABRICANTE del generador la 
Inercia total requerida de la unidad para poderlo efectuar así. 
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Cuando la unidad opere en red aislada, los deflectores harán la regulación, 
complementado con un exceso de caudal adicional para atender las eventuales toma 
de carga sin dificultad. Los deflectores por lo tanto deberán desviar la parte del 
chorro intervenido hacia afuera para no perturbar el resto del chorro que seguirá 
actuando sobre los cangilones. 

 Material 

Cada deflector deberá ser hecho de acero preferiblemente forjado. Las superficies 
sujetas a erosión deberán ser protegidas con una cubierta de acero inoxidable 
endurecido, por lo menos de 3 mm de espesor. 

 Diseño y construcción 

Los deflectores deberán ser capaces de desviar completamente los chorros en 
menos de 1,5 seg. El servomotor deberá de doble efecto y deberá ser balanceado por 
resortes u otros medios apropiados de tal modo que, en caso de que la presión de 
aceite disminuya por debajo del valor mínimo especificado o la tubería de aceite se 
rompa, los chorros sean desviados completamente Los deflectores deberán ser 
diseñados y construidos para soportar, en forma segura, la máxima descarga 
continua de los inyectores. 

Deberá proveerse un sensor de proximidad para detectar la posición de los 
deflectores, cuya señal deberá transmitirse al regulador electrónico. Un indicador 
local de porcentaje de apertura del deflector deberá ser provisto sobre el 
servomotor. El servomotor deberá estar provisto de un dispositivo de 
enclavamiento que permitan bloquearlo en su posición cerrada. El mecanismo de 
operación de los deflectores deberá permitir la operación manual. 

Todas las conexiones y tuberías requeridas deberán ser de acero inoxidable al igual 
que toda la tubería de aceite entre la turbina y la unidad ole-hidráulica del regulador 
de velocidad. Todas ellas deberán ser suministradas por EL CONTRATISTA como 
parte del suministro del regulador de velocidad de la turbina. 

 Instrumentos de medición y dispositivos de protección y control 

La turbina deberá estar equipada con todos los instrumentos, dispositivos de 
control y de protección necesarios para garantizar una operación con alto grado de 
seguridad, confiabilidad y continuidad del servicio. Los instrumentos se deberán 
instalar en sitios de fácil acceso y que permitan una visión directa a las medidas 
locales por parte del operador. 
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4.1.9 Carcasa 

La carcasa de la turbina deberá ser fabricada en láminas de acero al carbono con un 
espesor no menor que 16 mm con los refuerzos adecuados y suficientes para evitar 
deformaciones, de tal manera que soporten holgadamente el peso de los inyectores 
con sus respectivos servomotores. La forma deberá ser hidrodinámica y deberá 
permitir la entrada de aire para la aireación requerida para su eficiente 
funcionamiento. La carcasa deberá tener un cuerpo superior expuesto y que se 
puede retirar y una parte para ser empotrada en concreto secundario. La unión de 
las dos partes de la carcasa deberá ser bridada. 

EL CONTRATISTA deberá diseñar, fabricar y suministrar todos los elementos y 
dispositivos de anclaje, platinas, pernos, vástagos, etc. que se requieran en los 
concretos secundarios. 

4.1.10 Desmontaje de la turbina 

EL CONTRATISTA deberá proveer todos los dispositivos para montaje, desmontaje, 
alineación y apriete de los inyectores, de los deflectores y demás partes de la 
turbina. EL CONTRATISTA deberá preparar y presentar para revisión y aprobación 
planos detallados que ilustren todos los pasos requeridos para montar y desmontar 
los diferentes componentes de la turbina. 

4.1.11 Placa de identificación 

Una placa de identificación permanente, de metal, escrita en español, deberá ser 
suministrada por EL CONTRATISTA donde se indique la siguiente información: 

• Nombre y dirección del FABRICANTE. 

• Número de serie del equipo y año de fabricación. 

• Potencia nominal de la turbina (kW). 

• Salto neto de diseño (m). 

• Caudal de diseño (m3/s). 

• Velocidad sincrónica de operación (rpm) 

• Velocidad de embalamiento (rpm) 

• Elementos de Anclaje y Accesorios 



 

Diseño Conceptual  
Proyecto Hidroeléctrico del Río Chilí 

 Especificaciones técnicas de los Equipos Electromecánicas 
            

147 
V1410 

 

4.1.12 Ensamblaje y pruebas en fábrica 

Las turbinas deberán ensamblarse completamente en el taller del CONTRATISTA 
para verificar si el diseño, la construcción y el maquinado de todos sus componentes 
se han realizado completa y adecuadamente, y si las dimensiones, formas, arreglo o 
disposición, ajustes, holguras y tolerancias finalmente obtenidas son las correctas. 
Las pruebas y el ensamble en fábrica podrán ser presenciados por el representante 
de la EMPRESA. Todos los costos de las pruebas y ensayos en fábrica correrán por 
cuenta del CONTRATISTA. 

Además, el distribuidor de chorros y los cuerpos de los inyectores deberán ser 
sometidos a una prueba hidrostática de presión de 1,5 veces la presión de diseño.  

Los resultados de las mediciones y las tolerancias establecidas en los planos 
deberán registrarse en formatos de control dimensional de taller, en los cuales 
deberán indicarse, además, las dimensiones de diseño (nominales). Antes de 
realizar la primera verificación del ensamble en fábrica, el CONTRATISTA deberá 
presentar copias de los formatos mencionados, para someterlos a revisión y 
aprobación de la EMPRESA. Las pruebas y el ensamble en el taller serán 
presenciados por un representante de la EMPRESA. 

 Acoplamiento eje rodete 

El eje y el rodete deberán acoplarse en el taller para verificar su correcto ajuste, 
incluidos todos los pernos y demás accesorios. Además, para verificar la 
intercambiabilidad de los rodetes, cada uno de éstos, incluido el de repuesto, 
deberán acoplarse sucesivamente a los tres ejes. Deberá garantizarse que no se 
requieren ajustes posteriores durante el montaje en el sitio. 

 Pruebas de presión 

Todos los componentes y dispositivos sometidos a presión de aceite, de aire 
comprimido o de agua deberán someterse en el taller a una prueba de presión del 
50% mayor que la máxima presión de diseño, por un tiempo de una hora. El 
CONTRATISTA deberá preparar una lista completa de las pruebas de presión. 

 Embalaje y transporte 

Todos los elementos que forman parte del suministro deberán ser empacados y 
transportados de acuerdo con los requerimientos que se establecen al respecto en 
la sección 2.22 “EMBALAJE Y TRANSPORTE”. 
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4.1.13 Montaje en sitio 

El CONTRATISTA será responsable del montaje de todos los componentes de las 
turbinas en el sitio de las obras. Estas actividades deberán llevarse a cabo teniendo 
en cuenta lo que se establece al respecto en el capítulo 7 “MONTAJE EN EL SITIO DE 
LAS OBRAS”. EL CONTRATISTA iniciará los trabajos de montaje tan pronto el 
constructor de las obras civiles haya terminado los concretos primarios de la casa 
de máquinas y la EMPRESA lo autorice para iniciar dichas actividades. 

El CONTRATISTA deberá suministrar todos los materiales e insumos necesarios 
para el anclaje y/o soporte de todas las partes o elementos de la turbina durante el 
vaciado del hormigón, de acuerdo con lo indicado en la sección 2.21 “ELEMENTOS 
PARA FUNDACIÓN Y ANCLAJE”, como también, todos los cables, borneras, soportes, 
tuberías y demás accesorios que se requieran para la conexión entre los dispositivos 
de control de la turbina y el regulador de velocidad. 

 Protocolos de montaje 

Para cada una de las etapas principales del montaje de las turbinas deberán 
elaborarse protocolos o registros de control dimensional, o de posicionamiento, o 
de otras variables o parámetros que deban ser controlados, a fin de verificar la 
correcta operación del montaje. Un representante de la EMPRESA presenciará las 
pruebas o verificaciones y firmará los respectivos protocolos de control. 

4.1.14 Puesta en servicio 

Las pruebas de funcionamiento de la turbina deberán efectuarse de acuerdo con el 
"código internacional para las pruebas de aceptación en el campo de turbinas 
hidráulicas", publicación IEC .600 41. 

Cada turbina estará sujeta, inicialmente, a inspecciones y pruebas preliminares o 
pre-operativas y, luego, a pruebas operativas y de funcionamiento antes de entrar 
en operación comercial, a fin de verificar si ha sido instalada y ajustada 
correctamente y si funcionará en forma confiable y segura en todo su rango de 
operación. 

 Pruebas pre-operativas 

Sin agua. Se deberán efectuar las siguientes verificaciones o mediciones en cada 
turbina, después deberán ser inspeccionadas para verificar el buen estado de las 
partes y el adecuado montaje: 

• Verificación de la calibración de las escalas de los dispositivos de operación y 
control de los inyectores y deflectores. 
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• Verificación de los niveles de aceite, de los valores de presión en el sistema 
hidráulico de regulación y de la condición o estado de todos los filtros de aceite. 

• Ajuste de los tiempos de apertura y de cierre de los inyectores y deflectores. 

• Verificar el funcionamiento de los sistemas de suministro de aceite y/o de agua 
de todos los cojinetes y sellos que requieran lubricación o enfriamiento. 

• Verificar el apriete adecuado de los tornillos que aseguran las tapas de las 
aberturas de inspección. 

 Pruebas operativas 

Con agua. Después de efectuadas las verificaciones pre-operativas y antes de que se 
considere la unidad completamente lista para entrar en operación comercial, LA 
EMPRESA, con la asistencia técnica del personal del CONTRATISTA, revisarán el 
equipo y ejecutarán las pruebas iniciales de operación. 

Se deberán efectuar las siguientes verificaciones o mediciones en cada turbina, 
después deberán ser inspeccionadas para verificar el buen estado de las partes y el 
adecuado montaje: 

4.1.14.2.1 Pruebas sin carga 

Se deberá efectuar la rotación preliminar de la unidad, para comprobar el libre 
movimiento de sus partes y detectar eventuales interferencias. Durante los ascensos 
escalonados de velocidad se verificará el balanceo dinámico y se ajustará si es 
necesario. La máquina deberá estabilizarse a diferentes niveles de velocidad. 
Durante la ejecución de estas pruebas deberán hacerse las siguientes mediciones y 
verificaciones en la turbina: 

• Temperatura de los cojinetes. 

• Temperatura y presión del aceite de lubricación. 

• Temperatura, presión y caudal del agua en los diferentes sistemas de 
enfriamiento. 

• Deformación de las cubiertas y soportes de los cojinetes. 

• Excentricidad de rotación del eje de la turbina. 

• Desplazamiento axial de las partes rotantes. 

• Condiciones de operación de todos los equipos auxiliares principales y de reserva 
y de los dispositivos de control y protección que no fueron verificados durante la 
ejecución de las pruebas sin agua. 
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• Funcionamiento del sistema de regulación en todo su rango de presiones de 
operación. 

• Balanceo dinámico de la unidad. 

• Verificación del ajuste de los dispositivos de paro cuando se alcanza una cierta 
sobre-velocidad preestablecida. 

4.1.14.2.2 Pruebas con carga 

Cuando el generador y los equipos de control y protección de la central se 
encuentren listos para entrar en operación, cada unidad deberá sincronizarse. 
Deberán efectuarse las pruebas de admisión y de rechazo de carga para un 25%, 
50% 75% y 100 % de la carga nominal de la unidad. Durante la ejecución de estas 
pruebas deberán tomarse todas las precauciones necesarias para asegurar que los 
valores de esfuerzos admisibles seleccionados para el diseño de la turbina y de la 
tubería de presión no se sobrepasen. El propósito de las pruebas con carga es el 
siguiente: 

• Medir y evaluar, a nivel preliminar, pero con cierto grado de precisión acordado 
con LA EMPRESA, la potencia entregada por la unidad y compararla con los 
valores establecidos por el CONTRATISTA en la propuesta. 

• Medir y evaluar las condiciones de vibración y ruido, en todo el rango de cargas 
garantizado. 

• Verificar el funcionamiento del regulador. 

• Determinar las variaciones momentáneas de velocidad y las oscilaciones 
máximas de potencia y de presión. 

• Ajustar los tiempos de cierre del distribuidor, para evitar excesiva sobre 
velocidad de la unidad dentro de los límites permisibles de variación de presión. 

Durante la ejecución de las pruebas de aceptación y de rechazo de carga deberán 
efectuarse las siguientes mediciones y verificaciones, adicionales a las indicadas en 
las pruebas sin agua: 

• Niveles de agua en la descarga. 

• Potencia del generador. 

• Presiones diferenciales en los servomotores del distribuidor. 

• Verificación de la inexistencia de ruidos y vibraciones anormales. 

• Verificar la operación de los dispositivos de admisión de aire a la turbina. 
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• Caídas de presión en el sistema de aceite y variaciones de nivel en el tanque de 
presión durante la operación del regulador. 

• Verificar la operación de cierre con flujo de la válvula de admisión. 

4.1.15 Pruebas de eficiencia y aceptación final 

El CONTRATISTA deberá realizar las pruebas de eficiencia de cada turbina para 
verificar el cumplimiento de las garantías de eficiencia y de potencia establecidas en 
el Contrato. Las pruebas deberán realizarse como condición para la expedición del 
certificado de aceptación y una vez se hayan terminado las pruebas de puesta en 
servicio y la unidad haya entrado en operación comercial. 

Las pruebas de eficiencia deberán realizarse por el método termodinámico según 
los procedimientos de la IEC, para lo cual se deberán implementar en las turbinas 
todos los elementos y previsiones establecidos en las correspondientes 
publicaciones de la mencionada entidad. 

4.1.16 Partes de repuesto 

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

Un (1) rodete. 

Dos (2) puntas de aguja para los inyectores. 

Dos (2) asientos de aguja para los inyectores. 

Dos (2) deflectores de chorro. 

Dos (2) conjuntos de empaquetaduras y sellos para los inyectores. 

Se deberá cumplir lo requerido al respecto en la sección 2.19 “PARTES DE 
REPUESTO”. Adicionalmente, deberá suministrar los repuestos recomendados y 
cotizados en la Propuesta del CONTRATISTA que hayan sido aceptados y 
contratados por la EMPRESA. 

4.1.17 Herramientas, equipo para montaje y mantenimiento 

El CONTRATISTA deberá suministrar todas las herramientas y los equipos 
requeridos para el montaje y el mantenimiento de las turbinas, y deberá cumplir lo 
requerido al respecto en la sección 2.20 “HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y 
DISPOSITIVOS REQUERIDOS PARA MONTAJE Y MANTENIMIENTO”. 
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4.1.18 Instrumentación de la turbina 

Para las unidades de generación, común para generador turbina y sistemas 
electromecánicos auxiliares, deberá suministrar un sistema inteligente de gestión 
de datos y de operación permanente, para la detección y análisis de variables como 
vibraciones, temperatura y flujo de los diversos componentes del sistema de la 
unidad. Este sistema estará dedicado a la protección, seguimiento de las variables 
operativas, como herramienta de planificación de mantenimiento y análisis de 
fallas. 

El sistema deberá ser autónomo de otros sistemas, pero estará acoplado a otros 
sistemas por la red de datos general de la Central. El sistema tendrá funciones de 
distribución de datos, archivo y evaluación, dispositivos de salida, dispositivos de 
entrada desde otros sistemas, base de datos, generación de informes en diversos 
formatos. 

El sistema deberá tener un módulo especializado en la gestión de datos de 
vibraciones, con funciones de protección y análisis. El sistema deberá hacer 
seguimiento y análisis de variables del sistema de turbina como: 

Sistema de regulación: 

♦ Temperatura de aceite de regulación en tanques sumideros de aceite, con 
transmisores de señal 

♦ Niveles de aceite con transmisores de posición y alarma  

♦ Caudales y presión de aceite 

Sistemas de enfriamiento de aceite de regulación: 

♦ Presión caudal y temperatura de agua de enfriamiento 

Agujas y deflectores: 

♦ Presión de aceite 

♦ Posición del bloqueo mecánico del servomotor del deflector 

♦ Posición del servomotor agujas 

Red de aire comprimido 

♦ Presión del aire comprimido 

♦ Tiempo de operación del compresor. 

Distribuidor: 
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♦ Presión de agua local 

♦ Presión de agua con transmisor para indicación remota 

Canal de descarga 

♦ Caudal de agua turbinada, con transmisor 

♦ Nivel en el canal de agua turbinada, con transmisor. 

El sistema tendrá elementos de salida como pantalla táctil, teclado funcional e 
impresora. El CONTRATISTA determinará de acuerdo con su diseño la capacidad 
óptima del equipo. 
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4.2 REGULADORES DE VELOCIDAD 

4.2.1 Objeto y alcance 

En esta sección se establecen los requerimientos técnicos exigidos para efectuar el 
diseño, fabricación, pruebas en fábrica, suministro, montaje y puesta en servicio de 
los reguladores para las turbinas Pelton de eje horizontal descritas en la sección 
anterior. 

El suministro deberá efectuarse como un todo de acuerdo con el conjunto de 
requisitos establecidos en estas especificaciones, teniendo en cuenta, 
especialmente, la intención y el alcance fundamental de los mismos. De acuerdo con 
lo anterior, el CONTRATISTA será totalmente responsable por la dirección, 
coordinación, ejecución, supervisión y control de todos los estudios y diseños de 
ingeniería necesarios, en relación con los equipos y sistemas electromecánicos y 
demás componentes requeridos para el proyecto. En consecuencia, el 
CONTRATISTA será responsable de efectuar todas las labores de ingeniería 
conceptual, básica y de detalle que se requieran para definir el diseño y la 
disposición final de los equipos y sistemas electromecánicos de la central, en 
completa armonía o coordinación con el diseño y la disposición de las obras civiles. 

Así mismo, el CONTRATISTA será responsable de prever y de suministrar cualquier 
elemento, dispositivo, componente o accesorio que sea necesario para lograr que 
todos y cada uno de los componentes del regulador, como también éste mismo en 
conjunto con la unidad generadora, pueda operar en forma enteramente segura y 
confiable, aun así, tales elementos no hayan sido expresamente requeridos o 
descritos en estas especificaciones técnicas. 

El equipo de regulación deberá diseñarse y construirse de acuerdo con las 
recomendaciones de las normas: VDI / VDE 3510; DIN 4321 o IEEE Standard 125. 

Las pruebas deberán realizarse según los criterios de las normas: IEC Publicación 
No.60308 y la ANSI / ASME PTC 29-1980. 

Si hubiere alguna discrepancia entre estas normas, prevalecerán la DIN 4321 y la 
IEC 60308, respectivamente. Los términos, definiciones, símbolos y unidades 
deberán concordar, tanto como sea posible, con las indicadas por la IEC, Publicación 
No. 60308. 
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4.2.2 Tipo y descripción 

El regulador electrónico de la turbina deberá ser del tipo digital, programable, 
controlado por un microprocesador. Deberá estar provisto por sistemas 
electrohidráulicos, dos unidades de bombeo, una principal, otra de reserva, 
acumuladores de nitrógeno y servosistemas electrohidráulicos, los cuales deberán 
ser dispuestos de tal manera que se obtenga un equipo de regulación para una 
turbina Pelton, completo y moderno, con acción proporcional, integral y derivativa 
(PID), controlando directamente el movimiento de los servomotores de las agujas y 
de los deflectores. 

La central hidroeléctrica operará conectada a un sistema eléctrico bien regulado y 
de gran capacidad y bajo los comandos de un sistema de control automático de 
regulación continua del nivel de agua en el tanque de carga. EL CONTRATISTA 
deberá hacer los estudios de estabilidad de la central y determinar las capacidades 
apropiadas para operar en red aislada en las condiciones antes descritas. 

Los reguladores de las turbinas deberán ser apropiados para que operen bajo el 
control automático de la central y efectuar todas las operaciones de regulación de 
velocidad, sincronización de las unidades, carga y descarga, rechazos de carga, 
paradas de emergencia y control de nivel. 

Es esencial que la estructura funcional del regulador de velocidad sea diseñada y 
construida con capacidad para recibir y emitir señales desde y hacia los equipos que 
conforman el sistema de control de la central y el centro de despacho de energía de 
la EMPRESA. En consecuencia, el regulador electrónico deberá tener el equipo 
(hardware) y la programación (software) requeridos para llevar a cabo tales labores 
de control y para efectuar el intercambio de la información necesaria con dichos 
sistemas. 

4.2.3 Capacidad 

El regulador en su conjunto deberá tener la capacidad requerida para garantizar la 
operación de los servomotores de las agujas y de los deflectores de la turbina a 
través de una carrera completa de apertura o de cierre, la que sea más exigente, en 
un tiempo total determinado por el FABRICANTE, con la mínima presión de aceite 
en el tanque de aceite a presión y con la máxima presión del agua en la tubería de 
presión, al iniciar la operación. Adicionalmente, el sistema hidráulico del regulador 
deberá tener la capacidad necesaria para proveer la cantidad de aceite requerida 
para la apertura de la válvula de admisión, sin perjudicar ni disminuir, bajo ninguna 
circunstancia, la capacidad requerida para el control de los servomotores de las 
agujas y de los deflectores la turbina. 
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4.2.4 Operación en red aislada 

La operación en red aislada está relacionada con el comportamiento hidráulico del 
sistema y la respuesta transitoria a los cambios de carga. 

El diseño del sistema de regulación de las turbinas Pelton deberá permitir la 
respuesta rápida del grupo generador ante deslastres repentinos de carga, a través 
de la acción de los deflectores de chorros y considerando que la velocidad de 
apertura de las agujas, ante la conexión repentina de cargas. 

4.2.5 Estudio de regulación y estabilidad 

EL CONTRATISTA deberá realizar el estudio de regulación y de estabilidad del grupo 
generador, en sistema interconectado y seleccionar los diferentes parámetros de 
regulación. Los estudios de estabilidad deberán cubrir el rango de operación con la 
descarga correspondiente a la carga 70%, 85% y 100%. 

El CONTRATISTA deberá simular la interacción de la conducción, la turbina, el 
generador, la carga y el regulador, para probar si el sistema es estable bajo todas las 
condiciones de carga cuando se fijan los parámetros del regulador, y si la presión y 
los transitorios de velocidad que se obtienen después de un rechazo de carga, total 
y simultáneo, están dentro de los límites especificados. Los estudios deberán 
hacerse considerando la operación de una y dos unidades en paralelo. 

Los estudios deberán efectuarse simulando condiciones que incluyan operaciones 
de las unidades interconectadas, en paralelo y con carga aislada. Los estudios 
deberán indicar el rango de ajuste de los parámetros del regulador para los cuales 
el circuito de control permanece estable después de cualquier perturbación. La 
calidad de regulación deberá ser mostrada en diagramas que indiquen la respuesta 
de los transitorios de la frecuencia del sistema, para variaciones de carga 
(incrementos y decrementos) con varios saltos netos y la respuesta de los 
transitorios de la potencia para cambios de la velocidad o cambios de generación. 

La configuración general, la geometría y las dimensiones de la conducción de agua 
se indican en los planos y en las especificaciones técnicas. Durante la ejecución del 
Contrato estarán disponibles los datos detallados y definitivos del proyecto. 

Para el generador se ha previsto un efecto de volante (GD2) de 72,07 ton-m2 de 
conformidad con estudios preliminares. El CONTRATISTA debe verificar si este 
valor es satisfactorio, tanto para efectos de regulación como para efectos de 
controlar el valor máximo de la sobrevelocidad (145%) en los rechazos de carga. En 
caso contrario, el CONTRATISTA deberá hacer los ajustes necesarios en el valor del 
GD2 sin ningún sobre costo para la EMPRESA. 
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Al final de estos estudios el CONTRATISTA deberá presentar un informe detallado 
sobre la regulación, acompañado de los respectivos gráficos. 

4.2.6 Características del comportamiento 

 Estabilidad 

El sistema de regulación deberá ser capaz de controlar, de manera estable, la 
velocidad de la turbina en todo el rango de potencias, desde cero hasta la máxima, 
inclusive cuando la unidad generadora esté operando sin carga (en vacío, a la 
velocidad nominal). El sistema de regulación deberá ser capaz de controlar, de 
manera estable, la potencia de la turbina en todo el rango, desde cero hasta la 
máxima, cuando la unidad esté operando en paralelo con las otras unidades de la 
central y en paralelo con otras centrales de generación de energía. El rango de 
condiciones cubierto por los requerimientos de estabilidad incluye las condiciones 
sostenidas, los rechazos de carga, los cambios súbitos de carga, tanto grandes como 
pequeños. 

• Índice de estabilidad de velocidad: La banda de regulación de la velocidad, en 
estado estable, bajo cualquiera de las condiciones de operación: “velocidad sin 
carga (speed no load)” o “velocidad con carga”, no deberá ser mayor que 0,3% de 
la velocidad nominal, con el estatismo de “Velocidad-Apertura” o de “Velocidad-
Carga” ajustado al (5%). 

• Índice de estabilidad de potencia: La banda de regulación de la carga, en estado 
estable, no deberá ser mayor que 0,4% de la potencia nominal, con el estatismo 
de “Velocidad-Apertura” o de “Velocidad-Carga” ajustado al (5%). 

 Banda muerta 
El máximo cambio de velocidad, en estado estable, requerido para invertir la 
dirección del movimiento de los servomotores de las agujas y deflectores de la 
turbina, no deberá exceder el (0,02%) de la velocidad nominal, a cualquier 
porcentaje de apertura. El valor garantizado deberá comprobarse durante las 
pruebas en fábrica. 
 
Adicionalmente, el regulador deberá tener una función que permita modificar 
voluntariamente el valor de la banda muerta para obtener un rango más amplio; 
este rango deberá ser ajustable desde el valor más bajo posible, de acuerdo con la 
insensibilidad propia del regulador, hasta el dos por ciento (2%) de la velocidad 
nominal de la turbina; también deberá ser posible anular esta función. La banda 
muerta que deberá establecer el regulador de velocidad durante la operación 
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interconectada, corresponde a una variación de ±30 mHZ de acuerdo con lo indicado 
en la resolución CREG23 de 2001. 
 

 Tiempo muerto 

Para un cambio súbito de carga mayor que el (10%) de la capacidad nominal de la 
turbina, el tiempo muerto no deberá ser mayor que 0,2 segundos. 

 Sistema de ajuste de los parámetros 

Los diferentes parámetros del regulador, tales como, las constantes de tiempo de 
los dispositivos de amortiguación, el estatismo temporal (transitorio), y las 
ganancias proporcional, integral y derivativa, deberán ser continuamente ajustables 
entre los rangos máximos que se requieran para la operación satisfactoria y 
confiable del equipo, teniendo en cuenta los resultados de los estudios y los análisis 
de regulación y estabilidad. 

El regulador deberá estar equipado con un sistema que permita verificar y ajustar 
automáticamente los parámetros del sistema de amortiguación cuando la unidad 
esté operando aislada de la línea, operando a velocidad sin carga, en sincronización, 
u operando en paralelo con el sistema interconectado de energía. Deberá ser 
posible, además, obtener diferentes combinaciones de los parámetros de 
retroalimentación temporales y de las constantes de tiempo, para lograr una 
regulación estable, aún bajo las condiciones de carga más desfavorables. 

 Ajustes del tiempo 

El regulador deberá diseñarse y construirse de tal forma que permita ajustar, 
independientemente, el tiempo de cierre y el de apertura de las agujas. Estos 
tiempos podrán ajustarse y deberán ser especificados por el FABRICANTE. El 
tiempo en que se ajustarán la operación de las agujas estará de acuerdo con las 
características hidráulicas de la conducción y las características mecánicas de las 
unidades. El regulador deberá estar provisto con dispositivos que permitan fijar 
estos valores de ajuste de tiempo, una vez sean definidos, de tal forma que los 
servomotores no puedan responder en tiempos diferentes a los predeterminados. 

 Estatismo permanente 

El regulador deberá estar equipado con ambas características de estatismo: de 
“Velocidad-Apertura” y de “Velocidad-Carga”, con los respectivos controles para su 
ajuste, los cuales serán utilizados, según conveniencia, de acuerdo con las 
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condiciones de operación. Deberán proveerse conmutadores automáticos para 
seleccionar la retroalimentación de apertura o la de carga y conectar una u otra 
característica. Los controles del estatismo de “Velocidad-Apertura” o de “Velocidad-
Carga” deberán permitir el ajuste de tales valores desde cero hasta el 10%, aún con 
la unidad en operación. El estatismo operativo deberá ajustarse a lo indcado en la 
resolución CREG23 de 2001, la cual indica que el operador deberá declarar al CND 
un valor de estatismo de entre el 4 y 6 %. 

 Control de ajuste de velocidad 

El control del ajuste de la velocidad deberá proveer al regulador una señal de 
consigna de velocidad, ajustable desde el 90% de la velocidad nominal, operando 
sin carga y con el estatismo permanente en cero, hasta el 110% de la velocidad 
nominal. El sistema deberá estar equipado con medios para controlar la tasa de 
cambio de la referencia de velocidad, con los contactos límites de posición 
requeridos para el control de la unidad e indicación del valor de la referencia de 
velocidad. 

 Control de ajuste de carga 

El control del ajuste de carga deberá proveer al regulador una señal de consigna de 
carga, ajustable desde el valor mínimo hasta el 100% de la carga o de la apertura del 
distribuidor, con el estatismo permanente de “Velocidad-Apertura” o el de 
“Velocidad-Carga”, desde cero hasta su valor máximo, bien sea que se tenga en 
servicio la retroalimentación de apertura o la de potencia. 

El sistema deberá estar dotado con medios para controlar la tasa de cambio de la 
referencia de carga, con los contactos límites de posición requeridos para el control 
de la unidad y con las señales eléctricas, aisladas galvánicamente, para indicación 
local y remota de los valores de referencia. 

Deberá ser posible efectuar el control del ajuste de carga desde el tablero del 
regulador electrónico y desde los tableros del sistema de control de la central. 

 Control de ajuste de nivel 

El equipo deberá realizar la función de regulación del nivel en el tanque de carga. La 
medida de nivel en el tanque de carga será obtenida mediante un transductor de 
nivel suministrado con el sistema de control de la central. Se deberán suministrar 
indicadores para las señales de nivel de consigna y nivel instantáneo en el tanque 
de carga. 
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 Control del ajuste del limitador de apertura 

El control de ajuste del limitador de apertura de las agujas deberá permitir que se 
limite la apertura de las agujas de la turbina a cualquier condición de operación de 
la unidad. La función del limitador de apertura deberá incluir los medios para 
controlar la tasa de cambio del ajuste, los contactos límites de posición requeridos 
para control de la unidad y una señal eléctrica aislada galvánicamente, para 
indicación local y remota del valor de referencia del limitador. El ajuste del limitador 
de apertura se efectuará desde el tablero del regulador electrónico y desde los 
tableros del sistema de control de la central. 

 Función de sincronización automática de la unidad 

El regulador de velocidad deberá participar en el proceso de sincronización de la 
unidad al sistema, para lo cual deberá tener las medidas de tensión antes y después 
del interruptor de la unidad, con el fin de comparar las frecuencias de la unidad y de 
la red y realizar el ajuste correspondiente en la frecuencia de la turbina, de acuerdo 
con la función de sincronización descrita a continuación. 

La función de sincronización de la unidad estará distribuida entre el relé de 
verificación de sincronismo y entre los reguladores de velocidad y de tensión, de tal 
manera que no se requiera equipo de sincronización automática independiente para 
llevar a cabo esta función. Para la implantación de esta función se deberá tener en 
cuenta que: 

• En el modo de control Local-Automático de la unidad, la orden de sincronización 
de la unidad será emitida por el computador de la unidad como respuesta a las 
secuencias automáticas de arranque y paro allí programadas; también deberá 
estar disponible un mando de cancelación del proceso de sincronización. 

• En el modo de control Local-Manual de la unidad, la orden de sincronización será 
emitida por el operador a través de dispositivos de comando que se localizarán 
en la parte frontal del tablero de control de la unidad; también deberá estar 
disponible un mando de cancelación del proceso de sincronización. 

• La orden de sincronización de la unidad será recibida por el relé de verificación 
de sincronismo, por el regulador de velocidad y por el regulador de tensión. El 
regulador de velocidad comparará la frecuencia de la unidad y del sistema y 
realizará el proceso de igualación respectivo, el regulador de tensión comparará 
la magnitud de las tensiones de la unidad y del sistema y realizará el proceso de 
igualación respectivo. Cuando el sincronismo sea alcanzado, cada uno de los 
reguladores cerrará un contacto, que se conectarán en serie para cerrar el 
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interruptor principal de la unidad, el cual a su vez estará enclavado con un 
contacto del relé de verificación de sincronismo. 

• Si el interruptor de la unidad ya se encuentra cerrado el proceso de 
sincronización deberá finalizar o, en otro caso, no deberá iniciarse. 

4.2.7 Componentes principales 

 Regulador electrónico 

El regulador electrónico comprende el regulador propiamente dicho con todos sus 
módulos, tales como: unidad central de proceso, módulos de entradas y de salidas 
analógicas, módulos de entradas y de salidas digitales, fuente de alimentación, 
dispositivos consignadores, instrumentos y luces indicadoras, etc. 

El regulador digital deberá montarse en un marco o bastidor móvil con bisagras, y 
podrá verse al interior a través de una ventana de vidrio dispuesta en la puerta del 
tablero del regulador electrónico. Todos los instrumentos y dispositivos de control 
y protección listados en estas especificaciones deberán incluirse e instalarse en los 
sitios indicados. 

El sistema de regulación deberá suministrarse para supervisar, verificar y regular 
las funciones principales de la turbina: control de arranque y de paro, regulación de 
la velocidad, regulación de la potencia, regulación de la apertura y limitación de la 
apertura. El sistema de regulación deberá permitir la realización de varios procesos 
de regulación, comunicación o control, al mismo tiempo. 

El regulador electrónico deberá estar controlado por un microprocesador. El 
lenguaje de programación deberá ser concebido especialmente para la 
programación con base en módulos funcionales. 

El equipo deberá tener una pantalla o “Display” de caracteres alfanuméricos, 
mediante la cual podrán consultarse o modificarse los diferentes parámetros de 
regulación. 

El regulador electrónico será alimentado a 125 V.c.d, desde los servicios auxiliares 
de la central. El CONTRATISTA deberá suministrar todas las fuentes internas 
necesarias para la alimentación de sus equipos. Estas fuentes deberán ser 
redundantes y provistas de contactos de alarma por fallas para señalización local y 
remota. 

El regulador electrónico deberá tener un programa de auto prueba, para verificar el 
buen funcionamiento de sus partes principales: unidad de control, memorias, 
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procesador de cálculo aritmético, etc. El circuito de vigilancia tipo “Perro de 
guardia” (Watch Dog) deberá controlar el buen funcionamiento del “software” y del 
“hardware” y, en caso de falla, deberá parar la turbina. 

Con el regulador deberán suministrarse LED’s indicadores del estado de las señales 
de entrada y de salida, de tal forma que se logre una rápida visualización del 
comportamiento de estas señales. 

4.2.7.1.1 Instrumentos de indicación 

En el panel frontal del tablero del regulador electrónico deberán instalarse, al 
menos, los siguientes instrumentos de indicación incluidos en el IHM de la celda: 

Indicador de velocidad 

Este instrumento deberá tener indicación numérica y representación gráfica, por 
medio de LED’s, del valor medido de la velocidad de la unidad, con un rango entre 
cero 0% y el 200% de la velocidad nominal. El valor nominal de la velocidad deberá 
representarse en la posición media de la escala. 

Indicador de la consigna de velocidad 

Este instrumento deberá indicar el valor de la consigna de la velocidad, en 
porcentaje y en revoluciones por minuto. 

Indicador de la frecuencia 

Este instrumento deberá indicar el valor de la frecuencia de la red, en Hertz, con dos 
cifras decimales. 

Indicador de la potencia 

La indicación del valor de la potencia deberá ser en kilovatios (kW). 

Indicador de la consigna de potencia 

Este instrumento deberá indicar el valor de la consigna de potencia en kilovatios 
(kW). 

Indicador de la consigna de apertura 

La indicación deberá ser en porcentaje (%). 
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Indicador de posición de las agujas y deflectores 

Este instrumento deberá tener indicación numérica y representación gráfica del 
valor medido de la posición de las agujas y deflectores, por medio de LED’s, con un 
rango entre cero 0% y el 100%. 

Indicador del estatismo permanente 

Este instrumento deberá indicar el valor del estatismo permanente en porcentaje 
(%). 

4.2.7.1.2 Instrumentos de indicación, dispositivos de control y señalización 

El IHM correspondiente deberá contar con las siguientes indicaciones. Aquellas 
relacionadas con instrumentación de variables de flujo, temperatura, vibraciones, 
también deben obtenerse en el sistema de gestión de datos e instrumentación: 

• Indicación de la presión del aceite de regulación. 

• Indicación de nivel de aceite en el tanque de aceite a presión del regulador, 
conectado al transductor de nivel. 

• Control para el arranque y para el paro del sistema de suministro de aceite a 
presión del regulador. 

• Señalización de posición de la válvula hidráulica. 

4.2.7.1.3 Válvula esférica 

• Indicación de presión, para la presión aguas arriba de la válvula esférica, 
graduado en MPa y en kg/cm2. 

• Indicación de presión, para la presión aguas abajo de la válvula esférica, graduado 
en MPa y en kg/cm2. 

• Control de apertura y cierre 

• Señalización de la posición de la válvula de by pass. 

• Señalización del bloqueo mecánico del servomotor. 

• Indicación de la posición del sello de operación de la válvula de admisión. 

• Indicación de la posición del sello de mantenimiento de la válvula de admisión. 
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 Gabinete del actuador (GA) 

Este gabinete comprende el actuador electrohidráulico, la válvula de distribución 
principal, la válvula de bloqueo para el cierre de emergencia de las agujas y 
deflectores, el filtro doble de aceite, las válvulas, tuberías, accesorios y todos los 
elementos necesarios para conformar un equipo completo. El gabinete del actuador 
podrá estar integrado al tanque sumidero. Las tuberías externas que se conectan al 
actuador con los diferentes equipos del sistema de aceite deberán disponerse a 
través de cárcamos. 

Las válvulas direccionales operadas eléctricamente deberán tener LED’s de 
indicación, para permitir la visualización rápida del solenoide excitado y la posición 
de la válvula. Las válvulas y demás componentes hidráulicos deberán montarse, en 
cuanto sea posible, en bloques de control hidráulico. Deberán preverse puntos de 
conexión para medición rápida de la presión en los sitios más importantes o claves, 
que faciliten las pruebas y el mantenimiento. Los componentes hidráulicos que 
hacen parte de este suministro deberán estar normalizados. 

4.2.7.2.1 Actuador electrohidráulico 

El actuador deberá ser de diseño moderno, ya probado por el mismo FABRICANTE. 
Su función será la de transformar la señal eléctrica emitida por el regulador 
electrónico en señal de presión de pilotaje, para el mando de la válvula 
distribuidora, y esta señal de presión, a su vez, en señal de caudal de aceite a presión, 
para el posicionamiento de los servomotores (o servomotor) de las agujas y 
deflectores de la turbina. El actuador electrohidráulico deberá estar conformado 
por una servoválvula de distribución de dos etapas (transductor electrohidráulico), 
accionada eléctricamente, y una válvula o amplificador hidráulico. 

4.2.7.2.2 Válvula distribuidora 

La válvula distribuidora para el control de los servomotores (o servomotor) de las 
agujas y deflectores de la turbina, deberá estar equipada con dispositivos que 
permitan ajustar, independientemente, los tiempos de apertura y de cierre de las 
agujas deberá ser determinado por el FABRICANTE. El pilotaje de la válvula deberá 
ser por aceite, en el sentido de apertura, mientras que, en el sentido de cierre, y por 
razones de seguridad, deberá ejecutarse mediante un resorte. En una regulación 
normal, el émbolo deberá permanecer en la posición intermedia o neutra. 

4.2.7.2.3 Filtro doble conmutable 

Deberá suministrarse un filtro de doble elemento filtrante (patrón), de fácil 
recambio, con un indicador y un detector de ensuciamiento; este último deberá 
activarse por medio de un interruptor de presión diferencial, provisto de un juego 
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de contactos, para enviar la señal al tablero de alarmas de la unidad. Deberá 
proveerse, además, una válvula de control de cuatro vías que permita transferir el 
servicio de un patrón al otro, sin suspender la operación del regulador por el cambio 
de filtro; la válvula deberá estar provista con drenajes y venteos para efectos de 
desmontaje y servicio de los filtros. 

El valor beta (ßx) del filtro deberá ser mayor que o igual a 100, grado de separación 
del 99%, con un tamaño de partícula no mayor que 10 μm. Es decir, ß3 >100. 

4.2.7.2.4 Válvula de cierre de emergencia 

Esta válvula deberá ser operada por solenoides, con la posibilidad de ser accionada 
manualmente. La función de la válvula es producir el cierre de las agujas y 
deflectores de la turbina debido a una señal proveniente del tablero del regulador 
electrónico, ocasionada por un paro de emergencia. La válvula de cierre de 
emergencia deberá suministrarse con un interruptor de posición, para la 
señalización de cierre de emergencia en el (TCUR) y para el sistema de control de la 
central. 

En un cierre de emergencia, el regulador deberá estar en capacidad de cerrar las 
agujas y los deflectores en un tiempo de cuarenta y cinco (45) segundos. La válvula 
de cierre de emergencia deberá montarse en el gabinete del actuador. 

4.2.7.2.5 Válvula hidráulica de cierre 

Como órgano principal de cierre del sistema de alimentación de aceite del regulador, 
deberá suministrarse una válvula hidráulica de cierre a la salida del tanque de aceite 
a presión, en la línea de alimentación principal del regulador. La válvula hidráulica 
de cierre deberá cerrarse automáticamente por medio de una señal proveniente del 
sistema de control del nivel del tanque de aceite a presión o por acción de un 
flotador colocado dentro del tanque, cuando el nivel alcance el estado de nivel de 
aceite muy bajo y evitar, de ese modo, que la tubería admita aire a presión. La 
válvula deberá dotarse con un interruptor de posición, para la señalización en el 
(TCUR) y en el equipo de control de la unidad. 

4.2.7.2.6 Válvula de arranque y paro 

Deberá proveerse una válvula operada por solenoides, para realizar el arranque y 
el paro de la turbina. El arreglo deberá ser de doble solenoide, uno para el arranque 
y otro para el paro de la unidad. Esta válvula deberá montarse en el gabinete del 
actuador. 
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4.2.7.2.7 Indicadores y dispositivos de control 

El CONTRATISTA deberá suministrar, como mínimo, los siguientes instrumentos y 
dispositivos que deberán montarse en el gabinete del actuador: 

• Un indicador de posición de las agujas y deflectores. 

• Un indicador de presión de aceite de regulación. 

• Pulsadores que permitan dar órdenes a las válvulas correspondientes, para abrir 
y cerrar manualmente las agujas y deflectores, bajo el modo de operación manual 
del regulador. 

En caso de que el gabinete del actuador esté montado sobre el tanque sumidero, 
estos instrumentos deberán integrarse en el tablero de control local de bombas, o 
viceversa. 

4.2.7.2.8 Sistema de suministro de aceite a presión 

El sistema hidráulico del regulador deberá diseñarse y construirse para operar, a 
través del actuador electrohidráulico, de la válvula de distribución principal y los 
servomotores de las agujas y de los deflectores de la turbina, como también, para 
alimentar los diferentes circuitos hidráulicos de operación, protección y control de 
la unidad. Además, deberá tener capacidad para suministrar aceite a presión al 
circuito hidráulico de operación y control de la válvula de admisión de la turbina. 

Sin limitar su alcance, el sistema de suministro de aceite a presión del regulador 
deberá incluir los siguientes componentes: un tanque sumidero, un sistema de 
bombeo, un tanque acumulador de aceite a presión con nitrógeno, electroválvulas 
de control, válvulas de pilotaje, instrumentos de medición y control, y las tuberías y 
accesorios requeridos para un buen funcionamiento de todo el sistema. 

4.2.7.2.9 Aceite del regulador 

Presión de trabajo 

La presión normal de operación del sistema hidráulico del regulador deberá ser 
seleccionada por el FABRICANTE del regulador, en coordinación con los 
FABRICANTES de la turbina y de la válvula de admisión. Los valores máximo y 
mínimo de la variación normal de la presión, en operación, deberán seleccionarse 
dentro del rango de 10,0 MPa hasta 20,0 MPa. 
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Suministro de aceite 

El aceite requerido para llenar todos los circuitos del sistema hidráulico deberá ser 
suministrado por el CONTRATISTA. El equipo deberá diseñarse para que funcione 
con el mismo tipo de aceite utilizado en los circuitos de lubricación de los cojinetes 
de la unidad. El aceite tendrá características similares a las establecidas en la norma 
ISO VG 68 (68 mm2/s a 40°C). 

4.2.7.2.10 Tanque sumidero 

Diseño y acabado 

El tanque sumidero deberá ser de construcción soldada, con una capacidad no 
menor que el 110% del volumen de aceite que se encuentra en circulación en todo 
el sistema de aceite a presión. El tanque sumidero deberá contener las unidades de 
bombeo de aceite. Igualmente, si el CONTRATISTA lo considera conveniente, servirá 
de base o estructura para montar el tanque de aceite a presión y alojar los 
componentes hidráulicos del gabinete del actuador, de acuerdo con los 
requerimientos especificados en la división “Gabinete del actuador (GA)”. 

El tanque sumidero deberá estar provisto con una cámara de decantación y 
aquietamiento, en la cual se descargarán los drenajes de aceite que vienen del 
equipo. Deberá proveerse un filtro magnético en la cámara de decantación, para 
eliminar las partículas de metal presentes en el aceite de circulación. El filtro deberá 
permitir su limpieza, sin necesidad de drenar el tanque sumidero. Para llenar el 
tanque sumidero y para compensar las variaciones del volumen de aire en el tanque, 
durante el proceso de regulación, deberá proveerse una tapa con filtro de aire. 

La superficie interior del tanque sumidero deberá estar libre de hendiduras, juntas 
abiertas o huecos ciegos en los que puedan alojarse materias extrañas al aceite. 
Todas las soldaduras internas del tanque deberán ser continuas. Las superficies 
externas deberán estar libres de puntos rugosos, rebordes, salientes, embombados, 
melladuras y huecos que estropeen la apariencia. 

Control del nivel de aceite 

Para controlar el nivel de aceite, deberá proveerse un indicador, tipo mirilla, y un 
interruptor de nivel alojado en el tanque sumidero, provisto de contactos para 
enviar las señales de alarma “Nivel de aceite en el tanque sumidero-bajo” y “Nivel 
de aceite en el tanque sumidero-muy bajo” e impedir la operación de las bombas 
por esta última condición. 
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Control de la temperatura de aceite 

Deberá suministrarse un termómetro de contacto para la indicación y el control de 
la temperatura del aceite en el tanque sumidero, y para enviar una señal de alarma: 
“Temperatura de aceite de regulación-alta”. 

Enfriadores de aceite 

En caso de que la temperatura del aceite de retorno supere los 40°C, el 
CONTRATISTA deberá proveer un intercambiador de calor para enfriamiento del 
aceite por agua, el cual deberá instalarse en un costado del tanque sumidero. 

4.2.7.2.11 Sistema de bombeo de aceite 

El sistema de suministro de aceite a presión deberá tener dos bombas de aceite 
rotativas, tipo tornillo, de desplazamiento positivo, autocebantes, acopladas 
directamente a motores idénticos, y montadas verticalmente sobre la tapa del 
tanque sumidero cada una con capacidad de entregar, en un minuto, un volumen de 
aceite no menor que el equivalente al volumen activo o combinado de los 
servomotores de las agujas y deflectores. Además, cada bomba deberá estar en 
capacidad de abrir la válvula esférica en un tiempo no mayor al especificado por el 
FABRICANTE, teniendo en cuenta las características de la conducción y la presión 
que esta manifiesta. El nivel de ruido del conjunto bomba-motor deberá ser menor 
que 80 dB. 

Motores para las bombas de aceite 

Los motores de las bombas de aceite deberán ser del tipo de inducción, de jaula de 
ardilla, trifásicos, a 460 voltios, 60 Hz y deberán cumplir los requerimientos 
especificados en el numeral 2.15.6 "Motores eléctricos”. Para los motores de las 
bombas deberá suministrarse un tablero de control local con arrancadores, para ser 
instalado cerca de la unidad de bombeo de aceite. Cada arrancador deberá incluir 
un transformador monofásico de control a 480-120 voltios, 60 Hz. 

Válvulas de descarga 

Cada bomba de aceite deberá estar provista de una válvula de descarga automática 
que permita desviar el aceite bombeado al tanque sumidero cuando la presión, en 
el tanque de aceite a presión, alcance la máxima presión de trabajo, durante la 
operación manual de la bomba. La operación automática de esta válvula se describe 
más adelante en la sub-división “Control del sistema de aceite”. 
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Válvulas limitadoras de presión 

Como una medida de seguridad deberá instalarse, en la descarga de cada bomba, 
una válvula limitadora de presión, con capacidad para descargar todo el caudal de 
la bomba. La válvula limitadora de presión deberá abrirse a una presión del 10% 
por encima de la presión a la que actúa la válvula de descarga. 

Control del sistema de aceite 

El control de las bombas de aceite deberá ser del tipo dual, esto es, para operación 
manual y automática. Cuando el interruptor de control esté en la posición 
“Automático”, los interruptores de nivel de aceite deberán arrancar la unidad de 
bombeo cuando el nivel de aceite esté por debajo de un valor mínimo 
predeterminado y la deberán parar, automáticamente, cuando el nivel de aceite en 
el tanque alcance un valor máximo predeterminado. 

Los controles deberán disponerse de tal forma que, durante el arranque de los 
motores, éstos alcancen su velocidad nominal antes de que se le aplique carga a la 
bomba y durante el paro, se alivie la presión de las bombas antes de que los motores 
sean desconectados. Esta función de carga y descarga de las bombas durante las 
secuencias de arranque y de paro de las mismas deberá realizarse en combinación 
con las válvulas de descarga. 

Los motores de las unidades de bombeo deberán estar provistos de interruptores 
automáticos y arrancadores magnéticos para arranque directo, con protección de 
sobrecorriente y de sobrecarga. Cada arrancador deberá suministrarse con 
pulsadores de arranque y de paro. El control de las bombas deberá diseñarse de 
manera que, en modo automático, la primera orden de arranque dada al sistema de 
bombeo ponga en servicio una de las dos bombas, mientras la otra permanece en 
reserva, lista para arrancar en caso de falla de la primera. La segunda orden de 
arranque al sistema de bombeo deberá poner en servicio la bomba de reserva. La 
operación alternada de las bombas deberá continuar cada vez que se dé la orden de 
arranque al sistema. 

Deberá proveerse una alarma en el tablero anunciador de la unidad, para indicar 
falla de la bomba principal. Si la bomba de reserva falla, deberá ordenarse un paro 
rápido y activarse una alarma en el tablero anunciador de la unidad. 

Se deberá suministrar un tablero local de control de las bombas, que contenga los 
arrancadores para cada una de las bombas. En el panel frontal de este tablero 
deberán instalarse los siguientes instrumentos y dispositivos de control: 

• Dos selectores de tres posiciones auto-mantenidas, para la selección “Manual-O-
Automático” de cada una de las bombas. 
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• Cuatro pulsadores, dos para arranque y dos para paro de cada bomba, con luces 
integradas, de colores rojo y verde, respectivamente. 

• Dos contadores de horas de servicio, uno para cada bomba. 

• Dos luces de color rojo, para indicar falla de cada una de las bombas. 

• Luces indicadoras para la válvula hidráulica de cierre 

Accesorios 

Las bombas de aceite deberán estar provistas con válvulas de cheque, válvulas de 
aislamiento de vástago ascendente y demás accesorios. Su disposición y arreglo 
deberán permitir que cada bomba pueda removerse para reparación y 
mantenimiento, sin que se interfiera la operación de la otra bomba.Tanque de aceite 
a presión 

Diseño y acabado 

El volumen total del tanque a presión no deberá ser menor que 20 veces el 
desplazamiento combinado de los servomotores (o servomotor) de las agujas y 
deflectores. La relación entre el volumen de aceite y el volumen de nitrógeno en el 
tanque, a la máxima presión de trabajo del regulador, deberá ser aproximadamente 
un tercio. El volumen útil de aceite del tanque de aceite a presión deberá ser como 
mínimo el equivalente a tres recorridos combinados completos de los servomotores 
(o servomotor) de las agujas y deflectores, con una caída de presión que no exceda 
la diferencia entre las presiones de trabajo máxima y mínima del regulador. El 
volumen muerto en el tanque de aceite a presión deberá ser, como mínimo, el 10% 
del volumen total del tanque. 

Deberán preverse tres líneas, independientes, de aceite a presión en el tanque de 
aceite a presión, así: 

• Una línea de alimentación desde el sistema de bombeo hasta el tanque de aceite 
a presión. 

• Una línea de pilotaje hacia las servoválvulas, enclavamientos hidráulicos, etc. 

• Una línea de suministro desde el tanque de aceite a presión, hacia el sistema 
hidráulico principal: Servomotores (o servomotor) de las agujas y deflectores, 
válvula esférica, etc. 

El diseño, construcción y pruebas del tanque de aceite a presión deberán cumplir 
los requerimientos especificados en el código ASME para recipientes a presión, 
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Sección VIII, División 1, u otra norma equivalente aplicable. Las uniones soldadas 
deberán estar libres de irregularidades que afecten su apariencia. Todas las uniones 
soldadas deberán someterse, en un 100%, a exámenes, mediante ensayos no 
destructivos. 

Todas las soldaduras deberán pulirse o martillarse para obtener un acabado liso, 
limpio y de buena apariencia. Las superficies internas y externas del tanque deberán 
prepararse para pintura, de acuerdo con lo especificado en la Sección 2.18 “Pintura 
y protección de superficies”. La superficie exterior del tanque deberá protegerse con 
un imprimante que prevenga la corrosión durante el transporte y el montaje y que 
sirva de base para la aplicación de la pintura de acabado, después del montaje en el 
sitio. 

Control del nivel de aceite 

Deberá proveerse un indicador de nivel de aceite que no esté sujeto a roturas 
accidentales, provisto de interruptores de nivel con juegos de contactos auxiliares 
para controlar la operación de las bombas de aceite del regulador, para controlar la 
apertura y el cierre de la válvula solenoide del suministro automático de aire y para 
dar las señales de alarma: “Nivel de aceite de regulación-Muy bajo” y “Nivel de aceite 
de regulación-Muy alto”. 

Control de la presión 

Deberá instalarse en el tanque de aceite a presión un manómetro con escalas en MPa 
y en kg/cm2, como también un transductor de presión con una señal de salida de 4-
20 mA para el indicador de presión instalado en el (TCUR), de donde se tomarán los 
puntos de presión para el control y las secuencias de arranque y de paro del sistema 
de aceite a presión del regulador de velocidad. 

Válvula limitadora de presión 

Deberá suministrarse y montarse, en la cámara de aceite del tanque de aceite a 
presión, una válvula limitadora de presión para proteger el tanque de una eventual 
sobrepresión. 

Válvula de alivio 

Deberá suministrarse y montarse en la cámara de aire del tanque de aceite a presión 
una válvula de alivio de presión, para proteger el tanque de una eventual 
sobrepresión. 
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Válvula de retención operada  con flotador 

Esta válvula deberá instalarse dentro del tanque de aceite a presión, de tal manera 
que, al disminuir el nivel de aceite, no permita bajo ninguna circunstancia, que éste 
disminuya hasta tal punto que dé lugar a la entrada de aire dentro del sistema de 
tuberías de aceite del regulador. 

Accesorios 

El tanque de aceite a presión deberá estar provisto con los siguientes elementos: 
conexiones para suministro y purga de aire, dos válvulas de retención y una válvula 
de guarda de vástago ascendente, la conexión superior del medidor de nivel, 
conexiones para la entrada y salida del aceite a presión, una abertura de acceso, y 
conexiones de drenaje. Todas las conexiones de tuberías de aceite y la conexión del 
medidor de nivel deberán hacerse por debajo del nivel más bajo del aceite. Deberán 
proveerse válvulas que permitan drenar el aceite que se encuentre dentro del 
tanque, en casos de mantenimiento. El tanque deberá equiparse con tres orejas de 
izaje, igualmente espaciadas. 

Localización 

El tanque de aceite a presión podrá instalarse sobre el tanque sumidero o a un lado 
de éste. El conjunto deberá localizarse tal como se muestra en los planos del 
proyecto. 

Válvula y tuberías 

El equipo hidráulico del regulador deberá suministrarse completo, con todas las 
válvulas, tuberías de interconexión y accesorios requeridos, hasta su conexión a los 
servomotores (o servomotor) de las agujas y deflectores. Las tuberías externas 
deberán llevarse a través de cárcamos. La máxima velocidad del aceite a presión en 
las tuberías no deberá exceder los 3 m/s, cuando los servomotores (o servomotor) 
de las agujas y deflectores se muevan a su máxima velocidad. 

Las válvulas, tuberías, y accesorios requeridos para el sistema de mando y control 
hidráulico de la válvula de admisión, excepto la válvula de bloqueo hidráulico, 
forman parte del suministro de la válvula de admisión. Todas las tuberías 
principales y las auxiliares, para pilotaje y demás funciones de control hidráulico, 
deberán ser sin costura, en acero inoxidable, con juntas soldadas y bridas 
inoxidables para conexiones pernadas. Todas las tuberías deberán limpiarse 
totalmente para remover las costras. Las tuberías deberán protegerse para 
embarque por medio de protectores de madera en todas las bridas, tapas 
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atornilladas en extremos roscados y tapones en extremos planos, u otros métodos 
apropiados. 

Todas las válvulas de aislamiento, excepto las que forman parte integral de la unidad 
de bombeo del regulador, deberán ser de vástago ascendente, con cuerpo en 
fundición de acero, de cuña salida, con tolerancias estrechas en las guías, para 
reducir la vibración cuando operen bajo presión y con aperturas parciales. 

Deberán usarse codos de radio largo. Todo el conjunto de tuberías deberá ser 
soldado; sin embargo, deberán preverse todas las uniones bridadas que se 
requieran para montaje, desmontaje y mantenimiento. La mayoría de los tramos de 
tubería deberán ensamblarse en el taller, teniendo en cuenta los requerimientos de 
montaje, manejo y embarque, de tal manera que se reduzcan, al mínimo, los trabajos 
en el campo. 

El CONTRATISTA deberá suministrar todos los tornillos, pernos, tuercas, arandelas, 
en acero inoxidable, sellos y empaques resistentes al aceite, soportes de tuberías, 
juntas flexibles o acoplamientos, soportes colgantes y demás elementos requeridos 
para el ensamble en el sitio. 

El CONTRATISTA deberá indicar claramente todos los procedimientos para la 
limpieza y el lavado de todo el sistema de aceite del regulador; estas instrucciones 
deberán incluirse en los manuales de montaje y de mantenimiento. 

4.2.8 Componentes o dispositivos auxiliares 

 Generador de la señal de velocidad 

El CONTRATISTA deberá suministrar un generador de señal de velocidad o de 
frecuencia, segura y confiable, proporcional a la velocidad de rotación de la unidad 
generadora, aún para todos los grados de aceleración y desaceleración de la 
máquina y para todos los valores de sobrevelocidad hasta la de embalamiento, para 
ser procesada por el regulador y para indicación local y remota. El detector deberá 
ser del tipo de rueda dentada con juegos de sensores de proximidad, y podrá ser 
diseñado para ser instalado en la parte inferior o superior en el eje de la unidad, en 
coordinación con el FABRICANTE del generador. 

El generador de señal de velocidad deberá estar aislado eléctricamente, para evitar 
el paso posible de corrientes parásitas del generador. 

El generador de señal de velocidad no deberá afectarse por el desplazamiento o 
balanceo (cabeceo) del eje de rotación de la unidad o excentricidad propia, debido 
al juego u holgura en los cojinetes; por otra parte, deberá permitir el izaje de las 
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partes rotantes de la unidad, como mínimo 25 mm, para propósitos de 
mantenimiento e inspección de los patines del cojinete de empuje; además, deberá 
ser capaz de operar, sin deterioro alguno, a la máxima velocidad de embalamiento 
de la turbina. 

 Monitoreo de la velocidad 

El regulador deberá incluir la función de monitoreo de la velocidad de la unidad, 
provista con los contactos necesarios para realizar las funciones de control, de 
acuerdo con las secuencias de arranque y de paro de la unidad. Las secuencias de 
arranque y de paro definitivas de la unidad deberán ser coordinadas entre los 
contratistas de la turbina y del generador y aprobadas por la EMPRESA. 

Para detectar la velocidad cero (reposo) de la unidad, el sistema de monitoreo de 
velocidad deberá estar en capacidad de censar un desplazamiento angular de tres 
grados o menos, independiente de la tasa de cambio del movimiento. Cuando en un 
paro de la unidad el rotor del generador no llegue a detenerse completamente, luego 
de transcurrido un tiempo determinado, o si después de haber llegado a una parada 
completa empieza a deslizarse nuevamente, debido a una falla en el sistema de 
frenado o por excesivas fugas de agua a través de los inyectores, deberá activarse 
una alarma e iniciarse, automáticamente, una acción de control. 

El detector deberá responder a la condición de deslizamiento, cerrando sus 
contactos de salida hasta que se desactiven por un circuito externo. Además, el 
detector deberá estar provisto de relés auxiliares para operar circuitos de control, 
tales como: para anunciar, para aplicar los frenos, o cualquiera otra función que se 
requiera. El sistema monitor deberá estar en capacidad de controlar como mínimo 
los siguientes puntos: 

• Velocidad cero (reposo) 

• Aplicación y desaplicación de frenos 

• Entrada y salida de la excitación 

• Protección de sobre velocidad 

• Reserva 

 Transductor de posición de las aguas y deflectores 

Este dispositivo deberá censar y transmitir al regulador electrónico la posición de 
las agujas y de los deflectores. El sensor deberá ser del tipo de proximidad, no sujeto 
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a desgastes. No se aceptarán sensores de posición del tipo reóstato o potenciómetro. 
La falla del dispositivo de retroalimentación de posición deberá producir el cierre 
de la aguja correspondiente o el paro de emergencia de la turbina según se requiera. 
El sensor deberá tener un mínimo tiempo muerto y no deberá ser afectado por las 
condiciones del medio ambiente ni por interferencias electromagnéticas. 

 Dispositivo mecánico de sobrevelocidad 

El CONTRATISTA deberá suministrar un dispositivo mecánico de acción centrífuga 
u otro tipo apropiado, montado sobre el eje de la unidad, que ocasione un cierre de 
emergencia de las agujas en caso de embalamiento de la unidad, mediante una 
acción directa sobre el circuito hidráulico del regulador. El dispositivo deberá ser 
del tipo de reposición manual y deberá estar provisto con contactos auxiliares, para 
enviar señales al sistema de control y protección de la unidad. 

4.2.9 Ensamble y pruebas en fábrica 

Los reguladores deberán ser ensamblados en el taller del CONTRATISTA, para 
verificar si el diseño, la construcción y el maquinado de todos sus componentes se 
han realizado completamente, y si las dimensiones, formas, arreglo o disposición, 
ajustes y tolerancias finalmente obtenidas son las correctas. Si en un ensamble no 
es posible incluir todos los componentes compañeros, éstos podrán ensamblarse 
separadamente, en cuyo caso deberán hacerse las previsiones necesarias, para 
asegurarse de que todas las partes quedarán perfectamente ajustadas durante el 
ensamble en el sitio. 

Los resultados de las mediciones o pruebas deberán registrarse en formatos de 
control, en los cuales deberán indicarse, además, las dimensiones de diseño 
(nominales) y las tolerancias o desviaciones máximas permitidas. Antes de realizar 
la primera verificación del ensamble en fábrica, el CONTRATISTA deberá presentar 
copias de los formatos mencionados, para someterlos a revisión y aprobación de la 
EMPRESA. Las pruebas y el ensamble en el taller serán presenciados por un 
representante de la EMPRESA. 

El regulador y los equipos auxiliares deberán ensamblarse y someterse a pruebas 
en fábrica, de acuerdo con las recomendaciones del “Código Internacional para 
Pruebas de Sistemas de Regulación de Velocidad para Turbinas Hidráulicas”, 
publicación No. 60308 de la IEC, o del Código ANSI/ASME PTC 29 para pruebas de 
potencia de “Sistemas de Regulación de Velocidad para Turbinas Hidráulicas de 
Unidades Generadoras”, siempre que ellos sean complementarios, con excepción de 
aquellos parámetros y características que requieran pruebas y medidas en el campo. 



 

Diseño Conceptual  
Proyecto Hidroeléctrico del Río Chilí 

 Especificaciones técnicas de los Equipos Electromecánicas 
            

176 
V1410 

 

 

En caso de fabricación parcial de componentes del regulador de la turbina, en 
diferentes sitios, el CONTRATISTA deberá transportar al sitio de pruebas, los 
componentes que sean necesarios para la ejecución correcta de las pruebas. El 
CONTRATISTA deberá entregar, para aprobación de la EMPRESA, una descripción 
detallada de los procedimientos y equipos que se utilizarán en cada prueba. Durante 
la ejecución de las pruebas deberán efectuarse registros por medio de equipos 
apropiados. 

El ensamble y las pruebas en fábrica deberán ejecutarse en presencia de 
representantes autorizados de la EMPRESA, tanto para las pruebas operativas y de 
rutina, como para las pruebas de funcionamiento y de simulación de fallas. 

El CONTRATISTA deberá preparar informes detallados de los resultados de las 
pruebas, y adjuntar copias de éstos, de los cálculos y de los datos observados. Los 
informes deberán contener suficiente información de soporte que permita 
comprobar que todos los objetivos de cualquier prueba se cumplieron de acuerdo 
con los requerimientos de los códigos IEC y/o ASME. Los informes de prueba 
deberán ajustarse también a los códigos IEC y ASME para pruebas de sistemas de 
regulación de velocidad para turbinas hidráulicas, siempre que ellos sean 
complementarios. Igualmente, el CONTRATISTA deberá suministrar a la EMPRESA 
copias de los informes sobre el ensamble y pruebas en fábrica. 

 Pruebas operativas 

Las pruebas operativas, como también las pruebas de rutina, deberán realizarse en 
los siguientes equipos y/o dispositivos para demostrar que ellos funcionan 
apropiadamente y que cumplen los requerimientos de las especificaciones: 
unidades de bombeo, interruptores de presión, válvulas de alivio, válvulas de 
descarga, válvulas de flotador, válvulas de aire de frenado, interruptores de 
velocidad, indicadores remotos y locales, medidores de presión, dispositivos de 
control manual-automático del regulador, interruptores de control, válvulas 
solenoide, indicadores de velocidad, interruptores límites, indicadores de posición 
y cualquier otro que se requiera. 

Deberán verificarse y ajustarse, todos los dispositivos que lo requieran, en todo su 
rango de ajuste, y luego deberán fijarse en su posición final de modo que tan sólo se 
requiera un ajuste mínimo, después del montaje, en el campo. Los dispositivos 
eléctricos deberán someterse a pruebas normalizadas, de acuerdo con las 
condiciones aplicables de ANSI, IEEE, IEC, NEMA. El cableado deberá someterse a 
pruebas de continuidad, punto a punto del circuito. Las pruebas dieléctricas 
deberán hacerse entre todos los circuitos sin conexión a tierra y la tierra, entre 
conductores de polaridad opuesta, y a través de los contactos, para todos los 
interruptores de control y auxiliares. 
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Los tanques de aceite y de nitrógeno a presión, cilindros, tuberías y válvulas deberán 
someterse en la fábrica a una prueba de presión hidrostática equivalente al 150% 
de la máxima presión de trabajo. El tanque sumidero deberá probarse contra 
escapes, por medio de aceite caliente u otro método aprobado, antes de ser pintado. 
Las soldaduras del tanque sumidero deberán examinarse con tintas penetrantes. 
Las diferentes partes del equipo deberán marcarse durante el ensamble en fábrica, 
para asegurar el correcto ensamble en el sitio. 

 Embalaje y transporte 

Todos los elementos que forman parte del suministro deberán ser empacados y 
transportados de acuerdo con los requerimientos que se establecen al respecto en 
la sección 2.22 “EMBALAJE Y TRANSPORTE”. 

4.2.10 Montaje en el sitio 

El CONTRATISTA será responsable del montaje de los reguladores en el sitio de las 
obras. Estas actividades deberán llevarse a cabo teniendo en cuenta lo que se 
establece al respecto en el capítulo 7 “MONTAJE EN EL SITIO DE LAS OBRAS”. EL 
CONTRATISTA iniciará los trabajos de montaje tan pronto el constructor de las 
obras civiles haya terminado los concretos primarios de la casa de máquinas y la 
EMPRESA lo autorice para iniciar dichas actividades. El CONTRATISTA deberá 
suministrar todos los materiales e insumos necesarios para realizar los trabajos en 
el sitio de las obras, incluidos los cables, borneras, soportes, tuberías y demás 
accesorios que se requieran para las conexiones entre los diferentes componentes, 
paneles y tableros eléctricos, a fin de que el equipo pueda entrar en operación 
segura y confiable. 

4.2.11 Puesta en servicio 

El CONTRATISTA será responsable de la ejecución de las pruebas y de la puesta en 
servicio en el sitio de las obras de todos los equipos y demás componentes 
electromecánicos. Estas actividades deberán llevarse a cabo teniendo en cuenta lo 
que se establece al respecto en el capítulo 8 “PUESTA EN SERVICIO DE LOS 
EQUIPOS“. El CONTRATISTA iniciará los trabajos de pruebas y puesta en servicio 
tan pronto la EMPRESA lo autorice para iniciar dichas actividades. 

Cada regulador deberá probarse en el sitio después de su montaje, para determinar 
y ajustar los parámetros característicos, y para comprobar si su operación satisface 
las condiciones y requerimientos establecidos en estas especificaciones. 
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 Pruebas pre-operativas 

Como mínimo, deberán realizarse las siguientes pruebas en el regulador: 

• Todo el sistema de tuberías para manejo de aceite deberá someterse a prueba 
hidrostática, con una presión no menor que el 150% de la máxima presión de 
operación. 

• El regulador y todos los mecanismos y dispositivos de operación asociados 
deberán revisarse para detectar y corregir irregularidades tales como: 
oscilaciones, vibraciones, bloqueo de las articulaciones, fricción, u operación 
defectuosa del regulador, o de los dispositivos de ajuste y control. 

• Deberá realizarse una verificación de correcto funcionamiento de todos los 
mecanismos y dispositivos de operación, de los dispositivos de control y 
protección, de las válvulas o mecanismos de aislamiento, de las válvulas de alivio 
de presión de aceite y de todos los elementos y dispositivos de seguridad. 

 Pruebas operativas 

Todo el sistema de regulación deberá probarse en el sitio, según corresponda, para 
determinar si cumple lo especificado en el numeral 4.2.6 “Características del 
comportamiento”. Las pruebas del regulador deberán coordinarse con las pruebas 
de la turbina. 

4.2.12 Partes de repuesto 

El CONTRATISTA deberá suministrar los repuestos que se indican a continuación e 
incluir los costos de los mismos en su propuesta. 

• Un conjunto completo de todos los componentes electrónicos, del tipo 
intercambiable y tarjetas de circuitos impresos, incluido el microprocesador. 

• Un generador de señal de velocidad completo y unidad de medición de velocidad. 

• Una bomba de aceite de la unidad hidráulica del regulador de velocidad. 

• Un motor para la bomba de aceite anterior. 

• Un actuador electrohidráulico completo. 

• Un conjunto de válvulas de pilotaje. 

• Una tarjeta electrónica de cada tipo. 
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• Un dispositivo electrónico para el control del limitador de apertura. 

• Un dispositivo electrónico para el control de ajuste de velocidad. 

• Un dispositivo electrónico para el control de ajuste de carga. 

• Un conjunto completo de émbolo, bujes, sellos y empaques de la válvula de 
distribución principal. 

• Un conjunto completo de todos los sellos y empaques de cada tipo. 

• Un conjunto de válvulas de control operadas por solenoide y/o accionamiento 
mecánico o manual. 

• Un conjunto de solenoides de cada tipo y tamaño. 

• Interruptor límite de cada tipo. 

• Interruptor de presión de cada tipo. 

• Interruptor de nivel de cada tipo. 

• Transductor de presión de cada tipo. 

• Transductor de nivel de cada tipo. 

• Elementos intercambiables de cada tipo de filtro. 

• Termómetro con contactos de cada tipo. 

• Válvula de alivio de cada tipo 

• Transductor de posición de cada tipo. 

• Válvula de aislamiento de cada tipo. 

Se deberá cumplir lo requerido al respecto en la sección 2.19 “PARTES DE 
REPUESTO”. Adicionalmente, deberá suministrar los repuestos recomendados y 
cotizados en la Propuesta del CONTRATISTA, que hayan sido aceptados y 
contratados por la EMPRESA. 

4.2.13 Herramientas, equipo para montaje y mantenimiento 

El CONTRATISTA deberá suministrar todas las herramientas y los equipos, para el 
montaje y el mantenimiento de los reguladores de velocidad, y deberá cumplir lo 
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requerido al respecto en la sección 2.20 “HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y 
DISPOSITIVOS REQUERIDOS PARA MONTAJE Y MANTENIMIENTO”. 
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4.3 VÁLVULAS DE ADMISIÓN 

4.3.1 Objetivo y alcance 

En esta sección se especifican los requerimientos técnicos exigidos para el diseño, 
fabricación, pruebas y ensamble en fábrica de tres válvulas de admisión del tipo 
esférico para las turbinas tipo Pelton. Las válvulas deberán ser provistas con todos 
los componentes y accesorios que se requieran para operar en forma enteramente 
segura y confiable, una vez terminados los trabajos de montaje en el sitio y la puesta 
en servicio de la central. 

Esta parte del suministro deberá efectuarse como un todo de acuerdo con el 
conjunto de requisitos establecidos en estas especificaciones, teniendo en cuenta, 
especialmente, la intención y el alcance fundamental de las mismas. De acuerdo con 
lo anterior, el CONTRATISTA será totalmente responsable por la dirección, 
coordinación, ejecución, supervisión y control de todos los estudios y diseños de 
ingeniería necesarios, en relación con las válvulas de admisión y con los demás 
equipos y componentes electromecánicos requeridos para el proyecto. En 
consecuencia, el CONTRATISTA será responsable de efectuar todas las labores de 
ingeniería conceptual, básica y de detalle que se requieran para definir el diseño y 
la disposición final de los equipos y sistemas electromecánicos de la central, en 
completa armonía o coordinación con el diseño y la disposición de las obras civiles. 

Así mismo, el CONTRATISTA será responsable de prever y de suministrar cualquier 
elemento, dispositivo, componente o accesorio que sea necesario para lograr que 
todos y cada uno de los componentes de las válvulas de admisión, como también las 
válvulas mismas en conjunto puedan operar en forma enteramente segura y 
confiable, aun cuando tales elementos no hayan sido expresamente requeridos o 
descritos en estas especificaciones. 

Los términos escritos y utilizados en forma singular para una sola válvula deberán 
aplicarse igualmente a cada una de ellas, a menos que se establezca en forma 
diferente en estas especificaciones. 

4.3.2 Tipo y descripción 

La válvula de admisión de la turbina deberá ser del tipo esférico, de 600 mm de 
diámetro nominal, con el rotor-obturador y sus muñones horizontales, y deberá 
estar provista con extensiones de tubería bridadas, para conexión a la tubería de 
presión y a la cámara espiral de la turbina. 

La válvula esférica y su sistema de operación deberán diseñarse para ser instaladas 
en el espacio disponible en la casa de máquinas, de tal forma que el eje horizontal 



 

Diseño Conceptual  
Proyecto Hidroeléctrico del Río Chilí 

 Especificaciones técnicas de los Equipos Electromecánicas 
            

182 
V1410 

 

 

de los muñones quede ubicado en la cota 1.192,786 m.s.n.m. La válvula estará 
soportada en pedestales o bases de hormigón y se asegurará a éstos por medio de 
pernos de anclaje, los cuales deberán ser suministrados con la válvula. El cuerpo, el 
rotor-obturador y el mecanismo de operación de la válvula deberán diseñarse 
teniendo en cuenta que el montaje y el desmontaje de la válvula serán efectuados 
desde la parte superior, por medio del puente-grúa de la casa de máquinas. 

La apertura de la válvula esférica podrá llevarse a cabo por medio de uno o de dos 
servomotores accionados con aceite bajo presión proveniente del sistema 
hidráulico del regulador de la turbina. El cierre se efectuará por la acción de los 
contrapesos al ser liberado el aceite a presión del servomotor. El servomotor o los 
servomotores de accionamiento serán del tipo lineal o de tipo toroidal, siempre y 
cuando éste último tipo haya sido previamente diseñado y comprobado en 
aplicaciones anteriores por el respectivo FABRICANTE. El mecanismo de operación 
deberá ser lo más compacto posible. 

4.3.3 Condiciones de diseño y operación 

Se ha previsto que tanto la apertura como el cierre de la válvula esférica se efectúen 
normalmente bajo presiones equilibradas, manteniendo las agujas del distribuidor 
de chorros en posición de cierre. Sin embargo, el mecanismo de operación deberá 
tener suficiente capacidad para cerrar la válvula con flujo, en un tiempo no mayor 
lo especificado por el FABRICANTE, operando bajo el salto neto máximo esperado. 
El tiempo de cierre de la válvula deberá ser ajustable, y el tiempo de apertura deberá 
ser aproximadamente igual al tiempo de cierre en condiciones normales. La válvula 
esférica y su equipo asociado deberán diseñarse con capacidad para soportar los 
esfuerzos máximos que resulten de las siguientes condiciones de operación: 

 Condiciones de operación generales válvula de admisión 

PARÁMETRO VALOR 

Diámetro nominal 600 mm 

Presión máxima de trabajo o 
presión de diseño 12 MPa 

Presión de prueba hidrostática 18 MPa 

Caudal nominal 2,6 m3/s 

Cierre de emergencia con flujo, a partir de una descarga 
correspondiente a la máxima esperada en la turbina cuando opera 
bajo el salto neto máximo 
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Todas las tuberías de alimentación y de pilotaje del sistema de aceite a presión para 
el accionamiento de los sellos de operación y de mantenimiento de la válvula 
deberán suministrarse de acero inoxidable. 

4.3.4 Cuerpo de la válvula 

 Diseño y construcción 

El cuerpo de la válvula esférica deberá ser fundido en un acero que cumpla los 
requerimientos de la norma ASTM A-216. La fundición deberá someterse a 
tratamiento térmico, según su diseño y composición química, tal como lo establece 
la norma mencionada. El cuerpo deberá fabricarse en forma robusta y deberá 
rigidizarse, a fin de minimizar cualquier distorsión que pueda producirse cuando 
esté sometido a las máximas cargas en las condiciones más críticas de operación. El 
cuerpo deberá diseñarse para transmitir el empuje hidráulico al distribuidor de la 
tubería de presión, a través de la extensión de tubería instalada aguas arriba de la 
válvula. Las bridas del cuerpo de la válvula deberán unirse por pernos a las bridas 
compañeras, suministradas con las extensiones de tubería. 

 Elementos de soporte y de anclaje 

El cuerpo de la válvula deberá construirse con los elementos de soporte integrados, 
diseñados para transmitir a las bases, o a las placas de base, ancladas a los 
pedestales de hormigón, todas las cargas verticales, incluido el peso de las 
extensiones de tubería y el del agua contenida en ellas, así como el peso y las cargas 
de empuje transmitidas por el mecanismo de operación. Las placas de base 
completas, con sus elementos de anclaje, deberán ser diseñadas y suministradas por 
el CONTRATISTA. Los agujeros previstos en los soportes del cuerpo de la válvula 
para la instalación de los pernos de anclaje deberán permitir pequeños 
desplazamientos horizontales de la válvula. 

 Sellos 

El cuerpo de la válvula deberá estar provisto con un anillo de sello, fabricado de 
acero inoxidable, e instalado aguas abajo del cuerpo de la válvula; este anillo será 
llamado sello de operación. Otro anillo de sello, también fabricado de acero 
inoxidable, deberá proveerse sobre el lado de aguas arriba de la válvula, para 
propósitos de mantenimiento, y será llamado sello de mantenimiento. 

Ambos sellos deberán maquinarse, pulirse y ajustarse de tal manera que hagan buen 
contacto con los anillos de asiento correspondiente, dispuestos sobre el rotor-
obturador de la válvula. Las superficies del cuerpo de la válvula donde se presenta 
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deslizamiento relativo entre el cuerpo y las superficies de los sellos deberán tener 
un recubrimiento o recarga, de una aleación de cobre, similar a la SAE 430 B. 

 Conexiones auxiliares 

Una conexión de drenaje de 100 mm de diámetro nominal, como mínimo, deberá 
disponerse sobre la parte inferior del cuerpo de la válvula para la remoción de los 
sedimentos acumulados en el fondo de ésta. La conexión de drenaje deberá permitir 
la instalación de la válvula especificada en la 2.17.7 “Válvulas”. 

4.3.5 Rotor Obturador 

 Diseño y construcción 

El rotor-obturador de la válvula podrá ser de fabricación soldada a partir de láminas 
de acero al carbono, de grano austenítico fino, de resistencia intermedia, que cumpla 
los requerimientos de la norma ASTM A-20, con tratamiento térmico para alivio de 
tensiones posterior a su fabricación, o bien, podrá ser fundido en un acero que 
cumpla los requerimientos de la norma ASTM A-216. La fundición deberá someterse 
a tratamiento térmico según su diseño o composición química, tal como lo establece 
la norma mencionada. El rotor-obturador deberá diseñarse como un conducto 
circular de diámetro interior igual al diámetro nominal de la válvula (520 mm). 

 Anillos de asiento 

El rotor-obturador deberá tener anillos de asientos fijos, pero removibles y 
reemplazables, instalados en el lado de aguas arriba y de aguas abajo. Los anillos de 
asiento fijos en el rotor y los anillos de sello móviles en el cuerpo deberán fabricarse 
en acero inoxidable, con diferente grado de dureza a fin de evitar el frotamiento 
corrosivo, para lo cual deberán tenerse en cuenta, al seleccionar los tipos de acero, 
los fenómenos de corrosión de tipo galvánico y de picaduras de las superficies en 
contacto. 

 Muñones 

Los muñones podrán ser de acero forjado, de acuerdo con los requerimientos de la 
norma ASTM A-668 y fijados en forma rígida y segura al rotor de la válvula, o bien 
podrán fundirse en forma integral con el rotor-obturador. En los extremos 
exteriores de los muñones deberán instalarse sellos para evitar las fugas de agua. El 
diseño y la construcción de los sellos deberán efectuarse de tal forma que garanticen 
confiabilidad, larga duración, que permitan fácil reemplazo y ajuste desde el 
exterior, sin tener que desmontar la válvula. Los muñones deberán tener un 
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recubrimiento o una camisa de acero inoxidable, en las áreas de contacto con los 
sellos. 

Con excepción de los cojinetes principales, todas las superficies metálicas sobre las 
cuales pueda producirse deslizamiento relativo, deberán tener recubrimiento de 
acero inoxidable en una de las superficies y bronce en la otra. 

4.3.6 Cojinetes de la válvula 

El diseño de los cojinetes deberá efectuarse de tal manera que todos los ajustes 
necesarios puedan hacerse desde la parte exterior de las cajas para los cojinetes. Los 
muñones deberán balancearse hidráulicamente de tal manera que se eviten 
esfuerzos axiales desbalanceados en los lados del rotor. Las extensiones de los 
cojinetes deberán estar dispuestas para absorber las cargas radiales y deberán 
fabricarse de un material resistente a la corrosión. La caja para el alojamiento de los 
cojinetes deberá estar construida en el cuerpo de la válvula y deberá tener 
capacidad de transmitir las cargas al cuerpo de ésta. 

Los cojinetes principales deberán ser autolubricados. Deberán proveerse 
dispositivos para evitar que el agua se introduzca en los cojinetes. 

4.3.7 Extensiones de tubería y junta de desmontaje 

La válvula esférica deberá suministrarse con dos extensiones de tubería, bridadas, 
para ser instaladas una al lado de aguas arriba y la otra al lado de aguas abajo de la 
válvula esférica. Cada extensión de tubería deberá ser de fabricación soldada a 
partir de láminas de acero al carbono, de grano austenítico fino y de resistencia 
intermedia, de acuerdo con los requerimientos de la norma ASTM A-537 Clase 1 y 
de bridas de acero forjado, de acuerdo con los requerimientos de la norma ASTM A-
105. Todos los pernos, las tuercas y los sellos requeridos para el acoplamiento de 
las extensiones de tubería al cuerpo de la válvula, a la tubería de presión y al 
distribuidor de chorros de la turbina como también los dispositivos hidráulicos para 
su apriete deberán ser suministrados por el CONTRATISTA, como parte del 
suministro de la válvula de admisión. El CONTRATISTA deberá coordinar los 
detalles de diseño y de construcción de estas conexiones entre el FABRICANTE del 
distribuidor de la tubería de presión, el de la válvula esférica, y el de la turbina. Para 
las extensiones de tubería no se requieren soportes especiales, ya que su peso y el 
del agua contenida en ellas serán transmitidos al cuerpo de la válvula a través de las 
uniones bridadas. 

La diferencia entre los diámetros máximo y mínimo de las extensiones de tubería, 
medidos interior o exteriormente sobre algún corte transversal a lo largo de su 
longitud, no deberá exceder el 0,5% del diámetro nominal de la sección medida; 
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adicionalmente, el diámetro máximo no deberá ser mayor al diámetro nominal más 
el 9 mm al diámetro nominal, y el diámetro mínimo no deberá ser menor que el 
diámetro nominal en una magnitud mayor que 2 mm. La máxima desviación de las 
superficies de las bridas, con respecto a un plano normal a los ejes teóricos de las 
extensiones, no deberá exceder de 2 mm. En lo correspondiente a las partes 
maquinadas de las bridas y de la junta deslizante, la diferencia entre el diámetro 
mayor y el diámetro menor no deberá ser superior a 0,45 mm. 

La extensión de tubería de aguas arriba deberá proveerse con una brida fija para 
conexión al cuerpo de la válvula y una unión por soldadura en el sitio para conexión 
a la tubería de presión. El CONTRATISTA deberá suministrar la extensión aguas 
arriba con una sobre longitud para los ajustes en sitio. 

La extensión de tubería de aguas arriba deberá estar provista de conexiones 
bridadas completas, con sus pernos, tuercas y empaquetaduras, para: 

• Instalación de la línea de desvío (by pass) especificada en el numeral  4.3.8 “Línea 
de desvío (by-pass) de la válvula de admisión”. 

• Instalación de un transductor de presión especificado en la sección 2.16 
“INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y DISPOSITIVOS DE CONTROL”. 

• Instalación de un sensor de presión para medida de la presión de agua en la 
tubería de presión. 

• Instalación de la línea de vaciado de la conducción especificada en el numeral 
4.3.10 “Válvulas para vaciado de las infiltraciones del túnel de presión”. 

La extensión de la tubería de aguas abajo deberá tener una conexión bridada para 
recibir la línea de desvío (by pass) de la válvula esférica. Deberá tener una junta de 
desmontaje del tipo unión telescópica, de diseño y aplicación comprobada, la cual 
tendrá como fin evitar la transmisión de empujes hidráulicos sobre el distribuidor 
de chorros de la turbina durante el cierre de la válvula y mientras la válvula 
permanezca cerrada. La brida deslizante de la junta deberá fijarse con pernos, 
directamente a la brida del distribuidor de chorros de la turbina. 

La junta de desmontaje deberá, además de facilitar el montaje de la válvula esférica, 
permitir el desplazamiento axial de ésta, para compensar pequeños cambios en la 
longitud del ramal de salida de la tubería de presión durante la operación de la 
válvula. La junta de desmontaje deberá suministrarse completa con todas las bridas 
necesarias, las empaquetaduras, los pernos de acoplamiento y las tuercas. Todas las 
superficies sobre las cuales pueda producirse deslizamiento deberán tener 
recubrimiento de acero inoxidable, en una de las superficies, y de bronce en la otra. 
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4.3.8 Línea de desvío (by-pass) de la válvula de admisión 

Deberá instalarse una línea de desvío (by pass), de diámetro nominal no menor que 
100 mm, que sirva para conectar la extensión de tubería de aguas arriba con la 
extensión de tubería aguas abajo. Esta línea deberá suministrarse con una válvula 
principal de desvío (o válvula del “by pass”), dos válvulas de guarda, la tubería con 
todos los accesorios, y dispositivos de control necesarios, incluidos un medidor e 
indicador de presión para control de llenado de la tubería y de presión diferencial 
para la apertura de la válvula. La línea de desvío se utilizará para llenar el 
distribuidor de chorros de la turbina e igualar las presiones en ambos lados del 
rotor-obturador, antes de la apertura de la válvula esférica. 

La válvula principal de desvío deberá ser del tipo de paso anular o de aguja. Si se 
selecciona una válvula de aguja, la punta de la aguja y los anillos de asiento deberán 
ser removibles y reemplazables, y deberán fabricarse de acero inoxidable, con 
diferente grado de dureza a fin de evitar frotamiento corrosivo, considerando para 
la selección de los tipos de acero los fenómenos de corrosión de tipo galvánico y de 
picaduras de las superficies en contacto que pudieran presentarse. 

La válvula principal de desvío deberá diseñarse para ser operada mediante un 
servomotor accionado con aceite a presión, proveniente del sistema hidráulico del 
regulador de la turbina. El servomotor deberá diseñarse con capacidad para abrir o 
cerrar la válvula, contra la máxima presión de agua en la tubería de presión. El 
diseño de la válvula principal de desvío y de su mecanismo de operación deberá 
efectuarse de tal forma que la válvula de desvío se mantenga normalmente en 
posición cerrada, aún si falla la presión de aceite en el lado de cierre del servomotor 
y se tiene la máxima presión de agua en el distribuidor de chorros. 

La línea de desvío deberá proveerse con dos válvulas de guarda de operación 
manual, para ser instaladas aguas arriba y aguas abajo de la válvula de aguja, ambas 
equipadas con mecanismo reductor. Las válvulas de guarda deberán conectarse a 
bridas soldadas directamente en las extensiones de tubería de aguas arriba y aguas 
abajo de la válvula de admisión. 

Todas las tuberías y accesorios que conforman la línea de desvío (by pass) deberán 
ser fabricadas en acero, de acuerdo con los requerimientos de la norma ASTM A-53 
schedule 40. Igualmente, las bridas deberán cumplir los requisitos establecidos en 
la norma ASTM A-105. El CONTRATISTA deberá suministrar todos los pernos, las 
tuercas, las arandelas de presión, las empaquetaduras, los soportes y todos los 
demás accesorios que se requieran para su correcta instalación. La línea de desvío 
(by pass) deberá soportarse y fijarse adecuadamente, a fin de evitar esfuerzos 
indebidos sobre las conexiones a las extensiones de tubería aguas arriba y aguas 
abajo de la válvula. 
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4.3.9 Válvulas de aireación y línea de drenaje 

 Válvula de aireación 

Para permitir la entrada del aire a la válvula esférica durante la operación de 
vaciado y para descargarlo durante la operación de llenado, deberá proveerse una 
válvula de aireación, la cual deberá ser instalada en el punto más alto del cuerpo de 
la válvula esférica. La válvula de aireación deberá proveerse con su válvula de 
guarda; la descarga de la válvula de aireación deberá llevarse a un cárcamo de 
drenaje, contiguo a la fundación de la válvula de admisión. 

 Línea de drenaje 

Para la remoción de lodos y sedimentos de la parte inferior del cuerpo de la válvula 
de admisión, deberá suministrarse e instalarse una válvula de drenaje, de 100 mm 
de diámetro nominal, como mínimo, de operación manual, equipada con su válvula 
de guarda y con toda la tubería requerida para descargar a la tubería de vaciado de 
la tubería de presión y de distribuidor. 

4.3.10 Válvulas para vaciado de las infiltraciones del túnel de 
presión 

Para el drenaje y vaciado de las infiltraciones en el túnel de presión, deberá 
proveerse, en la parte inferior de la extensión de tubería de aguas arriba de la 
válvula esférica, una válvula de vaciado, del tipo aguja, de operación manual, 
equipada con mecanismo reductor, así como también con dos válvulas de guarda y 
con todas las tuberías y accesorios requeridos para descargar directamente en el 
respectivo canal de descarga de la turbina. 

La válvula para la conexión de desvío deberá tener un diámetro nominal de 100 mm, 
como mínimo, deberá ser de operación manual y del mismo tipo que la válvula 
principal. El CONTRATISTA deberá suministrar todos los pernos, las tuercas, las 
arandelas, las empaquetaduras y los demás accesorios requeridos para la 
instalación. Todas las líneas de drenaje deberán fabricarse con tubería de acero sin 
costura, de acuerdo con los requerimientos de la norma ASTM A-53 schedule 40, 
con conexiones bridadas, que deberán cumplir los requisitos establecidos en la 
norma ASTM A-105. Las bridas serán soldadas directamente a la tubería. 
Adicionalmente, EL CONTRATISTA deberá tomar todas las previsiones que se 
requieran para evitar que la descarga de agua durante el vaciado de la tubería de 
presión erosione las tuberías de drenaje y el canal de descarga de la turbina; 
deberán instalarse dispositivos para disipación de energía y para control de flujo, 
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diseñados de tal forma que no se produzcan vibraciones perjudiciales ni ruidos 
excesivos. 

4.3.11 Válvulas de guarda para las tuberías auxiliares 

Todas las líneas de tubería auxiliares conectadas aguas arriba del rotor obturador 
de la válvula esférica deberán proveerse con dos válvulas de guarda de operación 
manual. Las válvulas de guarda deberán ser del tipo globo, para trabajo pesado, y 
adecuadas para la misma presión de diseño de la válvula esférica. En las otras líneas 
de tubería auxiliares, conectadas aguas abajo del obturador, se requiere únicamente 
una válvula de guarda. 

Las válvulas de guarda para las conexiones de aguas arriba de la válvula deberán 
tener capacidad para abrir y cerrar con flujo y contra la máxima presión de agua en 
la tubería presión; las válvulas deberán suministrarse con mecanismo reductor, 
para evitar esfuerzos indebidos del operador. Las conexiones bridadas para las 
válvulas de guarda deberán disponerse directamente sobre las extensiones de 
tubería; no se permitirá ningún tramo de tubo o niple entre la tubería de presión y 
las válvulas de guarda. 

Todas las válvulas principales y de guarda de las líneas de tuberías auxiliares 
deberán ser construidas con el cuerpo en fundición de acero al carbono, y con el 
obturador y el asiento fabricados de acero inoxidable. La selección de los materiales 
deberá hacerse de tal manera que se evite la corrosión de tipo galvánico y por 
picaduras en las superficies en contacto. 

4.3.12 Mecanismo de operación 

El sistema de operación de la válvula de admisión podrá disponer de uno o dos 
servomotores y uno o dos contrapesos. El servomotor deberá ser diseñado para 
operar, durante la apertura, con aceite a presión proveniente del sistema hidráulico 
del regulador de la turbina. El cierre deberá ser producido por la acción de los 
contrapesos. El mecanismo de operación deberá incluir el servomotor, el 
contrapeso, el brazo de palanca del contrapeso, los pernos de anclaje del 
servomotor, la articulación, el dispositivo de bloqueo mecánico, las válvulas, 
tuberías y accesorios requeridos para suministro y drenaje de aceite. 

El mecanismo de operación deberá incluir los topes requeridos para limitar el 
recorrido del rotor de la válvula, en sus posiciones totalmente abierta y totalmente 
cerrada y un dispositivo de enclavamiento o bloqueo, de tipo mecánico y de 
operación manual, para mantener el rotor de la válvula en su posición 
completamente cerrada, cuando se requiera por cuestiones de seguridad durante 
las labores de inspección y de mantenimiento. El dispositivo de bloqueo deberá ser 



 

Diseño Conceptual  
Proyecto Hidroeléctrico del Río Chilí 

 Especificaciones técnicas de los Equipos Electromecánicas 
            

190 
V1410 

 

 

diseñado con capacidad para resistir las fuerzas ejercidas por el servomotor, en caso 
de darse la orden de apertura en forma accidental, de tal manera que se prevenga 
no sólo la apertura de la válvula sino cualquier daño sobre la misma. 

Deberá proveerse un dispositivo de enclavamiento eléctrico, para anular la 
operación de los mandos de la válvula mientras esté colocado el bloqueo mecánico. 
Para visualizar la posición del rotor de la válvula, deberá disponerse sobre ésta un 
mecanismo de indicación de tipo mecánico. Hasta donde sea posible y práctico, 
todas las partes constitutivas del sistema de operación deberán ser fácilmente 
accesibles; el mecanismo de operación en conjunto deberá diseñarse teniendo en 
cuenta los espacios disponibles, según se muestra en los planos. 

El cilindro o cuerpo del servomotor podrá ser fabricado a partir de tubería de acero 
sin costura, o de fundición de acero al carbono recocida, o bien normalizada y 
revenida, o podrá ser de construcción soldada, a partir de láminas de acero 
normalizado. En caso de utilizar servomotor toroidal deberá ser en acero fundido. 
El pistón deberá fabricarse en fundición de acero al carbono. Los vástagos del pistón 
en acero inoxidable; el servomotor deberá suministrarse completo, con las tapas 
para los extremos del cilindro, los prensaestopas, el pistón, los anillos de sello, la 
articulación, el brazo de palanca, pines, tuercas y pernos requeridos para fijar estos 
elementos a la válvula de admisión. Así mismo, el suministro deberá incluir la placa 
de base y los pernos de anclaje requeridos para asegurar el servomotor a las 
fundaciones de concreto y/o a la válvula misma. 

 Criterios principales de operación 

El sistema de operación y de control deberá diseñarse de acuerdo con los siguientes 
criterios: 

• El cierre de la válvula de admisión se efectuará por acción de los contrapesos al 
ser liberado, en forma controlada, el aceite del servomotor. 

• La apertura se efectuará inyectando, al servomotor, aceite a presión proveniente 
del sistema hidráulico del regulador de la turbina. 

• Los tiempos de apertura y de cierre de la válvula deberán ser ajustables mediante 
toberas regulables, las cuales deberán disponerse directamente en el cuerpo del 
servomotor. 

• Los circuitos de control deberán disponerse de tal manera que, al operar los 
mandos manuales de la válvula esférica, la rotación del rotor de la válvula pueda 
invertirse una vez iniciada la carrera de cierre o de apertura. 
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El servomotor de operación deberá mantener la válvula esférica en posición 
completamente abierta. Por lo tanto, el sistema de operación de la válvula deberá 
diseñarse para que ésta se mantenga en su posición completamente abierta, 
teniendo en cuenta el valor mínimo de presión de aceite disponible en el circuito 
hidráulico del regulador de la turbina. Si por algún motivo, el rotor de la válvula 
inicia su carrera de cierre, el sistema de control, activado por medio de un 
interruptor límite, deberá habilitar la orden de cierre de emergencia a través del 
control de la turbina, el cual activará una alarma y enviará una señal visual sobre el 
tablero de control de la válvula esférica (TCVE). La válvula deberá tener capacidad 
para resistir y soportar esta condición de operación anormal. 

 Conexiones y circuitos de aceite 

Las conexiones de entrada y de salida de aceite del servomotor deberán 
suministrarse con todas las tuberías, válvulas y accesorios requeridos que deberán 
ser del tipo de tubería rígida, conectadas a través de uniones o articulaciones 
giratorias, localizadas sobre el eje de rotación del servomotor. No se aceptarán 
conexiones de tubería flexible o mangueras. 

 Operación de los sellos 

Los sellos de la válvula serán operados por medio de aceite a presión proveniente 
de la unidad hidráulica del regulador de velocidad. EL CONTRATISTA deberá 
diseñar y suministrar todas las tuberías y dispositivos de control que se requieran 
para su instalación. 

 Válvulas auxiliares de control 

El sistema hidráulico de control deberá proveerse con dos válvulas direccionales de 
control, operadas por solenoides, a 125 V.c.d., una para la admisión de aceite a los 
servomotores de operación de la válvula esférica y la otra para la admisión de aceite 
al servomotor de la válvula principal de desvío. Para desenergizar estas válvulas 
solenoide, después de su operación, deberán proveerse interruptores límite. Las 
válvulas de control deberán permitir también su operación “Manual-Local”, por 
medio de pulsadores montados en el tablero de control local, o de cualquier otro 
dispositivo accionador. A fin de inhabilitar los circuitos de control durante la 
operación manual de estas válvulas, deberán proveerse contactos auxiliares, para 
enclavamiento eléctrico. 

Adicionalmente, deberá proveerse una válvula de control, hidráulicamente operada, 
para admisión de aceite a presión al sello de operación dispuesto aguas abajo de la 
válvula. Esta válvula deberá tener un enclavamiento, de tal manera que el sello no 
pueda aplicarse hasta que el rotor-obturador de la válvula se encuentre en posición 
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"completamente cerrada". De igual manera, no podrá moverse el rotor de la válvula 
en la dirección de apertura, hasta que el sello haya sido totalmente desaplicado o 
retirado. 

 Bloqueo mecánico 

El bloqueo mecánico de la válvula, especificado en el numeral 4.3.12 “Mecanismo de 
operación”, deberá proveerse con un interruptor de posición para indicar su 
aplicación e impedir la operación de la válvula. 

 Control de la válvula esférica 

El control de la válvula esférica será realizado por el controlador de unidad situado 
en el tablero TCU ubicado en la sala de control de la central. 

 Tablero de control de la turbina 

El control de la turbina será realizado por el controlador de unidad situado en el 
tablero TCU ubicado en la sala de control de la central. 

4.3.13 Modos de operación 

La válvula de admisión de la turbina se podrá operar en cualquiera de los siguientes 
modos: 

 Operación manual 

Por acción directa sobre los dispositivos dispuestos en las válvulas de control. El 
sistema de control deberá proveerse con todos los enclavamientos necesarios para 
desactivar los circuitos de control eléctricos durante la operación manual de las 
válvulas. 

 Operación semiautomática 

Por accionamiento manual de los dispositivos de control de la válvula localizados 
en el tablero de control TCU. 

• Apertura: Por accionamiento del pulsador “Abrir” de la válvula de desvío, la 
electroválvula de control deberá dar paso de aceite al servomotor de operación, 
para abrir la válvula de desvío, cuando las presiones sobre ambos lados de la 
válvula de admisión sean iguales. El indicador de presión diferencial, a través de 
los contactos auxiliares respectivos, deberá habilitar los circuitos para la 
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operación de la válvula de admisión. Luego, por accionamiento del pulsador 
“Abrir” de la válvula de admisión, la electroválvula de control del sello de 
operación deberá permitir que el sello sea desaplicado. 

Cuando el sello esté completamente desaplicado, los elementos o dispositivos de 
control respectivos, deberán operar la electroválvula de control de la válvula de 
admisión, para dar paso de aceite al servomotor proveniente de la unidad 
hidráulica del regulador de la turbina y permitir que la válvula de admisión se 
abra. Cuando la válvula de admisión alcance su posición completamente abierta, 
los contactos del interruptor dispuesto para este fin deberán operar la 
electroválvula de control de la línea de desvío, para cerrarla. 

• Cierre: Por accionamiento del pulsador “Cerrar” de la válvula de admisión, 
deberá activarse la electroválvula de control de la válvula de admisión, para 
permitir el drenaje controlado de aceite del servomotor y así cerrar la válvula de 
admisión, por acción del contrapeso. Cuando la válvula de admisión alcance su 
posición completamente cerrada, la electroválvula de control del sello de 
operación deberá activarse, para permitir que éste asiente contra el rotor-
obturador de la válvula. Cuando el sello esté completamente aplicado, los 
contactos auxiliares respectivos deberán cerrarse para indicar “Válvula de 
admisión cerrada”. 

 Operación automática 

Por accionamiento de los pulsadores de control de la válvula localizados en el 
tablero TCU. 

• Apertura: Por accionamiento del pulsador “Abrir” de la válvula de admisión, se 
da la orden de apertura de la válvula de admisión, siguiendo la secuencia descrita 
en la división “Operación semiautomática”, sub-división “Apertura”. 

• Cierre: Por accionamiento del pulsador “Cerrar” de la válvula de admisión, una 
electroválvula dispuesta en el sistema de operación y control de la válvula de 
admisión deberá operar para permitir el drenaje de aceite del servomotor y así 
cerrar la válvula de admisión por acción del contrapeso. La secuencia continúa 
tal como se describe en la división “Operación semiautomática”, sub-división 
“Cierre”. 

 Operación del sello de mantenimiento 

El sello de mantenimiento será dispuesto únicamente para operación manual, por 
medio de aceite a presión proveniente de la unidad hidráulica del regulador de 
velocidad. Se deberán disponer elementos mecánicos para mantener la aplicación 
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del sello sin presión de aceite. El sistema de control deberá proveerse con todos los 
enclavamientos eléctricos e hidráulicos requeridos, para evitar cualquier operación 
de la válvula de admisión, cuando el sello de mantenimiento esté aplicado. De igual 
manera, este sello no podrá moverse a su posición de cierre, a menos que el rotor-
obturador de la válvula se encuentre en posición completamente cerrado. 

4.3.14 Ensamble y pruebas en fábrica 

La válvula de admisión, con su mecanismo de operación, dispositivos de control, 
elementos de bloqueo e indicadores, deberá ensamblarse completamente en fábrica 
para verificar el ajuste de todos sus componentes. Después de ensamblada la 
válvula, cada componente deberá identificarse claramente, por medio de 
contramarcas o clavijas como se requiera, para asegurar un correcto reensamble y 
alineamiento en el sitio. Los costos de todos los materiales, dispositivos, equipo y 
mano de obra requeridos para realizar las pruebas y el ensamble en fábrica serán 
por cuenta del CONTRATISTA. 

La válvula de admisión completamente ensamblada, con su mecanismo de 
operación y su sistema de control, deberá someterse a las siguientes pruebas: 

 Pruebas operativas 

La válvula completamente ensamblada deberá someterse varias veces a ciclos, de 
apertura y de cierre, para comprobar su operación satisfactoria. 

 Pruebas de presión 

Con las extensiones de tubería instaladas y cerradas en sus extremos por medio de 
tapones de prueba y con el rotor-obturador en posición de “Válvula ligeramente 
abierta”, el cuerpo de la válvula y las extensiones de tubería deberán someterse a 
una prueba de presión hidrostática equivalente a 1,5 veces la presión nominal de 
diseño durante una hora, como mínimo. La presión deberá incrementarse en forma 
gradual. 

Luego de esta prueba hidrostática, el rotor-obturador deberá moverse hasta su 
posición de cierre y el sello de operación deberá aplicarse. Con la válvula en esta 
posición, y removido el tapón de prueba de aguas abajo, la presión sobre el lado de 
aguas arriba del rotor de la válvula deberá incrementarse hasta un valor de 1,5 veces 
la presión nominal de diseño. La presión sobre el rotor-obturador de la válvula 
deberá mantenerse durante 15 minutos, como mínimo. De esta misma forma, 
deberá verificarse la estanqueidad del rotor en el lado de aguas arriba, aplicando el 
sello de mantenimiento y desaplicando el sello de operación. Si se detectan fugas a 
través de áreas defectuosas, éstas podrán repararse teniendo en cuenta para esto 
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los requerimientos que se establecen en las secciones 2.10 “CONSTRUCCIONES 
SOLDADAS” y 2.14 “EXÁMENES MEDIANTE ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS”. 

 Pruebas de fugas 

Una vez efectuadas las pruebas de presión sobre el cuerpo de la válvula, sobre el 
rotor-obturador y sobre las extensiones de tubería, con resultados satisfactorios, 
deberán removerse la extensión de tubería y el tapón de prueba de aguas abajo y la 
válvula deberá cerrarse. Cuando la válvula esté completamente cerrada, deberá 
aplicarse, sobre el lado de aguas arriba del rotor-obturador, una presión 
hidrostática equivalente a la presión nominal de diseño durante 15 minutos, como 
mínimo, para verificar la hermeticidad del sello de operación. Las fugas no deberán 
exceder de 2 l/min. En forma similar, deberá determinarse la hermeticidad del sello 
de mantenimiento. 

La junta de desmontaje también deberá someterse, en fábrica, a una prueba de 
estanqueidad a la presión nominal de diseño. El CONTRATISTA deberá proveer 
todos los accesorios requeridos y tomar todas las previsiones necesarias en el 
diseño de la junta. 

Los servomotores para operación de la válvula esférica y para operación de la 
válvula de desvío deberán someterse, en fábrica, a pruebas hidrostáticas con una 
presión equivalente a 1,5 veces la presión máxima de operación del sistema de 
aceite. 

Los ensambles y las pruebas en fábrica serán presenciados por la EMPRESA. Ningún 
equipo podrá ser despachado desde los talleres del FABRICANTE, sin antes haber 
sido inspeccionado y aprobado. 

 Embalaje y transporte 

Todos los elementos que forman parte del suministro deberán ser empacados y 
transportados de acuerdo con los requerimientos que se establecen al respecto en 
la sección 2.22 “EMBALAJE Y TRANSPORTE”. 

 Montaje en el sitio 

El CONTRATISTA será responsable del montaje de todos los componentes de la 
válvula de admisión en el sitio de las obras. Estas actividades deberán llevarse a 
cabo teniendo en cuenta lo que se establece al respecto en el capítulo 7 “MONTAJE 
EN EL SITIO DE LAS OBRAS”. EL CONTRATISTA iniciará los trabajos de montaje tan 
pronto el constructor de las obras civiles haya terminado los concretos primarios 
de la casa de máquinas y la EMPRESA lo autorice para iniciar dichas actividades. 
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El CONTRATISTA deberá suministrar todos los materiales e insumos necesarios 
para el anclaje y/o soporte de todas las partes o elementos de la válvula de admisión 
durante el vaciado del hormigón, de acuerdo con lo indicado en la sección 2.21 
“ELEMENTOS PARA FUNDACIÓN Y ANCLAJE”, como también, todos los cables, 
borneras, soportes, tuberías y demás accesorios requeridos. 

4.3.15 Protocolos de montaje 

Para cada una de las etapas principales del montaje de la válvula deberán elaborarse 
protocolos o registros de control dimensional, o de posicionamiento, o de otras 
variables o parámetros que deban ser controlados, a fin de verificar la correcta 
operación del montaje. Un representante de la EMPRESA presenciará las pruebas o 
verificaciones y firmará los respectivos protocolos de control. 

4.3.16 Puesta en servicio 

 Pruebas preoperativas 

Después de instalada cada válvula esférica deberá someterse a varios ciclos 
completos de apertura y de cierre, para verificar si funciona correctamente. Los 
controles de la válvula esférica deberán accionarse para verificar si las funciones 
correspondientes se ejecutan satisfactoriamente. Los controles deberán calibrarse 
de acuerdo con los puntos de ajuste seleccionados. 

Durante el llenado de la tubería de presión deberá hacerse un registro del 
desplazamiento de la válvula esférica y de la junta de montaje de la extensión de 
tubería de aguas abajo de la válvula, para asegurarse de que no se presentan 
esfuerzos indebidos sobre la base de la válvula, sobre la junta de montaje y sobre 
los anclajes. Igualmente, deberá observarse si se presentan fugas a través de los 
sellos. 

 Pruebas operativas 

Con presiones equilibradas, la válvula deberá operarse en ambos sentidos, de 
apertura y de cierre, a fin de verificar y de ajustar los tiempos de apertura y de 
cierre. La operación del interruptor de presión de agua deberá verificarse y 
ajustarse, como se requiera. 

• Después de ejecutadas las pruebas de puesta en servicio de la unidad generadora, 
la válvula esférica deberá someterse a pruebas de cierre con flujo para 
determinar, gradualmente, su capacidad para controlar y para cortar el caudal, 
en situaciones de emergencia. Las pruebas se realizarán sucesivamente con un 
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caudal equivalente al 25%, 50%, 75% y 100% del flujo a través de la turbina, bajo 
el salto máximo disponible. 

• Las pruebas de cierre con flujo de la válvula esférica podrán efectuarse durante 
las pruebas de rechazo de carga de la unidad generadora. 

• Después de ejecutadas las pruebas de puesta en servicio de la unidad y las 
pruebas de cierre de emergencia de la válvula esférica, deberán ajustarse los 
tiempos de apertura y de cierre, y medirse nuevamente las fugas a través de la 
válvula, para verificar si satisfacen la garantía correspondiente. 

• Luego de la ejecución de las pruebas, deberá efectuarse una reinspección de la 
válvula esférica, para verificar si todas sus partes y componentes se encuentran 
en buen estado y si no se han presentado cambios, desajustes o desarreglos 
durante la ejecución de las pruebas. 

4.3.17 Partes de repuesto 

El CONTRATISTA deberá suministrar los repuestos que se indican a continuación e 
incluir los costos de los mismos en su Propuesta. 

• Una válvula de desvío (by pass) completa con servomotor. 

• Un conjunto de aguja y anillo de asiento para la válvula de desvío. 

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

• Un conjunto completo de anillos de sello y de asiento del lado aguas abajo de la 
válvula de admisión 

• Un conjunto completo de válvulas de control de cada tipo. 

• Un conjunto completo de solenoides de cada tipo. 

• Un conjunto completo de interruptores límite de cada tipo. 

• Un conjunto completo de interruptores de presión de cada tipo. 

• Un conjunto completo de empaquetaduras y sellos. 

• Un conjunto completo de bujes de recambio. 
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Se deberá cumplir lo requerido al respecto en la sección 2.19 “PARTES DE 
REPUESTO”. Adicionalmente, deberá suministrar los repuestos recomendados y 
cotizados en la propuesta del CONTRATISTA que hayan sido aceptados y 
contratados por la EMPRESA. 

4.3.18 Herramientas, equipos para montaje y mantenimiento 

El CONTRATISTA deberá suministrar todas las herramientas y los equipos 
requeridos para el montaje y el mantenimiento de las válvulas de admisión de las 
turbinas y deberá cumplir lo requerido al respecto en la sección 2.20 
“HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y DISPOSITIVOS REQUERIDOS PARA MONTAJE Y 
MANTENIMIENTO”. 

 
 
 

4.4 SERVICIOS AUXILIARES MECÁNICOS 

4.4.1 Puente grúa de casa de máquinas 

 Objetivo y alcance 

En esta división se establecen los requerimientos técnicos particulares exigidos 
para efectuar el diseño, la fabricación, las pruebas y el ensamble en fábrica, el 
suministro y la entrega en el sitio de la obra, el montaje y la puesta en servicio del 
puente grúa de casa de máquinas.  El puente grúa que será suministrado e instalado 
por el CONTRATISTA deberá ser provisto con todos los componentes y accesorios 
que se requieran para operar en forma enteramente segura y confiable, una vez 
terminados los trabajos de montaje en el sitio y la puesta en servicio de la central. 

Esta parte del suministro deberá efectuarse como un todo de acuerdo con el 
conjunto de requisitos establecidos en estos Documentos, teniendo en cuenta, 
especialmente, la intención y el alcance fundamental de los mismos.  De acuerdo con 
lo anterior, el CONTRATISTA será totalmente responsable por la dirección, 
coordinación, ejecución, supervisión y control de todos los estudios y diseños de 
ingeniería necesarios, en relación con los equipos y sistemas electromecánicos y 
demás componentes requeridos para el proyecto.  En consecuencia, el 
CONTRATISTA será responsable de efectuar todas las labores de ingeniería 
conceptual, básica y de detalle que se requieran para definir el diseño y la 
disposición final de los equipos y sistemas electromecánicos de la central, en 
completa armonía o coordinación con el diseño y la disposición de las obras civiles. 
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Así mismo, el CONTRATISTA será responsable de prever y de suministrar cualquier 
elemento, dispositivo, componente o accesorio que sea necesario para lograr que 
todos y cada uno de los componentes del puente grúa, como también el puente grúa 
mismo en conjunto, pueda utilizarse y operar en forma enteramente segura y 
confiable, aún así, tales elementos no hayan sido expresamente requeridos o 
descritos en estas Especificaciones Técnicas. 

El FABRICANTE del puente grúa deberá participar activamente en este proceso de 
coordinación e integración de ingeniería para lo cual deberá intercambiar, con el 
Consultor del CONTRATISTA y con los demás FABRICANTES de equipos, toda la 
información técnica que sea necesaria para el correcto y normal desarrollo del 
proyecto y asegurarse de que todos los aspectos relacionados con la instalación y 
operación del puente grúa sean debidamente considerados e incorporados en los 
diseños y planos definitivos de las obras y de los demás equipos con los cuales se 
interrelaciona. 

 Descripción general y condiciones de operación 

La grúa deberá ser del tipo viajera, accionada por motores eléctricos.  Deberá tener 
un sólo carro con un gancho principal y un polipasto eléctrico tipo monorriel 
adosado a una de las vigas principales del puente.  La operación del puente grúa, 
tanto del gancho principal como del monorriel, deberá efectuarse con botonera 
suspendida y botonera inalámbrica.  La grúa deberá diseñarse teniendo en cuenta 
las dimensiones que se indican en los Planos del proyecto y de acuerdo con lo 
estipulado en la última edición de las Normas No. 70 de la “Crane Manufacturers 
Association of America, Inc.  CMAA”, o cualquier otra norma aprobada, a menos que 
se especifique lo contrario.  La clasificación de la grúa deberá corresponder a una 
grúa para servicio ligero. 

El puente grúa se utilizará en la casa de máquinas para el descargue de los vehículos 
transportadores y para el ensamble, montaje y mantenimiento futuro de las 
turbinas, generadores y demás equipos de la central. El monorriel se utilizará para 
el manejo de partes menores o livianas. 

 Capacidades, velocidades y alcances requeridos 
4.4.1.3.1 Capacidad 

La capacidad del gancho principal de la grúa, así como los alcances y aproximaciones 
de éste a los rieles vía, deberán ser definidos por el CONTRATISTA y sus valores 
sometidos a revisión y aprobación de LA EMPRESA.  La capacidad nominal deberá 
definirse con base en el peso de la pieza más pesada, o el conjunto de piezas más 
pesado, que haya que manejar durante el montaje y mantenimiento de los equipos 
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de la central. No obstante, se establece, como mínimo, una capacidad de 700 kN (70 
ton). La capacidad nominal del monorriel deberá ser como mínimo 70 kN (7 ton). 

4.4.1.3.2 Dimensiones aproximadas 

En los planos se indican las dimensiones principales de la casa de máquinas, con 
base en las cuales se han determinado los siguientes parámetros: 

  Parámetros que definieron la casa de máquinas 

PARÁMETRO VALOR 

Luz del puente 17,00 m 

Longitud aproximada del recorrido del puente 
grúa 

55,70 m 

Recorrido vertical del gancho principal 11,50 m 

Recorrido vertical del gancho del monorriel 10,50 m 

4.4.1.3.3 Velocidades 

Las velocidades para los diferentes movimientos del puente grúa se deberán poder 
variar continuamente desde la velocidad mínima hasta la máxima velocidad, entre 
los siguientes rangos: 

  Velocidades de movimiento del puente grúa 

VELOCIDADES MÍNIMA 
(m/min) 

MÁXIMA 
(m/min) 

Velocidad del gancho principal 0,2 2,0 

Velocidad del gancho del monorriel 0,5 5,0 

Velocidad de traslación del carro 1,0 6,0 

Velocidad de traslación del puente 1,0 10,0 

Velocidad de traslación del monorriel 1,0 10,0 
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4.4.1.3.4 Movimientos de posicionamiento 

El CONTRATISTA deberá garantizar que la grúa tenga capacidad suficiente para 
efectuar con precisión pequeños movimientos de posicionamiento, tal como se 
requiere a continuación.  Los desplazamientos deben considerarse desde la posición 
de reposo y con la máxima carga, cuando se accionan instantáneamente los 
controles de la grúa. 

  Movimiento de posicionamiento 

ELEMENTO POSICIONAMIENTO (mm) 

Gancho principal 1,5 

Gancho del monorriel 4,0 

Traslación del puente 6,0 

Traslación del carro 6,0 

Traslación del monorriel 6,0 

 Diseño estructural 
4.4.1.4.1 Puente 

El puente de la grúa deberá fabricarse con vigas de construcción soldada, y por 
facilidad de transporte y de montaje, deberá conformarse en dos vigas principales y 
dos vigas testeras o carretones. 

Las vigas principales se deberán fabricar en una sola pieza.  No se permitirán 
uniones en el campo.  Cuando la carga nominal se suspenda en el centro de la luz del 
puente, la máxima deflexión que se permitirá será 1,25/1.000 de la luz.  Las vigas 
deberán tener una contra flecha igual a la deflexión producida por una carga igual a 
la carga muerta de la grúa más la mitad de la carga viva.  Los rieles para el carro se 
deberán montar sobre los bordes interiores de las vigas principales y se deberán 
instalar topes adecuados en cada uno de sus extremos, pero separados de ellos.  En 
el cálculo de los esfuerzos de las vigas principales se deberá suponer que los rieles 
para el carro no contribuyen a soportar cargas. 

Las vigas testeras o carretones deberán tener el tamaño suficiente para soportar las 
reacciones cuando se levante la carga nominal con el gancho localizado en uno de 
los extremos de la luz del puente.  La longitud de los carretones no deberá ser menor 
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de 1/7 de la luz del puente.  Los carretones se deberán conectar a las vigas 
principales por medio de placas de acero y pernos de alta tensión, de tal manera que 
la unión quede rígida; no se permitirán uniones soldadas.  Se deberán tener 
previsiones que faciliten el desmontaje de las ruedas de las vigas testeras.  En la 
estructura de las vigas testeras se deberán prever dispositivos para barrer el riel de 
la carrilera y para limitar la caída a 25 mm, en el caso de que se rompa un eje.  El 
puente de la grúa también deberá tener parachoques de resorte o de otro tipo 
previamente aprobado, que absorban la energía producida en un choque, cuando la 
grúa viaje con la carga nominal a una velocidad igual al 40% de la velocidad nominal, 
contra los topes fijos localizados en los extremos de la casa de máquinas.  El 
CONTRATISTA deberá suministrar estos topes. 

4.4.1.4.2 El carro 

El carro deberá fabricarse de láminas de acero soldadas y deberá ser una 
construcción rígida que no quede sometida a esfuerzos de torsión. 

El tambor y su mecanismo de accionamiento, las poleas y los motores eléctricos 
deberán disponerse adecuadamente en la estructura del carro.  La estructura del 
carro también deberá tener dispositivos para barrer el riel y para limitar la caída a 
25 mm, en caso de que se rompa un eje, como también parachoques que cumplan 
los mismos requisitos especificados para los de las vigas testeras. 

 Diseño del equipo mecánico 
4.4.1.5.1 General 

Todo el equipo mecánico deberá diseñarse y fabricarse para que cumpla los 
requisitos más exigentes estipulados para grúas de montaje y mantenimiento, 
teniendo en cuenta factores tales como concentración de esfuerzos y cargas 
alternativas.  Todos los mecanismos para transmisión de potencia, incluidos los 
cables y demás dispositivos para el alce de la carga, deberán diseñarse con un factor 
de seguridad de cinco con respecto a la resistencia última del material utilizado, 
cuando se maneje la carga nominal.  Sin embargo, los esfuerzos resultantes del 
torque de atascamiento de los motores de alce, no deberán sobrepasar del 90% del 
límite elástico del material.  Los mecanismos de transmisión deberán diseñarse de 
tal manera que los movimientos con cualquier carga sean uniformes y sin 
vibraciones cuando se operan con motores y controles de velocidad adecuados, que 
cumplan lo especificado en las divisiones “Diseño del equipo eléctrico” y “Sistemas 
de control y protección” del numeral 4.4.1 “Puente grúa de casa de máquinas”. 
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 Mecanismo de traslación del puente 

El puente se deberá soportar en no menos de cuatro ruedas, las cuales se deberán 
montar sobre ejes rotatorios de acero forjado o aleado.  Cada lado del puente deberá 
tener una rueda conductora.  El motor se deberá instalar y acoplar a una caja de 
engranajes localizada en el centro de la viga conductora del puente-grúa; el 
movimiento de rotación a las ruedas motrices se les deberá transmitir por medio de 
ejes y acoples flexibles.  El CONTRATISTA también podrá proponer el empleo de dos 
motores, uno en cada extremo del puente, los que se conectarán directamente a los 
ejes de las ruedas motrices de los carretones, por medio de ejes y acoples adecuados. 

4.4.1.6.1 Mecanismo de traslación del carro 

El carro deberá tener a cada lado una rueda motriz.  El motor se deberá localizar 
apropiadamente y conectar a las ruedas motrices por medio de una caja de 
engranajes, ejes y acoples adecuados. 

4.4.1.6.2 Mecanismo de alce 

El mecanismo de alce o malacate se deberá instalar en la estructura del carro y 
accionar con un motor adecuado por medio de una caja de engranajes, para obtener 
las velocidades de alce requeridas. 

4.4.1.6.3 Monorriel 

El monorriel o polipasto deberá ser un producto normalizado de un FABRICANTE 
de reconocido prestigio.  Deberá ser de cable, liviano, de construcción compacta y 
robusta, con carro de traslación para desplazarse en una viga en “I”, adosado debajo 
de una de las vigas principales del puente, tal como se indica en los planos, de modo 
que permita que el gancho pueda acercarse lo más posible a los extremos de las 
vigas que soportan los rieles de translación del puente grúa.  El polipasto deberá 
tener un dispositivo de seguridad para limitar la carga.  Su mecanismo de alce y 
traslación deberá ser eléctrico, accionado por una botonera con una longitud 
suspendida tal que se pueda operar desde el piso más inferior de la casa de 
máquinas.  El CONTRATISTA deberá someter para aprobación, catálogos e 
información completa del monorriel. 

4.4.1.6.4 Cajas de engranajes 

Todos los engranajes se deberán diseñar para la carga nominal de la grúa con las 
máximas velocidades.  Los engranajes deberán ser del tipo de tornillo sinfín, 
helicoidales, cónicos o ruedas dentadas.  Los engranajes deberán ser del tipo de 
perfil de envolvente, con un ángulo de ataque de 20° y se deberán diseñar de 
acuerdo con las normas de la “American Gear Manufacturers Association”, AGMA.  
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Los piñones se deberán fabricar de acero forjado o aleado e integrales con el eje, y 
los engranajes se deberán fabricar de fundición de acero o acero forjado, pero los 
dientes se deberán maquinar de la fundición o de la forja.  A todos los engranajes se 
les deberá dar un tratamiento térmico adecuado para aumentarles la resistencia al 
desgaste y sus ejes se deberán ranurar para montarlos, por medios de chavetas, 
sobre cojinetes antifricción. 

Las cajas que alojan los engranajes y los piñones deberán ser del tipo partido, de 
fabricación soldada de láminas de acero y se deberán someter a un proceso de alivio 
de esfuerzos.  Todas las cajas deberán tener un indicador del nivel del aceite, una 
válvula con filtro para aireación y un tapón para purga; los orificios para llenado y 
drenaje se deberán localizar de tal manera que tengan un fácil acceso.  Todos los 
engranajes que no estén alojados en cajas se deberán proteger adecuadamente, con 
provisiones para su lubricación e inspección. 

4.4.1.6.5 Frenos 

Los frenos deberán tener una capacidad térmica apropiada para la frecuencia de 
operación requerida durante el posicionamiento de las cargas.  Los frenos se 
deberán acoplar directamente a los ejes de los motores y se deberán aplicar cuando 
se interrumpa el suministro de energía eléctrica a la grúa.  El dispositivo de fricción 
se deberá recubrir con un material que tenga un coeficiente de fricción constante y 
no se desgaste rápidamente; además, los frenos deberán tener un dispositivo de 
ajuste para compensar el desgaste.  Los frenos deberán tener una capacidad de 
frenado no menor del 100%, 50% y 125% del torque a plena carga del motor del 
puente, del motor del carro y del motor del mecanismo de alce, respectivamente. 

4.4.1.6.6 Tambor y cables 

El tambor para el arrollamiento de los cables deberá ser de fundición de acero o de 
fabricación soldada de láminas de acero, de una resistencia suficiente para soportar 
las cargas de aplastamiento y de flexión debidas a la tracción de los cables.  Las 
ranuras para los cables se deberán maquinar simétricamente sobre los dos lados de 
la superficie exterior del tambor, de tal modo que la carga baje o suba 
perpendicularmente y se distribuya igualmente sobre las dos vigas principales del 
puente.  El diámetro primitivo del tambor no deberá ser menor de 24 veces el 
diámetro del cable y la longitud ranurada en cada lado del tambor deberá ser tal que 
aloje en una capa la longitud de cable requerida para el recorrido máximo del 
gancho, más dos vueltas adicionales.  La profundidad de las ranuras no deberá ser 
menor de 3/8 del diámetro del cable y el paso de las ranuras del tambor deberá ser 
igual a 1,14 veces el diámetro del cable o el diámetro del cable más tres milímetros, 
el que sea menor. 
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El cable deberá ser extraflexible, de acero para arados, con núcleo de fibra, de una 
clase y calidad aprobadas, preferiblemente un cable “Warrington-Seale” de 6 
torones y 37 alambres por torón, 6x37, con una resistencia última de 1.765 MPa.  Si 
el cable forma un ángulo con el eje vertical de más de 22,5° cuando el gancho está 
en su posición más elevada, se deberá considerar en el cálculo del cable un factor de 
sobrecarga.  La desviación lateral del cable con respecto al eje de las ranuras no 
deberá sobrepasar de 4°. 

4.4.1.6.7 Poleas, bloque de poleas y gancho 

Las poleas deberán ser de fundición de acero o de fabricación soldada a partir de 
láminas de acero a las cuales se les maquinará la ranura.  El diámetro primitivo de 
las poleas no deberá ser menor de 24 veces el diámetro del cable.  El diámetro 
primitivo de las poleas de reenvío o de compensación no deberá ser menor de 14 
veces el diámetro del cable.  Los ejes de las poleas se deberán fabricar de acero 
templado o aleado y deberán tener dimensiones tales que proporcionen suficiente 
área de soporte a las poleas.  Las poleas giratorias se deberán montar sobre 
rodamientos herméticos de rodillos, con provisiones para lubricación a presión. 

El bloque inferior de poleas deberá ser de construcción robusta, con guardas de 
seguridad de fundición de acero o lámina, instaladas en la periferia de las poleas, 
para evitar que el cable se salga de éstas bajo cualquier condición de operación. 

El gancho de la grúa deberá ser del tipo doble y deberá ser una forja de acero al 
carbono o aleado, soportado sobre rodamientos de empuje lubricados por grasa, de 
tal manera que pueda girar libremente.  Para evitar que las eslingas que soportan la 
carga se salgan del gancho, este deberá tener pestillos resortados. 

4.4.1.6.8 Ruedas y rieles 

Las ruedas deberán tener doble pestaña y se deberán fabricar de acero forjado o 
fundido y maquinarse con precisión a su diámetro nominal.  La superficie de 
rodadura se deberá endurecer con el fin de aumentar la resistencia al desgaste y el 
ancho deberá ser tal que haya buena holgura entre las pestañas de las ruedas y la 
corona del riel.  Las superficies de rodadura de las ruedas del puente pueden ser 
cilíndricas o cónicas, con el diámetro mayor hacia el centro de la luz.  Las superficies 
de rodadura de las ruedas del carro deberán ser cilíndricas. 

Los rieles del puente deberán ser rieles normalizados y se deberán suministrar con 
juntas de expansión y con todos los elementos de anclaje y accesorios no embebidos 
en hormigón, como se indica en los planos, para instalarlos en las vigas de concreto 
de la casa de máquinas.  El CONTRATISTA deberá suministrar un plano detallado de 
los elementos que requieren ser embebidos en hormigón para el anclaje de los 
rieles, los cuales serán suministrados por el CONTRATISTA de la obra civil. 
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4.4.1.6.9 Ejes y acoples 

Los ejes de transmisión se deberán fabricar de acero laminado y se deberán 
soportar adecuadamente para evitar vibraciones a las velocidades críticas.  El eje 
que transmite el movimiento de rotación a las ruedas motrices del puente deberá 
tener un diámetro adecuado, para evitar deflexiones torsionales excesivas.  Los 
cojinetes de soporte deberán ser del tipo de bolas, rodillos, o del tipo de collarín, con 
chumaceras de fundición de hierro o de acero del tipo partido, para facilitar el 
desmontaje de los ejes.  Se deberán proveer, donde sea necesario, acoples flexibles 
de un tipo aprobado para protección de los cojinetes y para el acople entre los 
motores y las cajas reductoras de velocidad. 

4.4.1.6.10 Avisos 

El puente grúa deberá poseer avisos claramente visibles desde el piso que indiquen 
la altura máxima del gancho de alce de cada uno de los polipastos y la capacidad de 
cada uno de los ganchos. 

 Diseño del equipo eléctrico 
4.4.1.7.1 Aspectos generales 

El equipo eléctrico se deberá diseñar, fabricar e instalar de tal forma que cumpla los 
requisitos estipulados en la sección 2.15 “EQUIPOS, DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS 
ELÉCTRICOS”. 

4.4.1.7.2 Motores 

Los diferentes motores del puente grúa deberán ser motores de inducción de rotor 
devanado o de jaula de ardilla, de un diseño adecuado para esta aplicación. 

4.4.1.7.3 Controles de velocidad 

Los controles deberán permitir ajustar la velocidad en forma continua, “stepless”, 
dentro del rango de velocidades especificado en la división “Capacidades, 
velocidades y alcances requeridos” del numeral 4.4.1 “Puente grúa de casa de 
máquinas”, para cada movimiento del puente grúa y del monorriel.  No se deberá 
sobrepasar el aumento de temperatura permisible para el control, cuando se baje la 
carga nominal de la grúa a través de todo el recorrido del gancho, con el control 
correspondiente en el punto de mínima velocidad.  En el caso de falla del suministro 
de energía eléctrica, se deberán aplicar inmediatamente los frenos de emergencia. 

El control de la velocidad sólo se podrá obtener por medios eléctricos o 
electromagnéticos; no se aceptarán medios que utilicen la fricción para regular la 



 

Diseño Conceptual  
Proyecto Hidroeléctrico del Río Chilí 

 Especificaciones técnicas de los Equipos Electromecánicas 
            

207 
V1410 

 

 

velocidad.  El CONTRATISTA deberá someter a aprobación las especificaciones 
completas de los controles de velocidad y del equipo eléctrico asociado. 

4.4.1.7.4 Interruptores 

El sistema de control y fuerza deberá poseer un interruptor general, instalado en el 
puentegrúa.  El interruptor deberá ser tripolar completamente hermético, de caja 
moldeada, para corriente alterna, con aislamiento de 600 voltios.  El interruptor 
deberá tener una capacidad de soportar una corriente de cortocircuito simétrico de 
18.000 A  y seleccionarse para la máxima corriente permanente del circuito 
tomando en cuenta la corriente de arranque de los diversos motores y sistemas.  
Para la protección de los motores se deberán instalar interruptores de protección 
graduable de capacidad nominal adecuada al sistema de arranque de los motores y 
con la misma capacidad de interrupción que la del interruptor principal.  Se deberán 
tomar las previsiones necesarias para fijar los interruptores en la posición abierta y 
deberán tener, en cada polo, elementos de disparo por sobrecarga y por 
cortocircuito. 

4.4.1.7.5 Alarma sonora 

La grúa deberá tener una alarma que suene automáticamente una vez que empiece 
a desplazarse. 

 Suministro de potencia 
4.4.1.8.1 Aspectos generales 

El suministro de potencia disponible para la grúa es de 480/277 voltios +/-10%,  
60 Hz, sistema trifásico de cuatro hilos conectado en estrella, con el punto neutro 
puesto a tierra. 

Los circuitos de control se deberán alimentar de un transformador monofásico, del 
tipo seco, de 480-120 voltios, 60 Hz, conectado al suministro principal por medio de 
un interruptor bipolar para 600 voltios. 

4.4.1.8.2 Conductores para el suministro principal de potencia 

El suministro de potencia a la grúa se deberá hacer por medio de cable viajero tipo 
festón, con una capacidad de conducción de corriente suficiente para permitir, sin 
sobrecalentamientos, la operación simultánea del motor del mecanismo de alce de 
la grúa y el motor de traslación del puente, o la operación simultánea del motor del 
mecanismo de alce de la grúa y el motor de traslación del carro, la que sea mayor, 
más la corriente nominal de todas las cargas auxiliares.  El riel para el cable viajero 
deberá instalarse a lo largo de la viga grúa. 
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4.4.1.8.3 Conductores para el suministro de potencia del carro y del polipasto 
del monorriel 

Los conductores para el suministro de potencia al equipo eléctrico instalado en el 
carro y en el monorriel deberán ser cables viajeros, del tipo festón.  Cada motor 
deberá tener su cable conductor independiente, con una capacidad de conducción 
de corriente adecuada para la potencia del motor. 

 Sistemas de control y protección 
4.4.1.9.1 Aspectos generales 

Los controles para la grúa deberán ser diseñados de acuerdo con las normas NEMA-
ANSI, publicaciones No. ICS 3-442 y No. ICS-3-443-”Industrial Systems”.  
Adicionalmente, la disposición de los controles deberá ser compacta, bien aislada, 
ampliamente protegida contra cortocircuitos y tierras y que permitan una fácil 
operación.  El CONTRATISTA deberá someter a la aprobación de LA EMPRESA 
diagramas detallados del alambrado y una descripción completa de los controles de 
la grúa.  El sistema de control deberá permitir, cuando se requiera, limitar los 
movimientos de alce de los ganchos y de traslación del puente y del carro con la 
carga nominal, dentro de los incrementos estipulados en la división “Capacidades, 
velocidades y alcances requeridos” del numeral 4.4.1 “Puente grúa de casa de 
máquinas”. 

Cada controlador deberá tener la cantidad suficiente de contactos del tamaño 
adecuado para las operaciones de arranque, aceleración, paro e inversión de 
marcha.  Los contactos para las operaciones de inversión de marcha deberán 
enclavarse mecánica y eléctricamente con los de marcha adelante  

Los contactores para aceleración se deberán suministrar con relés temporizadores 
de corriente o de frecuencia, para proteger los motores contra una aceleración o 
desaceleración demasiado rápida, en el rango de velocidades especificadas en la 
división “Capacidades, velocidades y alcances requeridos” del numeral 4.4.1 
“Puente grúa de casa de máquinas”. 

4.4.1.9.2 Botonera suspendida y botonera portátil inalámbrica 

La disposición de los interruptores en la botonera deberá ser tal que el operador 
pueda accionar al tiempo todos los controladores que se requieran para obtener 
todos los movimientos simultáneos posibles de la grúa y del monorriel.  La 
disposición de los controladores maestros estará sujeta a aprobación de 
LA EMPRESA. 
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La botonera deberá ser liviana y conectarse a tierra a través de un conductor del 
cable de control.  La botonera deberá ser del tipo retráctil, con una longitud de cable 
que permita operar el puente grúa y el monorriel desde el piso de válvulas.  Los 
controladores de la botonera deberán ser del tipo para operar por palanca y tener 
retorno por resorte a la posición neutra. 

La botonera deberá tener los siguientes dispositivos: 

• Un controlador para cada movimiento del puente, del carro, del mecanismo de 
alce de la grúa y del monorriel, de acuerdo con los requisitos especificados en la 
división “Capacidades, velocidades y alcances requeridos” del numeral 4.4.1 
“Puente grúa de casa de máquinas”. 

• Un interruptor operado por llave para inhabilitar todos los controles de la 
botonera. 

• Un pulsador para paro de emergencia, del tipo bipolar de contacto mantenido. 

• Una lámpara para indicar que la botonera está energizada. 

A todos los dispositivos de la botonera se les deberá fijar una placa con textos en 
español donde se indique su función, aprobada por LA EMPRESA.   

El CONTRATISTA deberá suministrar además de la botonera suspendida un sistema 
de botonera portátil, inalámbrica, por medio de radio frecuencia, con las mismas 
funciones especificadas para la botonera. 

4.4.1.9.3 Tablero de protecciones 

En el tablero de protecciones se deberá instalar el siguiente equipo: 

• Un interruptor para desconectar el circuito principal de potencia. 

• Un contactor principal de línea, enclavado con los contactos de velocidad cero de 
los controladores maestros. 

• Un interruptor para el circuito de iluminación. 

• Un relé de baja tensión y de secuencia de fases, para abrir el contactor principal 
de línea. 

• Un interruptor para el circuito de control. 

• El panel de control deberá estar encerrado en un armario como se especifica en 
el numeral 2.15.7 “Paneles, tableros y cubículos”. 
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4.4.1.9.4 Interruptores límites 

Para los movimientos de alce de la grúa y del monorriel se deberán suministrar 
interruptores límites que aíslen el circuito de control cuando los ganchos alcancen 
sus posiciones superior e inferior.  El mecanismo de alce principal de la grúa deberá 
tener dos interruptores límites, uno deberá ser del tipo de contrapeso, accionado 
por el bloque de poleas del gancho y el otro del tipo de tornillo sinfín. 

Los recorridos del puente, del carro y del monorriel también se deberán limitar por 
medio de interruptores adecuados, instalados de tal forma que no restrinjan el área 
de piso cubierta por la operación de la grúa.  Todos los interruptores límites se 
deberán reponer automáticamente.  Además, se deberán prever interruptores 
límites para reducir la velocidad de traslación del puente, del carro o del monorriel 
a sus velocidades mínimas, cuando estén cerca al final de sus recorridos. 

 Sistema de iluminación de la grúa 
4.4.1.10.1 Suministro 

El sistema de iluminación de la grúa se deberá alimentar de un transformador 
monofásico, del tipo seco, a 480-220/110 voltios, puesto a tierra, 60 Hz, con 
derivaciones para tensiones de un 5% por encima y por debajo de la tensión 
nominal, que se deberá conectar al lado de la línea de un interruptor para 600 
voltios. 

4.4.1.10.2 Tablero 

El tablero deberá ser trifilar, con barra de tierra, del tipo de frente muerto, o sea, 
que al abrir las puertas de la cara frontal no queden expuestas las partes 
energizadas del mismo.  El tablero se deberá suministrar con barras, bandejas, 
alambrado y con los siguientes interruptores: 

• Seis interruptores bipolares para las lámparas que iluminan el área de trabajo. 

• Un interruptor monopolar para las lámparas de la pasarela. 

• Un interruptor monopolar para los calentadores de los tableros. 

• Un interruptor monopolar para tomacorrientes, localizado convenientemente en 
la grúa. 

• Dos interruptores monopolares de reserva. 
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4.4.1.10.3 Lámparas y tomacorrientes 

• Seis luminarias con bombillas de descarga, tipo LED de una potencia equivalente 
a una luminaria Metal Halide de 400 vatios cada una, para la iluminación del área 
de trabajo. 

• Lámparas con abrazaderas o protecciones roscadas, para las plataformas y 
pasarelas de la grúa. 

• Una lámpara portátil con una longitud de cable flexible, de 10,0 m de longitud. 

• Tres tomacorrientes convenientemente distribuidos en la grúa. 

Las luminarias del área de trabajo deben ser fácilmente desmontables para su 
mantenimiento desde la parte superior del puente grúa sin necesidad de acceder 
por la parte inferior del puente grúa.  Las luminarias deberán ser cerradas y de 
reflector metálico.  

 Ensamble y pruebas en fábrica 

El puente grúa deberá ser ensamblado en el taller del CONTRATISTA, para verificar 
si el diseño, la construcción y el maquinado de todos sus componentes se han 
realizado completamente, y si las dimensiones, formas, arreglo o disposición, 
ajustes y tolerancias finalmente obtenidas son las correctas.  Si en el ensamble no es 
posible incluir todos los componentes compañeros, éstos podrán ensamblarse 
separadamente, en cuyo caso deberán hacerse las previsiones necesarias, bien sea 
en el subensamble o en el ensamble, para simular las partes compañeras excluidas, 
y asegurarse de que todas las partes quedarán perfectamente ajustadas durante el 
ensamble del puente grúa en el sitio 

Los resultados de las mediciones y las tolerancias establecidas en los planos 
deberán registrarse en formatos de control dimensional de taller, en los cuales 
deberán indicarse, además, las dimensiones de diseño (nominales).  Antes de 
realizar la primera verificación del ensamble en fábrica, el CONTRATISTA deberá 
presentar copias de los formatos mencionados, para someterlos a revisión y 
aprobación de LA EMPRESA.  Las pruebas y el ensamble en el taller serán 
presenciados por el representante de LA EMPRESA. 

La estructura del puente, el carro y los mecanismos de transmisión se deberán 
ensamblar y probar en fábrica para verificar si todas las partes ajustan 
apropiadamente y si los mecanismos operan correctamente. 

Los componentes que tengan que unirse en el campo deberán ser enfrentados, 
verificar su correcto ajuste y contramarcarlos en la fábrica con el fin de facilitar el 
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montaje en el campo.  Las ruedas motrices de la grúa deberán accionarse sin carga 
con sus motores y controles desde la botonera colgante.  El ensamble y las pruebas 
de fábrica serán presenciados por un representante autorizado de LA EMPRESA.  No 
se deberá despachar de la fábrica ningún equipo sin que haya sido ensamblado y 
probado. 

 Montaje en el sitio 

El CONTRATISTA será responsable del montaje del puente grúa en el sitio de las 
obras.  Estas actividades deberán llevarse a cabo teniendo en cuenta lo que se 
establece al respecto en el capítulo 7 “MONTAJE EN EL SITIO DE LAS OBRAS”. EL 
CONTRATISTA iniciará los trabajos de montaje tan pronto el constructor de las 
obras civiles haya terminado los concretos primarios de la casa de máquinas y LA 
EMPRESA lo autorice para iniciar dichas actividades. 

 Puesta en servicio de los equipos 
4.4.1.13.1 Aspectos generales 

El CONTRATISTA será responsable de la ejecución de las pruebas y de la puesta en 
servicio en el sitio de las obras de todos los equipos y demás componentes 
electromecánicos.  Estas actividades deberán llevarse a cabo teniendo en cuenta lo 
que se establece al respecto en el capítulo 8 “PUESTA EN SERVICIO DE LOS 
EQUIPOS”. El CONTRATISTA iniciará los trabajos de pruebas y puesta en servicio 
del puente grúa tan pronto LA EMPRESA lo autorice para iniciar dichas actividades. 

4.4.1.13.2 Inspección preliminar 

Después de finalizado el montaje del equipo y antes de proceder con las pruebas 
operativas y de carga, se ejecutará una inspección preliminar detallada de todo el 
equipo.  Esta inspección la efectuarán los representantes de LA EMPRESA en 
compañía del CONTRATISTA y tendrá como finalidad verificar y comprobar, todos 
los aspectos, de acuerdo con este documento. 

Después de la inspección preliminar y de que se haya consignado en el “Informe de 
Inspección Preliminar”, el estado, la condición, la posición, la alineación, los valores 
de ajuste y todos los demás aspectos importantes del equipo, el representante de 
LA EMPRESA y el supervisor del CONTRATISTA darán la autorización para 
continuar con la ejecución de las pruebas. 
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 Pruebas pre-operativas de la grúa 

Inicialmente se deberá verificar si las partes móviles y las unidades de potencia 
operan correctamente sin carga; al mismo tiempo, se deberá verificar si los 
dispositivos de control y de protección actúan correctamente.  Luego se deberá 
efectuar una prueba de operación con una carga ligera para constatar el 
alineamiento y la operación correcta de todas las partes. 

 Pruebas operativas 

El gancho de la grúa deberá alzar, bajar, sostener y transportar cargas del 25%, 50%, 
75%, 100% y 125% de la capacidad nominal de la grúa.  El CONTRATISTA deberá 
proveer todos los elementos necesarios para realizar las pruebas de carga, incluidos 
los elementos para conformar la carga de prueba y la canasta para acumular y 
levantar la carga, etc.  Se deberán verificar las velocidades y las características 
eléctricas garantizadas.  También deberán verificarse los movimientos de 
posicionamiento.  Se deberá medir las deflexiones de las vigas principales cuando 
las cargas nominales de la grúa se suspenden en el centro de la luz. 

 Informes de las pruebas 

Al final de las pruebas, el CONTRATISTA deberá entregar a LA EMPRESA copias de 
los registros de las mediciones y verificaciones efectuadas, junto con toda la 
información adicional obtenida durante la ejecución de las pruebas.  Esta 
información la deberá certificar el supervisor de pruebas del CONTRATISTA y 
firmar el representante de LA EMPRESA. 

 Operación y mantenimiento 

Durante el período de montaje de los equipos en el sitio, el CONTRATISTA será 
responsable de la operación y del mantenimiento del puente grúa.  El costo por este 
concepto, incluso el costo de los insumos, aceites, etc., y el costo del operador de la 
grúa será cubierto por el CONTRATISTA y deberá quedar distribuido en los precios 
del montaje de los diferentes rubros de los equipos.  No habrá pago por separado 
por este concepto.  EL CONTRATISTA deberá entregar el puente grúa en buenas 
condiciones después del montaje de los equipos. 

 Partes de repuesto 

El CONTRATISTA deberá suministrar los repuestos que se indican a continuación e 
incluir los costos de los mismos en su Propuesta. 

• Un juego de discos o de zapatas de freno de cada tipo. 
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• Un juego de interruptores límite de cada tipo. 

• Un juego de interruptores eléctricos de cada tipo. 

• Un juego de cojinetes y/o rodamientos de cada tipo. 

• Un juego de empaquetaduras y sellos. 

• Un juego de bobinas de cada tipo. 

• Un juego de fusibles de cada tipo. 

• Tarjeta o modulo electrónico de cada tipo. 

Se deberá cumplir lo requerido al respecto en la sección 2.19 “PARTES DE 
REPUESTO”  las Especificaciones Técnicas Generales. 

Adicionalmente, deberá suministrar los repuestos recomendados y cotizados en la 
Propuesta del CONTRATISTA que hayan sido aceptados y contratados por 
LA EMPRESA. 

 Herramientas especiales para mantenimiento 

El CONTRATISTA deberá suministrar todas las herramientas, equipos e 
instrumentos que sean necesarios para el montaje y mantenimiento del equipo 
suministrado, y deberá cumplir lo requerido al respecto en la sección 2.20 
“HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y DISPOSITIVOS REQUERIDOS PARA MONTAJE Y 
MANTENIMIENTO”. 
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4.4.2 Sistema de enfriamiento de las unidades generadoras 

 Objeto y alcance 

En esta división se establecen los requerimientos técnicos particulares exigidos 
para efectuar el diseño, la fabricación, las pruebas y el ensamble en fábrica, el 
suministro y la entrega en el sitio de la obra, el montaje y la puesta en servicio de los 
equipos que conforman el sistema de agua de enfriamiento de las unidades 
generadoras y los transformadores. Los equipos que serán suministrados e 
instalados por el CONTRATISTA deberán ser provistos con todos los componentes 
y accesorios que se requieran para operar en forma enteramente segura y confiable, 
una vez terminados los trabajos de montaje en el sitio y la puesta en servicio de la 
central. 

Esta parte del suministro deberá efectuarse como un todo de acuerdo con el 
conjunto de requisitos establecidos en estos documentos, teniendo en cuenta, 
especialmente, la intención y el alcance fundamental de los mismos.  De acuerdo con 
lo anterior, el CONTRATISTA será totalmente responsable por la dirección, 
coordinación, ejecución, supervisión y control de todos los estudios y diseños de 
ingeniería necesarios, en relación con los equipos y sistemas electromecánicos y 
demás componentes requeridos para el proyecto.  En consecuencia, el 
CONTRATISTA será responsable de efectuar todas las labores de ingeniería 
conceptual, básica y de detalle que se requieran para definir el diseño y la 
disposición final de los equipos y sistemas electromecánicos de la central, en 
completa armonía o coordinación con el diseño y la disposición de las obras civiles. 

Así mismo, el CONTRATISTA será responsable de prever y de suministrar cualquier 
elemento, dispositivo, componente o accesorio que sea necesario para lograr que 
todos y cada uno de los componentes de los equipos, como también los equipos 
mismos en conjunto, puedan operar en forma enteramente segura y confiable, aún 
así, tales elementos no hayan sido expresamente requeridos o descritos en estas 
Especificaciones Técnicas. 

 Descripción general 

El sistema de enfriamiento para las tres (3) unidades generadoras y los tres (3) 
transformadores de potencia, consiste de un circuito cerrado de agua tratada y un 
circuito abierto de agua cruda. El circuito cerrado circula por bombeo a través de 
los enfriadores de aire del generador, de los enfriadores de aceite de los cojinetes 
del generador, los enfriadores de aceite de los transformadores, y si se requiere, del 
enfriador del aceite del regulador de velocidad. El agua tratada circula, después de 
pasar por los enfriadores mencionados, por un intercambiador de calor del tipo de 
placas, por el cual circula el agua del circuito abierto de agua cruda para remover el 
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calor de las pérdidas de las unidades generadoras y los transformadores. El circuito 
de agua cruda toma el agua proveniente del canal de descarga de las unidades y por 
bombeo la hace circular a través de un filtro separador que constituye la primera 
etapa de filtrado del sistema y el cual cuenta con un bypass, seguidamente el agua 
se dirige hacia dos filtros autolimpiantes para operar uno como principal y otro en 
reserva, que comprenden la segunda etapa de filtrado. Después de la segunda etapa 
de filtrado, el agua cruda se conduce hacia el intercambiador de placas y 
posteriormente es conducida al canal de descarga de la central aguas abajo del 
punto de succión.   

El CONTRATISTA deberá definir el arreglo y la disposición más conveniente de las 
bombas de agua para tener un trazado de tuberías lo más directo posible y, con base 
en este trazado, determinar la presión requerida en la descarga de las bombas para 
vencer las pérdidas por fricción en las tuberías, válvulas, enfriadores de agua, 
enfriadores de aire y enfriadores de aceite de la unidad generadora. El 
CONTRATISTA deberá someter a revisión y aprobación de LA EMPRESA los cálculos 
detallados de los parámetros de diseño, presión y caudal, de las bombas. 

EL CONTRATISTA deberá suministrar para el sistema de enfriamiento de las 
unidades generadoras el siguiente equipo: 

• Dos bombas centrífugas de eje horizontal, una principal y una de reserva, para 
circular el agua cruda por el intercambiador de placas. 

• Un filtro separador para la primera etapa de filtrado del sistema de agua cruda. 

• Dos filtros autolimpiantes, uno principal y uno de reserva, para la segunda etapa 
de filtrado del sistema de agua cruda.  

• Dos intercambiadores de calor del tipo de placas, uno principal y uno de reserva, 
con sus correspondientes filtros auto limpiantes y sistemas automáticos de 
retrolavado. 

• Dos bombas centrifugas de eje horizontal, una principal y una de reserva, para 
circular el agua tratada por el intercambiador de placas y por los enfriadores de 
las unidades generadoras y los transformadores. 

• Todas las tuberías, válvulas y accesorios requeridos para el sistema de 
enfriamiento. 

• Los sistemas de accionamiento y de control de los intercambiadores de placas y 
de los filtros. 
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• Un tanque de compensación para almacenamiento de agua, conectado a la 
succión de las bombas y ubicado en una posición elevada para que el agua 
descienda por gravedad hacia el circuito. Se debe utilizar una válvula cheque para 
evitar el retorno del agua del circuito hacia el tanque.   

Los equipos suministrados deberán ser de marcas y de FABRICANTES de 
reconocido prestigio en la fabricación de equipos de esta naturaleza, que ofrezcan 
alta confiabilidad en la operación y larga duración.  No se aceptarán equipos que no 
cumplan estrictamente con el anterior requisito, para lo cual el CONTRATISTA 
deberá someter a revisión y aprobación de LA EMPRESA las marcas de los equipos 
y el nombre de los FABRICANTES.  LA EMPRESA podrá exigir certificaciones de 
buena calidad y desempeño en operación. 

 Curvas características “presión-caudal” 

Las curvas características “presión vs. caudal” de las bombas deberán ser del tipo 
“constantemente ascendente” desde el punto de máxima capacidad hasta el punto 
de no flujo (shut-off) o de máxima presión.  La presión máxima en el punto de no 
flujo no deberá ser menor que el 120% de la presión dinámica total en el punto de 
mejor eficiencia.  El caudal máximo de la bomba no deberá ser menor que el 125% 
del caudal en el punto de mejor eficiencia y la presión correspondiente no deberá 
ser menor del 60% de la presión en ese punto. 

Además de la curva anterior, el CONTRATISTA deberá presentar las curvas de 
eficiencia, potencia y presión (cabeza neta) positiva de succión requerida (N.P.S.H), 
para rodetes de diferente diámetro. 

La potencia de los motores deberá ser tal que el aumento de temperatura o potencia 
de placa no se exceda cuando la bomba opere entre el punto de máximo caudal y 
mínima presión y el punto de cero flujo o máxima presión, teniendo en cuenta los 
requisitos de potencia cuando a la bomba se le instale el rodete del mayor diámetro. 

 Detalles de fabricación 
4.4.2.4.1 Carcasa 

La carcasa deberá ser fabricada de fundición de acero aleado al cromo-níquel.  Los 
ejes de la succión y la descarga de las bombas deberán disponerse de tal forma que 
el trazado de tuberías quede lo más directo posible, con bridas que cumplan lo 
estipulado en las normas ANSI para una presión de 870 kPa.  La carcasa deberá 
diseñarse de tal forma que los cambios de la velocidad de flujo sean graduales y que 
no se requiera desmontar las tuberías de la succión y de la descarga cuando se vaya 
a retirar el motor.  La carcasa deberá tener anillos de desgaste y conexiones para 
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recirculación de agua.  La carcasa deberá permitir el montaje de rodetes de 
diámetros mayores. 

4.4.2.4.2 Rodete o impulsor 

El rodete o impulsor deberá ser del tipo cerrado, balanceado dinámicamente y 
fabricado en acero inoxidable.  Deberá maquinarse donde se requiera con el fin de 
obtener un buen ajuste; además, se deberán acoplar o fijar por medio de canales 
para el agua.  Los rodetes se deberán acoplar o fijar por medio de tornillos de acero 
inoxidable y arandelas de presión. 

4.4.2.4.3 Eje 

El eje de la bomba deberá ser fabricado en acero inoxidable y protegido en las 
superficies de desgaste por manguitos de una dureza menor que la del eje.  Para que 
las fugas sean mínimas, los sellos mecánicos deberán ser del tipo de cabeza rotatoria 
y de sello simple.  Para evitar fugas de agua durante la operación, deberán preverse 
sellos mecánicos rotatorios alrededor del eje, donde éste pase a través de la carcasa. 

4.4.2.4.4 Motores eléctricos 

Los motores deberán ser de inducción, del tipo de jaula de ardilla, para trabajo 
pesado, con un factor de servicio de 1,15.  Los motores deberán estar dentro del 
rango de operación especificado y su velocidad no deberá ser superior a 1.800 min-

1.  Los acoples de los motores deberán permitir un perfecto alineamiento y asegurar 
que la transferencia de potencia al eje de la bomba no sea brusca. 

Los motores deberán tener cojinetes autolubricados de bolas y de rodillos, con 
capacidad suficiente para resistir las cargas que se originen durante la operación de 
las bombas.  Los cojinetes deberán se sellados para evitar la pérdida del lubricante 
y la entrada del polvo; no se aceptarán cojinetes enfriados por agua. 

4.4.2.4.5 Anclaje 

Las bombas deberán ser suministradas con todos los elementos requeridos para su 
anclaje.  El CONTRATISTA deberá suministrar información detallada del sistema de 
anclaje requerido por las bombas, para tomar las previsiones correspondientes en 
el diseño de las obras civiles. 

4.4.2.4.6 Filtros auto-limpiantes 

Los filtros auto limpiantes deberán instalarse en la línea de suministro de agua 
cruda de cada intercambiador de calor del sistema de enfriamiento de las unidades 
generadoras con el fin de evitar la entrada de partículas o sedimentos que puedan 
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obstruir o afectar la confiabilidad en la operación de los intercambiadores 
asociados. 

Los filtros deberán diseñarse, fabricarse e inspeccionarse de acuerdo con lo exigido 
en la sección VIII, División 1, del código ASME. 

Los filtros deberán ser de un diseño compacto, liviano, de fácil desmontaje y 
mantenimiento. 

La operación automática de limpieza deberá efectuarse a intervalos regulares sin 
que se interrumpa el proceso de filtrado en el filtro de suplencia; los filtros se 
deberán suministrar con las válvulas e instrumentos necesarios para una correcta 
operación. 

Deberá diseñarse un sistema de drenaje automático por medio de válvulas y los 
instrumentos necesarios que permita el paso de los sedimentos hacia los conductos 
de aspiración de las turbinas, sin interrumpir la operación normal. 

Carcasa 

La carcasa de los filtros auto-limpiantes deberá fabricarse en acero cromo níquel, y 
deberá diseñarse para instalarla en la línea de agua cruda de cada intercambiador 
de calor. 

La carcasa deberá tener argollas de alce que faciliten el montaje y mantenimiento 
de sus partes. 

Así mismo, el Contratista deberá prever el peso y las cargas admisibles que 
soportará la estructura para diseñar el soporte adecuado para el filtro. 

Canastilla 

La canastilla cilíndrica deberá fabricarse en acero inoxidable y no deberá permitir 
el paso de partículas mayores de 2 mm de diámetro, de acuerdo con la abertura 
mínima de las placas del intercambiador de calor. 

La canastilla deberá diseñarse para resistir la máxima presión diferencial en su 
superficie, con la mínima deformación elástica posible. Además, deberá diseñarse 
de fácil acceso para el montaje y el mantenimiento. 

Bridas 

Las bridas a las cuales se conectarán las líneas de tubería para el suministro y 
descarga de agua deberán diseñarse de acuerdo con lo estipulado en la norma ANSI 
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B16.5 y deberán ser de acero inoxidable y se deberán suministrar con sus 
respectivos pernos y empaques. 

Válvulas mariposa motorizadas 

Las válvulas mariposa deberán diseñarse y fabricarse de acuerdo con los requisitos 
aplicables especificados en el capítulo de Requisito técnicos generales. 

Control de operación de los filtros 

El control de los filtros auto-limpiantes se realizará desde el tablero de control de 
enfriamiento de la unidad. La tensión eléctrica para la operación de las válvulas 
deberá ser suministrada por el Contratista desde este tablero y para lo cual deberá 
tener en cuenta la distancia entre la ubicación del tablero de control y el filtro. 

El sistema de control de los filtros auto limpiantes deberá proveer una operación 
automática, la cual se iniciará cuando se detecte una presión diferencial alta a través 
del filtro en servicio. El sistema de control deberá prever una operación manual en 
la cual, mediante órdenes dadas desde la interfaz hombre-máquina (IHM), se pueda 
iniciar o parar a voluntad el retro lavado del filtro, sin que se afecte la operación del 
sistema de enfriamiento de unidades, cuando la bomba de agua cruda se encuentre 
en operación. 

El Contratista deberá diseñar un sistema de drenaje automático por medio de 
válvulas y de instrumentos necesarios de tal manera que permitan el paso de los 
sedimentos hacia los tubos de aspiración de las turbinas, sin interrumpir la 
operación normal. 

Se debe indicar en el IHM del tablero de control del sistema de enfriamiento, las 
posiciones de las válvulas e indicar una condición de mal funcionamiento de las 
válvulas o del sistema. Desde la IHM de dicho tablero, se podrá también operar 
manualmente el sistema de retro lavado. 

Instrumentos  

Deberán suministrarse manómetros de fácil lectura que permita leer las pérdidas 
de carga y consecuentemente la cantidad de obstrucción del elemento filtrante. 

 Intercambiadores de calor de placas 

En los intercambiadores de calor del tipo de placas se enfriará, mediante un circuito 
abierto de agua cruda, el agua tratada del circuito cerrado de enfriamiento de las 
unidades generadoras y los transformadores.  
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El Contratista deberá suministrar dos (2) intercambiadores de calor del tipo de 
placas, compactos, para el sistema de enfriamiento de las unidades, uno principal 
otro de reserva, como se indica en los planos. Cada intercambiador de calor deberá 
disponer de sensores e indicadores de temperatura y presión e interruptores 
diferenciales de presión entre las entradas y salidas de agua tratada y agua cruda. 

Los intercambiadores de calor del tipo de placas deberán ser de un solo paso con 
todas las conexiones para el agua localizadas en la parte frontal fija, de tal manera 
que el equipo pueda abrirse sin interferir con la tubería. Las conexiones deben estar 
revestidas y/o laminadas en el mismo material de las placas. 

4.4.2.5.1 Parámetros de diseño y características generales 

Los intercambiadores de calor se deberán diseñar para operar dentro de los 
siguientes requerimientos: 

  Requerimientos para los intercambiadores de calor del sistema de 
enfriamiento de las unidades generadoras 

PARÁMETRO FLUIDO DE 
ENFRIAMIENTO FLUIDO A ENFRIAR 

Fluido Agua cruda Agua tratada 

Diferencia de temperatura a la entrada y a la 
salida, °C  5 

Factor de ensuciamiento m² °C/kW  0,352 0,176 

Direcciones relativa de los fluidos  Contra corriente Contra corriente 

Nota: Los valores registrados en la tabla son indicativos, EL CONTRATISTA deberá 
verificar y coordinar con los diferentes FABRICANTES de los equipos a ser enfriados 
y adoptar los valores finales. 

Los enfriadores deberán diseñarse, fabricarse e inspeccionarse de acuerdo con lo 
exigido en la sección VIII,  División 1, del Código ASME.  La estructura de los 
intercambiadores deberá ser de tal forma que permita la adición de placas, si en un 
futuro se requiriera, y su superficie 

Deberán suministrarse los sistemas de aireación completos con sus respectivas 
válvulas en los circuitos de los dos fluidos con el fin de sacar las burbujas de aire que 
entren a la tubería durante el llenado de los intercambiadores. 
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Deberán tenerse en cuenta los cálculos de diseño térmico donde se incluya el 
análisis de los esfuerzos debidos a la expansión térmica. 

4.4.2.5.2 Limpieza del intercambiador 

Deberá preverse, para cuando las pérdidas de presión a través del enfriador sean 
excesivas, un sistema automático de retro lavado, accionado por una válvula 
regulada por un temporizador y/o por diferencias de presión. El tablero de control 
deberá diseñarse para instalar en la pared, cerca de los intercambiadores.   

El sistema de control del retro lavado deberá proveer una operación automática, la 
cual se iniciará cuando la bomba de agua cruda entre en operación y terminará 
cuando dicha bomba salga de servicio. El sistema de control deberá prever una 
operación manual en la cual, mediante pulsadores instalados en el tablero de 
control, se pueda iniciar o parar a voluntad el retro lavado del intercambiador, 
cuando la bomba de agua cruda se encuentre en operación. 

En el tablero de control se deberán dejar contactos independientes, libres de 
potencial, para señalización remota y que indiquen el mal funcionamiento de las 
válvulas, caídas de presión excesivas y fallas en el sistema de control. 

La señalización en el tablero de control deberá efectuarse por medio de lámparas 
con bombillas LED´S, tipo bayoneta.  La señalización deberá incluir, como mínimo, 
las condiciones de, sistema en operación, sistema listo para operación, falla y caída 
de presión excesiva. 

Adicionalmente al sistema de retro lavado deberá tenerse un sistema de limpieza 
con químicos como se indica en estas especificaciones. 

4.4.2.5.3 Detalles de fabricación 

Placas. 

Las placas deberán diseñarse para que resistan la máxima presión diferencial que 
se pueda presentar alrededor de sus superficies, con la mínima deformación elástica 
posible, por lo que deberá conformarse con altos y bajos relieves o acanaladuras 
alrededor de toda su superficie, con el fin de obtener la rigidez requerida y también 
para que se promueva la turbulencia de las corrientes de los líquidos y de esta 
manera mejorar la transferencia de calor.  Las placas deberán ser de acero 
inoxidable 316L. 

La velocidad del flujo de agua a través de los canales conformados por las placas 
adyacentes deberá ser la suficiente para contrarrestar, en lo posible, el efecto de 
ensuciamiento. La rugosidad y el tamaño y la cantidad de las cavidades de las placas 
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deberán ser mínimos con el fin de evitar la sedimentación y la adherencia de 
microorganismos y sólidos en suspensión. 

Las placas deberán tener una ranura que aloje el empaque durante el desensamble 
de las mismas y un reborde en la parte exterior de ésta, que evite que el empaque se 
salga de la ranura. 

Empaques 

Deberán suministrarse empaques separados para instalar alrededor de los canales 
de suministro y de retorno de agua, conformados por las placas adyacentes, tanto 
del lado del fluido caliente como del frío, y alrededor de la periferia de las placas del 
enfriador, de tal manera que, si hubiera fugas por un empaque, estas salgan a la 
atmósfera en lugar de mezclarse con el otro fluido.  Los empaques deberán 
moldearse en una sola pieza a partir de caucho de nitrilo. 

Boquillas y bridas 

Las bridas de las boquillas a las cuales se conectarán las líneas de tubería para el 
suministro y descarga, tanto del agua caliente como del agua fría, deberán diseñarse 
para una presión de 1030 kPa, y sus dimensiones y tipo de cara deberán estar de 
acuerdo con lo estipulado en la norma ANSI B16.5.  Las boquillas que estén por fuera 
de la anterior norma, se deberán fabricar siguiendo los procedimientos de diseño 
del código ASME.  En las boquillas se deberán dejar conexiones para manómetros y 
termómetros, además de conexiones con válvulas de aislamiento y tomas de 
manguera para el sistema manual de lavado con solución de químicos. 

La superficie interior de las boquillas en contacto con agua cruda deberá revestirse 
con una capa de un metal resistente a los ácidos de las soluciones para el lavado 
periódico del enfriador, la disposición de boquillas tanto del intercambiador 
principal como de reserva deberán estar de acuerdo con las conexiones de agua 
indicadas en los planos. 

Válvula de cuatro vías 

Deberá suministrarse una válvula de cuatro vías accionada eléctricamente para la 
inversión del flujo de agua cruda dentro del intercambiador de calor durante las 
operaciones de retro lavado de éste. Deberá cumplir la sección VIII, División 1, del 
Código ASME, con una presión de trabajo de 125 psi. Deberá probarse 
hidrostáticamente a 1,3 veces la presión de trabajo. Deberá tener una caja de control 
con cerramiento NEMA 4X, donde se incluya entre otros, un contador horario, un 
temporizador para que cada determinado tiempo inicie el ciclo de limpieza 
automáticamente, un suiche de encendido de limpieza manual, lámparas de 
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indicación de encendido y apagado, lámpara de indicación de mal funcionamiento, 
lámpara de indicación de flujo normal y flujo invertido.  

La válvula deberá ser montada al sistema como parte integral de la estructura 
exterior del intercambiador de calor del tipo de placas, con sus respectivas bridas 
de conexión de acuerdo con la norma ANSI B16.5. Deberán entregarse con actuador 
eléctrico. La carcasa de la válvula deberá ser en acero y cumplir con los 
requerimientos técnicos generales. 

Instrumentos 

En las boquillas de suministro y descarga, tanto en el lado del fluido frío como en el 
lado del fluido caliente deberán instalarse manómetros y termómetros de fácil 
lectura para un operador parado frente al intercambiador de calor. 

Pruebas para el intercambiador 

A cada intercambiador de calor se le deberán efectuar las siguientes pruebas: 

♦ Prueba de hermeticidad a una presión de 1,3 veces la presión de diseño. 

♦ Prueba de caída de presión, en el lado caliente y en el lado frío. 

 Tuberías, accesorios, válvulas e instrumentos  

EL CONTRATISTA deberá suministrar todas las tuberías, accesorios, válvulas e 
instrumentos necesarios para conformar los circuitos de agua de enfriamiento de 
las unidades generadoras y que se muestran en los planos del proyecto. El sistema 
de tuberías deberá ser de acero inoxidable y toda la soportería en acero galvanizado. 

Para reponer las fugas de agua que se puedan presentar en los sellos mecánicos de 
las bombas y en los serpentines de enfriamiento durante las operaciones de 
mantenimiento, el circuito del agua de enfriamiento de las unidades generadoras 
tendrá un tanque de compensación que se alimentará con agua potable del sistema 
de distribución de agua para los servicios generales de la casa de máquinas, a través 
de una válvula de flotador.  Para que el tanque de compensación cumpla 
efectivamente la función de aliviar los transitorios de presión originados durante la 
salida o la entrada en operación de las bombas, deberá ser conectado a la línea de 
succión de las mismas y ser instalados a una altura tal que no rebose agua por el 
tanque cuando el sistema esté fuera de servicio.  El CONTRATISTA también deberá 
suministrar las estructuras de soporte requeridas para la instalación del tanque.  
Todas las tuberías, accesorios, válvulas e instrumentos deben cumplir con lo 
especificado al respecto en el capítulo 2 “REQUISITOS TÉCNICOS GENERALES”  
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 Ensamble y pruebas en fábrica 

El equipo deberá ser ensamblado en el taller del CONTRATISTA para verificar si el 
diseño, la construcción y el maquinado de todos sus componentes se han realizado 
completamente, y si las dimensiones, formas, arreglo o disposición, ajustes y 
tolerancias finalmente obtenidas son las correctas.  Los resultados de las 
mediciones y las tolerancias establecidas en los planos deberán registrarse en 
formatos de control dimensional, en los cuales deberán indicarse, además, las 
dimensiones de diseño (nominales).  Las pruebas y el ensamble en el taller serán 
presenciados por el representante de LA EMPRESA. 

Las bombas deberán ser sometidas en fábrica a las pruebas que normalmente se 
realizan para este tipo de equipos, específicamente, pruebas para verificar las 
curvas características de las bombas. 

 Montaje en el sitio 

El CONTRATISTA será responsable del montaje del sistema de agua de enfriamiento 
de las unidades.  Estas actividades deberán llevarse a cabo teniendo en cuenta lo 
que se establece al respecto en el capítulo 7 “MONTAJE EN EL SITIO DE LAS OBRAS”.  
El CONTRATISTA deberá suministrar todos los materiales e insumos necesarios 
para ejecutar los trabajos en el sitio, y coordinar el montaje del sistema de agua de 
enfriamiento con el montaje de la turbina y del generador. 

 Puesta en servicio de los equipos 
4.4.2.9.1 Aspectos generales 

El CONTRATISTA será responsable de la ejecución de las pruebas y de la puesta en 
servicio en el sitio de las obras de todos los equipos y demás componentes 
electromecánicos.  Estas actividades deberán llevarse a cabo teniendo en cuenta lo 
que se establece al respecto en el capítulo 8 “PUESTA EN SERVICIO DE LOS 
EQUIPOS”.  El CONTRATISTA iniciará los trabajos de pruebas y puesta en servicio 
tan pronto LA EMPRESA lo autorice para iniciar dichas actividades. 

4.4.2.9.2 Inspección preliminar 

Después de finalizado el montaje del equipo y antes de proceder con las pruebas en 
el campo, se ejecutará una inspección preliminar detallada de todo el equipo.  Esta 
inspección la efectuarán los representantes de LA EMPRESA en compañía del 
CONTRATISTA y tendrá como finalidad verificar y comprobar, todos los aspectos, 
de acuerdo con estos Documentos. 
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Después de la inspección preliminar y de que se haya consignado en el “Informe de 
Inspección Preliminar”, el estado, la condición, la posición, la alineación, los valores 
de ajuste y todos los demás aspectos importantes del equipo, el representante de LA 
EMPRESA y el supervisor del CONTRATISTA darán la autorización para continuar 
con la ejecución de las pruebas. 

• Las curvas características presión-caudal de las bombas se deben verificar en el 
campo, para lo cual se deben tomar lecturas de estos parámetros en cinco puntos 
diferentes, al 0%, 25%, 50%, 75% y al 100% del caudal nominal de las bombas. 

• Se debe verificar si los caudales de agua entregados a los diferentes equipos de la 
unidad generadora correspondan a los estimados por el CONTRATISTA en sus 
memorias de cálculo. 

• Una vez las unidades generadoras estén en operación a plena carga, se 
determinará la capacidad de intercambio de calor de los enfriadores de agua, 
midiendo las diferencias entre las temperaturas del agua a la entrada y a la salida 
de los enfriadores. 

• Deberán tomarse lecturas de las potencias consumidas por los diferentes 
motores. 

4.4.2.9.3 Informes de las pruebas 

Al final de las pruebas, el CONTRATISTA deberá entregar a LA EMPRESA copias de 
los registros de las mediciones y verificaciones efectuadas, junto con la información 
adicional obtenida durante la ejecución de las pruebas.  Esta información la deberá 
certificar el supervisor de pruebas del CONTRATISTA y firmar el representante de 
LA EMPRESA. 

 Partes de repuesto 

El CONTRATISTA deberá suministrar los repuestos que se indican a continuación e 
incluir los costos de los mismos en su Propuesta. 

• Un impulsor completo para cada tamaño de bomba utilizado 

• Un juego completo de sellos mecánicos de cada tamaño de bomba utilizado 

• Un juego completo de cojinetes y/o rodamientos para las bombas y sus motores 

• Un juego completo de empaquetaduras para un intercambiador de placas 

• Un juego completo de solenoides para válvulas de control del filtro autolimpiante 
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• Una caja de control para el filtro autolimpiante 

Se deberá cumplir lo requerido al respecto en la sección 2.19  “PARTES DE 
REPUESTO” de las Especificaciones Técnicas Generales. 

Adicionalmente, deberá suministrar los repuestos recomendados y cotizados en la 
Propuesta del CONTRATISTA que hayan sido aceptados y contratados por LA 
EMPRESA. 

 Herramientas especiales para mantenimiento 

El CONTRATISTA deberá suministrar todas las herramientas, equipos e 
instrumentos que sean necesarios para el montaje y mantenimiento del equipo 
suministrado, y deberá cumplir lo requerido al respecto en la sección 2.20 
“HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y DISPOSITIVOS REQUERIDOS PARA MONTAJE Y 
MANTENIMIENTO”. 
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4.4.3 Sistema de ventilación y aire acondicionado 

 Objeto y alcance 

En esta división se establecen los requerimientos técnicos particulares exigidos 
para efectuar el diseño, la fabricación, las pruebas y el ensamble en fábrica, el 
suministro y la entrega en el sitio de la obra, el montaje y la puesta en servicio de los 
equipos que conforman los sistemas de ventilación, extracción y acondicionamiento 
de aire.  Estos equipos y sistemas electromecánicos deberán ser provistos con todos 
los componentes y accesorios, tales como tuberías, válvulas, accesorios para 
tuberías, instrumentos y dispositivos de control que se requieran para lograr una 
operación enteramente segura y confiable, una vez terminados los trabajos de 
montaje en el sitio y la puesta en servicio de la central. 

Esta parte del suministro deberá efectuarse como un todo de acuerdo con el 
conjunto de requisitos establecidos en estos documentos, teniendo en cuenta, 
especialmente, la intención y el alcance fundamental de los mismos.  De acuerdo con 
lo anterior, el CONTRATISTA será totalmente responsable por la dirección, 
coordinación, ejecución, supervisión y control de todos los estudios y diseños de 
ingeniería necesarios, en relación con los equipos y sistemas electromecánicos y 
demás componentes requeridos para el proyecto. En consecuencia, el 
CONTRATISTA será responsable de efectuar todas las labores de ingeniería 
conceptual, básica y de detalle que se requieran para definir el diseño y la 
disposición final de los equipos y sistemas electromecánicos de la central, en 
completa armonía o coordinación con el diseño y la disposición de las obras civiles. 

Así mismo, el CONTRATISTA será responsable de prever y de suministrar cualquier 
elemento, dispositivo, componente o accesorio que sea necesario para lograr que 
todos y cada uno de los componentes de los sistemas de ventilación y 
acondicionamiento de aire equipos, como también todos en conjunto, puedan 
operar en forma enteramente segura y confiable, aún así, tales elementos no hayan 
sido expresamente requeridos o descritos en estas Especificaciones Técnicas. 

El CONTRATISTA deberá participar activamente en este proceso de coordinación e 
integración de ingeniería para lo cual deberá intercambiar, con el Consultor y con 
los demás FABRICANTES de equipos, toda la información técnica que sea necesaria 
para el correcto y normal desarrollo del proyecto y asegurarse de que todos los 
aspectos relacionados con su suministro sean debidamente considerados e 
incorporados en los diseños y planos definitivos de las obras y de los demás equipos 
con los cuales se interrelaciona. 
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 Descripción general 

Con el fin de renovar el aire de la casa de máquinas y mantener la temperatura del 
aire en su interior en un valor no mayor que 3 °C, aproximadamente, respecto a la 
temperatura ambiente, el CONTRATISTA deberá suministrar un sistema de 
ventilación conformado por cuatro (4) ventiladores centrifugos, dos principales y 
dos de reserva, provistos por un conjunto de ductos y rejillas para la aspiración del 
aire. Además, una serie de persianas ajustables que ayuden a la remoción y 
circulación del aire. Los ventiladores deberán tener una capacidad mínima de 
suministrar dos (2) recambios por hora al aire de la caverna. 

El sistema de ventilación de la casa de máquinas se complementará con sistemas de 
extracción de aire para baños, cocineta, y cuarto de baterías. 

Se ha previsto la instalación de unidades de acondicionamiento de aire para algunas 
zonas del edificio de control, tales como la sala de control, las dos oficinas, la sala de 
reuniones, la enfermería y habitación de alojamiento. Para cada una de éstas zonas 
se dispondrá una (1) unidad de aire acondicionado, y dos (2) unidades para la sala 
de control, una principal y una de reserva. 

El CONTRATISTA deberá verificar y calcular las cantidades de aire necesarias y 
presentar, para revisión y aprobación de LA EMPRESA las correspondientes 
memorias de cálculo. Así mismo, el CONTRATISTA será totalmente responsable del 
trazado de los ductos y de la localización de las rejillas de suministro y de extracción 
de aire, de acuerdo con la disposición y localización definitiva de los equipos de la 
central y la concentración de la carga térmica. 

Los equipos suministrados deberán ser de marcas y de FABRICANTES de 
reconocido prestigio en la fabricación de equipos y componentes de esta naturaleza, 
que ofrezcan alta confiabilidad en la operación y larga duración. No se aceptarán 
equipos que no cumplan estrictamente con el anterior requisito, para lo cual el 
CONTRATISTA deberá someter a revisión y aprobación de LA EMPRESA las marcas 
de los equipos y el nombre de los FABRICANTES. LA EMPRESA podrá exigir 
certificaciones de buena calidad y desempeño en operación. 

 Sistema de ventilación de casa de máquinas 

El sistema de ventilación de la caverna de casa de máquinas, consistirá de cuatro (4) 
ventiladores centrifugos, dos principales y dos de reserva, localizados en el extremo 
en el cual se encuentra el túnel de descarga, éstos tomarán el aire del ambiente de 
la central a través de rejillas y ductos y lo impulsarán hacia el túnel de descarga y 
por este al exterior. La cantidad de aire manejado por cada pareja de ventiladores 
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será tal que en su recorrido tenga la capacidad para remover las cargas térmicas 
generadas en la casa de máquinas, con excepción de: 

• Las unidades generadoras, las cuales se disiparán en intercambiadores de calor 
aire-agua y aceite-agua.  

• Los transformadores de potencia, las cuales se disiparán en intercambiadores de 
calor agua-aceite aislante. 

• 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 tres (3) cambios por hora. La descarga de los sistemas 
de extracción deberá hacerse con ductos al túnel de descarga. 

• Las de las tres celdas de transformadores para las cuales se debe instalar un 
sistema de extracción con descarga por medio de ventilador y ductos para llevar 
el aire caliente hacia el túnel de descarga. El ventilador deberá tener una 
capacidad mínima de suministrar un (1) recambio por hora. 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, igualmente deberán cerrar 
cuando el sistema antincendio detecte un evento dentro de la celda. El sistema 
deberá ser balanceado para garantizar igual caudal de aire en cada celda. 

• El cuarto de la planta diésel en el que debe instalar para los periodos de reposo 
de la planta, un sistema de extracción cuya descarga se hace en el circuito de aire 
que va al túnel de descarga. 

Las características de los equipos se indican a continuación: 

Ventiladores centrifugos 

El sistema de ventilación de la casa de máquinas tendrá cuatro ventiladores 
centrifugos, de álabes tipo aerodinámico "airfoil", clase I, como lo define la norma 
AMCA-2408. Dos 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 
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estipulado en la norma AMCA-211.  Cada uno de los ventiladores deberá tener 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 para una altura sobre el nivel del mar de 1.200 metros aproximadamente. 

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 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. 

Filtros de aire 

Los filtros de aire deberán ser del tipo seco. Cuando están limpios, las pérdidas de 
presión no deberán ser mayores que 5 mm c.a., para una velocidad de flujo de aire 
de 200 m/min. Los filtros deberán montarse de tal manera que no permitan paso 
directo de aire (sin filtrar) y deberán tener una eficiencia del 40% NBS, "National 
Bureau of Standards". Los dos lados de la caja de filtros deberán ajustarse entre sí 
por medio de los pernos de una conexión bridada. 

Controles 

El sistema deberá tener paneles de control para seleccionar la unidad que trabajará 
como principal y como reserva. En caso de falla de la unidad principal, su 
correspondiente unidad de reserva deberá entrar en operación automáticamente. 
Simultáneamente deberá accionarse una alarma visible y audible, la cual podrá ser 
desactivada localmente por medio de un interruptor. El sistema de ventilación será 
supervisado y controlado por el sistema de control general de la planta. 

 Sistema de aire acondicionado 

Las unidades de aire acondicionado para la sala de control, las dos oficinas, la sala 
de reuniones, la enfermería y la habitación de alojamiento, deberán ser del tipo 
partido, "split", de expansión directa, cada una con una unidad compresora y una 
unidad condensadora que se instalará en el exterior del edificio de control. Para la 
sala de control se deberán instalar dos unidades una principal y una de reserva. En 
total se instalarán siete (7) unidades. 
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Los ductos, rejillas y accesorios deberán cumplir en un todo con los requisitos de las 
normas SMACNA. 

Las unidades deberán ser suministradas completas, con todo lo necesario para su 
buen funcionamiento. La relación del aire de retorno al aire exterior deberá ser tal 
que se le proporcione a las zonas a refrigerar, como mínimo, un cambio de aire por 
hora.  

Las unidades minisplit deberán ser instaladas a una distancia no mayor de tres (3) 
metros del piso de cada área a refrigerar. 

Unidades condensadoras 

El condensador deberá fabricarse de tubos de aleación de cobre sin costura, con 
aletas de aluminio. El condensador deberá ser probado con agua, a una presión igual 
a 1,5 veces la presión normal de operación. Los ventiladores del condensador 
deberán ser del tipo "propeller", acoplados directamente al motor y dispuestos para 
descarga vertical; deberán estar provistos con guardas de alambre de acero 
galvanizado, como malla de seguridad.  

Sistema de tuberías para manejo del refrigerante 

En el diseño y trazado del sistema de tuberías para el manejo del refrigerante 
deberán tenerse en cuenta los siguientes aspectos: a) las características de los 
equipos suministrados, b) que las pérdidas de fricción sean mínimas y c) que se 
garantice el retorno del aceite disuelto en el refrigerante al compresor. El sistema 
de tuberías deberá ser de cobre sin costura, ASTM B-42 tipo "L", con uniones en 
soldadura de plata, y deberá ser suministrado con todas las válvulas, filtros, y los 
accesorios requeridos para un correcto funcionamiento del sistema, tales como 
filtro secador de línea, visor de líquido, trampas de aceite, válvulas solenoides, de 
aislamiento, de retención y de expansión. La tubería deberá ser aislada 
térmicamente con un material flexible con base en elastómeros, con estructura de 
celda cerrada, de baja absorción de agua y de 25,4 mm de espesor, provisto de 
barrera de vapor y recubierto con lámina de aluminio como protección exterior. El 
sistema de tuberías se deberá soportar adecuadamente y con previsiones para 
permitir su expansión. 

 Sistema eléctrico y de control para los sistemas de ventilación. 

La tensión eléctrica nominal disponible para el circuito de fuerza para estos equipos 
es de 480 V. 
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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 siguiendo las indicaciones de la norma NTC-2050.  

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. 

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. 

 Operación y control de los sistemas de ventilación y acondicionamiento 
de aire de casa de máquinas 

Los sistemas de ventilación y acondicionamiento de aire de la casa de máquinas 
serán operados y controlados desde el tablero de equipos mediante una estación 
local cercana al sitio de instalación de los equipos, con los interruptores, 
protecciones y señalizaciones requeridas y una unidad de adquisición de datos 
(UAD) de donde se controlará la forma de operación y la secuencia de entrar en 
servicio de los diferentes equipos componentes del sistema. 

La fuente de alimentación para los circuitos de control será 125 V.c.c, si EL 
CONTRATISTA requiere otros niveles de tensión, deberá suministrar las fuentes de 
alimentación requeridas. Los alimentadores de los circuitos de fuerza y de control 
serán derivados de los tableros de servicios auxiliares de la central. 

Todos los selectores de control, interruptores de potencia y sistemas de protección, 
deberán tener los controles auxiliares requeridos para la señalización remota de su 
posición o estado, libres de potencial y cableados a borneras. 

 Ensamble y pruebas en fábrica 

El equipo, en cuanto sea posible, deberá ser ensamblado y probado en el taller del 
CONTRATISTA, para verificar si el diseño, la construcción y el maquinado de todos 
sus componentes se han realizado completamente, y si las dimensiones, formas, 
arreglo o disposición, ajustes y tolerancias finalmente obtenidas son las correctas. 
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Los resultados de las mediciones y de las pruebas deberán registrarse en formatos 
de control.  Antes de realizar la primera verificación del ensamble en fábrica, el 
CONTRATISTA deberá presentar copias de los formatos mencionados, para 
someterlos a revisión y aprobación de LA EMPRESA.  Las pruebas y el ensamble en 
el taller serán presenciados por el representante de LA EMPRESA. 

Las unidades de manejo de aire y las de acondicionamiento de éste se deberán 
someter, en fábrica, a las pruebas que normalmente se realizan en este tipo de 
equipos. 

 Montaje en el sitio 

El CONTRATISTA será responsable del montaje de los sistemas de ventilación y 
acondicionamiento de aire de la casa de máquinas.  Estas actividades deberán 
llevarse a cabo teniendo en cuenta lo que se establece al respecto en el capítulo 7 
“MONTAJE EN EL SITIO DE LAS OBRAS”. El CONTRATISTA deberá suministrar todos 
los materiales e insumos necesarios para ejecutar los trabajos en el sitio, y coordinar 
el montaje del sistema con el montaje de los demás equipos electromecánicos. 

 Puesta en servicio de los equipos 
4.4.3.9.1 Aspectos generales 

El CONTRATISTA será responsable de la ejecución de las pruebas y de la puesta en 
servicio en el sitio de las obras de todos los equipos y demás componentes 
electromecánicos.  Estas actividades deberán llevarse a cabo teniendo en cuenta lo 
que se establece al respecto en el capítulo 8 “PUESTA EN SERVICIO DE LOS 
EQUIPOS”.  El CONTRATISTA iniciará los trabajos de pruebas y puesta en servicio 
tan pronto LA EMPRESA lo autorice para iniciar dichas actividades. 

4.4.3.9.2 Inspección Preliminar 

Después de finalizado el montaje del equipo y antes de proceder con las pruebas, se 
ejecutará una inspección preliminar detallada de todo el equipo.  Esta inspección la 
efectuarán los representantes de LA EMPRESA en compañía del CONTRATISTA y 
tendrá como finalidad verificar y comprobar todos los aspectos de acuerdo con lo 
requerido en los Documentos. 

Después de la inspección preliminar y de que se haya consignado en el "Informe de 
Inspección Preliminar", el estado, la condición, la posición, la alineación, los valores 
de ajuste y todos los demás aspectos importantes del equipo, el representante de LA 
EMPRESA y el supervisor del CONTRATISTA darán la autorización para continuar 
con la ejecución de las pruebas. 
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Se deberá verificar la curva característica presión-caudal de los ventiladores, en 
una forma similar a como se indicó para las bombas del sistema de enfriamiento 
de las unidades generadoras. 

Se deberá balancear el sistema y verificar si las cantidades de aire descargadas 
por las diferentes rejillas y difusores correspondan con las determinadas por EL 
CONTRATISTA en sus memorias de cálculo. 

Se deberá verificar la capacidad de disipación de calor del sistema de ventilación, 
para lo cual la temperatura en el interior de casa de máquinas no debe ser mayor 
en 3°C que la temperatura del aire exterior a ésta, cuando las cargas térmicas 
generadas dentro de casa de máquinas son máximas. 

Se deberá determinar la capacidad de intercambio de calor del equipo de 
acondicionamiento de aire cuando las cargas térmicas en la sala de control y en 
las oficinas sean máximas, para lo cual se determinará la diferencia en la 
temperatura del aire a la succión y en la descarga de la unidad de manejo de aire. 

Se deberán tomar lecturas de las potencias consumidas por los diferentes 
motores. 

4.4.3.9.3 Informes de las pruebas 

Al final de las pruebas, el CONTRATISTA deberá entregar a LA EMPRESA copia, en 
forma tabulada, de los registros de las mediciones y verificaciones efectuadas, junto 
con la información adicional obtenida durante la ejecución de las pruebas.  Esta 
información la deberá certificar el supervisor de pruebas del CONTRATISTA y 
firmar el representante de LA EMPRESA. 

 Partes de repuesto 

El CONTRATISTA deberá suministrar los repuestos que se indican a continuación e 
incluir los costos de los mismos en su Propuesta. 

• Un juego de rodamientos para los ventiladores y sus motores 

• Un juego de bandas en V para la transmisión de cada ventilador utilizado 

Se deberá cumplir lo requerido al respecto en la sección 2.19  “PARTES DE 
REPUESTO”de las Especificaciones Técnicas Generales. 

Adicionalmente, deberá suministrar los repuestos recomendados y cotizados en la 
Propuesta del CONTRATISTA que hayan sido aceptados y contratados por 
LA EMPRESA. 
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 Herramientas especiales para mantenimiento 

El CONTRATISTA deberá suministrar todas las herramientas, equipos e 
instrumentos que sean necesarios para el montaje y mantenimiento del equipo 
suministrado, y deberá cumplir lo requerido al respecto en el numeral 2.20 
“HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y DISPOSITIVOS REQUERIDOS PARA MONTAJE Y 
MANTENIMIENTO”. 
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4.4.4 Sistema de aire comprimido  

 Objetivo y alcance 

En esta división se establecen los requerimientos técnicos particulares exigidos 
para efectuar el diseño, la fabricación, las pruebas y el ensamble en fábrica, el 
suministro y la entrega en el sitio de la obra, el montaje y la puesta en servicio de los 
equipos que conforman el sistema de aire comprimido de casa de máquinas. Los 
equipos que serán suministrados e instalados por el CONTRATISTA deberán ser 
provistos con todos los componentes y accesorios que se requieran para operar en 
forma enteramente segura y confiable, una vez terminados los trabajos de montaje 
en el sitio y la puesta en servicio de la central. 

Esta parte del suministro deberá efectuarse como un todo de acuerdo con el 
conjunto de requisitos que se establecen en estos documentos, teniendo en cuenta, 
especialmente, la intención y el alcance fundamental de los mismos. De acuerdo con 
lo anterior, el CONTRATISTA será totalmente responsable por la dirección, 
coordinación, ejecución, supervisión y control de todos los estudios y diseños de 
ingeniería necesarios, en relación con los equipos y sistemas electromecánicos y 
demás componentes requeridos para el proyecto. En consecuencia, el 
CONTRATISTA será responsable de efectuar todas las labores de ingeniería 
conceptual, básica y de detalle que se requieran para definir el diseño y la 
disposición final de los equipos y sistemas electromecánicos de la central, en 
completa armonía o coordinación con el diseño y la disposición de las obras civiles. 

Así mismo, el CONTRATISTA será responsable de prever y de suministrar cualquier 
elemento, dispositivo, componente o accesorio que sea necesario para lograr que 
todos y cada uno de los componentes de este sistema de aire comprimido, como 
también el sistema mismo en conjunto, puedan operar en forma enteramente 
segura y confiable, aun así, tales elementos no hayan sido expresamente requeridos 
o descritos en estas Especificaciones Técnicas. 

El CONTRATISTA deberá participar activamente en este proceso de coordinación e 
integración de ingeniería para lo cual deberá intercambiar, con el Consultor y con 
los demás fabricantes de equipos, toda la información técnica que sea necesaria para 
el correcto y normal desarrollo del proyecto y asegurarse de que todos los aspectos 
relacionados con su suministro sean debidamente considerados e incorporados en 
los diseños y planos definitivos de las obras y de los demás equipos con los cuales 
se interrelaciona. 
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 Descripción general  

Para las labores de mantenimiento se dispondrá en la casa de máquinas, tomas de 
mangueras para aire comprimido repartidas en los diferentes puntos requeridos de 
ésta, las cuales se alimentarán desde la planta de aire comprimido dispuesta para 
este fin, y la cual estará conformada por los compresores, un tanque de 
almacenamiento de aire y el sistema de control. 

El sistema de aire comprimido estará compuesto de unidades de mantenimiento en 
los puntos más bajos y en las zonas más alejados del circuito. Además, en cada toma 
se contará con una válvula de bola y conexiones rápidas. 

 Planta de aire comprimido 

 La planta estará constituida por los siguientes equipos: 

• Dos unidades de aire comprimido del tipo de paquete, con compresores del tipo 
de tornillo, una principal y la otra de reserva.  Cada unidad se seleccionará y 
dimensionará para que funcione como una unidad independiente y serán del tipo 
compacto, sobre una base de acero. 

• Un tanque cilíndrico de eje vertical 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 alta demanda, y en 
el modo de control de "PARE-ARRANQUE", en los períodos de baja demanda. 

• Un sistema de tuberías, válvulas y unidades de mantenimiento para distribución 
del aire alrededor de la casa de máquinas. 

La planta de aire comprimido normalmente operará intermitentemente, pero se 
diseñará y fabricará para servicio continuo y pesado. 

 Compresores de aire 

Los compresores serán del tipo de tornillo rotativo, enfriados por aire.  El compresor 
será para servicio continuo, sin que se produzcan calentamientos excesivos y 
vibraciones o ruidos objetables.  El control del compresor será del tipo de 
"VELOCIDAD CONSTANTE" o de "PARE Y ARRANQUE", para lo cual se dispondrá en 
la línea de succión de aire una válvula de regulación de flujo. 

El sistema de lubricación será del tipo de presión diferencial, originada ésta por el 
movimiento de los tornillos rotatorios por lo cual tendrá un estanque desde donde 
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se auto-bombea el refrigerante a los cojinetes de empuje, durante todas las etapas 
de operación del compresor, incluyendo la salida de operación. 

La instalación también incluirá las válvulas de alivio, las válvulas de retención y las 
válvulas de aislamiento y todos los demás accesorios que se requieran para operar 
las unidades después de su instalación, así como termómetros en la línea de 
descarga del aire, junto con las válvulas y accesorios requeridos para su 
mantenimiento. 

 Tanques de almacenamiento. 

El tanque para el almacenamiento del aire será un recipiente de construcción 
soldada; diseñado, fabricado, probado e inspeccionado de acuerdo con lo estipulado 
en la Sección VIII del "ASME Boiler and Pressure Vessel Code" u otro código 
equivalente. 

El tanque será instalado en el piso, en posición vertical y tendrán un manómetro, 
una válvula de seguridad, una trampa de condensado, una válvula manual para 
purga y conexiones para el suministro y la descarga del aire comprimido. 

 Sistema de control de la planta 

La planta de aire comprimido se controlará mediante un sistema automático de 
control del tipo dual, esto es, con un modo de control de "VELOCIDAD CONSTANTE" 
y con otro modo de control de "PARE-ARRANQUE".  El control lo deberá realizar un 
controlador lógico programable. 

En el modo de control de "VELOCIDAD CONSTANTE", el compresor operará 
continuamente presurizando el sistema, o en vacío, es decir, descargando al 
ambiente.  El modo de control de "VELOCIDAD CONSTANTE" lo deberá seleccionar 
automáticamente el sistema, durante los períodos de alta demanda de aire. 

El modo de control de "PARE Y ARRANQUE" lo deberá seleccionar automáticamente 
el sistema cuando haya baja demanda de aire, esto es, cuando el compresor dure 
operando en vacío un período de tiempo que puede ser ajustable entre 10 y 15 
minutos, transcurrido el cual, el control sacará automáticamente de servicio el 
compresor, y lo volverá a poner en operación cuando la presión de aire caiga a un 
valor predeterminado.  La puesta en operación y la sacada de servicio de los 
compresores se deberá hacer con el compresor operando en vacío. 

El sistema de control de la planta de aire comprimido deberá enviar los datos 
operativos de la misma al sistema de control general de la central (a través del 
tablero TCEG), vía comunicaciones para efectos de supervisión, EL CONTRATISTA 
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será responsable de las coordinaciones necesarias para el cumplimiento de este 
propósito, igualmente deberá someter a aprobación de la empresa las definiciones 
que se tomen en este aspecto. 

  Alarmas   

Todas las alarmas y dispositivos de protección deberán tener contactos 
eléctricamente independientes, para señalización remota. 

El sistema de control de la planta de aire comprimido deberá tener las siguientes 
protecciones y alarmas: 

• Se deberá activar una alarma cuando el compresor principal no entre en 
operación, y deberá entrar en operación el compresor de reserva. 

• También se deberá activar una alarma para cuando la presión en los tanques de 
almacenamiento haya caído a una presión mínima. 

• Cuando el nivel de aceite esté bajo o su temperatura esté alta, se deberá activar 
una alarma.  Además, cuando este nivel esté demasiado bajo o la temperatura 
demasiado alta, deberá salir de servicio el compresor y quedar bloqueado hasta 
cuando se reponga el nivel o se cambie el aceite. 

• Cuando la temperatura del aire descargado sea alta se deberá activar una alarma 
y cuando sea demasiado alta deberá salir de servicio el compresor. 

 Tubería, válvulas y accesorios 

El CONTRATISTA deberá suministrar todas las tuberías, válvulas, instrumentos, 
soportes y accesorios que se requieran para conformar la red de tuberías del 
sistema de aire comprimido para labores de mantenimiento en la casa de máquinas, 
según se ilustra, a nivel preliminar, en los planos. Las tuberías deberán cumplir lo 
requerido al respecto en la sección 2.17 “TUBERÍAS, VÁLVULAS, ACCESORIOS DE 
TUBERÍA Y EQUIPOS ASOCIADOS” de las Especificaciones Técnicas Generales. Las 
tuberías deberán ser de aluminio.  

 Ensamble y pruebas en fábrica 

El equipo deberá ser ensamblado en el taller del CONTRATISTA, para verificar si el 
diseño, la construcción y el maquinado de todos sus componentes se han realizado 
completamente, y si las dimensiones, formas, arreglo o disposición, ajustes y 
tolerancias finalmente obtenidas son las correctas. 
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Los resultados de las mediciones y las tolerancias establecidas en los planos 
deberán registrarse en formatos de control dimensional de taller, en los cuales 
deberán indicarse, además, las dimensiones de diseño (nominales).  Antes de 
realizar la primera verificación del ensamble en fábrica, el CONTRATISTA deberá 
presentar copias de los formatos mencionados, para someterlos a revisión y 
aprobación de LA EMPRESA.  Las pruebas y el ensamble en el taller serán 
presenciados por el representante de LA EMPRESA. 

 Montaje en el sitio 

El CONTRATISTA será responsable del montaje, en el sitio de las obras, de todos los 
componentes del sistema de aire comprimido. Estas actividades deberán llevarse a 
cabo teniendo en cuenta lo que se establece al respecto en el capítulo 7 “MONTAJE 
EN EL SITIO DE LAS OBRAS”. EL CONTRATISTA iniciará los trabajos de montaje tan 
pronto el constructor de las obras civiles haya terminado el hormigonado de 
primera fase de la casa de máquinas y LA EMPRESA lo autorice para iniciar dichas 
actividades.  El CONTRATISTA será responsable de proveer todos los materiales e 
insumos requeridos para la ejecución del montaje en el sitio. 

 Puesta en servicio de los equipos 
4.4.4.11.1 Aspectos generales 

El CONTRATISTA será responsable de la ejecución de las pruebas y de la puesta en 
servicio en el sitio de las obras de todos los equipos y demás componentes 
electromecánicos.  Estas actividades deberán llevarse a cabo teniendo en cuenta lo 
que se establece al respecto en el capítulo 8 “PUESTA EN SERVICIO DE LOS 
EQUIPOS”. El CONTRATISTA iniciará los trabajos de pruebas y puesta en servicio 
tan pronto LA EMPRESA lo autorice para iniciar dichas actividades. 

4.4.4.11.2 Inspección Preliminar 

Después de finalizado el montaje del equipo y antes de proceder con las pruebas en 
el campo, se ejecutará una inspección preliminar detallada de todo el equipo.  Esta 
inspección la efectuarán los representantes de LA EMPRESA en compañía del 
CONTRATISTA y tendrá como finalidad verificar y comprobar, todos los aspectos, 
de acuerdo con lo requerido en estos documentos. 

Después de la inspección preliminar y de que se haya consignado en el “Informe de 
Inspección Preliminar”, el estado, la condición, la posición, la alineación, los valores 
de ajuste y todos los demás aspectos importantes del equipo, el representante de LA 
EMPRESA y el supervisor del CONTRATISTA darán la autorización para continuar 
con la ejecución de las pruebas para verificar si todos los equipos y el sistema en 
conjunto operan en la forma prevista en estos documentos. 
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4.4.4.11.3 Informes de las pruebas 

Al final de las pruebas, el CONTRATISTA deberá entregar a LA EMPRESA copias de 
los registros de las mediciones y verificaciones efectuadas, junto con la información 
adicional obtenida durante la ejecución de las pruebas.  Esta información deberá ser 
certificada por el supervisor de pruebas del CONTRATISTA y firmada por el 
representante de LA EMPRESA. 

 Partes de repuesto 

El CONTRATISTA deberá suministrar los repuestos que se indican a continuación e 
incluir los costos de los mismos en su Propuesta. 

• Dos filtros de admisión de aire. 

• Cuatro filtros de aceite. 

• Un juego completo de rodamientos para el compresor. 

• Un juego completo de rodamientos para el motor. 

• Un juego completo de sellos y empaques para el compresor. 

• Un juego de Presóstatos de control de cada tipo. 

Se deberá cumplir lo requerido al respecto en la sección 2.19 “PARTES DE 
REPUESTO” de las Especificaciones Técnicas Generales. 

Adicionalmente, deberá suministrar los repuestos recomendados y cotizados en la 
Propuesta del CONTRATISTA que hayan sido aceptados y contratados por 
LA EMPRESA. 

 Herramientas especiales para mantenimiento 

El CONTRATISTA deberá suministrar todas las herramientas, equipos e 
instrumentos que sean necesarios para el montaje y mantenimiento del equipo 
suministrado, y deberá cumplir lo requerido al respecto en el numeral 2.20 
“HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y DISPOSITIVOS REQUERIDOS PARA MONTAJE Y 
MANTENIMIENTO” 
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4.4.5 Sistema de protección contra incendio 

 Objeto y alcance 

En esta división se establecen los requerimientos técnicos particulares exigidos 
para efectuar el diseño, la fabricación, las pruebas y el ensamble en fábrica, el 
suministro y la entrega en el sitio de la obra, el montaje y la puesta en servicio de los 
equipos y componentes que conforman los sistemas de protección y detección 
contra incendio de la central. Estos sistemas, que serán suministrados e instalados 
por el CONTRATISTA, deberán ser provistos con todos los componentes, 
instrumentos, dispositivos de operación, señalización y control, y demás accesorios 
que se requieran para operar en forma enteramente segura y confiable, una vez 
terminados los trabajos de montaje puesta en servicio. 

Esta parte del suministro deberá efectuarse como un todo de acuerdo con el 
conjunto de requisitos establecidos en estos documentos, teniendo en cuenta, 
especialmente, la intención y el alcance fundamental de los mismos. De acuerdo con 
lo anterior, el CONTRATISTA será totalmente responsable por la dirección, 
coordinación, ejecución, supervisión y control de todos los estudios y diseños de 
ingeniería necesarios, en relación con los equipos y sistemas electromecánicos y 
demás componentes requeridos para el proyecto. En consecuencia, el 
CONTRATISTA será responsable de efectuar todas las labores de ingeniería 
conceptual, básica y de detalle que se requieran para definir el diseño y la 
disposición final de los equipos y sistemas electromecánicos de la central, en 
completa armonía o coordinación con el diseñ0o y la disposición de las obras civiles. 

Así mismo, el CONTRATISTA será responsable de prever y de suministrar cualquier 
elemento, dispositivo, componente o accesorio que sea necesario para lograr que 
todos y cada uno de los componentes de los sistemas de protección contra incendio 
puedan operar en forma enteramente segura y confiable, aun así, tales elementos 
no hayan sido expresamente requeridos o descritos en estas Especificaciones 
Técnicas. 

El CONTRATISTA deberá participar activamente en este proceso de coordinación e 
integración de ingeniería para lo cual deberá intercambiar, con el CONSULTOR del 
Proyecto y con los demás FABRICANTES de equipos, toda la información técnica que 
sea necesaria para el correcto y normal desarrollo del proyecto y asegurarse de que 
todos los aspectos relacionados con su suministro sean debidamente considerados 
e incorporados en los diseños y planos definitivos de las obras y de los demás 
equipos con los cuales se interrelaciona. 
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 Criterios básicos de diseño 

Para el diseño del sistema contra incendio de la casa de máquinas se tuvieron en 
cuenta los siguientes parámetros: 

• Densidad y área de la casa de máquinas. 

• La capacidad de los equipos eléctricos y mecánicos. 

• Evaluación de las zonas de riesgo. 

Además, se han considerado las recomendaciones de instituciones reconocidas y su 
consecuente normatividad aplicable como: 

• NFPA 10, Portable Fire Extinguishers 

• NFPA 14, Standard for the Installation of Standpipe and House Systems 

• NFPA 22, Standard for Water Tanks for Private Fire Protection 

• NFPA 24, Installation of private fire service mains and their appurtances 

• NFPA 72, National Fire Alarm and Signaling Code 

• NFPA 851, Fire protection for hydroelectric generating plants 

• ASTM A795—Black and Hot-Dipped Zinc Coated (Galvanized) Welded and 
Seamless Steel Pipe for Fire Protection Service 

• ASTM, The guide to hydropower mechanical design 

 Descripción general y condiciones de operación 

En la casa de máquinas deberán disponerse los siguientes sistemas de protección 
contra incendio: 

• Un sistema fijo, automático, de rocío de agua (Water Spray) para la protección 
contra incendio de los transformadores elevadores de potencia  (ver división 
“Sistema de protección contra incendio de los generadores y transformadores”). 

• Un sistema de detección de productos de combustión en el interior del cada 
generador.  
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• Un sistema fijo de gabinetes de manguera (Standpipe, Hose System) para la 
protección interior de casa de máquinas (ver división “Sistema fijo de gabinetes 
para mangueras”). 

• Un sistema fijo, con CO2 como agente extintor, para la protección contra incendio 
para los tableros eléctricos de 480 V y los de media tensión de 13,8 kV como 
tableros para protección y medida de los generadores y del sistema de media 
tensión para servicios auxiliares (ver división “Sistema de CO2 para protección 
contra incendio de los tableros eléctricos”). 

• Un conjunto de extintores portátiles localizados en diferentes puntos de la casa 
de máquinas (ver división “Extintores portátiles de bióxido de carbono”). 

• Un sistema de detección de incendios en los pisos de la casa de máquinas y 
cárcamo y túneles de cables de alta y media tensión (ver división “Sistema de 
detección de incendio en casa de máquinas”). 

• Un sistema de supervisión y control, incluido el tablero de supervisión y control 
central, para los sistemas de protección contra incendio (ver división “Sistema de 
control y supervisión central de los sistemas de protección contra incendios”). 
Este sistema estará enlazado por comunicaciones con el control general de la 
planta. 

Los equipos suministrados deberán ser de marcas y de FABRICANTES de 
reconocido prestigio en la fabricación de equipos y componentes de esta naturaleza, 
que ofrezcan alta confiabilidad en la operación y larga duración. No se aceptarán 
equipos que no cumplan estrictamente con el anterior requisito, para lo cual el 
CONTRATISTA deberá someter a revisión y aprobación de LA EMPRESA las marcas 
de los equipos y el nombre de los FABRICANTES. LA EMPRESA podrá exigir 
certificaciones de buena calidad y desempeño en operación. 

 Suministro y almacenamiento de agua 
4.4.5.4.1 Aspectos generales 

Para la operación de los sistemas de protección contra incendio a base de agua, se 
ha previsto de un tanque de almacenamiento de agua como fuente principal de 
abastecimiento. El tanque de almacenamiento, estará ubicado en un nicho en el 
túnel de acceso en la cota 1.269,04 m.s.n.m, con una capacidad total de 232 m3. El 
tanque estará localizado a una altura de 77 metros, aproximadamente, por encima 
de la casa de máquinas ubicada en la cota 1.192,2 m.s.n.m. Este tanque será llenado 
por gravedad con agua procedente de la quebrada La Marranera, la cual es tomada 
por una bomba y pasada por un filtro de arena. El tanque tendrá capacidad de 
suministrar el agua para la red contra incendio y para alimentar la planta de 
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tratamiento, equipo que servirá para el suministro de agua potable para los usuarios 
de la central, el sistema de enfriamiento y los servicios generales, como se indica en 
la división 4.4.6 “Sistema de agua potable para servicios generales de casa de 
máquinas” .El agua de la red contra incendio y el agua para procesamiento en la 
planta de tratamiento debe ser tomada por tuberías independientes instaladas en el 
tanque a diferente nivel.  

4.4.5.4.2 Operación del suministro y almacenamiento de agua 

En el momento de accionarse un sistema de extinción de los transformadores, o un 
gabinete de mangueras del interior de casa de máquinas, o un hidrante, el agua se 
suministrará desde el tanque elevado. 

4.4.5.4.3 Detectores/interruptores de nivel 

Los indicadores de nivel deberán ser del tipo flotador y deberán estar protegidos 
contra accionamientos accidentales; deberán ser sensibles a diferencias de nivel de 
5 mm o mejor. Cada interruptor de nivel tendrá el número necesario de contactos 
auxiliares, libres de potencial, para alarma o enclavamientos los cuales deberán ser 
eléctricamente independientes. 
 

4.4.5.4.4 Tuberías de descarga y de llenado del tanque 

 
 
La tubería de descarga y de llenado del tanque de agua, hasta el punto de conexión 
con la red exterior del sistema contra incendio, será suministrada e instalada por el 
contratista de las obras civiles, con excepción de las válvulas de aislamiento del tipo 
compuerta que deberán ser suministradas e instaladas por el CONTRATISTA. El 
tramo de la tubería de llenado dispuesta en el interior de la casa de máquinas desde 
la bomba de alimentación hasta el punto de conexión con la red exterior del sistema 
contra incendio, será suministrado e instalado por el CONTRATISTA. 
Adicionalmente, el CONTRATISTA deberá suministrar todas las válvulas de 
aislamiento, válvulas de flotador y demás dispositivos e instrumentos requeridos 
para el control de nivel y de llenado del tanque.  
 

 Sistema de protección contra incendio de los transformadores 
4.4.5.5.1 Aspectos generales 

El sistema de protección contraincendio de, los transformadores de potencia 
deberán ser diseñado de acuerdo con los requerimientos aplicables de la norma 
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NFPA No. 15 “Water Spray Fixed Systems for Fire Protection” y consistirá 
básicamente de los siguientes elementos: 

• Una tubería de alimentación para cada sistema (generadores y transformadores), 
conectada a la red principal del sistema de agua a presión proveniente del tanque 
de almacenamiento. 

• Válvulas de aislamiento, tipo compuerta, de vástago ascendente, con indicador de 
posición, abierta o cerrada. 

• Válvulas de diluvio o de inundación (deluge valves) para operación automática y 
manual. 

• Anillos de extinción alrededor de los generadores y de los transformadores para 
la aspersión o atomización del agua, con todas las boquillas (spray nozzles), 
dispositivos, soportes y accesorios para su instalación. 

• Dispositivos eléctricos de detección de temperatura. 

• Indicadores e interruptores de presión, para alta y baja presión. 

• Detectores de flujo en cada una de las derivaciones hacia las áreas protegidas. 

• Estaciones de accionamiento manual localizadas cerca a los generadores y 
transformadores. 

• Dispositivos de notificación de alarma sonora y luminosa. 

4.4.5.5.2 Operación del sistema 

En el caso de un conato de incendio, los dispositivos automáticos de detección 
deberán enviar una señal al tablero de control y supervisión central y éste deberá 
dar la alarma y ordenar la entrada en operación del sistema de extinción. 

Modos de operación.  

El sistema deberá ser diseñado para operar bajo los modos de operación descritos 
a continuación: 

• Automático. En este modo de operación se iniciará el proceso de descarga del 
agente extintor por la acción de los detectores térmicos localizados alrededor del 
generador y/o transformador. El proceso de descarga será llevado a cabo por el 
tablero de control y supervisión central mediante la detección respectiva y la 
emisión de los comandos correspondientes a las válvulas de diluvio. 
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• Semiautomático. Accionando manualmente el dispositivo de la estación de 
accionamiento manual, que deberá instalarse cerca a cada generador y cada 
transformador en un punto de fácil acceso, se iniciará el proceso de descarga del 
agente extintor o, alternativamente, accionando los pulsadores de descarga del 
sistema que deberá tener el tablero de control y supervisión central. Después de 
la activación manual de los dispositivos anteriores, el proceso de descarga será 
llevado a cabo por el tablero de control y supervisión central. 

• Manual. El sistema también podrá accionarse de manera totalmente manual 
mediante la operación directa del actuador manual de las válvulas de diluvio. En 
este modo de operación del sistema, el tablero de control y supervisión central 
llevará a cabo funciones de supervisión, anunciación y alarma. 

Los modos de operación descritos deberán operar simultáneamente, es decir que, si 
se cumplen las acciones manuales o automáticas requeridas para cualquiera de los 
ellos, se iniciará el proceso de disparo del sistema. 

En cada uno de los ramales de tubería hacia cada recinto de generador y cada celda 
del transformador, deberán disponerse interruptores límites para indicar la 
posición de las válvulas de aislamiento, y un presóstato. En el colector común 
deberán instalarse detectores de flujo que permitan enviar las señales de control 
para activar las alarmas sonora y luminosa e indicar que hay flujo de agua. 

Funciones del tablero del control y supervisión central 

Las señales de los detectores de incendio deberán llevarse al tablero de control y 
supervisión central, para que éste efectúe las siguientes funciones: 

• Emitir un comando de apertura de los interruptores del generador y de su 
sistema de excitación. 

• Activar la alarma sonora del área afectada 

• Activar la alarma luminosa del área afectada 

• Indicar, en el tablero de control y supervisión central, la zona afectada 

• Activar en el tablero de control y supervisión central las alarmas sonoras y 
luminosas respectivas 

• Abrir la válvula de diluvio 

• Activar la alarma por bajo nivel en el tanque de agua del sistema contra incendio 
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En el tablero de control y supervisión central deberá darse indicación inmediata de 
las condiciones anormales que se presenten en el sistema contra incendio, tales 
como baja presión, válvulas de aislamiento parcialmente abiertas, fallas en los 
circuitos eléctricos de disparo de las válvulas de diluvio, por lo tanto, deberán 
proveerse interruptores de presión, interruptores límites en todas las válvulas de 
aislamiento así como en la válvulas de diluvio, con el fin de indicar su posición, 
abierta o cerrada. También, con el interruptor de flujo, deberá activarse una alarma 
para indicar que el agente extintor se ha descargado. Deberán activarse las alarmas 
sonoras y luminosas, para indicar que el sistema se ha activado. 

En el tablero de control y supervisión central deberán suministrarse, entre otros, 
los siguientes contactos libres de potencial e indicaciones locales todas ellas 
relacionadas con el sistema de protección contra incendio de los generadores y de 
los transformadores: 

• Contactos auxiliares libres de potencial para dar alarma de incendio en el 
anunciador de alarmas del tablero de control de nivel y de alarmas generales de 
la central, al computador de equipos comunes de la central y para energizar el 
sistema de protecciones del generador o transformador afectado. 

• Lámpara de señalización por falla en los circuitos de los detectores térmicos y de 
accionamiento manual; una por cada circuito. 

• Lámparas de señalización para indicar que el sistema está energizado. 

• Contactos auxiliares libres de potencial para dar alarma de falla del sistema de 
protección contra incendio en el anunciador de alarmas del tablero de control de 
nivel y de alarmas generales de la central y en el computador de equipos comunes 
de la central. 

• Lámpara de señalización por falla a tierra. 

• Lámparas de señalización por falla en la continuidad de las bobinas de las 
válvulas direccionales; una por cada válvula. 

• Luces intermitentes para indicar que no hay presión en el suministro de agua. 

• Un interruptor con lámpara indicadora, para desconectar el circuito de disparo 
del sistema. 

• Una lámpara que indique que la válvula de aislamiento de la línea de suministro 
de agua está cerrada. 

• Lámparas intermitentes para indicar que existen fallas en los circuitos eléctricos. 
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• Lámparas que indiquen cuando no están completamente cerradas las válvulas 
direccionales o de control de acuerdo con la posición normal que deben tener. 

4.4.5.5.3 Válvulas de diluvio (Deluge Valves) 

Las válvulas de diluvio (o de inundación) deberán ser del tipo de flujo lineal (globe 
pattern), de posición normalmente cerrada, adecuadas para operación automática 
y manual. La operación automática se efectuará mediante una señal piloto eléctrica 
proveniente del sistema de control, y la operación manual mediante actuación 
directa del operador sobre la válvula. El cuerpo de la válvula podrá ser de hierro o 
de acero fundido. Las superficies internas deberán protegerse mediante 
recubrimientos a base de resinas o componentes epóxicos de larga duración, a fin 
de evitar la corrosión. 

Las válvulas deberán ser diseñadas de tal forma que, a través de sus elementos de 
operación y de control, puedan ser accionadas desde los detectores de incendio o 
desde la estación de accionamiento manual, o desde el tablero de control de zona 
correspondiente, o desde las válvulas mismas. Las válvulas deberán poseer un 
mecanismo de reposición manual. 

Las válvulas de inundación deberán ser suministradas con los elementos y 
dispositivos de control necesarios para su operación automática y para indicación 
de su posición (abierta o cerrada), como también con los instrumentos necesarios 
para indicación de la presión y del correcto funcionamiento de la válvula misma y 
del sistema, y un conjunto de elementos (“kit” de instalación) que incluye las 
tuberías de drenaje y las conexiones necesarias (uniones ranuradas) con todos sus 
elementos. Las válvulas deberán cumplir con las especificaciones de las normas UL. 
Las válvulas deberán tener una indicación permanente donde se indique el nombre 
del FABRICANTE y el diámetro de la válvula. 

4.4.5.5.4 Boquillas rociadoras (Water spray nozzles) 

Las boquillas rociadoras deberán ser aprobadas y listadas por la organización 
“Factory Mutual” (FM) y por “Underwriter’s Laboratories Inc.”. (UL). Las boquillas 
deberán ser del tipo abiertas, no automáticas, de cono sólido, con espiral interior, 
diseñadas especialmente para sistemas fijos de rocío de agua y con una presión de 
trabajo no menor de 100 psi. El cuerpo deberá ser de bronce, con recubrimiento en 
cromo. Deberán estar provistas con tapa protectora (dust cap) para prevenir 
eventuales obstrucciones que puedan ser causadas por insectos, polvo o partículas 
sólidas. La tapa protectora deberá liberarse fácilmente al producirse la descarga del 
agua. La conexión de las boquillas será roscada, con diámetro ½” NPT para acoplar 
con accesorios normalizados. El CONTRATISTA deberá calcular el número total de 
boquillas requeridas de acuerdo con el diseño del sistema. El CONTRATISTA deberá 
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presentar para revisión y aprobación de LA EMPRESA los cálculos para la selección 
de las boquillas y las especificaciones técnicas completas. 

4.4.5.5.5 Detector/Interruptor de flujo 

Los detectores /interruptores de flujo que se utilicen deberán ser aprobados y 
listados por “Factory Mutual” y/o por “Underwriter’s Laboratories Inc.” Estos 
detectores de flujo deberán ser del tipo “paleta” o “lengüeta”, de acción 
unidireccional, para instalación vertical y horizontal, graduables, y deberán tener 
un par de contactos, cada uno del tipo “Form C”, y un temporizador ajustable de 0 a 
60 segundos. La cubierta del detector deberá fabricarse de un material resistente 
para instalación a la intemperie, y deberán estar protegidos contra los efectos de la 
temperatura, humedad, corrosión, polvo y golpes. Los dispositivos deberán cumplir 
los requerimientos de la norma NFPA 72, índice de protección NEMA 4X. 

Con los interruptores de flujo serán suministrados los módulos de monitoreo 
necesarios que permitan conectarlo, a través de éstos, al circuito de detección y 
señalización (SLC: Signaling Line Circuit) del tablero de control y supervisión 
central. A través de este circuito los detectores de flujo serán direccionables desde 
el tablero de control y supervisión central el cual procesará la información emitida 
por éstos con el fin de tomar las decisiones para propósitos de señalización, alarma, 
disparo o para indicar un problema en el circuito de los dispositivos iniciadores o 
indicadores (IDC: Initiating Device Circuit). Deberán estar en capacidad de detectar, 
como mínimo, un flujo equivalente al de una boquilla de descarga del agente 
extintor. 

4.4.5.5.6 Válvulas de drenaje 

Las válvulas de drenaje serán del tipo de bola, de un solo asiento, apropiadas para 
interrumpir el flujo en una sola dirección y poderse operar en un giro de 90°. Las 
válvulas tendrán el cuerpo en bronce con extremos roscados. La cantidad y la 
ubicación de estas válvulas deberá ser tal que permitan drenar completamente el 
ramal correspondiente. El CONTRATISTA deberá proveer e instalar, además, todas 
las tuberías de drenaje correspondientes, que permitan llevar el agua hasta los sitios 
apropiados de descarga. 

4.4.5.5.7 Válvula de desfogue de aire 

Para facilitar el llenado de cada uno de los ramales de la red hidráulica hasta 
presurizarlos, deberán proveerse, donde el trazado de la tubería lo requiera, 
válvulas de desfogue o de aireación, del tipo bola, cuerpo en bronce, con extremos 
roscados. Estas válvulas deberán instalarse en los puntos más altos del ramal que 
permitan el desalojo completo del aire mientras se realiza el llenado. 
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4.4.5.5.8 Detectores/Interruptores de posición 

Tanto en las válvulas de aislamiento, como en las válvulas direccionales de descarga, 
deberán instalarse interruptores límites para supervisar la posición de apertura o 
de cierre de las válvulas; los interruptores de posición deberán ser listados y 
aprobados por UL y/o FM. Los interruptores deberán fijarse al cuerpo de la válvula, 
de una forma rígida y segura, que impida que se descalibren al operar la válvula. No 
se aceptarán interruptores que requieran para su instalación perforaciones en el 
vástago de la válvula. 

Los dispositivos deberán cumplir los requerimientos de la norma NFPA 72, índice 
de protección NEMA 4X; deberán ser apropiados para instalación a la intemperie, y 
deberán estar protegidos contra los efectos de la temperatura, humedad, corrosión, 
polvo y golpes. 

Con los interruptores de posición serán suministrados los módulos de monitoreo 
necesarios que permitan conectarlo, a través de éstos, al circuito de detección y 
señalización (SLC: Signaling Line Circuit) del tablero de control y supervisión 
central. A través de este circuito los detectores de posición serán direccionables 
desde el tablero de control y supervisión central el cual procesará la información 
emitida por éstos con el fin de tomar las decisiones para propósitos de señalización, 
alarma, disparo o para indicar un problema en el circuito de los dispositivos 
iniciadores o indicadores (IDC: Initiating Device Circuit). Deberá disponerse un 
contacto para posición abierta y otro contacto para posición cerrada. 

4.4.5.5.9 Dispositivos de notificación de alarma sonora y luminosa 

Los dispositivos de notificación deberán estar compuestos por una señalización 
combinada luminosa y sonora, integradas en una sola unidad, ser de bajo consumo 
de corriente, para montaje en superficie en bases adaptables a cajas normalizadas 
apropiadas para instalar a la intemperie. La notificación de alarma luminosa deberá 
ser codificada, del tipo estroboscópica (intermitente); la notificación de alarma 
sonora será codificada, del tipo sirena. 

Con los dispositivos de notificación serán suministrados los módulos de control 
necesarios que permitan conectarlo, a través de éstos, al circuito de detección y 
señalización (SLC: Signaling Line Circuit) del tablero de control y supervisión 
central. A través de este circuito los dispositivos de notificación serán 
direccionables desde el tablero de control y supervisión central desde el cual 
recibirán los mandos para su activación o reposición. A través del circuito de 
detección y señalización se deberá detectar un problema en el circuito de los 
dispositivos de notificación (NAC: Notification Appliance Circuit). 
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La notificación sonora y luminosa intermitente significa alarma o prevención, y la 
notificación continua incendio o problema confirmado. La intensidad de la luz 
deberá permitir que sea completamente visible en el día y en la noche y la intensidad 
de la sirena deberá ser mayor en la cantidad de dB sugerida en NFPA 72 para la 
aplicación en ambientes industriales. Su función será indicar cuándo se ha activado 
algún detector de temperatura o de calor, y también que habrá una descarga en un 
determinado tiempo. 

4.4.5.5.10 Estación de accionamiento manual del sistema 

Deberán proveerse estaciones de accionamiento manual, ubicadas en el exterior del 
recinto de cada generador, cerca de la entrada, desde las cuales se pueda activar el 
proceso de descarga y también abortar dicho proceso. 

Con las estaciones de accionamiento manual serán suministrados los módulos de 
monitoreo necesarios que permitan conectarlo, a través de éstos, al circuito de 
detección y señalización (SLC: Signaling Line Circuit) del tablero de control y 
supervisión central. A través de este circuito las estaciones de accionamiento y 
aborto manual serán direccionables desde el tablero de control y supervisión 
central el cual procesará la información emitida por éstos con el fin de tomar las 
decisiones para propósitos de señalización, alarma, disparo o para indicar un 
problema en el circuito de los dispositivos iniciadores o indicadores (IDC: Initiating 
Device Circuit). 

Las estaciones de accionamiento manual deberán ser NEMA tipo 12, diseñadas para 
montaje en la pared, tratadas para prevenir los efectos de la corrosión y con un 
acabado final esmaltado. 

4.4.5.5.11 Detectores térmicos 

Los detectores térmicos de incendios, deberán ser del tipo lineal o detección 
continua, listados por UL o aprobados por FM, y deberán estar en capacidad de 
detectar recalentamientos o incendios en cualquier punto de su recorrido. 

La protección externa del cable detector deberá ser resistente a la corrosión, al 
polvo, a la humedad y a las condiciones ambientales de intemperie, donde se 
encontrarán instalados los generadores y los transformadores. 

El cable detector deberá ser apropiado para instalar y remover fácilmente y deberá 
ser de fácil reparación en caso de daño. El CONTRATISTA deberá suministrar la 
cantidad de cable detector, sin empalmes, necesario para la conexión desde la caja 
terminal de conexión hasta el equipo a proteger, así como el cable THWN, de 
acuerdo con el NEC, NFPA 70, para la conexión del cable detector desde la caja 
terminal de conexión hasta el tablero de control y supervisión central. 
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El cable detector deberá instalarse directamente sobre la superficie del equipo a 
proteger, en dos anillos independientes, teniendo en cuenta en cubrir las zonas de 
mayor probabilidad de incendio, para brindar detección de todo tipo de 
recalentamiento o conato de incendio. Las cajas, los conectores, accesorios y 
elementos necesarios para el tendido del cable detector desde el tablero de control 
y supervisión central hasta y sobre la superficie del equipo a proteger, deberán ser 
suministrados por el CONTRATISTA. 

Con los detectores lineales de temperatura serán suministrados los módulos de 
monitoreo necesarios que permitan conectarlo, a través de éstos, al circuito de 
detección y señalización (SLC: Signaling Line Circuit) del tablero de control y 
supervisión central. A través de este circuito los detectores de flujo serán 
direccionables desde el tablero de control y supervisión central el cual procesará la 
información emitida por éstos con el fin de tomar las decisiones para propósitos de 
señalización, alarma, disparo o para indicar un problema en el circuito de los 
dispositivos iniciadores o indicadores (IDC: Initiating Device Circuit). Cada anillo de 
cable detector deberá conexionarse a un circuito de dispositivos iniciadores o 
indicadores (IDC: Initiating Device Circuit) independiente. 

La caja terminal de conexión del cable detector se instalará dentro de la celda de 
cada transformador y deberá tener encerramiento IP65 para trabajo pesado del tipo 
industrial. 

4.4.5.5.12 Detectores/Interruptores de presión 

Los detectores/interruptores de presión serán del tipo diafragma, y se fijarán a la 
tubería mediante unión roscada NPT. Los dispositivos deberán cumplir los 
requerimientos de la norma NFPA 72, índice de protección NEMA 4X, deberán ser 
apropiados para instalación a la intemperie, y deberán estar protegidos contra los 
efectos de la temperatura, humedad, corrosión, polvo y golpes. Los detectores de 
presión deberán tener un par de contactos libres de potencial, cada uno del tipo 
“Form C”. 

Con los interruptores de presión serán suministrados los módulos de monitoreo 
necesarios que permitan conectarlo, a través de éstos, al circuito de detección y 
señalización (SLC: Signaling Line Circuit) del tablero de control y supervisión 
central. A través de este circuito los detectores de flujo serán direccionables desde 
el tablero de control y supervisión central el cual procesará la información emitida 
por éstos con el fin de tomar las decisiones para propósitos de señalización, alarma 
o para indicar un problema en el circuito de los dispositivos iniciadores o 
indicadores (IDC: Initiating Device Circuit) al cual este dispositivo estará conectado. 

Estos dispositivos se utilizarán para respaldar los detectores/interruptores de flujo, 
constituyendo un medio de monitoreo alternativo para anunciar si existe una 
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anomalía, si se pierde la presión dentro de alguno de los tramos de las tuberías del 
sistema. Cada presóstato deberá ser graduable dentro del rango de presión al cual 
operará. 

4.4.5.5.13 Señales de aviso 

El CONTRATISTA deberá suministrar seis señales de aviso para instalarlas en sitios 
apropiados cerca a la puerta de entrada y en el interior y exterior de los recintos de 
los generadores y de los transformadores, con la siguiente leyenda: 

 

 Señal de advertencia para sistema de extinción de incendio 

 Sistema fijo de gabinetes para mangueras 
4.4.5.6.1 Aspectos generales 

Para la protección interior de la casa de máquinas, en caso eventual de propagación 
del fuego, el CONTRATISTA deberá suministrar e instalar un sistema fijo de 
gabinetes de manguera, completo, con sus tuberías, válvulas de aislamiento, 
gabinetes para manguera, mangueras, boquillas, instrumentos y dispositivos de 
control, y demás accesorios necesarios para su conexión y operación. Este sistema 
deberá ser diseñado de acuerdo con los requerimientos de Norma NFPA No. 14, 
“Standpipe, Hose Systems”. 

Los gabinetes para manguera deberán localizarse en las zonas de circulación y en 
sitios de fácil acceso. En el piso principal de la casa de máquinas deberán instalarse 
cuatro gabinetes. La localización y las distancias entre gabinetes deberán 
coordinarse con la longitud de las mangueras. Los gabinetes serán alimentados en 
forma permanente con agua a presión proveniente del tanque contra incendio. Las 

¡PELIGRO! 

EN CASOS DE DESCARGA DE AGUA 

NO ENTRE AL RECINTO 

¡ATENCIÓN! 

CUANDO SUENE LA ALARMA 

SALGA INMEDIATAMENTE DEL RECINTO 
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tuberías conformarán un anillo al interior de la casa de máquinas y de éste se 
alimentarán los gabinetes mediante columnas (raisers) de tubería. El anillo interior 
deberá conectarse en varios puntos al anillo exterior que conformará la red de 
hidrantes. 

4.4.5.6.2 Gabinetes para mangueras 

Los gabinetes para manguera serán nuevos y de primera calidad, adecuados para 
servicio Clase III de acuerdo con lo requerido en la norma NFPA 14. La caja deberá 
ser construida en lámina de acero, calibre 18 mínimo, apta para ser sobrepuesta en 
muro. El tamaño deberá ser suficiente para almacenar en forma permanente una 
manguera de 1 ½ “de diámetro nominal. Las mangueras serán de 15 m (50 pies) de 
longitud, como mínimo. Su tamaño será tal que en cada gabinete puedan disponerse 
ampliamente, la válvula, la manguera, las herramientas y demás accesorios. 
Ninguno de los elementos debe interferir con el uso de la manguera, de la válvula o 
de las conexiones. El gabinete deberá tener los agujeros apropiados para el paso de 
la tubería y del cableado eléctrico. La cubierta o tapa protectora deberá ser de vidrio 
de seguridad (break glass), provista con chapa y llave maestra. Adicionalmente, 
deberá proveerse e instalarse en un sitio adyacente un elemento apropiado para 
romper el vidrio cuando se requiera en caso de incendio. En cada gabinete deberá 
instalarse un detector/interruptor de flujo para enviar una señal al tablero de 
control y supervisión central en caso de apertura de la válvula. 

4.4.5.6.3 Válvulas de accionamiento 

Cada gabinete deberá estar provisto con dos válvulas de accionamiento manual, de 
1 ½” de diámetro nominal, con las respectivas conexiones para manguera y seguro 
de goteo para evitar que las fugas o escapes de agua de la válvula ingresen a la 
manguera mientras ésta no se encuentra en uso. Solamente se instalará una 
manguera en cada gabinete. Las válvulas serán en ángulo, de vástago ascendente, 
con cuerpo, vástago, discos y asientos en bronce. Las conexiones deberán estar de 
acuerdo con la norma NFPA 1963. 

4.4.5.6.4 Mangueras contra incendio 

Las mangueras serán del tipo “lisa”, listadas por UL para sistemas contra incendio y 
deberán cumplir los requerimientos de la norma NFPA 1961 “Standard for Fire 
Hose”. Las boquillas tendrán una capacidad de descarga de 378 litros por minuto 
(100 gpm), y deberán ser apropiadas para una presión mínima de trabajo 
equivalente a una columna de agua de 58 metros. Las boquillas serán de bronce, de 
1½” de diámetro, de 12” de longitud, y adecuadas para producir chorro y neblina. 
Las mangueras deberán tener un tubo interior fabricado de hule sintético, sin 
costura, 100% neopreno, y una cubierta protectora en tejido tubular de fibras 
continuas de poliéster, sin costura. 



 

Diseño Conceptual  
Proyecto Hidroeléctrico del Río Chilí 

 Especificaciones técnicas de los Equipos Electromecánicas 
            

257 
V1410 

 

 

4.4.5.6.5 Tuberías y accesorios 

El CONTRATISTA deberá suministrar e instalar todas las tuberías y accesorios 
(bridas, codos, tees, reducciones, acoples flexibles para accesorios o para extremos 
de tubería ranurados), sellos, empaques, pernos y tuercas, conectores para ramales, 
para líneas de drenaje o de desfogue de aire, del tipo “outlet”, weldolets, thredolets 
o elbolets) según se requieran para el sistema fijo de gabinetes para manguera. 

Las tuberías deberán ser de acero, según ASTM A53, sin costura, con un espesor de 
pared equivalente al Schedule 40. Las tuberías de diámetro mayor que tres pulgadas 
(Ø >3”) deberán ser negras de acero, apropiadas para conexión soldada o ranurada. 
Las de diámetros menores podrán ser de acero, galvanizadas, y adecuadas para 
unión roscada. Todos los accesorios deberán cumplir las recomendaciones o 
requerimientos de las normas aplicables de la NFPA. 

4.4.5.6.6 Otros accesorios 

Deberán proveerse, además, los siguientes: 

• Un niple en bronce, de 1½” de diámetro, con conexión macho, rosca IPT en el 
extremo de la válvula y NST en el extremo de la manguera. 

• Una percha metálica para colgar la manguera, con ganchos deslizantes en número 
adecuado para la longitud total de la manguera. 

• Una llave tensora, “Spanner”, de 1½” de diámetro. 

• Un hacha del tipo para bombero, de 4,25 libras de peso, con mango de 36” de 
longitud. 

• Un juego de ganchos para colgar la llave y el hacha. 

4.4.5.6.7 Detector/Interruptor de flujo 

Los detectores /interruptores de flujo que se utilicen deberán ser aprobados y 
listados por “Factory Mutual” y/o por “Underwriter’s Laboratories Inc.” Estos 
detectores de flujo deberán ser del tipo “paleta” o “lengüeta”, de acción 
unidireccional, para instalación vertical y horizontal, graduables, y deberán tener 
un par de contactos, cada uno del tipo “Form C”, y un temporizador ajustable de 0 a 
60 segundos. La cubierta del detector deberá fabricarse de un material resistente 
para instalación a la intemperie, y deberán estar protegidos contra los efectos de la 
temperatura, humedad, corrosión, polvo y golpes. Los dispositivos deberán cumplir 
los requerimientos de la norma NFPA 72, índice de protección NEMA 4X. 
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Con los interruptores de flujo serán suministrados los módulos de monitoreo 
necesarios que permitan conectarlo, a través de éstos, al circuito de detección y 
señalización (SLC: Signaling Line Circuit) del tablero de control y supervisión 
central. A través de este circuito los detectores de flujo serán direccionables desde 
el tablero de control y supervisión central el cual procesará la información emitida 
por éstos con el fin de tomar las decisiones para propósitos de señalización, alarma, 
disparo o para indicar un problema en el circuito de los dispositivos iniciadores o 
indicadores (IDC: Initiating Device Circuit). Deberán estar en capacidad de detectar, 
como mínimo, un flujo equivalente al de una boquilla de descarga del agente 
extintor. 

4.4.5.6.8 Funciones del tablero de control y supervisión central 

Las señales de los detectores de flujo deberán llevarse al tablero de control y 
supervisión central, para que éste efectúe las siguientes funciones: 

• Emitir un comando de arranque a la bomba del sistema contraincendio. 

• Indicar, en el tablero de control y supervisión central, la zona afectada. 

• Activar en el tablero de control y supervisión central las alarmas sonoras y 
luminosas respectivas. 

 Sistema de CO2 para protección contra incendio de los tableros eléctricos 

El CONTRATISTA deberá suministrar un sistema de CO2 para la protección contra 
incendio en la parte interior de cada una de las celdas que componen los tableros de 
los servicios auxiliares eléctricos a 13,8 kV y a 480 Vca. El sistema será de 
inundación total y deberán diseñarse en forma centralizada. 

El sistema contra incendio deberá incluir todos los equipos, componentes y 
accesorios necesarios para conformar un sistema de protección que opere en forma 
enteramente segura, confiable y efectiva. Todos los componentes y equipos que se 
suministren, deberán ser de óptima calidad, nuevos y listados por UL o aprobados 
por FM para el uso propuesto. 

4.4.5.7.1 Componentes principales 

El sistema deberá comprender, entre otros, los siguientes componentes: 

• Un banco centralizado de cilindros para almacenamiento de CO2, intercambiables 
y recargables, provisto con cabezal de descarga y demás elementos o dispositivos 
de supervisión, control y de disparo eléctrico y manual. 
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• Tubería de distribución completa hasta los tableros, con válvulas de aislamiento, 
válvulas direccionales o de descarga automática y boquillas de descarga en el 
interior de cada tablero. 

• Dispositivos de detección de humos, interruptores de presión y demás elementos 
o dispositivos de supervisión, control y de disparo. 

• Estación de accionamiento manual, una por cada grupo de tableros. 

• Dispositivos de notificación de alarma sonora y luminosa. 

4.4.5.7.2 Características de diseño del sistema 

El CONTRATISTA deberá seguir las recomendaciones de la última edición de la 
norma NFPA 12, y deberá considerar las condiciones de fuego, en el interior de los 
tableros eléctricos, como fuego profundo (Deep-Seated Fire) para definir la 
concentración de diseño y el tiempo de descarga del CO2. 

4.4.5.7.3 Operación del sistema 

Modos de operación 

El sistema de protección contra incendio de los tableros eléctricos operará con 
detección automática y extinción manual. Cuando en uno de los tableros eléctricos 
se detecte un conato de incendio, el detector de incendio correspondiente enviará 
una señal al tablero de control y supervisión central, el cual se encargará de generar 
las señales de control para activar las alarmas sonora y luminosa, en el tablero 
mismo y en el área de los tableros eléctricos a proteger. La descarga del CO2 se 
llevará a cabo de acuerdo con los modos de operación descritos a continuación: 

• Semiautomático: Accionando manualmente el dispositivo de la estación de 
accionamiento manual, que deberá instalarse cerca a cada grupo de tableros, se 
iniciará el proceso de descarga del agente extintor o, alternativamente, 
accionando los pulsadores de descarga del sistema que deberá tener el tablero de 
control y supervisión central. Después de la activación manual de los dispositivos 
anteriores, el proceso de descarga será llevado a cabo por el tablero de control y 
supervisión central. 

• Manual: El sistema también podrá accionarse de manera totalmente manual 
mediante la operación directa del actuador manual de las válvulas direccionales 
y de la descarga manual del banco de cilindros. En este modo de operación del 
sistema, el tablero de control y supervisión central llevará a cabo funciones de 
supervisión, anunciación y alarma. 
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Los modos de operación descritos deberán operar simultáneamente, es decir que, si 
se cumplen las acciones manuales o automáticas requeridas para cualquiera de 
ellos, se iniciará el proceso de disparo del sistema. 

4.4.5.7.4 Funciones del tablero de control y supervisión central 

Las señales de los detectores de incendio deberán llevarse al tablero de control y 
supervisión central, para que éste efectúe las siguientes funciones: 

Emitir un comando al relé de disparo y bloqueo que sintetiza las funciones de la 
protección diferencial en el barraje de 13,8 kV y la apertura de la alimentación del 
tablero de 480 Vca. 

• Activar la alarma sonora, dentro y fuera del área afectada. 

• Activar la alarma luminosa, dentro y fuera del área afectada. 

• Indicar, en el tablero de control y supervisión central, la zona afectada. 

• Activar en el tablero de control y supervisión central las alarmas sonoras y 
luminosas respectivas. 

• Abrir la válvula direccional del grupo de tableros a proteger en caso de la 
activación de la estación de accionamiento manual del grupo de tableros. 

• Accionar el dispositivo de apertura automática del banco de cilindros. 

El tablero de control y supervisión central deberá suministrar contactos libres de 
potencial al anunciador de alarmas del tablero de alarmas generales de la central y 
al tablero control de equipos comunes de la central, para dar la alarma de incendio, 
y a los equipos de protección de los tableros de 13,8 kV y 480 Vca. 

Además, en el tablero de control y supervisión central deberá darse indicación 
inmediata de las condiciones anormales que se presenten en el sistema contra 
incendio, tales como válvulas de aislamiento parcialmente abiertas, baja presión o 
bajo peso en los recipientes de almacenamiento y fallas en los circuito eléctricos de 
disparo de los cilindros del agente extintor y en los circuito eléctricos de disparo de 
las válvulas direccionales, por lo tanto, deberán proveerse interruptores límites en 
todas las válvulas de aislamiento así como en la válvulas direccionales, con el fin de 
indicar su posición, abierta o cerrada. 

4.4.5.7.5 Agente extintor 

El agente extintor será bióxido (dióxido) de carbono, CO2. El sistema deberá ser 
diseñado de acuerdo con los requerimientos de la norma NFPA No. 12 “Carbon 
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Dioxide Extinguishing Systems”. El sistema deberá consistir de cilindros extintores 
provistos con todos sus elementos de detección y de descarga de CO2, el cual podrá 
ser accionado semi-automáticamente o manualmente, en caso de presentarse un 
conato de incendio. 

En caso de activación del sistema, deberá llevarse una señal al tablero de control y 
supervisión central, para proceder con las operaciones de control, señalización y 
alarma, de una manera similar a la que se establece para todos los sistemas. 

4.4.5.7.6 Colectores de distribución 

Deberá instalarse un colector de distribución para dirigir el agente extintor al 
recinto interno de los tableros por medio de válvulas direccionales operadas de 
manera automática y manual por los sistemas de detección y actuación. Antes de las 
válvulas direccionales de cada tablero deberán instalarse válvulas de aislamiento de 
operación manual. 

4.4.5.7.7 Boquillas de descarga de CO2 

Las boquillas de descarga de CO2 deberán ser del tipo radial, con dos puertos 
separados entre sí 90° ó 180° de acuerdo con la ubicación dentro del tablero; las 
boquillas con 90° se instalarán en los extremos de un banco de gabinetes y las 
boquillas de 180° se instalarán en el medio de los gabinetes. 

EL CONTRATISTA deberá seleccionar los tamaños de boquillas más apropiados, de 
acuerdo con la cantidad de CO2 que deberá ser descargada al interior de cada uno 
de los tableros, el tiempo máximo permitido para lograr la concentración mínima 
requerida y las presiones terminales. A pesar de las diferencias normales en las 
dimensiones de los tableros (y de sus compartimientos en algunos casos) el 
CONTRATISTA deberá seleccionar el menor número posible de tamaños y tipos de 
boquillas (máximo tres, si se requieren) a fin de estandarizar los diversos 
componentes y accesorios de la instalación y de facilitar su mantenimiento; en todo 
caso deberá garantizarse la concentración mínima requerida en el tiempo 
establecido. Las boquillas deberán ser fabricadas en acero inoxidable o de otro 
material apropiado, resistente a la corrosión, provisto con recubrimiento de 
protección. Las boquillas deberán ser listadas por UL y aprobadas por FM para el 
uso propuesto. Deberá evitarse cualquier descarga del CO2 líquido a través de las 
boquillas. 

4.4.5.7.8 Detectores de incendio 

Deberán ser del tipo de humo, fotoeléctricos, térmicos. Los detectores térmicos de 
incendios, deberán ser del tipo lineal o detección continua, listados por UL o 
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aprobados por FM, y deberán estar en capacidad de detectar recalentamientos o 
incendios en cualquier punto de su recorrido. 

La protección externa del cable detector deberá ser resistente a la corrosión, al 
polvo, a la humedad y a las condiciones ambientales de intemperie. 

El cable detector deberá ser apropiado para instalar y remover fácilmente y deberá 
ser de fácil reparación en caso de daño. El CONTRATISTA deberá suministrar la 
cantidad de cable detector, sin empalmes, necesario para la conexión desde la caja 
terminal de conexión hasta el equipo a proteger, así como el cable THWN, de 
acuerdo con el NEC, NFPA 70, para la conexión del cable detector desde la caja 
terminal de conexión hasta el tablero de control y supervisión central. 

El cable detector deberá instalarse directamente sobre la superficie del equipo a 
proteger, en dos anillos independientes, teniendo en cuenta en cubrir las zonas de 
mayor probabilidad de incendio, para brindar detección de todo tipo de 
recalentamiento o conato de incendio. Las cajas, los conectores, accesorios y 
elementos necesarios para el tendido del cable detector desde el tablero de control 
y supervisión central hasta y sobre la superficie del equipo a proteger, deberán ser 
suministrados por el CONTRATISTA. 

Con los detectores lineales de temperatura serán suministrados los módulos de 
monitoreo necesarios que permitan conectarlo, a través de éstos, al circuito de 
detección y señalización (SLC: Signaling Line Circuit) del tablero de control y 
supervisión central. A través de este circuito los detectores de flujo serán 
direccionables desde el tablero de control y supervisión central el cual procesará la 
información emitida por éstos con el fin de tomar las decisiones para propósitos de 
señalización, alarma, disparo o para indicar un problema en el circuito de los 
dispositivos iniciadores o indicadores (IDC: Initiating Device Circuit). Cada anillo de 
cable detector deberá conexionarse a un circuito de dispositivos iniciadores o 
indicadores (IDC: Initiating Device Circuit) independiente. 

Se suministrarán dispositivos de este tipo para instalar uno en cada celda del tablero 
de 13,8 kV y uno en cada celda del tablero de 480 Vca. Los detectores de humo se 
instalarán en la parte interna y superior de cada celda. 

4.4.5.7.9 Detectores/Interruptores de posición 

Tanto en las válvulas de aislamiento, como en las válvulas direccionales de descarga, 
deberán instalarse interruptores límites para supervisar la posición de apertura o 
de cierre de las válvulas; los interruptores de posición deberán ser listados y 
aprobados por UL y/o FM. Los interruptores deberán fijarse al cuerpo de la válvula, 
de una forma rígida y segura, que impida que se descalibren al operar la válvula. No 
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se aceptarán interruptores que requieran para su instalación perforaciones en el 
vástago de la válvula. 

Los dispositivos deberán cumplir los requerimientos de la norma NFPA 72, índice 
de protección NEMA 4X; deberán ser apropiados para instalación a la intemperie, y 
deberán estar protegidos contra los efectos de la temperatura, humedad, corrosión, 
polvo y golpes. 

Con los interruptores de posición serán suministrados los módulos de monitoreo 
necesarios que permitan conectarlo, a través de éstos, al circuito de detección y 
señalización (SLC: Signaling Line Circuit) del tablero de control y supervisión 
central. A través de este circuito los detectores de posición serán direccionables 
desde el tablero de control y supervisión central el cual procesará la información 
emitida por éstos con el fin de tomar las decisiones para propósitos de señalización, 
alarma, disparo o para indicar un problema en el circuito de los dispositivos 
iniciadores o indicadores (IDC: Initiating Device Circuit). Deberá disponerse un 
contacto para posición abierta y otro contacto para posición cerrada. 

4.4.5.7.10 Dispositivos de notificación de alarma sonora y luminosa 

Los dispositivos de notificación deberán estar compuestos por una señalización 
combinada luminosa y sonora, integradas en una sola unidad, ser de bajo consumo 
de corriente, para montaje en superficie en bases adaptables a cajas normalizadas 
apropiadas para instalar a la intemperie. La notificación de alarma luminosa deberá 
ser codificada, del tipo estroboscópica (intermitente); la notificación de alarma 
sonora será codificada, del tipo sirena. 

Con los dispositivos de notificación serán suministrados los módulos de control 
necesarios que permitan conectarlo, a través de éstos, al circuito de detección y 
señalización (SLC: Signaling Line Circuit) del tablero de control y supervisión 
central. A través de este circuito los dispositivos de notificación serán 
direccionables desde el tablero de control y supervisión central desde el cual 
recibirán los mandos para su activación o reposición. A través del circuito de 
detección y señalización se deberá detectar un problema en el circuito de los 
dispositivos de notificación (NAC: Notification Appliance Circuit). 

La notificación sonora y luminosa intermitente significa alarma o prevención, y la 
notificación continua incendio o problema confirmado. La intensidad de la luz 
deberá permitir que sea completamente visible en el día y en la noche y la intensidad 
de la sirena deberá ser mayor en la cantidad de dB sugerida en NFPA 72 para la 
aplicación en ambientes industriales. Su función será indicar cuándo se ha activado 
algún detector de temperatura o de calor, y también que habrá una descarga en un 
determinado tiempo. 
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Se suministrarán dos dispositivos de este tipo, uno cerca a cada línea de tableros. 

4.4.5.7.11 Estación de accionamiento manual del sistema 

Deberán proveerse estaciones de accionamiento manual, Se suministrarán dos 
dispositivos de este tipo, uno cerca a cada línea de tableros 

Con las estaciones de accionamiento manual serán suministrados los módulos de 
monitoreo necesarios que permitan conectarlo, a través de éstos, al circuito de 
detección y señalización (SLC: Signaling Line Circuit) del tablero de control y 
supervisión central. A través de este circuito las estaciones de accionamiento 
manual serán direccionables desde el tablero de control y supervisión central el cual 
procesará la información emitida por éstos con el fin de tomar las decisiones para 
propósitos de señalización, alarma, disparo o para indicar un problema en el circuito 
de los dispositivos iniciadores o indicadores (IDC: Initiating Device Circuit). 

Las estaciones de accionamiento manual deberán ser NEMA tipo 12, diseñadas para 
montaje en la pared, tratadas para prevenir los efectos de la corrosión y con un 
acabado final esmaltado. 

 Extintores portátiles de bióxido de carbono 

El CONTRATISTA deberá suministrar diez (10) extintores portátiles de polvo seco, 
con una capacidad de 9 kg cada uno y una clasificación “UL” 2-A-20-B:C. También, 
tres (4) extintores portátiles que utilicen agentes limpios derivados de halones de 
una capacidad de 9 kg cada uno y una clasificación “UL” 20-C, y un (1) extintor 
montado sobre carro tipo satélite, de una capacidad de 70 kg y una clasificación “UL” 
150-A B:C; para instalarlos en puntos estratégicos del interior de la casa de 
máquinas, de tal forma que se garantice un adecuado cubrimiento de todas las áreas. 

Los extintores portátiles deberán cumplir los requerimientos y recomendaciones 
dados en la norma NFPA No. 10 “Portable Fire Extinguishers”. Los extintores 
deberán ser de un tipo adecuado para colgar en la pared y deberán suministrarse 
completos, con todos los ganchos, soportes y demás accesorios necesarios para 
lograr la máxima disponibilidad y ofrecer una utilización adecuada. 

La distribución y localización de los extintores portátiles deberá someterse a 
revisión y aprobación de LA EMPRESA. Todos los extintores deberán instalarse a 
una altura mínima de 1,0 m, del piso. Cada extintor se deberá suministrar con una 
etiqueta donde se indique la clasificación, el tipo y la capacidad del extintor e 
indique el tipo de incendio para el cual es apropiado, como también las 
instrucciones que se requieran para su adecuada operación. Adicionalmente, deberá 
indicar el tiempo de duración de la carga y tener una etiqueta adicional, para llevar 
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el seguimiento del mantenimiento, con dos columnas: una para indicar la fecha de 
recarga y la otra para que firme la persona que realizó el servicio. 

Los cilindros se deberán fabricar de un material liviano y resistente a la corrosión. 
Tanto el vástago como el cuerpo de la válvula de salida del cilindro deberán 
fabricarse de materiales resistentes a la corrosión. La carátula de control de la 
cantidad de agente extintor deberá tener claramente demarcados las presiones en 
las cuales el cilindro está descargado, cargado normalmente y sobrecargado. 

 Sistema de detección de incendio en casa de máquinas 

El CONTRATISTA deberá suministrar un sistema de detección de incendios en los 
diferentes pisos en el interior de la casa de máquinas. 

Todos los componentes y equipos que se suministren, deberán ser de óptima 
calidad, nuevos y listados por UL o aprobados por FM para el uso propuesto. 

4.4.5.9.1 Componentes principales 

El sistema deberá comprender los siguientes componentes: 

• Detectores de incendio. 

• Estaciones de alarma manual. 

• Dispositivos de notificación de alarma sonora y luminosa. 

4.4.5.9.2 Características de diseño del sistema 

Los detectores de incendio y las alarmas sonoras y luminosas de incendio se 
deberán definir en su punto de localización siguiendo los lineamientos descritos en 
la norma NFPA 72 para este tipo de aplicación y dicha definición deberá ser 
sometida a la aprobación de LA EMPRESA. 

4.4.5.9.3 Operación del sistema 

El sistema de detección de incendio de la casa de máquinas operará con detección 
automática y extinción manual. Cuando en uno de los pisos de la casa de máquinas 
se detecte un conato de incendio, el detector de incendio correspondiente enviará 
una señal al tablero de control y supervisión central, el cual se encargará de generar 
las señales de control para activar las alarmas sonora y luminosa, en el tablero 
mismo y en el área del piso a proteger. De acuerdo con la observación directa llevada 
a cabo por el personal de operación de la casa de máquinas, la descarga del agente 



 

Diseño Conceptual  
Proyecto Hidroeléctrico del Río Chilí 

 Especificaciones técnicas de los Equipos Electromecánicas 
            

266 
V1410 

 

 

extintor se llevará a cabo de manera manual mediante el uso de los extintores 
portátiles. 

4.4.5.9.4 Funciones del tablero de control y supervisión central 

Las señales de los detectores de incendio deberán llevarse al tablero de control y 
supervisión central, para que éste efectúe las siguientes funciones: 

• Activar la alarma sonora, dentro y fuera del área afectada. 

• Activar la alarma luminosa, dentro y fuera del área afectada. 

• Indicar, en el tablero de control y supervisión central, la zona afectada. 

• Activar en el tablero de control y supervisión central las alarmas sonoras y 
luminosas respectivas. 

 Sistema de control y supervisión central de los sistemas de 
protección contra incendio 

El CONTRATISTA deberá suministrar un sistema de control y supervisión central, 
que será común a todos los sistemas de protección contra incendio presentes en la 
central, el cual permitirá la operación “automático” y “semi-automático” requeridos 
en cada sistema, así como la supervisión detallada de cada uno de ellos; los modos 
de operación “automático” y “semi-automático” o, simplemente, de detección y 
alarma de incendio, están descritos en los numerales precedentes. Este sistema 
deberá estar comunicado con el control general de la planta 

4.4.5.10.1 Componentes principales 

El sistema deberá estar conformado, entre otros, por los siguientes componentes: 

• Módulo de la unidad central de procesamiento. 

• Circuito de detección y señalización (SLC) incluidos módulos de aislamiento, 
módulos de control y módulos de monitoreo o supervisión direccionables así 
como los circuitos del dispositivo iniciador o indicador (IDC) y del dispositivo de 
notificación (NAC) de cada uno de estos. 

• Anunciador de alarmas. 

• Tablero de control y supervisión central, incluido su interfaz hombre-máquina 
local. 
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• Fuente de alimentación y sistema de baterías para una autonomía del equipo. 

• Cables y cableado de los sistemas contraincendio. 

4.4.5.10.2 Características de diseño del sistema 

El sistema de control y supervisión central acuerdo deberá estar diseñado de 
acuerdo con la norma NFPA 72 “National Fire Alarm Code” y con los requisitos 
establecidos en estos numerales. 

4.4.5.10.3 Módulos de la unidad central de procesamiento 

El equipo deberá diseñarse con base en sistema controlado por microprocesador, 
con tecnología de estado sólido, modular, con alta escala de integración y deberá 
tener todos los puertos de comunicaciones de datos, de alimentación, de control y 
demás elementos (hardware) así como la programación (software) requeridos para 
cumplir las funciones solicitadas. 

El equipo deberá efectuar continuamente la supervisión del estado de sus partes 
vitales y de todas las líneas que conectan sus unidades de entrada y de salida con los 
elementos de detección, de control y de supervisión de incendios, que hacen parte 
del proceso, de tal forma que se garantice que por la ocurrencia de una condición de 
falla por mal funcionamiento, por un circuito abierto, por una falla a tierra o por un 
cortocircuito del alambrado de la instalación, que impidan la operación normal 
requerida del sistema, se dé una señal de defecto de éste, tanto en forma luminosa 
como sonora. 

Conectada a la unidad central de procesamiento se deberá suministrar una interfaz 
hombre-máquina la cual permita, a través de ella, hacer la configuración, 
programación y supervisión del sistema, así como la operación de disparo de los 
diferentes sistemas contra incendio aquí solicitados. 

Se deberá suministrar, a través de contactos libres de potencial, la activación del 
“Watchdog” del módulo de la unidad central de procesamiento. 

4.4.5.10.4 Circuito de detección y señalización (SLC: Signaling Line Circuit) 

El sistema deberá poseer un circuito de detección y señalización, a dos hilos, NFPA 
estilo “4”, a través del cual se deberá direccionar, recoger, interpretar, procesar y 
emitir las diversas señales provenientes de los detectores de incendio, de las 
estaciones de accionamiento manual, de los interruptores de flujo, de nivel, de 
presión, de posición, de los distintos equipos que hacen parte de los diferentes 
sistemas contra incendio y, de acuerdo con ello, producir los mandos e indicaciones 
que se requieran para efectuar las descargas de los agentes extintores, la activación 
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de los dispositivos de notificación de alarmas sonoras y luminosas, y las 
indicaciones locales y remotas de acuerdo a las funciones descritas en este numeral 
y en los anteriores. 

Del circuito de detección y señalización se derivarán ramales, los cuales deberán 
tener la capacidad de aislarse del resto de los ramales en caso de ocurrir una falla 
eléctrica, con el fin de que no se propague a los demás ramales; por lo tanto, se 
deberán suministrar los módulos de aislamiento respectivos. Los siguientes son los 
ramales o derivaciones considerados de acuerdo con los diferentes sistemas contra 
incendio: 

• Un ramal o derivación para los detectores, dispositivos de notificación de 
alarmas, los dispositivos de indicación o de iniciación del sistema contra incendio 
del generador número 1. 

• Un ramal o derivación para los detectores, dispositivos de notificación de 
alarmas, los dispositivos de indicación o de iniciación del sistema contra incendio 
del generador número 2. 

• Un ramal o derivación para los detectores, dispositivos de notificación de 
alarmas, los dispositivos de indicación o de iniciación del sistema contra incendio 
del generador número 3. 

• Un ramal o derivación para los detectores, dispositivos de notificación de 
alarmas, los dispositivos de indicación o de iniciación del sistema contra incendio 
del sistema fijo de gabinetes para mangueras. 

• Un ramal o derivación para los detectores, dispositivos de notificación de 
alarmas, los dispositivos de indicación o de iniciación del sistema contra incendio 
del sistema de CO2 de los tableros de los servicios auxiliares eléctricos. 

• Un ramal o derivación para los detectores, dispositivos de notificación de 
alarmas, los dispositivos de indicación o de iniciación de la parte del suministro 
y almacenamiento de agua para los sistemas contra incendio a base de agua. 

• Un ramal o derivación para los detectores, dispositivos de notificación de 
alarmas, los dispositivos de indicación o de iniciación del sistema de detección de 
incendio del piso principal de la casa de máquinas. 

A cada uno de los ramales anteriores se conectarán módulos de monitoreo y 
módulos de control los cuales serán direccionables desde la unidad central de 
procesamiento; a cada uno de estos módulos direccionables se les conectará, 
finalmente, el dispositivo iniciador o indicador, el dispositivo de notificación o de 
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control, configurando así los circuitos de los dispositivos iniciadores o indicadores 
(IDC) y de los dispositivos de notificación (NAC) que se especifican a continuación: 

• Circuito del dispositivo iniciador o indicador (IDC: Initiating Device 
Circuit):  El módulo de monitoreo o supervisión direccionable deberá poseer un 
circuito del dispositivo iniciador o indicador, NFPA estilo “B”, a través del cual se 
detectará y se supervisarán el estado y el circuitos eléctrico del detector térmico, 
de la estación de accionamiento y manual, de la estación de alarma manual, del 
interruptor de flujo, de nivel, de presión, de posición, de los distintos equipos que 
hacen parte de los diferentes sistemas contra incendio, por lo tanto la resistencia 
de fin de línea deberá ser suministrada. 

• Circuito del dispositivo de notificación (NAC: Notification Appliance 
Circuit): El módulo de control direccionable deberá poseer un circuito de 
notificación, NFPA estilo “Y”, a través del cual se emitirán y se supervisarán los 
mandos y el circuito eléctrico de disparo hacia y desde la alarma sonora y 
luminosa, hacia y desde la válvula direccional, hacia y desde la válvula de diluvio, 
hacia y desde la válvula solenoide, hacia y desde la válvulas de disparo de los 
cilindros de CO2, hacia y desde el circuito de mando del suministro de agua, hacia 
y desde el circuito de mando de los relés de protecciones, de los distintos equipos 
que hacen parte de los diferentes sistemas contra incendio, por lo tanto la 
resistencia de fin de línea deberá ser suministrada así como el relé de supervisión 
de la tensión de alimentación del circuito. 

4.4.5.10.5 Sistema anunciador de alarmas 

El equipo deberá incluir un anunciador de alarmas en el que se identifique 
individualmente en forma sonora y luminosa cada uno de los circuitos que provocó 
la operación de la señal de alarma de incendio y cada una de las señales de defectos 
del sistema. 

La indicación de cada ventanilla de alarma del anunciador se deberá reponer en 
forma manual. Se deberá disponer, además, de un pulsador de prueba para 
comprobar la correcta operación del anunciador y de los sistemas de alarma. El 
texto de los anunciadores deberá ser en español y aprobado por LA EMPRESA. 

Se deberán incluir dos conmutadores para silenciar las correspondientes señales 
sonoras de alarma por incendios y por defectos, de tal manera que las señales se 
puedan activar por otras señales que se presenten posteriormente. Si alguno de los 
conmutadores permanece en la posición de “silencio” y no hay la correspondiente 
señal de alarma o de defectos, se deberá provocar una señal de defectos tanto visual 
como sonora hasta que el conmutador se lleve de nuevo a su posición normal. Las 
indicaciones visuales en el anunciador no se deberán cancelar por los conmutadores 
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que silencian las señales sonoras; deberán permanecer hasta que la causa que las 
produce haya desaparecido. 

4.4.5.10.6 Tablero de control y supervisión central 

Para el control y supervisión de todos los sistemas de protección contra incendio se 
dispondrá de un tablero de control y supervisión central que se localizará en el piso 
principal de la casa de máquinas (En cercanías a la puerta de acceso principal). El 
tablero deberá ser auto-soportado, NEMA tipo 12 y tener las dimensiones 
adecuadas para alojar todos los componentes requeridos para la operación del 
sistema contra incendio, de acuerdo con estas especificaciones. El tablero deberá 
alojar la fuente de alimentación, el módulo central de procesamiento con su interfaz 
hombre-máquina, el anunciador de alarmas, los módulos electrónicos para la 
conexión del circuito de detección y señalización (SLC) y todos los demás elementos, 
dispositivos y accesorios requeridos para cumplir con las funciones solicitadas. 

4.4.5.10.7 Fuente de alimentación 

El tablero de control y supervisión central del sistema contra incendio de la central 
se alimentará a una tensión de 220/127 Vca sistema trifásico con neutro puesto a 
tierra, por lo tanto el CONTRATISTA deberá suministrar los conversores AC/DC 
necesarios que permitan la operación normal del equipo así como de los 
dispositivos conectados a él a través del circuito de detección y señalización y de los 
circuitos IDC y NAC; en caso de pérdida de esta alimentación, el sistema deberá estar 
en capacidad de operar por baterías, las cuales deberán permitir una autonomía de 
8 horas de operación continua de todo el sistema contra incendio. Se deberá 
suministrar indicación, a través de contactos libres de potencial, por falla en el 
conversor AC/DC del tablero, así como por baja carga de las baterías o baterías 
descargadas. 

4.4.5.10.8 Cables, cableado de los sistemas contra incendio 

Los sistemas contra incendio deberán ser cableados con los requerimientos 
específicos de tipos de cables para este tipo de aplicaciones según se establecen en 
la norma NFPA 70 “National Electrical Code”. Los tipos de cables a usar, las rutas, 
así como las tablas y planos de interconexión del cableado deberá ser sometido a la 
aprobación de LA EMPRESA. 

4.4.5.10.9 Requerimientos de seguridad y confiabilidad 

El sistema de control y supervisión central deberá tener una disponibilidad del 
99,99%. El CONTRATISTA deberá presentar los cálculos de disponibilidad del 
equipo, según el tiempo medio entre fallas MTBF y el tiempo medio para reparación 
(MTTR). Los sistemas empleados para obtener una alta seguridad en la operación 
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del equipo deberán cubrir el diseño del equipo y de la programación, la seguridad 
en la comunicación y en la conexión y los procedimientos y prácticas de operación 
empleados. 

El equipo deberá incluir un sistema de seguridad para verificar su propio 
funcionamiento y el de las variables, con su respectivo sistema de señalización para 
determinar las fallas y su localización. Los equipos deberán cumplir las 
prescripciones sobre inmunidad al ruido, condiciones de aislamiento y capacidad 
de absorción de transitorios, según las regulaciones de las entidades de 
normalización internacional. 

 Ensamblaje y pruebas en fábrica 

Los equipos deberán ser ensamblados en el taller del CONTRATISTA, para verificar 
si el diseño y fabricación de todos sus componentes se han realizado 
completamente, y si las dimensiones, formas, arreglo o disposición, ajustes y 
tolerancias finalmente obtenidas son las correctas. Los resultados de las mediciones 
y las tolerancias establecidas en los planos deberán registrarse en formatos de 
control dimensional de taller, en los cuales deberán indicarse, además, las 
dimensiones de diseño (nominales). Antes de realizar la primera verificación del 
ensamble en fábrica, el CONTRATISTA deberá presentar copias de los formatos 
mencionados, para someterlos a revisión y aprobación de LA EMPRESA. Las pruebas 
y el ensamble en el taller serán presenciados por el representante de LA EMPRESA. 

 Montaje en sitio 

El CONTRATISTA será responsable del montaje de todos los equipos y componentes 
de los sistemas de protección contra incendio en el sitio de las obras. Estas 
actividades deberán llevarse a cabo teniendo en cuenta lo que se establece al 
respecto en el capítulo 7 “MONTAJE EN EL SITIO DE LAS OBRAS”. EL CONTRATISTA 
iniciará los trabajos de montaje tan pronto el constructor de las obras civiles haya 
terminado los concretos de primera fase de la casa de máquinas y LA EMPRESA lo 
autorice para iniciar dichas actividades. 

El CONTRATISTA deberá suministrar todos los materiales necesarios para el anclaje 
y/o soporte de todos los equipos y demás componentes, de acuerdo con lo indicado 
en la sección 2.21 “ELEMENTOS PARA FUNDACIÓN Y ANCLAJE” 
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 Puesta en servicio de los equipos 
4.4.5.13.1 Aspectos generales 

El CONTRATISTA será responsable de la ejecución de las pruebas y de la puesta en 
servicio en el sitio de las obras de todos los equipos del sistema contra incendio. 
Estas actividades deberán llevarse a cabo teniendo en cuenta lo que se establece al 
respecto en el capítulo 8 “PUESTA EN SERVICIO DE LOS EQUIPOS”. El 
CONTRATISTA iniciará los trabajos de pruebas y puesta en servicio tan pronto LA 
EMPRESA lo autorice para iniciar dichas actividades. 

4.4.5.13.2 Inspección preliminar 

Después de finalizado el montaje del equipo y antes de proceder con las pruebas, se 
ejecutará una inspección preliminar detallada de todo el equipo. Esta inspección la 
efectuarán los representantes de LA EMPRESA en compañía del CONTRATISTA y 
tendrá como finalidad verificar y comprobar todos los aspectos de acuerdo con lo 
requerido en estos documentos. 

Después de la inspección preliminar y de que se haya consignado en el "Informe de 
Inspección Preliminar", el estado, la condición, la posición, la alineación, los valores 
de ajuste y todos los demás aspectos importantes del equipo, el representante de LA 
EMPRESA y el supervisor del CONTRATISTA darán la autorización para continuar 
con la ejecución de las pruebas. 

Deberán someterse a prueba los diferentes sistemas de protección contra incendio, 
para verificar su correcta operación y el cumplimiento de las especificaciones. 
Todas las pruebas deberán realizarse de acuerdo con los procedimientos y 
recomendaciones descritas en las normas aplicables de la NFPA. 

 Partes de repuesto 

El CONTRATISTA deberá suministrar los repuestos que se indican a continuación e 
incluir los costos de los mismos en su propuesta. 

• Un juego de empaques para la válvula de diluvio. 

• Dos bobinas para solenoides de cada tipo utilizado 

• Un juego de sensores de nivel para el tanque de agua. 

• Un juego de detectores de flujo de cada tipo. 

• Un juego de detectores de temperatura de cada tipo. 
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• Un juego de detectores de presión de cada tipo. 

Se deberá cumplir lo requerido al respecto en la sección 2.19 de las Especificaciones 
Técnicas Generales. 

Adicionalmente, deberá suministrar los repuestos recomendados y cotizados en la 
Propuesta del CONTRATISTA que hayan sido aceptados y contratados por LA 
EMPRESA. 

 Herramientas especiales para mantenimiento 

El CONTRATISTA deberá suministrar todas las herramientas, equipos e 
instrumentos que sean necesarios para el montaje y mantenimiento de los sistemas 
contra incendio, y deberá cumplir lo requerido al respecto en la sección 2.20 
“HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y DISPOSITIVOS REQUERIDOS PARA MONTAJE Y 
MANTENIMIENTO” 
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4.4.6 Sistema de agua potable para servicios generales de casa de 
máquinas 

 Objeto y alcance 

En esta división se establecen los requerimientos técnicos particulares exigidos 
para efectuar el diseño, la fabricación, las pruebas y el ensamble en fábrica, el 
suministro y la entrega en el sitio de la obra, el montaje y la puesta en servicio de los 
equipos que conforman el sistema de agua potable para servicios generales de casa 
de máquinas.  Los equipos que serán suministrados e instalados por el 
CONTRATISTA deberán ser provistos con todos los componentes y accesorios que 
se requieran para operar en forma enteramente segura y confiable, una vez 
terminados los trabajos de montaje en el sitio y la puesta en servicio de la central. 

Esta parte del suministro deberá efectuarse como un todo de acuerdo con el 
conjunto de requisitos que se establecen en estos documentos, teniendo en cuenta, 
especialmente, la intención y el alcance fundamental de los mismos.  De acuerdo con 
lo anterior, el CONTRATISTA será totalmente responsable por la dirección, 
coordinación, ejecución, supervisión y control de todos los estudios y diseños de 
ingeniería necesarios, en relación con los equipos y sistemas electromecánicos y 
demás componentes requeridos para el proyecto. En consecuencia, el 
CONTRATISTA será responsable de efectuar todas las labores de ingeniería 
conceptual, básica y de detalle que se requieran para definir el diseño y la 
disposición final de los equipos y sistemas electromecánicos de la central, en 
completa armonía o coordinación con el diseño y la disposición de las obras civiles. 

Así mismo, el CONTRATISTA será responsable de prever y de suministrar cualquier 
elemento, dispositivo, componente o accesorio que sea necesario para lograr que 
todos y cada uno de los componentes de este sistema de agua potable, como también 
el sistema mismo en conjunto, puedan operar en forma enteramente segura y 
confiable, aun así, tales elementos no hayan sido expresamente requeridos o 
descritos en estas Especificaciones Técnicas. 

El CONTRATISTA deberá participar activamente en este proceso de coordinación e 
integración de ingeniería para lo cual deberá intercambiar, con el Consultor y con 
los demás FABRICANTES de equipos, toda la información técnica que sea necesaria 
para el correcto y normal desarrollo del proyecto y asegurarse de que todos los 
aspectos relacionados con su suministro sean debidamente considerados e 
incorporados en los diseños y planos definitivos de las obras y de los demás equipos 
con los cuales se interrelaciona. 
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 Descripción general 

En la casa de máquinas se requiere disponer de agua potable para el consumo del 
personal de operación, para la atención de los servicios sanitarios de la central, para 
las tomas de manguera que se utilizarán para las labores de limpieza y 
mantenimiento, para el llenado inicial de las tuberías de los circuitos cerrados de 
agua de enfriamiento de las unidades generadoras y para la reposición de las fugas 
o escapes de éstos. 

El sistema de agua potable de la casa de máquinas comprende, básicamente, los 
siguientes componentes: 

• Una planta de tratamiento (potabilización) de agua. 

• Un tanque de equilibrio que se utilizará como depósito de agua tratada. 

• Una red de distribución de agua. 

Los equipos suministrados deberán ser de marcas y de FABRICANTES de 
reconocido prestigio en la fabricación de equipos y componentes de esta naturaleza, 
que ofrezcan alta confiabilidad en la operación y larga duración.  No se aceptarán 
equipos que no cumplan estrictamente con el anterior requisito, para lo cual el 
CONTRATISTA deberá someter a revisión y aprobación de LA EMPRESA las marcas 
de los equipos y el nombre de los FABRICANTES.  LA EMPRESA podrá exigir 
certificaciones de buena calidad y desempeño en operación. 

 Equipo de tratamiento de agua 
4.4.6.3.1 Aspectos generales 

El funcionamiento del equipo de tratamiento de agua deberá basarse en un sistema 
de planta de tratamiento de agua potable de tipo compacto. La capacidad de la 
planta deberá estar en capacidad de cumplir con los requerimientos mencionados 
en la descripción general. La planta de tratamiento tomará el agua del tanque de 
almacenamiento, descrito en la división 4.4.5 “Sistema de protección contra 
incendio”, por gravedad, para posteriormente descargar el agua tratada al tanque 
de equilibrio. 

4.4.6.3.2 Características constructivas 

El equipo deberá disponerse de tal forma que permita una fácil instalación y 
remoción de las membranas de filtración y desinfección de los alojamientos de éstas 
y que éstos tengan los accesos adecuados para verificar la permeabilidad de 
aquellas.  Las membranas deberán fabricarse en acero inoxidable.  La descarga de 
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los residuos de la limpieza de las membranas y de las partículas contaminantes 
deberá efectuarse por medio de un retrolavado continuo.  El equipo deberá tener un 
interruptor por alta temperatura para evitar que las membranas de filtración se 
dañen por este efecto. 

El equipo deberá tener las previsiones necesarias para “monitoreo” continuo de la 
conductividad y para mantener en condiciones no corrosivas el pH del agua.  Las 
bombas deberán ser centrífugas, de una o varias etapas, con carcasa en fundición de 
hierro, revestida interiormente en níquel, con ejes y rodetes en acero inoxidable.  
Las bombas deberán salir de servicio cuando el caudal y/o la presión en la succión 
de éstas sean menores que los valores nominales. 

Se deben instalar válvulas de retención en las líneas de filtración para evitar que en 
el compartimiento de filtración del equipo se presente contraflujo.  Igualmente, en 
este compartimiento se deben instalar los instrumentos necesarios para medir el 
caudal y la presión antes y después del filtro, lo mismo que para indicar la posición 
de la válvula que permite el paso del agua a éste. 

El equipo deberá tener un controlador lógico programable para registrar las señales 
y poderlo controlar remotamente y para indicar el estado de operación o fuera de 
servicio del equipo.  Cuando el equipo esté fuera de servicio se deberá cerrar una 
válvula de aislamiento que impida la entrada de agua a éste. 

Con el fin de asegurar una alta calidad del agua tratada, todas las tuberías y 
superficies en contacto con ésta deberán ser de acero inoxidable. 

Los motores deberán ser totalmente encerrados, enfriados por aire, trifásicos, 460 
V, 60 Hz y el controlador programable y los demás circuitos de control e 
instrumentación deberán ser para 125 Vcc. 

Los equipos eléctricos deberán cumplir con los requisitos generales establecidos en 
el capítulo 0 “REQUISITOS TÉCNICOS GENERALES” del documento. 

Todas las superficies expuestas deberán tener tratamiento superficial adecuado 
para protegerlas contra la corrosión. 

4.4.6.3.3 Tanque de equilibrio 

Deberá proveerse un tanque de equilibrio con una capacidad tal que, en conjunto 
con la capacidad de la planta de tratamiento, para un ciclo de trabajo de 16 horas 
diarias, se disponga continuamente de agua en la casa de máquinas; pero en todo 
caso la capacidad del tanque de equilibrio no deberá ser menor de 2,5 m3. 
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La finalidad del tanque de equilibrio será la de recibir y almacenar temporalmente 
el agua que sale del equipo de tratamiento. El tanque de equilibrio deberá ser de 
construcción soldada y deberá ser diseñado y fabricado de tal manera que satisfaga 
las condiciones de operación de la planta de tratamiento.  El tanque deberá ser 
provisto con todas las conexiones requeridas para el suministro y descarga del agua 
y para la instalación de los medidores e interruptores de nivel. 

 Control del equipo de tratamiento de aguas 

EL CONTRATISTA deberá diseñar el control para que el equipo de tratamiento de 
agua opere de la siguiente manera: 

Cuando la planta de tratamiento vaya a entrar en servicio o a salir de operación, la 
válvula que permite el suministro, por gravedad, de agua a la planta de tratamiento 
deberá abrirse o cerrarse, automáticamente, según sea el caso. 

Si el nivel del agua tratada en el tanque de equilibrio es el máximo o el mínimo, la 
planta de tratamiento deberá salir de funcionamiento o entrar en operación, 
respectivamente. 

 Tubería, válvulas y accesorios 

El CONTRATISTA deberá suministrar todas las tuberías, válvulas, instrumentos, 
soportes y accesorios que se requieran para conformar la red de tuberías del 
sistema de distribución del agua para servicios generales de la casa de máquinas, 
según se ilustra, a nivel preliminar, en los planos del proyecto.  Las tuberías deberán 
cumplir lo requerido al respecto en la sección 2.17 “TUBERÍAS, VÁLVULAS, 
ACCESORIOS DE TUBERÍA Y EQUIPOS ASOCIADOS” de las Especificaciones Técnicas 
Generales.  Las tuberías deberán ser de PVC .  Todos los soportes, abrazaderas, 
pernos y accesorios para fijación de las tuberías deberán ser galvanizadas. 

 Ensamble y pruebas en fábrica 

El equipo deberá ser ensamblado en el taller del CONTRATISTA, para verificar si el 
diseño, la construcción y el maquinado de todos sus componentes se han realizado 
completamente, y si las dimensiones, formas, arreglo o disposición, ajustes y 
tolerancias finalmente obtenidas son las correctas. 

Los resultados de las mediciones y las tolerancias establecidas en los planos 
deberán registrarse en formatos de control dimensional de taller, en los cuales 
deberán indicarse, además, las dimensiones de diseño (nominales).  Antes de 
realizar la primera verificación del ensamble en fábrica, el CONTRATISTA deberá 
presentar copias de los formatos mencionados, para someterlos a revisión y 
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aprobación de LA EMPRESA.  Las pruebas y el ensamble en el taller serán 
presenciados por el representante de LA EMPRESA. 

 Montaje en el sitio 

El CONTRATISTA será responsable del montaje, en el sitio de las obras, de todos los 
componentes de la planta de tratamiento de agua potable y del sistema de 
suministro y distribución de agua potable.  Estas actividades deberán llevarse a cabo 
teniendo en cuenta lo que se establece al respecto en el capítulo 7 “MONTAJE EN EL 
SITIO DE LAS OBRAS”. EL CONTRATISTA iniciará los trabajos de montaje tan pronto 
el constructor de las obras civiles haya terminado el hormigonado de primera fase 
de la casa de máquinas y LA EMPRESA lo autorice para iniciar dichas actividades.  El 
CONTRATISTA será responsable de proveer todos los materiales e insumos 
requeridos para la ejecución del montaje en el sitio. 

 Puesta en servicio de los equipos 
4.4.6.8.1 Aspectos generales 

El CONTRATISTA será responsable de la ejecución de las pruebas y de la puesta en 
servicio en el sitio de las obras de todos los equipos y demás componentes 
electromecánicos.  Estas actividades deberán llevarse a cabo teniendo en cuenta lo 
que se establece al respecto en el capítulo 8 “PUESTA EN SERVICIO DE LOS 
EQUIPOS”. El CONTRATISTA iniciará los trabajos de pruebas y puesta en servicio 
tan pronto LA EMPRESA lo autorice para iniciar dichas actividades. 

4.4.6.8.2 Inspección Preliminar 

Después de finalizado el montaje del equipo y antes de proceder con las pruebas en 
el campo, se ejecutará una inspección preliminar detallada de todo el equipo.  Esta 
inspección la efectuarán los representantes de LA EMPRESA en compañía del 
CONTRATISTA y tendrá como finalidad verificar y comprobar, todos los aspectos, 
de acuerdo con lo requerido en estos Documentos. 

Después de la inspección preliminar y de que se haya consignado en el “Informe de 
Inspección Preliminar”, el estado, la condición, la posición, la alineación, los valores 
de ajuste y todos los demás aspectos importantes del equipo, el representante de LA 
EMPRESA y el supervisor del CONTRATISTA darán la autorización para continuar 
con la ejecución de las pruebas para verificar si todos los equipos y el sistema en 
conjunto operan en la forma prevista en estos documentos. 
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4.4.6.8.3 Informes de las pruebas 

Al final de las pruebas, el CONTRATISTA deberá entregar a LA EMPRESA copias de 
los registros de las mediciones y verificaciones efectuadas, junto con la información 
adicional obtenida durante la ejecución de las pruebas.  Esta información deberá ser 
certificada por el supervisor de pruebas del CONTRATISTA y firmada por el 
representante de LA EMPRESA. 

 Partes de repuesto 

El CONTRATISTA deberá suministrar los repuestos que se indican a continuación e 
incluir los costos de los mismos en su Propuesta. 

• Un juego de diafragmas para los dosificadores de reactivos químicos. 

• Un juego de sellos y empaques. 

• Un juego de impulsores para cada tamaño de bomba. 

• Un juego de sellos mecánicos para cada tamaño de bomba. 

• Un juego de cojinetes y/o rodamientos para las bombas. 

• Un juego de presostatos y manómetros de cada tipo. 

Se deberá cumplir lo requerido al respecto en la sección 2.19 “PARTES DE 
REPUESTO” de las Especificaciones Técnicas Generales. 

Adicionalmente, deberá suministrar los repuestos recomendados y cotizados en la 
Propuesta del CONTRATISTA que hayan sido aceptados y contratados por 
LA EMPRESA. 

 Herramientas especiales para mantenimiento 

El CONTRATISTA deberá suministrar todas las herramientas, equipos e 
instrumentos que sean necesarios para el montaje y mantenimiento del equipo 
suministrado, y deberá cumplir lo requerido al respecto en el numeral 2.20 
“HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y DISPOSITIVOS REQUERIDOS PARA MONTAJE Y 
MANTENIMIENTO”. 
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4.4.7 Planta de aguas negras 

El tratamiento de las aguas negras consistirá en un proceso de desinfección y 
purificación que se efectuará en un tanque hermético construido en concreto o en 
polietileno lineal de alta resistencia al impacto 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, por 
medio de un filtro anaerobio de flujo ascendente (FAFA).  El efluente tratado se 
descargará por gravedad a uno de los canales 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 el exterior de casa 
de máquinas de acuerdo a lo establecido por la autoridad ambiental.  En la cámara 
primaria se instalará un interruptor de nivel máximo de los lodos para dar señal de 
alarma, local y remota. 
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5 EQUIPOS ELECTRICOS 

5.1 Generador 

5.1.1 Alcance 

En esta sección se establecen los requerimientos técnicos particulares exigidos para 
el diseño, fabricación, pruebas y ensamble en fábrica, suministro, montaje, y puesta 
en servicio de los generadores y sus equipos asociados, requeridos para el proyecto 
hidroeléctrico Río Chilí. Los generadores y sus equipos asociados que serán 
suministrados e instalados por EL CONTRATISTA deberán ser provistos con todos 
los componentes y accesorios que se requieran para operar en forma segura y 
confiable, una vez terminados los trabajos de montaje en el sitio y la puesta en 
servicio de la central. 

Los términos escritos y utilizados en forma singular para un solo generador o 
cualquiera de sus equipos asociados deberán aplicarse igualmente a cada uno de los 
generadores o equipos asociados que serán suministrados para el proyecto. 

5.1.2 Normas  

En la Tabla 20 se indican las normas aplicables al suministro de los generadores del 
proyecto. 

 Normas técnicas aplicables al generador 

Identificación Descripción 
IEEE Std. C62.92 Part II Grounding of synchronous generator systems 

IEEE Std. 115 Test procedures for synchronous machines 
ANSI Std. C50.10 General requirements for synchronous machines 

ANSI C50.12 Requirements for salient-pole synchronous generators and 
generator / motors for hydraulic turbine applications 

IEEE Std. 43 Recommended practice for testing insulation resistance of rotating 
machinery 

IEEE Std. C57.13 Standard requirements for instrument transformer 
ANSI/IEEE 

Std. 421.1/2/3/4/5  
Excitation systems 
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Identificación Descripción 
IEC 60034-2A Methods for determining losses and efficiency of rotating electrical 

machinery from test 
IEEE Std. C62.23 Application guide for surge protection of electric generating plants 
IEEE Std. C62.92 Guide for application of neutral grounding in electrical utility 

systems, part II, grounding of synchronous generator systems 
IEC 60034-7 Máquinas eléctricas rotativas, parte 7: Clasificación de los tipos de 

construcción y de las disposiciones de montaje (IM) 

5.1.3 Tipo  

Cada generador deberá ser sincrónico, de rotor de polos salientes, con devanados 
enfriados indirectamente por aire, posición de montaje y eje horizontal. 

Para el diseño final de las partes del acoplamiento entre los suministros del 
generador y de la turbina, equipos y sistemas auxiliares, EL CONTRATISTA como 
responsable del suministro, deberá intercambiar toda la información requerida y 
mantendrá la coordinación necesaria con los fabricantes, con el fin de resolver todos 
los aspectos relacionados con el diseño y la fabricación de dichas partes. 

El generador y sus equipos asociados deberán ser diseñados considerando que la 
central operará de forma interconectada con el Sistema Interconectado Nacional.  

EL CONTRATISTA deberá suministrar cada generador completo, para que opere 
como unidad funcional según se describe en este documento. El sistema del 
generador comprende: 

• Estator completo, incluyendo carcasa, núcleo del estator, devanado y placas de 
base, elementos de anclaje, escudos protectores de las cabezas de bobina 

• Rotor completo, incluyendo eje superior, cubo, anillo magnético, polos, 
devanados de campo y amortiguador, anillo de frenado, sistema de ventilación y 
demás accesorios 

• Cojinete combinado de empuje y de guía, incluyendo los sistemas de lubricación, 
enfriamiento y elementos de aislamiento eléctrico. 

• Sistema completo de frenado 

• Toda la instrumentación de los generadores, comprendiendo detectores, 
sensores, contactores, transductores, instrumentos, panel de instrumentos y 
otros instrumentos internos en la cámara del generador  
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• Sistema de medición y detección de vibraciones incluyendo todos los elementos 
instalados en cojinetes, estator, soportes. Comprende sensores, cableado, panel 
de adquisición de datos, sistema de supervisión, monitoreo, alarmas y disparos, 
anunciación, indicadores  

• Sistema de excitación sin escobillas (brushless) completo con regulador de 
voltaje y transformador auxiliar de excitación si fuese necesario 

• Sistema completo de enfriamiento de los devanados y cojinetes, incluyendo 
intercambiadores de calor aire-agua, tuberías y accesorios internos o externos a 
cámara del generador según el diseño, hasta las conexiones situadas en la parte 
externa del recinto del generador 

• Terminales de fase y de neutros externos en el recinto del generador 

• Calefactores controlados por higrostatos 

• Herramientas y dispositivos especiales y necesarios para izado, traslado, 
desmontaje, montaje y mantenimiento del generador 

• Tratamiento de superficies y pintura de protección y acabado 

• Todos los equipos y materiales internos al generador, incluyendo, conductos 
eléctricos, sistema de soportes de cables y cableado, etc. 

• Cableado de fuerza y control y la conexión entre los diversos equipos y sistemas 
dentro y desde el generador hasta los tableros externos correspondientes, de 
fuerza control y protecciones. 

• Equipos e instrumentos de medición necesarios para la ejecución de los ensayos 
de campo. los equipos serán suministrados en carácter de préstamo provisional. 

Cada generador deberá tener las características nominales indicadas en la Tabla 21. 

 Características nominales de cada generador 

Característica Valor 

Forma constructiva norma IEC 60034-7 IM 7211  

Potencia máxima nominal continua, para un 
aumento de temperatura no superior a 75°C sobre la 

temperatura del aire de enfriamiento máxima de 
40°C a la salida de los intercambiadores de calor 

23800 kVA 

Aislamiento Clase 155 K (F) o superior 
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Característica Valor 

Máximo aumento de temperatura en devanados 
medición efectuada por detectores embebidos 

75°C 

Factor de potencia 0,9 en atraso 

Frecuencia 60 Hz 

Voltaje nominal fase a fase  13,8 kV 
 

Conexión de los devanados del estator Estrella, con neutro puesto a tierra 

Altura de instalación para diseño 1200, m.s.n.m 

Operación Continua, S1 (IEC) a carga plena, 
interconectada con el sistema 

Límites de variación de tensión ±5% 

Forma de onda de voltaje Sinusoidal 

Secuencia de fases T1, T2, T3 

Factor de desviación de la forma de onda de voltaje 
no superior al 

10% 

Relación de cortocircuito, no inferior a 0,8 

Factor interferencia telefónica balanceado sin carga, 
no superior a 

70 

Factor de interferencia telefónica residual, no 
superior a 

50 

Eficiencia con carga de 23800 kVA, factor de 
potencia, voltaje y frecuencia nominales, no inferior 

a 

97,50% 

Nivel básico de aislamiento (BIL) 95 kV 

Velocidad sincrónica 900 

GD2 72,03 ton-m2 

Enfriamiento IC 81W 

5.1.4 Aumento de temperatura 

El aumento máximo de temperatura del devanado del estator no deberá ser 
superior a 75°C con el generador operando continuamente a potencia nominal, con 
el aire de enfriamiento a una temperatura máxima permanente de 40°C a la salida 
de los intercambiadores de calor. 
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La temperatura del devanado del estator será medida por detectores de 
temperatura tipo resistencia (RTD), instalados en las ranuras del núcleo magnético 
del estator entre las capas de bobinas del devanado. 

El aumento máximo de temperatura del devanado de campo no deberá ser superior 
a 80° C cuando el generador opere a potencia nominal continua. El aumento de 
temperatura de los núcleos y de las partes mecánicas en contacto con el aislamiento 
o próximo a él, medido por termómetro, no deberá ser superior al aumento de 
temperatura del aislamiento. 

5.1.5 Limitaciones de transporte 

El peso máximo de embarque y las dimensiones máximas totales de embarque de 
cualquier parte del generador, deberán estar de acuerdo con las limitaciones de 
puentes y túneles de carreteras nacionales y las vías de acceso al proyecto. Es 
responsabilidad de EL CONTRATISTA realizar la investigación correspondiente 
para garantizar la puesta en sitio del equipo. 

5.1.6 Control y operación 

El equipo de generación será normalmente controlado y supervisado por el 
controlador de unidad, equipo descrito en estas especificaciones, en las diversas 
formas de control de generación. EL CONTRATISTA suministrará todos los equipos, 
aparatos procesadores y dispositivos especificados aquí y aquellos adicionales que 
el fabricante considere necesarios. Contiguo a los equipos se suministrarán tableros 
locales de control y agrupamiento de señales para propósitos de operación y 
mantenimiento. 

5.1.7 Detalles de diseño estructural 

El generador deberá ser diseñado y fabricado para soportar los esfuerzos máximos 
combinados, dinámicos y térmicos, debidos a cortocircuitos, conexión fuera de 
sincronismo, rechazos de carga, sobretensiones, movimientos sísmicos, su propio 
peso, empuje magnético, aplicación de frenos y velocidad de embalamiento, en las 
condiciones especificadas en este documento, en forma segura y sin que se 
produzcan vibraciones ni deformaciones perjudiciales. 

Como todos los esfuerzos indicados se transmiten a la estructura de concreto, el 
CONTRATISTA deberá suministrar a LA EMPRESA, toda la información de cargas, 
para realizar los cálculos de obra civil realizados por el contratista de obra civil. 

El momento de inercia (GD2) especificado, corresponde al de las partes rotantes del 
generador únicamente. El diseño de la estructura del generador, de las ménsulas, y 
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de los demás componentes del generador deberá ser adecuadamente 
proporcionado, para evitar que la frecuencia natural de cualquiera de sus partes 
coincida con las frecuencias de las vibraciones producidas por la operación de la 
turbina, o cualquiera de sus múltiplos y pueda entrar en resonancia. El fabricante 
deberá consultar estas frecuencias con el fabricante de la turbina. 

Para el manejo de todas las partes del generador durante las operaciones de 
montaje y desmontaje en el campo, se deberán proveer todos los medios necesarios 
que permitan realizar el trabajo, en forma adecuada, con el uso del puente grúa de 
la casa de máquinas. Los dispositivos incluyen, entre otros, extensiones del eje, 
eslingas, pernos de ojo. 

5.1.8 Estructura del estator 

La carcasa del estator deberá ser de construcción soldada y diseñada para soportar 
sin daños los esfuerzos en condiciones normales y transitorias de operación y en 
casos de fallas eléctricas o mecánicas. Su construcción debe facilitar la circulación 
del aire de enfriamiento de manera uniforme, por los intercambiadores de calor 
instalados en su periferia. 

 Núcleo del estator 

El núcleo del estator deberá ser construido con láminas delgadas de acero al silicio, 
de alta permeabilidad magnética, de bajas pérdidas, laminadas en frío. Las láminas 
deberán ser estampadas por una herramienta única obteniéndose secciones 
ranuradas en forma adecuada para recibir el sistema del devanado y las cuñas de 
fijación del mismo y luego será lijada para retirar las rebabas de material que 
pudiese resultar del proceso mecánico.  

Luego protegida por ambos lados con barniz u otro material aislante, para reducir 
las pérdidas por corrientes parásitas. El laminado del núcleo deberá ser acuñado o 
soportado apropiadamente a la estructura del estator. No deberá presentar ningún 
zumbido perceptible, durante la operación de la máquina. 

El núcleo será conformado por paquetes que estarán separados uno de otro por 
elementos en material no magnético que formarán canales o ductos de aire. Los 
espacios que conforman los ductos de aire en el núcleo deberán estar dispuestos de 
en forma radial para lograr una eficiente ventilación y un flujo suave y uniforme del 
aire, con las menores pérdidas posibles por fricción. 

El diseño del estator será calculado tomando en cuenta los esfuerzos de expansión 
térmica diferencial entre los diversos componentes, lo que puede producir 
deformaciones perjudiciales en el núcleo del estator. 
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 Devanado del estator 

El devanado del estator deberá ser fabricado de cobre electrolítico recocido, de alta 
conductividad y deberá conectarse en estrella. Las cabezas de bobina y las 
conexiones del devanado deberán estar soportadas y aseguradas rígidamente de tal 
manera que soporten los esfuerzos producidos en la operación normal y en 
condiciones de cortocircuito. 

El devanado estará conformado barras tipo Roebel de transposición de 360° en la 
parte correspondiente a la ranura del estator, con conexión entre barras tipo 
imbricado, trifásico. Las barras de bobina deberán asegurarse dentro de las ranuras 
asegurando el contacto con tierra por medio de materiales moldeables que ocupen 
el espacio entre la barra y la superficie de las ranuras y cumpla su función en toda 
la vida útil del devanado, compensando cambios en la estructura del aislamiento 
principal de la barra. El acuñamiento radial debe asegurar las barras de bobina 
dentro de la ranura, sin el uso de materiales pegantes.   

El CONTRATISTA deberá suministrar los transformadores de medida para el lado 
del neutro y del lado de salida del generador. La conformación de los devanados y 
barras de salida deben tener los accesorios y forma adecuada para su instalación.  

Todas las partes energizadas no aisladas de los terminales de fase o neutro deberá 
ser protegida de tal manera que se eviten contactos accidentales.  Los terminales del 
generador se deben suministrar con elementos para conectar el cableado de fuerza 
de salida, considerando que deben tener una capacidad térmica apropiada para 
soportar un calentamiento de 90°C permanentes. 

 Sistema de aislamiento principal del devanado del estator 

Deberá tener aislamiento homogéneo y compacto clase 155 (F) o superior y deberá 
incluir materiales que permitan la ausencia virtual del efecto corona. No deberá 
existir la presencia de ozono originado por descargas parciales.  

El proceso de fabricación debe ser normalizado y bajo un sistema de aseguramiento 
de la calidad que garantice aislamientos con propiedades dieléctricas con altos 
valores de ruptura, pérdidas muy bajas, ausencia de descargas parciales, resistencia 
a los efectos ambientales, resistencia a los cambios de temperatura, calor y 
humedad. El aislamiento no debe ser combustible ni propagador de la llama.  

No se aceptarán materiales higroscópicos, o que varíen sus propiedades o acusen 
deterioro prematuro debido a efectos de los cambios térmicos cíclicos y alta tensión. 
El CONTRATISTA deberá suministrar a LA EMPRESA una descripción de los 
procedimientos y procesos de fabricación, de la bobina y del sistema de aislamiento 
e informar del resultado de las pruebas de fabricación de los mismos. 



 

Diseño Conceptual  
Proyecto Hidroeléctrico del Río Chilí 

 Especificaciones técnicas de los Equipos Electromecánicas 
            

288 
V1410 

 

 

 Empaquetamiento, espaciadores y acuñado  

El sistema de acuñado de la barra en la ranura debe proveer un excelente contacto 
eléctrico y de conductividad térmica, así mismo las cuñas de ranura debe soportar 
los esfuerzos máximos ejercidos por las bobinas en operación normal y en falla. 

El sistema deberá tener elementos o procedimientos que prevengan la vibración y 
el desplazamiento de los diversos elementos que componen el sistema de 
aislamiento en barra y ranura. 

El CONTRATISTA y el fabricante definirán si es necesario dividir y el número de 
partes en que dividirá cada estator para efectos de transporte, o decidirá su 
transporte como una única pieza, atendiendo la capacidad máxima de las carreteras 
por las cuales va a transitar, y someterá a consideración de LA EMPRESA dicho 
planteamiento. Asimismo, cada estator deberá tener todas las provisiones 
necesarias para su manejo y montaje en el sitio del proyecto. 

 Transformadores de corriente.  

El CONTRATISTA deberá suministrar los transformadores de corriente instalados 
sobre los terminales del neutro de cada fase del devanado, con todos los accesorios 
necesarios para la conformación de la conexión del neutro. Así mismo los 
transformadores de corriente en cada una de las fases. La cantidad y características 
de los transformadores, estará de acuerdo el esquema de protecciones y medida 
adoptado. 

5.1.9 Rotor 

El núcleo de los polos deberá ser fabricado de láminas de acero de alta 
permeabilidad magnética. Cada polo se deberá asegurar a la llanta rotórica con un 
sistema de cuñas por cada lado que fije el polo y con elementos de bloqueo que evite 
que las cuñas se salgan o aflojen. El sistema de fabricación, debe permitir que 
cualquier polo pueda ser retirado del rotor para su cambio, sin necesidad de retirar 
los polos contiguos.  

 Devanados de campo 

Deberá ser fabricado con platinas de cobre electrolítico recocido, y tendrá 
aislamiento clase 155 (F). Entre espiras adyacentes se deberá aplicar una resina 
epóxica penetrante que impida el daño del aislamiento por la entrada de material 
extraño. Los puntos de conexión entre polos deben ser construidos de tal manera 
que impida su desplazamiento o desprendimiento durante la operación normal y en 
falla.  
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En el diseño de los polos y las bobinas suministrados como repuesto deberá 
prestarse especial atención, para que estos sean aptos para uso como polo norte o 
sur y tendrán terminales apropiados para conexión a otros polos o a los conductores 
que van a los puntos de colectores. 

Los componentes del sistema de excitación sin escobillas, instalados en el conjunto 
del rotor, deben tener características similares a las indicadas para el devanado del 
campo. 

 Devanado amortiguador  

Deberá ser suministrado un devanado amortiguador de construcción fuerte, capaz 
de soportar las fuerzas centrífugas máximas y diseñado para una relación de la 
reactancia subtransitoria de eje en cuadratura a la reactancia subtransitoria de eje 
directo (X"q/X"d) no superior a 1,30. Debe estar construido con barras de cobre 
instaladas en las ranuras de las caras de los núcleos de los polos y puestas en corto 
sus extremidades en cada polo, con elementos también de cobre.  

El devanado amortiguador deberá garantizar la operación satisfactoria de los 
generadores en paralelo, reducir los efectos de cualquier armónico del campo 
causado por cargas desbalanceadas, mejorar la estabilidad del generador durante 
cortocircuitos asimétricos y amortiguar las oscilaciones causadas por variaciones 
súbitas de carga. 

 Aletas de ventilación 

Comprende elementos metálicos que forman parte del sistema de enfriamiento del 
generador. La disposición de estos elementos y la dirección del flujo de aire 
conducido por estos elementos deberán estar coordinado con el sentido de rotación 
del generador y con el propio diseño del sistema de enfriamiento. 

 Eje del generador 

El eje del generador estará conformado por una sección en un extremo en donde 
irán partes del sistema de excitación sin escobillas, el collar de empuje y bomba 
mecánica acoplada al extremo del eje, una sección intermedia que conforma el cubo 
del rotor para fijación de los polos y el otro extremo para la instalación del acople 
con la turbina. 

El eje estará dimensionado por la velocidad crítica y a cualquier velocidad 
incluyendo la máxima de embalamiento sin vibraciones dañinas o distorsiones y 
para trasmitir el máximo torque de turbina. La velocidad crítica de flexión de 
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primera orden del grupo turbo-generador tendrá margen de 1,15 en relación a la 
velocidad de embalamiento, sin excitación del generador. 

El eje del generador deberá ser fabricado en acero al carbono o aleado, forjado, 
cumpliendo los requerimientos de la norma ASTM A-668 clases 2 o 3 y tratado 
térmicamente. 

Al final de todo el montaje, incluso el ajuste y la alineación del conjunto girante y de 
los cojinetes, las tolerancias máximas aceptables para la excentricidad del eje y 
respectivos acoples estarán conforme los requisitos de la norma IEC aplicable, en 
relación a las tolerancias de excentricidad, alineación, paralelismo y 
perpendicularidad. 

El CONTRATISTA será responsable de asegurar el intercambio de información 
requerida, tanto de diseño como de fabricación, entre los fabricantes de la turbina y 
del generador. El CONTRATISTA deberá obtener del fabricante de la turbina las 
máximas cargas desbalanceadas que puedan llegar a presentarse en la operación de 
la turbina. Estos valores deberán ser informados al fabricante del generador para 
que sean tenidos en cuenta en el diseño del eje, los cojinetes de la unidad y de la 
forma de acople con la turbina. 

El eje deberá estar libre de defectos y ser maquinado en forma precisa y uniforme 
en su totalidad, pulido en las superficies de contacto con los cojinetes y en las bandas 
previstas para la verificación de la alineación. El eje deberá probarse con 
ultrasonido en la fábrica, antes de cualquier maquinado final. 

El CONTRATISTA deberá realizar el acoplamiento y la alineación de las secciones y 
del eje de la unidad, primero individualmente y luego, en conjunto. La verificación 
de la alineación en los talleres del CONTRATISTA podrá será presenciada por el 
representante de LA EMPRESA. 

5.1.10 Cojinetes del generador 

Los cojinetes deberán ser deslizantes tipo pedestal, autoalineantes, con tapas 
removibles y lubricados por aceite. El cojinete del lado de la turbina deberá ser 
combinado, radial y de empuje.  

Los cojinetes radiales se deberán diseñar para soportar las cargas radiales más 
desfavorables del generador y cualquier carga desbalanceada producida por la 
turbina. 

El cojinete combinado además de soportar las cargas radiales producidas por el 
rodete de la turbina, deberá estar en capacidad de soportar las cargas axiales 
producidas por el empuje hidráulico de la turbina y eventuales cargas axiales 
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producidas en el sentido opuesto al empuje hidráulico, considerando deterioro de 
los sellos laberínticos, como la condición más desfavorable. 

Todos los cojinetes deberán ser aislados para evitar la circulación de corrientes 
parásitas o corrientes de eje, producidas por el campo del generador o por causas 
externas. EL CONTRATISTA deberá suministrar todos los instrumentos indicadores, 
las conexiones y los accesorios necesarios para medir y dar alarma por corrientes 
en el eje. 

Los cojinetes deberán diseñarse para que operen, sin perjuicio alguno de sus 
componentes, bajo las condiciones de carga más desfavorables, incluso en los 
siguientes casos: 

• Operación continúa a cualquier velocidad entre el 50% y el 110% de la velocidad 
nominal. 

• Operación durante 30 minutos a cualquier velocidad, entre el 110% de la 
velocidad nominal y la velocidad de embalamiento. 

• Operación durante 30 minutos, a velocidades tan bajas como 40 min-1 

Los cojinetes deberán permitir el paro de la unidad, sin daño alguno en ellos. Todos 
los cálculos de diseño de los cojinetes deberán presentarse para su aprobación. 

El diseño deberá evitar el fenómeno conocido como “oil whirl“, esto es la vibración 
por resonancia de la película de aceite y deberán fabricarse con las previsiones para 
la instalación de los sensores de temperatura. 

5.1.11 Volante y sistema de frenado 

EL CONTRATISTA deberá diseñar y suministrar un sistema de frenado para las 
partes rotantes, el cual podrá ser aplicado mediante juegos de mordazas que 
accionen sobre la volante, si la hubiere, o sobre un disco dispuesto para tal fin, que 
permita un frenado efectivo sin esfuerzos o calentamientos indebidos. El sistema de 
frenado debe ser instalado en el exterior de la carcasa del estator. Se deberá 
coordinar con el regulador de velocidad el suministro del aceite a presión para el 
accionamiento del sistema de frenado y las señales necesarias para aplicarlo 
durante las paradas, desde el 25% de la velocidad nominal de la máquina. 

La volante deberá ser dimensionada por el fabricante, con las dimensiones y peso 
máximas permitidas por el dimensionamiento del eje y de los cojinetes de la unidad, 
de tal manera que se obtenga la mejor acción regulante posible con los diseños 
estándar del fabricante, para mejorar la estabilidad en condiciones de operación 
conectada a la red interconectada nacional, tanto como unidad única o en conjunto 
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con las otras unidades de generación existentes en la central. El momento de inercia 
mínimo deberá ser informado con la propuesta. 

5.1.12 Carcasa del estator 

La carcasa del estator consiste en una estructura de acero soldada y está provista de 
elementos metálicos adecuadamente dispuestos para formar una construcción 
rígida y libre de vibraciones. El interior de la carcasa del estator forma parte del 
sistema de enfriamiento del generador y la disposición de sus elementos deberá 
facilitarán el flujo de aire en su interior. 

5.1.13 Herramientas especiales 

Con los generadores se deberán suministrar los dispositivos para extracción del 
rotor del generador, como elementos de soporte deslizantes, extensiones de eje, 
cuñas y demás dispositivos que permitan soportar, guiar y deslizar el rotor para su 
extracción en una forma segura, sin peligro de rozamientos con el estator y sin 
riesgos en las maniobras de posicionamiento. En la propuesta se deberá presentar 
información completa de los dispositivos y descripción de las maniobras de montaje 
y desmontaje del rotor. 

5.1.14 Sistema de lubricación de los cojinetes 

Será suministrada una unidad hidráulica de lubricación y enfriamiento, 
garantizando la adecuada provisión de aceite para los cojinetes de la turbina y del 
generador, incluyendo todos los aparatos necesarios a su correcto funcionamiento. 
La unidad será común a los dos cojinetes de la línea de eje. El enfriamiento del aceite 
de lubricación de los cojinetes deberá hacerse mediante intercambiadores de calor 
aceite-agua, empleando el circuito de agua de enfriamiento de la unidad. El 
intercambiador de calor estará dimensionado para un 120% de la potencia máxima 
por disipar. 

La unidad hidráulica tendrá sensores para medida e indicación remota de la 
temperatura del aceite y detectores de nivel bajo, muy bajo y muy alto para el tanque 
sumidero. El circuito de lubricación también estará provisto con un sistema de 
filtración, con dos filtros. Los filtros tendrán conmutación manual en operación, con 
cada uno de sus elementos capaces de operar solo. 

La circulación de aceite se deberá efectuar mediante una bomba operada 
mecánicamente, acoplada en un extremo del eje del generador. Para los procesos de 
arranque y de parada se deberá suministrar dos motobombas operadas por 
corriente eléctrica alterna, operando una como principal y otra como reserva, que 
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deberán salir de servicio cuando las condiciones de bombeo suministradas por la 
bomba operada mecánicamente, se encuentren en el rango de operación efectiva. El 
sistema deberá poseer una bomba de emergencia que opere por corriente continua 
proveniente desde el banco de baterías general de la planta, esta bomba servirá de 
respaldo de las bombas de corriente alterna. 

5.1.15 Control de las bombas de aceite de lubricación 

El control de las bombas de aceite será dual, para operación manual y automática y 
deberá ser suministrado por el CONTRATISTA de acuerdo con su diseño. 

El CONTRATISTA deberá suministrar un tablero de control local para el sistema de 
bombeo. Se deberá suministrar una interfaz que permita seleccionar el control de 
las bombas en manual o automático y de clasificar cada bomba como principal o 
reserva. En la selección manual se podrá operar cada una de las motobombas en 
forma independiente para propósitos de prueba. En la posición automática, el 
sistema recibirá las órdenes exteriores para que arranque la bomba seleccionada 
como principal, y la bomba de reserva pueda arrancar automáticamente en caso de 
falla de la bomba principal y en caso necesario la bomba de emergencia, para 
garantizar así el suministro continuo de aceite.  

En el tablero de control de las bombas y en el sistema Scada se deberán disponer 
dispositivos para indicar cuál bomba está seleccionada como principal y cuál como 
reserva; e indicación de bomba parada o en operación y de horas de servicio para 
cada Para cada uno de los motores, el fabricante deberá suministrar el sistema de 
protección y arranque seguro. 

Para cada bomba de corriente alterna, El CONTRATISTA proveerá una alimentación 
independiente a 480 V nominales desde los tableros de servicios auxiliares. 

5.1.16 Sistema de enfriamiento de aire 

El enfriamiento del generador será logrado por la circulación del aire en circuito 
cerrado obtenido por el propio efecto de rotación del rotor y por radiadores aire-
agua. 

Cada generador se deberá proveer con enfriadores del tipo de superficie extendida 
agua-aire, distribuidos en forma adecuada alrededor del perímetro exterior de la 
carcasa del estator, formando así el circuito cerrado de aire de enfriamiento. El aire 
se enfriará por medio de agua tratada proveniente de un circuito cerrado con agua 
enfriada en intercambiadores de calor del tipo agua-agua. Los enfriadores deberán 
ser del tipo de tubo lavable, con cabezales removibles a fin de tener acceso completo 
a los tubos para limpieza mecánica. 
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Todas las conexiones entre los enfriadores y las tuberías principales del sistema de 
enfriamiento se deberán hacer por medio de uniones bridadas, provistas de una 
válvula de compuerta a la entrada y una válvula de globo a la salida. El sistema 
deberá tener las previsiones necesarias para el reemplazo del o los enfriadores de 
tal manera que sea fácil desmontarlo para mantenimiento. El sistema de descarga 
deber disponerse de tal forma que el o los enfriadores permanezcan llenos de agua 
cuando se suspenda el suministro de la misma. 

Las tuberías para conexiones a los enfriadores deberán ser suministradas 
completas con válvulas, bridas, juntas de expansión, conexiones para medidores de 
presión y demás accesorios requeridos. El sistema en su conjunto deber ser 
diseñado para que circule igual cantidad de agua a través de cada uno de los 
enfriadores para impedir acumulación de sedimentos en cualquier punto del 
sistema. 

EL CONTRATISTA deber suministrar todos los instrumentos y dispositivos de 
control y los que se requieran para la correcta operación y protección del sistema 
de enfriamiento. 

Los enfriadores deberán ser diseñados con la capacidad suficiente para mantener la 
temperatura del aire a la salida de los enfriadores en 40°C, o menos, con el 
generador cargado continuamente a su máxima capacidad, voltaje y frecuencia 
nominales, con el agua de enfriamiento entrando a 25°C y con un enfriador fuera de 
servicio. 

El drenaje de cada enfriador se hará a través de una conexión con válvula que 
permita extraer completamente el agua del enfriador; la aireación o purga de aire 
se hará a través de otra conexión en la parte superior del enfriador, con su 
respectiva válvula, y la recolección del agua condensada se hará por medio de una 
bandeja, con su drenaje, localizada debajo de cada enfriador.  

El CONTRATISTA deber incluir todas las provisiones necesarias para instalar los 
instrumentos y equipos que se requieran para ejecutar pruebas de eficiencia del 
generador por el método calorimétrico.  

El diseño de la tubería y de los radiadores permitirán los movimientos de dilatación 
y contracción debidos a ciclos térmicos, sin provocar daños. La distribución de las 
tuberías y de los radiadores no deberá interferir con otros equipos. 

Las volantes de las válvulas manuales del sistema de enfriamiento deberán poseer 
algún elemento de anclaje que impida su movimiento por vibraciones, durante la 
operación normal del generador.  



 

Diseño Conceptual  
Proyecto Hidroeléctrico del Río Chilí 

 Especificaciones técnicas de los Equipos Electromecánicas 
            

295 
V1410 

 

 

El CONTRATISTA deberá diseñar y suministrar todos los sistemas de tuberías de 
agua de enfriamiento para los cojinetes, incluyendo las boquillas, los termostatos, 
las válvulas, los instrumentos indicadores y todos los accesorios requeridos para 
dichos sistemas. Todas las líneas de tubería deberán llevarse hasta sitios aprobados 
por LA EMPRESA. 

La disposición de los diferentes sistemas de tubería se deberá hacer de tal manera 
que no interfieran el desmontaje de ninguna parte del generador durante los 
trabajos de inspección o reparación. 

5.1.17 Señal de velocidad 

El fabricante del regulador de velocidad suministrará un dispositivo que producirá 
señales proporcionales a la velocidad de rotación de la turbina, y un dispositivo 
mecánico de sobre-velocidad de tipo centrífugo, montados sobre el eje de la 
máquina. Por lo tanto, el fabricante del generador deberá cooperar con el fabricante 
del regulador de velocidad y suministrar los medios necesarios para montar dichos 
equipos. 

5.1.18 Dispositivos para el montaje del generador 

El CONTRATISTA deberá suministrar todos los dispositivos necesarios para el 
montaje y desmontaje del generador con el puente-grúa de la casa de máquinas, 
incluyendo un dispositivo para retirar el rotor del generador. 

5.1.19 Requisitos de ruido y vibraciones 

El CONTRATISTA deberá aplicar todos los medios y recursos que sean necesarios 
para reducir el ruido y las vibraciones de la máquina y cumplir los requisitos aquí 
especificados. 

5.1.20 Calefacción 

El sistema de calefacción del recinto del generador durante los periodos no 
operativos del generador, estará constituido por varias resistencias eléctricas 
dispuestas en la periferia del estator, controladas en forma automática por 
higrostato y por el sistema de control general o manualmente por el operador de las 
máquinas. Las resistencias deberán estar separadas de otros equipos para evitar 
calentamientos localizados y excesivos en ellos.  
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5.1.21 Datos específicos a ser suministrados por EL 
CONTRATISTA 

Adicionalmente a los planos e información técnica solicitada en el apartado 
"Documentos técnicos que deberá entregar el CONTRATISTA", éste deberá 
suministrar, dentro de los 120 días siguientes a la legalización del contrato, 
confirmación de los siguientes datos parcialmente incluidos en los documentos de 
Características garantizadas de los equipos. Cambios o modificaciones en estos 
datos solamente serán aceptados por LA EMPRESA, cuando ellos impliquen mejora 
en las características garantizadas, previa su presentación para aprobación. 

Los símbolos y términos indicados en este numeral son los establecidos en la norma 
IEEE 115 "Test Procedures for Synchronous Machines". 

• Pérdidas segregadas en kW 

Definidas según la norma ANSI C50.12, a voltaje nominal y factor de potencia 
unitario. Deberán ser suministradas en hojas separadas para cada uno de los 
siguientes porcentajes de la potencia nominal: 50, 60, 70, 80, 90 y 100%, como se 
indica en la Tabla 22. 

 Pérdidas segregadas 

Pérdidas Potencia 

Pérdidas I2R en el campo kW 

Pérdidas por fricción y ventilación kW 

Pérdidas en el núcleo kW 

Pérdidas I2R en la armadura kW 

Pérdidas por corrientes parásitas kW 

Pérdidas en el sistema de excitación si aplica kW 

Pérdidas totales kW 

• Reactancias.  

Las bases para los valores por unidad (p.u) son 16250 kVA, 13,8 kV y 60 Hz. Las 
reactancias deberán indicarse de acuerdo a lo relacionado en Tabla 23. 

 Valores reactancias 

Reactancia Valor 
Reactancia sincrónica de eje directo, no saturada (Xdu) p.u 
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Reactancia Valor 
Reactancia transitoria de eje directo, no saturada (X'du) p.u 

Reactancia subtransitoria de eje directo, no saturada (X"du) p.u 
Reactancia sincrónica de eje en cuadratura, no saturada (Xqu) p.u 
Reactancia transitoria de eje en cuadratura, no saturada (X'qu) p.u 

Reactancia subtransitoria de eje en cuadratura, no saturada (X"qu) p.u 
Reactancia transitoria de eje directo, saturada (X'd) p.u 

Reactancia subtransitoria de eje directo, saturada (X"d) p.u 
Reactancia de secuencia negativa no saturada (X2u) p.u 

Reactancia de secuencia cero, no saturada (Xou) p.u 
Reactancia sincrónica de eje en cuadratura saturada (Xq) p.u 

Reactancia transitoria de eje en cuadratura, saturada (X'q) p.u 
Reactancia subtransitoria de eje en cuadratura, saturada (X"q) p.u 

Reactancia sincrónica de eje directo, saturada (en condiciones de carga 
nominal) (Xd) p.u 

Reactancia transitoria de eje directo, saturada (X'd) p.u 
Reactancia subtransitoria de eje directo, saturada (X"d) p.u 

Reactancia de secuencia negativa, saturada (X2)  p.u 
Reactancia de secuencia cero, saturada (Xo) p.u 

• Resistencias 

Las bases para los valores PU son las mismas que para el ordinal anterior. Las 
resistencias deberán indicarse de acuerdo a lo relacionado en la Tabla 24. 

 Valores resistencias 

Resistencia del devanado del estator, por fase, a 75°C (R) p.u 

Resistencia del devanado de campo a 75°C (Rf) p.u 

Resistencia de secuencia positiva (R1) p.u 

Resistencia de secuencia negativa (R2) p.u 

Resistencia de secuencia cero (Ro) p.u 

Impedancia sincrónica (Zs) p.u 

• Curvas características.  

Se deberán presentar las siguientes curvas características: Saturación en circuito 
abierto y Característica de cortocircuito 
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♦ Saturación con factor de potencia cero a potencia nominal, sobre y sub-excitada 

♦ Saturación a potencia y factor de potencia nominales 

♦ Curvas de carga, condiciones de sobre y sub-excitación, incluyendo curvas de 
estabilidad dinámica, estática y práctica 

♦ Potencia de salida contra eficiencia, a voltaje y velocidad nominal y factores de 
potencia: 0,90, 0,95, 1,00 

♦ Corriente de campo del generador.  

Se deberá indicar su valor a la potencial nominal con voltaje y factor de potencia 
nominales 

• Datos eléctricos misceláneos. 

Se deberá indicar la información relacionada en la Tabla 25 

 Datos misceláneos 

Relación de cortocircuito  

Regulación de voltaje entre carga nominal a factor de potencia nominal y carga 
cero % 

Potencia continua del generador cargando una línea de transmisión a velocidad 
y voltaje nominales, sin llegar a estar completamente auto-excitado o inestable. kVA 

• Datos mecánicos 

Se deberán indicar los datos mecánicos de la Tabla 26. 

 Datos mecánicos 

Efecto de volante (GD2) ton-m2 

Peso neto final de las siguientes partes principales de una unidad:  

Rotor N 

Estator N 

Se deberán presentar los siguientes cálculos mecánicos 

♦ Cálculo de las cargas del generador sobre sus apoyos 

♦ Cálculo de la velocidad crítica 
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♦ Caudal de agua de enfriamiento de cada cojinete 

♦ Caudal de agua de enfriamiento del aire del generador 

♦ Caudal de aire de enfriamiento del generador 

5.1.22 Equipo de excitación  

El sistema de excitación deberá ser del tipo rotatorio sin escobillas (brushless), y su 
control diseñado para control local-manual, local-automático y control remoto. 

El equipo de excitación deberá ser diseñado para una operación óptima y estable 
bajo las más severas condiciones transitorias y pequeños cambios, con el fin de 
garantizar la estabilidad en estado permanente del generador durante operación sin 
carga desconectado del sistema; estabilidad y amortiguación de oscilaciones cuando 
esté acoplado al sistema, limitación del ángulo, corriente y voltaje, entre otros. 

 Sección del transformador de suministro de potencia.  

Esta sección incluye, de ser necesario, el transformador auxiliar de excitación, 
trifásico, del tipo seco, con bobinas embebidas en resina epóxica fundida, 13,8 kV en 
el lado de medio voltaje, conectado a las barras del generador en el tablero de 
transformadores de potencial. El voltaje secundario deberá ser seleccionado por el 
CONTRATISTA de acuerdo con el voltaje y corriente de los circuitos de control y 
fuerza del sistema de excitación. 

El transformador deberá ser diseñado según las normas NEMA TR1, ANSI C57.12, 
IEC 60726, DIN 42523 u otra norma equivalente y aprobada por LA EMPRESA, y 
deberá tener una potencia nominal continua de al menos el 150% de la potencia 
máxima nominal continua requerida. El transformador deberá estar provisto por lo 
menos con los siguientes accesorios: cambiador de derivaciones sin carga en el lado 
de alto voltaje ±2 x 2,5%, argollas para el levantamiento, una (1) RTD por fase para 
un instrumento de indicación local, con contactos ajustables para alarma y disparo 
por sobrecarga. 

En condiciones de carga nominal continua del transformador auto-enfriado, el 
límite del aumento de temperatura promedio de los devanados medido por 
resistencia, sobre la temperatura ambiente de 40°C, será de 80°C; el límite del 
aumento de temperatura del devanado será de 120°C, sobre la temperatura 
ambiente, y el límite de temperatura del sistema de aislamiento será clase 155 K o 
mayor. 
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 Sección de Sección de rectificación 

Comprende los elementos solidarios al eje del generador como la armadura y el 
puente de rectificación, y el campo controlado por el regulador de voltaje. 

 Sección de des-excitación 

Comprende el equipo del tipo estático para protección contra sobretensiones.  

 Sección del regulador de voltaje 

El regulador de voltaje y los componentes adicionales deberán ser de estado sólido, 
controlados por microprocesador, con previsiones para control local-manual, local-
automático y remoto. El sistema de regulación de voltaje deberá ser diseñado para 
el control de voltaje cuando el generador opere aislado del sistema y en paralelo con 
éste. 

El regulador de voltaje podrá operar como un sub-automatismo dentro del conjunto 
de control de la unidad o como automatismo dedicado, y por lo tanto, el 
CONTRATISTA deberá suministrarlo con todo el equipo ("Hardware") y 
programación ("Software") necesarios para operar por sí mismo y para suministrar 
y recibir las señales requeridas para las secuencias de arranque y paro de la unidad 
y para su control y regulación. 

El equipo deberá ser construido en forma modular e incluir los diferentes módulos, 
tales como unidad central de proceso (CPU), pantalla de interfaz humano máquina, 
memorias, unidad de supervisión y autodiagnóstico, unidad de prueba y 
mantenimiento, módulos de entrada/salida tanto análogos como digitales, módulos 
de interfaces para comunicación, elementos para control y sistema de indicaciones, 
módulos de alimentación y demás equipo necesario. 

El equipo deberá proporcionar una operación estable y una respuesta de excitación 
rápida, bajo las condiciones más severas del sistema de potencia y deberá incluir las 
siguientes funciones y dispositivos, sin limitarse necesariamente a ellas: 

• Regulador de voltaje manual 

• Regulador de voltaje automático 

• Estabilizador del sistema de potencia tipo PSS 2B 

• Compensador de potencia activa 

• Compensador de potencia reactiva 
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• Limitador de baja excitación 

• Limitador de sobreexcitación 

• Limitador de sobrecorriente 

• Limitador de la relación voltios por hertz (V/Hz) 

• Cálculo de valores de ajuste y de indicación 

• Seguidor de ajuste manual-automático 

• Sincronización del voltaje de máquina al voltaje de la red 

• Autodiagnóstico 

• Manejo de comunicaciones 

• Dispositivos y funciones de protección, alarma y supervisión 

El sistema de excitación se deberá diseñar para desexcitación rápida del campo en 
caso de rechazo parcial o total de carga, sin permitir que el voltaje terminal del 
generador supere el 110% del voltaje nominal. Deberá, además, tener la capacidad 
de suministrar el voltaje de techo con el 70% del voltaje nominal del transformador 
auxiliar de excitación. 

El regulador de voltaje deberá responder dentro de un rango de más o menos 0,5%, 
del valor del voltaje nominal, bajo cualquier condición dentro de los límites de 
operación del regulador. El ajuste del voltaje deberá permitir un control de la 
tensión del generador desde el 90% hasta el 110% del valor nominal. 

El control de manual de voltaje deberá seguir constantemente al control automático, 
de tal manera que en caso de que éste falle se cambie automáticamente al control 
manual, sin causar perturbaciones en la operación del generador. 

El sistema de regulación de voltaje deberá ser provisto por lo menos de los 
siguientes elementos: 

• Un interruptor selector de control de excitación, para seleccionar la operación 
"Manual" o "Automática" del regulador y contactos para indicación remota. 

• Un dispositivo de ajuste para el regulador automático para ajustar el voltaje de la 
unidad entre el 90% y el 110% del valor nominal; un dispositivo de ajuste para 
el control de excitación manual para ajustar la corriente de campo desde 0% a 
120% del valor nominal; un dispositivo de ajuste para el regulador del factor de 
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potencia, para ajustar el factor de potencia de la unidad entre -0,9 y +0,9; un 
dispositivo de ajuste para el regulador de potencia reactiva, para ajustar la 
potencia reactiva de la unidad entre 0 y 100% del valor nominal. Estos 
dispositivos de ajuste permitirán sincronizar el generador al sistema y operar la 
unidad para el control de voltaje, factor de potencia o potencia reactiva cuando 
esté conectada al sistema; deberán incluir indicadores de los ajustes, 
interruptores de posición límite y los accesorios necesarios para el control 
remoto. Las señales de los valores de ajuste deberán ser suministradas para 
indicación remota como señales de 4-20 mA, aisladas galvánicamente. 

Para la indicación y ajuste de los diferentes parámetros del regulador se deberá 
disponer de una interfaz y teclado integrado al equipo, mediante la cual se puedan 
consultar y modificar los diferentes valores y consignas y a través de la cual se 
puedan llevar a cabo las funciones de programación y mantenimiento del regulador 
de voltaje. 

5.1.23 Equipo de puesta a tierra del neutro del generador 

El neutro del generador deberá ser puesto a tierra mediante un transformador de 
distribución, con una resistencia en su secundario; montados en un tablero dividido 
en dos compartimientos, uno para el transformador y el otro para la resistencia. 

El equipo de puesta a tierra del neutro del generador deberá satisfacer los requisitos 
establecidos en la última revisión de las normas ANSI C57.12 e IEEE Std C57.32. 

El transformador y la resistencia deberán ser dimensionados de tal modo que 
limiten las corrientes de falla a tierra a un máximo de 10 amperios, y que permitan 
la detección de las corrientes de falla por medio de los relés de protección. 

La resistencia deberá ser de tipo parrilla, de acero inoxidable, irrompible, 
compuesta de varias partes apiladas y con bajo coeficiente de temperatura. Todos 
los elementos que compongan la resistencia deberán aislarse para 600 voltios con 
respecto a los soportes de montaje y a tierra. La potencia de la resistencia deberá 
ser tal que no cambie el parámetro de resistencia eléctrica en las condiciones 
normales de funcionamiento.  

5.1.24 Transformadores de medida y protección 

El CONTRATISTA deberá suministrar e instalar los transformadores de corriente y 
voltaje indicados en el diagrama unifilar, para las medidas, protección y control del 
generador y de la excitación y como lo defina el diseño definitivo del sistema de 
protección. Estos transformadores deberán estar diseñados y construidos de 
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acuerdo con la última revisión de las publicaciones 60185 y 60186 de la IEC y de la 
norma IEEE C57.13. 

La capacidad (burden) y precisión de cada uno de los núcleos de los 
transformadores a ser suministrados deberá ser la requerida para efectuar 
adecuadamente las funciones de protección, medida y regulación para las cuales han 
sido previstos. El CONTRATISTA deberá suministrar los cálculos de selección. 

El CONTRATISTA deberá suministrar los siguientes transformadores de corriente: 

Para protección, instalados en el lado de alto voltaje del transformador auxiliar de 
excitación. Ver Tabla 27.  

 Transformadores de corriente para transformador auxiliar 

Aspecto Valor o referencia 

Tensión nominal 13,8 kV 

Corriente nominal primaria 40 A 

Corriente nominal secundaria 5 A 

Clase de aislamiento 17,5 kV 
Nivel básico de aislamiento (BIL) 95 kV 

Instalados en los terminales del neutro del generador. Ver Tabla 28 

 Transformadores de corriente para 13,8 kV 

Aspecto Valor o referencia 
Corriente nominal primaria 1.000 A 

Corriente nominal secundaria 5 A 
Clase de aislamiento  17,5 kV 

Nivel básico de aislamiento (BIL) 95 kV 
Cantidad  3  

Capacidad de carga 15 VA 

Clase de precisión  
5P20 (protección) 
CL 0,2S (medición) 
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5.1.25 Transformadores de voltaje 

El CONTRATISTA deberá suministrar los transformadores de voltaje, instalados en 
un tablero, conectados en una derivación de las barras del generador indicados en 
la Tabla 29. 

 Características de los transformadores de voltaje 

Parámetro Valor 

Voltaje nominal primario línea a línea 13,8 kV 

Voltaje nominal secundario  120 V 

Clase de aislamiento 17,5 kV 

Nivel básico de aislamiento (BIL) 95 kV 

Para el regulador de voltaje  

Conexión Delta abierta 

Capacidad de carga 30 VA 

Clase de precisión CL 0,2 

5.1.26 Equipo de protección contra sobretensiones 

El equipo servirá para la protección de los generadores, deberá consistir de 
pararrayos y condensadores, conectados en paralelo entre el barraje principal de 
13,8 kV y la red de puesta a tierra, con el fin de limitar la magnitud de la onda de 
voltaje sobre los devanados de los generadores. Este equipo se instalará en el 
tablero de 13,8 kV, instalado a continuación del generador y conectado 
directamente con el barraje de salida de máquina. El CONTRATISTA deberá diseñar 
el equipo y suministrar, para aprobación de LA EMPRESA, el cálculo de las 
características de los diferentes elementos que conforman el sistema de protección 
contra sobretensiones en el barraje principal de 13,8 kV. 

En este tablero también se instalará el transformador auxiliar de excitación. 

5.1.27 Tablero principal de 13,8 kV 

En este numeral se especifican los requisitos técnicos exigidos para el diseño, 
fabricación, ensamble y pruebas en fábrica, suministro, montaje en el sitio y puesta 
en servicio del tablero de medio voltaje a 13,8 kV, para cada una de las unidades 
generadoras. 



 

Diseño Conceptual  
Proyecto Hidroeléctrico del Río Chilí 

 Especificaciones técnicas de los Equipos Electromecánicas 
            

305 
V1410 

 

 

El tablero correspondiente a las unidades generadoras 1 y 3 está compuesto de tres 
celdas: la primera alberga el interruptor de máquina, la segunda el seccionador de 
alimentación para los servicios generales y la tercera para la conexión con el sistema 
de trasformación. El tablero correspondiente a la unidad 2 no posee la celda del 
seccionador de servicios auxiliares. Las celdas de media tensión albergan los 
transformadores de potencial y corriente, equipo de control, protección y medida y 
demás componentes, como sea especificado o requerido  

 Conexión 

El tablero, en la celda del interruptor de máquina, está conectado con el barraje de 
13,8 kV proveniente de la unidad generadora, luego de pasar por el tablero que 
alberga los descargadores y condensadores de protección y el transformador 
auxiliar de excitación. El interruptor conecta con el barraje propio del tablero y 
desde la celda de salida y con un alimentador en cable aislado se conecta con el 
sistema de transformación.  

 Normas 

En general, todas las celdas y/o tableros requeridos deberán cumplir con las partes 
aplicables de la última edición de las normas para materiales, diseños y pruebas 
indicados en de la Tabla 30 a la Tabla 36. 

 Norma celdas 

Código Título 

IEC 60298 A.C Metal Enclosed switchgear and controlgear for rated voltages above 
1 kV and up to and including 52 kV. 

IEC 60473 Dimensions for panel-mounted indicating and recording electrical 
measuring instruments 

IEC 62271-1 High-voltage switchgear and controlgear - Part 1: Common 
specifications 

IEC 62271-200 
High-voltage switchgear and controlgear - Part 200: AC metal-enclosed 
switchgear and controlgear for rated voltages above 1 kV and up to and 

including 52 kV 

ANSI/IEEE C37.20.2 Metal-Clad and station-type cubicle switchgear 

IEEE Std 386 Separable Insulated Connector Systems for Power Distribution System 
Above 600 V 

IEC 60694 Common specifications for high-voltage switchgear and controlgear 
standards 
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 Normas Interruptor 

Código Título 
IEC 60056 High-voltage alternating current circuit-breakers 
ANSI/IEEE 

C37.04 
IEEE Standard Rating Structure for AC High Voltage Circuit Breakers Rated 

on a Symmetrical Current Basis 

ANSI C37.06 A.C high-voltage circuit breakers rated on a symmetrical current basis-
Preferred ratings and related required capabilities. 

IEEE C37.013 IEEE Standard for AC High-Voltage Generator Circuit Breakers Rated on a 
Symmetrical Current Basis 

 Normas seccionador 

Código Título 

IEC 62271-105 
High-voltage switchgear and controlgear - Part 105: Alternating 

current switch-fuse combinations for rated voltages above 1 kV up to 
and including 52 kV 

 Normas tranformadores de medida 

Código Título 
IEC 60044-1 Instrument transformers-Part 1: Current transformers 
IEC 60044-2 Instrument transformers-Part 2: Inductive voltage transformers 

IEC 60044-6 Instrument transformers-Part 6: Requirements for protective current 
transformers for transient performance 

IEC 60186 Voltage transformers 
ANSI/IEEE C57.13 Requirements for instrument transformers 

 Normas descargadores 

Código Título 

IEC 60099-4 Surge arresters-Part 4: Metal oxide surge arresters without gaps for 
ac systems. 

 Normas fusibles 

Código Título 

IEC 60282 High-voltage fuses 
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 Normas relés de protección 

Código Título 
IEC 60255 Electrical relays 

ANSI/IEEE C37.90 Relays and relay systems associated with electric power apparatus. 
ANSI/IEEE C37.91 Guide for protective relay applications to power transformers. 

 Tipo y capacidad 

El tablero 13,8 kV será del tipo Metal Clad, 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 vacío, 
su equipo auxiliar, accesorios, barrajes y conexiones. 

La capacidad y las características eléctricas de los tableros deberán ser las indicadas 
en la Tabla 37 

 Características tableros 13,8 kV generador 

Parámetro Valor 
Tensión nominal (fase a fase) 13,8 kV, rms 
Tensión máxima de operación 17,5 kV, rms 

Voltaje soportado a 60 Hz 1 min entre fases 38 kV, rms 
Voltaje soportado a la onda de impulso, 1,2/50 µs 95 kV, pico 

Frecuencia 60 Hz 
Capacidad de corriente permanente de las barras 1.250 A, rms 

Capacidad de corriente de tiempo corto (short-time), 3 s 25 kA, rms 
Capacidad de corriente momentánea, asimétrica 80 kA, rms 

 Características de construcción 

El tablero deberá ser constituido con secciones de láminas de acero lisas, de espesor 
no menor de 3,0 mm (calibre 11) fijadas a perfiles estructurales de acero reforzado, 
para formar una estructura rígida y auto-soportada, conformando estructuras 
simples con las bases de la fundación. Los tableros deberán tener un cerramiento 
tipo NEMA 12, para uso interior. Deberá estar provisto de argollas de alce para 
facilitar su movilización. Las secciones deberán ser fijadas unas a otras por medio 
de tornillos y tuercas. Los pernos de anclaje y elementos metálicos para nivelación, 
requeridos para fijar el tablero al piso existente deberán ser incluidos en el 
suministro. 
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El diseño del tablero deberá estar basado sobre la seguridad del personal y del 
equipo durante la operación y el mantenimiento; deberá permitir fácil 
mantenimiento, inspección, limpieza y reparación. 

Las conexiones de los circuitos externos, de fuerza y control deberán entrar y salir 
del tablero por la parte inferior de las celdas. En general las conexiones hacia el 
exterior del tablero se harán con cables. 

El tablero deberá ser completamente cableado en fábrica y la conexión de los cables 
de control al equipo externo o entre secciones adyacentes deberá hacerse a través 
de borneras. El cableado deberá ser realizado de acuerdo con lo establecido en las 
especificaciones técnicas generales. 

En el tablero se deberá suministrar una barra de conexión a tierra con capacidad 
para conducir la corriente de cortocircuito especificada para los interruptores 
principales durante un período no menor de 0,5 segundos.  

La pintura de tipo epóxi-poliamina o epóxi-poliamida que será utilizada deberá ser 
de color aprobado por LA EMPRESA, y deberá ser aplicada tanto en las superficies 
externas como internas. Tanto los materiales y los equipos a ser instalados en el 
tablero, así como éstos, deberán ser tropicalizados. 

Los tableros deberán ser completamente ensamblados, alambrados, ajustados y 
probados en la fábrica de acuerdo con lo indicado en estas especificaciones. Una 
rigurosa inspección antes y después del ensamble deberá asegurar que el diseño y 
la mano de obra sean correctos. Después de ensamblados, las celdas deberán ser 
aprobadas para operación bajo condiciones de servicio simuladas, para asegurar la 
exactitud del cableado y el correcto funcionamiento de todo el equipo. La 
disposición de los aparatos en las celdas deberá ser sometida a aprobación de LA 
EMPRESA. 

Las alarmas y señales correspondientes deberán ser cableadas hasta un controlador 
del tablero provisto de puertos de comunicación para su enlace con el sistema 
general de control de la central. A su vez, el controlador recibirá señales y órdenes 
desde el control general de la planta.  

El tablero y sus celdas deberán tener instalados los elementos detectores y 
extintores de incendios. 

 Interruptor automático de potencia.  

El interruptor a 13,8 kV deberá ser tripolar, de conmutación simple, tipo interior, de 
vacío, extraíble, con mecanismo de operación accionado por resortes, operado 
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manual y eléctricamente. El interruptor deberá ser instalado en una celda dedicada, 
del tipo "Metal-Clad" del tablero a 13,8 kV. 

Los interruptores servirán como medio de desconexión de la unidad generadora de 
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. 

Los interruptores deberán tener las características eléctricas indicadas en la Tabla 
38. 

 Características interruptor de máquina 

Parámetro Valor 

Voltaje nominal (fase a fase) 13,8 kV, rms 

Voltaje máximo de operación 17,5 kV, rms 

Voltaje soportado 60 Hz, minuto. 38 kV, rms 

Voltaje soportado a la onda de impulso 1,2/50 µs. 95 kV, pico 

Frecuencia 60 Hz 

Capacidad de corriente permanente, (mínima) 1.250 A, rms 

Corriente nominal de cierre en cortocircuito 80 kA, rms 

Corriente nominal de cortocircuito simétrica, a máxima 
tensión de operación 25 kA 

Ciclo normalizado de trabajo CO+15S+CO 

Mecanismo de operación Manual y motor 

Número de bobinas de disparo 2 

Número de bobinas de cierre 1 

Los interruptores deberán poder ser operados manual y eléctricamente. El 
mecanismo de almacenamiento de energía por resortes deberá ser accionado por 
un motor a 125 Vcc y por medio de una palanca desmontable para propósitos de 
mantenimiento. El mecanismo de operación deberá proveer una operación de 
conexión y desconexión instantáneas, el máximo tiempo de carga de los resortes 
deberá ser de diez (10) segundos. 

Los interruptores deberán tener suficiente cantidad de contactos auxiliares para 
indicar la posición de los contactos principales y las posiciones del carro extraíble 
para ser usados en enclavamientos eléctricos y señalización remota. Los 
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interruptores deberán estar provistos con relés de supervisión del circuito de 
disparo de cada bobina de disparo.  

Para las posiciones de "prueba", "desconectado" y "extraído" no deberá existir 
acoplamiento entre el interruptor y las barras del tablero. La parte fija de los 
interruptores deberá equiparse con pantallas de aislamiento para impedir el acceso 
a las piezas bajo tensión cuando el interruptor se encuentre en la posición 
"desconectado". 

Un contacto para conexión a tierra, tipo dedo, de trabajo pesado, deberá ser previsto 
para ser montado sobre la unidad removible y un contacto de conexión a tierra 
instalado en la parte fija del interruptor, deberá ser conectado a la barra de tierra. 
Los acoplamientos de los contactos secundarios y de conexión a tierra deberán ser 
mantenidos en las posiciones de "prueba" y "conectado". 

La parte removible deberá consistir de el interruptor al vacío equipado con los 
contactos de desconexión necesarios, enclavamientos, mecanismo de operación 
accionado por resortes, con almacenamiento de energía, y carro con cubierta 
frontal. Cada interruptor deberá ser equipado con un indicador de posición, visible, 
conectado mecánicamente al mecanismo de operación del interruptor y localizado 
de tal forma que la posición del interruptor sea indicada en la cubierta frontal del 
compartimiento.  

El ensamble del carro para el interruptor deberá tener enganche automático, 
paradas de posicionamiento definidas para las posiciones de "conectado" y 
"prueba", y los enclavamientos mecánicos necesarios para asegurar que el carro 
sólo pueda ser introducido o extraído de la celda encontrándose el interruptor en 
posición "abierto". Los interruptores deberán ser intercambiables. 

El tablero debe indicar en su parte frontal el diagrama unifilar del mismo. 

Si el carro de los interruptores no es apoyado directamente sobre el piso EL 
CONTRATISTA deberá suministrar, dentro del alcance de la licitación sin costo 
adicional para LA EMPRESA, un carro o el dispositivo para extracción y montaje de 
los interruptores en las celdas. 

 Seccionador de servicios auxiliares 

El alimentador de media tensión, para energización de los transformadores de 
servicios auxiliares debe disponer de un esquema de seccionador y protección por 
fusibles en su conexión con el barraje de salida de generación. El seccionador deberá 
ser instalado en una celda del tablero a 13,8 kV. 
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El seccionador será motorizado, de tres posiciones operativas (Abierto, cerrado y 
puesto a tierra). El medio de extinción y aislamiento en las partes activas del 
seccionador será en gas SF6. El acceso a los fusibles solo puede hacerse cuando el 
seccionador está abierto y en posición de puesto a tierra. El contenedor de las partes 
activas será hermético y libre de mantenimiento. El estado de los fusibles estará 
reportado al controlador del tablero. 

El sistema debe incluir los transformadores de corriente correspondientes a la 
protección de barras del tablero de media tensión. 

 Características seccionador 13,8 kV celdas generador 

Parámetro Valor 

Voltaje máximo de operación (fase a fase) 17,5 kV, rms 

Capacidad de corto circuito 1s 25 kA 

Capacidad de corriente permanente, (mínima) 360 A, rms 

Frecuencia 60 Hz 

 Descargadores y condensadores 

Las características referenciales para los descargadores se indican en la Tabla 40. 

 Características descargadores para 13,8 kV 

Característica Referencia 
Tipo de ejecución Interior 

Frecuencia asignada, Hz 60 
Tensión nominal sistema (kV) 13,8 

Tensión máxima de red Um(kV) 17,5 
Tensión asignada pararrayos (Ur), kV rms 15 

Ups (kV) 54,2 
Upl (kV) 48 

Corriente de descarga asignada, kA pico  10 
BIL (kV) 95 

Capacidad de cortocircuito (kA) 25 

Los condensadores deberán ser monofásicos, tipo normalizado, para instalación 
interior, montados de tal manera que puedan ser desconectados fácilmente para 
realizar la medida de resistencia de aislamiento, y tendrán como función recortar la 
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onda de sobretensión. Los condensadores deberán cumplir los requisitos de las 
normas ANSI e IEC. 

Cada condensador deberá tener resistencias de descarga incorporadas y un buje de 
línea. Las características nominales del condensador deberán estar de acuerdo con 
el voltaje nominal del generador. EL CONTRATISTA deberá presentar para 
aprobación de LA EMPRESA, los criterios para la selección de los condensadores. 

 Relé verificador de sincronismo 

Este relé deberá tener características nominales de 120 V, 60 Hz, y deberá verificar 
la condición de sincronismo existente entre los voltajes de dos sistemas y deberá 
permitir que los interruptores de potencia de los generadores cierren cuando los 
voltajes sean iguales dentro de los límites de ajuste en fase y frecuencia. El ángulo 
de fase de cierre entre las tensiones y el tiempo de operación deberán ser ajustables. 
El relé de sincronismo deberá incluir relés de baja tensión para permitir el cierre 
del interruptor cuando el barraje esté des-energizado.  

 Elementos varios 

Se entenderá por elementos varios; borneras, borneras cortocircuitables para 
señales de corriente, bloques de prueba para circuitos de indicación y medida, 
contactores auxiliares, elementos de calefacción, alumbrado interior, relés 
auxiliares, incluyendo temporizadores, transformadores auxiliares de corriente y 
de tensión, conmutadores, selectores y pulsadores, terminales para cables, 
marquillas, lámparas de señalización, placas de identificación, prensaestopas, etc. 
que sean necesarias para la completa instalación, el buen funcionamiento y 
desempeño seguro del equipo a suministrar. Estos elementos deberán cumplir con 
lo establecido en las especificaciones técnicas generales. 

 Esquema de control 

El interruptor de máquina operará de acuerdo con las órdenes remotas 
provenientes del tablero de control de la unidad, del control general de la central y 
de los equipos de sincronización. El interruptor deberá abrirse en caso de operación 
de las protecciones de la unidad generadora, del sistema de transformación, de la 
subestación y no podrá cerrarse hasta que la falla haya sido repuesta. 

Para cada uno de los interruptores de los generadores se deberán suministrar un 
selector de control del tipo discrepancia, integrado al mímico, para dar las ordenes 
de apertura y cierre, solamente cuando el interruptor se encuentra en la posición de 
prueba. EL CONTRATISTA deberá suministrar todos los relés auxiliares 



 

Diseño Conceptual  
Proyecto Hidroeléctrico del Río Chilí 

 Especificaciones técnicas de los Equipos Electromecánicas 
            

313 
V1410 

 

 

instantáneos y temporizados necesarios para realizar las funciones de control y 
señalización local y remota. 

5.1.28 Ensamble y pruebas en fábrica 

El generador y su equipo asociado estarán sujetos a inspecciones y pruebas de 
fábrica, y luego a pruebas pre operativas, operativas y de funcionamiento antes de 
entrar en operación comercial. Este conjunto de pruebas e inspecciones del 
generador forman parte de la puesta en servicio de la central.  

Mínimo 60 días antes de la fecha en la cual la unidad o cualquier equipo esté listo 
para las pruebas de fábrica y de campo, el CONTRATISTA deberá suministrar a LA 
EMPRESA, para aprobación, el programa de ejecución de pruebas con la descripción 
completa de los métodos, procedimientos y protocolos que se deberán seguir en la 
realización de las pruebas y en el cálculo de los resultados, incluyendo listas 
detalladas de los instrumentos y equipos que serán usados. Todos los equipos 
requeridos serán suministrados por el CONTRATISTA. 

 Aspectos generales 

El generador y su equipo asociado deberá ser ensamblado en el taller del 
CONTRATISTA, para verificar si el diseño, la construcción y el maquinado de todos 
sus componentes se han realizado completamente, y si las dimensiones, formas, 
arreglo o disposición, ajustes y tolerancias finalmente obtenidas son las correctas y 
para asegurarse de que todas las partes quedarán perfectamente ajustadas durante 
el ensamble del equipo en el sitio. Todos los costos de las pruebas y ensayos en 
fábrica correrán por cuenta del CONTRATISTA. 

Los resultados de las mediciones y las tolerancias establecidas en los planos 
deberán registrarse en formatos de control dimensional de taller, en los cuales 
deberán indicarse, además, las dimensiones de diseño (nominales). Antes de 
realizar la primera verificación del ensamble en fábrica, el CONTRATISTA deberá 
presentar copias de los formatos mencionados, para someterlos a revisión y 
aprobación de LA EMPRESA. Las pruebas y el ensamble en el taller serán 
presenciados por el representante de LA EMPRESA. 

 Ejecución de las pruebas 

El CONTRATISTA deberá ejecutar en su fábrica, por lo menos, las siguientes 
pruebas: 

• Pruebas de control de calidad para la materia prima, materiales terminados y 
equipo ensamblado en la fábrica. 
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• Ensambles parciales de la totalidad de partes de los equipos para realizar 
inspecciones visuales, dimensionales y contramarcados de las piezas para 
facilitar el montaje en el campo. El contramarcado deberá ser claramente 
indicado en los planos de montaje suministrados por el CONTRATISTA. 

• Todos los equipos serán suministrados por el CONTRATISTA 

En cada generador. Durante el proceso de fabricación del devanado del estator se 
deberán realizar las siguientes pruebas a las bobinas individualmente si son del tipo 
de barra y al conjunto del devanado: 

• Verificación de la resistencia de aislamiento del conductor elemental, entre éste 
y el resto de conductores de la bobina. 

• Aplicación de tensión a los conductores elementales, antes del encintado de la 
bobina y después del moldeado. 

• Prueba dieléctrica a todas las bobinas, después del curado. 

Medida del factor de disipación (tangente delta):  

• En el 100% de las bobinas, en su parte recta. Las bobinas que fallen en esta 
prueba serán rechazadas. 

• En el 10% de las bobinas, en sus partes curvas; si una de las bobinas no cumple, 
se probará otro 10% y si sucede lo mismo se rechazará todo el devanado. 

Medida del aumento del factor de disipación (tangente delta), en los porcentajes 
siguientes: 

• 75% de las bobinas, en la parte recta y a temperatura ambiente, en el intervalo 
comprendido entre tangente delta a Vn y tangente delta a 0,2 Vn, con pasos de 0,2 
Vn. 

• 10% de las bobinas, en la parte curva y a temperatura ambiente, en el intervalo 
comprendido entre tangente delta a 0,8 Vn y tangente delta a 0,2 Vn, con pasos 
de 0,1 Vn. 

Si una de las bobinas, no cumple se probará otro 10% y si sucede lo mismo se 
rechazará todo el devanado. 

• Medida de descargas parciales en las bobinas terminadas y antes del montaje en 
la ranura, en el 100% de las bobinas a temperatura ambiente y a Vn y 0,6 Vn. 
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• Medida de tensión de perforación en el 10% de las bobinas del devanado. Si una 
bobina se perfora se probará otro 10% del mismo devanado y si falla otra bobina 
se rechazará el devanado completo. 

• Prueba dieléctrica a bobinas soldadas y aisladas. 

• Prueba de tensión aplicada a cada una de las bobinas del rotor antes de instalarla 
sobre el núcleo del polo. 

• Prueba de tensión aplicada, resistencia óhmica y resistencia de aislamiento a 
cada uno de los polos del rotor. 

• Prueba de aislamiento entre espiras de las bobinas del campo. 

• Pruebas de operación de todos los equipos auxiliares, tales como cubículos de 
control, frenos, etc. 

• Ultrasonido, y cualquier otro control no destructivo que se requiera, sobre todas 
las ménsulas, dispositivos de alce, ejes, rotor y soldaduras importantes en la 
carcasa del estator. 

En todos los equipos de excitación completos. Deberán ser sometidos a las pruebas 
de rutina del fabricante y a las establecidas en las normas IEEE 421A “Guide for 
identification, testing, and evaluation of the dynamic performance of excitation 
control systems” e IEEE 421B “Standard for hight-potential-test requirements for 
excitation systems for synchronous machines”, necesarias para verificar las 
características garantizadas, incluyendo por lo menos las siguientes pruebas: 

• Pruebas de operación bajo condiciones simuladas de servicio. 

• Prueba de relación de respuesta. 

• Prueba de duración de respuesta inicial. 

• Prueba de respuesta de frecuencia. 

En todos los dispositivos y partes eléctricas del equipo de excitación y en los demás 
equipos, tales como regulador de tensión, instrumentos y elementos similares, se 
deberán probar individualmente según las normas o prácticas del fabricante. 
Cuando las partes sean de producción en serie y las pruebas de rutina sean hechas 
de acuerdo con las normas ANSI, IEEE u otras equivalentes, no serán requeridas 
pruebas individuales de tales partes. 
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LA EMPRESA podrá asistir a las pruebas efectuadas en la fábrica o contratar una 
empresa o persona que lo represente durante la ejecución de las mismas. EL 
CONTRATISTA debe confirmar con una antelación de 30 días la fecha de inicio de la 
realización de las pruebas en fábrica y sitio.  

Las pruebas de los generadores deberán realizarse de acuerdo con las Normas IEC 
y IEEE C50.12, siguiendo los procedimientos generales especificados en estos 
documentos y cumplirán con los procedimientos y métodos de las Normas citadas.  

El CONTRATISTA deberá suministrar todo el personal, equipos y la dirección técnica 
para la realización de las pruebas de campo y puesta en servicio de los equipos, el 
cual será responsable, entre otras, de las actividades indicadas en la Tabla 41. 

 Pruebas al generador ensamblado 

Actividad Fábrica Sitio 
Pruebas de rutina  x x 

Resistencia de los devanados del estator y rotor x x 
Pruebas dieléctricas de los devanados de estator y rotor x x 

Balance de tensiones x x 
Secuencia de fase x x 

Balanceo dinámico x  
Medición de resistencia óhmica y del aislamiento de los 

devanados y del aislamiento de estator y rotor x x 

Medidas de resistencia óhmica y del aislamiento de los 
devanados de estator por cada fase  x 

Medición del índice de polarización de devanados x x 
Medición de aislamiento de cojinetes  x 

Curvas de saturación en circuito abierto y cortocircuito  x 
Pruebas dieléctricas de los devanados del estator y del rotor, 

a una temperatura no inferior a 75°C. x x 

Pruebas normalizadas de operación y ajuste del sistema de 
excitación, incluyendo todos sus elementos  x 

Pruebas conducentes a la determinación de los parámetros 
eléctricos del generador  x x 

Tensión en el eje  x 
Medición de la eficiencia x  

Curva de saturación sin carga y en circuito abierto  x 
Verificación de la alienación del eje o ejes del generador x x 
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Actividad Fábrica Sitio 
Verificación de tiempos de parada al aplicar frenos al 25 y 

100% de velocidad  x 

Pruebas del sistema de excitación x x 
Pruebas de instrumentos y detectores x x 

Prueba de calentamiento (condiciones nominales hasta 
estabilización de temperaturas) x x 

Prueba de rechazo de carga al 25%, 50%, 75% y 100% de la 
carga nominal.  x 

Pruebas exigidas por los entes regulatorios estatales, 
vigentes para la época de puesta en servicios de los 

generadores y de la central completa 
 x 

5.1.29 Montaje en el sitio 

El CONTRATISTA será responsable del montaje de todos los componentes del 
generador y de sus equipos asociados en el sitio de las obras. Estas actividades 
deberán llevarse a cabo teniendo en cuenta lo que se establece al respecto en la 
SECCIÓN 7. EL CONTRATISTA iniciará los trabajos de montaje, cuando se hayan 
terminado los concretos primarios de la casa de máquinas y LA EMPRESA lo 
autorice para iniciar dichas actividades. 

El CONTRATISTA deberá suministrar todos los materiales necesarios para el anclaje 
y/o soporte de todas las partes o elementos del generador y de sus equipos 
asociados durante el vaciado del hormigón. 

Todas las labores de montaje y puesta en servicio deberán ser realizadas por el 
CONTRATISTA y presenciadas por LA EMPRESA. Todos los costos del montaje 
correrán por cuenta del CONTRATISTA. 

La ejecución del montaje deberá efectuarse siguiendo las "Instrucciones de 
Montaje" preparadas por el CONTRATISTA y aprobadas por LA EMPRESA. 

Para cada una de las etapas principales del montaje deberán elaborarse protocolos 
o registros de control dimensional y de posicionamiento como también, de otras 
variables importantes controladas, a fin de asegurar la correcta ejecución de los 
trabajos. 

5.1.30 Puesta en servicio 

El CONTRATISTA será responsable de la ejecución de las pruebas y de la puesta en 
servicio en el sitio de las obras de todos los equipos y demás componentes 



 

Diseño Conceptual  
Proyecto Hidroeléctrico del Río Chilí 

 Especificaciones técnicas de los Equipos Electromecánicas 
            

318 
V1410 

 

 

electromecánicos. Estas actividades deberán llevarse a cabo teniendo en cuenta lo 
que se establece al respecto en la sección la SECCIÓN 8. El CONTRATISTA iniciará 
los trabajos de pruebas y puesta en servicio tan pronto LA EMPRESA lo autorice 
para iniciar dichas actividades. 

Cada generador y su equipo asociado estarán sujetos a inspecciones y pruebas pre-
operativas y luego a pruebas operativas y de funcionamiento antes de entrar en 
operación comercial. Este conjunto de pruebas e inspecciones del generador forman 
parte de la puesta en servicio de la central. Todos los costos de las verificaciones, 
controles, pruebas y ensayos para puesta en servicio, correrán por cuenta del 
CONTRATISTA. 

El contratista debe verificar el tipo de las pruebas exigidas a los generadores por los 
entes regulatorios estatales como requisito para la declaración de operación 
comercial de los mismos. La ejecución de dichas pruebas deberá estar indicada en 
los programas de pruebas y puesta en servicio. 

Mínimo 120 días antes de la fecha en la cual la unidad o cualquier equipo esté listo 
para las pruebas de campo, el CONTRATISTA deberá suministrar a LA EMPRESA, 
para aprobación, tres copias de un programa con la descripción completa de los 
métodos y procedimientos que se deberán seguir en la realización de las pruebas y 
en el cálculo de los resultados, incluyendo listas detalladas de los instrumentos y 
equipos que serán usados, indicando la calibración de los mismos. Todos los equipos 
requeridos serán suministrados por el CONTRATISTA. 

El CONTRATISTA deberá suministrar todo el personal para la realización de las 
pruebas de campo y puesta en servicio de los equipos, el cual será responsable, entre 
otras, de las siguientes actividades: 

• La verificación del buen estado y correcta operación de los equipos que se vayan 
a probar y de las instalaciones eléctricas requeridas para las pruebas. 

• La verificación del buen estado, calibración y ajuste de los equipos e instrumentos 
de medida y pruebas. 

• La comprobación de las medidas de seguridad y protección de los equipos y del 
personal. 

• La coordinación y supervisión de las pruebas y puesta en servicio. 

• La elaboración y presentación a LA EMPRESA de los informes de prueba y puesta 
en servicio de los equipos. 
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5.1.31 Partes de repuesto 

El CONTRATISTA deberá suministrar todos los repuestos requeridos y deberá 
cumplir lo indicado en la SECCIÓN 2. Adicionalmente, deberá suministrar los 
repuestos recomendados y cotizados en la Propuesta del CONTRATISTA que hayan 
sido aceptados y contratados por LA EMPRESA. Los listados siguientes 
corresponden a los repuestos para los tres generadores: 

• Cojinetes: 

♦ Conjunto de partes sometidas a desgaste para el cojinete de empuje, incluye los 
elementos aislantes 

♦ Conjunto de partes sometidas a desgaste para los cojinetes guía, incluye los 
segmentos y los elementos aislantes 

• Estator y rotor: 

♦ Dos polos completos de rotor 

♦ Bobina completa de campo 

♦ Un tercio completo del devanado del estator, bobinas con aislamiento principal, 
elementos de aislamiento para las cabezas y uniones entre bobinas y, si las 
hubiere, cuñas, láminas de ajuste planas y resortadas. 

• Sistema de alce y frenado: 

♦ Tres conjuntos de zapatas de frenado y partes sometidas a desgaste  

♦ Tres juegos completos de elementos para reparación del sistema de frenado del 
generador 

• Conjunto de válvulas manuales y eléctricas para el sistema 

♦ Una motobomba de corriente alterna para el sistema de lubricación del 
generador 

♦ Una motobomba de corriente continua para el sistema de lubricación del 
generador 

♦ Una motobomba eléctrica de corriente alterna para el sistema de presión de 
aceite (HPU) 

♦ Un conjunto de válvulas de retención instaladas en las líneas hidráulicas 
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♦ Un conjunto de sensores o transmisores de presión  

♦ Un conjunto de relés de fuerza y protección para el sistema de arranque de las 
bombas 

• Instrumentación: 

♦ Un juego de indicadores de cada uno de los tipos empleados: indicadores de 
presión, caudal, temperatura, presión, de nivel, fugas de fluidos para los 
sistemas de aire, hidráulicos, enfriamiento 

♦ Un juego de sensores, detectores, transductores, o transmisores empleados 

♦ Un conjunto de sensores o transmisores de la velocidad de la máquina 

♦ Un juego de interruptores límites para el sistema de alce y frenado 

♦ Un juego de válvulas usadas en los circuitos de agua y aceite, de acuerdo con 
cada tipo usado en el sistema 

♦ Conjunto de sellos empaques para tuberías de aceite 

♦ Conjunto de filtros usados en líneas hidráulicas 

♦ Conjunto de partes para el sistema de sobre-velocidad 

• Sistema de enfriamiento y calefacción:  

♦ Un intercambiador aire-agua usado en el recinto del generador 

♦ Un intercambiador aceite-agua usado en el sistema de enfriamiento de aceite 
de cojinetes 

♦ Un calefactor de ambiente de los usados en el generador, con su control 

♦ Conjunto de llaves de paso para el sistema de enfriamiento por agua 

• Sistema de excitación y desexcitación 

♦ Un conjunto de diodos asociados al sistema de excitación brushless 

♦ Un transformador auxiliar de excitación, si el sistema brushless lo requiere 

♦ Conjunto de repuestos para los sistemas electrónicos de protección, control e 
interfaces de comunicaciones  
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• Sistema del neutro y de puesta a tierra del punto neutro 

♦ Una resistencia de puesta a tierra 

♦ Conjunto de transformadores de corriente y tensión aplicables 

• Celda de protección y medición del generador, transformadores de medida y 
protección 

♦ Conjunto de transformadores de corriente y tensión de cada tipo usado 

♦ Dos conjuntos de fusibles usados 

♦ Tres descargadores (pararrayos) 

♦ Tres condensadores (capacitores) 

• Sistema del interruptor del generador: 

♦ Un interruptor completo 

5.1.32 Herramientas y equipo para montaje y mantenimiento 

El CONTRATISTA deberá suministrar todas las herramientas y los equipos 
requeridos para el montaje y el mantenimiento del generador y de sus equipos 
asociados. 

5.1.33 Instrumentación y su gestión 

Para las unidades de generación, se deberá suministrar un sistema inteligente de 
gestión de datos y de operación permanente, para la detección y análisis de 
variables como vibraciones, temperatura y flujo de los diversos componentes del 
sistema del generador, incluyendo las señales del sistema de transformación y de 
los sistemas auxiliares mecánicos de la turbina. Este sistema estará dedicado a la 
protección, seguimiento de las variables operativas, como herramienta de 
planificación de mantenimiento y análisis de fallas. 

El sistema deberá ser autónomo de otros sistemas, pero estará acoplado a otros 
sistemas por la red de datos general de la Central. El sistema tendrá funciones de 
distribución de datos, archivo y evaluación, dispositivos de salida, dispositivos de 
entrada desde otros sistemas, base de datos, generación de informes en diversos 
formatos. 
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El sistema deberá tener un módulo especializado en la gestión de datos de 
vibraciones, con funciones de protección y análisis. El sistema deberá hacer 
seguimiento y análisis de variables como: 

• Velocidad de la unidad 

• Temperaturas de devanados de generadores y transformadores 

• Temperaturas de medios de enfriamiento, aire y agua de enfriamiento de 
generadores, agua de enfriamiento de transformadores, en sus sistemas de 
entrada y salida (agua y aire). 

• Niveles y temperaturas en tanques sumideros de aceite 

• Caudales de sistemas de enfriamiento particulares 

• Parámetros de temperatura y flujo del sistema cerrado de enfriamiento 

• Temperatura ambiente 

• Vibraciones en ejes, cojinetes y sus partes 

• Parámetros eléctricos, corriente, tensión, potencia. 

El sistema tendrá elementos de salida como pantalla táctil, teclado funcional e 
impresora. Se estima que los puntos de entrada de señales para los generadores son 
de alrededor de 250. El CONTRATISTA determinará de acuerdo con su diseño la 
capacidad óptima del equipo. 

5.2 Transformadores de potencia 

5.2.1 Alcance 

Este capítulo establece los requisitos detallados para el diseño, fabricación, 
ensamblaje y pruebas en fábrica, pintura, embalaje, suministro, montaje, inspección 
del montaje, pruebas en sitio y puesta en servicio de cuatro transformadores 
elevadores, de potencia, trifásicos de 25 MVA, 13,8-120 kV, enfriamiento clase 
OFWF, sumergidos en aceite. Uno de estos transformadores corresponde a un 
equipo de reserva. 

Los transformadores deben ser suministrados con todos los elementos y equipos 
auxiliares, de control y protección detallados en estos documentos. 
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5.2.2 Normas 

El diseño, fabricación y las pruebas de los transformadores y de sus partes deberá 
cumplir con los requisitos y recomendaciones de la última edición de las siguientes 
normas: 

• Para los transformadores de potencia: 

o ANSI C57.12 "Distribution, Power and Regulating Transformers". 

o NEMA PUB. No. TR 1 "Standards Publication. Transformers, Regulators and 
Reactors". 

o IEC Publication 60076-1 “Power transformers. Part 1: General”. 

o IEC Publication 60076-2 “Power transformers. Part 2: Temperature rise”. 

o IEC Publication 60076-3 “Power transformers. Part 3: Insulation levels and 
dielectric tests”. 

o IEC Publication 60076-3-1 “Power transformers. External clearances in air”. 

o IEC Publication 60076-5 “Power transformers. Part 5: Ability to withstand 
short-circuit”. 

o IEC Publication 60076-8 “Power transformers. Part 8: Application guide”. 

• Para los bujes:  

o ANSI/IEEE Std. 24 "Standard performance characteristics and dimensions 
for outdoor apparatus bushings". 

o ANSI/IEEE Std.21 "Standard general requirements and test procedure for 
outdoor apparatus and bushings". 

o IEC Publication 60137 “Insulating bushings for alternating voltages above 
1000 V”. 

• Para el aceite aislante: 

o ASTM Designations: D 3487 "Standard specification for mineral insulating oil 
used in electrical apparatus". 

o IEC Publication 60296 “Specification for unused mineral insulating oils for 
transformers and switchgear”. 
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o IEC Publication 60422 “Supervision and maintenance mineral insulating oils 
in electrical equipment”. 

• Para el papel aislante: 

o ASTM Designations: D 1305 "Standard specification for electrical insulating 
paper and paperboard-sulfate or kraft layer type”. 

• Para conductores eléctricos: 

o ICEA/NEMA "ICEA Publication No. S-61-402. NEMA Standards Publication 
No. WC 5 Thermoplastic-Insulated Wire and Cable for the Transmission and 
Distribution of Electrical Energy". 

5.2.3 Tipo  

El sistema de transformación de la central estará compuesto por tres 
transformadores elevadores trifásicos de potencia, instalados en celdas cerradas 
situadas en la caverna principal de la central. Cada transformador servirá a cada uno 
de los generadores.  

Se contará con equipo de reserva y los transformadores serán idénticos entre sí.  

Los transformadores deberán tener un sistema de tanque conservador provisto de 
una bolsa que permita la expansión del aceite sin contacto directo con el aire 
atmosférico. La impedancia, la tensión nominal y las demás características dadas en 
este numeral están basadas en las capacidades nominales y un aumento de 
temperatura de acuerdo con las normas IEC. Las principales características de los 
transformadores se indican en la Tabla 42.  

 Características de los transformadores de potencia 

Característica Referencia 

Tipo Trifásico 

Tensión nominal Ur entre fases   

Devanado H (secundario) 120 kV 

Devanado X (primario) 13,8 kV 

Enfriamiento OFWF 

Capacidad nominal continua de salida en el secundario de alta 
tensión para cualquiera de las derivaciones del devanado de 

25.000 kVA 
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Característica Referencia 

alta tensión secundario (aumento de temperatura promedio 
65°C y enfriamiento OFWF) 

Altura de instalación, para diseño  1200 m.s.n.m. 

Frecuencia 60 Hz 

Número de derivaciones  

Devanado H +/- 2 x 2,5% 

Derivación normal (central, alta tensión) 120.000 V 

Tipo de cambiador de derivaciones Desenergizado y de 
operación sin carga. 

Impedancia de tensión a 120-13,8 kV y 25000 kVA referida a la 
temperatura de referencia (IEC), condición OFWF 

10% 

Tensión máxima del sistema  

Devanado H 145 kV 

Devanado X 17,5 kV 

Niveles de aislamiento   

Devanado de alta tensión H LI 550 AC 230 

Devanado de baja tensión X  LI 95 AC 38 

Devanado neutro  AC 38 

Tipos de aislamiento  

Devanado de alta tensión, H No uniforme 

Devanado de baja tensión X Uniforme 

Sobrecarga admisible sin deterioro del transformador en 
tensión, lado primario 

140%, 

5 segundos 

Nivel de ruido máximo de acuerdo con la norma NEMA Pub. No. 
TR1-1980 

74 dB 

Conexión de los devanados de los transformadores (banco): 



 

Diseño Conceptual  
Proyecto Hidroeléctrico del Río Chilí 

 Especificaciones técnicas de los Equipos Electromecánicas 
            

326 
V1410 

 

 

Característica Referencia 

Conexión de los devanados H 
Estrella con neutro 

sólidamente puesto a 
tierra 

Conexión de los devanados X Delta 

Desplazamiento angular YNd1 (IEC) 

5.2.4 Limitaciones de dimensiones y pesos de transporte 

Los transformadores deberán ser embarcados llenos de nitrógeno o aire seco y 
deberán tener un manómetro y un regulador para la supervisión y control de la 
presión durante el transporte y almacenamiento y un tanque con suficiente 
nitrógeno o aire seco, para mantener el transformador bajo presión positiva hasta 
que sea llenado con aceite.  

Los transformadores deberán adaptarse a las condiciones de las obras civiles 
previstas y deberán diseñarse considerando la disposición general indicada en los 
planos. 

El contratista deberá considerar para los transformadores del suministro, las 
limitaciones y características de las vías, puentes y túneles de acceso al proyecto.   

5.2.5 Condiciones de servicio 

Los transformadores deberán operar, a su capacidad nominal, teniendo en cuenta 
las siguientes consideraciones:  

• Condiciones de temperatura, altura sobre el nivel del mar y humedad relativa, 
como se indica en este documento. 

• Instalación en caverna subterránea (Celdas dedicadas). 

• Forma de onda de la tensión de entrada aproximadamente sinusoidal y las tres 
tensiones de fase aproximadamente iguales en magnitud y desplazamiento en el 
tiempo. 

• Corriente de carga aproximadamente sinusoidal y el factor armónico inferior a 
0,05 por unidad. 
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• Cada transformador estará conectado directamente con un generador síncrono 
trifásico, con tensión de generación de 13,8 ±5% kV, 60 Hz y factor de potencia 
0,9.  

• Por el lado de alta tensión se conectarán a un alimentador en cable aislado de alta 
tensión tipo seco, instalado desde las celdas de los transformadores hasta la 
subestación de conexión situada en una zona adyacente a las celdas de los 
transformadores. 

• Los transformadores podrán operar continuamente por encima de la tensión 
nominal o por debajo de la frecuencia nominal, dentro de los límites y condiciones 
establecidos por las normas. 

5.2.6 Aumento de temperatura y condiciones de carga 

El aumento máximo de temperatura en el aceite sobre la temperatura ambiente y 
en condiciones nominales continuas de operación, no excederá de 60 K medidos en 
la parte superior del transformador 

Las condiciones bajo las cuales se aplican los límites de aumento de temperatura 
son las indicadas en la norma IEC 60076-2. 

5.2.7 Núcleo 

El núcleo magnético se deberá construir con placas delgadas de aleación de acero y 
silicio de grano orientado, no envejecido, (este término se entenderá, tal como se 
define en las normas ASTM correspondientes), laminado en frío, que tenga bajas 
pérdidas y alta permeabilidad magnética y elaborado especialmente para la 
fabricación de núcleos de transformadores de gran potencia. Las láminas deberán 
ser recocidas después de cortadas y tendrán un revestimiento de material aislante 
resistente al calor y resistente a la acción del aceite caliente, a las temperaturas de 
operación del transformador. 

Las partes del núcleo se deberán ensamblar entre sí y se fijarán al tanque 
rígidamente con pernos aislados, con el fin de reducir las vibraciones del 
transformador en operación y presentar las mejores condiciones estructurales para 
soportar las bobinas y resistir sin deformaciones los esfuerzos mecánicos debidos 
al transporte, a los cortocircuitos y a los movimientos sísmicos. El nivel de ruido del 
transformador se deberá mantener dentro de los límites establecidos en estas 
especificaciones. 

El circuito magnético deberá diseñarse de tal forma que se prevengan descargas 
estáticas y el desarrollo de trayectorias de cortocircuito dentro del mismo o a partes 
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puestas a tierra. El material deberá cumplir las especificaciones de la norma ASTM 
A 725 o sus equivalentes y las pruebas del material serán efectuadas de acuerdo con 
las normas ASTM correspondientes. 

El núcleo deberá disponer de ganchos, argollas u otros dispositivos que permitan 
levantar el núcleo y el devanado para extraerlo del tanque del transformador. Los 
esfuerzos que se desarrollen al levantar el núcleo y los devanados no serán 
transferidos entre la parte superior e inferior a través del núcleo. 

5.2.8 Devanados 

Los conductores utilizados en la fabricación de las bobinas deberán ser de cobre, 
libre de escamas, rebabas y superficies sin pulir. Las espiras y bobinas deberán ser 
perfectamente aisladas con materiales de la mejor calidad y de alta rigidez 
dieléctrica y resistencia mecánica, para soportar los máximos esfuerzos eléctricos y 
mecánicos a que se someta el transformador, durante su vida útil. Los materiales 
utilizados deberán ser insolubles y químicamente inactivos en el aceite caliente del 
transformador y deberán permanecer estables bajo todas las condiciones de 
operación. La tensión entre espiras adyacentes y en contacto se deberá mantener 
tan baja como sea necesario, con un buen diseño y coordinación de la distribución 
del gradiente de tensión durante sobretensiones. Los devanados deberán permitir 
una circulación óptima del aceite, con el fin de reducir los puntos calientes y deberán 
soportar los esfuerzos térmicos, transitorios y de cortocircuito especificados. 

Se deberá utilizar una estructura fuerte y rígida para soporte del núcleo y de las 
bobinas, que evite todo movimiento interno de las partes activas del transformador 
durante el transporte, el montaje o en condiciones de falla. 

Entre los devanados de alta y baja tensión y entre los devanados y el núcleo 
magnético, se deberán instalar separadores aislantes adecuados. El terminal de las 
bobinas tendrá protección adicional contra perturbaciones anormales provenientes 
de la red a la cual está conectado. Todos los diseños, construcción y tratamiento de 
los devanados y su ensamblaje sobre el núcleo se realizarán según los últimos 
adelantos de la técnica y la mejor práctica conocida. 

5.2.9 Cambiador de derivaciones 

Los transformadores deberán estar equipados con un cambiador de derivaciones 
para operarlo desenergizado y sin carga, colocado en el lado de alta tensión, 
fabricado según las normas ANSI o IEC. 

La volante para operar el mecanismo del cambiador de derivaciones se localizará a 
un lado del tanque principal y será operable desde el piso. Se deberá incluir un 
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cuadrante con puntos de indicación y medios para bloquearlo en la posición 
deseada. Los contactos del cambiador deberán soportar las corrientes de 
cortocircuito de los transformadores, sin que sufran ningún daño. El mecanismo 
deberá tener contactos independientes normalmente abiertos y normalmente 
cerrados, para realizar los enclavamientos con los interruptores y para indicación. 

5.2.10 Bujes  

Los bujes de alta tensión se deberán instalar de acuerdo con la disposición indicada 
en los planos, teniendo en cuenta la coordinación en el diseño, fabricación y montaje 
con otros equipos, que tienen relación con el transformador. 

 Bujes de alta tensión 

Los bujes de alta tensión para las fases de los transformadores serán del tipo 
enchufable equipado con el “Socket” adecuado para la conexión de cables con 
terminales enchufables.  El tipo de buje requerido debe permitir la conexión tipo 
seco (Dry type/pluggable type).  Los bujes deberán ser implementados de forma 
vertical. 

Todos los bujes se diseñarán de tal manera que permitan la expansión del 
conductor, que no sufra pérdidas de su resistencia mecánica debido a los cambios 
de temperatura. 

Para el buje de alta tensión del tipo descrito, es responsabilidad del fabricante del 
transformador, suministrar los accesorios correspondientes al cable y los 
accesorios correspondientes para ser instalados en el transformador elevador. El 
fabricante del cable suministrará la información requerida para lograr la conexión 
efectiva de todos estos elementos e instalará en los cables las partes 
correspondientes.  

 Bujes de media tensión 

Los bujes de media tensión (incluyendo el buje del punto neutro) serán 
convencionales construidos en porcelana. Los bujes para las fases de media tensión 
deberán ser implementados de forma horizontal en uno de los costados de los 
transformadores. 

Las porcelanas de los bujes serán fabricadas en húmedo, homogéneas, libres de 
laminaciones, cavidades y otras imperfecciones que afecten su resistencia mecánica 
y su rigidez dieléctrica; deberán ser bien vitrificadas y que no les penetre la 
humedad. El esmaltado de la porcelana deberá quedar libre de imperfecciones, tales 
como burbujas y quemaduras. Los bujes deberán cumplir todas las características 
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eléctricas, dimensionales y mecánicas en general, de acuerdo con las normas y 
teniendo en cuenta las condiciones de servicio especificadas. Las dimensiones de los 
bujes deberán estar estrictamente de acuerdo con la norma ANSI/IEEE Std. 24.  

 Niveles de aislamiento para los bujes 

En la Tabla 43 se indican los niveles de aislamiento para los bujes de alta y media 
tensión de los transformadores 

 Niveles de aislamiento para los bujes de los transformadores  

Aislamiento Parámetro 

Terminales de línea, devanado H (tipo condensador) 145 kV 

Terminal de neutro, devanado H (tipo sólido) 17,5 kV 

Terminales de línea, devanado X (tipo sólido) 17,5 kV 

Nivel básico de aislamiento(BIL) onda 1,2x50 µs  

Terminales de línea, devanado H 550 kV, cresta 

Terminal de neutro, devanado H 95 kV, cresta 

Terminales de línea, devanado X 95 kV, cresta 

5.2.11 Descargadores 

En el lado de media tensión de los transformadores, deberán implementarse 
descargadores de sobretensión (tres descargadores). Las especificaciones de los 
descargadores deberán atender las necesidades indicadas por el correspondiente 
estudio de coordinación de aislamiento y cálculo de sobretensiones que deberá 
realizar el suministrador.  

En lado de alta tensión deberán implementarse descargadores de tipo enchufable. 
Las especificaciones de los descargadores deberán atender las necesidades 
indicadas por el correspondiente estudio de coordinación de aislamiento y cálculo 
de sobretensiones que deberá realizar el suministrador. 

5.2.12 Transformadores de corriente tipo buje 

El fabricante deberá suministrar transformadores de corriente tipo buje, para 
protección, de acuerdo con las normas IEC. 
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En los bujes de alta tensión se suministrarán transformadores de corriente de un 
núcleo con una corriente secundaria de 5 A y clase 10P20, 30 VA (norma IEC), 
diseñado para condiciones transitorias. La cantidad de núcleos para los 
transformadores estará acorde con el esquema de protecciones seleccionado y 
diseñado. 

En los bujes de baja tensión se suministrará un transformador de corriente para los 
relés de protección térmica (función 49); la relación y clase serán determinadas por 
el fabricante. 

Para instalar en el neutro de los transformadores, se deberá suministrar un 
transformador de corriente interno, del tipo buje. Con un núcleo de protección, 
relación de transformación 100 a 5 A y clase exactitud de 10P20 y 30 VA. 

5.2.13 Conectores de 115 kV y 13,8 kV 

La conexión de los cables aislados de 115 kV deberá realizarse con los conectores 
enchufables adecuados y correspondientes con los Sokets instalados en los bujes de 
alta tensión de los transformadores para permitir la implementar una conexión 
enchufable del tipo seco. El conector deberá garantizar la integridad física del cable 
y del buje de conexión del transformador. 

Para la conexión de los cables en los bujes de media tensión el suministrador deberá 
coordinar e instalar los elementos de acople y conexión (pernos, conectores, barras, 
terminales aislados, uniones flexibles, soportes, elementos metálicos etc.) que sean 
requeridos. El BIL para los conectores de los cables de alta y media tensión deberá 
ser de 550 kV y 95 kV respectivamente. 

5.2.14 Tanque y base 

El tanque de los transformadores será de construcción resistente, hermético al 
aceite y provisto de una tapa superior también hermética al aceite. 

Los sellos instalados entre las superficies metálicas de piezas removibles de los 
tanques deberán ser ajustados en ranuras o mantenidos en su posición por 
retenedores y dispuestos de tal manera que todas las uniones entre partes que estén 
atornilladas metal-metal sean herméticas y estables. Los sellos deberán ser 
fabricados de un material elastómero, resistente a la acción del aceite caliente y con 
suficiente dureza a la compresión. El CONTRATISTA deberá suministrar una 
información detallada de todas las uniones selladas. 

La tapa superior del tanque deberá ser pernada y tendrá bocas de inspección con 
sello y placa pernada, para permitir el acceso a los extremos inferiores de los bujes, 
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a los terminales y a la parte superior de las bobinas. El tanque deberá tener guías 
para dirigir el núcleo y las bobinas cuando estén siendo removidas del mismo. 

El CONTRATISTA deberá suministrar pernos de argolla, orejas, eslingas y todos los 
medios necesarios para izar los transformadores o alguna parte de los mismos, para 
efectos de transporte y para halarlos horizontalmente. 

La presión del tanque y radiadores, bajo condiciones de operación nominales, no 
excederá de 203 kPa de presión absoluta. El transformador se deberá diseñar para 
soportar sin deformación permanente una presión 25% mayor que la presión 
máxima de operación y para soportar vacío total. Todas las válvulas, herrajes y 
tuberías deberán ser de diseño y construcción para llenado al vacío. 

La presión soportada al vacío para la cual se diseñarán los transformadores se 
indicará en la placa de características. 

Para cada transformador se deberán prever dos terminales de tierra, uno a cada 
lado del tanque, en la parte inferior, con sus conectores para unir a la malla de tierra 
de la planta. 

Cada uno de los transformadores tendrá una base de acero de soporte, cuyo diseño 
permita el desplazamiento del transformador con el uso de herramientas de 
transporte y permita el anclaje del transformador en su sitio de instalación. 

El CONTRATISTA deberá suministrar equipos tipo oruga para el desplazamiento del 
transformador sobre el piso de la casa de máquinas y el de las celdas de los 
transformadores. Se deben suministrar placas o elementos metálicos de rodadura 
que permitan desplazar el transformador sin dificultad sobre el piso evitando el 
daño del mismo debido al peso de los transformadores. 

El CONTRATISTA deberá suministrar cuatro gatos hidráulicos del tipo múltiple, que 
aseguren un levantamiento uniforme del transformador completamente 
ensamblado y lleno de aceite, para girar los elementos de desplazamiento. La base 
del transformador deberá ser equipada con los elementos necesarios para 
mantener los gatos en posición estable y segura y con los elementos para permitir 
el halado del transformador para su desplazamiento sobre el piso. 

Los gatos serán de diseño normalizado, con un factor de seguridad de 5, con 
disponibilidad de repuestos garantizados y equipados con una base para mantener 
cada gato en una posición nivelada; deberán diseñarse, además, con un sistema de 
alta velocidad, para un posicionamiento rápido, y un sistema de baja velocidad para 
potencia, sin vástago de cambio de marcha. 
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Se deberán incluir las instrucciones para alce del transformador y una descripción 
completa del control y diseño del sistema de gatos hidráulicos, así como del 
procedimiento de desplazamiento del transformador con rodillos, incluyendo lo 
relacionado con su halado y cambio de dirección. EL CONTRATISTA suministrará 
dos gatos hidráulicos adicionales como repuesto. 

También se deberá disponer una escalera para subir a la parte superior del tanque. 
La escalera debe poseer una placa metálica lisa embisagrada y asegurada con un 
candado que evite el uso de la escalera por personas no autorizadas y permita 
retirarla o abrirla retirando el candado para su uso por personal autorizado. 

Con el fin de verificar en el sitio choques o impactos no usuales durante el 
transporte, el tanque se deberá enviar con dos medidores de impactos incorporados 
en él. 

5.2.15 Capacidad de cortocircuito 

Los transformadores se diseñarán y construirán para soportar, sin daños, los 
esfuerzos mecánicos y térmicos producidos por cortocircuitos trifásicos, de una fase 
a tierra, de dos fases a tierra y de fase a fase, sobre cualquier juego de terminales y 
con tensión nominal en terminales opuestos. 

5.2.16 Sistema de enfriamiento de aceite 

El sistema suministrado por EL CONTRATISTA, para el enfriamiento del aceite de 
cada transformador, deberá incluir los intercambiadores de calor agua aceite con 
las respectivas bombas de circulación de aceite, controles señalizaciones y alarmas. 
El sistema de enfriamiento del transformador deberá ser apropiado para su 
operación con la presión y temperatura del agua de enfriamiento disponible en la 
central. 

El tipo de construcción de los intercambiadores deberá responder al diseño de 
doble tubo y con previsiones para la instalación de un relé detector de fugas en el 
sistema. 

Los intercambiadores deberán ser dos, uno principal y uno de respaldo, estarán 
ubicados en dos de los costados del tanque principal del transformador e instalados 
en posición horizontal. Normalmente solo opera uno de los intercambiadores de 
calor.  El sitio de instalación de los intercambiadores deberá permitir las labores de 
lavado y mantenimiento en forma cómoda y segura.  

El agua del sistema de enfriamiento proviene de un circuito cerrado de agua limpia 
y tratada. Para el diseño, la capacidad nominal de cada uno de los intercambiadores 
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deberá incluir una reserva del 25% para suplir las pérdidas en el desempeño de los 
intercambiadores debidas a suciedad o taponamiento de algunos de los tubos del 
sistema de agua. 

Se deberá considerar que la temperatura de agua de entrada al sistema de los 
intercambiadores del sistema cerrado de agua es de 30° C. 

Los intercambiadores se diseñarán para soportar la misma condición de vacío y 
presión estipuladas para el tanque del transformador, tendrán amplio factor de 
ensuciamiento y se podrán desmontar para reemplazo o mantenimiento, sin 
necesidad de drenar el aceite del tanque principal del transformador, sin necesidad 
de desmontar el sistema de agua de enfriamiento ni retirar el transformador de 
servicio. La conexión de los intercambiadores al tanque del transformador y al 
sistema de agua de enfriamiento se hará por medio de tuberías con bridas de acople 
y válvulas de cierre, dispuestas de tal forma que impidan la entrada de aire o 
humedad al transformador, el escape de aceite o la necesidad de poner fuera de 
servicio el sistema de agua de enfriamiento. 

Los intercambiadores deberán estar provistos de válvulas de drenaje de aceite, 
válvulas de purga de aire en los lados de aceite y agua y dispositivos para la izaje. 
Los intercambiadores serán fabricados con materiales de primera calidad, con 
tratamiento y pintura especial para intemperie y deberán tener fácil acceso para 
mantenimiento y aplicación de pintura, especialmente a las cajas de agua de los 
intercambiadores. 

5.2.17 Sistema de control 

Cada uno de los transformadores tendrá un controlador local autónomo que 
adquirirá y procesará los diversos datos y señales que emitan los instrumentos 
instalados en el transformador y tendrá la posibilidad de emitir señales de control 
a equipos como los arrancadores de las bombas de circulación de aceite, válvulas 
motorizadas de agua de enfriamiento, tendrá, además, posibilidades de 
comunicación con el control general de la planta para recepción y envío de señales 
de supervisión y control. El sistema de controlador local deberá enviar los datos 
operativos del transformador al sistema de control general de la central vía 
comunicaciones para efectos de supervisión. EL CONTRATISTA será responsable de 
las coordinaciones necesarias para el cumplimiento de este propósito, igualmente 
deberá someter a aprobación de la empresa las definiciones que se tomen en este 
aspecto. 

Los controladores locales de los transformadores deberán estar en capacidad de 
interactuar con el controlador de equipos generales. 
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Todos los dispositivos de arranque, control y protección del sistema de 
enfriamiento del aceite del transformador, serán instalados en el tablero de control 
montado sobre uno de los lados del tanque de cada transformador. 

EL CONTRATISTA suministrará, para la aprobación, las memorias y planos de 
diseño del sistema de enfriamiento y de los intercambiadores. 

5.2.18 Accesorios 

Todos los instrumentos y elementos indicados a continuación deberán ser 
herméticos y a prueba de vibraciones, polvo y agua. Sus contactos deberán ser 
eléctricamente independientes, ajustables desde afuera de su compartimiento, con 
suficiente capacidad de corriente, fáciles de reemplazar, apropiados para 
conectarlos a circuitos de 125 Vcc aislado de tierra, libres de potencial y podrán ser 
normalmente cerrados o normalmente abiertos, de acuerdo con la función que 
desempeñen. Los instrumentos tipo "dial" tendrán carátula anti-reflectiva, de fondo 
negro, con marcas y punteros de color claro. Las leyendas de todos los instrumentos 
deberán estar escritas en español. Las características de los accesorios estarán de 
acuerdo con la norma ANSI C57.12.10. 

Todas las señales de instrumentación: de temperaturas, caudal, niveles, presiones, 
deberán incluirse en el sistema de control de la central, para lo cual deberán 
suministrarse los equipos de comunicaciones necesarios para este fin. 

Con cada transformador se deberán suministrar por lo menos con los siguientes 
accesorios: 

• Un termómetro indicador de temperatura de devanados tipo dial, calibrado en 
grados centígrados e instalado en uno de los costados del tanque del 
transformador, aproximadamente a dos metros por encima del nivel del piso y en 
una posición que permita su lectura con facilidad. Deberá tener un elemento 
sensor tipo bulbo y cuatro contactos ajustables independientemente. 

• Dos equipos sensores de temperatura en el aceite superior, que permita enviar 
señales al sistema de control de la central. Este equipo es adicional y no es 
reemplazado por los equipos tipo indicador aquí descritos. 

• Un termómetro de alcohol tipo bulbo, alojado en una cámara metálica y adecuada 
para medir la temperatura del aceite y para calibrar el termómetro tipo dial. Se 
deberá instalar cerca a éste último. 

• Un indicador de nivel de aceite para el transformador, tipo magnético, con escala 
legible por una persona que esté de pie sobre el piso. Tendrá contactos de alarma 
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por bajo nivel, y en la placa del instrumento se deberán indicar las variaciones 
del nivel de aceite por cada 10°C de variación de la temperatura. 

• Una válvula de alivio de presión, instalada sobre la tapa del transformador, para 
desfogue de las presiones anormales dentro del tanque principal. Este dispositivo 
se diseñará con tubería de drenaje de aceites para permitir descargas mínimas 
de aceite sin salpicaduras, evitando la entrada de aire y humedad. Tendrá 
contactos de alarma y para disparo de los interruptores de alta y baja tensión. 

• Deberá tener un indicador de temperatura del punto más caliente devanado, del 
tipo resistencia, con transformador de corriente y calentadores para todas las 
condiciones de carga. El sistema de medida de imagen térmica, incluirá una 
resistencia, tipo PT 100 y dos conjuntos de contactos calibrables 
independientemente y con autoreposición. Un conjunto de contactos anunciará 
que se ha llegado a la temperatura máxima de seguridad del devanado en 
operación continua, y el segundo conjunto ordenará el disparo del interruptor 
principal cuando se alcance un ligero incremento de la temperatura máxima 
anterior. Adicional a este equipo, se debe proveer dos equipos sensores de 
temperatura en los devanados, que permita transmitir señales al sistema de 
control de la central, este sistema no es reemplazado por los equipos tipo 
indicador aquí descritos. 

• Un relé Buchholz. Deberá ser sensible a la acumulación de gas en la cámara del 
flotador y al flujo de aceite entre el transformador y el tanque de expansión, 
causados por una falla en el transformador. Se deberán incluir los contactos 
necesarios para alarma, disparo e indicación del disparo. 

• Indicadores locales y transmisores de señales de caudal de agua de enfriamiento 
para cada uno de los intercambiadores de calor del sistema de enfriamiento del 
transformador. Las señales transmitidas serán compatibles con el sistema de 
control y supervisión de la central.  Indicadores locales y transmisores de señales 
de temperatura del agua de enfriamiento para cada uno de los intercambiadores 
de calor del sistema de enfriamiento del transformador, en los circuitos de 
entrada de agua fría y salida de agua caliente del sistema. Las señales 
transmitidas serán compatibles con el sistema de control y supervisión de la 
central.  

• Válvulas motorizadas para control de agua de enfriamiento 

• Relés con contactos de nivel para detección de agua o aceite de fugas 
provenientes de desperfectos del sistema de doble tubo de los intercambiadores 
de calor. 

• Bombas de circulación forzada de aceite.  
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• Detectores y transmisores de señales de caudal de aceite en circulación por los 
intercambiadores de calor. Estas señales deben estar integradas con el sistema 
de control y supervisión de la central. 

• Una placa de características impresa en español, conforme los requisitos de las 
normas, montada en un lugar de fácil lectura y sometida a aprobación. Además, 
deberá colocarse el número del pedido y el año de fabricación. La placa deberá 
ser hecha en material anticorrosivo. 

• Un recipiente con material desecante como medio deshidratador de aire, con 
cápsula de vidrio para facilitar su inspección y con todos sus elementos de 
montaje. 

• Descargadores en el lado de media tensión 

• Válvulas del tanque principal, para: 

♦ Drenaje de aceite 

♦ Toma de muestras de aceite 

♦ Filtro prensa de aceite (válvula inferior) 

♦ Filtro prensa de aceite (válvula superior) 

♦ Tratamientos de vacío y extracción del nitrógeno 

♦ Conexión del tanque principal con el tanque conservador 

♦ Purga de gas para el relé Buchholz 

♦ Una válvula para el relé Buchholz 

• Conexiones y válvulas de entrada y salida de aceite hacia cada uno de los 
intercambiadores de calor, de tal manera que estos puedan retirarse del cuerpo 
del transformador sin necesidad de afectar el sistema de aceite del tanque 
principal del transformador 

• Conexiones y válvulas de entrada y salida de agua en cada uno de los 
intercambiadores de calor 

• Unión con tubería y llave de aislamiento entre el tanque principal del 
transformador y la parte superior del tanque conservador de aceite con el fin de 
equilibrar presiones durante los tratamientos de vacío, de tal manera que no se 
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afecte la integridad de la bolsa o membrana de separación aire aceite instalada 
dentro del tanque conservador. 

• En la parte superior del tanque se dejará un respiradero conectado por tubería a 
la válvula para vacío y extracción del nitrógeno durante el llenado de aceite 

• Válvulas del tanque conservador, para: 

♦ Drenaje de aceite 

♦ Purga de aire 

♦ Llenado de aceite 

• Para cada intercambiador se deberán suministrar como mínimo los siguientes 
accesorios: 

♦ Una válvula para purga de aceite 

♦ Una válvula para purga de aire 

EL CONTRATISTA analizará todos y cada uno de los accesorios que se necesiten para 
la correcta operación del transformador, e incluirá en su oferta los que no se hayan 
indicado en estos documentos. 

5.2.19 Aceite 

El aceite aislante para los transformadores deberá tener las propiedades físicas, 
químicas y eléctricas indicadas en la norma ASTM D3487. 
EL CONTRATISTA deberá suministrar las copias certificadas del reporte de las 
pruebas efectuadas, donde se indiquen las características físicas, químicas y 
eléctricas del aceite. 
 

5.2.20 Caja de terminales y cableado 

Todos los dispositivos eléctricos, incluyendo relés, transformadores de corriente, 
detectores y sensores de temperatura y manómetros deberán ser cableados en 
conductos rígidos, metálicos, galvanizados, hasta las borneras localizadas dentro de 
la caja de terminales. 

Los elementos de control se deberán identificar por medio de marquillas de diseño 
aprobado, con leyendas en español para indicar su función. 
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La caja de terminales deberá ser del tipo intemperie y estará montado sobre el 
tanque de cada transformador, a una altura que permita fácil acceso a sus elementos 
y en una posición que no requiera remover los conductos de cables eléctricos 
cuando se desmonte o traslade el transformador. La caja de terminales deberá tener 
puerta frontal embisagrada, con sello de caucho, cerradura con llave y platinas de 
fondo y superior para la entrada de los conductos. Las perforaciones para la entrada 
de los conductos se harán en el campo. EL CONTRATISTA deberá suministrar todos 
los conductos rígidos y flexibles, incluyendo sellos de caucho, boquillas, tuercas y 
contratuercas para la entrada de cada uno de los conductos. 

Los bloques terminales tendrán borneras con terminales sin soldadura, con base y 
barreras de separación bornera a bornera moldeadas y con partes metálicas en 
bronce. Su aislamiento debe ser de 600 V, con la capacidad de corriente adecuada 
según el calibre de los cables. Se deberán suministrar marquillas para la 
identificación de los terminales. Cada bloque de terminales deberá tener marquillas 
en blanco, para repuesto. Las borneras para los terminales secundarios de los 
transformadores de corriente deberán ser cortocircuitables. 

El cable para control, señalización y circuitos auxiliares deberá ser tipo TBS o 
similar, con aislamiento para una temperatura de operación del conductor de 90°C. 
Para los circuitos secundarios de los transformadores de corriente se usará cable 
No. 10 AWG (5,26 mm2) con conductor de cobre. En todos los demás circuitos el 
calibre mínimo del conductor utilizado será No. 14 AWG (2,08 mm2). 

Donde los conductores estén sometidos a curvaturas y flexión en servicio, se deberá 
utilizar cable extra-flexible, formado de varios hilos de cobre blando. 

El CONTRATISTA deberá presentar planos esquemáticos detallados del control y 
protección del transformador, mostrando el número de los terminales. La 
identificación de los terminales deberá corresponder al cableado de cada aparato o 
equipo a su bloque terminal y se deberá indicar tanto en los diagramas 
esquemáticos como en los diagramas de cableado. 

5.2.21 Ensamble 

El transformador deberá ser ensamblado en el taller del CONTRATISTA, para 
verificar si el diseño, la construcción y el maquinado de todos sus componentes se 
han realizado completamente, y si las dimensiones, formas, arreglo o disposición, 
ajustes y tolerancias finalmente obtenidas son las correctas. 

Los resultados de las mediciones y las tolerancias establecidas en los planos 
deberán registrarse en formatos de control dimensional de taller, en los cuales 
deberán indicarse, además, las dimensiones de diseño (nominales). Antes de 
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realizar la primera verificación del ensamble en fábrica, el CONTRATISTA deberá 
presentar copias de los formatos mencionados, para someterlos a revisión y 
aprobación de LA EMPRESA. Las pruebas y el ensamble en el taller serán 
presenciados por el representante de LA EMPRESA. 

Para comprobar que el transformador esté correcto en cuanto a sus dimensiones 
generales, tolerancias y ajustes, y para efectuar las pruebas en fábrica especificadas 
más adelante, el transformador se deberá ensamblar y ajustar completamente en la 
fábrica. 

Antes del desmontaje para embarque, todas las partes del equipo se deberán 
identificar y contramarcar en forma clara, visible y de acuerdo con los planos de 
montaje aprobados, para facilitar su instalación en el campo. Ninguna pieza o parte 
del equipo se podrá embarcar sin la orden de despacho previamente autorizada por 
LA EMPRESA. 

5.2.22 Pruebas en fábrica 

Para las pruebas en fábrica los términos pruebas de rutina, pruebas de diseño y 
otras pruebas se entenderán de acuerdo con las normas. El CONTRATISTA deberá 
efectuar en la fábrica las pruebas de rutina del transformador y las pruebas de 
diseño o tipo y otras pruebas especificadas en estos documentos. Si alguna de las 
pruebas no da los resultados normales o especificados, la prueba se repetirá sin 
costo adicional para LA EMPRESA. 

En cuanto a pruebas de diseño que no sean realizadas específicamente a los 
transformadores de este suministro, El CONTRATISTA deberá presentar, para 
aprobación, reportes de pruebas realizadas en equipos de diseño similar. En caso de 
que El CONTRATISTA no presente dichos reportes o se rechacen según el criterio de 
LA EMPRESA, se deberá realizar la prueba en cuestión, sin ningún costo para LA 
EMPRESA. EL CONTRATISTA será responsable por los daños que ocurran durante 
las pruebas. 

El costo de las pruebas estará incluido en el precio de los transformadores. 

Las pruebas serán presenciadas por el representante autorizado de LA EMPRESA, a 
menos que se indique algo diferente por escrito. EL CONTRATISTA deberá notificar 
por escrito la fecha y sitio de ejecución de las pruebas, con una anticipación de 15 
días, incluyendo una descripción detallada del método, de los procedimientos y de 
los equipos empleados en cada una de ellas. No se permitirá la realización de las 
pruebas si los métodos y procedimientos de las mismas no se han aprobado. 

• Pruebas de rutina de los transformadores de potencia: 
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♦ Prueba de fugas. La prueba para detectar fugas en el tanque del transformador 
se efectuará llenándolo primero con aceite hasta el nivel normal a través del 
filtro-prensa, a la temperatura ambiente, y luego introduciendo nitrógeno a una 
presión mínima de 0,1 MPa durante un tiempo superior a media hora. 
Enseguida se aplicará una presión no inferior a 0,04 MPa durante 24 horas. En 
caso de presentarse fugas, se deberán reparar y la prueba será repetida por 
cuenta del CONTRATISTA. 

♦ Medidas de relación de transformación para el devanado completo en todas sus 
derivaciones. 

♦ Verificación de polaridad y de desplazamiento angular entre las tensiones de 
fase de alta y baja tensión. 

♦ Resistencia en frío y en caliente, de los devanados en la conexión de tensión 
nominal. 

♦ Tensión de impedancia a frecuencia y corriente nominales, en la conexión de 
tensión nominal. 

♦ Pérdidas en carga a frecuencia y corriente nominales, en la conexión de tensión 
nominal. Se deberá calcular la eficiencia del transformador con cargas del 25%, 
50%, 75% y 100% de la potencia nominal y con pérdidas para una temperatura 
de referencia de 85°C. 

♦ Pérdidas en vacío a tensión y frecuencia nominales, sobre la conexión de 
tensión nominal. 

♦ Corriente de excitación medida a frecuencia nominal y al 90%, 100% y 110% 
de la tensión nominal y expresada en porcentaje de la corriente nominal del 
devanado en el cual se toma la medida. 

♦ Pruebas dieléctricas:  

o Tensión inducida a una frecuencia superior a la frecuencia nominal. 

o Tensión aplicada con una fuente externa de baja frecuencia (60 Hz), durante 
1 min entre fase y tierra. 

• Las siguientes pruebas se efectuarán con el transformador completamente 
ensamblado y con sus propios bujes. 

♦ Pruebas de aumento de temperatura con el transformador completamente 
ensamblado, incluyendo sus indicadores y sensores térmicos, y aceite en su 
nivel normal. Las pruebas se harán conectando la derivación que dé la mayor 
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elevación de temperatura del devanado, para las condiciones de carga y 
enfriamiento indicadas. 

♦ Prueba de vacío. La prueba de vacío del tanque del transformador se efectuará 
a una presión absoluta aproximada de 0,0068 MPa. 

♦ Prueba de los dispositivos mecánicos. Los dispositivos de levantamiento y 
movilización del transformador deberán ser aprobados para verificar su 
correcta operación. 

♦ Prueba de impulso de descarga atmosférica. Esta prueba deberá realizarse 
estrictamente de acuerdo con la guía ANSI C57.98 "Guide for Transformers 
Impulse Tests". Para todos los impulsos se tomarán oscilogramas de tensión y 
para los impulsos de onda completa reducida y de onda completa se tomarán 
oscilogramas de corriente a tierra, por medio de un oscilógrafo ajustado para 
dar la misma deflexión con las ondas de impulso completa y reducida, 
facilitando así la comparación de los oscilogramas. Cualquier desviación en la 
forma de onda de la corriente de neutro entre las pruebas de onda reducida y 
de onda completa, deberá ser explicada satisfactoriamente, o en caso contrario 
será considerada como causa de rechazo del transformador. 

♦ Las tensiones de las pruebas de impulso deberán corresponder a la clase de 
aislamiento indicado por las normas para los terminales del devanado bajo 
prueba. Las siguientes pruebas se deben realizar con todos los bujes en su lugar 
y temperatura de los devanados y del aceite próximas a 20°C. 

♦ Tensión de impedancia de secuencia cero, excitando a 60 Hz el devanado bajo 
prueba entre neutro y los tres terminales de línea conectados en paralelo. 

♦ Resistencia del aislamiento entre devanados individuales y tierra, y entre 
devanados individuales. 

♦ Factor de potencia del aislamiento y medida de la capacitancia de los 
devanados, para lo cual se tendrán: 

♦ •os devanados sumergidos en aceite y cortocircuitados. 

♦ Los resultados de la medida de la capacitancia deducidos de esta prueba se 
incluirán en los informes de pruebas entregados para uso futuro relacionado 
con pruebas de mantenimiento y estudios del sistema. 

♦ Medida de descargas parciales en todos los terminales de los devanados del 
transformador y definida en términos de la tensión de influencia de radio. 
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♦ Prueba de nivel de ruido audible, de acuerdo con las normas. 

♦ Pruebas a los bujes: Las pruebas a los bujes se deberán realizar de acuerdo con 
la norma ANSI/IEEE Std. 21. 

♦ Pruebas dieléctricas para los circuitos de control: Los circuitos y equipos de 
control, incluyendo el control de los motores de las bombas de circulación de 
aceite del sistema de enfriamiento, se deberán someter a las pruebas 
dieléctricas, de acuerdo con la norma NEMA Pub. IC.1, "Standard for Industrial 
Control". 

♦ Reportes de prueba. El CONTRATISTA deberá suministrar seis copias 
certificadas de todos los reportes de pruebas, incluyendo los oscilogramas de 
cada prueba de impulso y los datos completos de todas las pruebas. 

♦ Toma de muestras y análisis fisicoquímico y cromatográfico de gases 
contenidos en el aceite antes y al concluir las pruebas. 

♦ EL CONTRATISTA deberá presentar los cálculos de las pérdidas y eficiencia de 
los transformadores, con el fin de verificar el cumplimiento de los valores 
garantizados y evaluar si hay lugar a penalización o no, de acuerdo con lo 
establecido en los documentos contractuales. 

5.2.23 Montaje en el sitio 

El CONTRATISTA será responsable del montaje de todos los componentes del 
transformador, sus descargadores, del barraje y accesorios de la conexión delta, de 
las tuberías y sistemas de enfriamiento del transformador en el sitio de las obras y 
hasta el sitio de conexión con el sistema general de agua de enfriamiento. EL 
CONTRATISTA iniciará los trabajos de montaje tan pronto LA EMPRESA lo autorice 
para iniciar dichas actividades. 

5.2.24 Puesta en servicio 

 Aspectos generales 

El CONTRATISTA será responsable de la ejecución de las pruebas y de la puesta en 
servicio en el sitio de las obras del transformador y demás equipos componentes. 

 Aspectos particulares 

En este numeral se especifican las pruebas de campo que se deberán realizar al 
equipo suministrado por El CONTRATISTA. 
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Estas pruebas tienen por objeto asegurar que el transformador queda en óptimas 
condiciones de servicio, obtener una base de comparación durante pruebas futuras 
durante el mantenimiento y comprobar que no sufrió daños durante el transporte. 

Después de que el transformador se ensamble y se llene con aceite, se deberá 
someter a las pruebas de campo, las cuales se llevarán bajo la supervisión y 
responsabilidad del CONTRATISTA. 

EL CONTRATISTA enviará a LA EMPRESA seis copias del manual de procedimientos 
de pruebas en campo y puesta en servicio. 

Las pruebas de campo serán al menos las siguientes: 

• Prueba de resistencia de aislamiento de cada devanado contra tierra y entre 
devanados. 

• Prueba de factor de potencia en cada devanado contra tierra y entre devanados. 

• Prueba de factor de potencia en todos los bujes provistos con derivación para 
prueba o derivación para medida de capacitancia. 

• Prueba de relación de transformación en cada derivación. 

• Medida de la resistencia de los devanados con un puente Kelvin y comparación 
con los resultados obtenidos en la fábrica. La medición de la resistencia se debe 
realizar en cada posición derivación del devanado de alta tensión. 

• Verificación de la resistencia de esfuerzo dieléctrico, factor de potencia, tensión 
interfacial y número de neutralización del aceite. 

• Toma de muestras y posterior análisis fisicoquímico y cromatográfico de gases 
contenidos en el aceite, antes y luego de un mes de energizados los 
transformadores. 

• Pruebas operacionales de todos los equipos auxiliares de medida, control y 
alarmas, manómetros, termómetros, válvulas e intercambiadores. 

• Prueba de Análisis de la respuesta en barrido de frecuencia (SFRA), para la hoja 
de vida del transformador inicio de la huella digital propia del transformador. 

5.2.25 Partes de repuesto 

El CONTRATISTA deberá suministrar todos los repuestos requeridos y deberá 
cumplir lo requerido al respecto en el numeral 1.6.20 de las Especificaciones 
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Técnicas Generales. Adicionalmente, deberá suministrar los repuestos 
recomendados y cotizados en la Propuesta del CONTRATISTA que hayan sido 
aceptados y contratados por LA EMPRESA como: 

• Transformador elevador principal de alta tensión 

• Un buje capacitivo de alta tensión 

• Un buje de media tensión 

• Un buje de media tensión para punto neutro 

• Dos descargadores de alta tensión de las características requeridas. 

• Dos descargadores de media tensión de las características requeridas. 

• Dos motores para el sistema de circulación forzada de aceite, completos 

• Dos medidores de caudal de agua de enfriamiento 

• Juego de contactores y relés de protección del sistema 

• Conjunto de detectores y sensores usados en el transformador: de temperatura, 
de nivel, de flujo 

• Conjunto de indicadores usados en el transformador 

• Un relé de gas (Buchholz) 

5.2.26 Herramientas y equipo para montaje y mantenimiento 

El CONTRATISTA deberá suministrar todas las herramientas y los equipos 
requeridos para el montaje y el mantenimiento del transformador. 

5.3 Subestación de alta tensión en casa de máquinas 

5.3.1 Alcance 

En esta sección se establecen los requerimientos técnicos particulares y generales 
exigidos para el diseño, fabricación, pruebas y ensamble en fábrica, suministro, 
montaje, y puesta en servicio de una subestación aislada en gas y sus equipos 
asociados, requerida para el proyecto. La subestación y sus equipos asociados que 
serán suministrados e instalados por EL CONTRATISTA deberán ser provistos con 
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todos los componentes y accesorios que se requieran para operar en forma segura 
y confiable, una vez terminados los trabajos de montaje en el sitio y la puesta en 
servicio. 

El equipo ensamblado deberá ser capaz de resistir las solicitaciones eléctricas, 
mecánicas y térmicas especificadas, soportar fuerzas de expansión, choque 
vibración, expansión y sísmicas y los efectos ambientales sin sufrir deformaciones, 
mal funcionamiento y deterioro o fugas de gas aislante. 

La subestación se instalará en la casa de máquinas subterránea del proyecto de 
generación, para la conexión del proyecto con la línea de alta tensión de conexión 
con el sistema de transmisión externo. La subestación, en la parte interior se 
conectará con un circuito de cable aislado de alta tensión. En la parte exterior de la 
casa de máquinas habrá una transición con el cable aéreo de la línea de conexión. 

El oferente deberá suministrar la subestación completa y sus componentes pueden 
ser interruptores de potencia, interruptores o seccionadores de desconexión, 
interruptores de tierra de acción rápida, trasformadores de potencial, 
transformadores de corriente, cerramientos o envolventes metálicas para 
confinamiento del gas aislante. El suministro debe incluir medidores, estructuras 
metálicas de soporte, gabinetes de control, cables y cableados de fuerza control e 
instrumentación, equipos necesarios para pruebas (en carácter de préstamo) 
equipos de llenado y tratamiento de gas. El oferente debe indicar los requisitos de 
obra civil que sean necesarios para la instalación de sus equipos, proporcionar datos 
de esfuerzos y pesos y planos que permitan la ejecución y diseño de las obras civiles. 

5.3.2 Normas  

Las normas de referencia para el suministro son las indicadas en la Tabla 44 

 Normas de referencia 

ASTM B117-16 Standard Practice for Operating Salt Spray (Fog) Apparatus 

ASTM D2472 Standard Specification for Sulfur Hexafluoride 

IEC 60376 Specification of technical grade sulfur hexafluoride (SF6) for use 
in electrical equipment 

IEC 60480 
Guidelines for the checking and treatment of sulfur hexafluoride 

(SF6) taken from electrical equipment and specification for its re-
use 

IEC 62271-102 High-voltage switchgear and controlgear - Part 102: Alternating 
current disconnectors and earthing switches 
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IEC 62271-209 

High-voltage switchgear and controlgear - Part 209: Cable 
connections for gas-insulated metal-enclosed switchgear for 

rated voltages above 52 kV - Fluid-filled and extruded insulation 
cables - Fluid-filled and dry-type cable-terminations 

IEC 62271-211 
High-voltage switchgear and controlgear - Part 211: Direct 
connection between power transformers and gas-insulated 
metal-enclosed switchgear for rated voltages above 52 kV 

IEC 62271 High-voltage switchgear and controlgear 

IEEE 525 IEEE Guide for the Design and Installation of Cable Systems in 
Substations 

IEEE 1300 IEEE Guide for Cable Connections for Gas-Insulated Substations 

IEEE C37.122.3 IEEE Guide for Sulphur Hexafluoride (SF6) Gas Handling for 
High-Voltage (over 1000 Vac) Equipment 

IEEE C37.04 IEEE Standard Rating Structure for AC High-Voltage Circuit 
Breakers 

IEEE C37.06 
IEEE Standard for AC High-Voltage Circuit Breakers Rated on a 

Symmetrical Current Basis - Preferred Ratings and Related 
Required Capabilities for Voltages Above 1000 V 

IEEE C37.09 IEEE Standard Test Procedure for Ac High-Voltage Circuit 
Breakers Rated on a Symmetrical Current Basis 

IEEE C37.010  IEEE Application Guide for AC High-Voltage Circuit Breakers 
Rated on a Symmetrical Current Basis 

IEEE C37.011 IEEE Guide for the Application of Transient Recovery Voltage for 
AC High-Voltage Circuit Breaker 

IEEE C37.012  IEEE Guide for the Application of Capacitance Current Switching 
for AC High-Voltage Circuit Breakers Above 1000 V 

IEEE C37.015 IEEE Guide for the Application of Shunt Reactor Switching 

IEEE C37.017 IEEE Standard for Bushings for High-Voltage [over 1000 V (ac)] 
Circuit Breakers and Gas-Insulated Switchgear 

IEEE C37.11 IEEE Standard Requirements for Electrical Control for AC High-
Voltage (>1000 V) Circuit Breakers 

IEEE C37.100.1 IEEE Standard of Common Requirements for High Voltage Power 
Switchgear Rated Above 1000 V 

IEEE C37.122 IEEE Guide for Gas-Insulated Substations Rated Above 52 kV 

IEEE C37.122.1 IEEE Guide for Gas-Insulated Substations Rated Above 52 kV 

IEEE C57.13 IEEE Standard for Low-Voltage AC Power Circuit Breakers Used 
in Enclosures 

http://ieeexplore.ieee.org/document/6122458/
http://ieeexplore.ieee.org/document/6127885/
http://ieeexplore.ieee.org/document/6127885/
http://ieeexplore.ieee.org/document/829431/
http://ieeexplore.ieee.org/document/829431/
http://ieeexplore.ieee.org/document/5318709/
http://ieeexplore.ieee.org/document/5318709/
http://ieeexplore.ieee.org/document/5318709/
http://ieeexplore.ieee.org/document/4197464/
http://ieeexplore.ieee.org/document/4197464/
http://ieeexplore.ieee.org/document/872906/
http://ieeexplore.ieee.org/document/872906/
http://ieeexplore.ieee.org/document/6811140/
http://ieeexplore.ieee.org/document/6811140/
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IEEE C62.11 IEEE Standard for Metal-Oxide Surge Arresters for AC Power 
Circuits (>1 kV) 

NEMA CC1 Electric Power Connection for Substations 

NTC 2050, RETIE Código eléctrico colombiano y reglamento de instalaciones 
eléctricas 

En caso de discrepancias entre lo especificado y las normas de referencia u otras 
normas aplicables, el oferente debe notificarlas para obtener la aprobación de 
cambios o normas antes de la ejecución de los trabajos. 

5.3.3 Condiciones de servicio 

Todos los equipos y sus componentes deberán operar satisfactoriamente en las 
condiciones ambientales indicadas en la Tabla 45 

 Condiciones ambientales 

Parámetro Magnitud 

Altura de Instalación para el diseño (m.s.n.m) 1200 

Altura de instalación (m.s.n.m) 1190 

Máxima temperatura ambiente (°C) 40 

Mínima temperatura ambiente (°C) 40 

Humedad promedio (%) 90 

Velocidad del viento (km/h) N.A 

Radiación solar (W/m2) N.A 

Altura máxima de los equipos (m) 4 

Los diseños de los equipos deben corresponder con el de una instalación exterior, 
pero el sitio de instalación será interior en la caverna de equipos principales de la 
casa de máquinas, con limitaciones de espacio y ventilación, humedad ambiental 
excesiva y posibilidad de goteo de agua con sales minerales disueltas, sobre la 
superficie de los equipos.  

5.3.4 Equipos y servicio suministrados por LA EMPRESA 

LA EMPRESA proveerá los siguientes equipos y servicios: La construcción de las 
obras civiles de acuerdo con los diseños de EL CONTRATISTA necesarias incluyendo 
cárcamos y las fundaciones que soportan los equipos, la malla de tierra general de 
las instalaciones con las puntas de cobre de la longitud apropiada y en los sitios 
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indicados por el fabricante para la conexión de los equipos de la subestación., los 
servicios auxiliares de disponibles en la central son: 

Los servicios auxiliares en la central son: 

• Corriente continua, tensión nominal 125 V +10, -15%, dos hilos, aislado de tierra 

• Corriente alterna: 480/277 V± 5% y 208/120 V ± 5%, ambos sistemas trifásicos 
puestos sólidamente a tierra  

5.3.5 Equipos y servicios suministrados por EL CONTRATISTA 

El oferente suministrará: 

• La subestación completa incluyendo las salidas hacia los transformadores, o 
líneas asociados, como se indica en el diagrama unifilar para licitación 

• El descargue y almacenamiento de los equipos en el sitio de las obras 

• La dirección técnica, el montaje, las pruebas y la puesta en marcha de la 
instalación 

• La información necesaria para el diseño de las obras civiles que se deban ejecutar 
para la correcta instalación de los equipos 

• Todos los compartimientos o barrajes con aislamiento de gas para interconectar 
los diversos elementos de la subestación 

• Todos los elementos terminales apropiados para conexión de los cables de 
potencia de alta tensión, los bujes de conexión y las estructuras metálicas de 
soporte 

• El cableado de baja tensión de control incluyendo estructuras de soporte, cajas 
de conexiones, aisladores. 

•  La coordinación de diseños con los fabricantes de los cables, del transformador 
de potencia, de los terminales de los cables, para asegurar el acople eléctrico y 
mecánico entre los diversos diseños 

• Todos los elementos metálicos como los soportes, plataformas, pasarelas. Todos 
los elementos metálicos que se requiera sean embebidos en el concreto, 
incluyendo los elementos de anclaje de los equipos 
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• Todos los equipos auxiliares incluyendo enclavamientos, mecanismos de 
operación, control monitoreo y protección y su instalación en recintos adecuados 

• Los gabinetes de control con su mímico y alambrado interno  

• Todo el alambrado de control y protecciones entre los diversos equipos de la 
subestación y el tablero de control 

• La Información de los puntos de conexión necesarios con la malla principal de 
tierra de la casa de máquinas Las barras de puesta a tierra y la conexión de éstas 
con la malla general de la subestación 

• La instrumentación relacionada con el sistema de gas como relés de densidad de 
gas, válvulas de alivio de presión, y conexiones para el llenado de gas 

• El llenado inicial con gas SF6 y el equipo necesario para realización de vacío y 
llenado de gas. 

• Cualquier otro elemento o equipo necesario para el buen funcionamiento de la 
subestación y para su correcto mantenimiento 

• Las herramientas especiales necesarias para el montaje y el mantenimiento de 
los equipos. 

• La interfaz con el sistema del cable aislado que conecta en la subestación.  

5.3.6 Información requerida 

El CONTRATISTA sesenta días luego de firmado el contrato de suministro, debe 
enviar la siguiente información a LA EMPRESA: esquemas de la instalación de la 
subestación, un diagrama esquemático unifilar eléctrico detallado y esquemas de 
los compartimientos y circuitos de gas. Información del peso del equipo y de los 
esfuerzos mecánicos en estado operativo normal y en falla y una descripción de los 
componentes del sistema ofertado. Información de la forma de anclaje y requisitos 
especiales de la malla de puesta a tierra. 

5.3.7 Descripción 

La arquitectura de la subestación corresponderá a la de barra principal más barra 
de transferencia y acoplador de barras. La disposición de la subestación y de los 
equipos deberán corresponder a los diagramas unifilares suministrados con la 
licitación. Dependiendo de la capacidad la subestación los barrajes y el equipo de 
maniobra de la subestación podrán ser monofásicos o trifásicos.  
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Los seccionadores trifásicos o monofásicos de acuerdo con el diseño deberán ser 
operados por motor y mecanismo de resorte y serán capacitados para interrumpir 
la corriente de carga de la conexión de la barra de la subestación y sus componentes.  

Los seccionadores e interruptores de acción rápida de puesta a tierra deberán ser 
de operación manual y motorizada. Cada seccionador deberá estar equipado con un 
mecanismo que actúe sobre contactos auxiliares para indicación de posición de los 
contactos principales. Se debe implementar también una indicación visual del 
estado de los contactos principales. El mecanismo deberá poseer enclavamientos y 
seguros mecánicos de tal manera que se evite operaciones no autorizadas de los 
diversos medios de puesta a tierra. 

Los enclavamientos eléctricos deberán ser provistos de lógica cableada a prueba de 
fallos para prevenir operaciones secuenciales incorrectas que pueden producir 
daños en las personas y en los equipos. 

Se debe incluir protecciones y control para las sobretensiones durante la apertura 
de los elementos de desconexión. Los gabinetes y cajas de conexiones de cableados 
de control, protecciones, instrumentación debe poseer calefactores controlados por 
higrostatos. 

Los conductores de las barras aisladas en gas deben ser construidos de aluminio o 
cobre apropiadas para la corriente y la tensión especificada. El encerramiento de las 
barras debe ser de aluminio o acero con elementos de unión atornillados entre 
secciones adyacentes. Todas las partes deben ser de fabricación normalizada e 
intercambiables. 

Los elementos de alivio de presión deben tener descarga o venteo adecuado para 
guardar la seguridad operativa de las personas y equipos. La magnitud de la presión 
de actuación de los equipos de alivio de presión, deberá estar efectivamente 
coordinada con la presión nominal del sistema de gas y del aumento de presión 
debido a la presencia del arco. 

Los aisladores de soporte de las barras conductoras deberán ser usados para 
mantener las separaciones apropiadas entre las partes conductoras y el 
encerramiento metálico. Los soportes serán de dos tipos los aisladores de barrera 
que serán empleados para separar compartimientos de gas y los que permiten la 
igualación de presiones.  

Las conexiones entre partes conductoras adyacentes deberán ser realizadas con 
elementos del tupo enchufables (plug in). Se deberá disponer de barreras para 
capturar las partículas metálicas producidas por el desgaste de los contactos. La 
soldadura en el campo entre las partes conductoras no será aceptable.  
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Todos los equipos deberán ser instalados en recintos o gabinetes apropiados para 
instalación a la intemperie. La unión y montajes de las secciones de las secciones 
deberá ser echa en el sitio con uniones atornilladas y con empaques entre las caras 
de las bridas (flanches). También se debe usar otro sello toroidal (o´ring) adicional 
u otros elementos sellantes que permitan la protección del sello del gas contra los 
factores ambientales. Los pernos y tuercas deben tener protección contra la 
corrosión y deberán ser fácilmente accesibles con herramientas sencillas 
apropiadas. 

Las estructuras metálicas requeridas para el soporte de los equipos, las plataformas 
y pasarelas para acceder a los equipos en labores de operación mantenimiento y 
pruebas. El acceso a los equipos no debe requerir del uso de escaleras o elementos 
portátiles. 

Los puntos de conexión con el sistema de tierra de la planta o subestación estarán 
localizados de tal manera que sea funcional la conexión con el sistema de tierra y 
permita reducir a límites seguros los gradientes externos de tensión en el 
encerramiento metálico de la subestación.  

La Tabla 46 indica las características básicas de los equipos del suministro:  

 Características técnicas básicas 

Tensión nominal (kV) 145  

Tensión de operación (kV) 115 

Frecuencia (Hz) 60 

Puesta a tierra Efectivamente puesta a tierra 

Corriente nominal continua campo de línea 1200 

Campo acoplador 1200 

Campo de transformación 1200 

Corriente de cortocircuito tolerable 3s 40 kA 

Capacidad de corriente al cierre del 
interruptor 

82 kA 

Capacidad de corriente de cortocircuito 
para seccionadores de tierra  

80 kA 

Nivel de aislamiento al impulso rayo 550 kV 

Nivel de aislamiento a frecuencia 
industrial 

230 kV 
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5.3.8 Equipos y alcance de los trabajos 

El CONTRATISTA deberá suministrar, pero sin limitarse a ellos, los siguientes 
elementos requeridos para lograr una instalación completa y funcional: 

• Todas las escaleras, plataformas, pasillos y elementos de soporte necesarios para 
operar y mantener los equipos en forma segura. 

• Todas las estructuras de soporte para los equipos de la GIS, los pernos de anclaje 
y partes metálicas embebidas en concreto. El equipo debe tener los puntos de 
apoyo suficientes para asegurar una instalación adecuada con las separaciones 
requeridas y tomando en consideración los movimientos de las expansiones y 
contracciones térmicas. 

• Toda la información que permita ejecutar el diseño y la ejecución de las obras 
civiles. La información proporcionada debe ser la adecuada para el anclaje y 
soporte seguro de los equipos, debe incluir la referida a los cárcamos de cableado.  

• Las uniones flexibles para todos los equipos para asegurar la continuidad del 
servicio durante las expansiones o contracciones de origen térmico y por 
vibraciones.  

• Todo el sistema de indicación y control incluyendo los tableros locales de control 
y el cableado y conexionado eléctrico entre equipos del suministro y entre estos 
y el sistema de control general. 

• Las previsiones para la conexión a tierra de los equipos y la conexión efectiva con 
el sistema general de tierra. 

• Las placas de identificación de cada uno de los equipos. El sistema de gas 
incluyendo monitores de densidad y cantidad suficiente de gas para el llenado 
inicial y una reserva como material de repuesto. 

• Herramientas especiales incluyendo el equipo necesario para realizar las 
operaciones de vacío y llenado de los compartimientos de gas de la subestación. 

• La preparación y acabado de la parte superficial externa de la instalación. 

Los elementos de conexión para los cables que conectan en la subestación y los 
elementos instalados en la misma subestación. Debe haber una estrecha 
coordinación en esta interfaz entre EL CONTRATISTA, el fabricante de la 
subestación y el fabricante e instalador del cable de tal manera que la conexión se 
logre en forma oportuna y sin faltantes. 
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5.3.9 Transporte e instalación 

Todos los equipos deberán ser debidamente empacados y protegidos durante su 
transporte. Cada elemento deberá ser sellado en condiciones de limpieza y 
sequedad mediante cubiertas a prueba de fugas que resistan las condiciones más 
desfavorables de transporte. Todas las partes que deban ser desmontadas durante 
la instalación, deberán tener una identificación clara. Cada sección de equipo deberá 
ser cuidadosamente sellada y llena con un gas seco a una presión ligeramente 
positiva para prevenir el ingreso de humedad y contaminación al interior de los 
equipos. El fabricante deberá notificar la clase de gas que contiene el interior de los 
equipos, SF6 u otro tipo de gas seco. 

Los componentes que requieran almacenamiento bajo cubierta o interior deberán 
ser identificados como tales. El fabricante dará instrucciones y documentos de las 
instrucciones detalladas de almacenamiento de corto o largo plazo, de la operación 
y mantenimiento del equipo. 

Las labores de montaje, y pruebas del equipo deberán ser supervisadas y dirigidas 
por personal competente del fabricante. 

5.3.10 Requisitos equipos 

 Interruptores 

Los interruptores deberán ser del tipo aislados en gas SF6, de diseño de tanque 
muerto y con la capacidad especificada. La capacidad deberá ser la descrita en la 
norma IEEE C37.122 y en otras normas aplicables.  

Los interruptores serán apropiados para desempeñarse en el ciclo de trabajo 
especificado sin derrateo. Cada interruptor deberá ser ensamblado, ajustado, 
probado y preparado para su despachado en la fábrica, completo como unidad 
funcional monofásica o trifásica. 

Los interruptores deberán incluir los mecanismos de operación adecuados que 
permitan las acciones de apertura y cierre y la comprobación y ajuste de sus 
características operativas. El mecanismo deberá permitir su recierre en el rango 
especificado en las normas. El mecanismo de apertura del interruptor deberá incluir 
dos bobinas en una construcción electromagnética redundante. 

Los interruptores deberán tener mecanismos de operación tipo resorte y tener 
indicadores de posición de los contactos principales y con mecanismos que 
permitan el control manual de apertura y cierre del interruptor y mecánico del 
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resorte hacia las posiciones de cargue o descargue, sin necesidad de abrir los 
gabinetes de control. 

El estado del resorte debe tener indicación remota: Resorte cargado, Falla en cargar 
el resorte.  El estado de Resorte cargado y resorte descargado debe tener indicación 
local. El mecanismo debe permitir cargar el resorte en forma manual, para realizar 
operaciones manuales o de pruebas.  

El mecanismo deberá cerrar el interruptor y sostenerlo cerrado y abrirlo con un 
recorrido constante y con las características indicadas en las pruebas tipo. El 
mecanismo debe enclavarse en la posición abierta. 

Cada interruptor debe incluir un gabinete de control tipo intemperie que alberge el 
mecanismo de operación y sus accesorios. Se debe incluir las válvulas y conexiones 
que faciliten el manejo fácil de los sistemas de SF6. Cada gabinete de control deberá 
incluir un selector de control local-remoto.  

Cada interruptor deberá estar equipado con un mecanismo contador de operación 
que opere solo en la maniobra de apertura del interruptor. Se debe incluir un 
mecanismo indicador de la posición de los contactos (abierto-cerrado). Todos los 
indicadores, medidores y contadores deberán ser llamativos y fáciles de identificar 
y observar por un operador parado cerca del equipo.  

La zona de gas del interruptor deberá ser independiente de otros compartimientos 
de gas y deberá acogerse a los requerimientos de la norma IEEE C37.122 u otra 
norma aplicable referenciada a este documento. El contenedor del interruptor 
deberá tener elementos de absorción de contaminantes y humedad con un tiempo 
de servicio efectivo por lo menos de 10 años. 

El control local del interruptor deberá poseer: 

• Selectores de control con selección Local-0-Remota en la selección local debe 
impedir la operación remota a excepción de los provenientes del sistema de 
protecciones  

• Selectores con retorno o pulsadores Apertura-0-Cierre  

Pulsador para apertura de emergencia, en caso de falla del suministro eléctrico de 
control. Este dispositivo debe estar a la vista sin necesidad de abrir el gabinete de 
control y protegido para evitar la operación accidental. 

Las operaciones manuales sobre el mecanismo de operación del resorte, durante los 
mantenimientos, deberá poder hacerse de manera sencilla, sin grandes esfuerzos 
físicos y sin necesidad de acceder al interior del interruptor. 
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En la operación normal, el resorte deberá empezar a cargar y en forma continua 
luego del cierre del interruptor y tomar un lapso de 30 segundos. El estado de carga 
de los resortes debe ser indicado por un elemento mecánico cuando el resorte está 
operable o no operable (cargado o descargado). El mecanismo debe poseer una 
forma de manual para cargar el resorte. 

 Seccionadores y cuchillas de tierra 

Las cuchillas de tierra deberán ser operados sin carga, como conjuntos tripolares o 
como monopolares, con un mecanismo de operación para los tripolares y un 
mecanismo de operación para el modo monopolar. El mecanismo de operación debe 
ser accionado por motor y debe permitir la operación manual. 

Todos lo seccionadores y cuchillas de tierra, deberán ser apropiados para 
interrumpir las corrientes de carga de la barra de la subestación aislada en gas (GIS) 
y de sus equipos componentes. El modo de operación de las cuchillas de tierra debe 
ser del tipo de acción rápida que permita la puesta tierra de circuitos de cables, y de 
líneas aéreas, soportando las corrientes de carga. Las cuchillas de puesta a tierra de 
acción rápida, podrán soportar la puesta a tierra accidental de circuitos energizados, 
sin sufrir deterioros en ellas y en su encerramiento. 

Para los mecanismos operados por motor, el control eléctrico se debe desacoplar 
del mecanismo cuando se opera en forma manual, para evitar la coincidencia de 
ambas fuentes de potencia. Cada seccionador y cuchilla de tierra debe ser operado 
solamente de forma manual o solamente en forma motorizada. Los elementos 
móviles del seccionador y cuchilla de tierra no deben moverse por su propio peso o 
por otras causas, así haya desperfectos en las partes. Una vez iniciada la operación 
del mecanismo de accionamiento, se debe completar sin requerir cierre sostenido o 
presencia permanente de la orden de mando.  

Cada seccionador y cuchilla de tierra debe estar suministrado con contactos 
auxiliares eléctricamente independientes y deben poseer formas de ajustarlos de tal 
manera que solamente se permita, cuando los contactos principales estén 
debidamente cerrados y alineados, obtener la señal efectiva de elemento cerrado. 

El diseño constructivo de la subestación deberá poseer Tapas desmontables 
(manholes) para casos de inspección o mantenimiento especializado y supervisado 
a equipos como los seccionadores y cuchillas de tierra. 

Se deben proporcionar los medios para efectuar pruebas de bajo voltaje en las 
cuchillas de tierra que permita pruebas hasta 10 kV (opcional hasta 2.5 kV) o 200 A 
para aplicar al conductor sin necesidad de retirar el gas SF6 u otros componentes 
excepto las conexiones a tierra externas. 
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Los seccionadores situados antes y después de los interruptores y aquellos 
asociados a transformadores de potencia, pueden ser del tipo de tres posiciones: 
cerrado, abierto y puesto a tierra. Los mecanismos de operación, el control y sus 
características aplicables son las anteriormente descritas. 

L as cuchillas de tierra para puesta a tierra de las líneas o de los alimentadores desde 
los transformadores deben ser del tipo de acción rápida. 

 Sistema de gas 

La subestación deberá ser suministrado con suficiente cantidad de gas SF6 para 
presurizar el sistema completo, en secuencia de un compartimiento de gas a la vez, 
a la densidad nominal del sistema. Se deberá suministrar como reserva una cantidad 
de gas equivalente al 10% del gas requerido para el llenado total de todo el sistema. 

El gas suministrado deberá acoger los requerimientos de la norma ASTM D2472. 

El sistema o encerramiento de la subestación deberá estar dividido en varias 
secciones separadas por una barrera aislante estanca al gas. Cada sección deberá 
estar provista con los conductos y las válvulas necesarias para permitir la 
separación, evacuación y relleno con gas en cada sección sin afectar ninguna otra 
sección. Cada una de las zonas de gas, deberá ser identificada claramente en el 
exterior con color u otra forma adecuada. 

Todos los aditamentos externos al encerramiento de gas deberán ser fabricados con 
materiales resistente a la corrosión y deberán poseer cubiertas cuando se requiera.  

Para realizar las labores de monitoreo de gas y de mantenimiento, la subestación 
deberá estar dividida en las siguientes zonas de monitoreo: 

• Cada interruptor 

• La zona de las terminales ente interruptores adyacentes 

• Cada barraje principal o secciones de barraje 

Otras partes de la subestación deberán ser divididas en el número adecuado de 
zonas o ser incluidas en las zonas mencionadas. 

Los elementos de monitoreo del gas por presión y por densidad deberán ser 
diseñados e instalados de tal manera que puedan ser fácilmente observados e 
identificado el parámetro monitoreado por color o por numeración. Los indicadores 
deben ser instalados directamente sobre cada una de las zonas de gas. Cada uno de 
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estos equipos deberán estar provistos de dos conjuntos de contactos ajustables y 
eléctricamente independientes que operen en dos etapas así: 

• Primera alarma: cuando la densidad del gas de relleno baje entre el 5% y el 10% 

• Segunda alarma: cuando se alcance la densidad mínima operativa 

Todas las secciones de gas deberán tener las previsiones necesarias para la conexión 
de manómetros e instrumentación de pruebas. 

 Carcasa, aislamiento 

Las uniones atornilladas entre las diversas partes de la subestación deberán 
guardar y asegurar la conductividad eléctrica entre las diversas partes. Las barreras 
de separación deberán resistir la presión del vacío en uno de sus lados y la presión 
de operación o de falla interna en el otro. 

Las partes vivas deberán estar soportadas por materiales aislantes compatibles 
para ambientes de SF6 y sus productos de degradación y sin descargas eléctricas a 
cualquier tensión de trabajo  

El diseño debe guardar al mínimo las pérdidas de gas SF6, sin necesidad de relleno 
del sistema en diez años de operación. El porcentaje de fugas en cualquier sección 
no debe exceder el 1% en volumen por año. Las fugas de todo el conjunto no beberán 
superar el 0,5% por año. Los empaques deberán tener una vida útil por lo menos de 
30 años. 

Cada sección de gas deberá tener sistemas de alivio de sobrepresión ocurridas en 
condiciones internas de falla.  La descarga puede ser a la atmósfera, con dispositivos 
que eviten daños a personas o equipos.  

Para reducir los desmontajes necesarios al reemplazar alguna parte interna, el 
diseño de la subestación y del barraje, deberá permitir el retiro de partes sin 
necesidad de desmontar partes adyacentes. 

Los conductos de gas deberán estar debidamente identificados con un color para 
identificar la zona a la cual está asociado. 

 Juntas y conexiones flexibles, extensiones 

El diseño deberá considerar las diferencias de longitudes debidas a los cambios de 
temperatura. Las carcasas, barrajes, estructura de soporte y anclaje, deberán poseer 
juntas o uniones flexibles para absorber las diferencias de longitud.  
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 Conexiones de cables 

La subestación tendrá tres circuitos trifásicos de entrada y uno de salida, 
construidos con cable aislado de alta tensión.  El diseño de la subestación tendrá las 
facilidades para estas conexiones y el suministro incluirá el terminal asociado con 
lss entradas de los cables de entrada. El aislamiento de estos terminales deberá ser 
igual o superior al aislamiento de diseño de la subestación.  

Para la conexión de los circuitos de cables aislados, con terminales del tipo 
enchufable, la subestación debe estar provista de los elementos que permitan la 
conexión de dichos cables, El diseño del sistema de conexión debe considera la 
posición de entrada vertical de los cables a la subestación. 

El sistema de llegada y conexión del cable debe ser adecuado para la conexión del 
cable especificado de alta tensión, en sus características físicas de clase de 
aislamiento, dimensiones y parámetros eléctricos de tensión y corrientes máximas 
continuas, soportabilidad al cortocircuito y a las sobretensiones. 

El diseño del sistema de conexión del cable deberá ser normalizado y el fabricante 
de la subestación debe tomar en consideración el cable especificado para ser 
instalado. 

El extremo final del cable y la estructura de soporte deberá tener previsiones para 
separar o aislar la cubierta o chaqueta metálica del cable para permitir la protección 
catódica del sistema del cable, como se indica en las normas IEC 62271-209 e IEEE 
1300. Deberá haber la correspondiente coordinación técnica entre los 
suministradores de la subestación, cable y protección contra la corrosión. 

El sistema de conexión del cable debe diseñarse de tal manera que puedan 
efectuarse las pruebas de alta tensión de corriente directa y alterna, tanto en el cable 
ya instalado como en la subestación. Se deberá proveer los equipos 
correspondientes para lograr la ejecución de las pruebas. El cable, provisto de 
terminales enchufables, podrá ser desconectado para efectuar las pruebas eléctricas 
respectivas. 

 Transformadores de corriente 

Cada transformador de corriente deberá respetar los requerimientos aplicables de 
la Norma IEEE C57.13. La corriente inducida en la cubierta de la subestación y del 
transformador, no debe afectar su precisión en la medición de corriente. Los 
secundarios de los transformadores deberán terminar en borneras especiales 
cortocircuitables y los transformadores podrán someterse sin necesidad de evacuar 
el gas a pruebas como: Relación de transformación, aislamiento, saturación, 
polaridad, medición de la resistencia el devanado secundario. 
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EL CONTRATISTA tomará en consideración para la selección de los 
transformadores de acuerdo con su uso, protección o medida.  Los núcleos de media 
deben tener una clase de precisión de 0,2S. 

 Transformadores de tensión inductivos 

Cada transformador de tensión deberá acoger los requerimientos de la norma IEEE 
C57.13. En el diagrama unifilar incluye la disposición básica y los núcleos de los 
transformadores. La posición final de instalación y de las características de los 
transformadores obedecerán al diseño de detalle del CONTRATISTA aprobados por 
LA EMPRESA.  Los transformadores deberán estar conectados con el barraje o 
equipos adyacentes por un seccionador de tres posiciones, abierto cerrado y puesto 
a tierra y unidos por una conexión tipo enchufable. Esto debe permitir la ejecución 
de pruebas de alta tensión sin afectar los transformadores de potencial. Los 
terminales primarios y secundarios deben ser marcados en forma permanente 
como lo indica la norma IEEE C57.13 y poseer una placa de identificación externa 
con todas las características y datos técnicos del equipo. 

Cada transformador de tensión debe ser fabricado para mitigar la posibilidad de la 
aparición de la ferroresonancia durante la operación del equipo. 

 Gabinetes locales de control 

El control de la subestación debe ser posible hacerlo desde los gabinetes locales de 
los interruptores y desde la sala de control de la central.  

El gabinete de control local debe poseer elementos y sistemas como: 

• Un interruptor de control y un selector de mando remoto para cada interruptor 
trifásico 

• Un control de cierre y apertura y un selector de mando remoto para cada 
seccionador y cuchilla de puesta a tierra.  

• Luces indicadoras tipo LED para la posición de los elementos de maniobra, 
supervisión de los circuitos de disparo, todo esto organizado en forma de mímico 
que represente la disposición física de los equipos. El tablero tendrá una puerta 
con un vidrio de tal manera que el mímico pueda ser observado sin abrir la puerta 
del tablero.  

• Una unidad de adquisición de datos y un anunciador de alarmas de tecnología de 
controladores programables con comunicación de señales con el anillo de 



 

Diseño Conceptual  
Proyecto Hidroeléctrico del Río Chilí 

 Especificaciones técnicas de los Equipos Electromecánicas 
            

361 
V1410 

 

 

comunicaciones de la central. Estas señales serán procesadas por el sistema 
Scada de la central. 

• Señales de los equipos de supervisión de presiones y estado del gas aislante. 

• Bloques de borneras de cableado de control y borneas cortocircuitabes y de 
prueba para conexión de todos los núcleos de los transformadores de corriente y 
borneras de tensión para conexión de los terminales de los transformadores de 
tensión. El número de borneras instaladas debe considerar un 20% de borneras 
libres, como reserva. 

• El interior del tablero debe tener un espacio adecuado para conservar planos o 
manuales de instrucciones. 

• Calefacción del tablero controlado por higrostato 

• El diseño del tablero debe corresponder con un diseño a la intemperie. Si bien el 
sitio real de instalación es interior, el equipo puede estar afectado por goteo de 
agua proveniente de la parte superior. 

• El tablero debe estar provisto de rejillas de ventilación, protegidas contra la 
entrada de polvo e insectos.  

• Para el anclaje e instalación del tablero, se debe suministrar una base de acero 
conformador por perfiles en C. Esta base se ancla al concreto y sobre esta base se 
ancla el tablero. 

• EL CONTRATISTA debe analizar el sitio de instalación para definir las entradas y 
salidas de cables al tablero 

 Enclavamientos 

El CONTRATISTA será el responsable por el diseño, suministro, instalación de todos 
los enclavamientos necesarios de acuerdo con el diseño realizado y en todos los 
equipos y sistemas que puedan afectar la subestación, como transformadores de 
potencia, servicios auxiliares de corriente alterna y continua, esquema de control.  

Todos los seccionadores y equipos de puesta a tierra deberán poseer 
enclavamientos de tipo mecánico que incluyan la forma de operación manual de 
equipos normalmente operados en forma eléctrica. 

Los enclavamientos mecánicos de los mecanismos de operación manual, deberán 
ser puestos lo más cerca posible o sobre la manivela o palanca de accionamiento de 
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tal manera que no se trasmitan esfuerzos mecánicos a partes internas del equipo al 
accionarlos manualmente. 

Cuando se usen llaves o clavijas para el enclavamiento el disparo del interruptor no 
deberá presentarse al intentar liberar la llave o clavija del enclavamiento. Los 
elementos para producir un disparo manual en caso de emergencia deberán estar 
debidamente identificados para este uso. 

Los enclavamientos eléctricos deberán permanecer operando ante la falla del 
suministro de energía o defecto en las conexiones de tal manera que aún en estas 
situaciones, prevengan la operación inadecuada del equipo. 

Los bloqueos electromecánicos solo se podrán energizar cuando el mecanismo 
manual de operación, como manivelas o palancas, se coloquen en posición de 
funcionamiento.  El mecanismo deberá tener indicación si está bloqueado o libre.  

Las cuchillas de puesta a tierra deberán estar enclavadas con el seccionador 
asociado para permitir la operación de la cuchilla solo en caso de estar abierto 
completamente el seccionador, así mismo, solo operar el seccionador con la cuchilla 
de puesta a tierra abierta. 

 Planta de gas 

El CONTRATISTA deberá suministrar un equipo móvil de manejo de, gas, para 
llenado, vaciado y procesamiento. La planta incluye los tanques de almacenamiento 
temporal del gas retirado del equipo y otros gases que puedan ser necesarios en los 
procesos de mantenimiento. La capacidad del almacenamiento temporal 
corresponde al volumen de la totalidad del gas que pudiera ser evacuado durante 
los trabajos de mantenimiento de la sección mayor de la subestación y de sus 
equipos asociados. 

La planta deberá ser apta para el tratamiento de gas SF6, con el uso de desecantes, 
filtros, para remover impurezas y productos de la degradación del gas. La capacidad 
de la planta debe ser la adecuada para retirar el gas de la sección mayor de la 
subestación, excluyendo el interruptor en una hora. 

La planta deberá poder reducir la presión del gas dentro del interruptor a un valor 
no mayor de 8 millibars en un lapso no mayor de dos horas y podrá operar en un 
rango de temperatura de -27°C a +40°C. 

El equipo incluye todas las tuberías, rígidas y flexibles, acoples, para la operación 
del equipo de evacuación y llenado de gas, así mismo dará las instrucciones y 
entrenamiento para el almacenamiento del equipo. 
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 Placas de características 

Las placas de la subestación y de sus componentes, debe acoger lo especificado por 
la norma IEEE C37.122. 

 Documentación 

EL CONTRATISTA enviará a LA EMPRESA para su conocimiento y aprobación 
planos, detalles y cálculos que permite verificar que el diseño acoge lo especificado. 
Los documentos de diseño serán como: 

• Especificación de los parámetros del proyecto 

• Diagrama unifilar 

• Esquema de gas con indicación de las zonas de gas  

• Disposición general de equipos 

• Cargas transmitidas a la obra civil y detalles  

• Evaluación sísmica 

• Detalles y planos de puesta a tierra  

• Detalles de la conexión de cables 

• Planos de las placas de identificación y características técnicas de la subestación 
y sus componentes 

• Informes de resultados de las pruebas tipo 

• Informe de resultados de las pruebas de rutina 

• Programa y detalles de las pruebas de aceptación en fábrica 

• Programa de instalación 

• Manuales de operación y mantenimiento 

• Programa de entrenamiento del personal de operación del equipo. El programa 
debe incluir una sección que trate de la detección de fugas, disposición final del 
gas usado y del almacenamiento del mismo, información de medidas de 
seguridad y equipo de protección. 
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5.3.11 Pruebas 

Las pruebas deberán verificar el desempeño eléctrico y mecánico satisfactorio a la 
capacidad especificada. Las pruebas deberán comprobar que las partes producidas 
han sido ensambladas correctamente y que tienen esencialmente las mismas 
características de aquellas secciones sometidas a pruebas tipo o de diseño. 

 Pruebas de diseño o pruebas tipo. 

 Se deberá suministrar el resultado de estas pruebas de diseño realizadas a los 
equipos del mismo tipo que se suministrará, pruebas realizadas de acuerdo con la 
norma IEEE C37.122: 

• Pruebas dieléctricas, nivel básico de aislamiento BIL, descargas parciales, de 
tensión a frecuencia industrial. 

• Tensión soportada a la apertura en seccionadores 

• Aumento de temperatura 

• Capacidad de conducción continua de corriente nominal 

• Capacidad de corriente de corta duración 

• Interrupción de corriente 

• Mecánicas de operación 

• De presión en las particiones 

• Pruebas hermeticidad a bajas y altas temperaturas 

• Pruebas internas de arco 

• Corrosión en las partes de puesta a tierra 

• Pruebas normalizadas del interruptor (ANSI IEC)  

• Pruebas normalizadas a los seccionadores 

• Pruebas a transformadores para medición: corriente inducida en la operación, 
corriente de carga de los barrajes 

• Pruebas normalizadas a los transformadores de tensión y corriente 
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 Pruebas de fabricación o rutina 

Estas pruebas deberán ser realizadas durante el ensamblaje de los componentes y 
a los equipos en el estado para despacho. Las pruebas deberán incluir por lo menos: 

• Prueba de interruptores (IEEE C37.09)  

• Prueba de presión a todos los compartimientos de gas y barreras o separadores 
aislantes 

• Pruebas de operación mecánica 

• Pruebas de cableado de baja tensión 

• Pruebas de caídas de tensión en conductores y contactos 

• Tensión soportada a frecuencia industrial 

• Pruebas de descargas parciales a los aisladores y secciones de la subestación 

• Pruebas a los transformadores de tensión y corriente 

• Pruebas funcionales de los circuitos de control e indicación 

• Mediciones ambientales de temperatura y humedad 

 Pruebas de aceptación 

LA EMPRESA o sus representantes podrán asistir a estas pruebas antes del 
embarque de los equipos. 

• Revisión visual y dimensional de la subestación y gabinetes de control 

• Verificación de las placas de características de acuerdo con el diagrama unifilar 

• Pruebas de inspección y repetición de pruebas de rutina en un gabinete 
seleccionado 

• Polaridad de los transformadores de corriente 

• Tensión soportada a frecuencia industrial 

• Medición de descargas parciales 

• Resistencia del circuito principal 
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• Pruebas a los circuitos de control 

• Operción mecánica y tiempos de operación 

• Pruebas de fugas de gas en las unidades listas a embarcar 

 Pruebas de campo 

Se deben efectuar por lo menos las siguientes pruebas: 

• Pruebas de fugas y de calidad de gas 

• Pruebas operativas desde el control remoto y local 

• Pruebas de los enclavamientos 

• Pruebas de continuidad eléctrica  

• Medición de la humedad en el gas 

• Pruebas de la resistencia de los conductores 

• Pruebas de alta tensión 

• Revisión de los cableados y su instalación 

• Pruebas a los transformadores de corriente y tensión 

 Herramientas 

La propuesta debe incluir los equipos y herramientas necesarios para montaje, 
mantenimiento y pruebas. 

5.3.12 Repuestos 

El CONTRATISTA presentará una recomendación oferta de los repuestos necesarios 
para la instalación, como: 

• Instrumentación: 

♦ Conjunto de medidores e indicadores de presión para las zonas de gas 

♦ Gas SF6 en cantidad correspondiente al 40% del usado en la instalación 
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♦ Indicadores de posición de los elementos de maniobra 

♦ Transmisores de señales de presión y temperatura  

♦ Indicadores de polución del gas aislante 

• Sistema de control: 

♦ Conjunto de elementos de control instalados en los tableros externos e internos 
de control, equipos transmisores y receptores, bloque de contactos auxiliares 

♦ Conjunto de pulsadores manuales 

♦ Conjunto de indicadores 

5.4 Pórtico de transición cable aislado – línea de transmisión 

5.4.1 Objeto 

En esta sección se establecen los requerimientos técnicos particulares exigidos para 
el diseño, fabricación, pruebas y ensamble en fábrica, suministro, montaje y puesta 
en servicio de los equipos del pórtico requeridos para la transición de cable aislado 
a línea de transmisión.  

Los equipos que serán suministrados e instalados por EL CONTRATISTA deberán 
ser provistos con los componentes y accesorios que se requieran para ser operados 
en forma segura y confiable. 

El fabricante de los equipos deberá participar activamente en el proceso de 
coordinación e integración de ingeniería, para lo cual deberá intercambiar, con LA 
EMPRESA y con los demás fabricantes de equipos, la información técnica que sea 
necesaria para el correcto y normal desarrollo del proyecto y deberá asegurarse de 
que los aspectos relacionados con su suministro sean debidamente considerados e 
incorporados en los diseños y planos definitivos de las obras y de los demás equipos 
con los cuales se interrelaciona. 

Los términos escritos y utilizados en forma singular para una sola parte deberán 
aplicarse igualmente a cada una de ellas, a menos que se establezca en forma 
diferente. 

EL CONTRATISTA deberá suministrar e incluir en el costo de los equipos, los 
conectores, aisladores y accesorios de conexión necesarios para garantizar la 
coordinación de aislamiento y la conexión entre los sistemas constitutivos. 
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Los equipos suministrados, deberán cumplir con los requerimientos del operador 
de red y los entes reguladores. 

5.4.2 Condiciones generales 

Los requisitos técnicos generales como la calidad y prueba de los materiales, 
soldaduras, herramientas para montaje y mantenimiento, pintura, embalaje y 
transporte, condiciones ambientales y sísmicas, se encuentran detalladas en las 
especificaciones técnicas generales. 

Los equipos de subestación deben considerar los aspectos incluidos en la Tabla 47. 

 Condiciones ambientales 

Aspecto Parámetro 

Instalación Exterior 

Altura del sitio, para diseño, selección de equipos  1300 m.s.n.m 

Temperatura ambiente 23°C 

Humedad relativa 80 % 

Condiciones sísmicas Aceleración horizontal 
0,20 g Aceleración 

vertical 0,13 g 

Ambiente Puede considerarse con 
contaminación de polvo 

5.4.3 Alcance del suministro 

El alcance del suministro para los equipos del pórtico comprende: 

Diseño eléctrico  

• Estudio de coordinación de aislamiento. 

Diseño civil 

• Diseño y construcción de cimentación para la estructura. 

Equipos  
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• Recepción, almacenamiento y cuidado de los equipos hasta la entrega de los trabajos 
luego de pruebas. 

• Terminales para cable aislado a 115 kV.  

• Suministro e instalación de un seccionador tripolar. 

• Suministro e instalación de descargadores de sobre-tensión. 

• Suministro e instalación de cables y conectores. 

• Suministro e instalación de aisladores 

Estructura metálica del pórtico. 

• Soporte para los equipos. 

• Cálculo de cargas mecánicas, diseño de estructuras, y suministro de accesorios para la 
fijación de los equipos e información para su instalación. 

Pruebas pre-operativas, pruebas operativas, planeación y ejecución. Incluye los 
equipos necesarios para realizarlas. 

Diseño, suministro e instalación del sistema de puesta a tierra de la estructura y de 
los equipos. 

EL CONTRATISTA deberá suministrar las herramientas y los equipos requeridos 
para el montaje y el mantenimiento de los equipos del pórtico. 

5.4.4 Equipos  

La disposición de equipos en el pórtico será de desarrollo vertical. Los equipos 
requeridos son: 

• Un seccionador tripolar del lado de la línea, tipo exterior, con mando manual, con 
cuchilla de puesta a tierra y enclavamientos mecánicos. 

• Tres descargadores de ZnO, tipo exterior, instalados en sistema sólidamente 
puesto a tierra. 
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5.4.5 Sistema de puesta a tierra 

EL CONTRATISTA diseñará, la malla de tierra del pórtico, con los accesorios, 
conectores y soldaduras requeridos para efectuar la conexión a tierra de los equipos 
y la estructura metálica. 

Los pararrayos y seccionadores de tierra serán puestos sólidamente a tierra con 
cable de cobre de calibre no inferior a AWG 2/0, sin empalmes desde la malla de 
tierra hasta dichos equipos. 

5.4.6 Energización y recepción 

EL CONTRATISTA será el responsable de la ejecución de las pruebas y de la puesta 
en servicio en el sitio de los equipos y componentes electromecánicos. Estas 
actividades se llevarán a cabo teniendo en cuenta lo que se establece al respecto en 
la sección “Puesta en servicio” de las “Especificaciones Técnicas Generales”. 

5.4.7 Obras civiles 

La ejecución de las obras civiles necesarias para el montaje de los equipos y sistemas 
de la subestación de alta tensión no son parte del suministro, sin embargo, se debe 
entregar la información requerida para el diseño de las mismas. 

5.4.8 Trabajos en sitio 

EL CONTRATISTA es el responsable de sus trabajadores y de los equipos. 

5.4.9 Características de los equipos del pórtico 

Las características aquí indicadas son referenciales y deberán ser corroboradas con 
los respectivos estudios eléctricos (Coordinación de aislamiento y cortocircuito). 

 Seccionador 

Los seccionadores serán de tipo exterior, tripolares, de operación manual. Estará 
provisto de cuchilla para puesta a tierra de montaje vertical, operada manualmente. 
El seccionador de puesta a tierra estará del lado de la línea y el cable aislado será 
puesto a tierra manualmente mediante el empleo de pértiga. 

El seccionador será instalado de acuerdo a lo indicado en los planos y en éstas 
especificaciones. 
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El contacto de los seccionadores deberá ser resortado. 

Los seccionadores deberán cumplir con lo aplicable de la norma IEC 60129 
“Alternating Current Disconectors (isolators) and Earthing Switches” y NEMA 
Publication No. SG-6 “Power Switching Equipment” en su edición más reciente. 

Las características del seccionador son las indicadas en la Tabla 48. 

 Características del seccionador 

Característica Parámetro 

Número de polos 3 

Tipo de ejecución Exterior 

Tipo de construcción  

Seccionador de línea Vertical 

Seccionador de tierra Vertical 

Tensión de operación, kV 115 

Tensión asignada, kV 145 

Tensión pico asignada soportada al impulso tipo rayo (BIL)  

A tierra y entre polos, kV 550 

A través de la distancia de aislamiento, kV 630 

Tensión asignada soportada a frecuencia industrial   

A tierra y entre polos, kV 230 

A través de las distancias de seccionamiento, kV 265 

Frecuencia asignada, Hz 60 

Corriente asignada de servicio permanente (In) A 1600 

Corriente de corta duración admisible asignada, kA 40 

Duración de cortocircuito asignada, s 1 

Valor de cresta de la corriente admisible asignada, kA 63 

Poder de corte asignada de la cuchilla de puesta a tierra, kA 25 
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Característica Parámetro 

Distancia de fuga asignada, mm/kV 20 

Contactos auxiliares de reserva:  

De apertura de fin de carrera Indicar 

De cierre de fin de carrera Indicar 

5.4.9.1.1 Características de funcionamiento y construcción 

El mecanismo de operación manual del seccionador será operado con palanca y 
debe requerir una cantidad mínima de energía para la operación. Un eje operará 
simultáneamente los tres polos seccionadores y el mecanismo de cada polo será 
similar. Los cojinetes que operan en el lado energizado se lubricarán de por vida, 
con una sustancia anticorrosiva y no pegajosa. Las partes ferrosas expuestas del 
mecanismo de operación se galvanizarán en baño caliente. Los seccionadores 
deberán ser de tres columnas por polo, columna central giratoria y de doble 
apertura. 

El seccionador deberá tener los enclavamientos mecánicos adecuados. 

Los contactos del seccionador serán de alta presión. La presión de los contactos no 
excederá un valor seguro de trabajo para el material en contacto y no producirá 
desgaste o talladuras en los contactos, pero habrá una acción de rozamiento 
suficiente para hacerlos autolimpiadores. 

El seccionador será operado desde el nivel del piso. 

Se debe disponer de los medios necesarios para enclavar con un candado el 
mecanismo de operación manual en posición abierta o cerrada. El seccionador será 
suministrado con conectores terminales de línea, de puesta a tierra, y accesorios 
necesarios para el montaje. 

La cuchilla de puesta a tierra deberá tener mecanismos que permitan operar en 
grupo los tres polos. El mecanismo de operación de la cuchilla de puesta a tierra 
deberá ser manual. La cuchilla de puesta a tierra debe estar enclavada 
mecánicamente con el seccionador.  

 Descargadores 

Los descargadores serán de tipo exterior auto-soportados y estarán compuestos por 
bloques de óxido de zinc como elementos activos del descargador. Deberán cumplir 
con lo indicado en las normas que le apliquen y con los estudios que soportan el 
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diseño del pórtico. Los pararrayos deberán proporcionar los márgenes de 
protección adecuados conforme con la norma IEC 60099-4 y soportar las 
condiciones de servicio con respecto a sobretensiones temporales, capacidad de 
energía y distancia de fuga.  

Las características que deberán cumplir los pararrayos son las indicadas en la Tabla 
49. 

 Característica de los descargadores 

Característica Parámetro 

Tipo de ejecución Exterior 

Frecuencia asignada, Hz 60 

Tensión asignada (Ur), kV rms 145 

Corriente de descarga asignada, kA pico  10 

Clase de descarga de línea 3 

Distancia de fuga mm/kV 20 

5.4.9.2.1 Accesorios 

Los pararrayos se suministrarán con los siguientes accesorios: 

• Placa de características con tensión de operación continua, tensión nominal, corriente 
nominal de descarga, corriente en kA del dispositivo de alivio de presión, nombre del 
fabricante, posición de ensamblaje de la unidad y año de fabricación. 

• Dispositivo de alivio de sobrepresión. 

• Contador de descargas con conector para puesta a tierra para conductor de 120 mm2 
(de diámetro 14,6 mm). 

• Terminal y conector de línea, conector para la conexión a la red de puesta a tierra. 

• Base aislante. 

• Cable aislado para conexión entre el pararrayos y el contador de descargas con sus 
respectivos conectores. 

• Contadores de descarga. 
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 Conductores, conectores, aisladores y accesorios 
5.4.9.3.1 Conductores y cables de guarda 

Serán de aluminio trenzado y desnudo. El conductor no deberá sobrepasar la 
temperatura de 80°C en condiciones normales. 

El diseño considerará el esfuerzo combinado de la corriente de cortocircuito y la 
velocidad del viento, sin exceder el límite de los materiales. 

Se utilizará conectores adecuados que eviten el daño en los equipos a causa de la 
expansión o contracción de los elementos. 

5.4.9.3.2 Cables de guarda 

Los cables de guarda deben cumplir con los requisitos básicos de las normas ASTM 
especialmente la ASTM B-415 "Standard Specification Hard-Drawn Aluminun-clad 
Steel wire" y ASTM B-416 "Standard Specification for Concentric-Lay-Stranded 
Aluminun clad Steel Conductors". 

Las partes energizadas deberán estar libres de efecto corona y ruido audible. 

 Conectores y accesorios 

Los conectores para cable de aluminio deberán ser de aleación de aluminio, tipo 
grapa, con pernos y tornillos de aluminio. Los conectores deberán cumplir los 
requisitos de la publicación NEMA SG 1, última edición. "Electric Power 
Connectors". 

Los conectores para unir aluminio con cobre deberán ser especialmente fabricados 
para prevenir la acción electrolítica entre los dos metales.  

En la conexión del cable de guarda con la estructura metálica, se empleará grilletes 
de hierro maleable, galvanizados en caliente, grapas de tensión y grapas de tierra 
para cable de 3/8 de pulgadas de diámetro.  

Se deberá suministrar conectores para unir los bajantes de la línea a los equipos.  

 Aisladores y accesorios 

Los aisladores se deberán suministrar completos con los accesorios necesarios para 
su correcta instalación. 

Los aisladores y accesorios deberán cumplir con las características indicadas en la 
Tabla 50 y Tabla 51. 
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5.4.9.5.1 Mecánicas 

 Características mecánicas de los aisladores y accesorios 

Característica Parámetro 

Aislador tipo (Categoría ANSI) 15.000 lb 

Resistencia electromecánica (kg)  6.820 (15.000 lb) 

Diámetro del disco  254 mm 

Altura nominal (mm) 145 (5-3/4 pulg) 

Distancia de fuga (mm) 292 (11-1/2pulg) 

Resistencia mínima al impacto mecánico (kg-cm) 64 (55 lb-pulg) 

5.4.9.5.2 Eléctricas 

 Características eléctricas de los aisladores y accesorios 

Característica Parámetro 

Tensión crítica de flameo 

Baja frecuencia, seco (kV) 80 

Baja frecuencia, húmedo (kV) 50 

Impulso de onda positiva (kV) 125 

Impulso de onda negativa (kV)  130 

Tensión de perforación a baja 

frecuencia (kV) 115 

Tensión de radio-influencia 

De prueba a tierra (kV) 10 

RIV máximo a 1.000 kHz (micro V) 50 
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5.4.9.5.3 Construcción 

Los aisladores deberán cumplir con las normas NTC-IEC 305 y NTC 2125 en lo que 
le aplique. 

Los aisladores de tipo campana y/o rígido, podrán ser de porcelana o vidrio 
pretensado. Las partes metálicas deberán estar galvanizadas. 

La tensión máxima de carga bajo la cual operarán los aisladores, no excederá el 50% 
(cincuenta por ciento) de la carga electromecánica nominal de rotura de los 
aisladores. Cada aislador será marcado con el nombre del fabricante, año de 
fabricación y especificará los esfuerzos electromecánicos o mecánicos admisibles de 
acuerdo a las normas IEC y/o ANSI que le aplique. 

Los aisladores tipo campana serán de bola y rótula. 

Los aisladores y accesorios serán diseñados para soportar las condiciones 
atmosféricas de intemperie, ozono, ácidos, álcalis, polvo, cambios rápidos de 
temperatura, entre otros. 

El diseño deberá ser tal que los esfuerzos debidos a la expansión y contracción del 
aislador y los accesorios en cualquier parte no conduzcan a defectos o fallas. 

Los materiales empleados en la fabricación de los aisladores y accesorios deberán 
ser de primera calidad y aprobados para el uso específico y no deberán reaccionar 
químicamente con las partes metálicas a causa de expansión durante el servicio. Si 
el cemento se usa como fijador, deberán tener un espesor adecuado, 
suficientemente delgado y se deberá tener cuidados especiales para centrar y 
localizar las partes individuales durante el cementado. Los aisladores deben ser de 
fácil limpieza.  

Se deberá suministrar las grapas de amarre y los accesorios necesarios para la 
fijación de los aisladores a la estructura. Los herrajes para fijación a la estructura 
deberán ser de acero galvanizado, de aleación de aluminio o de hierro maleable.  

LA EMPRESA se reserva el derecho de aumentar o disminuir el número de 
aisladores y accesorios a los precios unitarios cotizados por El CONTRATISTA en 
esta propuesta. 
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5.4.10 Estructura metálica para el pórtico 

 Alcance 

Este capítulo establece los requisitos técnicos generales para los materiales 
involucrados en la fabricación de elementos metálicos galvanizados y de accesorios 
necesarios para el suministro e instalación de la estructura metálica. 

 Materiales 

Los materiales incorporados deberán cumplir con los requisitos y las normas 
establecidas en estos documentos. Los materiales deberán ser nuevos y de primera 
calidad, libres de defectos e imperfecciones. 

Los materiales no designados específicamente en estos documentos deberán estar 
sujetos a aprobación y deben cumplir con las normas ASTM ("American Society for 
Testing and Materials") u otras normas equivalentes que le apliquen. Se utilizarán 
los siguientes materiales: 

• Para miembros generales en la estructura: Acero estructural de acuerdo con las 
especificaciones ASTM A 36 "Standard Specification for Structural Steel" 

• Para miembros con altos esfuerzos en la estructura: Acero estructural de acuerdo con 
las especificaciones ASTM A 441 "Standard Specification for High-Strength Low-Alloy 
Structural Manganese Vanadium Steel". 

• Para pernos y tornillos (incluyendo pernos para escalera) de 1/2, 5/8, 3/4, 7/8 y 1 
pulgada de diámetro:  ASTM A 394 "Standard Specification for Galvanized Steel 
Transmission Tower Bolts". 

• Para tuercas: ASTM A 563 "Standard Specification for Carbon and Alloy Steel Nuts". 

• Para las tuberías conduit o conductos metálicos: Las tuberías conduit o conductos 
metálicos y sus accesorios deberán cumplir las especificaciones ANSI de la serie C 80 
"Conduits and Ducts" C 80.1 "Specification for Rigid Steel Conduit, Zinc-Coated, Hot Dip 
Galvanized", y ANSI C 80-4 "Specification for Rigid Steel Conduit Fittings, Zinc-Coated, 
Threaded Type". 

La dimensión de los tornillos, tuercas y arandelas de acero deben estar de acuerdo 
con la norma ANSI B1.1 "Unified Screw Threads". La rosca de las tuercas, los pernos, 
pernos de anclaje y pernos prisioneros de diámetro igual o mayor a 7 mm deberán 
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cumplir las normas ISO "Metric Coarse Thread Standards", y aquellas con diámetro 
inferior a 7 mm deberán cumplir las normas ISO "Metric Fine Thread Standards". La 
cabeza de los tornillos y tuercas deberán tener igual dimensión para el mismo 
tamaño de tornillo, y poder ser ajustados con la misma herramienta.  

EL CONTRATISTA deberá suministrar debidamente terminado y tal como se indica 
en estos documentos, los elementos metálicos galvanizados y los accesorios 
necesarios para el montaje de la estructura metálica y de las tuberías conduit 
metálica. 

Los elementos metálicos galvanizados, accesorios para la estructura metálica, y 
tuberías conduit o conductos metálicos, serán instalados por EL CONTRATISTA. 

EL CONTRATISTA deberá suministrar los conectores para conexión a tierra de la 
estructura, más un 10% de tornillos, tuercas, arandelas, piezas de unión y 
conectores de conexión a tierra.  

EL CONTRATISTA deberá suministrar los conectores y los cables necesarios para 
dar continuidad eléctrica y conectar a la red de tierra la estructura metálica. 

Para la estructura metálica, el suministro deberá incluir pernos para peldaños en 
cada columna desde tres metros por encima del nivel del terreno hasta el tope del 
cable de guarda, así como pernos para fijar la estructura a las fundaciones. 

EL CONTRATISTA deberá coordinar con el contratista de la línea de transmisión, el 
diseño y el montaje de la fijación de las cadenas de aisladores a la estructura, y con 
el contratista de las obras civiles, el diseño y el montaje del anclaje de la estructura 
a las fundaciones. 

 Diseño de la estructura metálica  

En el diseño de la estructura metálica se deberá considerar los siguientes aspectos: 

• La estructura metálica tendrá fundamentalmente uniones que serán hechas con pernos. 

• La estructura será diseñada con una carga de viento de 2,225 N/m2, sobre un área igual 
a 1,5 veces el área expuesta, con un factor de seguridad de 1,5 veces la carga anterior, y 
con las cargas verticales, longitudinales y transversales propias para los conductores, 
equipos y accesorios empleados en esta estructura. Para el cálculo de los esfuerzos de 
cortocircuito se utilizará las fuerzas propias para la corriente de cortocircuito. 
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• Las reglas, normas y recomendaciones del manual AISC para las construcciones de 
acero, "Specifications for the Design, Fabrication, and Erection of Structural Steel for 
Building", en lo que le aplique. 

• El uso de las placas de unión deberá limitarse a conexiones donde su eliminación podría 
incrementar la excentricidad de las uniones, en una cantidad poco razonable. Los 
miembros diagonales formados por perfiles diseñados para tensión se conectarán 
totalmente sobre una placa cuando se requiera para evitar calzos. Las diagonales de los 
miembros deberán ser de una pieza, sin uniones o placas de conexión centrales y 
deberán conectarse en el punto de intersección por uno o más pernos. 

• Las piezas de miembros sometidos a esfuerzos cargados deberán conectarse, por lo 
menos con dos pernos. En donde sea necesario, las esquinas de las piezas deberán 
fijarse adecuadamente, con el fin de eliminar o reducir excentricidad en las uniones. Los 
miembros secundarios deberán ser conectados sin disminución del esfuerzo de 
miembros principales. En la intersección de miembros diagonales se debe disponer de 
arandelas espaciadoras, cuando las distancias entre los dos miembros en su 
intersección excedan 5 mm. 

• Las cargas de la estructura de acero se deberán transferir a las fundaciones de hormigón 
por medio de placas metálicas adecuadas, suministradas con los respectivos pernos de 
anclaje por EL CONTRATISTA y que serán instaladas por el contratista de las obras 
civiles. 

• Los pernos y tornillos deben tener cabeza hexagonal y se debe disponer de arandelas 
planas, cuando se requiera en los tornillos. 

• EL CONTRATISTA deberá suministrar para aprobación, los cálculos del diseño y los 
esquemas para fabricación de la estructura. 

 Fabricación de la estructura metálica 

Antes de la galvanización de las piezas de la estructura metálica, sin excepción, 
deberán someterse a un proceso de marcación por medio de marcas punzantes, para 
facilitar su montaje. Las marcas deberán ser de por lo menos 20 mm de altura y 
deberán ser legibles después de la galvanización. Los elementos con longitudes 
apreciables deberán ser marcados en cada extremo y sobre caras alternas. 

Después de la marcación, se deberá ensamblar la estructura en la fábrica, para 
verificar la fijación apropiada de todas las partes. 
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Las partes usadas en la fabricación deberán estar libres de defectos, torceduras, 
óxido, desigualdades, cortes mal realizados o alguna otra imperfección e 
irregularidad que pueda afectar la resistencia y durabilidad de los materiales o que 
den un mal acabado o apariencia a la estructura. 

Los huecos para pernos y tornillos deberán ser localizados con precisión. Después 
de taladrados los huecos, las superficies deberán estar perfectamente lisas y no 
deberán presentar bordes afilados, rebabas o salientes perjudiciales. Con el fin de 
garantizar un correcto montaje e instalación en la obra y evitar una operación de 
alineamiento y ampliación de huecos durante el montaje, se debe tener especial 
cuidado en la ubicación de los huecos. No se aceptará soldadura para reparación de 
huecos perforados. 

Los elementos metálicos deberán ser cortados exactamente con cizalla. Las 
superficies cortadas deberán ser libres de defectos visibles tales como pandeo, 
defectos en la superficie causados durante la operación de corte o algún otro 
defecto.  

En general, se debe seguir las recomendaciones de la norma ASTM A 143 "Standard 
Recommended Practice for Safeguarding Against Embrittlement of Hot-Dip 
Galvanized Structural Steel Products and Procedure for Detecting Embrittlement". 

 Limpieza y galvanización de la estructura metálica 

Cuando el trabajo de fábrica haya sido terminado, los materiales deberán ser 
limpiados de polvo, aceite, costras de laminado, herrumbre y cualquier otro 
material extraño. En las áreas soldadas, deberán tomarse cuidados especiales para 
su limpieza. 

Después de la galvanización, los miembros estructurales para compresión no 
deberán tener desviaciones mayores de 1/1.000 de su longitud inicial entre puntos 
de soporte. Los miembros de tensión, una vez que se hayan terminado, no tendrán 
desviaciones laterales que excedan tres milímetros por cada 1.500 mm de longitud. 

Los elementos que hayan sido deformados en el proceso de galvanización en 
caliente, deberán ser enderezados por laminación o prensado, evitando métodos 
que hagan peligrar el revestimiento protector. 

El galvanizado deberá ser aplicado en el proceso de galvanización en caliente y de 
acuerdo con lo especificado en la última edición de las normas ASTM A-123 
"Standard Specification for Zinc (Hot-Galvanized) Coatings on Products Fabricated 
from Rolled, Pressed, and Forged Steel Shapes, Plates, Bars and Strips". El 
galvanizado deberá quedar liso, limpio y de espesor uniforme; ninguna pieza deberá 



 

Diseño Conceptual  
Proyecto Hidroeléctrico del Río Chilí 

 Especificaciones técnicas de los Equipos Electromecánicas 
            

381 
V1410 

 

 

mostrar escamas, goteras o rugosidades en la superficie, en los bordes o en los 
huecos de los pernos. 

Los pernos, tuercas y arandelas deberán ser galvanizados en caliente, de acuerdo 
con lo especificado en la última edición de las normas ASTM A-153 "Standard 
Specification for Zinc Coating (Hot-Dip) on Iron and Steel Hardware". El exceso de 
zinc que puedan tener las piezas, inmediatamente después del baño, deberá ser 
removido por centrifugado. 

No se deberá utilizar otros procesos de galvanizado, sin la debida aprobación. 

 Limpieza y galvanización de las tuberías y de accesorios 

La limpieza y galvanización de las tuberías deberá cumplir con lo indicado en el 
capítulo de servicios auxiliares eléctricos de estos documentos. 

 Instalación y montaje 

La instalación y montaje de la estructura metálica y de las tuberías conduit deberán 
ser efectuados por EL CONTRATISTA, cumpliendo estrictamente con los 
lineamientos descritos en estos documentos. 

La instalación y montaje de la estructura metálica se deberá efectuar de acuerdo con 
los diseños particulares de El CONTRATISTA, los cuales a su vez deberán ser 
realizados con base en la disposición final de los diferentes equipos, en los diseños 
definitivos de las obras civiles, y cumpliendo estrictamente con los alcances y las 
especificaciones técnicas descritas en estos documentos. Dichos diseños deberán 
ser sometidos a aprobación. 

Para la instalación y montaje de la estructura metálica, EL CONTRATISTA deberá 
coordinar cuidadosamente las labores que requiera efectuar de acuerdo con los 
términos de estos documentos y con el contratista de las obras civiles. 

 Pruebas en sitio y puesta en marcha 

Las pruebas en el sitio y la puesta en marcha de las obras relacionadas con la 
instalación y montaje de la estructura metálica y de las tuberías conduit, 
básicamente consistirá en efectuar inspecciones de acuerdo con lo especificado en 
el capítulo 8 de “PUESTA EN SERVICIO DE LOS EQUIPOS". En dichas inspecciones se 
verificará principalmente el montaje de los diferentes componentes y las puestas a 
tierra. 
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Una vez se realice la inspección y los resultados hayan sido satisfactorios, EL 
CONTRATISTA podrá realizar la puesta en marcha y ejecutar las pruebas de acuerdo 
con lo descrito en el capítulo mencionado de estos documentos. 

5.4.11 Ensamble y pruebas en fábrica 

 Aspectos generales 

Los equipos serán completamente ensamblados y ajustados en la fábrica y se les 
hará las pruebas de fábrica rutinarias exigidas en las normas con el fin de asegurar 
la calidad y la operación confiable de todas sus partes. Si los equipos son 
desensamblados para el embarque, las piezas deben ser marcadas e identificadas 
adecuadamente para el re-ensamblaje fácil en el sitio de funcionamiento. El equipo 
de prueba en la fábrica y los métodos de prueba empleados se ajustarán a las 
exigencias aplicables de las normas IEC, ANSI, IEEE o NEMA y estarán sujetos a 
aprobación. EL CONTRATISTA suministrará a LA EMPRESA, antes del despacho y 
para su aprobación, tres copias certificadas de los protocolos incluyendo los 
resultados completos de las pruebas efectuadas. El costo de las pruebas, así como 
los daños ocasionados durante las mismas, debe ser asumido por EL CONTRATISTA 
e incluido en el precio de los equipos. 

 Aspectos particulares 

Cuando sea requerido, el fabricante deberá suministrar para su revisión y 
aprobación tres copias de las pruebas tipo o pruebas especiales realizadas a los 
equipos. En caso de que los reportes presentados no cumplan con las exigencias de 
las normas para el diseño del equipo solicitado, EL CONTRATISTA realizará las 
pruebas tipo o de diseño respectivas sin costo adicional para LA EMPRESA. 

Deberá realizarse pruebas de rutina, según la última versión de las normas IEC 
aplicables a los seccionadores con cuchilla de puesta a tierra y pararrayos. 

5.4.12 Montaje en el sitio 

EL CONTRATISTA será responsable del montaje de los componentes de los equipos. 
Estas actividades deberán llevarse a cabo teniendo en cuenta lo que se establece al 
respecto en la sección “Montaje en el sitio de las obras” de las Especificaciones 
Técnicas Generales. EL CONTRATISTA iniciará los trabajos de montaje tan pronto 
LA EMPRESA lo autorice para iniciar dichas actividades. 
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5.4.13 Puesta en servicio 

 Aspectos generales 

EL CONTRATISTA será el responsable de la ejecución de las pruebas y de la puesta 
en servicio de los equipos y demás componentes electromecánicos. Estas 
actividades deberán llevarse a cabo teniendo en cuenta lo que se establece al 
respecto en la sección “Puesta en servicio de los equipos” de las Especificaciones 
Técnicas Generales. EL CONTRATISTA iniciará los trabajos de pruebas y puesta en 
servicio tan pronto LA EMPRESA lo autorice para iniciar dichas actividades. 

 Aspectos particulares 

EL CONTRATISTA deberá realizar las pruebas en campo indicadas en las normas 
IEC y/o ANSI y/o IEEE y en los manuales del fabricante, incluyendo aspectos como 
verificación después de montaje, verificación de circuitos eléctricos, verificación de 
aislamiento en cables y fluidos aislantes, pruebas funcionales de equipos mecánicos, 
verificación y/o pruebas de características específicas de operación, simulación de 
fallas y medida de cantidades eléctricas según sea aplicable.  

La puesta en servicio de los equipos deberá ser realizada por EL CONTRATISTA. 

5.4.14 Partes de repuesto 

EL CONTRATISTA deberá suministrar los repuestos requeridos en esta sección y en 
el “Formulario de la Propuesta”, y deberá cumplir lo requerido al respecto en las 
“Especificaciones Técnicas Generales”. Adicionalmente, deberá suministrar los 
repuestos recomendados y cotizados en la propuesta de EL CONTRATISTA que 
hayan sido aceptados y contratados por LA EMPRESA. 

Los repuestos que se deben suministrar con la subestación, son: 

• Un pararrayos de ZnO  

• Un polo de seccionador con cuchilla de puesta a tierra 

• Un juego de contactos principales para un polo de seccionador 

Un instrumento de cada clase utilizada 
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5.5 Subestación de alta tensión para conexión con el operador de red 

5.5.1 Objeto 

En esta sección se establece los requerimientos técnicos particulares exigidos para 
el diseño, fabricación, pruebas y ensamble en fábrica, suministro, montaje y puesta 
en servicio de los equipos de subestación requeridos para la conexión de la central 
con el operador de red en la subestación de conexión.  

Los equipos que serán suministrados e instalados por EL CONTRATISTA deberán 
ser provistos con los componentes y accesorios que se requieran para ser operados 
en forma segura y confiable. 

El fabricante de los equipos deberá participar activamente en el proceso de 
coordinación e integración de ingeniería, para lo cual deberá intercambiar, con LA 
EMPRESA y con los demás fabricantes de equipos, la información técnica que sea 
necesaria para el correcto y normal desarrollo del proyecto y deberá asegurarse de 
que los aspectos relacionados con su suministro sean debidamente considerados e 
incorporados en los diseños y planos definitivos de las obras y de los demás equipos 
con los cuales se interrelaciona. 

Los términos escritos y utilizados en forma singular para una sola parte deberán 
aplicarse igualmente a cada una de ellas, a menos que se establezca en forma 
diferente. 

EL CONTRATISTA deberá suministrar e incluir en los costos de los equipos, los 
conectores, aisladores y accesorios de conexión necesarios para garantizar la 
coordinación de aislamiento y la conexión entre los sistemas constitutivos. 

Los equipos suministrados, deberán cumplir con los requerimientos del operador 
de red y los entes reguladores. 

5.5.2 Condiciones generales 

Los requisitos técnicos generales como la calidad y prueba de los materiales, 
soldaduras, herramientas para montaje y mantenimiento, pintura, embalaje y 
transporte, condiciones ambientales y sísmicas, se encuentran detalladas en las 
especificaciones técnicas generales. 

Los equipos de subestación deben considerar los aspectos incluidos en la Tabla 52. 
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 Condiciones ambientales 

Aspecto Parámetro 

Instalación Exterior 

Altura del sitio, para diseño, selección de equipos  1300 m.s.n.m 

Temperatura ambiente 23°C 

Humedad relativa 80 % 

Condiciones sísmicas Aceleración horizontal 0,20 g 
Aceleración vertical 0,13 g 

Ambiente Puede considerarse con 
contaminación de polvo 

5.5.3 Alcance del suministro 

El alcance del suministro para los equipos de subestación comprende: 

Diseño eléctrico  

• Sistema de protecciones, fuerza, control y servicios auxiliares. 

• Estudio de coordinación de aislamiento, de protecciones y de cortocircuito. 

Diseño civil 

• Diseño y construcción de cárcamos de cables y cimentación de estructuras. 

• Diseño y construcción del sistema de ductos eléctricos. 

• Equipos de patio 

• Recepción, almacenamiento y cuidado de los equipos hasta la entrega de los 
trabajos luego de pruebas. 

• Suministro e instalación de equipos de maniobra: interruptor, seccionadores 

• Suministro e instalación de transformadores de corriente y tensión. Incluye 
revisión por el organismo de certificación. 

• Suministro e instalación de cables, conectores, conectores flexibles. 

• Suministro e instalación de aisladores 
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• Suministro e instalación de barraje de cable entre equipos y cables de 
apantallamiento de la subestación entre los pórticos. 

Equipos de control y protección. 

• Diseño del cableado de fuerza, control y tablas de conexionado. 

• Suministro e instalación de cableado para equipos de control y de servicios 
auxiliares. 

• Suministro e instalación de tableros de protección y control. 

• Suministro e instalación de tablero de medición (frontera comercial del 
proyecto). 

Estructuras metálicas de la subestación. 

• Soporte de equipos de patio. 

• Pórtico de llegada para la línea de transmisión. 

• Cálculo de cargas mecánicas, diseño de estructuras, y suministro de pernos de 
anclaje de equipos e información para su instalación. 

Pruebas pre-operativas, pruebas operativas, planeación y ejecución. Incluye los 
equipos necesarios para realizarlas. 

Diseño, suministro e instalación del sistema de puesta a tierra de las subestaciones. 

El CONTRATISTA deberá suministrar las herramientas y los equipos requeridos 
para el montaje y el mantenimiento de los equipos de la subestación. 

5.5.4 Equipos de patio  

 Disposición general 

La disposición de equipos en la bahía de conexión de la subestación Mirolindo debe 
acogerse a la configuración de dicha subestación y deberá cumplir con la normativa 
de la empresa ENERTOLIMA.  

 Equipos 

Los equipos requeridos son: 
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• Un interruptor tripolar tipo exterior, con medio de extinción en SF6, de 
accionamiento tripolar con sus respectivos enclavamientos. 

• Un seccionador tripolar del lado de la línea, tipo exterior, con mando tripolar 
eléctrico y manual, con cuchilla de puesta a tierra y sus respectivos 
enclavamientos. 

• Tres transformadores de corriente monopolares tipo exterior. El número de 
núcleos para medida y protección deberá atender los requerimientos del diseño 
detallado del sistema de protecciones y medida. 

• Tres transformadores de tensión capacitivos tipo exterior El número de núcleos 
para medida y protección deberá atender los requerimientos del diseño detallado 
del sistema de protecciones y medida. 

• Tres descargadores de ZnO, tipo exterior, instalados en sistema sólidamente 
puesto a tierra. 

5.5.5 Sistema de control 

Los equipos de la subestación serán de operación local y remota desde los tableros 
de control de bahia o niveles superiores de control.  

EL CONTRATISTA deberá suministrar una unidad de adquisición de datos que 
permita agrupar las señales provenientes de los diversos equipos e IEDs en un 
switch para su conexión con el sistema de control general de la subestación.  

El protocolo de comunicaciones aceptable corresponde al IEC 61850. 

La resolución para marcación de la estampa de tiempo para las señales digitales será 
de 1 ms o correspondiente con la de la subestación. 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.  

EL CONTRATISTA deberá coordinar con el operador de red los protocolos de 
comunicación, los modelos y marcas de equipos de protecciones por instalar en la 
subestación de tal manera que sean compatibles y no se presenten inconvenientes 
en su interacción. 

EL CONTRATISTA deberá considerar en su diseño la cantidad suficiente de 
elementos de señalización en los equipos de control y protecciones que instalará, de 
tal manera que cada indicación visual represente una única señal, es decir, no es 
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aceptable compartir la indicación de diversas señales o estados. El sistema deberá 
poseer alarma sonora. 

5.5.6 Sistema de puesta a tierra 

EL CONTRATISTA diseñará, la malla de tierra de la bahía de conexión, con los 
accesorios, conectores y soldaduras requeridos para efectuar la conexión a tierra de 
los equipos, bandejas porta-cable, tubería eléctrica metálica y estructuras metálicas 
con la red de tierra existente en la subestación. 

Los pararrayos y seccionadores de tierra serán puestos sólidamente a tierra con 
cable de cobre de calibre no inferior a AWG 2/0 y sin empalmes desde la malla de 
tierra hasta dichos equipos. 

5.5.7 Canalizaciones y bandejas porta-cable 

EL CONTRATISTA suministrará e instalará los ducto-sistemas y las bandejas porta-
cable necesarias.  

Las bandejas serán del tipo escalera y de acero galvanizado en caliente para trabajo 
pesado. La distancia máxima entre el centro de los peldaños debe ser de 200 mm o 
menor. El suministro incluye: elementos de sujeción, continuidad eléctrica y puesta 
a tierra, y accesorios para tubería eléctrica metálica. Las bandejas porta-cable 
deberán ser eléctricamente continuas y sólidamente puestas a tierra. 

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

5.5.8 Cables de fuerza y control 

EL CONTRATISTA deberá suministrar e instalar los cables de circuitos de potencia, 
control e instrumentación que se requieran para el funcionamiento de los equipos 
del suministro, como: 

• Cables para control: deberán ser multipolares, aislados a 600 V, 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 en PVC. La pantalla, deberán ser común a los conductores. 

• Cables para instrumentación: serán utilizados para las señales análogas y señales 
de comunicación de los equipos de medida y control. Los cables para 
instrumentación deberán cumplir con las características generales de los cables 
de control, ser trenzados y agrupados por pares (Twisted) y tener un conductor 
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de las mismas características de los demás conductores con aislamiento color 
verde para conexión a tierra de los instrumentos. 

• Cables para corriente continua: serán utilizados en un sistema de 125 Vcc de dos 
hilos no aterrizados, para control, protección y señalización. 

• Cables para baja tensión: requeridos para la interconexión de los equipos y 
tableros, serán de cobre, cableado clase B, con aislamiento de PVC, para 600 
voltios, con temperaturas máximas de 75 grados centígrados en el conductor, 
retardante a la llama, sin producción de gases tóxicos. Deberán ser 
multiconductores de calibres menor o igual a 2 AWG. Deberán disponer de una 
chaqueta común en PVC y ser aprobados para instalación en bandejas, ductos y 
cárcamos. 

El suministro deberá incluir accesorios para cables de media y alta tensión, como 
conectores, terminales, marquillas de identificación, correas de amarre, entre otros. 

5.5.9 Frontera comercial 

La frontera comercial del proyecto estará constituida por medidores de energía 
instalados en la subestación de conexión. Los contadores de energía, son para 
tarifación, deberán ser dos y estar dispuestos como principal y respaldo. Deberán 
cumplir los requisitos de la CREG 038 de 2014, y del operador de Red 
(ENERTOLIMA), ser del tipo multifuncional, con capacidad para 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), tensiones (kV), 
frecuencia (Hz).  

El contador tendrá un panel de indicación local que permita visualizar los diferentes 
parámetros y un teclado que permita la selección de las diferentes variables de 
medida, así como de sus parámetros de ajuste.  

Los contadores deberán disponer del número y tipo de puertos de comunicación 
que indique el operador de red, que permita la lectura y la parametrización remota 
empleando canales de comunicación con protocolos de comunicaciones IEC 61850 
y o IEC 60870-5-104 (IEC104) o el indicado por el operador de red y podrá 
conectarse con otros equipos para la transmisión de datos inalámbricos (modem de 
medida, GPRS). 

Se deberá suministrar un gabinete dedicado diseñado y construido de acuerdo con 
los estándares del operador de red (ENERTOLIMA). 
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5.5.10 Estudio de coordinación de protecciones 

EL CONTRATISTA presentará el diseño del sistema de protecciones para la línea de 
transmisión y deberá considerar los requerimientos del operador de red en la 
subestación de conexión. El sistema de protecciones de la planta deberá incluir y 
coordinarse con el sistema de protecciones de la línea de transmisión. El estudio de 
la coordinación de protecciones deberá ser definido en conjunto con el operador de 
red y con XM.  

El CONTRATISTA diseñará e instalará dos sistemas de relés en disposición 
redundante. 

5.5.11 Energización y recepción 

El CONTRATISTA será el responsable de la ejecución de las pruebas y de la puesta 
en servicio en el sitio de los equipos y componentes electromecánicos. Estas 
actividades se llevarán a cabo teniendo en cuenta lo que se establece al respecto en 
la sección 1.4 “Puesta en servicio” de las Especificaciones Técnicas Generales. 

5.5.12 Obras civiles 

La ejecución de las obras civiles necesarias para el montaje de los equipos y sistemas 
de la subestación de alta tensión no son parte del suministro, sin embargo, se debe 
entregar la información requerida para el diseño de las mismas. 

5.5.13 Trabajos en sitio 

El CONTRATISTA es el responsable de sus trabajadores y de los equipos. 

5.5.14 Características de los equipos de la subestación 

Las características aquí indicadas son referenciales y deberán ser corroboradas con 
los respectivos estudios eléctricos (Coordinación de aislamiento, cortocircuito y 
protecciones). 

 Interruptores de potencia 

Los interruptores de potencia serán de tipo exterior, tripolar, con medio de 
extinción en SF6 y deberán cumplir con la última edición de las normas IEC 60056. 

Las características que deben cumplir los interruptores se indican en la Tabla 53. 
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 Características del interruptor 

Característica Magnitud, Parámetro 

Tensión asignada, kV 145 

Número de polos 3 

Tipo  Exterior 

Frecuencia asignada, Hz 60 

Tensión de operación kV 115 kV 

Tensión asignada soportada a Frecuencia Industrial, kV 230 

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 

Número de bobinas de apertura  2 

Número de bobinas de cierre por mecanismo  1 

Mecanismo de operación Resorte cargado con 
motor 

Tensión, mecanismo de operación 125 V cc 

Bobinas de cierre 1 

Bobinas de disparo  2 

Número de polos 3 

Tipo  Exterior 

Frecuencia asignada, Hz 60 
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5.5.14.1.1 Características de funcionamiento y de construcción 

El interruptor de potencia deberá tener la capacidad de cerrar y abrir fallas de 
acuerdo con la norma IEC 60909 y los estudios del sistema de potencia actualizados. 

Los interruptores también deberán poder interrumpir cualquier tipo de carga, con 
factores de potencia desde la unidad hasta cero atrasado, con magnitud desde cero 
hasta el 100% de su corriente permanente nominal. 

Los interruptores serán de operación tripolar. 

Bajo todas las condiciones de operación deberá proveerse los medios para reducir 
los ruidos al mínimo, y se prevendrá operación por vibraciones o cuando se intente 
sacar las llaves del mecanismo al emplear bloqueos.  

Los interruptores serán de una sola presión (puffer) y tendrán protección y alarma 
para las condiciones críticas del gas. 

5.5.14.1.2 Mecanismo de operación 

El mecanismo de operación de será del tipo cierre con resorte. El resorte de cierre 
será cargado con un motor eléctrico. El motor eléctrico podrá alimentarse a 125 V 
cc o a 208/120 V ca (tipo universal). Se dotará de una palanca removible, adecuada 
para cargar el resorte de cierre en forma manual en caso de falla del suministro de 
potencia. 

El mecanismo se construirá con un dispositivo de disparo manual con 
enclavamientos para evitar una operación no intencional. Así mismo, debe existir 
otro dispositivo para el cierre manual en caso de mantenimiento y ajuste.  

El mecanismo de operación podrá abrir o cerrar el interruptor con mando remoto.  

El circuito de control deberá limitarse a una sobretensión de 1500 V pico. La 
supervisión de los circuitos de disparo del interruptor deberá ser tanto para el 
interruptor abierto como para el interruptor cerrado. 

El selector local-remoto-neutro deberá tener dos contactos para señalización 
remota y las señales de disparo por protecciones no deben interrumpirse en las 
posiciones "local" o "remoto" del selector. 

Se suministrará calentadores eléctricos para evitar la condensación de humedad 
dentro del gabinete, los cuales se controlarán por medio de termostatos o 
higrostatos. Los calentadores serán de operación continua y suficientes para 
mantener la temperatura de operación con una temperatura ambiente de 5°C. 
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El mecanismo de operación se suministrará con dos bobinas de disparo. Se deberá 
dejar las conexiones necesarias para los relés de supervisión de los circuitos de 
disparo. 

5.5.14.1.3 Medio de extinción 

El medio de extinción será en SF6. Deberá poseer una sola cámara de extinción y ser 
de tipo autosoplado. Los tres polos podrán ser de tipo "tanque energizado". La 
cámara de extinción deberá mantener la presión de gas SF6 a lo largo de la vida útil 
del interruptor. Se debe garantizar la neutralización de la humedad y de los 
productos de descomposición del SF6. 

El gas deberá cumplir con los requisitos de la norma IEC 60376 y se deberá enviar 
para aprobación las características del gas SF6. 

La inspección y reemplazo de los contactos principales y de arco, si es necesario, 
deberá realizarse mediante herramientas manuales solamente. Cada polo deberá 
tener un monitor de la densidad de gas SF6 con contactos de alarma y un dispositivo 
de absorción de humedad y de productos de descomposición del gas SF6. 

5.5.14.1.4 Accesorios 

Los interruptores serán suministrados con los siguientes accesorios: 

• Un indicador mecánico de operación claramente visible desde la base, el cual dará 
la indicación de la posición de los contactos del interruptor y debe ser 
directamente operado por el mecanismo de operación. No se acepta de tipo 
eléctrico. 

• Cada interruptor será suministrado con conectores terminales de línea y de 
puesta a tierra. 

• Elemento absorbente de humedad. 

• Monitor de densidad de gas SF6. 

• Válvula de sobrepresión. 

• Medidor y transmisor de presión. 

• Dispositivo anti-bombeo. 

• Calentadores anti-condensación. 
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• Un conjunto de herramientas especiales necesarias para la instalación o el 
mantenimiento. 

• Contador del número de operaciones localizado en la caja de control del 
interruptor. 

• Contactos auxiliares NA y NC suficientes para realizar las funciones de 
enclavamiento y bloqueo requeridos, control y señalización remota. 

• Control local del interruptor, selector local-remoto-neutro, bloqueos y 
protecciones propias. 

• Relés auxiliares con contactos NA y NC, necesarios para indicación y mando 
remoto. 

5.5.14.1.5 Aisladores de soporte y de la cámara de extinción 

La tensión nominal, las tensiones de prueba y el nivel básico de aislamiento al 
impulso de los aisladores de soporte serán los mismos de la cámara de extinción. 
Los aisladores de características iguales serán intercambiables entre sí. Los bujes 
cumplirán con la norma ANSI C76.1, "Outdoor Apparatus Bushing" y/o IEC 60137. 

Los aisladores de soporte y los de la cámara de extinción serán diseñados 
adecuadamente para soportar las cargas de la gravedad, reacción al impacto y al 
viento. Los aisladores cumplirán con las exigencias de las normas IEC, ANSI, IEEE y 
NEMA que le apliquen. 

5.5.14.1.6 Enclavamientos y señales de posición del interruptor 

La posición del interruptor deberá cablearse hasta los IED desde contactos 
auxiliares normalmente abiertos o cerrados. 

5.5.14.1.7 Estructura de soporte 

El interruptor se deberá suministrar con una estructura de soporte, galvanizada en 
caliente, incluyendo pernos, tuercas y arandelas. La estructura deberá tener una 
altura mínima de 2,25 metros. 

5.5.14.1.8 Anunciación de alarmas 

Las alarmas deberán ser anunciadas tanto por el LED del IED respectivo, como por 
una señal de alarma en el sistema de control de la subestación. El reconocimiento 
de las alarmas se deberá hacer desde los pulsadores de función del IED y con un 
pulsador externo. 
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 Seccionadores 

Los seccionadores serán de tipo exterior, tripolares, de operación manual o por 
medio de motor, local o remota. Estará provisto de cuchilla para puesta a tierra de 
montaje vertical, operada manualmente. 

El seccionador será instalado de acuerdo a lo indicado en los planos y en éstas 
especificaciones. 

El contacto de los seccionadores deberá ser resortado. 

Los seccionadores deberán cumplir con lo aplicable de la norma IEC 60129 
“Alternating Current Disconectors (isolators) and Earthing Switches” y NEMA 
Publication No. SG-6 “Power Switching Equipment” en su edición más reciente. 

Las características del seccionador se indican en la Tabla 54. 

 Características del seccionador 

Característica Parámetro 

Número de polos 3 

Tipo de ejecución Exterior 

Tipo de construcción  

Seccionador de línea Vertical 

Seccionador de tierra Vertical 

Tensión de operación, kV 110 

Tensión asignada, kV 145 

Tensión pico asignada soportada al impulso tipo rayo (BIL)  

A tierra y entre polos, kV 550 

A través de la distancia de aislamiento, kV 630 

Tensión asignada soportada a frecuencia industrial   

A tierra y entre polos, kV 230 

A través de las distancias de seccionamiento, kV 265 

Frecuencia asignada, Hz 60 
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Característica Parámetro 

Corriente asignada de servicio permanente (In) A 1600 

Corriente de corta duración admisible asignada, kA 40 

Duración de cortocircuito asignada, s 1 

Valor de cresta de la corriente admisible asignada, kA 63 

Poder de corte asignada de la cuchilla de puesta a tierra, kA 25 

Distancia de fuga asignada, mm/kV 20 

Contactos auxiliares de reserva:  

De apertura de fin de carrera Indicar 

De cierre de fin de carrera Indicar 

El seccionador deberá tener un mecanismo de operación manual y otro motorizado. 
El mecanismo de operación manual del seccionador será operado con palanca y 
debe requerir una cantidad mínima de energía para la operación. Un eje operará 
simultáneamente los tres polos seccionadores y el mecanismo de cada polo será 
similar. Los cojinetes que operan en el lado energizado se lubricarán de por vida, 
con una sustancia anticorrosiva y no pegajosa. Las partes ferrosas expuestas del 
mecanismo de operación se galvanizarán en baño caliente. Los seccionadores 
deberán ser de tres columnas por polo, columna central giratoria y de doble 
apertura. 

El mecanismo operado por motor será de tipo eléctrico. El suministro de tensión 
disponible para el motor y su control es de 125 Vcc. El mecanismo de operación 
deberá abrir y cerrar el seccionador para valores de tensión de entre el 75% y el 
110% de la tensión nominal. Deberá tener enclavamientos para prevenir la 
energización simultánea del motor en operaciones de cierre y apertura y en 
operación manual y eléctrica. 

El seccionador deberá tener los enclavamientos adecuados con el interruptor. 

Los contactos del seccionador serán de alta presión. La presión de los contactos no 
excederá un valor seguro de trabajo para el material en contacto y no producirá 
desgaste o talladuras en los contactos, pero habrá una acción de rozamiento 
suficiente para hacerlos autolimpiadores. 

El seccionador será operado desde el nivel del piso y estará provisto de contactos 
auxiliares para señalización. 
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Los dispositivos de señalización estarán alojados en un gabinete resistente a la 
intemperie con respiradores, puerta abisagrada y perforaciones para conductos 
debidamente cerrados y localizadas en el fondo del gabinete. Las puertas tendrán 
los medios necesarios para colocar un candado. 

Se suministrará calentadores eléctricos con medios de desconexión para evitar la 
condensación de humedad dentro del gabinete. Los cables estarán conectados a 
bloques terminales localizados en el gabinete y serán rotulados en ambos extremos 
con marcas de identificación. 

Se debe disponer de los medios necesarios para enclavar con un candado el 
mecanismo de operación manual en posición abierta o cerrada. El seccionador será 
suministrado con conectores terminales de línea, de puesta a tierra, y accesorios 
necesarios para el montaje. 

El seccionador se deberá suministrar con bobinas para enclavamiento eléctrico. 

La cuchilla de puesta a tierra deberá tener mecanismos que permitan operar en 
grupo los tres polos. El mecanismo de operación de la cuchilla de puesta a tierra 
deberá ser manual. La cuchilla de puesta a tierra debe estar enclavada eléctrica y 
mecánicamente con el seccionador. Se deberá suministrar el número de contactos 
normalmente abiertos y normalmente cerrados para las funciones de 
enclavamiento, control y señalización, más un 20% de contactos de reserva de cada 
tipo. 

 Transformadores de corriente 

Los transformadores de corriente a 115 kV deberán ser de tipo exterior, cumplir con 
las normas IEC y ser construidos para comportamiento transitorio. 

Las características de los transformadores de corriente se indican en la Tabla 55. 

 Característica de los transformadores de corriente 

Característica Parámetro 

Tipo de ejecución Exterior 

Tensión asignada, kV 145 

Tensión asignada soportada a 60 Hz, kV 230 

Tensión asignada soportada al impulso tipo rayo, kV pico     550 

Frecuencia asignada, Hz 60 
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Característica Parámetro 

Corriente primaria asignada, A 300 

Corriente secundaria asignada, A 5 

Corriente de cortocircuito térmica asignada, kA 25 

Corriente dinámica asignada, kA 63 

Características núcleo de medida: 

Clase de precisión 0,2 s 

Carga de precisión, VA 30 

Características núcleos de protección:  

Clase de precisión 10P 

Carga de precisión, VA 30 

Factor límite de precisión 20 

Distancia de fuga, mm/kV 20 

Grado de protección de la caja de conexiones IP54 

Los transformadores de corriente a 115 kV serán de tipo exterior, apropiados para 
el montaje sobre estructura, inmersos en aceite, de relación de transformación 
múltiple y cambio de relación en los secundarios. 

Cada transformador de corriente deberá incluir, al menos, los accesorios siguientes: 

• Base con caja para equipo auxiliar y puerta con dispositivo para cierre y apertura. 

• Dispositivo para protección del primario. 

• Terminales para conexión a tierra. 

• Orejas para levantamiento. 

• Indicación de la polaridad. 

• Placa de características en aluminio anodizado, con leyendas en español. 

• Borneras corto circuitables en la caja de terminales del secundario. 



 

Diseño Conceptual  
Proyecto Hidroeléctrico del Río Chilí 

 Especificaciones técnicas de los Equipos Electromecánicas 
            

399 
V1410 

 

 

• Caja de agrupamiento por cada tres transformadores de corriente, con grado de 
protección mejor o igual a IP54, equipada con borneras cortocircuitables 
suficientes. 

• Indicador de nivel de aceite. 

Se deberá suministrar la estructura de soporte de los transformadores de corriente 
e incluirlas en el costo del equipo. 

 Descargadores 

Los descargadores serán de tipo exterior auto-soportados y estarán compuestos por 
bloques de óxido de zinc como elementos activos del descargador. Deberán cumplir 
con lo indicado en las normas que le apliquen y con los estudios que soportan el 
diseño de la subestación. Los pararrayos deberán proporcionar los márgenes de 
protección adecuados conforme con la norma IEC 60099-4 y soportar las 
condiciones de servicio con respecto a sobretensiones temporales, capacidad de 
energía y distancia de fuga.  

Las características que deberán cumplir los pararrayos se indican en la Tabla 56 

 Característica de los descargadores 

Característica Parámetro 

Tipo de ejecución Exterior 

Frecuencia asignada, Hz 60 

Tensión asignada (Ur), kV rms 145 

Corriente de descarga asignada, kA pico  10 

Clase de descarga de línea 3 

Distancia de fuga mm/kV 20 

Los pararrayos se suministrarán con los siguientes accesorios: 

• Placa de características con tensión de operación continua, tensión nominal, 
corriente nominal de descarga, corriente en kA del dispositivo de alivio de 
presión, nombre del fabricante, posición de ensamblaje de la unidad y año de 
fabricación. 

• Dispositivo de alivio de sobrepresión. 
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• Contador de descargas con conector para puesta a tierra para conductor de 120 
mm2 (de diámetro 14,6 mm). 

• Terminal y conector de línea, conector para la conexión a la red de puesta a tierra. 

• Base aislante. 

• Cable aislado para conexión entre el pararrayos y el contador de descargas con 
sus respectivos conectores. 

• Base o estructura de soporte. 

• Contadores de descarga. 

 Transformadores de tensión 

Los transformadores de tensión deberán cumplir con la norma IEC 60044-5; serán 
de tipo exterior, secos, de tipo divisor capacitivo, aptos para conexión entre fase y 
tierra.  

Las características que deberán cumplir los transformadores de corriente se indican 
en la Tabla 57. 

 Característica de los transformadores de tensión 

Característica Parámetro 

Tipo de ejecución Exterior 

Tensión asignada kV 145 

Tensión asignada soportada a frecuencia industrial, kV 230 

Tensión asignada soportada al impulso tipo rayo, kV pico 550 

Frecuencia asignada, Hz 60 

Factor de tensión asignado  

Permanente 1,2 

Durante 30s 1,5 

Número de devanados secundarios 2 

Relación de transformación asignada 1.200 
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Característica Parámetro 

Tensión asignada  

Primaria, kV 115/√3 

Secundaria, V 115/√3 

Clase de precisión entre el 25% y el 100% de la carga de 
precisión con cos∅ = 0,8 en atraso 

 

Entre el 5-80% de Un 3P 

Entre el 80-120% de Un 0,2 

Entre el 120-150% de Un 3P 

Carga de precisión, VA 15 

Capacitancia para equipo de onda portadora 8,8 nF 

Línea de fuga, mm/kV 20 

Interruptores miniatura para protección de los circuitos 
secundarios de tensión, con contactos auxiliares para 
indicación de apertura y disparo 

Si 

Grado de protección de la caja de conexiones  ≥IP54 

El transformador de tensión intermedio debe tener dos devanados secundarios 
eléctricamente separados. La precisión de cada devanado debe cumplirse sin 
necesidad de utilizar cargas externas adicionales. 

Los transformadores de tensión se deberán ajustar en fábrica para la clase de 
precisión y carga de precisión solicitadas, de tal forma que no sea necesario su ajuste 
en el sitio. 

Cada transformador de tensión deberá incluir al menos los siguientes accesorios: 

• Dispositivo amortiguador de ferro-resonancia. 

• Orejas para levantamiento. 

• Terminales para conexión a tierra. 

• Placa de características en aluminio anodizado con leyendas en español. 
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• Caja de agrupamiento por cada tres (3) transformadores de tensión, con grado de 
protección IP-54, equipada con borneras adecuadas y suficientes. 

• Indicador de nivel de aceite. 

 Aisladores soporte 

Los aisladores de soporte, si los hay, deberán ser cilíndricos, de cerámica, de núcleo 
macizo y deberán cumplir con los requisitos estipulados en las normas IEC-60273 e 
IEC-60672. 

Los aisladores deberán ser suministrados con los accesorios de acero galvanizado 
para fijar los aisladores a las estructuras y con los accesorios de hierro gris, hierro 
maleable o de acero inoxidable para sujetar los conectores de los cables a ser 
soportados. 

Las características que deberán cumplir los aisladores soporte se indican en la Tabla 
58. 

 Característica de los aisladores soporte 

Característica Parámetro 

Tipo de ejecución Exterior/ 

horizontal 

Tensión asignada, kV 145 

Distancia de fuga, mm/kV 20 

Tensión pico asignada soportada al impulso tipo rayo, kV 550 

Tensión asignada soportada a la frecuencia industrial, kV 230 

 Conductores y cables de guarda 

Serán de aluminio trenzado y desnudo. El conductor no deberá sobrepasar la 
temperatura de 80°C en condiciones normales. 

El diseño considerará el esfuerzo combinado de la corriente de cortocircuito y la 
velocidad del viento, sin exceder el límite de los materiales. 

Se utilizará conectores adecuados que eviten el daño en los equipos a causa de la 
expansión o contracción de los elementos. 
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 Cables de guarda 

Los cables de guarda deben cumplir con los requisitos básicos de las normas ASTM 
especialmente la ASTM B-415 "Standard Specification Hard-Drawn Aluminun-clad 
Steel wire" y ASTM B-416 "Standard Specification for Concentric-Lay-Stranded 
Aluminun clad Steel Conductors". 

Las partes energizadas de soportes y elementos de suspensión, deberán estar libres 
de efecto corona y ruido audible. 

 Conectores y accesorios 

Los conectores para cable de aluminio deberán ser de aleación de aluminio, tipo 
grapa, con pernos y tornillos de aluminio. Los conectores deberán cumplir los 
requisitos de la publicación NEMA SG 1, última edición. "Electric Power 
Connectors". 

Los conectores para unir aluminio con cobre deberán ser especialmente fabricados 
para prevenir la acción electrolítica entre los dos metales.  

En las conexiones del cable de guarda con las estructuras metálicas, se emplearán 
grilletes de hierro maleable, galvanizado en caliente, grapas de tensión y grapas de 
tierra para cable de 3/8 de pulgadas de diámetro.  

Cuando se unan las terminales de equipos a la barra rígida, los conectores serán 
alternativamente fijos y de expansión. 

Se deberá suministrar los conectores para unir los bajantes de las líneas a los 
equipos de la subestación.  

 Aisladores y accesorios 

Los aisladores se deberán suministrar completos con todos los accesorios 
necesarios para su correcta instalación. 

Características. Los aisladores y accesorios deberán cumplir las características 
indicadas en las Tabla 59 y Tabla 60. 

 Características mecánicas de los aisladores y accesorios 

Característica Parámetro 

Aislador tipo (Categoría ANSI) 15.000 lb 



 

Diseño Conceptual  
Proyecto Hidroeléctrico del Río Chilí 

 Especificaciones técnicas de los Equipos Electromecánicas 
            

404 
V1410 

 

 

Característica Parámetro 

Resistencia electromecánica (kg)  6.820 (15.000 lb) 

Diámetro del disco  254 mm 

Altura nominal (mm) 145 (5-3/4 pulg) 

Distancia de fuga (mm) 292 (11-1/2pulg) 

Resistencia mínima al impacto mecánico (kg-cm) 64 (55 lb-pulg) 

 Características eléctricas de los aisladores y accesorios 

Característica Parámetro 

Tensión crítica de flameo 

Baja frecuencia, seco (kV) 80 

Baja frecuencia, húmedo (kV) 50 

Impulso de onda positiva (kV) 125 

Impulso de onda negativa (kV)  130 

Tensión de perforación a baja 

frecuencia (kV) 110 

Tensión de radio-influencia 

De prueba a tierra (kV) 10 

RIV máximo a 1.000 kHz (micro V) 50 

Los aisladores deberán cumplir con las normas NTC-IEC 305 y NTC 2125 en lo que 
le aplique. 

Los aisladores de tipo campana y/o rígido, podrán ser de porcelana o vidrio 
pretensado. Las partes metálicas deberán estar galvanizadas. 

La tensión máxima de carga bajo la cual operarán los aisladores, no excederá el 50% 
(cincuenta por ciento) de la carga electromecánica nominal de rotura de los 
aisladores. Cada aislador será marcado con el nombre del fabricante, año de 
fabricación y especificará los esfuerzos electromecánicos o mecánicos admisibles de 
acuerdo a las normas IEC y/o ANSI que le aplique. 
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Los aisladores tipo campana serán de bola y rótula. 

Los aisladores y accesorios serán diseñados para soportar las condiciones 
atmosféricas de intemperie, ozono, ácidos, álcalis, polvo, cambios rápidos de 
temperatura, entre otros. 

El diseño deberá ser tal que los esfuerzos debidos a la expansión y contracción del 
aislador y los accesorios en cualquier parte no conduzcan a defectos o fallas. 

Los materiales empleados en la fabricación de los aisladores y accesorios deberán 
ser de primera calidad y aprobados para el uso específico y no deberán reaccionar 
químicamente con las partes metálicas a causa de expansión durante el servicio. Si 
el cemento se usa como fijador, deberán tener un espesor adecuado, 
suficientemente delgado y se deberá tener cuidados especiales para centrar y 
localizar las partes individuales durante el cementado. Los aisladores deben ser de 
fácil limpieza.  

Se deberá suministrar las grapas de amarre y los accesorios necesarios para la 
fijación de los aisladores a las estructuras. Los herrajes para fijación a las 
estructuras deberán ser de acero galvanizado, de aleación de aluminio o de hierro 
maleable.  

LA EMPRESA se reserva el derecho de aumentar o disminuir el número de 
aisladores y accesorios a los precios unitarios cotizados por El CONTRATISTA en 
esta propuesta. 

 Protección por condensación de humedad 

Las cajas de conexión, como gabinetes para mecanismos de accionamiento, tableros 
de protección, control y medida, y cajas de conexión en los equipos de la 
subestación, deberán poseer un sistema de calefacción controlado por higrómetro. 

5.5.15 Estructuras metálicas para la subestación 

 Alcance 

Este capítulo establece los requisitos técnicos generales para los materiales 
involucrados en la fabricación de elementos metálicos galvanizados y de accesorios 
necesarios para el suministro e instalación de las estructuras metálicas, bandejas 
porta-cable y de tuberías metálicas a ser utilizadas en la subestación del proyecto. 

Las tuberías conduit para la derivación desde las bandejas porta-cable, y desde las 
cajas terminales, serán suministradas e instaladas por EL CONTRATISTA. 
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 Materiales 

Los materiales incorporados en los equipos deberán cumplir con los requisitos y las 
normas establecidas en estos documentos. Los materiales deberán ser nuevos y de 
primera calidad, libres de defectos e imperfecciones. 

Los materiales no designados específicamente en estos documentos deberán estar 
sujetos a aprobación y deben cumplir con las normas ASTM ("American Society for 
Testing and Materials") u otras normas equivalentes que le apliquen. Se utilizarán 
los siguientes materiales: 

• Para miembros generales en las estructuras y en el sistema de bandejas 
portacables: Acero estructural de acuerdo con las especificaciones ASTM A 36 
"Standard Specification for Structural Steel" 

• Para miembros con altos esfuerzos en las estructuras y en el sistema de bandejas 
portacables: Acero estructural de acuerdo con las especificaciones ASTM A 441 
"Standard Specification for High-Strength Low-Alloy Structural Manganese 
Vanadium Steel". 

• Para pernos y tornillos (incluyendo pernos para escalera) de 1/2, 5/8, 3/4, 7/8 y 
1 pulgada de diámetro:  ASTM A 394 "Standard Specification for Galvanized Steel 
Transmission Tower Bolts". 

• Para tuercas: ASTM A 563 "Standard Specification for Carbon and Alloy Steel 
Nuts". 

• Para las tuberías conduit o conductos metálicos: Las tuberías conduit o conductos 
metálicos y sus accesorios deberán cumplir las especificaciones ANSI de la serie 
C 80 "Conduits and Ducts" C 80.1 "Specification for Rigid Steel Conduit, Zinc-
Coated, Hot Dip Galvanized", y ANSI C 80-4 "Specification for Rigid Steel Conduit 
Fittings, Zinc-Coated, Threaded Type". 

La dimensión de los tornillos, tuercas y arandelas de acero deben estar de acuerdo 
con la norma ANSI B1.1 "Unified Screw Threads". La rosca de las tuercas, los pernos, 
pernos de anclaje y pernos prisioneros de diámetro igual o mayor a 7 mm deberán 
cumplir las normas ISO "Metric Coarse Thread Standards", y aquellas con diámetro 
inferior a 7 mm deberán cumplir las normas ISO "Metric Fine Thread Standards". La 
cabeza de los tornillos y tuercas deberán tener igual dimensión para el mismo 
tamaño de tornillo, y poder ser ajustados con la misma herramienta. Cada tornillo 
del sistema de bandejas porta-cable deberá sobresalir por lo menos una rosca o 
filete, pero no más de tres roscas o filetes a través de su tuerca y arandela. 
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El CONTRATISTA deberá suministrar debidamente terminado y tal como se indica 
en estos documentos, los elementos metálicos galvanizados y los accesorios 
necesarios para el montaje de las estructuras metálicas, del sistema de bandejas 
porta-cable y de las tuberías conduit metálica. 

Los elementos metálicos galvanizados, accesorios para las estructuras metálicas, 
sistema de bandejas porta-cable y tuberías conduit o conductos metálicos, serán 
instalados y montados por EL CONTRATISTA. 

EL CONTRATISTA deberá suministrar los conectores para conexión a tierra de las 
estructuras y del sistema de bandejas porta-cable, más un 10% de tornillos, tuercas, 
arandelas, piezas de unión y conectores de conexión a tierra.  

EL CONTRATISTA deberá suministrar los conectores y los cables necesarios para 
dar continuidad eléctrica y conectar a la red de tierra, el sistema de bandejas porta-
cable y las estructuras metálicas. 

Para las estructuras metálicas, el suministro deberá incluir pernos para peldaños en 
cada columna desde tres metros por encima del nivel del terreno hasta el tope del 
cable de guarda, así como pernos para fijar la estructura a las fundaciones. 

EL CONTRATISTA deberá coordinar con el contratista de la línea de transmisión, el 
diseño y el montaje de la fijación de las cadenas de aisladores a las estructuras, y 
con el contratista de las obras civiles, el diseño y el montaje del anclaje de las 
estructuras a las fundaciones. 

 Diseño de estructuras metálicas y de bandejas porta-cable 

En el diseño de las estructuras metálicas se deberá considerar los siguientes 
aspectos: 

• Las estructuras metálicas tendrán fundamentalmente uniones serán hechas con 
pernos. 

• Las estructuras deberán ser diseñadas con una carga de viento de 2,225 N/m2, 
sobre un área igual a 1,5 veces el área expuesta, con un factor de seguridad de 1,5 
veces la carga anterior, y con las cargas verticales, longitudinales y transversales 
propias para los conductores, equipos y accesorios empleados en estas 
estructuras. Para el cálculo de los esfuerzos de cortocircuito se utilizarán las 
fuerzas propias para la corriente de cortocircuito. 

• Las reglas, normas y recomendaciones del manual AISC para las construcciones 
de acero, "Specifications for the Design, Fabrication, and Erection of Structural 
Steel for Building", en lo que le aplique. 
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• El uso de las placas de unión deberá limitarse a conexiones donde su eliminación 
podría incrementar la excentricidad de las uniones, en una cantidad poco 
razonable. Los miembros diagonales formados por perfiles diseñados para 
tensión se conectarán totalmente sobre una placa cuando se requiera para evitar 
calzos. Las diagonales de los miembros deberán ser de una pieza, sin uniones o 
placas de conexión centrales y deberán conectarse en el punto de intersección 
por uno o más pernos. 

• Las piezas de miembros sometidos a esfuerzos cargados deberán conectarse, por 
lo menos con dos pernos. En donde sea necesario, las esquinas de las piezas 
deberán fijarse adecuadamente, con el fin de eliminar o reducir excentricidad en 
las uniones. Los miembros secundarios deberán ser conectados sin disminución 
del esfuerzo de miembros principales. En la intersección de miembros diagonales 
se debe disponer de arandelas espaciadoras, cuando las distancias entre los dos 
miembros en su intersección excedan 5 mm. 

• Las cargas de las estructuras de acero se deberán transferir a las fundaciones de 
hormigón por medio de placas metálicas adecuadas, suministradas con los 
respectivos pernos de anclaje por EL CONTRATISTA y que serán instaladas por 
el contratista de las obras civiles. 

• Todos los pernos y tornillos deben tener cabeza hexagonal y se debe disponer de 
arandelas planas, cuando se requiera en los tornillos. 

• El CONTRATISTA deberá suministrar para aprobación, los cálculos del diseño y 
los esquemas para fabricación de las estructuras. 

Las bandejas porta-cable deberán ser del tipo escalera y cumplir con lo indicado 
para bandejas porta-cable en el capítulo de servicios auxiliares eléctricos de estos 
documentos. 

 Fabricación de estructuras metálicas para bandejas porta-cable y 
tuberías 

Antes de la galvanización de las piezas de las estructuras metálicas, sin excepción, 
deberán someterse a un proceso de marcación por medio de marcas punzantes, para 
facilitar su montaje. Las marcas deberán ser de por lo menos 20 mm de altura y 
deberán ser legibles después de la galvanización. Los elementos con longitudes 
apreciables deberán ser marcados en cada extremo y sobre caras alternas. 

Después de la marcación, se deberá ensamblar una estructura típica en la fábrica, 
para verificar la fijación apropiada de todas las partes. 
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Las partes usadas en la fabricación deberán estar libres de defectos, torceduras, 
óxido, desigualdades, cortes mal realizados o alguna otra imperfección e 
irregularidad que pueda afectar la resistencia y durabilidad de los materiales o que 
den un mal acabado o apariencia a las estructuras. 

Los huecos para pernos y tornillos deberán ser localizados con precisión. Después 
de taladrados los huecos, las superficies deberán estar perfectamente lisas y no 
deberán presentar bordes afilados, rebabas o salientes perjudiciales. Con el fin de 
garantizar un correcto montaje e instalación en la obra y evitar una operación de 
alineamiento y ampliación de huecos durante el montaje, se debe tener especial 
cuidado en la ubicación de los huecos. No se aceptará soldadura para reparación de 
huecos perforados. 

Los elementos metálicos deberán ser cortados exactamente con cizalla. Las 
superficies cortadas deberán ser libres de defectos visibles tales como pandeo, 
defectos en la superficie causados durante la operación de corte o algún otro 
defecto.  

La parte interna del sistema de bandejas porta-cable, incluidas las uniones y los 
sujetadores de las mismas, no deberá presentar bordes, rebabas o salientes que 
puedan dañar el aislamiento o la chaqueta de los cables, durante la instalación u 
operación de éstos. 

Para reducir el quebrantamiento de los materiales, la curvatura de los elementos 
deberá realizarse en caliente. Los huecos para los tornillos, localizados cerca al 
doblez, deben ser hechos después de doblar los materiales. 

En general, se debe seguir las recomendaciones de la norma ASTM A 143 "Standard 
Recommended Practice for Safeguarding Against Embrittlement of Hot-Dip 
Galvanized Structural Steel Products and Procedure for Detecting Embrittlement". 

Los ángulos o canaletas de acero, fabricados con secciones soldadas, serán 
rechazados. Cada elemento de la estructura deberá ser fabricado de una sola 
sección. 

La fabricación de las bandejas porta-cable y las tuberías deberá cumplir con lo 
indicado para bandejas porta-cable del capítulo de servicios auxiliares eléctricos de 
este documento. 

 Limpieza y galvanización de las estructuras metálicas 

Cuando el trabajo de fábrica haya sido terminado, los materiales deberán ser 
limpiados de polvo, aceite, costras de laminado, herrumbre y cualquier otro 
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material extraño. En las áreas soldadas, deberán tomarse cuidados especiales para 
su limpieza. 

Después de la galvanización, los miembros estructurales para compresión no 
deberán tener desviaciones mayores de 1/1.000 de su longitud inicial entre puntos 
de soporte. Los miembros de tensión, una vez que se hayan terminado, no tendrán 
desviaciones laterales que excedan tres milímetros por cada 1.500 mm de longitud. 

Los elementos que hayan sido deformados en el proceso de galvanización en 
caliente, deberán ser enderezados por laminación o prensado, evitando métodos 
que hagan peligrar el revestimiento protector. 

El galvanizado deberá ser aplicado en el proceso de galvanización en caliente y de 
acuerdo con lo especificado en la última edición de las normas ASTM A-123 
"Standard Specification for Zinc (Hot-Galvanized) Coatings on Products Fabricated 
from Rolled, Pressed, and Forged Steel Shapes, Plates, Bars and Strips". El 
galvanizado deberá quedar liso, limpio y de espesor uniforme; ninguna pieza deberá 
mostrar escamas, goteras o rugosidades en la superficie, en los bordes o en los 
huecos de los pernos. 

Los pernos, tuercas y arandelas deberán ser galvanizados en caliente, de acuerdo 
con lo especificado en la última edición de las normas ASTM A-153 "Standard 
Specification for Zinc Coating (Hot-Dip) on Iron and Steel Hardware". El exceso de 
zinc que puedan tener las piezas, inmediatamente después del baño, deberá ser 
removido por centrifugado. 

No se deberá utilizar otros procesos de galvanizado, sin la debida aprobación. 

 Limpieza, galvanización y pintura de las bandejas porta-cable, de las 
tuberías y de accesorios 

La limpieza y galvanización de las bandejas porta-cable y las tuberías deberá 
cumplir con lo indicado para bandejas porta-cable del capítulo de servicios 
auxiliares eléctricos de estos documentos. 

 Instalación y montaje 

La instalación y montaje de las estructuras metálicas, del sistema de bandejas porta-
cable y de las tuberías conduit deberán ser efectuados por EL CONTRATISTA, 
cumpliendo estrictamente con los lineamientos descritos en estos documentos. 

La instalación y montaje de las estructuras metálicas y del sistema de bandejas 
portacables se deberá efectuar de acuerdo con los diseños particulares de El 
CONTRATISTA, los cuales a su vez deberán ser realizados con base en la disposición 
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final de los diferentes equipos en la subestación, en los diseños definitivos de las 
obras civiles, en las listas de cableado y en las tablas de interconexión, y cumpliendo 
estrictamente con los alcances y las especificaciones técnicas descritas en estos 
documentos. Dichos diseños deberán ser sometidos a aprobación  

Para la instalación y montaje de las estructuras metálicas, EL CONTRATISTA deberá 
coordinar cuidadosamente todas las labores que requiera efectuar de acuerdo con 
los términos de estos documentos y con el contratista de las obras civiles. 

En el diseño, instalación y montaje del sistema de bandejas porta-cable se deberá 
cumplir también con lo aplicable del capítulo de servicios auxiliares eléctricos de 
estos documentos. 

 Pruebas en sitio y puesta en marcha 

Las pruebas en el sitio y la puesta en marcha de las obras relacionadas con la 
instalación y montaje de las estructuras metálicas del sistema de bandejas 
portacables y de las tuberías conduit, básicamente consistirá en efectuar 
inspecciones de acuerdo con lo especificado en el capítulo 8 de "PUESTA EN 
SERVICIO DE LOS EQUIPOS". En dichas inspecciones se verificará principalmente el 
montaje de los diferentes componentes y las puestas a tierra. 

Una vez se realice la inspección y los resultados hayan sido satisfactorios, EL 
CONTRATISTA podrá realizar la puesta en marcha y ejecutar las pruebas de acuerdo 
con lo descrito en el capítulo mencionado de estos documentos. 

5.5.16 Ensamble y pruebas en fábrica 

 Aspectos generales 

Los equipos serán completamente ensamblados y ajustados en la fábrica y se les 
hará las pruebas de fábrica rutinarias exigidas en las normas con el fin de asegurar 
la calidad y la operación confiable de todas sus partes. Si los equipos son 
desensamblados para el embarque, las piezas deben ser marcadas e identificadas 
adecuadamente para el re-ensamblaje fácil en el sitio de funcionamiento. El equipo 
de prueba en la fábrica y los métodos de prueba empleados se ajustarán a las 
exigencias aplicables de las normas IEC, ANSI, IEEE o NEMA y estarán sujetos a 
aprobación. EL CONTRATISTA suministrará a LA EMPRESA, antes del despacho y 
para su aprobación, tres copias certificadas de los protocolos incluyendo los 
resultados completos de las pruebas efectuadas. El costo de las pruebas, así como 
los daños ocasionados durante las mismas, debe ser asumido por EL CONTRATISTA 
e incluido en el precio de los equipos. 
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 Aspectos particulares 

Cuando sea requerido, el fabricante deberá suministrar para su revisión y 
aprobación tres copias de las pruebas tipo o pruebas especiales realizadas a los 
equipos. En caso de que los reportes presentados no cumplan con las exigencias de 
las normas para el diseño del equipo solicitado, EL CONTRATISTA realizará las 
pruebas tipo o de diseño respectivas sin costo adicional para LA EMPRESA. 

Deberá realizarse pruebas de rutina, según la última versión de las normas IEC 
aplicables a los interruptores, seccionadores con cuchilla de puesta a tierra, 
transformadores de corriente y de potencial y pararrayos. 

5.5.17 Montaje en el sitio 

EL CONTRATISTA será responsable del montaje de los componentes de los equipos 
de la subestación. Estas actividades deberán llevarse a cabo teniendo en cuenta lo 
que se establece al respecto en la sección “Montaje en el sitio de las obras” de las 
Especificaciones Técnicas Generales. EL CONTRATISTA iniciará los trabajos de 
montaje tan pronto LA EMPRESA lo autorice para iniciar dichas actividades. 

5.5.18 Puesta en servicio 

 Aspectos generales 

EL CONTRATISTA será el responsable de la ejecución de las pruebas y de la puesta 
en servicio de los equipos y demás componentes electromecánicos. Estas 
actividades deberán llevarse a cabo teniendo en cuenta lo que se establece al 
respecto en la sección “Puesta en servicio de los equipos” de las Especificaciones 
Técnicas Generales. EL CONTRATISTA iniciará los trabajos de pruebas y puesta en 
servicio tan pronto LA EMPRESA lo autorice para iniciar dichas actividades. 

 Aspectos particulares 

EL CONTRATISTA deberá realizar las pruebas en campo indicadas en las normas 
IEC y/o ANSI y/o IEEE y en los manuales del fabricante, incluyendo aspectos como 
verificación después de montaje, verificación de circuitos eléctricos, verificación de 
aislamiento en cables y fluidos aislantes, pruebas funcionales de equipos mecánicos, 
verificación y/o pruebas de características específicas de operación, simulación de 
fallas y medida de cantidades eléctricas según sea aplicable.  

La puesta en servicio de los equipos deberá ser realizada por EL CONTRATISTA. 
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5.5.19 Partes de repuesto 

EL CONTRATISTA deberá suministrar los repuestos requeridos en esta sección y en 
el “Formulario de la Propuesta”, y deberá cumplir lo requerido al respecto en las 
“Especificaciones Técnicas Generales”. Adicionalmente, deberá suministrar los 
repuestos recomendados y cotizados en la propuesta de EL CONTRATISTA que 
hayan sido aceptados y contratados por LA EMPRESA. 

Los repuestos que se deben suministrar con la subestación, son: 

• Un transformador de tensión  

• Un transformador de corriente  

• Un pararrayos de ZnO  

• Un polo de interruptor, completo con cámara y contactos 

• Dos bobinas de cierre, completas con armadura 

• Dos bobinas de disparo, completas con armadura 

• Un relé de cada tipo utilizado 

• Un polo de seccionador con cuchilla de puesta a tierra 

• Un juego de contactos principales para un polo de seccionador 

• 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 

5.6 Cable aislado alta tensión 

5.6.1 Alcance 

En esta sección se establecen los requerimientos técnicos particulares y generales 
exigidos para el diseño, fabricación, pruebas y ensamble en fábrica, suministro, 
montaje, y puesta en servicio de los sistemas de cables de alta tensión requeridos 
para el proyecto, con todos los elementos requeridos para su instalación. Los cables 
y sus equipos asociados que serán suministrados e instalados por EL CONTRATISTA 
deberán ser provistos con todos los componentes y accesorios que se requieran 
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para operar en forma segura y confiable, una vez terminados los trabajos de montaje 
en el sitio y la puesta en servicio. 

El suministro comprenderá el estudio de coordinación de aislamiento, el diseño del 
circuito eléctrico, el diseño mecánico, en las condiciones operativas mencionadas en 
esta sección. Incluirá información sobre los procedimientos de montaje y uso de 
herramientas y labores como la Instalación de equipos y herramientas para montaje 
de los cables: malacates, rodillos, porta-bobinas de cables, dará las 
recomendaciones sobre el manejo y preparación de los cables para su instalación y 
preparación para la confección de terminales (interiores y exteriores). El 
CONTRATISTA deberá remitir oportunamente para aprobación los estudios, 
diseños y procedimientos realizados. 

5.6.2 Circuitos de cables 

Los circuitos de cables de alta tensión comprenden circuitos entre transformadores 
elevadores y subestación de alta tensión y un circuito hacia el exterior de la casa de 
máquinas. El fabricante considerará las longitudes de cable requeridas en las 
pruebas de los cables  

 Entre transformadores y subestación 

Los transformadores elevadores y la subestación eléctrica, aislada en gas, estarán 
situados en el interior de la casa de máquinas subterránea del proyecto. Los 
transformadores estarán instalados en celdas cerradas y el circuito de alta tensión 
para la conexión con la subestación estará conectado en la parte superior de cada 
transformador trifásico. En la losa superior de la celda del transformador estarán 
ubicados agujeros pasantes para el paso de los cables provenientes del 
transformador que seguirán por la losa de cierre de las celdas y descenderá hasta 
su conexión con la subestación. 

La longitud estimada para cada circuito es: 

• 45 m para el transformador más alejado de la subestación 

• 35 m para el transformador intermedio 

• 25 m para el transformador más cercano a la subestación. 

La instalación incluye, para instalación interior, nueve (9) terminales para su 
conexión con los transformadores de potencia y doce (12) con conexión con la 
subestación de alta tensión.  Para el exterior se requieren cuatro (4) terminales 



 

Diseño Conceptual  
Proyecto Hidroeléctrico del Río Chilí 

 Especificaciones técnicas de los Equipos Electromecánicas 
            

415 
V1410 

 

 

Las longitudes indicadas deben ser objeto de revisión mediante mediciones en el 
campo, no se deberán hacer cortes en los lotes de fabricación hasta que no sean 
verificadas las longitudes requeridas. El costo de las verificaciones y medidas en 
campo deben ser consideradas en el costo del suministro. 

 Conexión entre subestación y circuito aéreo externo 

Esta conexión corresponde a un circuito trifásico que conecta la subestación interior 
con el pórtico exterior de conexión con la línea aérea de conexión. La longitud 
estimada de este circuito es de 2000 m y debe ser suministrado completo sin 
empalmes. El CONTRATISTA debe considerar en su diseño: 

• La longitud óptima de cable en cada carrete de cable y las limitaciones de 
transporte 

• La implementación del cable de equipotencialización de los extremos de las 
pantallas. 

• Los descargadores de las pantallas. 

• Los descargadores asociados al conductor del cable instalados en el pórtico de 
conexión. 

• El orden de las fases en la llegada al pórtico de la línea de conexión  

5.6.3 Condiciones de operación 

En el sitio de instalación, los cables estarán sometidos a la acción de agua con 
minerales disueltos y aceites, se deberá garantizar la hermeticidad del sistema del 
cable en todas las fases del suministro, desde el transporte hasta su instalación y 
puesta en servicio. 

5.6.4 Corriente nominal 

Los cables deberán ser diseñados y fabricados para ser instalados en un ambiente 
con aire de 40ºC y apropiados para transportar una corriente equivalente al 125% 
de la corriente nominal de los circuitos, en forma continua, sin sobrepasar la 
temperatura límite del conductor de 75°C. El cálculo de la capacidad del conductor, 
debe considerar la corriente nominal equivalente luego de aplicar el factor indicado. 
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5.6.5 Corriente de cortocircuito 

El cable y su pantalla, debe soportar durante 0,5 s los esfuerzos dinámicos y 
térmicos producidos por una corriente de cortocircuito mayor o igual a 40 kA que 
circule por el conductor y las pantallas y para el caso de una falla a tierra entre el 
conductor y su pantalla. Las temperaturas del sistema luego de una falla simétrica 
de 40 kA durante 0,5 s, no debe superar los 250°C en el conductor y 180°C en las 
pantallas.  

5.6.6 Conductor 

El conductor debe ser de cableado concéntrico compacto de acuerdo con lo indicado 
en la norma IEC 60228.  El material para el conductor puede ser cobre o aluminio. 

 Aislamiento 

El aislamiento estará 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. 

 Pantalla metálica conductora 

La pantalla conductora deberá ser constituida por conductores de cobre o aluminio 
colocados en forma helicoidal sobre la pantalla semiconductora del 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. 

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 descargadores adecuados que harán parte 
del suministro. 
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 Barreras contra la humedad 

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. 

 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 y deberá tener protección 
extra adicional en la parte externa sometida a la acción de los rayos solares. 

El material de la chaqueta deberá ser de polietileno de alta densidad con 
recubrimiento retardante a la llama. EL CONTRATISTA realizará pruebas para 
demostrar que el cable es autoextingible y no propagador de la llama ante la 
presencia de una llama externa. El CONTRATISTA suministrará información de los 
resultados de pruebas sobre muestras del cable. 

5.6.7 Interfaces con el transformador elevador y la subestación 

La conexión al transformador se hará por medio de conectores enchufables del tipo 
seco y este mismo cable se conectará en el otro extremo con la subestación aislada 
en gas, con el tipo de terminales diseñado por el fabricante de la subestación.  

Para conectar el cable aislado con el pórtico exterior se deberán emplear terminales 
con características de tensión, corriente y aislamiento iguales o superiores a las de 
los cables aislados. El tipo de terminal que se suministrará, deberá se auto-
soportado y estar acorde con el sitio y posición de su instalación. 

 

Debe haber una exacta coordinación entre los fabricantes de estos equipos para 
lograr la conexión efectiva del cable y los elementos instalados en la subestación o 
en el transformador. Los terminales deben atender los requerimientos de las 
normas IEC 62271-209, IEC 60840, IEC 60815.  

Es responsabilidad del fabricante de la subestación aislada en gas, el suministro de 
los elementos de la conexión con los cables aislados, elementos para ser instalados 
en el cable de conexión y en la propia subestación aislada en gas. El fabricante e 



 

Diseño Conceptual  
Proyecto Hidroeléctrico del Río Chilí 

 Especificaciones técnicas de los Equipos Electromecánicas 
            

418 
V1410 

 

 

instalador del cable aportará la información requerida para lograr la selección y 
conexión efectiva de todos estos elementos e instalará en ellos los aditamentos 
correspondientes.  

EL CONTRATISTA informará con oportunidad y coordinará el flujo de información 
y elementos entre los fabricantes e informará el tipo y características del cable por 
usado en las conexiones. 

5.6.8 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 en dos 
alineamientos opuestos diametralmente y con la siguiente información marcada en 
alto o bajo relieve: calibre del conductor, material del conductor, marca del 
fabricante o comercializador, tensión nominal, tipo de aislamiento, tipo de chaqueta 
temperatura máxima de operación, año de fabricación. 

5.6.9 Elementos metálicos 

Corresponde a las estructuras metálicas para soporte de las terminales de los cables 
y las adosadas a las paredes de concreto o roca, sobre las cuales se instalarán los 
cables y sus apoyos. EL CONTRATISTA deberá diseñar y suministrar el sistema de 
soporte de los cables soportados desde las superficies de la excavación, muros, pisos 
y losas de concreto de la obra civil. en todo el recorrido, desde el interior de las 
celdas de los transformadores, hasta el exterior de la casa de máquinas, pasando por 
la subestación encapsulada en gas. El suministro incluirá los elementos metálicos 
embebidos en concreto que sean necesarios de acuerdo con el sistema de soporte 
adoptado. 

Las estructuras deberán estar debidamente protegidas por galvanizado en caliente 
de características de resistencia especiales que garanticen una duración prolongada 
en las condiciones ambientales de la instalación. 

Serán parte del suministro los elementos para armado y fijación de las diversas 
partes metálicas. El material de fabricación de tuercas, tornillos, arandelas, 
corresponderá a acero inoxidable. Incluye todos los elementos para la fijación del 
sistema que será instalado. 

Todos los elementos o estructuras metálicas de soporte, deberán incluir partes de 
fijación y conectores apropiados para la conexión con la red de tierra, consistente 
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en un cable de cobre desnudo, instalado sobre las ménsulas de soporte) y paralelo 
al circuito de cables aislados en todo el recorrido.  

Las dimensiones y forma de los equipos, deberán ser apropiadas para su instalación 
en los espacios disponibles.   

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  

5.6.10 Descargadores (pararrayos) 

EL CONTRATISTA deberá determinar las características de protección del 
pararrayos para proteger adecuadamente el cable en el sitio de conexión con la línea 
aérea contra las sobretensiones originadas por descargas atmosféricas, con base en 
un Estudio de Coordinación de Aislamiento cuyo costo debe estar incluido en el 
costo del suministro. También es parte del suministro los descargadores asociados 
a la línea de conexión, cuyas características le serán suministradas. Estos últimos 
descargadores tendrán como accesorios contadores de descargas para cada uno de 
ellos. 

5.6.11 Pruebas en fábrica y campo 

El CONTRATISTA informará las pruebas propuestas para comprobar todos los 
equipos que suministra e indicar las normas usadas para ello. El CONTRATISTA 
suministrará los resultados de las pruebas tipo realizadas en equipos del mismo 
diseño que el que suministrará, debidamente certificados por una entidad 
competente. 

El CONTRATISTA presentará, el esquema de pruebas de acuerdo con normas 
aplicables como la IEC 60840.  El alquiler de los instrumentos y equipos de prueba 
necesarios para la realización de las pruebas y su operación, los deberá considerar 
EL CONTRATISTA en sus costos.  Incluye aplicaciones de software. 

5.7 Sistemas auxiliares eléctricos 

En esta sección se indica la descripción general de los servicios auxiliares eléctricos 
y de los componentes principales de este suministro como son los cableados de 
media y baja tensión, los tableros eléctricos, los transformadores de baja tensión, 
los grupos electrógenos y lo servicios auxiliares de corriente continua 



 

Diseño Conceptual  
Proyecto Hidroeléctrico del Río Chilí 

 Especificaciones técnicas de los Equipos Electromecánicas 
            

420 
V1410 

 

 

5.7.1 Descripción y filosofía operativa 

El esquema de conexión y alimentación de los servicios auxiliares se ilustra en el 
plano CHI-IE-30. 

El sistema de servicios auxiliares de la planta corresponde a un sistema de selección 
primaria. El tablero principal de servicios auxiliares está constituido por una barra 
seccionada. Cada sección de este baraje es alimentada desde un transformador 
reductor conectado al barraje de generación aguas arriba del interruptor del 
generador. Las derivaciones para alimentación de los transformadores principales 
de servicios auxiliares se toman de las unidades uno y tres.  

La barra principal del tablero estará unida por un seccionador normalmente abierto 
que se cerrará en caso de necesidades operativas o por mantenimiento de una de 
las dos barras. 

Como suplencia se instalará un grupo electrógeno que se conecta separadamente 
con ambas barras del tablero de servicios auxiliares con un sistema de transferencia 
entre el sistema del grupo electrógeno y la alimentación desde los transformadores 
reductores ya mencionados. 

Cada uno de los transformadores principales de servicios auxiliares eléctricos ha 
sido dimensionado para atender la demanda completa de los servicios auxiliares 
eléctricos de la planta. El grupo electrógeno ha sido dimensionado para atender en 
primera instancia, los servicios esenciales incluyendo las acciones de arranque y 
paro de las unidades de generación y para permitir la reconexión controlada de 
parte de las cargas no esenciales, cuando las acciones de arranque y paro hayan sido 
realizadas. 

Desde el tablero principal se energizarán los tableros derivados de servicios 
auxiliares y para esto, se dispondrán gavetas extraíbles con un sistema de 
transferencia conectado con ambas secciones del barraje.    

El sistema de servicios auxiliares eléctricos operará de acuerdo con los siguientes 
lineamientos operativos: 

• En operación normal la barra principal de servicios auxiliares se mantendrá 
energizada desde los dos transformadores principales de servicios auxiliares 
(Cada transformador energiza una de las secciones del barraje). 

• Cada una de las barras de servicios auxiliares implementadas aguas debajo de la 
barra principal podrá será alimentada desde cualquiera de las secciones de 
barraje correspondiente a cada uno de los transformadores principales de 
servicios auxiliares. El sistema de alimentación de cada barra se será gestionado 
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mediante un sistema de transferencia que controlará un grupo de interruptores 
(Dos interruptores por barraje para la conexión con cada segmento de la barra 
principal de servicios auxiliares). 

• Cuando se presente indisponibilidad en ambos transformadores principales de 
servicios auxiliares bien sea por falla o por ausencia de alimentación eléctrica 
desde el sistema de generación o desde el sistema interconectado, el sistema de 
transferencia deberá asistir la barra principal de servicios auxiliares mediante el 
grupo electrógeno de respaldo. 

 Tableros de servicios auxiliares 

Los tableros derivados del tablero principal de servicios auxiliares y las cargas 
eléctricas a ellos conectadas estarán agrupados de acuerdo con su impacto en el 
sistema de generación. La Tabla 61 indica los tableros principales y las cargas 
conectadas a los tableros de 480 V.  

 Tableros de 480 V 

Tablero Nombre Cargas conectadas Observación 

SPU1 
SPU2 
SPU3 

Servicios 
propios de 

unidad 

Todas las cargas necesarias 
para el arranque y la parada 
segura de las tres unidades 
generadoras, circulación de 

aceite, enfriamiento, 
subestación de alta tensión, 

iluminación parcial 

El sistema de transferencia 
debe dar la primera 

prioridad a este tablero en 
caso de fallas en la 

alimentación normal de 
corriente alterna 

SE480 
Servicios 

esenciales 
480 V 

Sistema de corriente continua, 
UPS, iluminación y ventilación 

de la casa de máquinas 
iluminación del túnel de acceso, 

aire acondicionado y 
ventilación de la casa de 

máquinas, drenaje  

El sistema de transferencia 
debe dar la segunda 

prioridad a este tablero en 
caso de fallas en la 

alimentación normal de 
corriente alterna 

NE480 
Servicios no 
esenciales 

480 V 

Cargas generales como puente 
grúa, línea eléctrica hacia 

captación 

Este sistema sería el último 
en entrar en caso de fallas 

en los servicios propios 
normales 
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5.7.2 Cables de media y baja tensión 

 Alcance 

En esta sección se especifican los requisitos técnicos exigidos para el diseño, 
fabricación, pruebas en fábrica, ensamble en fábrica, suministro, montaje en el sitio 
y puesta en servicio de los cables para los circuitos de fuerza, control, 
instrumentación y sus accesorios, que deberán ser suministrados de acuerdo con 
estas especificaciones, para la interconexión de los equipos eléctricos del Proyecto. 

Esta parte del suministro deberá efectuarse de acuerdo con el conjunto de 
requisitos que se establecen en estos documentos teniendo en cuenta, 
especialmente, la intención y el alcance fundamental de éstos en el sentido de 
obtener un suministro completo. En consecuencia, cualquier elemento, dispositivo, 
componente o accesorio que sea necesario para lograr la interconexión de los 
equipos y el montaje de los cables de fuerza, de control y de instrumentación, así 
como los cables mismos puedan operar en forma satisfactoria, segura y confiable 
deberá ser considerado por EL CONTRATISTA e incluido como parte del suministro, 
aunque no haya sido expresamente especificado. 

 Normas  

Los cables para los circuitos de fuerza, control, instrumentación y sus accesorios 
deberán cumplir con los requisitos aplicables en cuanto a materiales, diseño y 
pruebas o ensayos de la última edición de las siguientes normas: 

NEMA ANSI / ICEA S-97-682 " Utility Shielded Power Cable Rated 5-46 kV) 

NEMA ANSI/ICEA S-95-658 / NEMA WC70" Nonshielded 0-2kV Cables "  

NEMA ANSI/ICEA S-96-659 / NEMA WC71" Nonshielded 2001-5kV Cables" 

NEMA ANSI/ICEA S-93-639 / NEMA WC74 “Shielded Power Cable 5-46 kV” 

IEEE Std. 422 "Guide for the Design and Installation of Cable Systems in Power 
Generating Stations" 

AEIC CS5 "Specifications for Thermoplastic and Cross linked Polyethylene 
Insulated Shielded Power Cables Rated 5 Through 35 kV"  

ANSI/IEEE Std. 386 "Separable Insulated Connector Systems for Power 
Distribution Systems Above 600 V" 



 

Diseño Conceptual  
Proyecto Hidroeléctrico del Río Chilí 

 Especificaciones técnicas de los Equipos Electromecánicas 
            

423 
V1410 

 

 

ANSI/IEEE Std. 48 "IEEE Standard Test Procedures and Requirements for High-
Voltage Alternating-Current Cable Terminations" 

ASTM Todas las normas aplicables 

 Descripción general 

Los cables y sus accesorios deberán ser aptos para las condiciones ambientales del 
sitio de instalación. Los cables para los circuitos de potencia aislados 15 kV serán 
utilizados en el circuito de media tensión de los servicios auxiliares para la conexión 
a barrajes y transformadores exteriores de los servicios auxiliares y en la conexión 
entre las unidades generadoras y los transformadores de potencia principales. 

Los cables para los circuitos de fuerza aislados a 600 V serán utilizados en los 
circuitos de baja tensión, del siguiente tipo: 

• Circuitos de potencia, 480/277 Vca 

• Circuitos de potencia y control 220/127 Vca 

• Circuitos de fuerza y control a 125 Vcc 

Los cables para instrumentación serán utilizados para las señales análogas y señales 
de comunicación de los equipos de medida y control. 

Los cables sin aislamiento (desnudos) serán utilizados para la conexión de puesta a 
tierra de las bandejas portacables previstas para los circuitos de fuerza y control, 
para la conexión de los diversos tableros, soportes, equipos mecánicos y eléctricos 
con el sistema general de puesta a tierra general del sitio de instalación de los 
equipos. 

Los cables serán instalados al aire, en un sistema de bandejas portacables tipo 
escalera, en el interior de cárcamos con paredes de concreto y en tramos de 
canalizaciones aéreas y subterráneas, por lo tanto, deberán ser adecuados para cada 
aplicación y para instalación en lugares húmedos y secos. 

 Características de los cables de baja y media tensión 

Los cables para los circuitos de fuerza aislados a 15 kV deberán ser del tipo 
monopolar, fabricados con conductores de cobre de temple blando o recocido sin 
revestimiento y del tipo de trenzado concéntrico clase B, con capa semiconductora 
para blindaje del conductor, con aislamiento de polietileno reticulado (XLPE) para 
media tensión, con capa semiconductora para blindaje del aislamiento, con 
alambres o cintas de cobre para apantallamiento, con cinta no metálica de un 
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material no higroscópico y con chaqueta de PVC con compuestos que la hagan 
retardante al fuego y con poca producción de humo. 

Los cables para los 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 
conductores deberán ser fabricados con cobre de temple blando o recocido, sin 
revestimiento y del tipo de trenzado concéntrico clase B. Los conductores de los 
cables monopolares y multipolares deberán tener un aislamiento en PVC. Los 
conductores aislados de los cables multipolares deberán agruparse entre sí y 
enlazarse por medio de una cinta no metálica de un material no higroscópico, junto 
con los rellenos de PVC que se requieran para proporcionarle una sección circular 
al cable. Una vez agrupados y enlazados los conductores de los cables multipolares, 
se deberá disponer de una chaqueta común en PVC. Los cables deberán ser aptos 
para instalación en sistemas de bandejas portacables. 

Los cables para los circuitos de control aislados a 600 V deberán ser multipolares. 
Los conductores deberán ser fabricados con cobre de temple blando o recocido, sin 
revestimiento y del tipo de trenzado concéntrico clase B, con aislamiento en PVC. 
Los conductores deberán agruparse entre sí, junto con los rellenos de PVC que se 
requieran para proporcionarle una sección circular al cable. Una vez agrupados los 
conductores se dispondrá de una pantalla formada por una malla de cobre estañado, 
de una cinta no metálica de material no higroscópico y de una chaqueta común de 
PVC. Los cables deberán ser aptos para instalación en sistemas de bandejas 
portacables. 

Los cables para instrumentación, comunicaciones y señales análogas deberán 
cumplir con las características generales de los cables de control y los conductores 
deberán ser trenzados y agrupados por pares (Twisted), ternas, u otro arreglo según 
se requiera. Los cables para instrumentación deberán tener, adicional a los cables 
agrupados, un conductor de las mismas características de los demás conductores, 
con aislamiento color verde para conexión a tierra de los instrumentos. 

Los cables sin aislamiento (desnudos) deberán ser fabricados con conductores de 
cobre de temple blando o recocido, sin revestimiento, del tipo trenzado concéntrico 
clase B. 

 Características de los conductores 

Los conductores deberán ser de alambre de cobre de temple blando o recocido, sin 
revestimiento, y deberán cumplir con las provisiones aplicables de la última edición 
de las normas ASTM B3 y B8 aplicables. 
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La resistencia óhmica de CC de los conductores y su tolerancia deberán cumplir con 
los valores indicados en las normas ANSI/ICEA. 

 Requisitos para los aislamientos 

Los conductores de los cables para los circuitos de fuerza aislados a 15 kV, deberán 
tener un aislamiento de polietileno reticulado (XLPE) y deberá cumplir los 
requisitos eléctricos, físicos y de envejecimiento establecidos en la norma 
ANSI/ICEA S-93-639 / NEMA WC74. El espesor del aislamiento deberá cumplir con 
los requisitos de la norma para un nivel de aislamiento del 133%. En los cables se 
deberán utilizar blindajes sobre el conductor y sobre el aislamiento, de un material 
semiconductor compatible con el aislamiento y con el conductor y con 
características tales que tolere como mínimo las temperaturas de operación del 
aislamiento. 

Los conductores de los cables para los circuitos de fuerza y los circuitos de control 
aislados a 600 V, deberán tener un aislamiento de cloruro de polivinilo (PVC) y 
deberá cumplir los requisitos eléctricos, físicos y de envejecimiento establecidos en 
la norma ANSI/ICEA S-95-658 / NEMA WC70, para utilización con temperaturas del 
conductor que no excedan 90 grados centígrados. El espesor del aislamiento, para 
los cables de los circuitos de fuerza y control aislados a 600 V deberá cumplir con lo 
indicado en las normas ICEA-NEMA y no deberán ser menores al 90% de estos 
valores. 

Los aislamientos de los conductores deberán tener los aditivos necesarios para 
obtener características de retardo a la llama (no propagación y auto-extinción de la 
llama) bajo en producción de humos y deberán ser resistentes al ozono. 

En los intersticios de los cables multipolares para los circuitos de fuerza y de control 
aislados a 600V, se deberán usar rellenos de cloruro de polivinilo (PVC) de las 
mismas características del aislamiento, donde sea necesario para dar a los cables 
terminados una sección transversal circular. 

 Pantallas 

Los cables para los circuitos de fuerza aislados a 15 kV, deberán tener una pantalla 
metálica no magnética conformada por hilos o cintas de cobre recocido puesta 
helicoidalmente sobre el blindaje del aislamiento. 

Los cables de baja tensión para los circuitos de control, así como los cables para 
instrumentación deberán tener una pantalla de cobre, común, y deberá consistir de 
una malla metálica de cobre estañado aplicada sobre el conjunto de cables debajo 
de la chaqueta. El cubrimiento de la pantalla debe ser como mínimo el 90% del cable. 
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Estas pantallas metálicas deberán cumplir con los requisitos establecidos en las 
normas NEMA e IEEE Std. 422. 

 Chaquetas 

Las chaquetas deberán ser utilizadas como una cubierta de los cables, con el fin de 
protegerlos contra daños y para aislarlos del agua y otras sustancias. Deberán ser 
elaboradas con un compuesto de cloruro de polivinilo (PVC) que se ajuste 
completamente a los requisitos físicos y de envejecimiento establecidos en la norma 
NEMA y aplicarse sobre un separador de un material no-higroscópico compatible 
con los demás componentes de los cables. 

El material de las chaquetas deberá tener los aditivos necesarios para obtener 
características de retardo a la llama, bajo en producción de humos y ser resistentes 
al ozono y deberán cumplir con los requerimientos del aislamiento para los cables 
aislados a 600 V y con los espesores dados en las tablas de la norma NEMA para cada 
tipo de cable. 

En los cables monopolares para los circuitos de fuerza aislados a 600 V, la chaqueta 
deberá ser el mismo aislamiento. 

 Identificación de los conductores 

Identificación del cable: El cable deberá ir adecuadamente marcado en la chaqueta 
o en el aislamiento en los cables monopolares con la impresión en sobrerelieve de 
manera legible, al menos con la siguiente información: 

• Nombre del fabricante 

• Tensión de aislamiento en kV 

• Clase de aislamiento 

• Número de núcleos 

• Sección de cada núcleo, AWG 

• Nombre de LA EMPRESA 

La separación entre el final de una marca y el comienzo de la otra no deberá exceder 
a 500 mm. El color de la chaqueta deberá ser negro. 

Los conductores de los cables para los circuitos de control aislados a 600 V deberán 
ser identificados con el método uno (1) de compuestos coloreados con trazos, de 
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acuerdo con los requisitos establecidos en la Parte 8 sección K.3.1, tabla K2 del 
anexo K de la última edición de la norma NEMA aplicable a cables de control. 

Los conductores de los cables para instrumentación aislados a 600 V deberán ser 
identificados con el método siete (7) de compuestos coloreados con trazos, de 
acuerdo con los requisitos establecidos en la parte 8 sección K.3.7, tabla K2 del 
anexo K de la última edición de la norma NEMA aplicable a cables trenzados. 

 Terminales y empalmes para cables de media tensión 

En los extremos de los cables aislados a 15 kV con nivel de aislamiento del 133%, 
descritos en esta sección de las especificaciones, se utilizarán terminales de cable 
tipo exterior para conexión de los cables entre el transformador principal de 
servicios auxiliares exterior, la línea exterior de 13,8 kV, el circuito proveniente de 
la planta Diésel y el tablero principal de servicios auxiliares y entro los terminales 
de medio voltaje correspondientes a las unidades generadoras y a los 
transformadores de potencia principales. Los terminales deberán ser del tipo 
termoencogible o premoldeados para uso exterior y de acuerdo al sitio de 
instalación, constituidos básicamente de: cono de esfuerzo, módulos aislantes, 
conector, tapa sellante, adaptador de puesta a tierra de la pantalla, abrazadera para 
conexión a tierra e instrucciones de instalación. Los terminales deberán asegurar 
un apropiado alivio de esfuerzos eléctricos en la terminación de los cables. 

Los conos y los módulos aislantes deberán ser moldeados con un compuesto de 
caucho especial de Etileno Propileno Dieno Modificado (EPDM) con el fin de proveer 
altas propiedades eléctricas y mecánicas, apto para instalación a la intemperie. Por 
cada terminal se deberán instalar el número de módulos aislantes suficientes, no 
menor de cuatro, para proveer una distancia de fuga adecuada para instalación del 
terminal a la intemperie. 

Las características eléctricas de los terminales deberán ser compatibles con las del 
aislamiento de los cables y adecuados para las características del sistema eléctrico 
donde serán instalados. 

Las condiciones de servicio para los terminales exteriores del tipo intemperie, serán 
las que se enumeran en estas especificaciones y deberán fabricarse y diseñarse de 
acuerdo con la última edición de la norma IEEE Std. 48. 

Los terminales exteriores de los cables serán del tipo clase I de acuerdo con la norma 
IEEE St. 48, de tal forma que se suministre un control de los esfuerzos eléctricos del 
cable en términos del apantallamiento adecuado, un aislamiento completo y total 
entre el conductor de tierra y un sellado y estanqueidad total en el extremo del cable 
que evite la entrada de elementos externos del medio ambiente. 
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Para la unión de los terminales tipo exterior a los equipos, se deberán suministrar 
con los conectores del tipo compresión, estañados y con una capacidad de corriente 
igual o mayor que la del cable. 

 Sección de los conductores 

La sección de los conductores de los cables se determinará en función de las 
directivas siguientes: 

Los cables aislados a 15 kV para servicios auxiliares, deberán tener un calibre 
mínimo de 2/0 AWG. 

Los cables aislados que constituirán el circuito de conexión entre las unidades 
generadoras deberán estar constituidos al menos por dos conductores por fase con 
un calibre no inferior a 500 kcmil. En caso de requerir un mayor número de 
conductores por fase o calibres superiores, EL CONTRATISTA deberá presentar la 
sustentación técnica para respaldar el dimensionamiento del alimentador. 

Para los circuitos de mando, señalización, protección, control, alarma e 
instrumentación la sección mínima será 1,5 mm2 (16 AWG). Además, la sección será 
tal que la caída de tensión entre la fuente de alimentación y la carga no sobrepase el 
3% en plena carga y con corriente de llamada (por ejemplo, debido a las bobinas de 
los relés). 

Para las señales análogas de instrumentación y de control la sección mínima será 
1,0 mm2 (18 AWG). 

La sección mínima de los conductores de circuitos secundarios de los 
transformadores de tensión será de 4 mm2 (12 AWG) para que la caída de tensión 
bajo carga, medida entre el transformador de tensión exterior y la llegada de la 
conexión con el bastidor de protección no sobrepase el 2/1.000 (dos por mil). 

Los conductores de circuitos secundarios de los transformadores de corriente 
tendrán una sección que, en el caso de corriente máxima de falla, la carga total del 
cableado y de los aparatos no exceda la potencia de precisión del transformador de 
corriente. El calibre mínimo será de 6 mm2 (10 AWG). 

Para los circuitos de alimentación en corriente alterna o continua, la sección de los 
conductores debe determinarse de manera que: 

• El calentamiento de los conductores no sobrepasará 75°C, considerando la corriente de 
carga máxima tomando en cuenta los factores relacionados con carga permanente y el 
tipo de instalación del cable en las condiciones de temperatura ambiente máxima. 
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• La corriente debida a un cortocircuito franco, producido en el punto más alejado del 
cableado, provoque la apertura del interruptor. 

• El efecto térmico debido a la corriente más fuerte de cortocircuito que ocurrirá en el 
cable, sea compatible con la capacidad térmica del cable. 

• En los circuitos de alimentación, entre tableros de distribución la caída de tensión no 
sobrepase del 2%. 

• En los circuitos de alimentación de los motores, de calefacción eléctrica y cualquier otro 
consumidor no mencionado en este artículo, la caída de tensión entre los tableros 
principales de los servicios auxiliares y la carga más alejada, no sobrepase del 3% y del 
10% para la corriente de llamada debida al arranque de los motores. 

• El calibre mínimo para los circuitos de fuerza deberá ser 4 mm2 (12 AWG). 

EL CONTRATISTA deberá suministrar todos los terminales del tipo de compresión 
plateados, adecuados para los cables y los equipos a ser conectados, así como los 
terminales para los cables de media tensión. También deberá suministrar todos los 
elementos necesarios para la conexión a la malla de tierra de las pantallas de los 
cables. 

EL CONTRATISTA deberá seleccionar el calibre de los conductores de acuerdo con 
los criterios indicados anteriormente, las recomendaciones la Norma NFPA 70 y de 
acuerdo con la capacidad de corriente, considerando la potencia de los equipos 
realmente suministrados. Los cálculos de los conductores deberán ser sometidos a 
la aprobación LA EMPRESA. 

5.7.3 Tableros de baja tensión 

 Alcance 

En esta numeral se especifican los requisitos técnicos exigidos para el diseño, 
fabricación, ensamble y pruebas en fábrica, suministro, montaje en el sitio, pruebas 
y puesta en servicio de los tableros de distribución de baja tensión a 480 Vca y 
208/120 Vca; con sus interruptores, transformadores, instrumentos, equipo de 
protección, de control y de medida. 

Las características de los equipos, capacidades de los interruptores y barrajes, y el 
número de interruptores, deberán ser confirmados por EL CONTRATISTA 
seleccionándolos de acuerdo con las características de las fuentes de alimentación 
y las cargas a ser conectadas a cada celda o tablero o elemento. Los términos escritos 
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y utilizados en forma singular para una sola celda o un tablero deberán igualmente 
aplicarse a cada una de las demás celdas o tableros, a menos que se establezca, para 
un caso en particular, en forma diferente. 

 Normas 

Las celdas y demás equipo deberán cumplir con las previsiones generales aplicables 
estipuladas en la última edición de las normas indicadas en la Tabla 62. 

 Normas tableros baja tensión 

Código norma Descripción 

IEC-60439 "Low Voltage Switchgear and controlgear Assemblies" 

IEC-60947 "Low voltage switchgear and controlgear" 

ANSI C37.16 "Preferred ratings, related requirements and application 
recommendations for low-voltage power circuit breakers 
and A.C power circuit protectors". 

IEEE C37.20.1 "Standard for metal-enclosed low voltage power circuit 
breaker switchgear". 

ANSI/IEEE C37.20.3 "Standard for metal-enclosed interrupter switchgear" 

ANSI C39.1 "Requirements for electrical analog indicating 
instruments" 

NEMA AB1 "Molded case circuit breakers" 

NEMA ICS1 “General Standards for Industrial Control and Systems” 

NEMA ICS2 “Standards for Industrial Control Devices, Controllers and 
Assemblies” 



 

Diseño Conceptual  
Proyecto Hidroeléctrico del Río Chilí 

 Especificaciones técnicas de los Equipos Electromecánicas 
            

431 
V1410 

 

 

Código norma Descripción 

IEC 60073 “Basic and principles for man-machine interface, marking 
and identification” 

 Características eléctricas tableros de baja tensión 

Los tableros de baja tensión a 480 y 208 Vca deberán ser contar con estructuras 
metálicas auto-soportadas, completamente encerradas clase NEMA tipo 12, para 
uso interior, del tipo de frente muerto, conteniendo interruptores para bajo voltaje, 
equipo auxiliar, accesorios, barras y conexiones. Los tableros se deberán instalar 
sobre una base metálica adicional anclada al piso que hace parte del suministro. 

Las características para los tableros para 480 V y 208 V se indican en la Tabla 63 y 
Tabla 64. 

 

 Características tableros 480 V 

Característica Referencia o valor 

Sistema 3F 5H 

Tensión asignada de operación 480 V 

Tensión máxima asignada del sistema 600 V 

Frecuencia asignada 60 Hz 

Tensión asignada soportada al impulso atmosférico 
(BIL) 

10 kV pico 

Tensión asignada soportada a frecuencia industrial 
(60 Hz) 

2.200 V 

Corriente continua de las barras 1500 A 

Corriente asignada de cortocircuito en barras 18 kA 

Duración de la corriente asignada de cortocircuito 1 s 

Corriente dinámica asignada de cortocircuito, kA 
pico  (Veces la corriente de corto circuito) 

2.5 
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 Características tableros 208 V 

Característica Referencia o valor 

Sistema 3F 5H 

Tensión asignada de operación 208 V 

Tensión máxima asignada del sistema 254 V 

Tensión asignada soportada al impulso atmosférico 
(BIL) 

10 kV pico 

Tensión asignada soportada a frecuencia industrial 
(60 Hz) 

2.200 V 

Corriente continua en las barras 400 A 

Corriente asignada de cortocircuito en barras 14 kA 

 Características de construcción y equipos de los tableros de baja tensión 
5.7.3.4.1 Celdas y tableros de 480 Vca 

Las celdas a 480 Vca serán del tipo "Metal enclosed", construidas como estructuras 
auto-soportantes, formadas con ángulos, canales o secciones de láminas de acero 
dobladas y con láminas de acero, con laminado liso, de espesor no menor a 2,0 mm 
(calibre 14), fijadas a la estructura, conformando cuerpos simples rígidos y auto-
soportados con las bases de fundación, para instalación interior, con 
compartimientos internos separados para barras, interruptores, cables y equipos 
de control, protección, medida e indicación con el fin de garantizar una separación 
confiable entre el cableado de los circuitos de fuerza y de los circuitos de control, de 
las barras y de los transformadores de corriente y potencial; los compartimientos 
deberán tener puertas independientes. Las dimensiones generales deberán ser 
similares a las mostradas en los planos. Las gavetas instaladas en cada celda 
deberán ser del tipo frente muerto (dead front type) y tener un cerramiento 
hermético al polvo y al agua, construidas, con cerramiento tipo NEMA 12. Las celdas 
se acoplarán mecánicamente por medio de pernos para formar los tableros. 

Los ductos de cables, los barrajes horizontales y verticales del tablero y de las celdas, 
las secciones de cableado de control y de potencia, serán independientes y 
construidos de tal forma que permitan la entrada y la salida de los conductores, por 
lo tanto las tapas respectivas deberán ser desmontables con el objeto de facilitar la 
instalación de los prensaestopas, los cuales deberán ser suministradas e instaladas 
por EL CONTRATISTA quien coordinará con las obras civiles, las previsiones 
requeridas para el paso de cables. Todas las entradas de cables a los tableros 
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deberán quedar completamente selladas para evitar entrada de polvo y humedad al 
tablero. 

Para conducir los cables de control a través de la celda y para facilitar el cableado se 
deberán usar canaletas plásticas de fácil fijación, provistas con tapas con ajuste 
preciso para lograr una buena apariencia final. 

Los barrajes de los tableros deberán ser trifásicos, 5 hilos (3 fases, neutro y tierra). 
Estos barrajes al igual que las barras de tierra y de neutro estarán constituidas por 
barras rectangulares de cobre electrolítico, de una conductividad del 98%, con las 
capacidades especificadas e indicadas en los planos, sin exceder los incrementos de 
temperatura permisibles indicados en las normas y una densidad máxima de 
corriente de 1,8 A/mm2. Las barras de los tableros deberán tener un aislamiento del 
tipo termoencogible, adecuado para el nivel de aislamiento del tablero. El 
aislamiento de las barras deberá ser completo e incluirá tanto las uniones como los 
ángulos y derivaciones. Los barrajes deberán montarse sobre soportes aislantes de 
resina epóxica. Las platinas de empalme, los extremos de las barras, y todos los 
puntos de conexión deberán ser plateados para obtener un contacto plata de alta 
presión. 

La conexión desde los barrajes principales a cada de las gavetas y su interruptor 
deberá realizarse mediante barras de cobre y elementos de unión apropiados, con 
una sección adecuada para soportar permanentemente la corriente del tamaño o 
armazón (frame) del interruptor respectivo. En los tableros se deberá instalar una 
barra de neutro soportada sobre aisladores del mismo material de las barras 
principales con una capacidad mínima del 70% de la capacidad de las barras 
principales. 

EL CONTRATISTA deberá suministrar los terminales plateados del tipo compresión 
para los cables de fuerza que entran y salen de las celdas, adecuados para el calibre 
de cada uno de ellos. 

Los circuitos primarios de los transformadores de potencial, para medidores e 
instrumentos, deberán ser protegidos con interruptores termomagnéticos del tipo 
miniatura. 

Los tableros de baja tensión a 480 Vca deberán ser completamente ensamblados, 
alambrados, ajustados y probados en la fábrica, como se indica en el numeral de 
pruebas en fábrica de estas especificaciones. Una rigurosa inspección antes y 
después del ensamble deberá asegurar que el diseño y la mano de obra son 
correctos. Después de ensamblados, los tableros deberán ser probados, para 
operación bajo condiciones de servicio simuladas, para asegurar la exactitud del 
cableado y el correcto funcionamiento de todo el equipo. 



 

Diseño Conceptual  
Proyecto Hidroeléctrico del Río Chilí 

 Especificaciones técnicas de los Equipos Electromecánicas 
            

434 
V1410 

 

 

Cada una de las gavetas extraíbles que componen cada celda deben poseer en la 
parte frontal selectores de control para la operación manual local o remota, el 
mecanismo para el cierre del interruptor, y en su interior los arrancadores, 
contactores de los motores, transformadores de corriente y tensión para 
protecciones. Las gavetas atenderán especialmente los sistemas de ventilación del 
túnel, como se indica en el plano unifilar. 

El tablero de distribución a 480 Vca deberá tener una sección destinada a albergar 
los equipos de control y protecciones que permita la operación segura del tablero y 
sus equipos de maniobra desde un interfaz humano máquina en forma local y desde 
la sala de control del sistema de los túneles. Este sistema de control deberá disponer 
de los sistemas y enlaces de comunicaciones requeridos. 

EL CONTRATISTA deberá determinar la capacidad de los interruptores de acuerdo 
con las cargas de los equipos realmente instalados y suministrar los interruptores 
que sean necesarios para alimentar todas las cargas. Para los interruptores del tipo 
de caja moldeada EL CONTRATISTA deberá dejar, como mínimo, un 30 % de 
reservas equipadas con respecto a los interruptores asignados a cargas. 

El barraje del tablero principal de servicios auxiliares está seccionado en dos partes. 
La capacidad de cada sección del barraje debe ser apropiada para atender la 
capacidad total de las cargas conectadas de servicios auxiliares. 

Todos los tableros o conjuntos de tableros, de media y baja tensión, deberán tener 
una base adicional a la normal del tablero. Consistente en un marco de perfil de 
acero soldado de las mismas dimensiones del tablero o conjunto de tableros y 
fabricado con perfil de acero de 100 milímetros de altura y pestaña no menor de 50 
milímetros de ancho. El marco debe estar protegido contra la corrosión por 
galvanizado en caliente y con acabado superficial en pintura del mismo color de los 
tableros. El marco se anclará al piso y los tableros se fijarán al marco. 

5.7.3.4.2 Interruptores de potencia del tipo extraíble para bajo voltaje (480 V y 
208 V) 

Los interruptores de potencia principales para bajo voltaje deberán ser de 
aislamiento en aire, tipo extraíble, tripolares, de conmutación simple, tipo interior, 
con accionamiento manual y motorizado, con acumulación de energía en resorte; el 
mecanismo de operación eléctrico será accionado por un motor de 125 Vcc. Estos 
interruptores estarán conectados con los alimentadores eléctricos que llegan o 
salen del tablero y para la unión de los barrajes de los dos tableros de 480 Vca 
instalados en las subestaciones interiores. 

Deberán tener un dispositivo de estado sólido para protección de sobrecorriente, 
sobrecarga y falla a tierra. Estos dispositivos de estado sólido deberán ser 
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suministrados con disparo instantáneo y retardo de tiempo corto, para la protección 
contra cortocircuitos; con disparo de tiempo largo, para la protección contra 
sobrecargas y con disparo de tiempo corto y retardado, para la protección contra 
derivaciones a tierra, con señalización independiente para cada caso. Cada una de 
las características tendrá rangos de ajuste de corriente y de tiempo independientes. 

Los interruptores tendrán la capacidad y características de limitación de corrientes 
de cortocircuito. 

Los interruptores deberán tener un número suficiente de contactos auxiliares que 
serán usados en enclavamientos eléctricos, control local y remoto, señalización y 
circuitos de alarma. Las conexiones de mando y control deben ser del tipo 
enchufables. 

El elemento extraíble deberá disponer de un carro que será el soporte del 
interruptor, equipado con todos los contactos de desconexión, enclavamiento y los 
elementos asociados para la función de desconexión; deberán tener enclavamientos 
mecánicos que prevengan las siguientes situaciones: 

• El movimiento del interruptor hacia o desde su posición de contacto cuando el 
interruptor esté cerrado. 

• El cierre del interruptor a menos que los dispositivos de desconexión primaria 
esté en contacto total, o separados a una distancia segura. 

• El movimiento del elemento removible más allá de su posición de contacto. 

La operación de los interruptores deberá hacerse desde el frente de la celda sin abrir 
la puerta. Se debe suministrar la palanca para operación manual. 

Los interruptores deberán estar equipados con un indicador visible de la posición 
de los contactos principales del interruptor (abierto cerrado) y del acumulador de 
energía (cargado descargado). El mecanismo de extracción deberá tener medios 
para definir claramente las posiciones de "conectado" o "desconectado", "prueba" o 
"extraído". La prueba de los interruptores deberá poderse realizar sin necesidad de 
abrir la puerta del compartimiento del interruptor. 

Los interruptores deberán tener contactos auxiliares de posición de los contactos 
principales (abierto-cerrado) y de posición del carro (conectado, prueba y extraído) 
para señalización local y remota. Los contactos para señalización remota deberán 
ser cableados a bornera, y se utilizarán en el sistema de control de la central. De 
igual manera el mecanismo de mando del interruptor aceptará mandos de apertura 
y cierra desde el sistema de control automático y desde sitios locales o remotos. 



 

Diseño Conceptual  
Proyecto Hidroeléctrico del Río Chilí 

 Especificaciones técnicas de los Equipos Electromecánicas 
            

436 
V1410 

 

 

Los interruptores deberán ser instalados en compartimientos individuales 
completamente cerrados. En la parte fija de los interruptores se deberán instalar 
persianas aislantes que impidan contactos accidentales cuando el interruptor esté 
extraído. 

Los interruptores deberán suministrarse con los suiches y conmutadores de control 
requeridos para la operación manual local y para colocarlo en servicio o fuera de 
servicio. 

Los pulsadores que se instalen en la parte extraíble del interruptor, para operación 
manual de éste, deberán tener un enclavamiento mecánico que impida su operación 
cuando el interruptor esté en posición conectado. 

5.7.3.4.3  Celdas y tableros de 208 Vca 

Las celdas a 208 Vca serán ejecución "Metal enclosed", construidas o formadas por 
estructuras autosoportantes, formadas con ángulos, canales o secciones de láminas 
de acero dobladas y con láminas de acero, con laminado liso, de espesor no menor a 
2,0 mm (calibre 14), fijadas a la estructura, conformando cuerpos simples rígidos y 
autosoportados con las bases de fundación, para instalación interior, con 
compartimientos internos separados para barras, interruptores, cables y equipos 
de control, protección, medida e indicación con el fin de garantizar una separación 
confiable entre el cableado de los circuitos de fuerza y de los circuitos de control, de 
las barras y de los transformadores de corriente y potencial; los compartimientos 
deberán tener puertas independientes. Las dimensiones generales deberán ser 
como se muestran en los planos. Las celdas deberán ser del tipo frente muerto (dead 
front type) y deberán tener un cerramiento hermético al polvo y al agua, 
construidas, con cerramiento tipo NEMA 12. Las celdas se acoplarán 
mecánicamente por medio de pernos para formar los tableros. 

Los ductos de cables, tanto de control como de potencia, serán independientes y 
construidos de tal forma que permitan la entrada y la salida de los conductores por 
la parte superior, por esto las tapas respectivas deberán ser desmontables con el 
objeto de facilitar la instalación de los prensaestopas, los cuales deberán ser 
suministrados e instalados por EL CONTRATISTA. EL CONTRATISTA deberá 
coordinar con las obras civiles, las previsiones requeridas para el paso de cables. 
Todas las entradas de cables a los tableros deberán quedar completamente selladas 
para evitar entrada de polvo y humedad al tablero. 

Para conducir los cables de control a través de la celda y para facilitar el cableado se 
deberán usar canaletas plásticas de fácil fijación, provistas con tapas con ajuste 
preciso para lograr una buena apariencia final. 
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Los interruptores del tipo de caja moldeada deberán ser montados en la parte 
frontal de las celdas, las cuales deberán tener una puerta con perforaciones que 
permitan una fácil operación de los interruptores sin necesidad de abrir la puerta. 
Los interruptores deberán disponerse en dos filas verticales. 

Los barrajes de los tableros deberán ser trifásicos, 5 hilos (3 fases, neutro y tierra). 
Estos barrajes al igual que las barras de tierra y de neutro estarán constituidas por 
barras rectangulares de cobre electrolítico, de una conductividad del 98%, con las 
capacidades especificadas e indicadas en los planos, sin exceder los incrementos de 
temperatura permisibles indicados en las normas y una densidad máxima de 
corriente de 1,8 A/mm2. Las barras de los tableros deberán tener un aislamiento 
del tipo termoencogible, adecuado para el nivel de aislamiento del tablero. El 
aislamiento de las barras deberá ser completo e incluirá tanto las uniones como los 
ángulos y derivaciones. Los barrajes deberán montarse sobre soportes aislantes de 
resina epóxica. Las platinas de empalme, los extremos de las barras, y todos los 
puntos de conexión deberán ser plateados para obtener un contacto plata de alta 
presión. 

La conexión desde los barrajes principales a cada uno de los interruptores deberá 
realizarse mediante barras de cobre de una sección adecuada para soportar 
permanentemente la corriente del armazón (frame) del interruptor respectivo. En 
los tableros se deberá instalar una barra de neutro soportada sobre aisladores del 
mismo material de las barras principales con una capacidad mínima del 70% de la 
capacidad de las barras principales. 

EL CONTRATISTA deberá suministrar los terminales plateados del tipo compresión 
para los cables de fuerza que entran a las celdas, adecuados para el calibre de cada 
uno de ellos. La conexión de los cables a los interruptores deberá ser con pernos, 
tuercas y arandelas de presión, EL CONTRATISTA deberá suministrar en los 
interruptores los terminales del tipo de conexión posterior (Rear Studs). 

Los circuitos primarios de los transformadores de potencial, para medidores e 
instrumentos, deberán ser protegidos con interruptores termomagnéticos del tipo 
miniatura. 

Los tableros principales de distribución para los servicios a 208 Vca deberá tener 
una celda con las previsiones para la instalación del transformador reductor 480-
208/120 Vca, tipo seco, con puerta con bisagras para permitir el acceso a los 
terminales del transformador y con rejillas de ventilación y filtros para evitar la 
entrada de polvo y agua a la celda. La conexión entre el secundario del 
transformador y los terminales de línea del interruptor totalizador debe realizarse 
con barras aisladas, con dimensiones iguales a las del barraje principal. En este 
tablero se deberá instalar un panel con los interruptores monopolares con 
protección termomagnética, del tipo miniatura (miniature circuit breakers), 
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construido con láminas de acero liso, de 2,0 mm de espesor, con puerta 
independiente. Cada interruptor del panel deberá ser removible 
independientemente, sin necesidad de mover o interferir con alguno de los 
interruptores adyacentes. Los terminales de carga de los interruptores deben ser 
conectados a borneras del tipo de tornillo con capacidad para alojar un cable calibre 
No 4 AWG (21,15 mm2). Al lado de cada bornera de salida de los interruptores se 
debe instalar una bornera, de las mismas características, cableada a la barra de 
neutro. El barraje del panel debe ser encerrado en un ducto, con aisladores, para 
evitar contactos involuntarios con las partes energizadas. 

Los tableros de baja tensión deberán ser completamente ensamblados, alambrados, 
ajustados y probados en la fábrica, como se indica en el numeral de pruebas en 
fábrica de estas especificaciones. Una rigurosa inspección antes y después del 
ensamble deberá asegurar que el diseño y la mano de obra son correctos. Después 
de ensamblados, los tableros deberán ser probados, para operación bajo 
condiciones de servicio simuladas, para asegurar la exactitud del cableado y el 
correcto funcionamiento de todo el equipo. 

EL CONTRATISTA deberá determinar la capacidad de los interruptores de acuerdo 
con las cargas de los equipos realmente instalados y suministrar los interruptores 
que sean necesarios para alimentar todas las cargas. Para los interruptores del tipo 
de caja moldeada EL CONTRATISTA deberá dejar, como mínimo, un 30% de los 
interruptores usados en cada tablero o los interruptores de reserva indicados en los 
diagramas unifilares de los tableros. 

Todos los tableros o conjuntos de tableros, de media y baja tensión, deberán tener 
una base adicional a la normal del tablero. Consistente en un marco de perfil de 
acero soldado de las mismas dimensiones del tablero o conjunto de tableros y 
fabricado con perfil de acero de 100 milímetros de altura y pestaña no menor de 50 
milímetros de ancho. El marco debe estar protegido contra la corrosión por 
galvanizado en caliente y con acabado superficial en pintura del mismo color de los 
tableros. El marco se anclará al piso y los tableros se fijarán al marco. 

5.7.4 Sistemas de transferencia 

En la central se identifican algunos sistemas de transferencia de servicios eléctricos:  

Los referidos a las plantas de reserva de potencia (grupos electrógenos) de la casa 
de máquinas y la captación. El grupo electrógeno de la captación incluye el sistema 
de transferencia. Para la casa de máquinas, el sistema de transferencia está asociado 
con el tablero principal de servicios auxiliares y los sistemas de transferencia 
pertenecientes a los alimentadores de los tableros derivados del tablero principal 
de servicios auxiliares.  
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Los numerales siguientes describen las características de los sistemas de 
transferencia. 

 Normas aplicables 

Los equipos de las transferencias deben acatar los requerimientos de las normas 
indicadas en la Tabla 65 u otras normas reconocidas aplicables. 

 Normas equipos de transferencias 

Código norma Descripción 

UL 1008 Standard for Automatic Transfer Switches 

NTC 2050 Código eléctrico colombiano 

NFPA 110 Emergency and Standby Power Systems 

IEEE 446 IEEE Recommended Practice for Emergency and Standby 
Power Systems for Commercial and Industrial Applications 

NEMA ICS10 AC Automatic Transfer Switches 

 Tipo 

Los sistemas de transferencia estarán compuestos de interruptores con unidades de 
protección termomagnética. El accionamiento de los interruptores se hará por 
medio mecanismos de almacenamiento de energía y motores para su carga y 
además, por medios manuales. Para el accionamiento manual se debe poder hacerse 
desde el exterior del tablero sin necesidad de abrir la puerta del tablero o gabinete 
que lo contiene. Si los interruptores usados no poseen protección termomagnética, 
esta debe ser proporcionada por equipos externos al equipo de transferencia 

El mecanismo de operación debe tener in bloqueo que impida la conexión 
simultánea de la carga la fuente normal y a la fuente alterna de energía. El equipo de 
transferencia puede desconectar simultáneamente ambas fuentes. 

Los sistemas de transferencia deben ser del tipo de transición abierta.  
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 Instalación 

Los sistemas de transferencia estarán instalados sobre gavetas extraíbles en los 
tableros de servicios auxiliares, principal y derivados. 

 Capacidad nominal de los sistemas de transferencia 

La capacidad nominal de cada sistema de transferencia, asociado a cada tablero 
derivado del tablero principal de servicios auxiliares, debe corresponder con la 
carga a dicho tablero conectada. La capacidad del sistema de transferencia que 
alimenta cada sección del barraje principal de servicios auxiliares debe 
corresponder con la capacidad total de la carga conectada a los servicios auxiliares 

 Control por microprocesadores 

El control del sistema de transferencia deberá estar soportados por controladores 
lógicos programables que garanticen una alta confiabilidad, un mínimo 
mantenimiento y una capacidad de comunicación con el sistema de control general 
de la planta (SCADA), con protocolos y medios de comunicaciones compatibles. El 
panel de control debe estar instalado separado del equipo de transferencia y 
protegido del ambiente. Debe poseer una IHM para mediciones y ajustes de 
variables. 

El control deberá cumplir o exceder los requisitos normativos de compatibilidad 
electromagnética. 

 Sensores de tensión 

El sistema de sensores deberá vigilar la tensión presente en las tres fases del sistema 
normal de alimentación, con rangos ajustables para conexión y para el desenganche. 
Para la alimentación proveniente del grupo electrógeno se deberá proveer un 
sensor de frecuencia con un rango ajustable. La graduación de los rangos de 
frecuencia y tensión deberá poder hacerse manualmente sobre el equipo y sin 
necesidad de herramientas o equipos. 

 Retardos de tiempo, selección del servicio 

Cada sección del barraje principal del tablero de servicios auxiliares está alimentado 
con un sistema de transferencia desde sendos transformadores reductores que se 
consideran como la fuente principal o normal y desde la planta de reserva de 
potencia, como fuente alterna.  
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En caso de ausencia de tensión en ambas secciones de la barra, se abren los 
interruptores de ambas fuentes y el sistema de transferencia enviaría una señal de 
arranque del grupo electrógeno que estaría en línea para tomar carga en un lapso 
entre 7 y 10 s. Obtenida la tensión requerida, el sistema debe inmediatamente 
energizar las dos secciones de la barra principal con el cierre del interruptor 
asociado a la planta de reserva de potencia. Recuperada la fuente normal el sistema 
debe permitir un lapso prudencial de estabilización para regresar a las condiciones 
iniciales y retirar el grupo electrógeno de servicio.   

Los tableros derivados del tablero principal, están energizados desde sistemas de 
transferencia instalados en tablero principal de servicios auxiliares y conectados a 
ambas secciones del barraje principal de dicho tablero. De acuerdo con la selección 
de cuál es la alimentación principal, el tablero derivado quedaría en condiciones 
normales alimentado de una u otra sección del barraje. En caso de falla, de tensión 
en la sección de barra al cual está conectada, el sistema de transferencia recuperaría 
el servicio con la conexión desde la otra sección del barraje. Al fallar la tensión en 
ambas secciones del barraje, el sistema abriría los interruptores de las dos fuentes. 
Al retornar la tensión, en este caso proveniente del servicio normal o desde la planta 
de reserva de potencia el sistema cerraría la fuente seleccionada como principal.  

Las cargas eléctricas servicios auxiliares, como se indicó en la Tabla 61, están 
agrupadas en cargas esenciales, servicios propios de las unidades y cargas no 
esenciales.  

Se considera que los servicios propios de unidad (SPU1, SPU2, SPU3) son las cargas 
que requiere atención prioritaria en la recuperación del servicio eléctrico, siguiendo 
las cargas esenciales y posteriormente las cargas no esenciales. La programación de 
los controladores del sistema de transferencia deberá considerar los retardos 
apropiados, en la entrada de estas cargas priorizando el aspecto de continuidad en 
el servicio de generación y el buen estado de los equipos. Se debe considerar 
especialmente el caso de la reenergización de motores eléctricos sin llegar al estado 
de reposo en presencia de tensiones residuales apreciables. El sistema debe ofrecer 
facilidades para cambio en el ajuste de los retardos. 

5.7.5 Transformadores para servicios auxiliares 

 Alcance 

En este numeral se especifican los requisitos técnicos exigidos para el diseño, 
fabricación, ensamble y pruebas en fábrica, suministro, montaje en el sitio, pruebas 
y puesta en servicio de los transformadores de potencia para los servicios auxiliares, 
completos con protecciones y accesorios, que deberán ser suministrados para el 
Proyecto Hidroeléctrico del Río Chilí de acuerdo con estas especificaciones. 
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Los términos escritos y utilizados en forma singular para un solo transformador, 
deberán aplicarse a cada uno de los demás transformadores, a menos que se 
establezca, para un caso en particular en forma diferente. 

La capacidad y características indicadas son aproximadas y deberán comprobarse 
con el diseño de los servicios auxiliares. 

El suministro de los transformadores de potencia para los servicios auxiliares 
comprende los siguientes equipos en la casa de máquinas: 

• 2 Transformadores de potencia reductores (TSA1 y TSA2), para instalación 
interior, trifásicos, tipo seco, con bobinas encapsuladas en resina epóxica, con 
enfriamiento natural, 630 kVA, 13,8 – 0,48/0,277 kV, completo con sus 
conectores y accesorios. Los transformadores deben estar instalados en 
gabinetes metálicos auto-soportados, sellados y con rejillas de ventilación. Estos 
equipos alimentan el tablero TD480 desde la salida de los generadores 1 y 3. 

• 1 Transformador de potencia reductor (TSE208), para instalación interior, 
trifásico, tipo seco, con bobinas encapsuladas en resina epóxica, con enfriamiento 
natural, 45 kVA, 0,48 – 0,208/0,12 kV, completo con sus conectores y accesorios. 
El transformador debe estar instalado en gabinete metálico auto-soportado, 
sellado y con rejillas de ventilación. Corresponde al transformador encargado de 
alimentar el tablero SE208. 

• 1 Transformador de potencia reductor (TNE208), para instalación interior, 
trifásico, tipo seco, con bobinas encapsuladas en resina epóxica, con enfriamiento 
natural, 112,5 kVA, 0,48 - 0,208/0,12 kV, completo con sus conectores y 
accesorios. El transformador debe estar instalado en gabinete metálico auto-
soportado, sellado y con rejillas de ventilación. El equipo alimentará el tablero 
NE208. 

• 1 Transformador de potencia elevador (TSCAP), para instalación interior, 
trifásico, tipo seco, con bobinas encapsuladas en resina epóxica, con enfriamiento 
natural, 112,5 kVA, 0,48 – 13,2 kV, completo con sus conectores y accesorios. El 
transformador debe estar instalado en gabinete metálico auto-soportado, sellado 
y con rejillas de ventilación. Corresponde al transformador encargado de 
alimentar los servicios auxiliares de captación. 

• 1 Transformador de potencia elevador (TPIFT), para instalación interior, 
trifásico, tipo seco, con bobinas encapsuladas en resina epóxica, con enfriamiento 
natural, 45 kVA, 0,48 – 4,16 kV, completo con sus conectores y accesorios. El 
transformador debe estar instalado en gabinete metálico auto-soportado, sellado 
y con rejillas de ventilación. El equipo alimentará todo el sistema de iluminación 
y tomas del túnel de acceso. 
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El suministro de los transformadores de potencia para los servicios auxiliares 
comprende los siguientes equipos en la captación: 

• 1 Transformador de potencia reductor (TCAP208), para instalación interior, 
trifásico, tipo seco, con bobinas encapsuladas en resina epóxica, con enfriamiento 
natural, 45 kVA, 0,48 – 0,208/0,12 kV, completo con sus conectores y accesorios. 
El transformador debe estar instalado en gabinete metálico auto-soportado, 
sellado y con rejillas de ventilación, el equipo alimentará el tablero CAP208 

• 1 Transformador de potencia reductor (TCAP480), para instalación en poste, 
trifásico, con aislamiento en aceite, 112,5 kVA, 13,2 – 0,48 kV, completo con sus 
conectores y accesorios, el equipo alimentará los servicios auxiliares de captación 
desde el tablero CAP480. 

 Normas 

El diseño y la fabricación de los transformadores deberán cumplir con las partes 
aplicables de la última edición de las normas indicadas en la Tabla 66. 

 Normas transformadores servicios auxiliares 

Código Descripción 

NTC 1656 Accesorios para transformadores de distribución 

NTC 3654 Transformadores de potencia tipo seco 

NTC 3445 Transformadores trifásicos autorrefrigerados, tipo seco abierto y encapsulado en 
resina, corriente sin carga, pérdidas y tensión de cortocircuito 

NTC 819 Transformadores trifásicos autorrefrigerados y sumergidos en líquido. Corriente 
sin carga, pérdidas y tensión de cortocircuito 

NTC 836 Niveles de aislamiento y ensayos para transformadores sumergidos en líquido 
refrigerante 

ANSI C-57 “Distribution, power and regulation transformers” 

DIN 42523 “Encapsulated-winding dry-type Transformers” 

IEC 60076 “Power transformers” 

IEC60137 “Insulating bushings for alternating voltajes above 1000 V” 
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Código Descripción 

IEC60726 “Dry-type power transformers” 

NEMA-TR-27 “Comercial, institutional and industrial dry-type transformers” 

NEMA-TR-1 “Transformers, regulators and reactors” 

NEMA-ST-20 “Dry-type transformers for general applications” 

IEEE/ANSI 
Std.24 

“IEEE Standard electrical, dimensional, and related requirements for outdoor 
apparatus bushings” 

EL CONTRATISTA podrá utilizar otras normas para la fabricación de 
transformadores que sean equivalentes a las relacionadas anteriormente, con la 
aprobación previa por parte de LA EMPRESA. 

EL CONTRATISTA deberá someter a aprobación de LA EMPRESA las características 
de los transformadores antes de su fabricación. 

Las capacidades indicadas para los transformadores son estimadas. EL 
CONTRATISTA deberá verificar las capacidades de acuerdo con los equipos 
incluidos en el suministro correspondiente al diseño final.          

 Características generales 

Los transformadores serán diseñados para trabajar correctamente en los sitios de 
instalación en el proyecto, considerando las condiciones de humedad, temperatura 
y altura sobre el nivel de mar de 1200 msnm para casa de máquinas y 2300 msnm 
para captación, para diseño y operación. 

El transformador sumergido en aceite deberá ser adecuado para instalación en 
poste al exterior, enfriamiento tipo ONAN, trifásico. 

Los transformadores tipo seco serán para uso interior, auto-enfriados (AN), 
trifásicos, adecuados para ser instalados en cubículos ventilados según lo 
establecido en la norma IEC 60529. 

La capacidad estimada y las características eléctricas de los transformadores, se 
indican en la Tabla 67, , Tabla 68, Tabla 69, Tabla 70, Tabla 71, Tabla 72 y Tabla 73. 
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 Transformadores principales de servicios auxiliares, TSA1 y TSA2 

Característica Referencia 

Cantidad  2 

Tipo Seco 

Tipo de operación Trifásico reductor 

Capacidad continua para todas las derivaciones 630 kVA 

Número de fases 3 

Frecuencia 60 Hz 

Altura para diseño 1200 msnm 

Tensión nominal en el lado primario (fase a fase) 13,8 kV 

Tensión nominal en el lado secundario (fase a fase) 480/277 V 

Enfriamiento AN 

Conexión de los devanados primarios Delta 

Conexión de los devanados de secundarios Estrella, con el neutro conectado directamente a 
tierra 

Derivaciones para operar sin tensión en el lado de alta tensión, con la 
capacidad nominal 

±2x2,5% 

Derivaciones en el lado de baja tensión Ninguna 

Impedancia, sujeta a la tolerancia establecida por las normas 6% 

Nivel de aislamiento al impulso básico (BIL) para: 

Terminales de línea de los devanados de alta tensión 95 kV 

Terminales de línea de los devanados de baja tensión 10 kV 

Conexión normalizada Dyn5 

Límite de elevación de temperatura de los devanados 125 K 

Tipo de aislamiento   H, auto extinguible no 
higroscópico 

Nivel de ruido < 64 dB a 1 m 

Indicadores y transmisores de temperatura de devanados. Descargadores de sobretensiones en los 
lados primario y secundario. Accesorios  de acuerdo con lo indicado en la descripción de diseño y 
construcción de los transformadores y con la norma NTC 



 

Diseño Conceptual  
Proyecto Hidroeléctrico del Río Chilí 

 Especificaciones técnicas de los Equipos Electromecánicas 
            

446 
V1410 

 

 

 Transformador TSE208, alimentador del tablero SE208 

Característica Referencia 

Cantidad  1 

Tipo Seco 

Tipo de operación Trifásico reductor 

Capacidad continua para todas las derivaciones 45 kVA 

Número de fases 3 

Frecuencia 60 Hz 

Altura para diseño 1200 msnm 

Tensión nominal en el lado primario (fase a fase) 480 V 

Tensión nominal en el lado secundario (fase a fase) 208/120 V 

Enfriamiento AN 

Conexión de los devanados primarios Delta 

Conexión de los devanados de secundarios Estrella, con el neutro conectado directamente a 
tierra 

Derivaciones para operar sin tensión en el lado de alta tensión, con la 
capacidad nominal 

±2x2,5% 

Derivaciones en el lado de baja tensión Ninguna 

Impedancia, sujeta a la tolerancia establecida por las normas 4 % 

Nivel de aislamiento al impulso básico (BIL) para: 

Terminales de línea de los devanados de alta tensión 10 kV 

Terminales de línea de los devanados de baja tensión 10 kV 

Conexión normalizada Dyn5 

Límite de elevación de temperatura de los devanados 125 K 

Tipo de aislamiento   H, auto extinguible no 
higroscópico 

Nivel de ruido < 45 dB a 1 m 
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 Transformador TNE208, alimentador del tablero NE208 

Característica Referencia 

Cantidad  1 

Tipo Seco 

Tipo de operación Trifásico reductor 

Capacidad continua para todas las derivaciones 112,5 kVA 

Número de fases 3 

Frecuencia 60 Hz 

Altura para diseño 1200 msnm 

Tensión nominal en el lado primario (fase a fase) 480 V 

Tensión nominal en el lado secundario (fase a fase) 208/120 V 

Enfriamiento AN 

Conexión de los devanados primarios Delta 

Conexión de los devanados de secundarios Estrella, con el neutro conectado directamente a 
tierra 

Derivaciones para operar sin tensión en el lado de alta tensión, con la 
capacidad nominal 

±2x2,5% 

Derivaciones en el lado de baja tensión Ninguna 

Impedancia, sujeta a la tolerancia establecida por las normas 5 % 

Nivel de aislamiento al impulso básico (BIL) para: 

Terminales de línea de los devanados de alta tensión 10 kV 

Terminales de línea de los devanados de baja tensión 10 kV 

Conexión normalizada Dyn5 

Límite de elevación de temperatura de los devanados 125 K 

Tipo de aislamiento   H, auto extinguible no 
higroscópico 

Nivel de ruido < 50 dB a 1 m 
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 Transformador TCAP208, alimentador del tablero CAP208 

Característica Referencia 

Cantidad  1 

Tipo Seco 

Tipo de operación Trifásico reductor 

Capacidad continua para todas las derivaciones 45 kVA 

Número de fases 3 

Frecuencia 60 Hz 

Altura para diseño 2300 msnm 

Tensión nominal en el lado primario (fase a fase) 480 V 

Tensión nominal en el lado secundario (fase a fase) 208/120 V 

Enfriamiento AN 

Conexión de los devanados primarios Delta 

Conexión de los devanados de secundarios Estrella, con el neutro conectado directamente a 
tierra 

Derivaciones para operar sin tensión en el lado de alta tensión, con la 
capacidad nominal 

±2x2,5% 

Derivaciones en el lado de baja tensión Ninguna 

Impedancia, sujeta a la tolerancia establecida por las normas 4 % 

Nivel de aislamiento al impulso básico (BIL) para: 

Terminales de línea de los devanados de alta tensión 10 kV 

Terminales de línea de los devanados de baja tensión 10 kV 

Conexión normalizada Dyn5 

Límite de elevación de temperatura de los devanados 125 K 

Tipo de aislamiento   H, auto extinguible no 
higroscópico 

Nivel de ruido < 45 dB a 1 m 
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 Transformador TSCAP, alimentador de servicios auxiliares de captación 

Característica Referencia 

Cantidad  1 

Tipo Seco 

Tipo de operación Trifásico elevador 

Capacidad continua para todas las derivaciones 112,5 kVA 

Número de fases 3 

Frecuencia 60 Hz 

Altura para diseño 1200 msnm 

Tensión nominal en el lado primario (fase a fase) 480 V 

Tensión nominal en el lado secundario (fase a fase) 13,2 kV 

Enfriamiento AN 

Conexión de los devanados primarios Delta 

Conexión de los devanados de secundarios Estrella, con el neutro conectado directamente a 
tierra 

Derivaciones para operar sin tensión en el lado de alta tensión, con la 
capacidad nominal 

±2x2,5% 

Derivaciones en el lado de baja tensión Ninguna 

Impedancia, sujeta a la tolerancia establecida por las normas 6% 

Nivel de aislamiento al impulso básico (BIL) para: 

Terminales de línea de los devanados de alta tensión 95 kV 

Terminales de línea de los devanados de baja tensión 10 kV 

Conexión normalizada Dyn5 

Límite de elevación de temperatura de los devanados 125 K 

Tipo de aislamiento   H, auto extinguible no 
higroscópico 

Nivel de ruido < 50 dB a 1 m 
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 Transformador TPIFT, alimentación de iluminación en túnel de acceso. 

Característica Referencia 

Cantidad  1 

Tipo Seco 

Tipo de operación Trifásico elevador 

Capacidad continua para todas las derivaciones 45 kVA 

Número de fases 3 

Frecuencia 60 Hz 

Altura para diseño 1200 msnm 

Tensión nominal en el lado primario (fase a fase) 480 V 

Tensión nominal en el lado secundario (fase a fase) 4,16 kV 

Enfriamiento AN 

Conexión de los devanados primarios Delta 

Conexión de los devanados de secundarios Estrella, con el neutro conectado directamente a 
tierra 

Derivaciones para operar sin tensión en el lado de alta tensión, con la 
capacidad nominal 

±2x2,5% 

Derivaciones en el lado de baja tensión Ninguna 

Impedancia, sujeta a la tolerancia establecida por las normas 6% 

Nivel de aislamiento al impulso básico (BIL) para: 

Terminales de línea de los devanados de alta tensión 60 kV 

Terminales de línea de los devanados de baja tensión 10 kV 

Conexión normalizada Dyn5 

Límite de elevación de temperatura de los devanados 125 K 

Tipo de aislamiento   H, auto extinguible no 
higroscópico 

Nivel de ruido < 45 dB a 1 m 
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 Transformador TCAP480, alimentador del tablero CAP480 

Característica Referencia 

Cantidad  1 

Tipo Exterior 

Tipo de operación Trifásico reductor 

Capacidad continua para todas las derivaciones 112,5 kVA 

Número de fases 3 

Frecuencia 60 Hz 

Altura para diseño 2300 msnm 

Tensión nominal en el lado primario (fase a fase) 13,2 kV 

Tensión nominal en el lado secundario (fase a fase) 480 V 

Enfriamiento ONAN 

Conexión de los devanados primarios Delta 

Conexión de los devanados de secundarios Estrella, con el neutro conectado directamente a 
tierra 

Derivaciones para operar sin tensión en el lado de alta tensión, con la 
capacidad nominal 

±2x2,5% 

Derivaciones en el lado de baja tensión Ninguna 

Impedancia, sujeta a la tolerancia establecida por las normas 3,5 % 

Nivel de aislamiento al impulso básico (BIL) para: 

Terminales de línea de los devanados de alta tensión 95 kV 

Terminales de línea de los devanados de baja tensión 30 kV 

Conexión normalizada Dyn5 

Límite de elevación de temperatura de los devanados 65 C 

Tipo de aislamiento   Sumergido en aceite 

Nivel de ruido < 45 dB a 1 m 
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Característica Referencia 

Accesorios de acuerdo con lo indicado en la descripción de diseño y construcción de los 
transformadores y con la norma NTC 

 Diseño y construcción 

Los transformadores de potencia y distribución deberán ser diseñados y 
suministrados de acuerdo con las siguientes características:  

El equipo deberá ser nuevo y de una calidad comercial normalizada de primer 
grado, tanto para los materiales como para la mano de obra, y deberán ser diseñados 
de acuerdo con las mejores prácticas de la ingeniería.            

El núcleo magnético deberá ser construido con lámina de acero de grano orientado 
del tipo de bajas pérdidas, laminado en frío, de la mejor calidad, especialmente 
adecuado para esta aplicación y no debe sufrir cambios en sus características con el 
paso del tiempo. El acero que será utilizado deberá consistir de láminas delgadas, 
apropiadamente recocidas, las cuales después de ser cortadas a los tamaños 
adecuados deberán tener superficies lisas en los bordes. Las láminas del núcleo 
magnético deberán ser libres de rebabas, salientes, quemaduras y de proyecciones 
puntiagudas, aisladas en ambas caras, y deberán ser cuidadosamente ensambladas 
y aprisionadas rígidamente para evitar el desplazamiento de éstas durante el 
transporte y para reducir a un mínimo valor las pérdidas y las vibraciones durante 
la operación. Los núcleos magnéticos deberán ser sólidamente puestos a tierra para 
evitar tensiones electrostáticas. Para el levantamiento o alce del núcleo y de las 
bobinas se deberá disponer de argollas o terminales convenientemente localizados. 

El núcleo de los transformadores secos deberá permitir la remoción de las bobinas 
en el campo cuando sea requerido, y deberá ser cubierto con una laca con base en 
resinas para protección contra la corrosión antes de montar las bobinas. 

Los devanados de alta y baja tensión del transformador seco deberán soportarse y 
aislarse entre sí con espaciadores fabricados de un material resiliente, que 
proporcione un desacople de las vibraciones entre el núcleo y los devanados, y 
aseguren firmemente los devanados en sus partes superior e inferior. 

En el transformador seco, el núcleo deberá ser presionado con pernos en las partes 
superior e inferior con vigas de acero en "U". Las vigas inferiores deberán ser unidas 
con pernos a las bases del transformador, las cuales deberán fabricarse con vigas de 
acero en "U". Los miembros estructurales de las bases deberán ser diseñados para 
facilitar el deslizamiento o rodamiento del transformador y deberán tener argollas 
o huecos para facilitar la tracción y la fijación del mismo. 
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Los transformadores serán para instalación interior, trifásicos, secos, con 
embobinados encapsulados en resina epóxica al vacío, auto-enfriados (sin 
ventilación forzada). Los transformadores tipo seco serán instalados en gabinetes y 
por lo tanto deberán ser completamente coordinadas sus dimensiones, ventilación, 
conexiones y demás requisitos requeridos para el correcto funcionamiento de los 
transformadores y los tableros. 

 Embalaje 

EL CONTRATISTA deberá suministrar los cables en carretes de madera o metálicos, 
de una estructura suficientemente fuerte que proteja los cables durante el 
almacenamiento, transporte, cargue, descargue y todas las operaciones de 
instalación del conductor. El diámetro de los carretes deberá ser apropiado para el 
radio de curvatura de los cables y en ningún caso deberá tener un diámetro exterior 
menor que 30 veces el del cable. Los carretes deberán estar claramente marcados 
en ambas caras, indicando el número del carrete, tipo y cantidad de cable en el 
carrete, dirección de rotación del carrete y cualquier otra información adicional 
acerca del cable. 

5.7.6 Planta diésel 

 Alcance 

En esta sección se establecen los requerimientos técnicos particulares exigidos para 
el suministro, montaje, y puesta en servicio de dos (2) plantas de generación diésel 
para el proyecto. Los equipos asociados que serán suministrados e instalados por el 
CONTRATISTA deberán ser provistos con todos los componentes y accesorios 
requeridos para operar en forma segura y confiable, una vez terminados los trabajos 
de montaje en el sitio y la puesta en servicio de la conexión.  

EL CONTRATISTA de los equipos deberá participar activamente en el proceso de 
coordinación e integración de ingeniería, para lo cual deberá intercambiar, con LA 
EMPRESA y con los demás fabricantes de equipos y el operador de la planta en la 
cual se hará el montaje de los equipos, toda la información técnica que sea necesaria 
para el correcto y normal desarrollo del proyecto. 

El alcance del suministro comprende, para las plantas instaladas en la casa de 
máquinas y captación al menos los siguientes equipos indicados: 

• Conjunto motor/generador directamente acoplados y montados sobre una 
misma base 

• Sistema de enfriamiento, de arranque, de combustible 
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• Sistema de almacenamiento de combustible 

• Tablero o gabinete para operación, control, protecciones 

• Reguladores de tensión y velocidad 

• Sistema de amortiguación 

• Montaje, pruebas y puesta en marcha 

• Cableado de fuerza hasta un tablero suministrado por otros 

• Sistema de arranque con baterías, incluyendo el cargador de baterías o sistema 
de arranque por aire comprimido  

• Información para la obra civil, exigida para el montaje de los equipos. 

• Documentos con información para mantenimiento y operación 

• Sistema de transferencia para la captación, completo con sensores de tensión, 
interruptores, equipo de control electrónico y sistema de señales para su 
integración al sistema SCADA de la planta. 

• Sistema de transferencia para el grupo electrógeno instalado en la casa de 
máquinas. Este sistema está asociado al tablero principal de servicios auxiliares 
generales y sus características deben estar acorde con el diseño físico, de 
protecciones y comunicaciones con el sistema de control general (SCADA). 

• Las plantas deberán ser suministradas con todos los equipos de control, 
protección y medida, con las previsiones para arranque local y remoto, sistema 
de arranque y sus componentes, calefactores para las camisas de agua, 
interruptor general, sistema de combustible y de enfriamiento. 

• Sistema de detección y extinción de incendios 

 Carga conectada 

Los conjuntos motor-generador diésel, deberá tener la capacidad suficiente 
indicada en este documento, tomando en consideración todas las pérdidas 
mecánicas y eléctricas, sus necesidades de servicios auxiliares con funcionamiento 
a plena carga.  

La capacidad de la planta instalada en la casa de máquinas será la adecuada para 
alimentar las cargas necesarias durante la parada de las tres unidades de 
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generación, incluyendo las cargas de alumbrado y los sistemas de agua de 
enfriamiento para aceite de cojinetes y transformadores, devanados de 
generadores, ventilación de la casa de máquinas, equipo de aire acondicionado, los 
compresores de aire, los cargadores de baterías, los servicios auxiliares 
electromecánicos de los generadores, los equipos instalados en la subestación de 
alta tensión y la iluminación del túnel de acceso. En general, el equipo instalado en 
la casa de máquinas debe ser apropiado para alimentar con prioridad las cargas 
descritas en la Tabla 61 como servicios esenciales y servicios propios de unidad. 
Estos servicios corresponden a casi la totalidad de las cargas instaladas, excepto el 
puente grúa y la zona de la captación que tiene una prioridad secundaria. 

La planta en la captación, debe ser apropiada para alimentar todas las cargas allí 
instaladas. Para la selección de la capacidad se debe considerar la demanda de 
potencia durante el arranque de los motores. 

 Sitio de instalación 

La planta Diésel de la casa de máquinas estará instalada en un túnel de construcción 
que hace parte del circuito de evacuación de aire de la casa de máquinas y que 
comunica la caverna de equipos con el túnel de descarga y superficial para la 
instalación en la zona de captación.  

La cota de instalación de la planta Diésel, para la casa de máquinas, corresponde a 
1192,2 m.s.n.m y la de la captación corresponde a la 2239 m.s.n.m 

 Normas 

El grupo electrógeno debe estar certificado para su uso como parte de un sistema 
de respaldo de potencia, para instalación subterránea por organismos reconocidos 
para dar tales certificaciones. Las pruebas de diseño deberán lo indicado por la 
norma NFPA 110. El fabricante y EL CONTRATISTA indicarán las normas de diseño 
y fabricación del motor y del generador. 

 Parámetros básicos 

La capacidad del grupo electrógeno instalado en la casa de máquinas se estima en 
680 kW eléctricos y de 100 kW eléctricos para la planta instalada en la captación. El 
equipo será trifásico con una frecuencia de operación de 60 Hz. La capacidad de la 
planta de la casa de máquinas y la de la captación, deberá ser confirmada o calculada 
con el diseño definitivo de los equipos y sistemas de la central y la captación. El 
diseño deberá considerar las corrientes de arranque de los motores y su efecto 
sobre las plantas diésel. 
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• Tensión 480-277 V, cuatro hilos, neutro puesto a tierra 

• Sistema conectado: La planta diésel energiza una barra de 480 V ac. La entrada 
en operación de la planta será controlada por un sistema de transferencia 
automática.  

• La carga conectada consistirá en cargas eléctricas representadas en circuitos de 
iluminación y tomas, cargadores de baterías, motores de bombas y compresores. 

• Régimen de servicio: El régimen de funcionamiento de las plantas corresponderá 
al “Prime” de acuerdo con la definición de la norma ISO 8528-1. Las horas de 
servicio del conjunto generador, deberán ser ilimitadas por periodos anuales, 
respetando los intervalos de mantenimiento recomendados. 

• Los conjuntos deberán ser del tipo de arranque rápido, con un rango de 7 a 10 s 
luego de recibida la orden de arranque. 

• Los motores, deberán ser de combustión interna, de cuatro tiempos 
turbocargados, preferiblemente de número reducido de cilindros, para operación 
con combustible de uso común en Colombia y conocido con el nombre de Fuel Oil 
grado N° 2D. La potencia neta del motor deberá ser tal que, contando con 
pérdidas, consumos propios del conjunto motor-generador, eficiencias, produzca 
en bornes del generador la potencia (kVA) indicada en las condiciones 
particulares del sitio de instalación. La capacidad deberá ser completamente 
definida tomando en consideración la caída de presión en el sistema de admisión 
de aire con filtro y silenciador de entrada, la resistencia en el sistema de escape 
con el silenciador y de la chimenea de salida. El CONTRATISTA, deberá informar 
el consumo de combustible a carga plena y cargas parciales. El motor podrá 
operar a bajas cargas durante periodos largos de tiempo sin ser afectado por esta 
forma operativa. 

5.7.6.5.1 Vibraciones 

El conjunto motor-generador deberá estar libre de vibraciones torsionales en el 
rango de velocidad entre el 90 y 110% de la velocidad sincrónica. 

5.7.6.5.2 Velocidad y control de velocidad 

La velocidad del conjunto podrá ser de 1800 rpm. El gobernador del motor, deberá 
ser del tipo electrónico que garantice una estabilidad de ± 0,25 de 1% durante la 
operación del equipo.  

Además del gobernador, el sistema de control de velocidad deberá tener un equipo 
y sistema independiente de protección por sobre-velocidad que actúe directamente 
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sobre el sistema de combustible y sea de reposición manual, con contactos eléctricos 
para el disparo del generador y la transmisión de alarmas.  

5.7.6.5.3 Sistema de enfriamiento 

El motor deberá ser enfriado por agua, mediante radiador apropiado montado en la 
misma base del motor. La capacidad mínima del radiador deberá responder a las 
condiciones ambientales del sitio de instalación. 

El sistema de enfriamiento deberá ser posible vaciarlo y des-airearlo 
completamente. Los radiadores y sus ventiladores deberán estar situados cerca al 
motor y situados de tal manera que se evite la recirculación de aire caliente. 

El diseño y construcción de los radiadores deberá considerar las facilidades de su 
limpieza interior y exterior. 

5.7.6.5.4 Admisión y escape de aire 

El suministro de aire para combustión, deberá hacerse con un sistema provisto de 
filtros secos instalados en el sitio definido por el fabricante del equipo. 

El sistema de escape del motor, deberá poseer un silenciador acorde con la 
capacidad de la planta, instalado en el mismo recinto del motor y ser del tipo 
hospitalario. Para la planta instalada en la casa de máquinas, el sistema de escape 
deberá estar aislado del ambiente por fundas apropiadas de fibra de vidrio cerca al 
motor diésel y prolongada la chimenea en sentido horizontal hasta un sitio 
adecuado para la descarga de los gases de combustión, EL CONTRATISTA debe 
considerar en el diseño esta característica particular del sitio y forma de instalación. 

5.7.6.5.5 Tuberías y ductos 

Las tuberías del conjunto deberán en lo posible, ser de uniones soldadas con otros 
tramos de tuberías y sus accesorios. Donde esto no sea posible se deberán usar 
uniones con brida y tornillo.  

5.7.6.5.6 Calefacción 

Con el objeto de lograr un arranque rápido del conjunto, las camisas de enfriamiento 
del motor, deberán poseer calefacción controlada, en forma automática, con 
periodos de operación y de no operación de acuerdo con el rango de ajuste de la 
temperatura durante los lapsos de inactividad de la planta.  
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5.7.6.5.7 Base y anclaje 

El sistema de soporte y anclaje deberá estar provisto de amortiguadores que eviten 
la transmisión de vibraciones entre la máquina y la estructura civil de soporte. La 
forma de asegurar y anclar el conjunto en su base deberá ser tal que permita que 
todas sus partes puedan expandirse libremente sin alterar el alineamiento de la 
máquina. 

El CONTRATISTA indicará de los requisitos que debe tener el sitio de instalación, 
como capacidad portante del piso y otras instrucciones para la obra civil. Además, 
proporcionará con la debida anticipación los pernos o el sistema de anclaje que deba 
estar embebido en el concreto.  

5.7.6.5.8 Sistema de arranque 

Las plantas deberán arrancar y poder ser cargadas en un lapso máximo de 10 s.  

El sistema de arranque debe estar soportado por baterías estacionarias o por 
sistemas neumáticos. 

Si el conjunto posee un sistema de arranque por aire comprimido, el sistema deberá 
tener dos motocompresores, cada uno de ellos podrá en el término de media hora 
cargar a presión plena los tanques acumuladores de aire. La capacidad de los 
tanques acumuladores de aire o del sistema de baterías deberán permitir cuatro 
intentos de arranque del motor sin necesidad de recarga. 

5.7.6.5.9 Acople 

El acople entre el motor y generador como también la estructura sobre la cual están 
montados ambas máquinas, deberá estar diseñado de tal manera que el generador 
pueda ser desmontado, montado y alineado de manera fácil y rápida sin cambiar la 
alineación del conjunto 

5.7.6.5.10 Protecciones y alarmas 

El sistema de protecciones de paro y desconexión de la planta, deberá considera por 
lo menos las siguientes protecciones y alarmas, para ambos sitios de instalación de 
las plantas:  

• Baja presión de aceite de lubricación. Alta temperatura en el aceite de lubricación. 

• Alta temperatura del líquido de enfriamiento. Bajo nivel del líquido enfriamiento 
en el radiador. 

• Sobrevelocidad y baja velocidad del motor diésel. 
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• Tensión (voltaje) de grupo fuera de límites. 

• Bloqueo por arranque fallido 

• Alarmas de: Bajo nivel del líquido de enfriamiento, Defecto en el cargador de 
baterías o sistema de arranque neumático. Tensión en la batería muy alta o baja. 
Bajo nivel en el tanque de combustible  

Las señales de alarma deberán estar disponibles para el sistema de control general 
de la planta, vía sistema de comunicaciones. 

5.7.6.5.11 Sistema de combustible 

El sistema de combustible deberá disponer de un tanque del tipo sub-base o un 
tanque aislado, instalados en el cuarto de la planta diésel, con capacidad de 
almacenamiento suficiente para 24 horas de funcionamiento a plena carga. 

El sistema debe estar provisto de: 

• Indicador de nivel. Acoples y llave de control y corte de flujo de para la tubería de 
suministro a la planta. Líneas de retorno de combustible. No se admite tuberías 
de cobre para este propósito. Sensores de alto y bajo nivel de combustible en el 
tanque diario. Filtros de combustible Duplex 

• Llave de drenaje o purga.  Tubo ventilación, Protección externa del tanque 
(pintura) 

El sistema de combustible deberá diseñarse de tal manera que las fugas en cualquier 
parte del sistema no puedan contaminar el aceite de lubricación 

El CONTRATISTA tendrá en cuenta que es parte del suministro el llenado inicial del 
tanque de combustible. 

En caso de disponer de dos tanques instalados conectados entre sí, la alimentación 
de combustible será por gravedad desde el tanque principal hasta el tanque diario. 
Los elementos de unión, tuberías, accesorios, llaves, deberán ser apropiados para el 
uso en sistemas de combustible diésel, se debe evitar elementos de acero 
galvanizado. 

Las dimensiones de los tanques deben ser informadas con anticipación para dejar 
las previsiones necesarias en la obra civil. 



 

Diseño Conceptual  
Proyecto Hidroeléctrico del Río Chilí 

 Especificaciones técnicas de los Equipos Electromecánicas 
            

460 
V1410 

 

 

 Generador 

Las condiciones nominales declaradas para el generador, deberán considerar las 
condiciones del sitio de instalación. El aislamiento del generador (estator y rotor) 
podrá ser clase H con aumento de temperatura 125°C. 

La excitación del generador deberá ser del tipo sin escobillas (brushless), la 
regulación de tensión desde la condición de vacío hasta plena carga, no debe ser 
mayor de ±2% en condiciones nominales y una respuesta temporal menor de 0,1 s. 

El circuito de fuerza del generador, deberá poseer un interruptor para desconexión 
del generador de su carga. 

5.7.6.6.1 Sistemas y controles 

El sistema de control deberá responder en forma automática señales de ausencia o 
presencia de tensión en la fuente principal de energía, señales provenientes del 
sistema de control general de la planta o del sistema de transferencia en la zona de 
la captación para la planta allí instalada. 

Otro sistema aceptable, como se indicó, es el obtenido por aire comprimido que 
deberá incluir motor neumático, compresores, tanque acumulador de aire, sistema 
de control y fuerza completo o una combinación de sistema de baterías y neumático. 

De suceder sobre arranques sin éxito en la puesta en operación, el sistema se debe 
bloquear hasta ser repuesto en forma manual. 

Por asuntos de mantenimiento, el sistema deberá poseer un selector para operación 
automática, manual, y fuera de servicio, que permita: 

• Operar el sistema en forma manual sin carga 

• Listo para operación automática  

• Impedir el arranque manual o automático 

5.7.6.6.2 Baterías y Cargador de baterías 

Si el sistema de arranque es por baterías, el cargador de baterías deberá ser del tipo 
estático, apropiado para el tipo de baterías utilizadas y conectado a un barraje de 
alimentación segura, desde los tableros generales de fuerza. El cargador de baterías 
debe poseer su propio control automático de carga. El sistema deberá utilizar 
baterías de plomo ácido ventiladas de una capacidad que permita por lo menos 4 
ciclos de intentos de arranque (crank) de una duración de 10 s cada uno. 
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Las baterías deberán ser apropiadas para el servicio que prestarán. Solo se 
aceptarán baterías certificadas para el uso en aplicación estacionaria.  

5.7.6.6.3 Controlador 

El tablero controlador y de monitoreo de la planta, debe estar basado en 
microprocesadores. El sistema de control deberá ofrecer una interfaz amigable con 
un operador para el ajuste de los parámetros de generación y para obtener 
información de los parámetros operativos y de las alarmas.  

El controlador estará en capacidad de recibir órdenes desde el sistema general de 
control de la central para el inicio de los ciclos de arranque y paro, y de emitir 
señales de monitoreo, discretas o análogas. El controlador deberá soportar un 
protocolo de comunicaciones normalizado para su integración con el sistema de 
control y supervisión general de la planta, SCADA.  

El controlador deberá tener un sistema que soporte el encendido periódico del 
grupo generador en los periodos y lapsos para mantenimiento que indique el 
fabricante del equipo. 

5.7.6.6.4 Instrumentación 

El sistema de control deberá proporcionar por lo menos de la siguiente información 
y posibilidades de control: 

• Parámetros eléctricos de generación 

• Control y ajuste de tensión y velocidad 

• Indicación de frecuencia de operación 

• Indicaciones de parámetros operativos como temperaturas, potencia, presión de 
aceite, operación de la calefacción, horas de operación, nivel de combustible, etc. 

• Control de arranque y paro manual 

• Contador de horas de funcionamiento 

 Detección y extinción de incendios 

Para la planta ubicada en la casa de máquinas, dado el sitio subterráneo de 
instalación de la planta y del tanque de almacenamiento de combustible, se debe 
suministrar y diseñar un equipo de extinción basado en espuma. El equipo usado 
debe estar certificado para su uso por una entidad competente para certificación de 



 

Diseño Conceptual  
Proyecto Hidroeléctrico del Río Chilí 

 Especificaciones técnicas de los Equipos Electromecánicas 
            

462 
V1410 

 

 

equipos instalados en sitios subterráneos. El panel de control del sistema debe 
enviar señales de su estado, vía comunicaciones al sistema de control general de la 
central, SCADA. 

El diseño deberá definir la necesidad de instalación de persianas motorizadas para 
el cuarto de la planta. 

 Instalación y pruebas 

Los planos de montaje, diagramas de cableado, manuales de partes, manual de 
operación y mantenimiento son parte del suministro y deberán ser entregados 
oportunamente de acuerdo con el cronograma definido. 

5.7.6.8.1 Pruebas 

El CONTRATISTA entregará la información de las pruebas de diseño y rutina 
realizadas en la fábrica.  Incluirá la información de las pruebas de puesta en servicio 
que efectuará en el sitio, haciendo referencia a las normas correspondientes. 

Antes que el equipo sea instalado, el oferente entregará dos copias de un protocolo 
de pruebas realizados en fábrica, por un periodo de operación de 3/4 de hora con 
una carga del 100% en forma continua. Además, se deben incluir pruebas prototipo 
y pruebas de puesta en servicio. 

5.7.6.8.2 Repuestos 

EL CONTRATISTA, deberá recomendar un listado de repuestos que se deben 
suministrar con la planta Diésel e incluir los siguientes: 

• Dos conjuntos de la parte reemplazable de los filtros de aire 

• Dos conjuntos de la parte reemplazable de los filtros de combustible, de cada tipo 
utilizado 

• Dos conjuntos de la parte reemplazable de los filtros de aceite 

• Una bomba de inyección de combustible 

• Un conjunto aparejado 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 tensión  
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• Una tarjeta electrónica de control del cargador de baterías 

5.7.7 Sistemas auxiliares de corriente continua 

 Alcance 

En este numeral se especifican los requisitos técnicos exigidos para el diseño, 
fabricación, ensamble y pruebas en fábrica, suministro, montaje en el sitio, pruebas 
y puesta en servicio del banco de baterías, cargadores de baterías y tablero de 
distribución de corriente continua para el proyecto 

EL CONTRATISTA deberá suministrar e instalar, para la casa de máquinas y la zona 
de la captación y en cada sitio los siguientes equipos con sus particularidades 
generales y específicas para cada sitio de utilización: 

• Un banco de baterías ventiladas plomo-ácido tipo planté 125 Vcc, completa con 
estantes para baterías y accesorios. 

• Dos cargadores de baterías del tipo rectificador estático para las baterías a 125 
Vcc. 

• Un tablero de distribución a 125 Vcc. 

• Un tablero equipado con un inversor para 120 Vca 

El contratista deberá suministrar, cualquier elemento, dispositivo, componente o 
accesorio que no esté especificado en este documento y que sea necesario para 
lograr que el sistema opere en forma satisfactoria, segura y confiable. 

Los términos escritos y utilizados en forma singular deberán aplicarse a todos los 
elementos de los sistemas que deban ser suministrados, a menos que se establezca, 
en cada caso en particular, en forma diferente. 

 Normas 

Los equipos propuestos deberán cumplir con las partes aplicables de la última 
versión de las siguientes normas: 

ANSI/IEEE 944 “IEEE Recommended practice for application and testing of 
ininterrumpible power supplies for power generating stations” 

IEC 60146: "Semiconductor Convertors" 
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IEEE 450: "Recommended practice for maintenance, testing, and replacement of 
large lead storage batteries for generating stations and substations". 

IEC 60478: "Stabilized power supplies DC output 

IEEE 484: "Recommended practice for installation design and installation of large 
and lead storage batteries for generating stations and substations". 

IEEE 485: "Recommended practice for sizing lead-acid batteries for stationary 
applications". 

IEC 60896: "Stationary lead-Acid batteries" 

NEMA-ANSI PE-5: "Utility type battery chargers" 

 Condiciones de operación 

Los equipos de corriente continua serán alimentados desde los tableros de 
distribución a 480 Vca. Los equipos deberán ser diseñados para trabajar a las 
condiciones del sitio donde serán instalados y deberán ser adecuados para 
ambientes húmedos y tropicales. Los equipos deberán cumplir con lo indicado en 
las especificaciones técnicas generales. 

 Descripción general 

En general, los sistemas de corriente continua y el inversor se utilizarán en la 
alimentación de los equipos de control, supervisión, protecciones, comunicaciones, 
motores de interruptores. 

Los sistemas de corriente continua a 125 Vcc estarán conformados por dos 
cargadores de baterías, un banco de baterías plomo-ácido ventiladas tipo Planté y 
un tablero de distribución con interruptores termomagnéticos y equipos de 
protección y medida. Cada cargador de baterías deberá tener una capacidad para 
suministrar la carga continua de la central y recargar un banco de baterías. Los 
cargadores deberán ser equipados con los interruptores necesarios para poder 
realizar la carga del banco de batería desde un solo cargador, en caso de falla del 
otro o por labores de mantenimiento. 

El conjunto del suministro será previsto, calculado y construido de manera de 
cumplir con estas especificaciones. EL CONTRATISTA deberá revisar los cálculos de 
las capacidades de los equipos y de los interruptores de acuerdo con las cargas y 
presentarlo para la aprobación de LA EMPRESA. La conexión de los sistemas de 
corriente continua será aislada (sin conexión a tierra de los polos) y tendrán relés 
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de detección de falla a tierra que indicarán cuando uno de los polos está puesto a 
tierra. 

La capacidad indicada para las baterías y los cargadores es estimada. EL 
CONTRATISTA deberá verificar las capacidades de acuerdo con los equipos 
incluidos en el suministro correspondiente al diseño final. 

 Banco de baterías 
5.7.7.5.1 Capacidad  

Las baterías para el sistema de 125 Vcc deberán ser dimensionadas por EL 
CONTRATISTA, teniendo en cuenta un voltaje máximo en las baterías de 141 voltios, 
una tensión mínima en las baterías de 105 voltios, una tensión máxima en las cargas 
de 136 voltios, una tensión mínima en las cargas de 105 voltios, durante el ciclo de 
carga de flotación, la tensión máxima en la carga debe ser 125 Vcc. Para el cálculo 
de las baterías EL CONTRATISTA deberá considerar clasificar las cargas en 
continuas, no continuas y momentáneas de acuerdo con los equipos suministrados 
y con lo establecido en las normas, para un ciclo de carga de 8 horas. También 
deberá tener en cuenta los factores de temperatura, envejecimiento y de diseño 
recomendados por la norma IEEE 485. Los cálculos del banco de baterías deberán 
ser sometidos a la aprobación de LA EMPRESA 

Las capacidades de descarga de las baterías deberán ser tales que se disponga del 
cien por ciento o mayor de la capacidad nominal al colocarse en servicio y que sin la 
asistencia de los cargadores de baterías, la tensión de las baterías (incluyendo la 
caída IR de las interconexiones entre celdas y entre estantes) no descenderá de 1,75 
voltios por celda, a la temperatura ambiente, medidos al final del período de 
descarga no menor de ocho horas, cuando está suministrando la corriente nominal 
para esa curva temporal de descarga. 

El diseño base presenta el dimensionamiento realizado para el banco de baterías. 
En este numeral se define en 630 Ah la capacidad del banco instalado en la casa de 
máquinas y 100 Ah para el banco de la captación. EL CONTRATISTA deberá validar 
el diseño de acuerdo con los elementos que constituyan el suministro final y diseñar 
el banco de la captación, de acuerdo con las cargas allí instaladas, para la casa de 
máquinas y la captación. 

Los bancos de baterías deberán ser diseñado teniendo en cuenta los parámetros 
indicados en la Tabla 74. 
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 Parámetros de diseño banco de baterías 

Descripción Baterías a 125 Vcc 

Gravedad específica a plena carga (g/cm3) 1210 

Temperatura (°C) 25 

Tensión final de descarga (V/celda) 1,75 

Tiempo de descarga (h) 8 

Número de celdas del banco (u) 60 

5.7.7.5.2 Elementos constitutivos 

Las baterías deberán operar en condiciones de flotación, de tal forma que 
suministren energía a circuitos de control y protección, motores de corriente 
continua y otros equipos auxiliares cuando la carga en los sistemas de corriente 
directa exceda la máxima capacidad de salida de los cargadores de baterías, cuando 
la salida de potencia de los cargadores de baterías es interrumpida, o cuando existe 
pérdida de tensión en la red de corriente alterna del sistema de servicios auxiliares. 
El diseño de las baterías deberá ser debidamente comprobado por varios años de 
uso. 

El equipo suministrado deberá satisfacer las normas internacionales 
correspondientes. Los materiales utilizados deberán ser de la mejor calidad 
disponible para el propósito y deberán ser consistentes con lo mejor de la práctica 
de la ingeniería moderna. 

Las baterías serán estacionarias del tipo planté, de plomo-ácido. Los elementos 
internos de las celdas deberán resistir los efectos del servicio permanente y de las 
corrientes fuertes. Los recipientes de las celdas deberán ser de plástico 
transparente, de alta resistencia a los golpes y con cualidades de aislamiento. 

Para la instalación de las baterías, se deberán cumplir las recomendaciones de la 
norma IEEE 484. La disposición física de las celdas en el cuarto de baterías, deberá 
permitir la observación de por lo menos un costado lateral de las placas y el fondo 
de las celdas. 

Las tapas deberán ser de material plástico resistente al calor y a los golpes, con altas 
cualidades de aislamiento y deberán estar provistas de válvulas de seguridad que 
permitan el escape de gases en el caso de desarrollarse sobrepresiones internas y 
evitar el ingreso del oxígeno. 
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Las placas positivas deberán ser del tipo “plante” y las placas negativas deberán ser 
del tipo placa empastada. Las barras conectoras de las placas positivas y negativas 
deberán ser extra gruesas para asegurar buena conductividad y deberán tener un 
terminal de salida robusto, con cobre insertado, para asegurar una alta 
conductividad. Todos estos elementos, a ser suministrados por EL CONTRATISTA, 
deberán ser resistentes al ácido. 

Los separadores deberán ser de caucho o PVC para aislar y mantener el 
espaciamiento correcto entre las placas y permitir la difusión sin obstáculo del 
electrólito durante la carga y la descarga. 

El terminal de celda y las conexiones entre celdas y entre grupos de celdas deberá 
ser de cobre electro plomado, de la sección necesaria para reducir al mínimo la caída 
de tensión entre celdas, y prevenir la corrosión y el mal contacto. Las uniones se 
harán usando tornillería de acero inoxidable y en tal forma que se obtenga una 
resistencia de contacto baja y se mantenga por largos períodos de servicio sin 
atención alguna. 

5.7.7.5.3 Estructuras de soporte de las baterías y requerimientos antisísmicos 

Las baterías deberán ser montadas en estructuras rígidas autosoportadas, 
diseñadas para resistir la carga de la batería llena con un amplio margen de 
seguridad. Las estructuras serán construidas en material resistente al ácido y 
terminadas con una capa aislante también resistente al ácido. El ensamble de la 
estructura completa deberá ser de construcción abierta, con todas las partes 
accesibles para inspección. Las estructuras de soporte de las baterías deberán ser 
montadas en el piso sobre aisladores. 

El ensamble completo de la estructura de soporte y la batería deberá resistir, sin 
problema de volcamiento o riesgo de derramarse, una aceleración sísmica en 
cualquier dirección, según los Códigos de Construcciones Sismo Resistentes. EL 
CONTRATISTA deberá suministrar separadores de poliestireno plástico de alto 
impacto o madera, para evitar el movimiento de las celdas. 

EL CONTRATISTA deberá someter a consideración de LA EMPRESA las diferentes 
distribuciones de las celdas del banco de baterías. 

El banco de baterías deberá poseer bandejas recolectoras de derrames de ácido de 
las celdas. Su forma de instalación no deberá interferir con el anclaje de los 
bastidores o soportes del banco de baterías. 
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5.7.7.5.4 Rótulo y placas de identificación 

Rótulos y placas de identificación deberán ser provistos para una identificación 
clara y permanente de cada celda de batería. 

5.7.7.5.5 Equipo de mantenimiento para las baterías 

Se deberá suministrar un equipo de mantenimiento completo, para cada uno de los 
bancos instalados, cada uno con los siguientes elementos: 

• Dos densímetros 

• Dos termómetros de electrólito de celda 

• Un juego de llaves aisladas 

• Un embudo para el llenado de las celdas  

• Un dispositivo para levantar y manipular la celda 

• Una bomba manual para la extracción de electrólito de las celdas 

• Tres kilogramos de pasta de protección para las conexiones 

• Dos gafas de protección ocular 

• Cuatro pares de guantes resistentes al ácido 

• Cuatro delantales plásticos de protección 

Cualquier otra herramienta y accesorio, que se requiera para facilitar el ensamble y 
mantenimiento de las baterías, deberá ser suministrado por EL CONTRATISTA. El 
precio de estos elementos debe incluirse en el valor del suministro de las baterías. 

5.7.7.5.6 Embarque 

El embalaje deberá realizarse en cajas de madera, con separadores dispuestos en 
todos los lados de las cajas, que aseguren que las placas y los separadores de los 
elementos no sean perjudicados en el transporte. Las cajas deberán identificarse 
claramente, indicando que su contenido se altera con el tiempo. Si el despacho es 
con celdas en carga seca, el electrólito requerido para el llenado inicial de las 
baterías deberá ser enviado en contenedores adecuados, y sus costos deberán ser 
incluidos en el costo de las baterías. 
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 Cargadores de baterías 

EL CONTRATISTA deberá suministrar, por cada banco instalado, dos cargadores de 
baterías del tipo de estado sólido, regulados automáticamente con rectificadores 
controlados de silicio (RCS), con un rizado en carga nominal sin conexión a las 
baterías menor del 3%. 

La tensión de salida de corriente directa deberá tener características de regulación 
de más o menos 1% desde vacío hasta el 100% de la carga. La regulación deberá ser 
realizada por circuitos estáticos de control. El riple en la tensión de salida debe ser 
menor del 3% cuando el cargador trabaja sin las baterías. 

El suministro de energía disponible para los cargadores de baterías es una fuente 
trifásica, 60 Hz, 480/277 ±10%, voltios. Los cargadores de baterías deberán ser 
suministrados con una protección completa en el lado de corriente alterna y en el 
lado de corriente continua, y con instrumentos adecuados para controlar la carga. 
La protección en el lado de corriente directa deberá ser realizada con interruptores 
bipolares, los cuales deberán incorporar contactos auxiliares para señalización local 
y remota de su operación. Los cargadores deberán tener protección para corrientes 
inversas, para prevenir la descarga de la batería en el eventual caso de falla o de 
cortocircuito del rectificador. 

Cada cargador de baterías deberá ser dimensionado teniendo en cuenta que 
deberán ser capaces de suministrar las cargas continuas del banco de baterías y de 
recargar el propio banco de baterías. La capacidad de los cargadores de baterías, 
para la casa de máquinas, ha sido estimada en 70 amperios. 

EL CONTRATISTA deberá calcular las capacidades en amperios de los cargadores de 
baterías y someter, para aprobación de LA EMPRESA los valores y cálculos 
realizados. En los cálculos, EL CONTRATISTA deberá mostrar el funcionamiento de 
las contra-celdas para la operación del sistema de corriente directa durante los 
procesos de carga de las baterías, las cuales deben tener por lo menos dos grupos 
de diodos para aplicarlos por pasos según la tensión del ciclo de carga. 

Los cargadores deberán montarse en gabinetes auto soportados, construidos de 
acuerdo con lo especificado para los tableros en éstas especificaciones. Cada 
gabinete y tablero del sistema deberá ser instalado sobre una base metálica 
adicional como protección del tablero. 

5.7.7.6.1 Principios operativos de los cargadores 

Los cargadores de baterías deberán poseer dos regímenes de funcionamiento 
automático, dependiendo de los estados de carga de las baterías, denominados 
flotación y carga, operando bajo una característica IU modificada, en la cual la carga 
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de las baterías se deberá efectuar a una intensidad de corriente constante hasta 
llegar a un nivel de tensión determinado. A partir de este momento la carga deberá 
continuarse a tensión constante hasta que la intensidad que absorba la batería 
descienda de un valor determinado y se produzca el retorno automático a 
condiciones de flotación. 

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. 

Para mantener la tensión nominal de 125 Vcc en las cargas durante los regímenes 
de operación de flotación y carga, las diferencias de tensión que existan entre los 
cargadores de baterías y la tensión nominal de las cargas deberán ser disipadas por 
diodos de silicio (contraceldas), conectadas entre la batería y la carga, y diseñadas 
para un funcionamiento automático, dependiente de la tensión en la carga. Las 
contraceldas deberán ser suministradas con los cargadores y deberán tener, 
mínimo dos grupos o pasos de diodos. 

Los cargadores de baterías deberán tener un funcionamiento automático para los 
procesos de carga de las baterías, el cual deberá incluir y suprimir las contraceldas 
y producir la conmutación del régimen de carga al de flotación dependiendo de la 
corriente que requieran las baterías, de tal forma que sólo se produzcan cargas en 
los momentos y con las duraciones que necesiten las baterías. 

Los cargadores para las baterías, en condiciones normales, nunca deberán operar 
en paralelo y cada uno, independientemente, deberá tener la capacidad requerida 
para las funciones especificadas. Los cargadores deberán ser suministrados con los 
interruptores para las baterías y para la interconexión entre ellos el cual debe estar 
enclavado con los interruptores de salida de cada cargador como se muestra en los 
planos. El interruptor de acople de los cargadores permanecerá normalmente 
abierto en caso de falla o mantenimiento de algún cargador se cerrará manualmente 
y se abrirá el interruptor del cargador fallado, su reposición se hará en forma 
similar. 

Los cargadores deberán tener los siguientes tipos de operación: 

• Carga en flotación: Normalmente los cargadores deberán trabajar en el modo 
llamado carga en flotación. En dicho modo, con la alimentación de corriente 
alterna en operación, alimentarán las cargas conectadas al sistema y 
simultáneamente mantendrá la carga de las baterías aplicando la tensión de 
flotación en forma tal que siempre tendrán su plena capacidad disponible. La 
tensión de carga en flotación deberá estar coordinada con el fabricante de las 
baterías y será del orden de 2,23 V/celda. En caso de falla en la alimentación de 
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corriente alterna, el banco de baterías asumirá la alimentación de las cargas sin 
que se presente ningún corte en el servicio. 

• Carga normal automática: Cuando se restablezca la tensión de alimentación de 
corriente alterna después de una interrupción, el equipo deberá entrar en carga 
normal automática. En este modo de operación, los cargadores deberán asumir 
el suministro de la corriente de la carga y al mismo tiempo, si la tensión en el 
banco de baterías ha caído por debajo de 2 V/celda, o si la corriente demanda por 
el banco es mayor de 50 mA por amperio-hora de capacidad, cargará el banco de 
baterías a la corriente de carga inicial hasta que se alcance una tensión constante 
de 2,40 V/celda o el valor recomendado por el fabricante de las baterías. En este 
momento los cargadores deberán automáticamente conmutar al modo de carga 
en flotación. El cargador deberá poseer un sistema limitador del tiempo máximo 
de carga normal automática ajustable para evitar que puedan llegar a quedarse 
indefinidamente en dicho estado. 

• Carga de igualación o de formación: Los cargadores deberán tener, además, un 
modo de operación de carga de igualación o de formación, controlado por medio 
de un selector de llave. La carga de igualación de las baterías se usará después 
que hayan sido sometidas a una descarga profunda o para mantenimiento. En 
carga de igualación, los cargadores harán que la tensión en las baterías aumente 
hasta que se alcance una tensión final en las baterías de 2,65 V/celda o el valor 
recomendado por el fabricante de las baterías a la corriente de carga final. En esta 
posición los cargadores no deberán alimentar la carga. Este ciclo de carga sólo 
podrá operarse en forma manual. 

5.7.7.6.2 Equipos 

Los cargadores deberán estar equipados con los sistemas mencionados a 
continuación, los cuales deberán producir indicación local e indicación remota al 
sistema de control, y las demás señales aquí mencionadas: 

• Supervisión para baja tensión: Deberá dar señal de alarma local y remota si, 
durante la operación, la tensión en el banco cae a 1,75 V/celda y deberá 
reponerse automáticamente una vez que dicha situación haya sido corregida. 
Deberá, además, producir señal de disparo de su interruptor de corriente 
continua si la tensión en el banco cae a 1,7 V/celda. 

• Supervisión para alta tensión: Deberá actuar y dar alarma local y remota si, 
durante la operación, la tensión en el banco de baterías llegara a 2,42 V/celda y 
deberá reponerse automáticamente una vez que dicha situación haya sido 
corregida. Se deberán suministrar los relés para la operación automática de las 
contraceldas, cuando se sobrepase la tensión nominal en la carga para no afectar 
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las cargas conectadas. La carga excepcional o de igualación (freshening) de las 
baterías debe poderse realizar sin perturbaciones en los sistemas de corriente 
continua. Para este propósito, EL CONTRATISTA deberá suministrar las 
conexiones necesarias entre la batería y el cargador de baterías para fuerza y 
control. 

5.7.7.6.3 Gabinetes 

Los cargadores deberán montarse en gabinetes autosoportados, ventilados, con los 
instrumentos, los controles y las lámparas indicadoras colocadas en el panel frontal. 
Estos gabinetes deben permitir el acceso a su interior por medio de puertas 
provistas de bisagras; el acceso de los cables debe ser por la parte superior o inferior 
según el sitio de instalación; deberán tener, además, un cerramiento NEMA tipo 12 
y deberán cumplir con las partes aplicables de las especificaciones técnicas 
generales. Todos los cargadores de baterías deberán tener una barra de tierra. 

Cada cargador de baterías deberá incluir el siguiente equipo: 

• Controlador con interfaz con el operador y comunicaciones con el sistema de 
control SCADA para envío de señales de estado.  

• Conmutador de control, desconectado-conectado. 

• Voltímetro de corriente directa a la salida, precisión 2%, escalas como se 
requieran. 

• Amperímetro de corriente directa a la salida, precisión 2%, incluyendo su 
respectivo "shunt", escalas como se requieran. 

• Interruptor de corriente alterna con protección contra sobrecarga. 

• Selector de operación, "Flotación", "Igualación" o "Carga". 

• Selector para operación, "Manual" o "Automática". 

• Relé para alarma de carga nula (cero corriente de salida) con lámpara de 
señalización, y cuatro contactos auxiliares independientes, dos normalmente 
abiertos (NA) y dos normalmente cerrados (NC). 

• Señalización, para indicación de suministro de energía de corriente alterna 
conectada y para cada tipo de operación. 

• Relé de alarma por falla del circuito de corriente alterna, con lámpara de 
señalización y contactos auxiliares para señalización remota. 
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• Alarma ajustable para alta y baja tensión del cargador, con lámparas de 
señalización y contactos auxiliares para señalización remota. 

• Contraceldas y su respectivo control. 

• Voltímetro de corriente directa para la carga, precisión 2%, escalas como se 
requieran. 

• Amperímetro de corriente directa para la carga, precisión 2%, incluyendo su 
respectivo "shunt", escalas como se requieran. 

• Relé para alarma por ausencia de corriente con lámpara de señalización. 

• Relé para alarma por alta y baja tensión en la carga con lámparas de señalización. 

 Tableros de distribución de corriente continua 

Para el sistema de corriente continua a 125 Vcc, se deberá suministrar un tablero 
de distribución en cada sitio, alimentado desde el tablero de distribución de los 
cargadores. Los tableros deberán cumplir con las condiciones aquí indicadas, con lo 
especificado para los tableros de baja tensión y las partes aplicables de lo indicado 
en las especificaciones técnicas generales. 

Las celdas suministradas serán de ejecución “Metal Enclosed”, para instalación 
interior, autosoportadas, con compartimientos internos separados para barras, 
interruptores, cables y equipos de control, protección y medida. Las celdas deberán 
ser del tipo de frente muerto (dead front type) y deberán tener cerramiento tipo 
NEMA 12, construidas con láminas metálicas de un espesor mínimo de 2 mm y serán 
acopladas eléctrica y mecánicamente para conformar los tableros. 

Los interruptores deberán instalarse en la parte frontal de las celdas, las cuales 
deberán tener puertas con bisagras, con perforaciones que permitan una fácil 
operación de los interruptores sin abrir la puerta. La conexión del barraje principal 
a los interruptores deberá realizarse con barras, con una capacidad igual o superior 
a la carcasa (frame) del interruptor. 

Las celdas de distribución a 125 Vcc deberán estar provistas de un relé de baja 
tensión y un relé de protección de falla a tierra, con contactos independientes para 
dar alarma local y remotamente cuando ocurra una falla en el sistema. 

Todos los elementos deberán ser aptos para trabajar en un sistema a 125 Vcc, con 
tensión máxima de 250 V y una tensión de prueba a frecuencia industrial de 2.200 
V. 
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EL CONTRATISTA deberá calcular la capacidad de todos los interruptores y del 
barraje de acuerdo con la capacidad de las cargas a ser alimentadas desde este 
tablero. 

Los interruptores deberán ser bipolares del tipo de caja moldeada, con una 
capacidad de interrupción de corrientes de cortocircuito de 18 kA. Los interruptores 
deberán tener protección termomagnética ajustable y contactos auxiliares para 
indicar la posición y el disparo del interruptor, la protección térmica deberá ser 
ajustable entre 0,75 y 1,0 de la corriente nominal. Los contactos auxiliares de falla y 
los de posición de los interruptores deberán ser cableados en dos grupos en 
paralelo, para producir una alarma local y remota. 

Los interruptores deberán tener cubre-bornas con el fin de garantizar el frente 
muerto de las celdas. Los interruptores con capacidad de protección térmica menor 
o igual a 100A deberán tener un armazón (frame) de 100 A. 

Todos los instrumentos, relés auxiliares, borneras, placas de identificación y demás 
elementos a instalar en el tablero deberán cumplir con lo solicitado en las 
especificaciones técnicas generales. 

Los relés de protección deberán ser de estado sólido, del tipo extraíble, tendrán 
cubierta a prueba de polvo y se montarán a ras en la puerta del tablero. Deberán ser 
fabricados y probados de acuerdo con la norma IEC 60255. Los relés deberán tener 
las siguientes características: 

• Relés de baja tensión: Los relés de baja tensión para los sistemas de corriente 
continua deberán tener dos pasos de ajustes, uno para alarma y el otro para 
disparo. Los rangos de ajuste deben estar entre el 50 y el 100% de la tensión 
nominal y de 100 ms a 60 s. 

• Relés detectores de falla a tierra: El relé detector de falla a tierra deberá ser del 
tipo de corriente directa, sin fuente de alimentación externa y deberá operar en 
la detección de fallas a tierra en los circuitos de 125 V de corriente directa no 
aterrizados. El relé deberá incorporar un galvanómetro y potenciómetros para la 
puesta a cero del galvanómetro y para el ajuste de sensibilidad del equipo de 
medida. El relé deberá estar conectado entre un divisor de tensión, consistente 
de dos resistencias lineales conectadas entre las líneas positiva y negativa del 
circuito, y tierra. El relé deberá detectar todas las tensiones que aparezcan entre 
tierra y el divisor de tensión durante fallas a tierra. Deberá suministrarse con un 
pulsador, conectado a través de una parte de una de las resistencias, para 
permitir la verificación manual de posibles fallas balanceadas a tierra (cerca o en 
el centro de la carga). 
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5.7.7.7.1 Equipo de detección de falla a tierra portátil 

EL CONTRATISTA deberá suministrar un equipo de detección de falla a tierra que 
sea portátil, conformado por el generador de señal de baja frecuencia, las pinzas y 
el indicador de falla, con todos los cables para su conexión e instalación. En el tablero 
de distribución a 125 Vcc se deben dejar las previsiones para la conexión de este 
equipo. 

5.7.7.7.2 Disposición general de los equipos 

EL CONTRATISTA deberá suministrar los tableros de distribución de corriente 
continua a 125 Vcc completos, con los equipos y accesorios requeridos, como se 
indica en esta especificación. EL CONTRATISTA deberá presentar para aprobación, 
la disposición de los tableros, cargadores de baterías y equipos de corriente 
continua. 

 Inversor, servicios esenciales 

Los inversores, para la casa de máquinas y en la captación, deberán ser del tipo ON 
LINE, alimentado desde el sistema de corriente continua y desde los servicios 
auxiliares misceláneos. El cambio de una fuente a otra de suministro de energía no 
deberá afectar la salida de corriente alterna del sistema. 

Será usado como alimentación de los circuitos de protección, cómputo y 
comunicaciones que lo requieran. El CONTRATISTA deberá revisar la potencia 
apropiada de este equipo en concordancia con el diseño. El diseño base presenta el 
dimensionamiento para los inversores con una capacidad de 5 kVA 

El sistema del inversor debe incluir las protecciones, filtros para armónicos, 
compensación de factor de potencia. El inversor deberá ser instalado en un gabinete 
que incluya un tablero de circuitos de por lo menos 12 salidas. 

Las formas de operación del inversor serán: 

• Normal: En esta condición la alimentación se tomará del sistema de servicios 
auxiliares de corriente alterna, a través de un conmutador estático. 

• Normal 1: Esta condición operativa se presenta cuando se pierde la tensión en el 
sistema de servicios de corriente alterna. Bajo esta condición la alimentación se 
tomará del sistema de corriente continua, luego de la transferencia sin 
interrupción del conmutador estático. 
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5.7.8 Conducciones eléctricas 

Esta sección complementa lo indicado sobre los sistemas de conducciones eléctricas 
en otras partes de este documento. La instalación de los conductores de los circuitos 
eléctricos en la casa de máquinas y la captación utilizará bandejas portacables, 
tuberías y canalizaciones enterradas.   

Las labores de instalación enterrada, como cárcamos de concreto, brechas para 
instalación de tubos, serán parte de la obra civil.  EL CONTRATISTA deberá indicar 
las necesidades dimensionales de dichos espacios, incluyendo el diseño de las cajas 
de conexión exteriores.  Para los ductos enterrados, deberá suministrar las tuberías 
y accesorios necesarios.  Los atraques de concreto para la tubería o ductos 
enterrados, serán realizados por los constructores de la obra civil, de acuerdo con 
las instrucciones y diseños recibidos. 

EL CONTRATISTA suministrará, instalará y probará, todas las canalizaciones 
eléctricas para los equipos de su suministro, incluyendo bandejas portacables, 
tubería conduit metálica rígida, tubería conduit plástica, tubería flexible, todos los 
accesorios y elementos de fijación requeridos. 

 Bandejas 

El sistema de bandejas deberá ser eléctricamente continuo, conectado al sistema de 
puesta a tierra de la instalación.  Se deberán proveer sistemas de bandejas 
separadas de acuerdo con el uso de fuerza o control y por los niveles de tensión de 
los cables que soporta.  La separación entre niveles de bandejas y de las partes 
estructurales deberá estar de acuerdo con las recomendaciones de las normas. 
Todos los elementos del sistema de bandejas deben ser suministrados por 
fabricante especializado (no se aceptan elementos fabricados en sitio). 

Para el sistema de bandejas se deben considerar las normas aplicables de 
fabricación y pruebas NEMA VE 1-1991 y la NEMA VE 2 IEEE-422 y en la instalación.  
Así mismo lo indicado en el reglamento técnico de instalaciones eléctricas RETIE, 
norma NTC 2050. 

La carga de trabajo de las bandejas ofertadas no debe ser menor 149 kg/m  
incluyendo un factor de seguridad de 1,5. 

Las bandejas y accesorios deben ser galvanizados en caliente luego de su 
construcción. 

La lámina usada en la fabricación de las paredes o rieles de las bandejas, debe ser 
de un calibre mayor o igual a 1,52 mm (Cal 16). 
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Los accesorios de bandejas deben guardar uniformidad dimensional y 
características de fabricación iguales a las de las bandejas rectas.  No es aceptable la 
fabricación en el sitio de accesorios para bandeja ni variaciones a ellos realizados 
con soldadura.  

Los tramos de bandejas deben ser puestos a tierra cada 10 metros 
aproximadamente, uniendo el sistema de tierra de la central con la bandeja con un 
cable de cobre desnudo. En la casa de máquinas hay dispuestas placas de tierra y 
puntas de cable de cobre apropiadas para dicha conexión. 

El montaje de las bandejas debe lograr la continuidad eléctrica de todo el sistema.  
Los puntos de discontinuidad deben unirse con cable de cobre de calibre AWG 6 
mínimo y con dos uniones por cada punto de discontinuidad (ambas paredes o rieles 
de la bandeja).   

Las bandejas de piso se deben unir eléctricamente en cada punto de contacto entre 
los diversos tramos.  

El diseño del sistema de bandejas considera la continuidad mecánica de toda la 
instalación. Los tramos de bandeja de piso deben estar unidos con los tramos 
contiguos para lograr la continuidad mecánica de la instalación.  

Los tramos de bandejas que salen de los generadores, en el espacio entre el 
generador y los tableros o los cárcamos de concreto, deben estar cubiertos por una 
lámina de acero galvanizado de calibre 16. 

 Tuberías conduit 

La tubería conduit metálica deberá ser del tipo rigid y se instalará de acuerdo con 
las normas aplicables del Código Eléctrico Nacional-Norma NTC 2050. La instalación 
incluye el suministro de los elementos de soporte indicados en los planos y en el 
listado de materiales.  

Las canalizaciones subterráneas se harán con tubería de PVC tipo Schedule 40 y con 
atraque de concreto. La tubería utilizada en la instalación debe cumplir con la norma 
ICONTEC 950.   

Todos los tubos metálicos que entran a tableros (directamente o por medio de 
conduit flexible) se conectarán a tierra en los tableros respectivos, de acuerdo con 
la sección 250 del Código Eléctrico Nacional-Norma NTC 2050 y por lo tanto las 
boquillas deben tener la previsión de puesta a tierra o unión con el sistema de 
bandejas. 
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El empalme entre dos tramos de tubería metálica se hará por medio de uniones 
adecuadas.  Cuando sea necesario cortar los tubos, el corte se hará a escuadra, se 
limará debidamente los bordes y se retirará las rebabas existentes. Se protegerán 
todas las roscas internas y externas antes de su instalación con pintura 
anticorrosiva del tipo orgánico, rica en zinc.   

No es admisible soldar tuberías o sus accesorios entre sí. 

Las curvas realizadas en la obra se harán con dobladora hidráulica.   

Todos los extremos libres de las tuberías conduit, como los que descansan sobre las 
bandejas, deben estar provistas de boquillas para la protección del cableado y con 
elementos para la conexión eléctrica efectiva con la bandeja o tablero.  

El Contratista es el responsable de proteger las tuberías que instalará para prevenir 
la entrada de agua o materiales al interior de las mismas durante la construcción de 
las obras.  

Las canalizaciones construidas con tubería conduit metálica, deberán estar 
identificada como lo indica el reglamento técnico de instalaciones eléctricas, RETIE 
y la norma NTC 2050. 

5.8 Equipos de protección de la central 

5.8.1 Alcance 

En esta sección se establecen los requerimientos técnicos particulares exigidos para 
el diseño, fabricación, pruebas y ensamble en fábrica, suministro, montaje, y puesta 
en servicio de los equipos de protección de los generadores, circuitos de fuerza, 
transformadores de potencia, tableros de medio voltaje, subestación de conexión de 
alto voltaje y la línea de 115 kV del proyecto y la bahía de conexión en la subestación 
de conexión del operador de red. 

Los equipos de protección que serán suministrados e instalados por el 
CONTRATISTA, deberán ser provistos con todos los componentes y accesorios que 
se requieran para operar en forma segura y confiable, una vez terminados los 
trabajos de montaje en el sitio y la puesta en servicio de la central. 

Así mismo, el CONTRATISTA será responsable de prever y suministrar cualquier 
elemento, dispositivo, componente o accesorio que sea necesario para asegurar que 
todos y cada uno de los componentes de los equipos de protección, puedan operar 
en forma enteramente satisfactoria y confiable aun si, tales elementos no hayan sido 
expresamente requeridos o descritos en estas Especificaciones. 
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El fabricante de los equipos de protección deberá participar activamente en el 
proceso de coordinación e integración de ingeniería para lo cual deberá 
intercambiar, con el Consultor del CONTRATISTA y con los demás fabricantes de 
equipos, toda la información técnica que sea necesaria para el correcto y normal 
desarrollo del proyecto y asegurarse de que todos los aspectos relacionados con su 
suministro sean debidamente considerados e incorporados en los diseños y planos 
definitivos de las obras y de los demás equipos con los cuales se interrelaciona. 

El capítulo 2 de “REQUISITOS TÉCNICOS GENERALES” de este Documento, 
complementan esta sección. Los términos escritos y utilizados en forma singular 
para un solo generador, transformador de potencia o equipo, deberán aplicarse 
igualmente a cada uno de ellos, a menos que se establezca en forma diferente en 
estos Documentos de Contratación. 

5.8.2 Normas 

Los equipos de protección deben cumplir con la última edición de las normas y 
reglamentaciones indicadas en la Tabla 75. 

 Normas 

Código Título 

IEC 60255-1 Measuring relays and protection equipment - Part 1: Common requirements 

IEEE C37.90 Relays and Relay Systems Associated with Electrical Power Apparatus 

IEEE C37.91 Guide for protecting Power Transformers 

IEEE C37.101 Guide for Generator Ground Protection 

IEEE C37.102 IEEE Guide for AC Generator Protection 

5.8.3 Estudios 

El CONTRATISTA adelantará el estudio de coordinación de protecciones para todos 
los equipos de su suministro y proporcionará la información requerida por los 
organismos estatales de regulación eléctrica. Además, realizará los ajustes que sean 
necesarios realizar de acuerdo con el estudio de protecciones del área de influencia 
del proyecto. 
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5.8.4 Suministro de equipos 

El CONTRATISTA debe suministrar los siguientes equipos, de acuerdo con lo 
indicado en estas especificaciones. Todos los equipos suministrados, sus accesorios 
y sus elementos auxiliares deberán estar instalados en tableros de baja tensión de 
las características constructivas indicadas en la sección de tableros de baja tensión. 

 Protección de las unidades generadoras 

La protección de cada generador deberá estar conformada por dos relés de 
protección de tal manera que uno opere como principal y el otro como secundario. 
Cada relé de protección del sistema deberá tener una alimentación dedicada de 
servicios auxiliares. 

La composición de los grupos de protección, para los generadores está indicada en 
la Tabla 76 

 Funciones de protecciones para relés de generador 

Protección Grupo 1 Grupo 2 Característica 

Impedancia (21) X  Temporización 3 zonas 

64S X  Falla a tierra estator 100% 

Falla a tierra estator 95% 
(59 GN) X  Relé de tensión, temporizado 

Pérdida de excitación 
(40) X  mho, bloqueo por oscilación 

Energización inadvertida 

(50/27) 
X   

Sobre tensión (59) x   

Bajo voltaje (27TN) X  1ª etapa: temporizada, 2ª etapa: instantánea 

Sobre excitación (24) X   

Potencia inversa (32) X   

Secuencia negativa (46)  X  

Sobrecarga (49G)  X 
Sensor RTD, 1ª etapa: alarma 

2ª etapa: disparo 
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Protección Grupo 1 Grupo 2 Característica 

Diferencial del generador 
(87G)  X Diferencial de corriente porcentual ajustable 

Secuencia negativa (46)  X  

Desequilibrio de 
corriente (61)  X  

Sobre corriente (50-51)  X Instantáneo y temporizado 

Falla interruptor 50 BF  X  

Pérdida de sincronismo 
(78) X   

Sobre-baja frecuencia 
(81O-U) X  Temporización 

Otros elementos por suministrar de control y protecciones son: 

• Relé de verificación de sincronismo 

Este equipo, si no está incluido en el sincronizador automático, debe autorizar 
mediante un contacto libre de tensión, el cierre del interruptor asociado, cuando las 
condiciones de diferencia de tensión, frecuencia y ángulo seleccionadas son 
obtenidas. El relé deberá permitir el cierre del interruptor de máquina en las 
siguientes funciones: 

o Tensión de entrada presente - tensión rodante presente 

o Tensión de entrada presente - tensión rodante ausente 

El relé de verificación de sincronismo debe tener al menos la siguiente señalización 
para el sistema de control de la central mediante vía enlace de comunicaciones de 
datos del tipo serial. 

o Condiciones de sincronismo obtenidas 

o Relé no disponible 

o Indicación en el relé mediante despliegue alfanumérico 

o Condiciones de sincronismo obtenidas, discriminadas por magnitud de la 
tensión, ángulo de fase y frecuencia 
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• Relés de supervisión circuitos de disparo 

Los relés deben supervisar continuamente los circuitos de disparo de cada fase del 
interruptor, tanto en la posición abierto como cerrado y dar alarma para las 
siguientes contingencias: 

o Pérdida de la tensión auxiliar de cc 

o Fallas en la bobina de disparo o en su cableado, independientemente de la 
posición del interruptor 

o Fallas en los contactos auxiliares del interruptor 

o Fallas en la función misma 

Deben tener al menos la siguiente señalización: 

o Falla en el circuito de disparo 1 

o Falla en el circuito de disparo 2 

o Indicación en el relé mediante o despliegue alfanumérico: Falla en el circuito 
de disparo 1, Falla en el circuito de disparo 2 

o Falla del relé 

El fabricante podrá suministrar esta protección incluida en los relés de protección 
principal. 

• Relés maestros de disparo 

Los relés de disparo serán de acción rápida y deberán proporcionar suficientes 
contactos de disparo para realizar las acciones de protecciones. Los relés de disparo 
con bloqueo tendrán reposición manual y eléctrica. Los contactos deben ser aptos 
para dar orden de disparo a los interruptores y demás equipos involucrados en las 
funciones de protección. Deberán tener en el frente del relé indicación de su estado 
de disparo. 

• Funciones de las protecciones del generador 

o Alarma: Se deberá indicar en el propio relé la operación de cada una de las 
protecciones y comunicar su estado al tablero controlador de equipos del 
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sistema de media tensión y para su conexión con la red de datos del sistema 
de control y supervisión de la central. 

o Paro de Emergencia: Se emplea para sintetizar, mediante el relé de disparo 
86 E1, los disparos de los relés del grupo 1 de protecciones que producen un 
paro de emergencia de la unidad. Produce el disparo de los interruptores de 
máquina y del sistema de excitación y emite la orden de paro de la turbina y 
de cierre de la válvula de admisión. La reposición del relé será manual. 

o Paro Rápido: Ejecutado por el relé 86 R, que es operado por fallas de tipo 
mecánico. Produce el paro de la turbina y el cierre de la válvula de admisión 
y una vez la potencia sea cero, abre el interruptor principal y luego 
desconecta el sistema de excitación. La reposición del relé será manual. 

o Paro Parcial: Ejecutado por el relé 86 P1. Se da la orden de reducción de 
carga cero a la turbina y al regulador de tensión y luego de que las potencias 
sean cero, se abre el interruptor de la unidad. Normalmente estará asociado 
a disparos provenientes de los relés de sobrecarga térmica de 
transformador y generador Este relé es de reposición eléctrica cuando las 
condiciones de temperaturas retornen a su condición normal 

 Protección de líneas de alta tensión 

Las protecciones deberán conformarse por dos por dos relés de protección de tal 
manera que uno opere como principal y el como otro secundario. Las funciones de 
protecciones se conformarán como lo indica la Tabla 77. 

Estos relés y sus funciones son válidos para ambos extremos de la línea de conexión 
de la central. Dadas las características de las protecciones se requiere un enlace de 
comunicaciones entre la subestación de la central y la subestación de conexión del 
operador de red. 

 Funciones de protección para relés de líneas de alta tensión 

Protección Grupo 1 Grupo 2 Características 

Distancia (21) X  
4 zonas direccionales, fallas 

entre fases y a tierra, oscilación 
de potencia 

Sobrecorriente direccional de 
fases y tierra (67/67N)  X Curvas inversas seleccionables 
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Protección Grupo 1 Grupo 2 Características 

Falla interruptor (50BF) X   

Sobrecorriente (50-51)  X  

Relé de alta tensión (59)  X  

Relé de baja tensión (27) X   
 

El sistema de protecciones de cada línea también deberá incluir: 

• Un equipo de registro automático de perturbaciones (RAP). 

Para propósitos de señalización y alarma se deben emitir las siguientes señales: 

• Estado operativo de los relés de supervisión de los circuitos de disparo 

• Estado de los relés de disparo y bloqueo 

 Operación de la protección de línea 

En el lado de la central: 

• Alarma: Indicación local en el relé y señales para el controlador, el sistema de 
control de la central y para el registrador de fallas de la subestación. 

• Disparo 1: Realizado por la protección principal. Abre el interruptor asociado. 

• Disparo 2: Realizado por la protección respaldo. Abre el interruptor asociado y 
con la operación del relé de falla interruptor, en ambos extremos de la línea. 

Hacia la subestación de conexión: 

• Disparo transferido directo: Realizado directamente por el relé de falla del 
interruptor y la protección distancia, abriendo el interruptor y diferencial de 
línea en los extremos de las líneas. 

• Permisivo 1: Realizado directamente por la protección principal, hacia la 
subestación de conexión 

• Permisivo 2: Realizado directamente por la protección respaldo, hacia la 
subestación de conexión. 



 

Diseño Conceptual  
Proyecto Hidroeléctrico del Río Chilí 

 Especificaciones técnicas de los Equipos Electromecánicas 
            

485 
V1410 

 

 

Los relés de la subestación de conexión hacen parte del suministro. El 
CONTRATISTA deberá coordinar el esquema de protecciones adoptado para la línea 
en ambos extremos. En general los equipos de protección deberán ser similares en 
ambos extremos de la línea. 

El esquema de protecciones indicado deberá ser revisado por suministrador 
durante la etapa de diseño de detalle. Las funciones indicadas son las mínimas 
requeridas.  

El oferente deberá considerar durante la etapa de diseño los requisitos indicados 
por el operador de red. 

5.8.5 Protección de los transformadores de potencia 

Las funciones de protección deberán conformarse por dos relés de protección, uno 
como principal y el otro como secundario y sus funciones de protección agrupadas 
como lo indica la Tabla 78. 

 Protecciones de los transformadores elevadores 

Protección Grupo 1 Grupo 2 Característica 
Diferencial de grupo 

generador-
transformador (87GT) 

X  
Diferencial de corriente 

porcentual ajustable, restricción 
de 3º, 5º y 7º armónicos 

Sobrecarga (49T)  X Instantáneo 
Sobrecorrientes 50/51  X  
Sobrecorriente a tierra 

50N//51N  X  

 

Los relés deben proporcionar contactos para realizar las acciones de protecciones. 

Funciones de protección de transformadores: 

• Alarma: Indicación local en el relé y contactos auxiliares para el anunciador, para 
el registrador de fallas y para el sistema de control de la central. 

• Disparo 1: Realizado por las protecciones principales a través del relé 86 B, 
solicitado con la protección diferencial de barras. Abre los interruptores de 
unidad y de línea. 

• Disparo 2: Realizado por las protecciones de respaldo a través del relé 86 T. 
Abren los interruptores de unidad y de línea. 
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Los disparos 1 y 2 los realizan también las protecciones de los dispositivos de 
protección instalados en el transformador, como son los relés de gas, Buchholz, y los 
dispositivos de sobre presión. Las protecciones de sobrecarga de los 
transformadores (49T) niveles y temperaturas, operarán sobre los relés de paro 
parcial de los generadores. 

 Subestación de alta tensión 

Para la protección de la subestación se debe proporcionar un esquema de 
protecciones compuesto de un relé diferencial de barras, 87B, y una protección de 
sobrecorriente 50/51 y de falla de interruptor 50 BF, asociada al interruptor del 
acoplador de barras. 

5.8.6 Requerimientos generales del sistema de protección 

Los relés de protección deberán cumplir las funciones de protección, localización y 
monitoreo de fallas descritas en los siguientes párrafos: 

• El sistema de protecciones de generadores, líneas de alta tensión, subestación 
estarán conformados por dos relés uno de ellos como principal y el otro como 
secundario. Las funciones de protección se agruparán en grupos que actuarán 
sobre los relés maestros de disparo.  

• Los relés de protección de líneas y equipos de la subestación, estarán instalados 
en tableros instalados en la sala de control. Cada tablero local se comunicará con 
el SCADA de la planta mediante la red de comunicaciones de fibra óptica. 

• Las señales de tensión y corriente para los relés (principal y secundario) deberán, 
en lo posible, ser dedicadas. 

• Los relés de protección deberán ser de estado sólido, de tecnología digital del tipo 
de “ejecución programable”, con unidades a base de microprocesadores para el 
procesamiento de la información de entrada, cambio de características de 
operación y facilidades de presentación de ajuste, programación y disparos, 
mediante pantalla que haga parte integral del sistema de protección. 

• Cada relé tendrá su propio convertidor de corriente continua. 

• Las protecciones deberán estar sincronizadas con el sistema GPS mediante el 
protocolo IRIG-B. 

• Todos los relés tendrán una unidad de interfaz humano - máquina que permita 
ajustar localmente el relé y mostrar toda su información a través de la pantalla. 
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Si los relés de protección utilizan un terminal de programación como interfaz 
hombre-máquina o un computador portátil, el CONTRATISTA debe suministrar 
dicha terminal con cada equipo y el correspondiente software para la 
reprogramación. 

• Si los relés de protección requieren reposición local también deben poder ser 
repuestos remotamente. 

• Los relés deberán estar en capacidad de almacenar los datos de las medidas y 
valores calculados antes y después de que se produzca una falla o una condición 
anormal de operación en el sistema; dichos datos deberán ser posible 
consultarlos y almacenarlos por medio de un computador personal del tipo 
portátil, para lo cual se deberá suministrar todo el "Hardware" y "Software" 
requeridos. El relé deberá almacenar permanentemente los valores 
correspondientes a los tres últimos eventos que se presenten y deben indicar 
como mínimo: fecha, hora, tipo de evento y fases involucradas. Todos los datos y 
ajustes de estas protecciones serán accesibles para ser utilizados en la evaluación 
posterior de la falla. 

• Con el sistema de protecciones deberán suministrarse los programas de interfaz 
con el usuario que se utilizarán para la configuración y ajuste de los relés, listado 
de parámetros, lectura de eventos y despliegue de valores medidos, los cuales 
deberán ser del tipo menú auto-explicativo, y con rutinas para prueba o 
diagnóstico de los relés de protección. 

• Los equipos de protección dispondrán de auto-supervisión continua y de 
autodiagnóstico para detección de las fallas físicas y lógicas con indicación de 
indisponibilidad del relé a través del panel frontal y por comunicación con el 
sistema de control de la central a través de la conexión con las redes de datos. 

• Los enclavamientos operativos entre equipos de maniobra, se deben hacer 
recurriendo a lógica cableada entre los equipos bajo enclavamiento. 

• Los equipos de protección deberán suministrar las siguientes alarmas para el 
sistema de control, mediante contactos libres de potencial o enlace serial: 

o Relé no disponible 

o Disparo, discriminado por cada función de protección 

• Además, deberán Indicar en el frente del relé: relé no disponible, disparo, 
discriminado por cada función de protección, Falla discriminada por fase y/o 
etapa, de acuerdo a las funciones donde sea aplicable 
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• Los relés deberán proporcionar señales suficientes para realizar las funciones de 
protección descritas y mostradas en los planos. 

• Los relés deberán ser del tipo extraíble que puedan ser retirados desde el frente 
del tablero sin necesidad de desconexión de cables y sin que se abran los circuitos 
secundarios de los transformadores de corriente. Se deberán suministrar 
bloques de prueba con cada relé y dispuestos para aislar completamente los 
equipos de los transformadores de instrumentos, circuitos de disparo y otros 
circuitos externos, sin necesidad de desconexión de cableado, y apropiados para 
permitir las pruebas tanto de inyección como operativas por medio de la 
inserción de enchufes de tipo múltiple. 

• Los relés suministrados deberán ser homologados por una entidad de control de 
calidad nacional o internacional reconocida oficialmente para llevar a cabo este 
tipo de controles, como equipo fabricado para ese propósito y que cumple con las 
normas establecidas en las especificaciones. 

• El CONTRATISTA debe seleccionar las características y rangos de ajuste de cada 
una de las funciones de protección, y deberá presentar los cálculos y valores de 
ajustes recomendados para cada uno de ellos. Los comandos de disparo deberán 
ser independientes del esquema de control. Los planos son informativos; el 
CONTRATISTA deberá hacer el diseño para ser sometido a aprobación de LA 
EMPRESA y deberá coordinar con los demás fabricantes y LA EMPRESA todos los 
aspectos necesarios para el correcto funcionamiento de los sistemas de 
protección. El CONTRATISTA deberá suministrar cálculos detallados mostrando 
los ajustes completos a ser hechos sobre cada relé de protección, incluyendo los 
diferentes aspectos para la coordinación con otras protecciones del sistema, así 
como el comportamiento de los transformadores de corriente y de tensión. 

• El CONTRATISTA debe incluir en su propuesta un grupo de repuestos 
recomendados para el suministro de acuerdo con los diseños realizados. 
También se deberá incluir información completa en la propuesta acerca de las 
funciones de evaluación de las medidas, cálculos, funcionalidad de los relés, tipo 
de entradas y salidas, almacenamiento de datos y programas, funciones de 
diagnóstico y demás aspectos propios de las protecciones especificadas. 

• El CONTRATISTA deberá suministrar acorde con las funciones establecidas, los 
diagramas unifilares, diagramas esquemáticos de conexión y planos de 
disposición para el equipo completo a ser suministrado. Adicionalmente el 
CONTRATISTA deberá suministrar los catálogos con información técnica y de 
programación de cada uno de los equipos de protección. 
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• En forma adicional a las funciones de protección indicadas anteriormente, cada 
una de ellas se encargará de iniciar el programa respectivo del computador de la 
unidad, el cual actuará como respaldo de la protección, llevando a cabo los 
mismos pasos, vigilando su cumplimiento y encargándose de parar los sistemas 
auxiliares de la unidad. 

5.8.7 Sistema registrador automático de perturbaciones 

La instalación dispondrá en la casa de máquinas de un equipo digital para registro 
gráfico de señales análogas y de eventos con fines de análisis de perturbaciones y 
fallas. Este equipo será capaz de sincronizarse por medio de una señal enviada 
remotamente desde un Centro de Control externo y por el sistema GPS solicitado 
para la central. El equipo también tendrá funciones de registro de secuencia de 
eventos. El sistema tendrá los puertos y protocolos de comunicaciones necesarios 
para integrarse al circuito de comunicaciones y a los sistemas de control y 
protecciones de la central. 

Entre las aplicaciones del sistema registrador, y su información, deberá ser 
adecuado para análisis de fallas en el sistema eléctrico, análisis en tiempo real, 
verificación del sistema de protecciones y validación de modelos usados en estudios 
eléctricos, análisis de eventos por zonas y localización de fallas.  

Se registrarán señales análogas de:  

• Valores instantáneos de corriente fase A, fase B y fase C,  

• Corriente residual o de neutro.  

Señales de eventos para registro, de: 

• Estado de interruptor,  

• Señal de comando del interruptor local–remoto desde los Centros de Control 
externos,  

• Operación de protecciones principales y de respaldo, señal de recepción– 
transmisión de disparo transferido, frecuencia.  

• Señales de eventos para registro de señal de comando del interruptor local–
remoto hasta el centro de control externo.  

El registrador deberá ser apropiado para un sistema de 125 V.c.c y tener su propia 
fuente c.c./c.c. 
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Los eventos en memoria del registrador deberán ser almacenados con la siguiente 
información: 

• Identificación de la subestación y del registrador de fallas. 

• Frecuencia de muestreo. 

• Duración del tiempo de pre y post-falla. 

• Fecha y hora de la orden de arranque. 

• Criterio de arranque. 

• Cantidad y tipo de canales muestreados. 

El evento deberá ser fechado con el año, mes, día, hora, minuto, segundo y 
milisegundo con una resolución de 1 milisegundo. El reloj del registrador de fallas 
deberá ser sincronizado por el equipo sincronizado por satélite del tipo GPS. 

El registrador deberá poder ser programado localmente mediante un computador 
portátil y con el software adecuado, cuya licencia hace parte del suministro del 
registrador. Las principales características constructivas y de funcionamiento del 
equipo registrador de fallas son: 

• Cada canal de entrada deberá ser aislado galvánicamente. 

• El registrador deberá indicar qué sensor inició cada evento, todos los sensores 
que fueron activados en un tiempo dado durante el evento y el tiempo en que 
entró y salió cada sensor. 

• El registrador de fallas deberá tener las señalizaciones en condiciones de alarma 
tales como: falla en alimentación, falla del registrador, activación del equipo, 
pérdida de sincronismo o tiempo y llenado de memoria masiva superior al 80% 
de su capacidad. 

El registrador deberá tener al menos la siguiente señalización para el sistema de 
control: 

• Registrador indisponible 

• Evento iniciado 

• Baja capacidad de memoria 
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5.8.8 Ensamble y pruebas en fábrica  

Todos los equipos objeto del suministro deberán ser ensamblados completamente 
en fábrica y deberán ser probados de acuerdo con las últimas ediciones de las 
normas IEC u otro conjunto de normas equivalentes aprobadas por LA EMPRESA. 

Todos los materiales, equipos y programas a ser suministrados deberán estar 
sujetos a pruebas e inspecciones rigurosas. El cumplimiento con las especificaciones 
deberá ser verificado por medio de inspecciones, revisiones de datos analíticos, 
demostraciones y pruebas. 

Todos los documentos deberán ser verificados con el fin de que toda la información 
corresponda precisamente a los equipos y sistemas a ser suministrados, incluyendo 
todas las correcciones resultantes de las pruebas. 

Todos los equipos de protecciones deberán ser probados en fábrica de acuerdo con 
las últimas ediciones de la norma IEC 60255-1 u otro conjunto de normas 
equivalentes aprobadas por LA EMPRESA. 

5.8.9 Montaje en el sitio 

El CONTRATISTA será responsable del montaje de todos los componentes del 
sistema de protecciones y del registrador de fallas aquí especificado en el sitio de 
las obras. Estas actividades deberán llevarse a cabo teniendo en cuenta lo que se 
establece en la parte correspondiente al montaje de estos documentos de licitación. 
EL CONTRATISTA iniciará los trabajos de montaje tan pronto LA EMPRESA lo 
autorice para iniciar dichas actividades. 

El CONTRATISTA deberá suministrar todos los materiales necesarios para el anclaje 
y/o soporte de todos los tableros y equipos. Para el anclaje de los tableros se deberá 
suministrar una base de perfil de acero en C que se deben anclar al piso y sobre esta 
base anclar el tablero.  

El montaje de los equipos de protecciones y registrador de fallas deberá ser 
efectuado por el CONTRATISTA, con base en un plan de montaje en el cual se 
indiquen las actividades, tiempo, recursos de personal y de equipos, elaborado por 
él mismo y sujeto a la aprobación de LA EMPRESA. 

Una vez hechas las previsiones requeridas, se deberá proceder con el montaje e 
instalación de los equipos. Al finalizar esta actividad, se podrá iniciar el montaje e 
instalación del cableado de interconexión entre los diferentes equipos. 
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5.8.10 Puesta en servicio 

El CONTRATISTA será responsable de la ejecución de las pruebas y de la puesta en 
servicio en el sitio de las obras de todos los equipos y demás componentes del 
sistema de protecciones y del registrador de fallas. Estas actividades deberán 
llevarse a cabo teniendo en cuenta lo que se establece al respecto la sección de 
pruebas de estos documentos de especificación. Iniciará los trabajos de pruebas y 
puesta en servicio tan pronto LA EMPRESA lo autorice para iniciar dichas 
actividades. 

Las pruebas que deberán efectuarse en el sitio, como mínimo, para los equipos son 
las siguientes: 

• Verificación del alineamiento, posición y ajuste de los equipos. 

• Verificación de las conexiones de los circuitos de fuerza y control. 

• Verificación de las conexiones de los circuitos de transformadores de corriente y 
de potencial. 

• Medida de la resistencia de aislamiento de los equipos y del cableado. 

• Verificación de las curvas características de cada relé. 

• Verificación de las funciones de las protecciones y de las funciones del registrador 
de fallas. 

• Ajuste de las protecciones de acuerdo con el estudio de coordinación de 
protecciones 

5.8.11 Partes de repuesto 

El CONTRATISTA deberá suministrar todos los repuestos requeridos y suministrará 
los repuestos recomendados y cotizados en la Propuesta del CONTRATISTA que 
hayan sido aceptados y contratados por LA EMPRESA, como: 

• Fuentes de tensión de las usadas en el sistema de protección y sincronización de 
tiempo 

• Conjunto de relés de disparo y bloqueo 

• Relé de supervisión circuitos de disparo 

• Conjunto de transformadores de acople  
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• Relé de sincronización automático  

5.8.12 Herramientas y equipos para montaje y mantenimiento  

El CONTRATISTA deberá suministrar todas las herramientas y los equipos 
requeridos para el montaje y el mantenimiento de los equipos de protecciones y del 
registrador de fallas de la central. 

5.9 Sistema de comunicaciones 

5.9.1 Alcance 

En esta sección se establecen los requerimientos técnicos particulares exigidos para 
el diseño, fabricación, pruebas y ensamble en fábrica, suministro, montaje y puesta 
en servicio de los equipos del sistema comunicaciones para el proyecto. Los equipos 
que serán suministrados e instalados por EL CONTRATISTA deberán ser provistos 
con todos los componentes y accesorios que se requieran para operar en forma 
segura y confiable, una vez terminados los trabajos de montaje en el sitio y la puesta 
en servicio de la central. 

El suministro tiene como función establecer una red de datos, para la comunicación 
de la casa de máquinas con la captación y la subestación del operador de red y 
adicionalmente implementar la red administrativa de voz y datos.  

La instalación de los cables de comunicaciones de fibra óptica en el exterior de la 
casa de máquinas será un montaje desarrollado por terceros. 

5.9.2 Normas 

El equipamiento de red cumplirá en su totalidad la normativa vigente y 
reglamentación local, nacional o internacional que les sea de aplicación, 
considerando en cada caso la más restrictiva. Entre dichas normas y reglamentos se 
citar los las indicadas en la Tabla 79. 

 Normas aplicables 

Referencia Identificación 

IEC 61000-4- 2 Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-2: Testing and 
measurement techniques - Electrostatic discharge immunity test 

Norma. 



 

Diseño Conceptual  
Proyecto Hidroeléctrico del Río Chilí 

 Especificaciones técnicas de los Equipos Electromecánicas 
            

494 
V1410 

 

 

IEC 61000-4-4:2012  RLV Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 4-4: Testing and 
measurement techniques – Electrical fast transient/burst immunity 

testInstrument Society of America (ISA) 

IEC 61850-3:2013  Communication networks and systems for power utility automation 
- Part 3: General requirements- 

EC 60874  Conectors for optical fibers and cables 

IEC 60793-1 Parte 1: Especificaciones genéricas para fibra óptica.  

IEC 60793-2 Parte 2: Especificaciones de producto para fibra óptica. 

IEC 60794-4-20:  Especificaciones sobre familia de cables ópticos aéreos 
autosoportados dieléctricos 

ITU-T G.652 Standard for non-dispersion shifted single-mode fiber 

Bellcore TR-1121 Generic Requirements for Self-Supporting Optical Fiber Cable 

IEEE P1222  Performance and Testing Standard for All-Dielectric, Self-
Supporting (ADSS) Optical Fiber Cable 

ITU-T G.655 Standard for non-zero, dispersion-shifted single-mode fiber 

Telecommunications Industry Association (TIA) 

Electronic Industries Association (EIA) 

ITU Telecommunication Standardization Sector (ITU-T) 

International Standardization Organization (ISO) 

TR-1121 "Generic Requirements for Self-Supporting Optical Fiber Cable" 

5.9.3 Enlace de fibra óptica 

Para realizar la conexión entre la casa de máquinas, y la subestación de conexión 
con el Sistema Nacional Interconectado se implementará un enlace de fibra óptica. 
El enlace de fibra óptica se realizará mediante un cable del tipo OPGW instalado en 
la infraestructura de la línea de conexión de alto voltaje. Se estima la longitud de 
este enlace en 42 km. 

En los extremos de los enlaces, las conexiones serán concluidas con cable de fibra 
óptica sea del tipo ADSS o de tipo armado según requerimiento y de los 
correspondientes elementos terminales y accesorios. En el sitio de destino y origen 
de la fibra óptica, el CONTRATISTA suministrara un tablero distribuidor de fibra 
óptica (ODF) y un switch de comunicaciones para su unión con las redes externas. 
El dimensionamiento del sistema deberá tomar en consideración los protocolos 
adecuados de comunicaciones y por lo menos las siguientes señales o sistemas de 
señales: 
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• Los datos de lectura de los contadores para tarifación en la frontera comercial de la 
subestación de conexión hasta el centro de datos del operador de red. EL CONTRATISTA 
analizara en su diseño los protocolos de comunicación.  

• Las señales del sistema de control general de la central de acuerdo a los requerimientos 
de los entes reguladores. Para esta comunicación, se deberá utilizar un protocolo 
normalizado utilizado por el ente regulador XM. 

• Señales para supervisión y control de la planta desde y hacia un centro externo de 
control. 

• Señales de video del sistema de circuito cerrado de televisión hacia el centro de control 
externo de las plantas. 

• Señales de disparos transferidos o señales de aceleración enviados y recibidos por el 
sistema de protección de línea de conexión. 

• Señales provenientes de los sistemas de vigilancia de nivel y canales de voz y video 
provenientes de la captación y requeridos en la casa de máquinas. Las señales de los 
sistemas de vigilancia serán comunicadas mediante un canal dedicado (Par de fibra 
óptica dedicado). 

5.9.4 Cable OPGW 

El cable OPGW que será la base del enlace de comunicaciones deberá tener las 
siguientes características: 

• Tipo mono-modo con longitud de dispersión de onda nula en torno a los 1310 nm 

• Las fibras utilizadas deberán cumplir con la normativa UIT-T G.652D 

• El cable deberá cumplir con el estándar IEEE 1138 

• El cable se instalará en una línea de 115 kV como cable de guarda 

• El número de fibras deberá ser al menos 24 

El suministro del cable deberá considerar todos los accesorios requeridos para su 
instalación y operación. Entre los accesorios y elementos que se deben considerar se 
encuentran los siguientes: 
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• Herrajes de suspensión y retención 

• Grapas de sujeción 

• Herrajes para reserva de cable 

• Amortiguadores 

• Elementos preformados 

• Varillas preformadas para protección 

• Varillas preformadas para amarre 

• Cajas empalme 

5.9.5 Cable tipo ADSS 

Para las comunicaciones de datos y comunicaciones entre la casa de máquinas y la 
zona de la captación se hará con cable de fibra óptica tipo ADSS autosoportado e 
instalado sobre las estructuras de la línea de distribución de media tensión que llega 
desde la casa de máquinas hasta la zona de la captación del proyecto. Se estima la 
longitud de este enlace en 14 km 

La cubierta externa será de polietileno de baja densidad con aditivos para 
protección de la intemperie y radiación solar y con protección de protección contra 
la llama. Se estima que las separaciones de los vanos del cable pueden ser del orden 
de 400 m, el suministro de este cable incluye los herrajes para su instalación. 

EL CONTRATISTA definirá el tipo de cable que usará en los anillos de 
comunicaciones en la casa de máquinas, de acuerdo con lo indicado en la sección de 
control. 

5.10 Sistema de voz  

5.10.1 Características 

El sistema de comunicación por voz comprende una planta telefónica (PBX IP) con 
las siguientes características: 

• Comunicaciones Unificadas: Unificación de las comunicaciones de su empresa de 
Telefonía. 
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• Mensajería, Video y FAX. 

• Salas de Conferencias: Reuniones virtuales. 

• Control y reserva de ancho de banda, para los trunk entrantes y salientes. 

• Permitir la grabación de la totalidad de las llamadas entrantes y salientes y mensajería 
permitiendo un total control en las comunicaciones. 

• Administración de contactos: extensiones, personales, de la empresa y guía telefónica 
con discador automático desde directorio. 

• Comunicación de video de hasta tres puntos concurrentes. 

• Transferencia, llamada en espera, conferencia, escucha de mensajes de voz, no 
molestar. 

• Estándar: Basada en tecnologías estándares lo que permite una rápida integración con 
otros sistemas y teléfonos del mercado. 

• Recepción y envío de fax mediante email o portal del usuario. 

5.10.2 Capacidad y extensiones 

La planta PBX IP debe tener la capacidad de implementar al menos 20 extensiones 
internas y permitir la entrada de al menos tres líneas de voz externas provenientes 
de un prestador de servicios de comunicación de voz y datos. 

En las instalaciones se deberán implementar las siguientes salidas de telefonía 
equipadas con su respectivo equipo terminal. 

• En casa de máquinas se tendrán los siguientes teléfonos: 

2 teléfonos en sala de operación 

1 teléfono en oficina 

1 teléfono en sala de reuniones 

1 teléfono en portería 

• Captación 
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1 teléfono en donde se ubique el tablero de comunicaciones 

5.10.3 Red administrativa de datos 

Se debe establecer una red de datos que atienda los requerimientos administrativos 
de la instalación sin comprometer la red de datos de los sistemas electromecánicos. 

La red deberá habilitar salidas físicas de datos en la sala de control (2 salidas), en 
las oficinas (4 salidas), en la sala de reuniones (4 Salidas). La red interna de datos 
deberá contar adicionalmente con un servicio de internet proveniente de un 
prestador de servicios externo. 

La red de datos dedicada para la red administrativa y para el sistema del circuito 
cerrado de televisión deberá contar con previsiones para conexión con la red 
externa. El ancho de banda considerado para los enlaces de comunicaciones es de 
40 Mbits/s, sin embargo, el proveedor debe calcular si este es suficiente. 

5.11 CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN (CCTV) 

5.11.1 Objeto y alcance 

En esta sección se establecen los requerimientos técnicos particulares exigidos para 
el diseño, fabricación, pruebas y ensamble en fábrica, suministro, montaje y puesta 
en servicio de los equipos del sistema CCTV el proyecto. Los equipos que serán 
suministrados e instalados por EL CONTRATISTA deberán ser provistos con todos 
los componentes, elementos de fijación, elementos de instalación  y accesorios que 
se requieran para operar en forma segura y confiable, una vez terminados los 
trabajos de montaje en el sitio y la puesta en servicio de la central. 

5.11.2 Normas 

El equipamiento de red cumplirá en su totalidad la vigente normativa y 
reglamentación local, nacional o internacional que les sea de aplicación, 
considerando en cada caso la más restrictiva. Entre dichas normas y reglamentos 
conviene citar los siguientes: 

• IEC 61000-4-2 Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-2: Testing and 
measurement techniques - Electrostatic discharge immunity testNorma. 

• IEC 61000-4-3: 2006 Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-3: Testing and 
measurement techniques - Radiated, radio-frequency, electromagnetic field immunity 
test 
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• IEC 61000-4-4:2012 RLV Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 4-4: Testing and 
measurement techniques – Electrical fast transient/burst immunity testInstrument 
Society of America (ISA) 

• Standard NEMA: National Electrical Manufactures Association 

• Código NEC: National Electrical Code 

• Instrument Society of America (ISA) 

• International Standardization Organization (ISO) 

• IEC 61850-3 Ethernet Switches for Substation Environments 

• EC 60874 Conectors for optical fibers and cables 

• Telecommunications Industry Association (TIA) 

• Electronic Industries Association (EIA) 

• ITU Telecommunication Standardization Sector (ITU-T) 

5.11.3 Especificaciones técnicas 

El suministro del presente sistema tiene como función establecer el sistema CCTV, 
para las instalaciones de la casa de máquina y sus instalaciones complementarias 
como la zona del portal de acceso, el túnel de acceso y las instalaciones de la zona 
de la captación. 

El sistema de CCTV comprende video vigilancia, supervisión de eventos y el 
almacenamiento de las imágenes. El sistema especificado es totalmente IP y debe 
poseer reservas, como tarjetas de entrada salida y otros elementos necesarios para 
manejar una expansión del 30%, en equipo adicional conectado. 

Todos los equipos y materiales deben ser de fabricación estándar y haber sido 
completamente probados en todos sus usos en aplicaciones similares y operar en 
las condiciones climáticas y ambientales de zonas tropicales. El diseño debe 
considerar la operación continua sin necesidad de mantenimiento por un periodo 
de tres (3) años. 
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5.11.4 Necesidades del CCTV 

El CCTV deberá contar con al menos el siguiente equipo: 

• Dos (2) cámaras tipo PTZ HD zoom óptico 20 X para ser ubicados en la zona externa de 
la casa de máquinas del proyecto. 

• Veintidós (22) cámaras tipo domo HD, 1.3 Megapixeles zoom 18X para instalación 
interior para ser ubicadas en los diferentes sitios de la central según se determine en la 
ingeniería de detalle (Sala de equipos principales (4), Salas de control (2), acceso a casa 
de máquinas (2), porterías (3), subestación (4), captación (2), zona de captación (5). 

• Un (1) NVR, con capacidad de almacenamiento de 18 TB. Para ser ubicado en la sala de 
control de la central. 

• Un (1) Teclado Joystick para control de las cámaras. 

• Un (1) monitor de 24” LED para el monitoreo de las cámaras 

• Una (1) licencia de software para el sistema de CCTV. 

5.11.5 Equipo PC de Control 

Se debe ofertar un equipo de escritorio con las siguientes características técnicas 
mínimas: 

• Procesador Intel Core i7 2600 3.4 Ghz (4 C) Quad-Core, Cache 8 MB, Max Threads 8 

• Disco duro de 1 TB Sata 7200 r.p.m 

• Memoria Ram de 6.0 GB DDR3 

• Tarjeta de Video 8400 Gs 1 Gb Ddr 3 

• Unidad Óptica DVD-R\CD-R 

5.11.6 Requerimientos técnicos 

El sistema de CCTV debe ser diseñado para su operación continua por lo menos de 
tres años. Todo el equipo instalado en el exterior debe poseer cubiertas extras de 
protección.  
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El grado mínimo de protección aceptable para los equipos es el IP 65. Las cámaras 
deberán ser de color, con zoom de control remoto motorizado.  

El contratista deberá seleccionar el tipo adecuado de lentes para alcanzar las áreas 
bajo vigilancia y que sean apropiados para telefotos. Las cámaras deben ser 
apropiadas para operar en condiciones de poca o demasiada iluminación. Las 
cámaras instaladas en el exterior, deben estar protegidas de la condensación de 
humedad y poseer calentadores en caso necesario. 

Los cables deberán tener un 30% de capacidad de reserva. 

La recepción y pruebas del sistema incluirán revisiones del suministro de acuerdo 
con el alcance ofertado y comprobaciones operativas de todo el sistema. 

6 SISTEMA DE CONTROL GENERAL 

6.1 Generalidades 

6.1.1 Introducción  

En esta sección se especifican los requisitos detallados para el diseño, fabricación, 
pruebas en fábrica, suministro, montaje, pruebas en sitio y puesta en servicio del 
Sistema de Control General con equipos y sistemas asociados. 

Se detallan los requerimientos técnicos y funcionales de los equipos eléctricos, 
equipos de supervisión, control y medida, equipos de protección, equipos de 
comunicaciones, entre otros. 

6.1.2 Alcance  

En esta sección se establecen los requerimientos técnicos particulares exigidos para 
el diseño, fabricación, pruebas y ensamble en fábrica, suministro, montaje, y puesta 
en servicio del Sistema de Control General de la Central. El sistema que será 
suministrado e instalado por el CONTRATISTA deberá estar provisto con todos los 
componentes y accesorios que se requieran para operar en forma segura y 
confiable, una vez terminados los trabajos de montaje en el sitio y la etapa de puesta 
en servicio de la central. 

El CONTRATISTA será responsable de prever y suministrar cualquier elemento, 
dispositivo, componente o accesorio que sea necesario para asegurar que todos y 
cada uno de los componentes del sistema de control y medida puedan operar en 
forma enteramente satisfactoria y confiable, aun si tal elemento, dispositivo, 
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componente o accesorio no haya sido expresamente requerido o descrito en estas 
Especificaciones. 

El fabricante del Sistemas de Control General deberá participar activamente en el 
proceso de coordinación e ingeniería de integración de los equipos, para lo cual 
deberá intercambiar con los demás fabricantes de equipos, toda la información 
técnica que sea necesaria para el correcto y normal desarrollo del proyecto y 
asegurarse de que todos los aspectos relacionados con su suministro sean 
debidamente considerados e incorporados en los diseños y planos definitivos de las 
obras y de los demás equipos con los cuales se interrelaciona. 

6.2 Normas técnicas 

El Sistema de Control General de la central y todos sus equipos asociados deberán 
cumplir con las normas internacionales aplicables tales como: ISO (International 
Organization for Standardization), ITU (International Telecommunication Union), 
EIA (Electronic Industries Association), IEC (International Electrotechnical 
Commission), IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers), ANSI/NEMA 
(American National Standards Institute/National Electrical Manufacturers 
Association), y en particular como mínimo con las prescripciones aplicables de la 
última edición de las normas indicadas en la Tabla 80. 

 Normas técnicas para el Sistema de Control General 

Norma Descripción 

ANSI/IEEE C37.1 “Definitions, Specification and Analysis of System Used for Supervisory 
Control, Data Acquisition and Automatic Control” 

ANSI/IEEE 1010 “IEEE Guide for control of hydroelectric power plants” 

IEEE Std 1046 “IEEE application guide for distributed digital control and monitoring for 
power plants 

ISO/IEC/IEEE 8802 International Standard for Ethernet 

IEC 11801 “Generic cabling for customer premises” 

IEC 60073 “Basic and Safety principles form man-machine interface, marking and 
identification - Coding principles for Indication devices and Actuators 

IEC 60512 “Electromechanical components for electronic equipment; basic testing 
procedures and measuring methods” 

IEC 60793 “Optical Fibres”. 
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Norma Descripción 

IEC 60794 “Optical Fibres Cables”. 

IEC 60801 “Electromagnetic compatibility for industrial process measurement and 
control equipment” 

IEC/TR 60847 “Characteristics of local area networks (LAN)”. 

IEC 60848 “Preparation of function charts for control systems” 

IEC 60863 “Presentation of reliability, maintainability and availability predictions” 

IEC 60870 “Telecontrol equipment and systems” 

IEC 60874 “Connectors for optical fibres and cables” 

IEC 61000 “Electromagnetic compatibility (EMC)” 

IEC 61131 “Programmable controllers” 

IEC 61508 “Functional safety of electrical/electronic/programable electronic 
safetyrelated systems” 

IEC 61850 “Communication networks and systems in substations” 

IEC 601010 “Safety requirements for electrical equipment for measurement, control, 
and laboratory” 

Además, deberá cumplirse el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas 
(RETIE) cuando aplique y es responsabilidad del CONTRATISTA entregar los 
certificados de conformidad de producto según RETIE. 

6.3 Jerarquía y modos de operación del sistema de control 

A continuación, se describe la estructura del Sistema de Control General para la 
central, indicando las funciones involucradas en cada nivel de control. 

6.3.1 Nivel 0 – Control directo sobre los equipos 

El nivel cero corresponde al control directo sobre los equipos tales como válvulas, 
motores, interruptores de unidades y de equipos auxiliares, transformador, 
generador, etc. Este nivel contiene también los equipos de control tales como cajas 
de mando local, sistemas auxiliares eléctricos y mecánicos y tableros de control de 
motores. En este nivel se encuentran localizados todos los instrumentos requeridos 
para el control y la supervisión de la central. 
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Este nivel está asociado al control Local-Manual de la central. Las conexiones a los 
equipos de nivel 1 se realizan por cableado físico. 

6.3.2 Nivel 1 – Control de sistemas y subsistemas 

Este comprende los diferentes automatismos para operar los equipos primarios ya 
sea para cada uno en particular o de un conjunto limitado de ellos. Cada 
automatismo dispondrá de todas las secuencias, enclavamientos, señalizaciones, 
medidas y protecciones requeridas para operar el equipo primario de una manera 
autónoma, bien sea en forma manual desde dispositivos de control local o por 
órdenes exteriores provenientes de equipos de niveles jerárquicos superiores. 

Este nivel está conformado por el regulador de velocidad, regulador de tensión, 
protecciones del generador, del transformador, sincronizador de máquina, entre 
otros. 

Desde este nivel de control se podrán operar los subsistemas actuando 
directamente sobre las interfaces humano-máquina de los equipos y estableciendo 
en este nivel los enclavamientos mínimos necesarios entre los subsistemas, de 
forma cableada, para que se pueda operar aun ante la pérdida de la comunicación a 
través de la red de datos. 

6.3.3 Nivel 2 – Control de grupos funcionales 

Este nivel corresponde al control de los diferentes grupos funcionales existentes en 
la central (unidades de generación, conjunto de transformación, conjunto de 
equipos generales, subestación, entre otros), los cuales tienen un funcionamiento 
autónomo e incluirán todo el equipo de interfaz para operación del proceso desde 
los niveles superiores, de forma tal que en el caso de pérdida de comunicación con 
los niveles superiores, se pueda seguir controlando el grupo en forma 
independiente. 

Este nivel queda operativo al tener los equipos de niveles inferiores en modo 
remoto. Las secuencias de arranque y paro serán realizadas por el controlador de 
unidad.  

Los equipos de nivel uno y dos se integran mediante una red de datos Ethernet y de 
protocolo abierto. 

6.3.4 Nivel 3 – Control general de la central 

Desde este nivel se podrá controlar, supervisar y monitorear en forma global y en 
tiempo real la totalidad de los sistemas que conforman la Central.  
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En este nivel se tendrán las estaciones de operación localizadas en la sala de control 
de casa de máquinas y las estaciones de operación que se instalen en la red de datos 
operativos, incluye la estación de Ingeniería, el servidor de datos históricos y el 
publicador Web. 

Normalmente el control operativo de la central se realizará desde la sala de control 
de la Casa de Máquinas (Nivel 3); sin embargo, se tendrá en forma alternativa la 
posibilidad de realizarlo desde estaciones de operación remotas para lo cual se 
tendrán las previsiones y seguridades necesarias (Nivel 4). 

6.3.5 Nivel 4 – Supervisión remota de la central 

Este nivel corresponde a la supervisión y acceso de la información remota de la 
central desde la red corporativa de la empresa en sus oficinas de otras localidades, 
para efectos de seguimiento a la operación y labores propias de ingeniería. El acceso 
a la información del sistema de control se realizará a través de Clientes Web del 
software de Interfaz Humano-Máquina del Sistema de Control General. 

Desde este se tendría supervisión y monitoreo en tiempo real de la operación de la 
Central, control de arranque y paro de las unidades de generación y mando sobre la 
generación de potencia activa y reactiva de las unidades, según permisivos que se 
implementen, la conexión del sistema de control con otros equipos se realizaría 
utilizando un protocolo normalizado para Centros de control de energía 
(IEC 60870-5-104). 

El centro de control externo se conecta la red de datos de la central a través de 
Routers-Firewall, que garantizan la seguridad del sistema de control contra 
intrusiones y virus informáticos. 

Desde este nivel se realizar la transmisión de información entre el Sistema de 
Control General de la central y el Centro Nacional de Despacho (CND), mediante el 
protocolo normalizado IEC 60870-5-104. 

6.3.6 Modos de operación 

Para la operación del sistema de supervisión y control existirán diferentes modos 
elegidos mediante una llave selectora instalada en los tableros de control de los 
equipos o la unidad, o desde un selector virtual en la interfaz humano-máquina 
(IHM). El sistema cuenta con los siguientes modos: 
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 Local – Manual 

Este modo corresponde a la operación desde los tableros locales de cada equipo de 
la central. Es posible intervenir sobre los componentes individuales del sistema 
para pruebas, mantenimiento u operación de equipos o sobre la unidad de 
generación. Para la activación de este modo, es necesario que el selector de 
operación esté en posición Local, bloqueando de esta forma, el control desde niveles 
superiores. 

 Local – Automática 

Será necesario que el selector de operación se encuentre en la posición Local - 
Automático. En este modo el equipo será controlado por la secuencia y/o lógica de 
control grabada en controlador considerando los parámetros programados. La 
operación se ejecuta a través del controlador de unidad y desde el SCADA presente 
en la IHM asociada a este equipo. Su selección bloquea el control desde niveles 
superiores. 

 Remoto – Manual 

Es necesario que el selector de operación se encuentre en la posición Remoto - 
Manual de cada uno de los sistemas. Este corresponde a la operación manual de los 
equipos de la central logrando intervenir los componentes individuales del sistema 
para pruebas, mantenimiento u operación de equipos o sobre la unidad de 
generación completa desde el centro de control, las estaciones de operación 
externas y las estaciones de mantenimiento y de ingeniería. Esta operación se 
ejecuta desde los niveles de control 3 y 4. Al seleccionar este modo de operación se 
bloquea la operación local.  

 Remoto – Automática 

Es necesario que el selector de operación se encuentre en la posición Remoto - 
Automático de cada uno de los sistemas. Este corresponde al modo de operación 
normalmente utilizado desde la sala de control, las estaciones de operación externas 
y las estaciones de mantenimiento y de ingeniería (Niveles de control 3 y 4). 

El sistema permitirá el manejo de los componentes automáticamente en 
condiciones normales de operación y las requeridas por el operador. Al seleccionar 
este modo de operación se bloquea la operación local. 
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6.4 Descripción del Sistema de Control General 

El Sistema de Control General de la central corresponderá a un sistema de tipo 
distribuido implementado en torno a una arquitectura con base en la jerarquía de 
control definida. 

Los controladores principales o de grupo funcional, clasificados en el Nivel 2 de la 
jerarquía de control contarán cada uno con una unidad de respaldo con capacidad 
de continuar los procesos sin interrupción ante la falla del controlador principal, de 
esta forma se logra aumentar la confiabilidad del Sistema de Control General de la 
central. Debido a la importancia de estos controladores, los tableros de control de 
grupo funcional (Nivel 2) deberán estar equipados con interfaces humano-máquina 
(IHM) además de otros equipos necesarios que permitan realizar su control y 
supervisión. 

Para control de sistemas y subsistemas (Nivel 1), se considerarán Unidades de 
Adquisición de Datos (UAD’s) y/o Controladores que permitan la digitalización de 
señales provenientes de los equipos involucrados, lógicas de control locales y la 
comunicación con el controlador de nivel superior por medio de la red de datos de 
la central, con lo que se logra la disminución y simplificación de cableado de 
supervisión y control, ventajas en la implementación y mantenimiento del sistema 
de control distribuido, entre otras. Estos equipos deberán contener una interfaz 
humano-máquina para la visualización y control de los sistemas y subsistemas. 

Desde el centro de operación, mediante el sistema SCADA podrá realizarse la 
operación de la central con la seguridad y confiabilidad que el proceso requiere. De 
igual forma es posible el acceso al sistema desde un centro de control externo de LA 
EMPRESA o desde un servidor WEB, el sistema administrará los alcances de la 
conexión de acuerdo a los permisos preestablecidos. 

6.4.1 Sistema de comunicaciones 

Para establecer la comunicación entre los diferentes niveles de control y los 
diferentes sistemas de la central, se establecerá una red de fibra óptica con una 
topología que brinde confiabilidad y redundancia en anillo entre los tableros de 
control de la casa de máquinas. La conexión con el tanque de carga y la subestación 
externa se realizará con fibra óptica de forma radial sin redundancia de fibra óptica, 
pero con un porcentaje de hilos libres como reserva. 

En el Tablero de Comunicaciones (TCOM) se centraliza la red de datos mediante la 
utilización de dos switches de núcleo, estos gestionaran la red. El TCOM estará 
ubicado en el cuarto de control y permitirá la conexión de servidores de SCADA, de 
almacenamiento, estaciones de operación, de ingeniería, impresora, entre otros 
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equipos que componen el Sistema de Control General. En este tablero también es 
posible realizar la conexión proveniente de los controladores de los sistemas 
Circuito Cerrado de Televisión (CCTV), sistema de detección y anunciación de 
incendios y del sistema de voz y datos de la central. 

6.4.2 Conjunto funcional de generación 

Este grupo contendrá un controlador principal de unidad y otro de respaldo, los 
cuales realizarán la gestión de sistemas como el regulador de voltaje (AVR), el 
regulador de velocidad y el sistema de medición, entre otros equipos. Este conjunto 
funcional realiza control y supervisión sobre los equipos del grupo de generación 
(Turbina, generador y transformador) y todos los equipos auxiliares de estos. Este 
conjunto funcional está compuesto por el Tablero de Control de la Unidad (TCU) y 
el Tablero de Protecciones de la Unidad (TPU). 

En casa de máquinas, se disponen de tableros locales desde los cuales se recogen las 
señales en campo mediante Unidades de Adquisición de Datos (UAD’s) y/o 
Controladores con lógicas de control para automatizar los subsistemas y una IHM 
para visualizar la información y permitir la interacción con estos. Los tableros de 
control local interactúan con el controlador de unidad por medio de la red de datos. 

El Tablero Local del Transformador (TLT) estará instalado próximo al 
transformador, mediante el uso de un controlador local, recibirá las señales de 
supervisión del transformador, sus protecciones y hará el control y supervisión del 
sistema de enfriamiento forzado. 

6.4.3 Conjunto funcional de equipos generales 

Este grupo contendrá un controlador principal y otro de respaldo, los cuales 
realizarán el control de la subestación de alta tensión GIS y la gestión de los sistemas 
auxiliares y control general de la central. Este conjunto funcional está implementado 
en el Tablero de Control de Equipos Generales (TCEG). 

En casa de máquinas, próximo a los equipos de cada sistema se disponen tableros 
locales desde los cuales se recogen las señales en campo de estos. Contienen UAD’s 
y/o controladores con lógicas de control locales para automatizar los subsistemas y 
una IHM para visualización e interacción con el sistema de control general. Los 
mandos de control se realizan directamente desde los tableros de control local o 
desde el controlador de equipos generales por medio de la red de datos. 

Existirá entonces el Tablero Local de Servicios Auxiliares (TLSA) ubicado en la 
plataforma de tableros encargado de los servicios auxiliares AC y DC. El Tablero 
local de ventilación (TLV), estará instalado en la casa de máquinas próximo a los 
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ventiladores. El Tablero de Aire Comprimido (TAC) se instalará en el primer nivel 
de la casa de máquinas próximo a los compresores. Por último, el Tablero de la 
Planta Diésel (TPD) estará instalado en el nicho de la misma y recogerá las señales 
para supervisión y control de la planta Diésel y los sistemas asociados. Los tableros 
de control local TLSA, TLV, TAC y TPD contendrán cada uno su controlador local 
para realizar lógicas de control propias de cada sistema. El Tablero Local de 
Enfriamiento (TLE), estará instalado próximo al sistema enfriamiento y contendrá 
un controlador local para realizar lógicas y acciones propias de este sistema e IHM. 

Para el control local de la subestación de alta tensión GIS existirá el tablero TLSE 
que estará instalado próximo a la subestación dentro de la casa de máquinas con el 
objetivo de optimizar cableado y el esquema de control de la subestación. 

6.4.4 Conjunto funcional de las obras de derivación 

Este conjunto funcional estará compuesto por el Tablero de Control (TCOD) y el 
Tablero de Comunicaciones de las obras de derivación (TCOM-OD). 

El TCCA estará establecido en el nivel 2 y contendrá un controlador principal para 
los equipos de las obras de derivación, los cuales realizarán la gestión, el control y 
la vigilancia del nivel del tanque de carga, las compuertas, la planta diésel y los 
servicios auxiliares AC y DC. 

Existirá un Tablero de Comunicaciones (TCOM-OD) donde se instalarán los 
dispositivos encargados de recibir todas las señales y establecer los enlaces de 
comunicaciones internos y con las otras instalaciones del proyecto existentes allí. El 
enlace con la casa de máquinas se realiza mediante la utilización de fibra óptica 
desde el TCOM de casa de máquinas. Entre los equipos aquí integrados se 
encontrarán las cámaras del sistema CCTV y los dispositivos de voz y datos. 

Existirá un tablero de control local para los sistemas de servicios auxiliares DC y AC 
(TSAOD) y planta Diésel (TPDOD). Los tableros estarán equipados con pantalla de 
interfaz humano-máquina (IHM), UAD’s y/o Controladores locales cada uno 
recogerá y mandará señales para supervisión y control de cada sistema, estos 
tableros se deberán instalar próximo a los equipos de cada subsistema. 

6.4.5 Conjunto funcional subestación de conexión 

En esta subestación, se realiza la conexión de la central con el sistema nacional 
interconectado (SNI). En esta subestación se deberá instalar el tablero de 
protecciones de la línea de transmisión (TPL) y un Tablero de facturación y 
medición (TFM), equipado con los medidores multifuncionales certificados por el 
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ente acreditado. Los equipos de medición instalados en esta subestación 
representan la frontera comercial del proyecto. 

6.5 Requerimientos básicos de diseño 

6.5.1 Requerimientos operativos 

El control y la supervisión de los equipos de generación, equipos auxiliares de la 
casa de máquinas incluyendo los equipos de las obras de derivación, planta diésel y 
los equipos de la subestación, se realizarán desde las estaciones de operación 
localizadas en la sala de control de la casa de máquinas. 

Se podrá monitorear, supervisar y controlar remotamente la central desde un 
centro de control externo que puede estar ubicado en otra dependencia de la 
empresa. 

Se deberán dejar previsiones generales en los modos de operación del Sistema de 
Control General para que cuando en un futuro LA EMPRESA cuente con un centro 
de control de generación, sea posible monitorear, supervisar y controlar 
remotamente la central desde este sitio, sin requerir licencias o de intervención 
adicional en el software del Sistema de Control General de la central. 

Para la comunicación con el CND se implementará una comunicación entre el 
Sistema de Control General y el CND, utilizando el protocolo IEC 60870-5-104 o el 
ICCP si así se requiere. 

6.5.2 Requerimientos tecnológicos 

Se utilizarán plataformas de software y hardware abiertas, redes de área local y 
protocolos de comunicación normalizados, de forma tal que se pueda contar con un 
sistema de control fácilmente modificable, expandible y mantenible por el personal 
de LA EMPRESA, con la máxima independencia del suministrador original. 

Se buscará la máxima distribución física posible de los controladores de proceso de 
forma tal que la recolección de información se realice en la fuente y sea mínimo el 
cableado a ejecutar; para esto se deberán implementar tableros locales con interfaz 
humano-máquina (IHM), unidades de adquisición de datos (UADs) y/o 
controladores locales distribuidos, esclavos del controlador principal del sistema 
supervisado (unidades de generación,  unidades de transformación, servicios 
auxiliares eléctricos y mecánicos, etc.). 
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Todos los equipos del sistema de control deberán incorporar funciones de auto 
supervisión continua, auto prueba periódica y autodiagnóstico para incrementar su 
disponibilidad. 

La comunicación con otros sistemas de control y protección de la central se realizará 
mediante la utilización de protocolos normalizados, que podrán ser: IEC 60870-5-
101/104, IEC 61850, DNP o Modbus. 

6.5.3 Requerimientos respecto a comunicaciones y seguridad de la 
información 

El Sistema de Control General de la central dispondrá de una red de datos propia e 
independiente de la red administrativa de la empresa. La conexión entre estas redes 
en caso de ser requerida, se realizará utilizando un Firewall que garantice la 
independencia entre redes, de forma tal que se pueda tener seguridad contra 
accesos de terceros no autorizados y la propagación de virus informáticos. 

Los usuarios de la red administrativa podrán acceder a la información del Sistema 
de Control General, mediante clientes WEB de la aplicación de control, de acuerdo 
con las políticas de acceso y de seguridad que se establezcan. 

Las estaciones de operación, servidor de ingeniería y servidor histórico, y servidor 
WEB serán para uso exclusivamente del Sistema de Control General; no se 
permitirán software u otras aplicaciones diferentes y no se tendrá acceso desde 
estos equipos a la red administrativa ni a Internet. 

La red de comunicación de datos se implementará utilizando fibra óptica, que 
permita garantizar una completa inmunidad a las interferencias electromagnéticas. 
Esto aplica también para las conexiones de los controladores con sus módulos 
remotos distribuidos. 

Se tendrá redundancia en la red de datos de la casa de máquinas. Para la 
comunicación entre los switches de casa de máquinas con equipos exteriores se 
utilizará redundancia en fibra óptica. 

Deberá existir compatibilidad entre todos los equipos del sistema de comunicación 
del Sistema de Control General y también con los de la red administrativa. 

Los equipos Firewall de protección, para conexión entre las redes del Sistema de 
Control General, las estaciones de control externas, la red administrativa y el canal 
de comunicaciones con el CND, será suministrado por el proveedor del Sistema de 
Control General, la empresa coordinará su configuración con el proveedor. 
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El sistema operativo de los servidores deberá ser Windows Server y la base de datos 
histórica podrá ser Oracle o SQL Server. 

6.6 Funcionalidad 

Los controladores y los demás equipos que conformarán el Sistema de Control 
General de la central deberán considerar y cumplir con las siguientes 
funcionalidades: 

• Funciones comunes a todos los controladores de proceso 

• Funciones para monitoreo, supervisión y control de las unidades de generación 

• Funciones para monitoreo y supervisión de los transformadores. 

• Funciones para monitoreo, supervisión y control de generación de la central. 

• Funciones para monitoreo, supervisión y control de los servicios auxiliares de 
casa de máquinas. 

• Funciones para monitoreo, supervisión y control de la subestación. 

• Funciones para monitoreo, supervisión y control de las obras de derivación. 

• Funciones para integración con el CND. 

• Funciones de IHM de las estaciones de operación y demás tableros que los 
implementen. 

6.6.1 Funciones comunes a los controladores 

 Adquisición de datos y asignación de comandos 

Tendrá como objetivo realizar la interfaz entre el proceso y los controladores, 
tomando información del proceso, digitalizándola y transmitiéndola al Sistema de 
Control General y a su vez recibiendo y asignando al proceso los comandos 
provenientes de los diferentes niveles de control.  

Básicamente se tienen tres tipos de información a manejar entre el proceso y el 
Sistema de Control General: adquisición y validación de señales digitales, 
adquisición y validación de señales de medidas análogas y generación y validación 
de comandos. 
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6.6.1.1.1 Adquisición y validación de señales digitales 

La información del proceso adquirida mediante módulos de entradas digitales o 
módulos de enlaces de comunicación corresponde básicamente a: 

• Indicaciones sencillas tales como alarmas. 

• Indicaciones dobles que suministren información acerca de la posición y del 
estado de los equipos tales como motores, bombas, válvulas, compuertas, 
unidades, interruptores de unidad, interruptores de servicios auxiliares, etc. 

• Posición de selectores de modo de control. 

Para la verificación, almacenamiento y bloqueo de datos de las entradas digitales se 
deberá disponer de la programación que posibilite realizar las siguientes funciones: 

• Identificación de estados y alarmas. 

• Marcación de la fecha y hora de la ocurrencia de cada evento. 

• Verificación del estado complementario de las señales dobles para determinar la 
posición válida de los equipos. 

• Verificación del estado complementario de las señales de posición de los 
selectores de modo de control para determinar la posición válida de estos. 

6.6.1.1.2 Adquisición y validación de señales de medida análogas 

La adquisición de las variables de medidas eléctricas se hará mediante unidades 
multifuncionales de medida UMM, las cuales se conectarán a los respectivos 
transformadores de corriente y tensión y generarán por software las diferentes 
medidas eléctricas de corriente, tensión, frecuencia, potencia activa, potencia 
reactiva y de energía activa y reactiva.  

La transmisión de la información desde las UMM a los controladores de proceso se 
deberá realizar mediante comunicación, de forma tal que en las estaciones de 
operación sea posible tener acceso en tiempo real a toda la información adquirida, 
procesada y almacenada en dichas unidades.  

Se tendrán UMM tanto en las unidades de generación, como en los alimentadores 
principales de los servicios auxiliares en casa de máquinas y en subestación. 

La información que debe ser transmitida en tiempo real desde las UMM a los 
controladores de proceso respectivos deberá ser, como mínimo, la siguiente: 
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• Energía generada y de demanda máxima 

• Tensión fase - neutro y fase – fase (kV) 

• Corriente de fase (A) 

• Potencia activa (MW) 

• Potencia reactiva (MVAR) 

• Potencia aparente (MVA) 

• Factor de potencia 

• Frecuencia del sistema (Hz) 

Las señales de medida de tensión en barras de los servicios auxiliares podrán ser 
adquiridas mediante la utilización de transductores de medida con salida de 
4 a 20 mA los cuales se conectarán a módulos de entradas análogas. 

Las medidas de temperatura se tomarán directamente de las RTD existentes en los 
devanados del generador, devanados del transformador, cojinetes, etc. Las demás 
medidas de proceso se tomarán a través de los trasmisores presión, nivel, etc. 

6.6.1.1.3 Generación y validación de comandos 

Como salidas digitales se tendrán los comandos para el proceso, los cuales serán 
emitidos a través de los módulos de salida digital y son básicamente: 

• Comandos dobles para operación de los equipos (arranque/paro, abrir/cerrar, 
conectar/desconectar). 

• Comandos para manejo de carga (subir/bajar) 

Se deberá disponer de las funciones requeridas para el manejo de los comandos que 
permitan al operador controlar y recibir reportes de ejecución de comandos 
efectuados sobre los equipos. Se deberá incluir, sin limitarse a ello, las siguientes 
funciones: 

• Verificación de la validez del origen del comando. 

• Transmisión de comandos. 

• Monitoreo de respuesta de los comandos. 
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• Mensajes de alarma por falla en la ejecución de los comandos. 

• Bloqueo y registro de la ejecución de los comandos. 

• Mantenimiento del registro de los comandos ejecutados. 

• Indicación de la ejecución de comandos no efectuados desde el Sistema de 
Control General. 

 Interfaz Humano Máquina - Panel local de operación  

Cada controlador de proceso deberá contar con una Interfaz Humano-Máquina-IHM 
local, instalada en el gabinete del controlador, que permita realizar las funciones de 
supervisión y control, en forma local, de los equipos asociados a cada controlador; 
para lo cual hará uso de los programas de aplicación respectivos y deberá permitir 
la realización, como mínimo, de las siguientes funciones: 

• Despliegues gráficos para indicación del estado de los equipos. 

• Comando sobre los equipos. 

• Monitoreo de las variables de medida. 

• Supervisión de las alarmas y eventos tanto de los equipos bajo control como del 
propio Controlador. 

• Selección del modo de operación del controlador. 

El Panel local de operación será implementada mediante una pantalla tipo 
touch screen, que permita en forma gráfica conocer el estado del proceso, asignar 
los comandos respectivos y obtener la información correspondiente a las alarmas, 
eventos y medidas. 

 Marcación de eventos y alarmas 

Esta función del Controlador de proceso será la encargada de efectuar la marcación 
del tiempo de ocurrencia de los eventos y de las alarmas que se presenten en el 
proceso. 

Esta información será presentada en la interfaz humano-máquina IHM, en donde se 
realizará el manejo y la presentación del registro en orden cronológico de todos los 
eventos y alarmas ocurridas y presentes. 



 

Diseño Conceptual  
Proyecto Hidroeléctrico del Río Chilí 

 Especificaciones técnicas de los Equipos Electromecánicas 
            

516 
V1410 

 

 

Se deberá tener marcación con resolución de un milisegundo aplicada sólo a 
aquellas variables que indican actuación de protecciones eléctricas; las variables de 
tipo mecánico, cuyo comportamiento en el tiempo no es tan rápido, podrán tener 
una estampa de tiempo con resolución menor o igual a diez milisegundos. 

 Comunicación con la red de área local 

Esta función permitirá, a través de los módulos de comunicación de red instalados 
en cada Controlador, manejar la comunicación entre todos los equipos que 
conforman el Sistema de Control General mediante la red de área local, 
conformando un sistema de control distribuido que intercambie información a 
través de un medio común de transmisión Ethernet. 

La de área local deberá asumir, en forma total e independiente, el manejo de las 
comunicaciones entre los equipos constitutivos del Sistema de Control General, 
garantizando con su estructura la realización de las funciones de control y 
permitiendo además ampliaciones y/o reestructuraciones de la red sin afectar la 
aplicabilidad de los programas. 

La comunicación con la red de datos, será completamente duplicada de forma tal 
que en caso que un enlace de comunicación falle, de manera completamente 
automática, el controlador pueda continuar intercambiando información a través la 
red de datos sin perder en ningún momento la comunicación. 

 Auto-chequeo y Auto-diagnóstico 

Se deberá contar con funciones de auto-chequeo y auto-diagnóstico que posibiliten 
una supervisión continua de los equipos que conforman el Sistema de Control 
General y que permitan una detección y localización rápida de fallas u operaciones 
erróneas en éste. 

Esta supervisión comprenderá las unidades centrales de procesamiento, memorias, 
direcciones, interfaces con los equipos periféricos, comunicaciones, módulos de 
entrada y salida, alimentaciones y en general todos los elementos y módulos que 
constituyen el sistema de control, de tal forma que se presente la información de 
auto-chequeo y autodiagnóstico sobre los despliegues del sistema. 

Se deberá disponer, entre otros, de los siguientes medios que posibiliten el auto-
chequeo y el diagnóstico de los equipos: 

• Medios para monitorear los programas de aplicación del usuario, tal como 
watchdog por tiempo, etc. 
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• Medios, a nivel de hardware y/o software, para chequear la integridad de la 
memoria. 

• Medios para verificar la validez de los datos intercambiados entre memoria(s), 
unidad(es) de procesamiento y módulos de entrada y salida. 

• Medios para chequear que las tensiones y corrientes internas suministradas por 
las fuentes de alimentación no excedan o bajen de los límites establecidos por el 
diseño de los equipos. 

• Medios que permitan monitorear el estado de las unidades centrales de 
procesamiento, memorias, módulos de comunicaciones, módulos de entrada y 
salida, alimentaciones y en general todos los elementos y módulos que 
constituyen los controladores. 

La información obtenida por las funciones de auto-chequeo y diagnóstico se deberá 
suministrar al personal de operación y mantenimiento de la central de las siguientes 
formas: 

• Una salida digital en el controlador que se accione por ocurrencia de alguna falla 
en la operación de este. 

• Señalización de las alarmas correspondientes sobre el panel local de operación. 

• Despliegues gráficos, en las estaciones de operación del nivel 3, sobre los cuales 
se indique en detalle los equipos que presenten fallas, los tipos de fallas y los 
módulos o elementos afectados. 

 Base de datos 

Cada controlador tendrá la capacidad de almacenar los eventos y datos 
provenientes del proceso, por lo tanto, se tendrá una base de datos en tiempo real 
de tipo distribuida, de tal manera que en cada uno de los controladores de proceso 
residan los datos del propio proceso que supervisa.  

En caso de falla de la comunicación con los niveles superiores, el controlador deberá 
estar en capacidad de almacenar esta información y luego que se restablezca la 
comunicación, enviarla a las estaciones de operación y al servidor histórico. La 
capacidad del almacenamiento temporal será establecida en el diseño detallado de 
acuerdo al equipo o sistema a controlar. 
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 Sincronización de tiempo 

Esta función deberá permitir la integración a todos los equipos del Sistema de 
Control General de la señal del reloj sincronizado por satélite, de forma tal que se 
garantice la marcación de los eventos con la resolución requerida. 

La señal de sincronización será tomada del reloj sincronizado por satélite y deberá 
ser distribuida a los otros equipos del sistema de control general por medio de la 
red de datos o de una red independiente para la transmisión de la señal de 
sincronismo, la cual deberá ser implementada en fibra óptica. 

 Rondas de operador 

Esta función deberá permitir generar un evento y registrarlo en el sistema de 
control como tal, cuando el operador se registre con su nombre de usuario y clave 
de acceso mediante la IHM local. La información de ese evento con su fecha y hora 
de ocurrencia y nombre de usuario registrado deberá ser transmitida a los niveles 
superiores para ser procesada por este. 

6.6.2 Control de unidades de generación 

Las funciones básicas del controlador de unidad, adicionales a las funciones 
comunes descritas anteriormente, serán las siguientes: 

• Selección de los modos de control 

• Monitoreo, supervisión y control de la unidad generadora y sus equipos 
asociados 

• La ejecución de las secuencias de arranque y paro 

• La integración con otros sistemas de la unidad y de la central 

• El intercambio de información con los niveles superiores de control 

 Modos de control de las unidades de generación 

Para el control de las unidades de generación se tienen actualmente los siguientes 
modos de control, Local y Remoto. Para esto se cuenta con un selector de modo de 
control 43M localizado en el tablero control de unidad. 

El controlador deberá tener implementada la lógica necesaria para el manejo de los 
modos de control de la unidad, de forma tal que se garantice que las funciones de 
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control implementadas y sus mandos correspondientes, solo puedan ser ejecutados 
bajo los modos de control apropiados.  

A continuación, se describe cual debe ser la funcionalidad habilitada o restringida 
desde cada modo de control y sus implicaciones sobre el sistema de control de la 
central. 

6.6.2.1.1 Modo de control Local (43M): 

En este modo de control se habilitan los mandos desde el controlador de unidad, a 
través del panel local de operación y se deshabilitan los mandos desde los niveles 
superiores de control. 

Este modo de control se utiliza como respaldo a fallas en las estaciones de operación 
de los niveles superiores de control o cuando se requiera realizar algún tipo de 
maniobra localmente desde los tableros de control de unidad. 

Desde este modo de control se habilitan en el panel local de operación del 
controlador de unidad, los mandos de: 

• Selección de las secuencias automáticas de arranque y paro de la unidad. 

• Mando paso a paso de las secuencias 

• Consignas de potencia activa y reactiva 

Toda la funcionalidad de monitoreo y supervisión existente en el controlador se 
tiene disponible tanto en el panel local de operación, como desde las estaciones de 
operación y niveles superiores. 

6.6.2.1.2 Modo de control Remoto (43M) 

Cuando se tiene seleccionado este modo de control se habilitarán los mandos desde 
los niveles de control superiores de la central. Este nivel estará conformado por las 
estaciones de operación ubicadas en: 

• Sala de control de la casa de máquinas. Desde este sitio se realizará la forma 
normal de monitoreo, supervisión y control de las unidades de generación. Se 
debe tener habilitado el sitio de control “casa de máquinas”, en las estaciones de 
operación. 

• Sala de operación en otra locación definida por la empresa. Desde este sitio se 
podrán monitorear y supervisar en todo momento las unidades de generación; 
Adicionalmente se tendrá la opción de control de las unidades en caso de 
requerirse, bien sea por algún problema en la sala de control de casa de máquinas 
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o por algún requerimiento operativo; para lo cual se requerirá habilitar el modo 
de operación “Centro de control externo”, en las estaciones de operación. 

En este modo de control Remoto de la unidad se habilitan desde las estaciones de 
operación, los mandos de: 

• Selección de las secuencias automáticas de arranque y paro de la unidad. 

• Consignas de potencia activa y reactiva de la unidad, individual desde las 
estaciones de operación, si el modo de Control de Generación de la unidad esté 
en “Individual”. 

 Secuencias automáticas de arranque y paro 

El controlador de unidad será responsable de realizar las secuencias automáticas de 
arranque y paro de la unidad. Las secuencias serán, en términos generales, las 
siguientes: 

• Arranque sin sincronización 

• Arranque con sincronización 

• Paro normal 

• Paro parcial 

• Paro rápido 

• Paro de emergencia 

Los mandos para iniciación de las secuencias automáticas se podrán generar, 
dependiendo del estado del selector de modo de control de la unidad, desde: 

• Panel local del controlador de unidad, cuando el selector 43M se encuentre en 
modo de control Local. 

• Estaciones de operación, cuando el selector 43M se encuentre modo de control 
Remoto. 

• Por acción de las protecciones, independiente del modo de control de unidad 
seleccionado. 

El controlador de unidad deberá permitir una operación segura y confiable de la 
unidad, por lo tanto, deberá garantizar que ésta siempre sea llevada y mantenida en 
estados estables de operación, durante fallas que se puedan presentar en el proceso 
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o en el mismo computador. Los estados estables de funcionamiento de la unidad se 
indican en la Tabla 81. 

 Estados estables de funcionamiento de la unidad 

Estado Nombre Condiciones 

Estado 0 Unidad parada Revoluciones menor a 0.5% 

Estado 1  Unidad girando, sin tensión Revoluciones mayor de 90% 

Tensión generador menor a 5% 

Estado 2 Unidad energizada Revoluciones mayor de 90% 

Tensión generador mayor a 90% 

Estado 3 Unidad sincronizada, sin carga Interruptor cerrado 

Tensión mayor 90% 

MW menor a 1% 

Estado 4 Unidad Sincronizada, con carga Interruptor cerrado 

Tensión mayor 90% 

MW mayor a 5% 

Las órdenes de arranque y paro se realizarán seleccionando en el despliegue 
apropiado, el estado estable al cual se quiere llevar la unidad; la lógica de control y 
supervisión respectiva; el controlador de unidad deberá estar en capacidad de: 

Reconocer en qué estado se encuentra la unidad y realizar todas las órdenes 
necesarias para llevarla hasta el estado solicitado. 

Evaluar el estado de los enclavamientos necesarios para iniciar las secuencias 
solicitadas y en caso de no estar cumpliéndose las condiciones requeridas, emitir 
una indicación de ‘Unidad no lista para arrancar”, en el caso de una secuencia de 
arranque. 

Durante la ejecución de la secuencia se deberá verificar que la posición de los 
selectores de modo de control y de operación, de los equipos involucrados, esté en 
la posición correcta. Esta condición deberá verificarse en cada paso y en caso de 
cambio de estado se deberá suspender la secuencia y dar la alarma respectiva. 

Se deberá disponer de despliegues dinámicos, en el panel local del controlador y en 
las estaciones de operación, que permitan suministrar información, en tiempo real, 
acerca de cada uno de los pasos involucrados en las diferentes secuencias, del 
número de paso en ejecución y del modo de control bajo el cual se está realizando 
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la secuencia, así como del estado de las diferentes condiciones que es necesario 
verificar o cumplir para pasar de un paso de la secuencia al siguiente. 

Se deberá contar con funciones de supervisión de tiempo que permitan controlar el 
tiempo de ejecución de cada paso de la secuencia y en caso que este tiempo sea 
sobrepasado del permitido para cada paso, se deberá detener la secuencia y generar 
la alarma correspondiente, indicando el paso en el cual se detuvo, la condición que 
no fue cumplida y el tiempo excedido. 

Las secuencias de arranque y paro se dividirán en pasos. Cada paso corresponde al 
mando de un equipo determinado del proceso; una vez se genere un mando y se 
reciba la confirmación de su ejecución, la secuencia pasará a su próxima etapa. 

En el modo de control automático el operador dará la orden de ejecución de la 
secuencia y ésta realizará en forma completamente automática cada uno de los 
pasos y comandos requeridos para ejecutar dicha secuencia. 

Para la suspensión voluntaria de una secuencia bajo ejecución se requiere de un 
comando de cancelación el cual permita detener la secuencia. En caso de que una 
secuencia se haya detenido por una orden del operador o por una condición de 
bloqueo, se deberá poder reiniciar de nuevo su ejecución luego de que la condición 
de bloqueo haya desaparecido o el operador reinicie la ejecución de la secuencia. 

Se deberá disponer de un modo de operación “Paso a Paso” desde el Panel Local de 
operación, cuando se está en modo de Control Local. Este modo permitirá que las 
secuencias se ejecuten paso a paso, previa confirmación del operador para pasar al 
siguiente paso. Este modo de operación se utilizará para labores de mantenimiento 
o prueba de equipos. Las secuencias de paro parcial, rápido y de emergencia sólo se 
efectuarán en forma automática en todos los modos de operación, de acuerdo con 
las señales dadas por el sistema de protecciones de la central. 

En caso de operación de las protecciones, se deberá bloquear la secuencia de 
arranque de la unidad y si ésta se encuentra en algún otro estado, se deberá iniciar 
la secuencia de paro, para llevar la unidad al estado de “Unidad Parada”, con todos 
sus equipos auxiliares desconectados. 

Los siguientes son los programas previstos para las secuencias de arranque y paro 
de las unidades de generación de la Central. 

6.6.2.2.1 Arranque sin sincronización 

Esta secuencia será la encargada de llevar la unidad desde su estado de reposo hasta 
el estado de unidad girando a velocidad nominal, con tensión, pero sin estar 
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sincronizada al sistema. Los pasos para el arranque sin sincronización en forma 
genérica son los siguientes: 

• Orden de arranque sin sincronización desde el controlador de unidad (nivel 2) o 
desde las estaciones de operación (nivel 3) 

• Verificar condiciones de arranque 

• Abrir válvula principal del regulador 

• Abrir válvula para enclavamientos hidráulicos 

• Abrir válvula de agua de enfriamiento 

• Arrancar bomba de agua de enfriamiento 

• Liberar frenos 

• Desconectar calefacción generador 

• Abrir by-pass de válvula esférica 

• Abrir válvula esférica 

• Cerrar by-pass de válvula esférica 

• Arrancar sistema de lubricación 

• Arrancar sistema de alta presión para lubricación de cojinetes. 

• Limitador de carga a posición de arranque 

• Conectar excitación 

• Poner en servicios regulador de tensión  

• Parar sistema de alta presión para lubricación de cojinetes. 

• Unidad girando a velocidad y tensión nominales, sin sincronizar. 

6.6.2.2.2 Arranque con sincronización 

Esta secuencia busca llevar la unidad desde su estado de reposo hasta el estado de 
unidad sincronizada sin carga para lo cual, luego de dar la orden de arranque con 
sincronización desde el controlador de unidad (nivel 2) o desde una estación de 
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operación (nivel 3), se sucederán las acciones descritas para la secuencia anterior y 
luego se sucederá la secuencia de conexión de la unidad al transformador, para lo 
cual se dará la respectiva orden al sincronizador automático y éste se encargará de 
dar la orden de cierre al interruptor de unidad, una vez sean cumplidas las 
condiciones de sincronismo. 

6.6.2.2.3 Paro normal 

Este programa se encargará de llevar la unidad desde el estado en que se encuentra 
hasta el estado de unidad parada, para lo cual deberá realizar, en términos 
generales, los siguientes pasos: 

• Orden de paro normal desde el computador de unidad (nivel 2) o desde una 
estación de operación (nivel 3) 

• Energizar relé de paro del regulador 

• Limitador de carga a posición cero 

• Ajuste de velocidad a posición cero 

• Apertura interruptor de generador 

• Desconexión de excitación 

• Arrancar sistema de alta presión para lubricación de cojinetes. 

• Cierre válvula esférica 

• Conectar calefacción generador 

• Aplicar frenos generador (v ≤ 25%) 

• Desactivar frenos generador 

• Cerrar válvula principal de aceite del regulador 

• Cerrar válvula de agua de enfriamiento 

• Parar bomba agua de enfriamiento 

• Parar sistema de lubricación 

• Parar sistema de alta presión para lubricación de cojinetes. 
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• Unidad parada 

6.6.2.2.4 Paro parcial 

Su función básica será la de reducir la carga que esté suministrando la unidad, 
cuando se presenta una sobrecarga térmica tanto en el generador como en el 
transformador. Esta secuencia será iniciada por el sistema de protecciones de la 
unidad o transformador mediante el envío del respectivo comando al controlador 
de unidad, el cual ejecutará en paralelo las mismas acciones de las protecciones. La 
secuencia deberá realizar, en términos generales, los siguientes pasos: 

• Orden de arranque de la secuencia de paro parcial desde el sistema de 
protecciones 

• Se coloca el limitador de apertura en la posición de arranque para llegar hasta la 
condición de velocidad sin carga 

• Se lleva el ajuste de velocidad a 60 Hz 

• Se lleva el ajuste de carga a cero 

• Se dispara el interruptor del generador, interruptor “Abierto” 

• Se da la indicación de Paro Parcial ejecutado. 

6.6.2.2.5 Paro rápido 

El paro rápido será activado por falla mecánica y actuará como respaldo de la 
función de protección por falla mecánica. Esta secuencia será iniciada por el sistema 
de protecciones de la unidad y ejecutada en paralelo con éste y deberá realizar, en 
términos generales, los siguientes pasos: 

• Orden de paro de la secuencia de paro rápido desde el sistema de protecciones 

• Se coloca la señal de salida del control electrónico de la turbina en cero, cierra los 
inyectores. 

• Se da la indicación respectiva al controlador  

• Se coloca el limitador de apertura en la posición cero (0%), la máquina llegará a 
velocidad cero por inercia 

• Se lleva el ajuste de velocidad a 60 Hz 

• Se lleva el ajuste de carga a cero 
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• Se dispara el interruptor del generador, interruptor generador “Abierto 

• Se dispara excitación, “Excitación desconectada” 

• Se da la indicación de Paro Rápido ejecutado 

6.6.2.2.6 Paro de emergencia 

El paro de emergencia lo constituye el paro por falla eléctrica y algunas mecánicas 
y actuará como respaldo a estas funciones de protección. Esta secuencia será 
iniciada por el sistema de protecciones de la unidad o por orden desde el 
controlador de unidad (nivel 2) o desde una estación de operación (nivel 3) y deberá 
realizar, en términos generales, los siguientes pasos: 

• Orden de paro desde el sistema de protecciones eléctricas de la unidad (relé 
86E1) o por el operador 

• Se cierra inyectores 

• Se coloca la señal de salida del control electrónico de la turbina en cero 

• Bloquea la apertura de la válvula esférica 

• Da orden de cierre para la válvula esférica 

• Da orden de aplicación de frenos a velocidad menor de 25% 

• Se da la indicación en el tablero de control. 

• Bloquea la reposición del cierre de emergencia 

• Se aplica válvula de cierre de emergencia 

• Se aplica válvula de bloqueo  

• Se coloca el limitador de apertura en cero 

• Se coloca el ajuste de potencia en cero 

• Se coloca el ajuste de velocidad en 60 Hz 

• Se dispara el interruptor del generador, interruptor generador “Abierto” 

• Se dispara excitación, “Excitación desconectada” 
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• Se cierra válvula principal del regulador. 

 Supervisión de las protecciones 

El Controlador de Unidad deberá disponer de una lógica que permita supervisar el 
estado de las protecciones, generando alarmas por operación de los relés y/o 
funciones de protección y realizando el registro del evento (SOE) correspondiente 
con una resolución de un ms. 

Adicionalmente se deberá disponer de una lógica de respaldo a las protecciones, la 
cual deberá contar con una réplica de las lógicas de las acciones de disparo por 
protecciones mecánicas de la unidad, para lo cual se deberán implementar, en el 
controlador de unidad, las secuencias de paro por acción de las protecciones 
descritas en el punto anterior. 

Cuando se genere un disparo por alguna de las anteriores acciones de protección, se 
deberá tener una indicación en el controlador de unidad, con lo cual se dará inicio a 
la secuencia de paro por protecciones correspondiente, implementada en el 
Controlador, generando orden directa sobre los equipos requeridos, dependiendo 
del tipo de paro (disparo interruptor de unidad, cierre válvula de emergencia del 
regulador de velocidad, cierre válvula esférica). 

Adicionalmente las lógicas de respaldo de las protecciones deberán iniciar la 
secuencia de paro normal de la unidad, de forma tal que esta secuencia se encargue 
de llevar automáticamente la unidad hasta su estado de “Unidad Parada”. 

 Monitoreo de temperaturas de la unidad 

El sistema de monitoreo del conjunto de generación, será responsable de la función 
de supervisión del estado de las temperaturas de los diferentes elementos y/o 
equipos que componen la unidad de generación. 

Esta función deberá permitir recibir la información desde las diferentes sondas de 
temperatura instaladas en los devanados del generador, cojinetes, agua de 
enfriamiento y aceite. 

 Interruptor de conexión de generador 

Se deberá disponer en el controlador de unidad de una función que permita la 
supervisión del estado del Interruptor de unidad, esto implica: 

• Supervisión selector de modo de control interruptor 
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• Alarmas por fallas en el interruptor 

• Supervisión y alarmas del sistema de resorte del interruptor 

• Mando apertura interruptor desde las secuencias de paro normal, rápido y de 
emergencia 

 Supervisión de otros equipos asociados al generador 

Adicionalmente a lo mencionado anteriormente, se deberá implementar en el 
controlador de unidad la funcionalidad requerida para el monitoreo, supervisión y 
control de los siguientes equipos o sistemas: 

• Sincronizador automático 

• Sistema de enfriamiento 

• Frenos mecánicos del generador 

• Cojinetes 

• Sistema de aceite a presión 

• Sistema oleohidráulico y regulador de velocidad 

• Válvula esférica 

• Servicios auxiliares eléctricos de la unidad 

• Sistema de excitación y regulación de tensión 

• Posición de inyectores de la turbina. 

6.6.3 Transformadores de potencia 

Las funciones del tablero local de los transformadores serán básicamente: 

• Adquisición de la información para supervisión y monitoreo del transformador. 

• Supervisión del sistema de enfriamiento del transformador. 

• Monitoreo y protección por temperaturas en el transformador, en forma similar 
a los descrito para las unidades de generación. 
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• Supervisión de las protecciones de transformador. 

El tablero local del transformador se conectará a la red de datos del Sistema de 
Control General y a través de ésta se comunicará con los controladores de unidad, 
con lo cual se garantizará que las acciones de control y protecciones de la unidad y 
del transformador se realicen en forma coordinada y se comparta la información 
requerida para una operación segura. 

6.6.4 Control de equipos generales de casa de máquinas 

Este sistema está conformado por los diferentes equipos que componen los 
servicios auxiliares eléctricos y mecánicos de la casa de máquinas. 

Se tendrá un controlador con las funciones principales de: 

• Adquisición, verificación y procesamiento de la información proveniente de los 
sistemas a controlar y/o supervisar. 

• Supervisión y monitoreo de las tensiones de las barras de servicios auxiliares. 

• Transferencias automáticas de los alimentadores de servicios auxiliares. 

• Procesamiento de los comandos de control y transmisión a los actuadores 
correspondientes. 

• Supervisión y monitoreo del nivel máximo del agua en el túnel de descarga 
(Detector nivel alto). 

• Comunicación con la red de datos del Sistema de Control General de la Central 

• Manejo del panel local de operación. 

Los principales sistemas que hacen parte de los servicios auxiliares eléctricos y 
mecánicos de la central y son gestionados por el controlador de equipos generales 
son: 

• Servicios auxiliares de 480 Vca. Incluye transferencia de servicios auxiliares 

• Servicios auxiliares de 208 Vca /120 Vca. 

• Servicios auxiliares de corriente continua de 125 Vcc. 

• Cargadores de baterías 

• Sistema de aire comprimido 
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• Sistema de ventilación 

• Sistema de drenaje 

• Sistema de enfriamiento 

• Planta diésel 

• Subestación de alta tensión GIS 

La obtención de las señales de control y supervisión de los equipos y sistemas 
anteriormente mencionados, se realiza por medio de los tableros de control local 
ubicados en diferentes lugares de la casa de máquinas. Los tableros de control local 
se conectarán a la red de datos del Sistema de Control General para comunicarse 
con el controlador de equipos generales. 

6.6.5 Control de la subestación 

El control de la subestación estará integrado en el tablero de control de los equipos 
generales de la casa de máquinas. El sistema deberá contar al menos con los 
siguientes niveles de control: 

 Nivel de Campo 

Este corresponde al nivel de equipos tales como seccionadores, interruptores 
transformadores de corriente y de tensión. En este nivel se encuentran todos los 
instrumentos y señales necesarias para el control de la subestación tales como: 

• Corrientes y tensiones tomadas desde los transformadores de instrumentación 

• Estado de los equipos seccionadores e interruptores 

• Estado y número de descargas del pararrayos 

 Nivel de Bahía y subestación 

En éste caso se unifican dos niveles de control de la subestación de acuerdo a lo 
definido en una jerarquía típica de subestación. Este es un segundo nivel y tercer 
nivel, y corresponde al control de la subestación que está compuesta por 4 bahías. 
Mediante un armario instalado en la subestación de alta tensión GIS, se realiza el 
agrupamiento de señales, relés de protección, control y supervisión de la 
subestación con registro de fallas y relés de medición, entre otros. Las funciones 
básicas del controlador serán las siguientes: 
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• Selección de los modos de control y operación 

• Protección, supervisión y control de los equipos de bahía de la subestación tales 
como: 

♦ Protección de línea (si aplica) 

♦ Protección contra fallas en el interruptor 

♦ Medición 

♦ Registro de eventos 

♦ Enclavamiento 

• El intercambio de información con los niveles superiores de control de la central 
y el sistema SCADA 

• Mediante una interfaz humano-maquina se puede realizar operación de la 
subestación en caso de pruebas en sitio.  

Algunos mandos a realizar debido a las actuaciones de las protecciones son: 

• Apertura automática del interruptor ante condiciones de falla 

• Apertura automática del interruptor por disparos transferidos desde otras 
subestaciones 

• Recierre automático del interruptor, aquellos esquemas de protección donde 
aplique 

• Mandos a los equipos de seccionamiento debido a operación: 

♦ Apertura y cierre del seccionador de línea y seccionador de puesta a tierra 

♦ Apertura y cierre del interruptor por maniobras en la subestación 

Los mandos para apertura y cierre del seccionador e interruptor también pueden 
realizarse en modo manual, pero el sistema mantendrá los enclavamientos de 
seguridad para evitar maniobras indebidas. 

A través de una interfaz humano-maquina (IHM) en el tablero local de la 
subestación, desde la IHM del tablero de equipos generales y desde estación de 
trabajo mediante el sistema SCADA de control de la subestación, los operadores 
pueden realizar las siguientes funciones: 
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• Ordenar operación de interruptor y seccionador motorizado de la subestación 

• Supervisar alarmas y eventos importantes de la subestación, a través de los 
registradores de eventos 

• Examinar la subestación en su conjunto o cualquier parte de la misma a través de 
los despliegues gráficos configurables, actualizados en tiempo real y con 
indicaciones de estado y valores medidos 

• Generar informes, oscilogramas de perturbaciones, información de fallas y 
estadística de eventos 

• Supervisión y cambio de los parámetros de ajuste de las protecciones 

• Supervisión de las funciones de autodiagnóstico y secuenciación de eventos de 
todos los equipos y relés de la subestación. 

• Realizar funciones automáticas 

• Sincronización de tiempo con las unidades controladoras 

• Supervisión del programa de mantenimiento de equipos de patio de la 
subestación 

6.6.6 Control de las obras de derivación 

En las obras de derivación, se tendrá un Controlador responsable por la adquisición 
de la información de los equipos existentes en este sitio: 

• Estado de las compuertas mecánicas 

• Equipos electromecánicos para manejo de las compuertas 

• Sistema de servicios auxiliares y planta diesel 

• Medidas de nivel del tanque de carga 

Las funcionalidades a implementar sobre estos equipos corresponden básicamente 
a: 

• Adquisición de la información de los equipos anteriormente descritos 

• Supervisión del estado de las compuertas desde las estaciones de operación 
mediante el sistema SCADA. 
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• Supervisión de los sistemas auxiliares de la captación. 

• Supervisión y control de los sistemas auxiliares AC, DC y la planta diésel. 

6.6.7 Integración con el CND 

Esta función deberá permitir la transmisión de información entre el Sistema de 
Control General de la central y el Centro Nacional de Despacho - CND, de forma tal 
que desde este último se pueda realizar un control supervisorio remoto sobre los 
equipos de la central definidos por LA EMPRESA. 

Para la supervisión desde el CND, se deberá implementar un procesador de 
comunicaciones, conectado a la red del sistema de control de la central. Para la 
comunicación se deberá utilizar el protocolo según la norma IEC 60870-5-104, con 
el perfil definido por el CND, con quien se deberán coordinar todos los aspectos 
relacionados con dicha comunicación. 

6.6.8 Funciones de las estaciones de operación – IHM 

Este sistema está compuesto por las estaciones de operación tanto de Casa de 
Máquinas como de la sala de operación externa; así como por la estación de 
ingeniería y mantenimiento, el servidor de datos históricos y el servidor Web. 

Las principales funciones que se realizarán en este nivel serán las siguientes: 

• Operación del proceso 

• Representación visual (despliegues) del proceso 

• Seguridad del sistema 

• Manejo de datos históricos 

• Función de bloqueo 

• Secuencia de eventos 

• Manejo de alarmas 

• Reportes de operación 

• Curvas de tendencias 

• Facilidades de mantenimiento 
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• Comentarios de operación 

• Respaldo en medio masivo de almacenamiento 

• Supervisión de la red local de datos (autodiagnóstico) 

• Supervisión de todos los equipos componentes del Sistema de Control General 

• Procesamiento de eventos de la función rondas de operador 

 Operación del proceso 

La siguiente es una lista básica de las operaciones que podrán ser realizables desde 
las estaciones de operación: 

Selección de despliegues del proceso 

Se podrán seleccionar diferentes despliegues que se tendrán para el control y 
supervisión de la central, así como de las listas de alarmas, eventos, reportes de 
operación y curvas de tendencia. 

Emisión de comandos 

Permitirá el control de los equipos de la central generando los comandos requeridos 
sobre éstos. 

La asignación de los comandos se realizará seleccionado con el cursor, sobre el 
despliegue adecuado en pantalla, el elemento que se desea controlar y luego 
emitiendo, mediante el teclado o el dispositivo manejador del cursor, el comando 
requerido (abrir/cerrar, conectar/desconectar, subir/ bajar, etc.) 

Manejo de alarmas 

Permitirá el reconocimiento y la reposición visual (intermitencias) y sonora de las 
alarmas. 

Manejo de impresoras 

Permitir seleccionar la activación y desactivación de las impresoras y la 
presentación de informes impresos de alarmas, reportes del registro cronológico de 
eventos, etc. 
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Comentarios de operación 

Permitirá a los operadores introducir comentarios y anotaciones en los despliegues 
asignados para tal fin. 

 Representación visual (despliegues) del proceso 

Por medio de los monitores de video se efectuará la representación visual y 
dinámica del estado de los diferentes equipos de la central, mediante páginas o 
despliegues apropiados. Los despliegues incluirán tanto el estado de la central y sus 
equipos, como los valores de las variables en tiempo real. Dichos despliegues serán 
interactivos de tal forma que permitan el control y supervisión de la central y sus 
equipos con la ayuda de la pantalla, del teclado y el dispositivo para manejo del 
cursor. 

Durante la ejecución de las secuencias de arranque y paro de las unidades y las 
secuencias automáticas en la subestación se presentará en tiempo real la ejecución 
de los diferentes pasos, incluyendo las verificaciones y órdenes dadas. 

Para la elaboración de los despliegues se utilizará preferiblemente la simbología 
establecida en la norma ANSI/IEEE C37.1: "Definition, Specification, and Analysis of 
Systems Used for Supervisory Control, Data Acquisition and Automatic Control" 
(IEEE Power Engineering Society, 1994). 

Todos los despliegues podrán ser impresos para lo cual se evitará el uso de fondos 
de despliegues negros u oscuros en los mismos. 

Los despliegues mínimos del proceso deberán ser: 

• Diagrama general de la central 

• Diagramas unifilares eléctricos.  

• Diagrama del conjunto de generación 

• Diagrama del conjunto de transformación 

• Diagramas de los equipos generales 

• Diagrama sistema de subestación 

• Diagramas de servicios auxiliares  

• Diagramas de secuencias  
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• Diagramas de enclavamientos 

• Diagramas para el control de generación de la planta 

• Diagramas de equipos de las obras de derivación 

• Diagramas de configuración del Sistema de Control General de la central 

El diseño básico, distribución, reglas de navegación, manejo de menús, comandos, 
etc. se deberá someter a consideración de LA EMPRESA para su aprobación antes 
del desarrollo detallado de todas las aplicaciones de despliegues del proyecto. 

Diagrama de la central 

Deberá mostrar una vista general de toda la planta, incluyendo valores de medida y 
el estado de los equipos tales como generadores, interruptores, conjunto de 
transformación, cable entre casa de máquinas y subestación, etc. 

Diagrama unifilar eléctrico 

Este desplegable presenta el diagrama unifilar general de la central y permite 
realizar despliegues secundarios que presentan los diagramas unifilares específicos 
de los sistemas de alta, media y baja tensión. 

Diagramas detallados de cada conjunto de generación 

Se mostrará el estado de los equipos y los diferentes valores de las variables de 
medida de éstos (medidas eléctricas, temperaturas, presiones, flujos, etc.). Desde 
estos despliegues se seleccionarán los programas de arranque y paro de la unidad y 
se verificará su ejecución; así mismo se podrán ajustar las consignas de potencia 
activa y reactiva de la unidad. 

Estos diagramas deberán ilustrar gráficamente el estado de: 

• Generador, sus devanados y los principales equipos mecánicos (cojinetes, frenos, 
sistema de enfriamiento, sistema de lubricación, etc.) 

• Turbina y sus principales equipos mecánicos (sistema oleohidráulico (HPU), 
cojinetes, válvula esférica, etc.) 

Estos desplegables incluyen los correspondientes diagramas de instrumentación 
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Diagrama de conjunto de transformación 

Este desplegable presenta el estado de los transformadores y sus sistemas de 
ventilación y protección. 

Diagrama de los equipos generales 

Se deberá mostrar el estado de los equipos pertenecientes a los equipos mecánicos 
de la casa de máquinas tales como sistema de enfriamiento, ventiladores, 
compresores, bombas de agua de enfriamiento, drenaje, etc. 

Diagrama sistema de subestación 

Este desplegable presenta el estado de todos los equipos de la subestación. 

Diagramas de servicios auxiliares  

Se mostrarán los valores de medida y el estado de los equipos pertenecientes a los 
servicios auxiliares de corriente alterna y corriente continua de la casa de máquinas, 
equipos de las obras de derivación y la subestación de alta tensión GIS. Así mismo 
se podrá operar las funciones de transferencia automática de alimentadores. 

Se deberá tener un diagrama unifilar general y diagramas detallados para cada uno 
de los tableros y centros de control de motores. 

Diagramas de secuencias 

Estos despliegues deberán mostrar las secuencias de arranque y paro de cada 
unidad e indicar en qué etapa se encuentra determinada secuencia en ejecución. 

Adicionalmente se deberá disponer de un diagrama que muestre el estado de las 
condiciones de arranque requeridas y su estado de cumplimiento de las 
condiciones. 

Diagramas para el control de generación de la planta 

Se podrá operar el control de generación de la planta. Además, se deberán mostrar 
los valores de potencia activa y reactiva generada en la central. 

Se podrán seleccionar los modos de funcionamiento, individual, conjunto, de 
potencia activa y reactiva para cada unidad y los valores consigna de generación de 
MW y Mvar bajo cada uno de estos modos de funcionamiento. 
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Diagrama equipos de las obras de derivación 

Este desplegable indica el estado y posición de los equipos, compuertas y los niveles 
presentes en el tanque de carga. 

Listados de alarmas y eventos 

Sumario en pantalla con las últimas alarmas y eventos ocurridos en la en la central.  

Reportes 

Diferentes tipos de informes en pantalla para fines de estadísticas y de 
mantenimiento. 

Valores de medida 

Mostrarán los valores de medidas de todas las variables supervisadas en la central 
y que son llevadas al Sistema de Control General. Estos despliegues trabajarán 
ligados a los despliegues de instrumentación. 

Curvas de tendencia 

Mostrarán en forma de curvas de tendencia el comportamiento de las variables de 
medida de la central supervisadas por el Sistema de Control General. El número de 
curvas de tendencias se define de común acuerdo con LA EMPRESA. 

Diagramas de configuración del Sistema de Control General 

Se deberá mostrar la configuración e interconexión de todos los equipos que 
conforman el Sistema de Control General de la Central y donde se indique el estado 
de funcionamiento de cada uno. 

Adicionalmente se deberá visualizar el estado del detector de nivel alto de agua en 
el túnel de descarga. 

 Seguridad del sistema 

Se deberá contar con una función de seguridad que proteja de acceso no autorizado 
a los despliegues, datos y funciones del sistema. Para lo anterior se deberá 
suministrar el equipo de tal manera que se pueda asignar a cada usuario un nombre 
y un código (password), al cual estará asociado un nivel de seguridad que 
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determinará los despliegues accesibles, los datos que puede consultar o modificar y 
las funciones disponibles.  

Se deberá disponer como mínimo de los siguientes niveles de seguridad: 

Nivel de visualización 

No es posible realizar ningún comando, cambio o modificación al sistema, solo se 
dispone de la opción de mirar. 

Operación 

Se puede realizar la función de operador del sistema, dar entrada de datos, 
asignación de comandos y selección de programas de aplicación. 

Ingeniería 

Se pueden realizar actividades de ingeniería y mantenimiento tales como 
realización de cambios, modificaciones y adiciones del sistema. 

Administración 

Es posible realizar acciones de supervisión, adición, modificación o borrado de 
códigos de acceso y de asignación de niveles de seguridad. 

 Manejo de datos históricos 

El Sistema de Control General deberá poseer una base de datos histórica que 
permita monitorear comportamiento en el tiempo de las variables de medida 
supervisadas y los eventos y alarmas sucedidas, mediante la generación de informes 
y curvas de tendencia. 

Deberá tener la capacidad de almacenar la base de datos de tiempo real en archivos. 
La tasa de muestreo a la cual se almacenarán los datos históricos, así como partes 
que serán almacenados deberán ser parámetros configurables en línea. 

El número de muestras que podrá ser almacenado en un archivo histórico deberá 
ser configurable y el tamaño de la base de datos de estos archivos sólo deberá ser 
limitado por la capacidad disponible de disco duro. 

Adicionalmente, dichos archivos podrán ser guardados en medios masivos y 
seguros que permitan su almacenamiento por largos períodos de tiempo y podrán 
ser consultados posteriormente en las estaciones de operación y de ingeniería. 
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Estos archivos deberán poder ser guardados con formatos que permitan su uso por 
programas tales como Word y Excel. 

Se deberá disponer de una función que permita crear, almacenar y nombrar en 
forma automática los archivos con los datos históricos y que permita llevar un 
listado completo con estos archivos, su nombre, la fecha de creación y el intervalo 
de tiempo que cubre, de forma tal que permita en forma fácil su posterior 
recuperación y análisis. 

 Función de bloqueo 

Esta función permitirá bloquear el control de cualquier dispositivo del proceso 
desde la consola de operación, así mismo permitir la inhibición de señales recibidas 
del proceso, tales como indicaciones, alarmas, eventos, valores medidos, etc. y de 
señales del propio sistema de control.  

Cuando se efectúa una función de bloqueo o de cancelación de éste, se deberá 
reportar en forma automática como un evento. Los elementos bloqueados para 
operación deberán mostrarse en los despliegues respectivos con un color que los 
identifique como tal y deberán presentarse en forma de listas en las cuales se 
muestren los dispositivos y señales bloqueadas. 

 Secuencia de eventos 

El sistema deberá tener la capacidad de reportar tanto en los monitores de las 
estaciones de operación como en las impresoras, a solicitud del operador, el registro 
cronológico de los eventos ocurridos en la central. Se deberá tener capacidad para 
almacenar, en la base de datos de tiempo real del Sistema de Control General, por lo 
menos los 500 últimos eventos ocurridos en la central. Adicionalmente los eventos 
deberán ser almacenados en la base de datos histórica, para su posterior consulta. 

Los eventos serán almacenados con el tiempo de ocurrencia del evento en forma 
cronológica y con la resolución indicada en estas especificaciones. Los eventos serán 
ordenados cronológicamente e identificados con mensajes en formatos 
previamente definidos, conteniendo por lo menos la siguiente información: 

• Fecha y hora con la resolución requerida en estas especificaciones  

• Descripción 

• Identificación del elemento que la ocasionó 

• Valor actual o estado del elemento 
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• Tipo de evento: alarma, indicación, comando, protección, etc. 

Adicionalmente se deberá tener la posibilidad de incluir anotaciones especiales a 
cualquiera de los eventos con el fin de registrar los análisis realizados con 
comentarios del operador. 

 Manejo de alarmas 

Cada vez que se origina una señal de alarma en el proceso y en los equipos de la 
central, los controladores de proceso transmitirán en forma inmediata a las 
estaciones de operación en el nivel 3, dentro de las prioridades previamente 
establecidas, con el objeto de alertar al operador sobre la situación anormal 
presente, reportándola bien sea a pedido del operador o en forma automática, en 
los monitores e impresora respectiva. 

• Los eventos que serán considerados como alarmas serán, entre otros, los 
siguientes: 

• Fallas en los equipos y elementos del proceso y en el proceso mismo 

• Violación de valores límites preestablecidos 

• Todo estado, o valor que no sea razonable 

• Actuación de los sistemas de protección 

• Fallas en los equipos del Sistema de Control General 

Al ocurrir una alarma, en la estación del operador se deberá presentar una señal 
audible y esto se mostrará en forma intermitente en el monitor; luego del 
reconocimiento de la alarma por parte del operador, ésta deberá presentarse de 
manera permanente. Las alarmas podrán ser agrupadas, seleccionadas y 
reconocidas por subsistemas o equipos. 

Las alarmas se presentarán en cada página de pantalla en una línea que reportará la 
última señal de alarma ocurrida y además en una lista de alarmas que incluirá todas 
las alarmas que estén presentes en la central. Dicha lista de alarmas podrá ser 
requerida por el operador para presentación en el monitor y para impresión. Se 
producirá una señal de alerta para el operador cuando una señal de alarma retorne 
a condición normal. 

Para la generación de la alarma audible se deberá contar con un dispositivo que 
suministre una señal cuyo nivel sonoro garantice que sea escuchada por los 
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operadores en cualquier sitio de la sala de control; la frecuencia y la intensidad de 
la señal deberán poder ser programables. 

 Reportes de operación 

El sistema deberá tener capacidad de generar diferentes clases de reportes que 
podrán ser presentados en las pantallas de las estaciones de operación bajo pedido 
del operador o programados para presentación en forma automática en las 
impresoras. Estos reportes podrán generarse con información tanto de la base de 
datos histórica como de tiempo real. 

Los reportes podrán programarse para su impresión diaria, semanal o mensual y 
deberán contener información de los valores instantáneos de las variables 
reportadas, así como de sus valores totales acumulados, máximos, mínimos y 
promedios. Se podrá cambiar y configurar fácilmente el formato de los reportes de 
acuerdo con los requerimientos de operación. 

Se deberá incluir como mínimo los siguientes reportes: 

• Contadores de horas de servicio y de número de operaciones 

• Reportes de energía 

• Reporte de los valores de las variables de medida eléctricas: tensión, corriente, 
potencia activa y potencia reactiva. 

• Reporte de datos históricos 

Los diferentes reportes generados automáticamente controlados por tiempo o por 
la ocurrencia de un evento también deberán ser presentados por solicitud del 
operador. 

Los reportes controlados por tiempo deberán ser almacenados en medios masivos 
con capacidad suficiente para al menos un mes, y podrán ser leídos continuamente 
en el equipo para su estudio. Estos datos podrán poder ser luego almacenados en 
medios de almacenamiento portables para su archivo histórico y su posterior 
recuperación y análisis. 

Contadores de horas de servicio y de número de operaciones 

Deberá comprender entre otros, las horas de servicio y el número de operaciones 
de los equipos principales y de los auxiliares, las horas de servicio de los 
generadores, número de operaciones de interruptores, etc. 
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Reportes de energía 

Se deberán imprimir automáticamente cada 24 horas y deberán presentar los 
valores de cada hora y el acumulado total o de acuerdo a solicitud de la EMPRESA. 

Reporte de los valores de las variables  

Estos reportes deberán incluir los valores de todas las variables supervisadas en la 
central y que son llevadas al Sistema de Control General. Estos reportes deberán 
incluir los valores medidos cada hora y deberán ser reportados automáticamente 
en las impresoras, controlados por tiempo programable (normalmente cada 24 
horas). 

 Comentarios de operación 

Se deberá disponer de una función que permita a los operadores consignar notas 
para ser consultadas por los operadores de los turnos siguientes, para lo cual se 
deberá disponer de despliegues apropiados para tales fines. 

Esta función dispondrá de medios que indiquen a los operadores la existencia de 
dichos comentarios y deberá permitir, mediante los respectivos códigos de acceso, 
consultar la información respectiva. 

 Cuaderno de operación 

Esta función deberá permitir a los operadores establecer un cuaderno de operación 
en el cual se consignen, día a día, las diferentes notas acerca del funcionamiento de 
la central, las fallas ocurridas, los equipos bajo mantenimiento y en general toda 
aquella información requerida para llevar un registro histórico del comportamiento 
de los equipos. 

A la información consignada se le deberá asignar el nombre del operador bajo turno, 
la fecha y hora de su ocurrencia y podrá programarse para su impresión diaria, 
semanal o mensual, en forma automática o a pedido del operador. Esta información 
será almacenada en medios masivos y deberá poder ser recuperada posteriormente 
para su estudio. 

 Respaldo en medio masivo 

Se deberá disponer de una función que permita el almacenamiento en medio masivo 
de toda aquella información existente en los archivos de los discos duros de los 
computadores, tales como programas de aplicación, la base de datos con su 
configuración, los archivos con los datos históricos, el cuaderno de operación, etc. 
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Para el respaldo en medio masivo que se deberá realizar EL CONTRATISTA pondrá 
a consideración de LA EMPRESA el medio de respaldo masivo y su capacidad. 

 Supervisión de la red local de datos 

La red de área local deberá contar con las herramientas de hardware y software 
requeridas para realizar las funciones de supervisión de la red, desde las estaciones 
de operación e ingeniería. Las funciones de supervisión que podrán realizarse 
deberán ser, como mínimo, las siguientes: 

• Detección y diagnóstico de fallas 

• Estadísticas de comunicaciones y de errores para evaluación del desempeño. 

• Registros de errores (tasas de errores de bits; tasa de error residual, paquetes 
perdidos, paquetes duplicados, tráfico máximo). 

• Monitoreo de estado de enlaces 

• Monitoreo del estado de los equipos de la red (concentrador de comunicaciones, 
enlaces, tarjetas de red, etc.) 

 Guía de operación 

Se deberá disponer de una guía de operación en línea que permita ayudar al 
personal de operación de la central en el manejo de las diferentes funciones del 
sistema suministrado. 

Esta guía deberá incorporar el manual de operación de la central de forma tal, que 
ante la ocurrencia de eventos o alarmas, los operadores tengan la posibilidad de 
acceder a la información relacionada con éstos. Se deberán incluir facilidades que 
posibiliten una búsqueda rápida y ágil de esta información. 

 Programación, parametrización y actualización 

Esta función deberá permitir la programación, parametrización, actualización, 
modificación y el desarrollo de programas de aplicación desde la estación de 
ingeniería y se deberá garantizar que estas actividades se puedan realizar en línea, 
sin entorpecer la operación normal del Sistema de Control General. 
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6.7 Control de generación 

Para el control de generación en operación automática, el sistema deberá contar con 
al menos los tipos de control mencionados a continuación o de acuerdo a las 
necesidades de la central. El tipo de control de generación deberá ser seleccionado 
por el operador de la central por medio del sistema SCADA desde la estación de 
operación o alguna de las estaciones remotas. 

Independiente del modo de operación seleccionado, el sistema deberá garantizar la 
confiabilidad y seguridad de la operación. 

6.7.1 Control de potencia 

En este modo de operación se tiene como objetivo entregar un valor fijo de potencia, 
puede ser activa o reactiva según selección. Se fija un valor deseado de potencia y el 
sistema ajustará los reguladores para alcanzarlo. Cuando se controle la potencia 
reactiva el sistema influirá en el control de voltaje y cuando se controle potencia 
activa se controlará la cantidad de agua inyectada en la turbina por medio de la 
apertura de los inyectores. 

6.7.2 Control de velocidad 

En este modo de operación se controla la velocidad del generador y por ende la 
frecuencia. Cuando se controla la velocidad, el sistema actuará directamente sobre 
el regulador de velocidad, modificando la apertura de los inyectores para así 
controlar la cantidad de agua en la turbina y la carga generada. 

6.7.3 Control de nivel 

En este modo de operación la variable a supervisar, es el nivel del agua en el tanque 
de carga. Con los datos en tiempo real del nivel de agua, el sistema de control 
aumenta o reduce la carga generada por la unidad mediante un control PID (lazo de 
regulación con acción proporcional, integral y derivativa) para controlar el consumo 
de agua. En casos donde la reducción proporcional de carga no es suficiente y si 
llegase al nivel mínimo de agua, el sistema realizará las acciones necesarias para 
retirar el generador del sistema y parar la generación. Si retornan las condiciones 
de nivel suficiente para ingresar con generación en la máquina, el sistema la 
retornará a operación, siempre y cuando se cumplan las condiciones de seguridad, 
en este caso el sistema entrará de nuevo en modo de control de nivel. El operador 
deberá autorizar esta operación. 
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6.7.4 Control de caudal 

En este modo de operación se controla el caudal de agua turbinada por las unidades 
de generación. El sistema de control limitará el caudal de agua turbinada de acuerdo 
al caudal fijo seleccionado y el medido en cada unidad de generación. 

6.8 Tableros y equipos del Sistema de Control General 

Para facilitar la descripción del Sistema de control general, se utilizaron nombres y 
cantidad de tableros en el diseño presentado pero la definición de éstos deberá ser 
realizado por el fabricante y aprobado por LA EMPRESA. 

6.8.1 Tablero de control de unidad (TCU) 

Es el encargado de integrar y controlar cada uno de los subsistemas que hacen parte 
del control, medición y protección del conjunto de generación (Turbina, generador, 
transformador y sistemas auxiliares de la unidad).  

Este tablero contiene un controlador principal y otro de respaldo equipados con 
entradas y salidas digitales, análogas y módulos de comunicación de acuerdo a las 
necesidades en campo, dos fuentes de energía (redundantes), transductores, relés 
auxiliares, swith de comunicaciones, pantalla táctil y dispositivos de comando y 
señalización. Por cuestión de seguridad se debe contar con botón pulsador de paro 
de emergencia con retención, desbloqueo manual y dispositivo de protección contra 
accionamientos involuntarios. 

En la puerta frontal, para control local en caso de pérdida del sistema de 
supervisión, o falla de la pantalla táctil (IHM), se dispone de selectores principales 
para operación Local, Remota, Bloqueo, Control de potencia y velocidad, control de 
voltaje, arrancar y parar la unidad, apertura y cierre del interruptor de la unidad, 
entre otros. También se considera necesario la instalación de dispositivos de 
medición de las variables eléctricas de generación. 

Integrado en este tablero estará el sistema de regulación de tensión para la 
excitación tipo brushless del generador, el regulador de velocidad, el verificador de 
sincronismo y el dispositivo de monitoreo de parámetros eléctricos y mecánicos y 
gestión de instrumentación para el conjunto de generación. 

6.8.2 Tablero de protección de unidad (TPU) 

Su función es alojar e integrar por medio de un distribuidor de fibra óptica (ODF) 
los relés de protecciones del generador y el transformador de la unidad. Se 
considerarán dos relés con características similares para protección, uno como 
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principal y el otro como complemento, aumentando así la seguridad del sistema de 
protección. El ODF de este tablero se vincula a la red datos de la central a través de 
Switche ubicado en el tablero TCU. 

6.8.3 Tablero de control de equipos generales (TCEG) 

En este tablero se integrarán el control y supervisión de la subestación de alta 
tensión GIS y los sistemas auxiliares necesarios para la operación normal y segura 
de la central. 

Este tablero contiene un controlador principal y otro de respaldo equipados con 
entradas y salidas digitales, análogas y módulos de comunicación de acuerdo a las 
necesidades en campo, dos fuentes de energía (redundantes), transductores, relés 
auxiliares, switches de comunicaciones, pantalla táctil y dispositivos de comando y 
señalización. Por cuestión de seguridad se debe contar con botón pulsador de paro 
de emergencia con retención, desbloqueo manual y dispositivo de protección contra 
accionamientos involuntarios. 

En la puerta frontal, para control local en caso de pérdida del sistema de 
supervisión, o falla de la pantalla táctil (IHM), se dispone de selectores principales 
para operación de los sistemas generales de la central, ventilación, enfriamiento, 
aire comprimido, sistemas auxiliares de alimentación AC y DC, planta diésel, sistema 
de drenaje, entre otros. El tablero contiene también los equipos necesarios para la 
recepción de la señal del detector de nivel alto de agua en el túnel de descarga. 

Otra de sus funciones principales será permitir el control y supervisión de la 
subestación GIS. Entre los equipos que constituyen el tablero, se debe considerar 
también: 

• Una pantalla IHM con diagrama unifilar de la subestación, estado y posición de 
los equipos de patio, botón pulsador de emergencia y anunciador de alarmas. 

• Un sistema multifuncional tipo electrónico de medición de magnitudes eléctricas 
como, tensión y corriente eléctrica, potencia activa y reactiva. Un medidor tipo 
electrónico sin partes móviles de energía activa y reactiva con facilidades de 
almacenamiento de datos y transmisión de información. 

• Dispositivos convencionales de mando y señalización del interruptor y el 
seccionador.  

• Salidas para enviar y recibir información del estado de los equipos y medidas 
desde niveles superiores de control. 
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6.8.4 Tablero de protección de equipos generales (TPEG) 

Su función es alojar e integrar por medio de un distribuidor de fibra óptica (ODF) 
los relés de protecciones de la subestación y de la línea de transmisión. Se 
considerarán dos relés para protección de la línea que conecta la subestación de la 
central con la subestación donde se conecta con el Sistema Interconectado Nacional 
(SIN), uno como principal y el otro como complemento, aumentando así la seguridad 
del sistema de protección. Y un relé de protección diferencial de barra para la 
subestación de alta tensión GIS. El ODF de este tablero se vincula a la red datos de la 
central a través de Switche de comunicaciones ubicado en el tablero TCEG. 

6.8.5 Tablero de control de captación (TCOD) 

Este tablero estará instalado en las proximidades de las obras de derivación y su 
función será supervisar y controlar los diferentes subsistemas que allí existen para 
las compuertas, planta diésel, sistema de medición de variables eléctricas, control 
de nivel y sistema de servicios auxiliares AC y DC. 

Este tablero contiene un controlador equipado con entradas y salidas digitales, 
análogas y módulos de comunicación de acuerdo a las necesidades en campo, dos 
fuentes de energía (redundantes), transductores, relés auxiliares, switche de 
comunicaciones, pantalla táctil y dispositivos de comando y señalización. Por 
cuestión de seguridad se debe contar con botón pulsador de paro de emergencia con 
retención, desbloqueo manual y dispositivo de protección contra accionamientos 
involuntarios. 

En la puerta frontal, contará con pantalla táctil (IHM) y dispositivos de señalización 
y operación de modo local, la distribución y cantidad dependerá de diseños propios 
del fabricante. 

6.8.6 Tablero de protección de la línea (TPL) 

Este tablero estará instalado en las instalaciones de la subestación de llegada de la 
línea que interconecta la central con el Sistema Interconectado Nacional (SIN). 

Estará compuesto por un relé principal de protección de la línea y otro relé 
complemento. Para la interacción de estos relés con los del otro lado de la línea, se 
realiza un enlace de fibra óptica directo con los relés en la subestación de salida, que 
viaja a través de la línea de transmisión. Los relés de protecciones de la línea 
utilizaran el protocolo IEC-61850 (International Electrotechnical Commission, 
2015). 
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6.8.7 Tablero de facturación y medición – Frontera comercial (TFM) 

Estará ubicado en la subestación de llegada de la línea SIN y estará compuesto por 
los medidores bidireccionales de la energía transportada por la línea de conexión 
hasta la subestación o frontera comercial. Estos equipos se integrarán a la red por 
medio del ODF con el tablero de protección de la línea (llegada) y se comunican con 
la central a través del enlace fibra óptica. Para la actualización y entrega de datos a 
los entes responsables por la comercialización de la energía, se contará también con 
enlaces inalámbricos de comunicaciones. 

6.9 Requerimientos de los equipos 

Los equipos que conformarán el Sistema de Control General de la central 
corresponden a: 

• Controladores de proceso 

• Unidades de adquisición de datos - UAD 

• Paneles de operación local 

• Estaciones de operación e ingeniería 

• Impresoras 

• Servidores 

• Unidades multifuncionales de medida - UMM 

• Reloj sincronizado por satélite - GPS 

A continuación, se describen las principales características que deberán cumplir 
estos equipos. 

6.9.1 Controladores de proceso 

Los controladores deberán ser construidos en forma modular, cada uno de ellos 
deberá estar compuesto, por el número y el tipo de módulos que sean requeridos 
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para realizar las funciones de adquisición de datos, control y supervisión 
especificados en estos documentos.  

Todos los módulos deberán poder ser instalados o retirados en caliente sin producir 
disturbios en las tarjetas adyacentes o en el cableado de campo. Los módulos 
deberán ser diseñados de manera tal, que eviten daños o malas operaciones si son 
instalados en el sitio equivocado.  

Deberán ser tipo industrial, aptos para trabajar en el ambiente presente en la 
central, construidos en forma modular e irán instalados en gabinetes los cuales 
deberán disponer de espacio suficiente para alojar los bastidores con sus módulos 
constitutivos, así como otros elementos tales como relés, unidades multifuncionales 
de medida, panel local de operación y demás accesorios necesarios para el 
funcionamiento correcto de los equipos.  

Deberán permitir modificaciones en línea de variables y secciones de programa. 
Adicionalmente, deberán tener la capacidad de soportar módulos Ethernet, 
soportar los protocolos especificados para la red de datos de control y las 
integraciones con otros equipos con comunicaciones seriales.  

Deberán contar con puertos Ethernet TCP/IP RJ45, RS 232 o USB, para conectarse a 
la red de control de la unidad, para conectarse a las IHM y para acceso local a través 
de un computador portátil para programación.  

Las memorias RAM donde se almacenan los programas, parámetros y datos 
permanentes deberán tener alimentación de respaldo por baterías, sistemas de 
detección de baja carga de las mismas con una señal de alarma y una duración 
mínima de 5 años. 

Deberán contar con el sistema de supervisión del tipo perro guardián “watchdog”, 
con señalización local en el módulo y con contacto para señalización remota.  

Deberán tener señalización a través de leds o display, de las siguientes señales:  

• Puerto Ethernet en falla  

• Puerto Ethernet en modo RUN  

• Actividad de RX/TX  

• Falla de la batería de la RAM 

• Alimentación O.K.  



 

Diseño Conceptual  
Proyecto Hidroeléctrico del Río Chilí 

 Especificaciones técnicas de los Equipos Electromecánicas 
            

551 
V1410 

 

 

• Indicación de cada una las señales de I/O activas  

Todos los PLCs, computadores, módulos, equipos de red y demás elementos 
electrónicos instalados en la casa de máquinas, deberán estar diseñados para operar 
en un rango mínimo de temperatura de 0 a 60 °C y una humedad relativa del 95%.  

Todos los controladores deberán tener medios para la sincronización proveniente 
del GPS de la central, ya sea mediante un puerto tipo IRIG-B, o entradas de pulso 
especiales, o a través de la red de control, de manera que todos los eventos o 
cambios de estado puedan ser reportados al sistema de control con la resolución 
especificada. 

 Unidad central de procesamiento 

La unidad central de procesamiento deberá ser de gama alta, de la tecnología más 
reciente en el momento de presentar la oferta y poseer un sistema operativo que 
permita un procesamiento multitarea concurrente en tiempo real. 

Deberá disponer de una memoria no volátil para los programas operativos del 
sistema y una memoria para los datos y parámetros del proceso. 

 Módulos de entradas digitales 

Estos módulos recibirán señales provenientes del proceso, tales como indicaciones, 
alarmas, estado de equipos, etc., a través de contactos libres de potencial y las 
adaptarán para la operación interna del equipo. 

Las señales deberán recibirse directamente de los equipos, por lo tanto, deberán ser 
aisladas galvánicamente por medio de opto acopladores. En caso de requerir relés 
de interposición éstos deberán ser de alta velocidad, de forma tal que se garanticen 
el aislamiento requerido y la adquisición de la información con los mínimos 
retardos de tiempo para el registro cronológico de eventos con las resoluciones 
especificadas. 

Cada entrada deberá ser provista con LEDs que permitan indicar, en forma local, su 
estado; disponer de filtro para supresión de rebotes, para prevenir indicaciones 
dobles o posiciones indefinidas, y poseer un rango de tiempo de filtrado 
programable mínimo entre 1 y 10 ms. 

 Módulos de entradas análogas 

Estos módulos se usarán para la adquisición y adaptación de aquellas variables de 
medida provenientes de: 
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• Transductores e instrumentación de proceso que entreguen señales de 4-20 

mA. 

• Sensores de temperatura tipo RTD (PT 100) 

Las entradas análogas deberán estar equipadas con las protecciones adecuadas para 
garantizar que los transientes y oscilaciones inducidas no dañen los módulos de 
entrada o los componentes que los integran. 

El equipo deberá contener circuitos y funciones para supervisar el circuito de 
corriente de cada una de las señales análogas y para reportar sus fallas. En la parte 
frontal de cada módulo deberán preverse señalizaciones de falla. 

 Módulos de salida digital 

Las salidas digitales deberán ser por medio de contactos libres de potencial que a su 
vez sirvan de aislamiento galvánico entre el equipo y el proceso. Los relés de salida 
deberán ser de bajo consumo y sus contactos apropiados para los diferentes 
circuitos donde son empleados (125 Vcc). 

Los módulos deberán tener indicación del estado operativo de las salidas por medio 
de LEDS y funciones de supervisión del circuito de la salida y reportar sus fallas.  

Los módulos deberán contar con circuitos de protección de las salidas contra 
cortocircuito, sobrecarga y sobretensiones. 

 Módulos de salidas análogas 

Estas salidas se usarán para el control análogo de alguna variable o equipo del 
Sistema de Control General en caso de ser es necesario, podrán ser del siguiente tipo 
pero deberá ser aprobado previamente con LA EMPRESA: 

• Señales de control 4-20 mA 

• Señales de control 0 a ±10 Vdc 

Las salidas análogas deberán estar equipadas con las protecciones adecuadas para 
garantizar que los transientes, oscilaciones inducidas, cortocircuitos externos y 
sobrecargas no dañen los módulos de salida o los componentes que los integran. 
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 Fuente de alimentación 

Cada controlador deberá estar equipado con fuentes redundantes de alimentación 
internas necesarias para alimentar todos los componentes que lo constituyen con la 
capacidad suficiente para suministrar la potencia requerida por el controlador.  

Los controladores ubicados en la casa de máquinas y en las obras de derivación 
serán alimentados a 125 Vcc desde los tableros de corriente continua más próximos. 
En los tableros de controladores deberá considerarse que éstos se alimentarán de 
dos circuitos a 125 Vcc independientes, para alimentación redundante y para que el 
controlador pueda operar con cualquiera de los dos circuitos. Las UAD´s se 
alimentarán desde los circuitos de corriente continua de la central.  

Las fuentes de alimentación deberán poseer aislamiento galvánico entre las 
tensiones de entrada y de salida, tener medios de filtrado y elementos y/o circuitos 
de protección por sobrecarga, cortocircuito y sobre/baja tensión para prevenir 
daños en el equipo. 

 Módulo de comunicaciones 

Los Controladores deberán estar dotados, como mínimo, de los módulos requeridos 
para: 

Conexión a la red de datos en fibra óptica del Sistema de Control General: deberá 
manejar autónomamente el tráfico de datos con protocolos de alto nivel, 
descargando así la unidad central de proceso. Deberá manejar protocolo IEC 60870-
5-104 y opcionalmente IEC-61850 en operación maestro y esclavo. 

Conexión del panel local de operación del controlador. 

Puertos de comunicación Ethernet TCP/IP RJ45, RS 232 o USB, necesarios para 
conexión de equipos tales como las unidades multifuncionales de medida, los relés 
de protección, reguladores de velocidad, etc. Para esto se deberá disponer de 
protocolos de comunicación normalizados. 

Conexión de módulos I/O remotos o unidades de adquisición de datos, cuando se 
requieran en el controlador. 

Adicionalmente deberá disponer del puerto para conectar la estación portátil de 
mantenimiento, la conexión a este puerto deberá ser externa y colocada en un sitio 
de fácil acceso. 
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6.9.2 Unidades de adquisición de datos – UAD’s 

Estas UAD’s podrán ser módulos remotos de entrada y/o salida propios de los 
controladores de proceso, o PLC’s que se deben conectar al Controlador mediante 
una red de datos. 

Las UAD’s serán instaladas en el nivel de generación de la central para realizar la 
adquisición distribuida de señales de instrumentación de la planta. Con estas UAD’s 
se logra disminuir al máximo el cableado entre controladores y equipos, debido a 
que se instalan anexas a éstos, con comunicación Ethernet al controlador usando 
fibra óptica. 

Deberán contar con puertos Ethernet TCP/IP RJ45, RS 232 o USB, para conectarse a 
la red de datos del controlador y para acceso local a través de un computador 
portátil para programación. Sus demás características deberán ser similares a las 
descritas para los controladores de proceso. 

6.9.3 Paneles de operación local 

Para la Interfaz Humano Máquina (IHM) de los controladores de proceso se deberán 
implementar paneles locales de operación. La IHM deberá permitir la visualización, 
el control y supervisión de todos los equipos de la central mediante el Sistema de 
Control General. Entre sus funciones deberá permitir la visualización y 
reconocimiento de alarmas, eventos, medidas, indicaciones del proceso y operación 
a nivel local y realización de las secuencias de arranque y de paro de la unidad. 

El Panel local de operación deberá ser del tipo industrial con pantalla plana a color, 
de matriz activa TFT de 19 pulgadas, con resolución 1280x1024 y tipo Touch Screen 
como mínimo.  

Esta interfaz deberá tener la capacidad de manejar las señales internas y señales 
directas de los controladores, deberá permitir configuración en línea y trabajar bajo 
un ambiente gráfico. 

6.9.4 Estaciones de operación e ingeniería 

Se tendrán dos estaciones de operación y una estación de ingeniería en casa de 
máquinas, cada una estará conformada por su respectivo computador, monitores a 
color, teclado alfanumérico, dispositivo manejador de cursor y unidad de 
almacenamiento masivo de información. Estos equipos deberán cumplir, como 
mínimo, las siguientes características técnicas. 
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El monitor, el procesador, la memoria, la tarjeta de video, el disco duro, la unidad 
DVD/Blu Ray, el sistema operativo, las bases de datos y los demás accesorios que 
componen la estación, deberán ser los de más avanzada tecnología y de mejores 
características técnicas disponibles en el mercado al momento de ofertar. 

 Monitores 

Cada estación de operación, deberá contar con dos monitores de tecnología LED. Los 
monitores de video deberán ser a colores de alta resolución (Full HD), Al menos 
1920x1080 Tamaño 24 pulgadas o superior. Se deberá suministrar un solo tipo de 
monitores para las estaciones de operación del proyecto. La estación de ingeniería 
sólo contará con un monitor. 

Los monitores deberán poseer bases de soporte individuales y los mecanismos que 
permitan graduar su posición (planos vertical y horizontal), con el objetivo de 
adecuar la posición de los monitores a los requisitos del operador. 

 Teclados 

Cada estación de operación deberá poseer un teclado alfanumérico para trabajo 
pesado, de tipo estándar extendido con teclas especiales dispuestas de manera 
agrupada, para el manejo del cursor y para el manejo numérico. De manera similar 
deberá contener teclas especiales para el manejo de paginación rápida (de tipo hacia 
delante y hacia atrás). 

Podrá ser incluido adicionalmente un teclado funcional cuyas teclas deben ser del 
tipo programable, de acuerdo con las necesidades específicas del usuario. Otro 
conjunto de teclas deberá ser programado de acuerdo con el estándar del 
CONTRATISTA y deberán responder a la experiencia sobre las facilidades más 
comúnmente usadas. Por ejemplo, manejo ágil de despliegues y su paginación. 

 Manejadores de cursor 

Los dispositivos manejadores de cursor deberán ser ópticos, ergonómicos, del tipo 
mouse, y no deberán estar integrados a los teclados ni ser de tecnologías 
inalámbricas. 

 CPU 

Cada estación de operación deberá ser manejada por una CPU, la cual deberá 
cumplir los siguientes requisitos sin limitarse a esto: 
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• Memoria RAM de alta capacidad, de tal manera que ofrezca los tiempos de 

respuesta del sistema de control total. 

• Sistema operativo que permita procesamiento multitarea concurrente en 

tiempo real. 

• Capacidad de manejo de periféricos y transferencia de información a altas 

velocidades, de tal manera que garantice los tiempos de respuesta de la 

interfaz humano-máquina. 

• Interfaces necesarias para comunicación con la red de gestión. 

• Interfaces necesarias para comunicaciones con la red de operación. 

 Almacenamiento masivo de respaldo 

El almacenamiento de respaldo de la información de las estaciones de operación e 
ingeniería se realizará mediante la unidad de almacenamiento de tecnología RAID 
(Redundant Array of Independent Disks) solicitada con el servidor datos de 
histórico; para lo cual se establecerá el procedimiento automático diario de 
respaldo y se deberán suministrar medios de almacenamiento masivos e 
implementar su política de manejo (respaldo diario, semanal, mensual, anual). 

 Módulos de comunicaciones 

Las estaciones de operación y de ingeniería deberán disponer de las tarjetas de red 
requeridas para conexión a la red de datos del Sistema de Control General de la 
central y deberán ser redundantes. 

Las siguientes son las características mínimas que deben poseer las estaciones de 
operación e ingeniería (Ver Tabla 82): 

 Características mínimas, estación de operación e ingeniería 

Descripción Características 

Procesador 4 núcleo, 3.5 GHz, 15 MB de Cache 

Sistema operativo  Windows® 7, español 
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Descripción Características 

Memoria 8 GB 

Almacenamiento 1 TB SATA 7200 rpm  

Monitor 24”, LED, Full HD 

Tarjeta de video 4 GB, Dual Monitor 

Unidad Óptica DVD/Blu-Ray 

Mouse Óptico USB 

Teclado USB 

 Estaciones de ingeniería 

Las estaciones de ingeniería estarán constituidas por equipos portátiles, con 
especificaciones de procesamiento similares a las de los equipos de cómputo 
implementadas en las estaciones de operación. 

6.9.5 Servidor de base de datos histórica y servidor WEB 

El monitor, el procesador, la memoria, la tarjeta de video, el disco duro, la unidad 
DVD/Blu-Ray, el sistema operativo, las bases de datos y los demás accesorios que 
componen la estación, deberán ser los de más avanzada tecnología y de mejores 
características técnicas disponibles en el mercado al momento de ofertar. 

Los servidores deben tener la capacidad de manejo de varios discos duros. El 
proveedor deberá dimensionar el número de discos por consola, así como la 
capacidad individual de cada uno de ellos.  

El (los) disco(s) y/o medios de almacenamiento masivo, serán utilizados para el 
almacenamiento de la Base de Datos Histórica, la parte estática de los despliegues y 
reportes de operación, las listas de alarmas y eventos y toda la información sobre 
configuración del sistema, de tal manera que la función de presentación de 
información al operador sea rápida y eficiente en su refrescamiento.  

Esta unidad de almacenamiento deberá tener una configuración RAID5 (Redundant 
Array of Indepent Disk) 1 a 1. 

Las características mínimas que deben poseer los servidores se indican en la Tabla 
83 y Tabla 84. 
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 Características mínimas, Servidor WEB 

Descripción Características 

Procesador 2 núcleo, 2.8 GHz, 3 MB de Cache 

Sistema operativo  Windows® 7, español 

Memoria 4 GB 

Almacenamiento 3 discos duros de 1 TB en arreglo RAID 5 

Monitor 24”, LED, Full HD 

Tarjeta de video Integrada 

Unidad Óptica DVD/Blu-Ray 

Mouse Óptico USB 

Teclado USB 

Tarjeta de Red 2 Tarjetas para fibra óptica 

Fuente de poder Redundante 

 Características mínimas, Servidor Histórico 

Descripción Características 

Procesador 4 núcleo, 3.5 GHz, 15 MB de Cache 

Sistema operativo  Windows® 7, Español 

Memoria 8 GB 

Almacenamiento 3 discos duros de 1 TB en arreglo RAID 5 

Monitor 24”, LED, Full HD 

Tarjeta de video 4 GB, Dual Monitor 

Unidad Óptica DVD/Blu-Ray 

Mouse Óptico USB 

Teclado USB 

Tarjeta de Red 2 Tarjetas para fibra óptica 
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Descripción Características 

Motor base de datos SQL Server 

Fuente de poder Redundante 

6.9.6 Impresoras 

Para la impresión de reportes, alarmas, eventos y documentación en general, se 
deberá disponer de una impresora de texto de láser, a blanco y negro, capacidad 
para papel tamaño carta, oficio y doble carta (tabloide), con tarjeta de conexión a 
red y mínimo 28 páginas por minuto (ppm) en modo normal. 

Para la impresión de despliegues se deberá suministrar una impresora gráfica, del 
tipo láser, con alimentación automática de papel, capacidad para papel tamaño carta 
y tabloide, con tarjeta de conexión a red. Ver características en la Tabla 85. 

 Características mínimas, Impresoras. 

Descripción Características 

Tipo Impresora láser monocromática Impresora láser  

Color  Negro Color 

Conectividad e interfaz USB 2.0 de alta velocidad, Ethernet 10/100 Base TX 

Tamaño de papel Carta, Oficio, Tabloide 

Velocidad de impresión 28 ppm en A4 

Nivel de ruido Menos de 50 dBA en impresión, Menos de 26 dBA en espera. 

6.9.7 Reloj sincronizado por satélite 

Para la función de sincronización de los equipos del Sistema de Control General de 
la central se tendrá un reloj sincronizado por satélite el cual contará con las 
interfaces y señales necesarias para que tales equipos tengan la misma referencia 
de fecha y hora. 

El reloj sincronizado por satélite captará la información de fecha, hora y señales de 
sincronismo emitidas por el sistema de satélites Navstar GPS, para desplegarla y 
difundirla al sistema de control, para lo cual deberá contar con una antena con su 
soporte de montaje, preamplificador y convertidor suministrados en un 
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compartimiento apto para instalación a la intemperie, así como el cable de conexión 
entre la antena y el reloj de longitud suficiente para la instalación en la central. 

El sistema de recepción de GPS deberá tener una precisión mejor de 250 ns y será 
distribuida con una resolución mejor a 1 ms. Deberá contar con salida tipo IRIG-B. 

Los equipos del Sistema de Control General de la central (controladores, estaciones 
de operación, etc.) se deberán sincronizar mediante el protocolo de sincronización 
de red NTP (“Network Time Protocol”). 

El reloj GPS deberá actuar como un punto de red conectado a la red de control de la 
central, permitiendo el acceso a ellos mediante protocolos TCP/IP. El software de 
monitoreo deberá ser instalado en la estación de ingeniería y deberá permitir 
efectuar ajustes de calendario y redacción de tiempo en los equipos. 

Los cables de señal GPS, y convertidores ópticos / eléctricos para la transmisión de 
la señal satélite de la antena al reloj, deberán estar protegidos con un supresor de 
sobretensiones. 

En caso de falla en la recepción de la señal de GPS, el sistema deberá seguir la 
sincronización de tiempo del sistema de control mediante un reloj libre interno, que 
se desvíe máximo 0,5 ms por día de la señal satélite. El sistema deberá volver a la 
sincronización por medio de la señal GPS tan pronto se reponga la falla y se disponga 
de nuevo de la señal GPS. 

6.10 Redes de datos 

La red local de datos deberá ser del tipo Ethernet, redundante, con una arquitectura 
del tipo abierta, normalizada, de alta velocidad de transmisión cumpliendo con el 
modelo estratificado de referencia ISO-OSI, con las recomendaciones aplicables del 
UIT (antiguo CCITT) y con las normas aplicables de la ISO/IEC 8802: "Information 
Processing Systems - Local Area Network", sobre redes de datos de área local, 
específicamente la 8802.3 sobre redes tipo Ethernet. 

El control de la red será del tipo distribuido de forma tal que una falla en un equipo 
cualquiera no afecte el funcionamiento de los demás equipos del sistema de control 
y permita la inserción y retiro dinámico de equipos en la red. 

La red de datos deberá tener una velocidad mínima de transferencia de datos de 
100 Mbits/s, usará fibra óptica como medio físico de transmisión. La topología será 
en anillo para la casa de máquinas, la red de datos deberá ser redundante e ir por 
cables de fibra óptica diferentes. La conexión de la casa de máquinas con las obras 
de derivación y los equipos de la frontera comercial se realiza en topología estrella 
sin redundancia de fibra, pero con hilos de fibra óptica libres. 
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El protocolo a utilizar deberá ser normalizado, no se admitirán protocolos 
propietarios. Se podrán usar protocolos tales como IEC 60870-5-104, IEC 61850, 
Profinet, Modbus TCP/IP, Foundation Field Bus HSE. 

La red de datos del Sistema de Control General estará compuesta por los switches 
de núcleo en el tablero de comunicaciones encargados de la gestión de la red y los 
switches de acceso, distribuidos en los tableros de control de la casa de máquinas y 
de las obras de derivación, el Router Firewall, el Gateway, la fibra óptica y todos los 
accesorios para conexión de los cables de fibra óptica tales como ODFs, racks, pig 
tails, patch cords, conectores, panel de conexiones, organizadores, regletas, 
conexionados por fusiones y los demás accesorios que se requieran para poner en 
correcto funcionamiento de la red de datos. 

Todos los elementos de la red deberán ser de marcas ampliamente reconocidas con 
sellos de calidad UL o similar, en lo posible de una única marca y los patch cord y pig 
tails deberán ser hechos en fábrica y certificados, no se aceptarán elementos 
ensamblados manualmente. 

En el Plano de arquitectura de control se presenta la topología propuesta para la 
implementación de la red de datos del Sistema de Control General de la Central. A 
continuación, se describen las características para cada uno de los equipos que 
componen esta red. 

6.10.1 Switches para conexión a la Red de Datos 

La red de datos será implementada mediante un par de switches de núcleo en el 
tablero de comunicaciones de la Central y Swithes de acceso a la red de datos 
ubicados en los tableros, los cuales deberán brindar la interconexión entre todos los 
equipos del Sistema de Control General, permitiendo realizar un cableado en anillo 
mediante cable de fibra óptica.  

Los switches de núcleo deberán contener características de gestión superiores a los 
switches de acceso, que le permita mantener el enlace principal de la red de datos, 
gestionar el tráfico de los paquetes de información y permitir la operación en 
redundancia, entre otras funciones. Deberán estar dimensionados como mínimo 
para 12 puertos SPF (100/1000) de conexión en fibra óptica y 4 puertos 10/100TX 
RJ45 para conexión en cable UTP.  

Los swithes de acceso deberán disponer de las características y capacidades para la 
conexión en anillo de la red de datos, estos permitirán la conexión de los equipos 
que componen los tableros de control y equipos de oficina, entre otros. Deberán 
estar dimensionados como mínimo para 4 puertos SPF (100/1000) de conexión en 
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fibra óptica del anillo y 24 puertos 10/100TX con conector RJ45 para conexión de 
equipos con cable UTP. 

El dimensionamiento del número de puertos de los switches de la red de datos 
deberá contemplar al menos un 40% de reservas disponibles. 

Los switches de la red de datos del Sistema de Control General de la central deberán 
ser suministrados por el proveedor del sistema de control y deberán ser aprobados 
por el Área de Gestión de la Información de LA EMPRESA. 

En los tableros de control local, se deberán instalar switches de comunicaciones que 
permitan conectar los controladores con la red de datos. 

6.10.2 Fibra óptica 

Como medio físico para implementación de la red local de datos redundante se 
deberá utilizar cable de fibra óptica para garantizar una alta confiabilidad en las 
comunicaciones. 

El cable de fibra óptica en casa de máquinas deberá ser totalmente dieléctrico, 
poseer mínimo 24 fibras tipo multimodo, apto para instalación en bandejas y 
tuberías, ambientes húmedos, poseer protección no metálica contra roedores y 
cumplir con las normas aplicables. 

El cable de fibra óptica entre la casa de máquinas y las obras de derivación y entre 
la subestación de frontera comercial y la casa de máquinas deberá ser totalmente 
dieléctrico, poseer mínimo 24 fibras tipo multimodo, apto para instalación en 
bandejas y tuberías, ambientes húmedos, poseer protección no metálica contra 
roedores y cumplir con las normas aplicables. Dado el caso que la fibra óptica 
multimodo no cubra las distancias requeridas por los enlaces en este proyecto, EL 
CONTRATISTA deberá evaluar el uso de la fibra monomodo. 

Todos los cables deberán ser totalmente identificados en forma visible en la 
chaqueta externa con al menos:  

• Fabricante 

• Tipo de cable: fibra óptica 

• Referencia 

• Composición del cable indicando cantidad y tipo de fibras 

• Longitud acumulada al punto de marcación 
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En caso de requerirse cajas terminales de conexión y/o derivación para entrada de 
la fibra óptica a los gabinetes de los equipos del Sistema de Control General, estas 
deberán incluir sus entradas y salidas con terminales preinstaladas apropiadas para 
conectores tipo SC, LC o la requerida por los equipos de comunicaciones; no 
obstante, todos los conectores del proyecto deberán ser del mismo tipo. 

Si se requiere efectuar conexiones en sitio hasta las unidades de fibra óptica, estas 
deberán realizarse con "pig tails" preensamblados con sus respectivos conectores 
en cada extremo, los cuales deberán ser incluidos en el suministro. 

6.10.3 Router-Firewall 

Se tendrá un Router Firewall que permita realizar en forma segura y confiable la 
conexión entre la red de datos del Sistema de Control General de la central y la red 
de datos Administrativa de LA EMPRESA. Este Firewall servirá como muro 
cortafuegos entre ambas redes, impidiendo el acceso de terceros al Sistema de 
Control General, garantizando la seguridad de la operación de los equipos (evitar 
operaciones no autorizadas, así como evitar la propagación de virus y otros gusanos 
informáticos que puedan afectar el software de control y supervisión del sistema de 
control). 

El Router Firewall será suministrado por CONTRATISTA, pero será obligación DEL 
CONTRATISTA realizar el trabajo con la coordinación de LA EMPRESA, para integrar 
las redes cumpliendo con todos los requisitos necesarios para garantizar la 
seguridad y confiabilidad de la información del sistema de control. Adicionalmente 
deberá garantizar la operabilidad de los clientes WEB sobre la red administrativa 
de LA EMPRESA. 

LA EMPRESA suministrará la información sobre las características de este Router 
Firewall, para que el proveedor del Sistema de Control General, la tenga en 
consideración en su diseño de seguridad. 

6.10.4 Gateway 

Se tendrá un dispositivo de puerta de enlace o Gateway integrado a la red para la 
conversión de los protocolos existentes en la red de datos (IEC 60870-5-104, 
IEC 61850, DNP3.0, etc.) hacia un protocolo definido para la comunicación con la 
red externa. 
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6.11 Software 

6.11.1 Generalidades 

El Sistema de Control General deberá disponer de todo el software requerido para 
realizar las funciones y programas descritos anteriormente. Si algún software 
requiere de llave de hardware o de software o licencia, ésta es parte del suministro, 
en estas condiciones LA EMPRESA adquiere el derecho de uso no comercial, pero si 
libre para el proyecto sin ninguna limitación. 

El software deberá ser diseñado y desarrollado con una estructura modular de 
modo tal que garantice flexibilidad para expansiones y revisiones del sistema. 

El software del sistema deberá consistir tanto del software residente en las 
estaciones de operación como del software residente en los controladores de 
proceso.  

La arquitectura del sistema y el software deberán ser distribuidos de modo que una 
falla en una componente individual del sistema no afecte la operación global de éste. 

El software deberá estar compuesto por el software básico, común a todas las 
aplicaciones, y por el software de aplicación encargado de realizar las funciones de 
control y supervisión de los equipos de la central y la subestación. 

Deberá permitir ampliaciones, actualizaciones, correcciones, cambios e 
implementación de nuevas funciones, sin afectar el funcionamiento del sistema. 

Deberá ser modular, de tal forma que facilite la operación, administración y el 
mantenimiento del sistema y permita realizar cambios por partes y en lo posible en 
línea, para que el servicio no sea interrumpido. 

6.11.2 Sistema operativo 

El servidor de base de datos histórico y el servidor WEB, deberán tener el sistema 
operativo Windows Server. 

Las estaciones de operación e ingeniería deberán contar con Windows como 
sistema operativo. 

Los controladores de proceso deberán disponer de su propio sistema operativo, tipo 
multiusuario, multitarea, apto para trabajo en tiempo real y soportar trabajo en red. 
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6.11.3 Software para la interfaz humano-máquina 

Deberá tener programas para el manejo, edición, creación y modificación de 
despliegues gráficos y de datos que soporte la comunicación hombre máquina 
permitiendo la representación visual del proceso mediante la generación de 
despliegues de alta resolución y legibilidad, compuestos por símbolos gráficos y 
caracteres alfanuméricos de tipo estático y dinámico. 

La operación del sistema se efectuará fácilmente a través de despliegues gráficos en 
color, los cuales poseerán guía de comando y funciones ejecutables y mensajes de 
diálogo para el operador. 

Los despliegues deberán estar organizados y jerarquizados a través de menús y 
ventanas, permitiendo la representación de la central y cualquier parte de la misma, 
comenzando por una visión general, para terminar en diagramas detallados de 
elementos. 

Todos los despliegues deberán incluir, como mínimo, los siguientes tipos de 
información: 

• Información de fondo fijo 

• Información dinámica de la base de datos (numérica y de estados), la cual 

será actualizada periódicamente o cuando ésta cambie. 

• Gráficos dinámicos variables en tiempo real o de datos históricos 

• Menús para interacción con el operador (comandos y otras funciones) 

El programa generador de despliegues deberá permitir la definición de campos 
dinámicos sobre las páginas de despliegues, incluyendo atributos tales como 
tamaño del campo, justificación a izquierda o derecha, llenado con negro o cero, 
posición del campo y definición de protección o no protección. Para cada campo 
dinámico se deberá permitir la vinculación del campo con la variable de la base de 
datos, incluyendo la definición del formato de salida para el valor dinámico. 

Las variables dinámicas podrán ser vinculadas a objetos gráficos y puntos de datos 
usando el mismo nombre de la señal usada. Los gráficos dinámicos deberán 
consistir de barras, cajas, círculos, elipses y cualquier otro símbolo creado por el 
usuario. 



 

Diseño Conceptual  
Proyecto Hidroeléctrico del Río Chilí 

 Especificaciones técnicas de los Equipos Electromecánicas 
            

566 
V1410 

 

 

La actualización de las ventanas de eventos y alarmas, deberán hacerse en forma 
automática. Así mismo, el sistema para edición y manejo de despliegues gráficos 
deberá contar, entre otras y sin limitarse a ellas, con las siguientes características 
técnicas: 

• Multiventanas (multi windows). 

• Protección de zonas en la pantalla. 

• Protección de la pantalla completa por tiempos de no utilización. 

• ZOOM, editor confortable para despliegues dinámicos, formularios, reportes, 

menús, curvas de tendencia, etc.  

El software deberá además realizar las siguientes funciones: 

• Manejar una gran librería de símbolos, permitir la creación de nuevos y 

permitir la importación de otros símbolos. 

• Deberá manejar el estándar industrial OPC server y client para intercambio 

de datos con otras aplicaciones. 

• Manejo de clientes WEB para supervisión y monitoreo desde Sistema de 

Control General desde las estaciones de trabajo de la red Administrativa de 

LA EMPRESA. 

• Deberá manejar gráficas orientadas a objetos. 

6.11.4 Software para el desarrollo de aplicaciones 

El Sistema de Control General deberá disponer de las herramientas de software 
requeridas para el desarrollo de los programas de aplicación que permitan 
implementar las funciones de control, supervisión y monitoreo de las unidades de 
generación, transformación, servicios auxiliares eléctricos y mecánicos y equipos de 
la plazoleta de acceso a casa de máquinas y la captación de la Central. Se deberá 
contar como mínimo con: 
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• Programas para manejo de secuencias automáticas de arranque y paro. 

• Programas para manejo de transferencias de automáticas de alimentadores. 

• Programas para manejo y registro de alarmas. 

• Programas para manejo y registro secuencial de eventos. 

• Programas para manejo y registro de reportes. 

• Programas para manejo y registro de curvas de tendencia. 

• Programas para manejo de interfaces de comunicación y periféricos 

• El software para los controladores deberá soportar el estándar IEC 61131-3. 

6.11.5 Base de datos 

La base de datos deberá ser del tipo relacional y será actualizada automáticamente 
a medida que el sistema adquiera la información, para que refleje en todo momento 
el estado actual de los equipos; deberá funcionar en línea y de manera continua en 
el tiempo. 

El sistema deberá disponer de la base de datos de tiempo real, en cada estación de 
operación, interactuando con la información de los controladores de proceso. La 
base de datos histórica deberá estar alojada en el servidor correspondiente y su 
función será el almacenamiento de información para reportes y curvas de 
tendencias históricas. 

El sistema de manejo de la base de datos deberá permitir efectuar al menos las 
siguientes funciones: 

• Crear, definir o modificar la estructura de la base de datos 

• Agregar, modificar o eliminar datos 

• Actualizar la base de datos en forma automática y en tiempo real 

• Ordenar, consultar e indexar registros y campos 
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• Verificar y validar datos 

• Facilitar el acceso e interacción desde programas externos (compatibilidad con 
otros manejadores de bases de datos, hojas de cálculo, programas estadísticos, 
etc.). 

• Registrar cronológicamente las modificaciones 

• Facilidades para copiar y crear bases de datos de respaldo 

• Generar archivos de datos históricos de alarmas, eventos y medidas 

• Prevenir la pérdida de datos debido a fallas en el sistema de alimentación. 

• Remover automáticamente los datos obsoletos 

• Posibilidades de ampliación para aplicaciones futuras 

• Manejar las bases de datos distribuidas 

• Acceso remoto para la configuración de las bases de datos distribuidas 

• Ser del tipo SQL y permitir integración con ORACLE 

6.12 Gestión de instrumentación del conjunto de generación 

Para las tres unidades de generación, se deberá suministrar un sistema inteligente 
de gestión de datos y de operación permanente, para la detección y análisis de 
variables como vibraciones, temperatura y flujo de los diversos componentes del 
sistema del generador, incluyendo las señales del sistema de transformación y de 
los sistemas auxiliares mecánicos de la turbina. Este sistema estará dedicado a la 
protección, seguimiento de las variables operativas, como herramienta de 
planificación de mantenimiento y análisis de fallas. 

El sistema deberá ser autónomo de otros sistemas, pero estará acoplado a otros 
sistemas por la red de datos general de la Central. El sistema tendrá funciones de 
distribución de datos, archivo y evaluación, dispositivos de salida, dispositivos de 
entrada desde otros sistemas, base de datos, generación de informes en diversos 
formatos. 

El sistema deberá tener un módulo especializado en la gestión de datos de 
vibraciones, con funciones de protección y análisis. El sistema deberá hacer 
seguimiento y análisis de variables como: 
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• Velocidad 

• Temperaturas de devanados de generadores y transformadores 

• Temperaturas de medios de enfriamiento, aire y agua de enfriamiento de 
generadores, agua de enfriamiento de transformadores, en sus sistemas de 
entrada y salida. 

• Caudales de sistemas de enfriamiento particulares 

• Parámetros de temperatura y flujo del sistema cerrado de enfriamiento 

• Temperatura ambiente 

• Vibraciones en ejes, cojinetes y sus partes 

• Parámetros eléctricos, corriente, tensión, potencia. 

El sistema tendrá elementos de salida como pantalla táctil, teclado funcional e 
impresora. Se estima que los puntos de entrada de señales para los tres generadores 
son alrededor de 350. El CONTRATISTA determinará de acuerdo con su diseño la 
capacidad óptima del equipo. 
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7 MONTAJE EN EL SITIO DE LAS OBRAS 

7.1 OBJETO Y ALCANCE 

En este capítulo se describen los requerimientos generales para la ejecución en el 
sitio, por parte del CONTRATISTA, de todos los trabajos de montaje de los equipos 
electromecánicos requeridos para el Proyecto Hidroeléctrico del Río Chilí, los cuales 
comprenden, en términos generales, todas las actividades relacionadas con el 
descargue, manejo, almacenamiento, protección y conservación, transporte en el 
sitio de las obras, montaje propiamente dicho o instalación de todos los equipos 
electromecánicos y demás materiales, componentes, dispositivos y accesorios que 
hacen parte del suministro del CONTRATISTA. 

Los trabajos de montaje incluyen el suministro de todos los materiales, 
herramientas y equipo de montaje, personal técnico y profesional, consumibles e 
insumos necesarios para la ejecución de los trabajos en el sitio, aunque no hayan 
sido expresamente especificados en estos Documentos. 

Esta parte del trabajo y/o del suministro deberá efectuarse como un todo de 
acuerdo con el conjunto de requisitos que se establecen en estos documentos y 
teniendo en cuenta, especialmente, la intención y el alcance fundamental de los 
mismos. En consecuencia, el CONTRATISTA será responsable de efectuar, con la 
debida anticipación, todas las labores de ingeniería y coordinación general que se 
requieran para asegurar que todas las actividades de montaje puedan realizarse con 
absoluta normalidad, dentro de los términos establecidos en estos documentos. 

7.2 ACTIVIDADES DE MONTAJE DE LOS EQUIPOS 

Todos los trabajos requeridos para efectuar el montaje de los equipos 
electromecánicos deberán ser ejecutados por el CONTRATISTA bajo su entera 
dirección, coordinación, supervisión, control y responsabilidad. 

El alcance de los trabajos y de las actividades por parte del CONTRATISTA será tal 
que, una vez terminados el montaje, se disponga de equipos completamente 
instalados y en buen estado. Para dar cumplimiento a los requisitos aquí 
especificados, el CONTRATISTA deberá realizar, entre otras, las actividades que se 
describen a continuación: 
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Planificar y programar, en forma detallada y cuidadosa, el desarrollo de todos los 
trabajos correspondientes, incluido el suministro de los equipos de montaje, 
materiales, consumibles, mano de obra, instalaciones, energía, agua, combustibles, 
etc. Esta planificación implica para el CONTRATISTA que durante la etapa de diseño 
de los sistemas y de los equipos electromecánicos deberá hacer todas las 
previsiones correspondientes, de tal forma que se asegure un desarrollo normal de 
todas las actividades de montaje en el sitio. 

Transportar, recibir y descargar, en el sitio de las obras, todos los materiales, 
componentes o equipos que forman parte del suministro del CONTRATISTA. 

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. En caso de reclamo ante las compañías 
aseguradoras, el CONTRATISTA deberá tomar todas las medidas y acciones 
pertinentes para adelantar los trámites necesarios lo más pronto posible; no 
obstante, deberá notificar inmediatamente a la EMPRESA cualquier suceso grave 
que se presente de esta naturaleza. Todos los trámites y demás actividades 
relacionadas con las compañías aseguradoras, talleres, etc., hasta lograr la 
recuperación, reparación o sustitución de los materiales, equipos y/o componentes 
afectados corren por cuenta y riesgo del CONTRATISTA. 

Llevar a cabo la construcción y la administración de todas las instalaciones 
temporales requeridas para almacenar y proteger los equipos durante el montaje y 
la puesta en servicio, y los requeridos para realizar los trabajos de reparación (en 
caso de daño) y preparación de los equipos para el montaje. 

Efectuar las reparaciones de partes o componentes que lo requieran, si fuese posible 
realizarlas en el sitio; tales reparaciones, según la gravedad de los daños o del 
deterioro sufrido, deberán ejecutarse con el debido conocimiento y aprobación de 
la EMPRESA, con base en acuerdos previos. En estos acuerdos previos deberá 
establecerse, claramente, el objeto y alcance de las reparaciones y los requisitos 
específicos. 

Proveer todos los equipos y herramientas requeridos para el montaje. Los equipos 
y herramientas de montaje deberán ser de tal tipo y características que se garantice 
que todas las actividades se realizarán en forma segura y confiable y que tanto las 
personas, como los materiales y equipos objeto del montaje se protegerán 
debidamente. 

Proveer el adecuado almacenamiento de los equipos, para lo cual deberán tomarse 
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. Los 
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materiales, equipos y/o componentes que puedan sufrir algún deterioro si 
permanecen a la intemperie deberán ser almacenados bajo techo o bajo cubierta, 
según sea más apropiado. LA EMPRESA o la INTERVENTORÍA podrán exigirle al 
CONTRATISTA precauciones especiales cuando lo consideren conveniente. El 
CONTRATISTA será totalmente responsable de la pérdida o del deterioro de los 
materiales, equipos y/o componentes en el sitio de las obras hasta la aceptación 
provisional después de la puesta en servicio. 

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

Programar y coordinar todas las actividades que correspondan al montaje. 

Transportar todos los equipos, accesorios y componentes desde el sitio de recepción 
en la obra hasta el sitio de almacenamiento o de preparación para el montaje y, 
posteriormente, desde éste hasta el sitio o sitios de montaje. 

Operar y efectuar el mantenimiento preventivo y correctivo, durante todo el 
período del montaje, de los puentes grúa y demás equipos de alce o de maniobra 
adquiridos por la EMPRESA dentro de esta solicitud pero que temporalmente 
quedan a disposición del CONTRATISTA para ser utilizados durante el montaje de 
los equipos. 

Cooperar con el representante de la INTERVENTORÍA en el sitio, en todos los 
aspectos relacionados con su trabajo durante la supervisión de las actividades de 
montaje. 

Asistir a las reuniones que programen la EMPRESA o su representante durante el 
avance del montaje para discutir, analizar o evaluar aspectos relacionados con el 
desarrollo de los trabajos. 

Suministrar toda la información y los formatos necesarios para el registro y control 
de las actividades de montaje. 

Llevar a cabo el montaje de los equipos de acuerdo con lo estipulado en este 
capítulo. 

Coordinar con otros contratistas, si se llega a dar el caso de otro contratista en la 
obra, y prestarles toda la colaboración necesaria para llevar a cabo las actividades 
relacionadas con su contrato. 

Capacitar y entrenar al personal asignado por la EMPRESA para la operación y el 
mantenimiento de los equipos. 
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Suministrar todos los materiales, insumos, combustibles y consumibles que se 
requieran en el sitio de las obras. 

Proveer, por su propia cuenta y riesgo, las instalaciones necesarias para el 
suministro de energía y de agua en las cantidades requeridas para todas sus 
instalaciones de trabajo, campamentos, oficinas, etc, desde el punto de suministro 
disponible. 

Construir y adecuar las vías auxiliares de acceso a sus instalaciones y las requeridas 
al interior de sus instalaciones. 

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 como, también, asumir todos los riesgos inherentes al 
trabajo de montaje. 

7.3 TRABAJAOS REALIZADOS POR OTROS 

Las siguientes actividades serán realizadas por otros: 

• Construcción de las obras civiles: de la casa de máquinas, de las obras de 
derivación y toma, de los desarenadores, de la conducción y de la subestación. 

• Suministro, construcción e instalación de las líneas de transmisión. 

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

• Suministro y montaje de la tubería de presión y del distribuidor. 

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

LA EMPRESA coordinará, a través de la INTERVENTORÍA, todos los trabajos que 
involucren al CONTRATISTA y al constructor de las obras civiles. Todas las dudas o 
diferencias que surjan durante la ejecución de los trabajos serán resueltas con 
participación de la EMPRESA. 
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7.4 REQUISITOS GENERALES DE MONTAJE 

7.4.1 Organización del montaje 

 Superintendencia de montajes 

El CONTRATISTA deberá establecer una función de "superintendencia de montajes” 
o equivalente, según su esquema de organización, durante todo el tiempo que se 
requiera para la ejecución de los trabajos en el sitio y, una vez terminados éstos, 
durante el tiempo adicional que la EMPRESA considere necesario hasta que el 
CONTRATISTA cumpla todas las obligaciones emanadas del contrato. El 
Superintendente será un profesional titulado, con matrícula profesional, con 
dominio del idioma español, que represente al CONTRATISTA en todo lo 
relacionado con el desarrollo y cumplimiento del Contrato, con respecto a las 
actividades de montaje, con amplias facultades para obrar y resolver los problemas 
que se presenten. Estas facultades lo autorizan para firmar, a nombre del 
CONTRATISTA, cualquier acuerdo o arreglo adicional con la EMPRESA que ocurra 
durante la ejecución del montaje. 

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, adicionalmente, 
durante todos los turnos de trabajo que establezca por un funcionario responsable 
y competente. 

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, quien 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. La aprobación 
de aquellos por parte de la EMPRESA no exime al CONTRATISTA de su obligación 
de removerlos posteriormente, si la EMPRESA lo solicita en forma justificada. 

 Personal de dirección y control técnico 

El CONTRATISTA se obliga a mantener durante todo el tiempo de ejecución del 
montaje, el personal de dirección y control técnico necesario para el desarrollo de 
los trabajos de 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 
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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. Tales personas deberán estar capacitadas y debidamente 
autorizadas para tomar las decisiones importantes necesarias para la ejecución de 
los trabajos. Por ningún motivo, el CONTRATISTA deberá 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. El Supervisor de la EMPRESA podrá 
requerir y exigir la presencia de este personal especializado. 

 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 su 
Superintendencia. Cualquier notificación, orden o instrucción entregada por la 
EMPRESA o su representante 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 materiales, 
equipos y componentes 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 propiamente dicho, como también los 
responsables de área, equipos, etc. 

Los formatos típicos para protocolos que se utilizarán para registrar los avances del 
montaje, los resultados de las pruebas o ensayos y los controles dimensionales. 
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El programa de trabajo que propone para realizar las actividades que se mencionan 
en este capítulo, incluidos los cronogramas y rutas críticas correspondientes. 

Los procedimientos que utilizará para efectuar la pintura y las reparaciones de 
pintura que se requieran de los equipos suministrados por el CONTRATISTA. 

Las especificaciones de los procedimientos de soldadura que se utilizarán en el 
montaje y el plan de ensayos o de control de calidad de éstas. 

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

 Reuniones de coordinación 

El CONTRATISTA deberá asistir a todas las reuniones de coordinación que 
programe la EMPRESA o su representante, ya sea en el sitio de las obras o en la sede 
oficial de la EMPRESA. 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. 

 Programa de montaje 

El CONTRATISTA deberá elaborar un programa detallado de montajes de acuerdo 
con lo establecido en el numeral 2.4.3 “Planos e información que deberá entregar el 
CONTRATISTA”. 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. 

7.4.2 Instalaciones del CONTRATISTA 

El CONTRATISTA deberá tener en cuenta los siguientes requisitos en relación con 
los campamentos y demás instalaciones que necesite construir para el 
cumplimiento del Contrato: 

 Condiciones generales  

El CONTRATISTA deberá construir y mantener, por su propia cuenta y riesgo, y bajo 
su total responsabilidad, todos los campamentos e instalaciones temporales 
necesarios para alojamiento, alimentación, comodidad y recreación de su personal, 
para oficinas en el sitio de las obras, para talleres, almacenamiento, áreas de 
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parqueo e instalaciones médicas de primeros auxilios, en las zonas específicamente 
autorizadas por la EMPRESA. El CONTRATISTA deberá conocer y acatar todas las 
disposiciones vigentes sobre viviendas, higiene y seguridad en los establecimientos 
de trabajo. Antes de iniciar cualquier construcción, el CONTRATISTA someterá a la 
EMPRESA, para su revisión y aprobación, los planos y especificaciones de las 
instalaciones, con suficiente detalle, que les permitan a éstas determinar la 
conveniencia de la distribución general y su apariencia. 

El CONTRATISTA deberá asumir los costos de construcción, adecuación, reparación 
y mantenimiento de sus instalaciones temporales, así como los costos de instalación 
de los servicios necesarios (energía, climatización, agua potable, manejo de aguas 
residuales, pozos sépticos, etc.), y será responsable de los trabajos de 
mantenimiento y de reparación relacionados con las instalaciones que el 
CONTRATISTA utilice y de la conservación y mantenimiento de los terrenos 
relacionados con ellas, de acuerdo con las regulaciones vigentes. 

Las instalaciones que construya el CONTRATISTA deberán contar con oficinas, 
archivos, salas de reuniones, etc., en número y tamaño suficiente de acuerdo con la 
cantidad de ingenieros, supervisores, personal técnico y administrativo que 
requiera para efectuar los trabajos. Las instalaciones deberán estar dotadas con el 
número suficiente de escritorios, sillas, mesas de dibujo, computadores y con todos 
los equipos de oficina normalmente requeridos para efectuar este tipo de trabajos. 

Excepto cuando se acuerde en forma diferente o cuando no sean de incumbencia de 
la EMPRESA, el CONTRATISTA, luego de la terminación de los trabajos de montaje y 
de puesta en servicio, deberá desmantelar y remover del sitio de las obras, las 
instalaciones temporales construidas por él y restaurar los terrenos en forma 
satisfactoria para la EMPRESA. El costo de todos estos trabajos estará incluido 
dentro de los precios totales del montaje. 

 Ubicación  

El CONTRATISTA conseguirá, por su propia cuenta y riesgo, los terrenos para 
campamentos e instalaciones provisionales del CONTRATISTA en el sitio de las 
obras. No obstante, la EMPRESA podrá, eventualmente, facilitar algunos terrenos 
disponibles, previa negociación con el CONTRATISTA. El CONTRATISTA no podrá 
construir por fuera de las áreas autorizadas ninguna instalación temporal, ni podrá 
permitir tal construcción a ninguno de sus SUBCONTRATISTAS, empleados u otro 
personal. 

Serán por su propia cuenta y riesgo todas las negociaciones que adelante el 
CONTRATISTA con los respectivos propietarios de los terrenos vecinos, así como el 
pago de los arrendamientos cuando haya lugar a ello y los demás gastos que la 



 

Diseño Conceptual  
Proyecto Hidroeléctrico del Río Chilí 

 Especificaciones técnicas de los Equipos Electromecánicas 
            

578 
V1410 

 

 

construcción en terrenos de terceros implique para el CONTRATISTA, tales como la 
obtención de cualquier tipo de permiso o autorización oficial, la desmovilización, 
desmantelamiento y la readecuación final. 

 Edificaciones 

No se exigen construcciones costosas ni permanentes; sin embargo, todas las 
instalaciones deberán ser higiénicas, cómodas, resistentes, seguras, adecuadas para 
el tipo de trabajo, y deberán tener un aspecto razonablemente atractivo y 
confortable, de acuerdo con las condiciones de la zona. 

 Carreteras y otros accesos 

Las carreteras principales de acceso al sitio de las obras y a los frentes principales 
de trabajo y las que se requieran para llegar hasta la zona de las instalaciones del 
CONTRATISTA, serán construidas por otros. El CONTRATISTA deberá construir o 
adecuar, por su propia cuenta y riesgo, las adicionales que requiera alrededor o 
dentro de sus instalaciones. También estará a cargo del CONTRATISTA el 
mantenimiento de estas vías auxiliares o complementarias y de las zonas internas 
de circulación y áreas de estacionamiento de vehículos. 

Todos los accesos temporales construidos o mantenidos por el CONTRATISTA para 
su uso, deberán estar disponibles para el uso de la EMPRESA o de terceros que 
tengan la autorización de éste para transitar por el sitio de las obras y utilizar dichos 
accesos. 

 Agua, energía, telecomunicaciones y otros servicios  

El CONTRATISTA deberá instalar, por su propia cuenta y riesgo, y bajo su total 
responsabilidad (o subcontratar con otros), los sistemas de abastecimiento de 
energía y de agua potable, combustibles y consumibles, sistemas de climatización, 
de telecomunicaciones, de aguas negras, de tratamiento de basuras, alimentación y 
servicios médicos. El CONTRATISTA deberá suministrar a sus instalaciones, un 
caudal de agua suficiente, cuya calidad sea conveniente para los fines de 
construcción y montaje; además, deberá suministrar, utilizando los medios y 
recursos que considere más apropiados, agua potable para el uso doméstico del 
personal que habite en sus campamentos, y deberá mantener todas las instalaciones 
necesarias para la operación adecuada y eficiente de dicho sistema de 
abastecimiento. 

Con referencia a las diferentes fuentes posibles de abastecimiento de agua, el 
CONTRATISTA podrá escoger la que más le convenga, pero cumpliendo en todo 
momento con las normas vigentes. LA EMPRESA podrá solicitar los resultados de 
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los análisis físico-químicos y bacteriológicos realizados; igualmente, será 
responsabilidad del CONTRATISTA la tramitación de permisos que la utilización de 
la fuente demande ante entidades públicas o particulares. 

El CONTRATISTA deberá proveer, por su propia cuenta y riesgo, la energía que 
requiera para las operaciones de montaje y para sus campamentos y demás 
instalaciones. No es obligación de la EMPRESA proveer energía y otros recursos al 
CONTRATISTA. 

De otro lado, el CONTRATISTA proveerá depósitos para basuras y redes de 
instalaciones sanitarias con tanques sépticos, campos de infiltración, etc., de 
acuerdo con las necesidades propias de cada instalación, o vehículos apropiados 
para prestar este servicio. 

El diseño de los sistemas de abastecimiento de agua potable y de aguas negras y la 
selección de los sistemas y equipos de comunicaciones deberán someterse a 
consideración de la EMPRESA. 

No se permitirán ni la preparación, ni el suministro, ni el consumo de alimentos en 
las áreas de trabajo. 

 Administración de los campamentos  

El CONTRATISTA administrará con personal competente los campamentos y 
servicios que sean necesarios para su personal y será responsable de la sanidad y 
del orden en todas sus instalaciones en la obra. Las personas no autorizadas no 
serán admitidas en los campamentos ni en las obras. 

 Vigilancia y alumbrado 

El CONTRATISTA será responsable del cercado, del alumbrado y de la vigilancia 
apropiada de las zonas de trabajo asignadas para su uso en el sitio de las obras y de 
todas sus instalaciones hasta la finalización de los trabajos. Para esto, el 
CONTRATISTA deberá proveer, por su propia cuenta y riesgo, las instalaciones y el 
personal de vigilancia necesarios para proteger las personas, los materiales y 
equipos, y las mismas instalaciones bajo su responsabilidad. El CONTRATISTA 
deberá informarse sobre las normas legales existentes y deberá obtener todos los 
permisos y licencias necesarios. 

 Protección de las obras y bienes 

El CONTRATISTA será responsable por la ejecución, conservación y protección de 
todo el trabajo estipulado en este Contrato hasta su terminación y aceptación 
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provisional, según el caso, excepto cuando se presenten situaciones debidas a fuerza 
mayor o a causas ajenas a las personas que no están bajo el control del 
CONTRATISTA. El CONTRATISTA deberá proteger continuamente contra pérdidas 
o daños, todas las obras construidas, trabajos realizados y los bienes suministrados. 
Las obras para almacenamiento de materiales y equipos, campamentos, oficinas, 
etc, deberán ser diseñadas y construidos para evitar la entrada de ráfagas de lluvia, 
arena y polvo. 

7.4.3 Mano de obra 

 Contratación de la mano de obra 

El CONTRATISTA será totalmente responsable por la contratación de su propio 
personal, tanto nacional o local como extranjero y, por lo tanto, tendrá plena libertad 
para hacerlo. No obstante, los ingenieros y el personal técnico empleados por el 
CONTRATISTA para llevar a cabo las labores de montaje, deberán tener un alto 
grado de experiencia en este tipo de actividades. Es un requisito indispensable que 
el CONTRATISTA acredite ante la EMPRESA que el personal que participará 
directamente en los trabajos de montaje posee una experiencia laboral mínima de 
tres (3) 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 ocho (8) 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, si lo considera conveniente, de rechazar la 
participación de cualquiera de los miembros del personal de montaje que, a juicio 
de la EMPRESA, no satisfaga los requisitos mínimos de experiencia esperados. Así 
mismo, 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 al Propietario la 
ocurrencia de cualquier conflicto laboral que él o sus SUBCONTRATISTAS 
confronten y que pueda poner en peligro la continuidad de los trabajos. 

El CONTRATISTA estará obligado a cumplir todas las leyes, normas y 
reglamentaciones laborales vigentes y a mantener las condiciones de trabajo 
adecuadas. El CONTRATISTA y sus subcontratistas son exclusivamente 
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responsables por las consecuencias de cualquier incumplimiento o infracción a las 
leyes y disposiciones laborales vigentes. 

Si la EMPRESA lo requiere, el CONTRATISTA estará obligado a entregar, 
periódicamente, la nómina de su personal y la del 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, 
ni trabaje bajo los efectos de bebidas alcohólicas ni drogas en el sitio de las obras. 
Igualmente, el CONTRATISTA es responsable 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 ante las autoridades de Colombia los permisos correspondientes para la 
entrada legal al país y para la residencia en la República de Colombia. El 
CONTRATISTA pagará todos los gastos relacionados con la salida del territorio del 
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 empleado u obrero 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. 
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El CONTRATISTA se compromete a proporcionar, con la mayor brevedad posible, 
un reemplazo adecuado, por su propia cuenta y riesgo, sin tener derecho a pago 
adicional alguno ni a prórroga en los plazos de terminación de los trabajos, por 
motivo de tales cambios de personal. 

7.4.4 Dotación y transporte del personal 

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. Así mismo, el 
CONTRATISTA tendrá la obligación y la responsabilidad de transportar su personal 
desde los sitios de contratación y alojamiento hasta los sitios de trabajo. 

7.4.5 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 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 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 contra incendio, 
tales como extintores portátiles u otros medios apropiados, de acuerdo con las 
características de los materiales que requieran protección o que se encuentren en 
el lugar. 
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El CONTRATISTA deberá presentar un programa de seguridad industrial para cada 
frente de trabajo, adecuado a las exigencias propias de la actividad, y disponer de 
personal capacitado para velar por el cumplimiento de las normas de seguridad. 

7.4.6 Materiales, equipos y herramientas de montaje 

El CONTRATISTA deberá adelantar oportunamente la consecución de todos los 
materiales consumibles (soldaduras, 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. Los materiales y demás elementos que el 
CONTRATISTA emplee en la ejecución de los trabajos deberán ser de primera 
calidad en su género y apropiados para el fin a que se destinan. Cuando esté previsto 
en las especificaciones, o cuando la EMPRESA lo solicite, el CONTRATISTA someterá 
a la aprobación los materiales y elementos que vayan a emplearse en las obras. Las 
pruebas y ensayos serán por cuenta del CONTRATISTA. 

Los materiales podrán ser rechazados por la EMPRESA cuando no los encuentre 
adecuados, o cuando no correspondan a lo especificado o a lo aprobado en los 
planos. Toda obra rechazada por deficiencia en el material empleado deberá ser 
reparada por el CONTRATISTA, por su propia cuenta. 

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. Será responsabilidad del 
CONTRATISTA el suministro de todos los dispositivos, materiales, equipos o 
sistemas que se requieran durante las labores de montaje (rieles, soportes, gatos, 
elementos de fijación, ganchos, andamios, plataformas, cabrestantes, eslingas, 
tablas o tablones, cables, aparejos, etc.). Una vez terminado el montaje, el 
CONTRATISTA podrá disponer de estos elementos y dispositivos, con excepción de 
los expresamente requeridos por LA EMPRESA. 

Todos los equipos y dispositivos anteriormente mencionados deberán estar en 
óptimas condiciones de operación y de seguridad, de tal forma que se garantice un 
trabajo sin ningún tipo de riesgo para los operarios y para los equipos que sean 
instalados. El CONTRATISTA deberá someter a la aprobación de la EMPRESA todos 
los dispositivos que pretenda utilizar para efectuar el montaje de los equipos 
respectivos. 

LA EMPRESA facilitará al CONTRATISTA, en calidad de préstamo, durante el 
montaje, los dispositivos o herramientas “especiales”, esto es aquellos que sean 
fabricados expresamente para el montaje de partes y equipos correspondientes a 
este suministro. El CONTRATISTA deberá devolver estos dispositivos, o 
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herramientas, en buen estado y en perfectas condiciones para su uso. Cualquier 
elemento de éstos que sea dañado por el CONTRATISTA deberá ser reemplazado 
por otro exactamente igual y nuevo. 

Por el contrario, las herramientas normales (esto es, las de fabricación estándar o 
de producción en serie y de adquisición comercial) requeridas por la EMPRESA, no 
podrán ser utilizadas por el CONTRATISTA durante el montaje de los equipos. Éstas 
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, tales como: llaves, plantillas, equipos de soldadura, equipos de 
limpieza y de pintura, taladros, pulidoras, máquinas herramientas, etc. 

El CONTRATISTA dispondrá de vehículos o “trailers” provistos con servicios 
sanitarios higiénicos, convenientemente estacionados en las proximidades de los 
sitios de trabajo y especialmente en el interior y en el exterior de las casas de 
máquinas, y deberá mantenerlos en condiciones higiénicas. 

El CONTRATISTA deberá suministrar y hacerse cargo, durante el período de 
montaje de los equipos, de los operarios para el manejo de los puentes grúa y demás 
equipos de movilización y maniobra adquiridos por la EMPRESA. Así mismo, el 
CONTRATISTA deberá efectuar todas las labores de mantenimiento que requieran 
estos equipos durante el montaje y luego devolverlos a la EMPRESA en perfectas 
condiciones de operación. 

7.4.7 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 al sitio de las obras, utilizando los 
métodos y equipos apropiados para el descargue y manejo de los mismos. Todas las 
operaciones de descargue, transporte, manejo y almacenamiento en el sitio de las 
obras serán responsabilidad exclusiva del CONTRATISTA, quien deberá suministrar 
el personal y equipo suficiente para estas operaciones. 

El CONTRATISTA deberá confrontar las etiquetas de los empaques con sus 
contenidos y verificar el estado en que lleguen; todos estos aspectos deberán quedar 
consignados por escrito en un informe o registro de recepción del cual deberá 
mantenerse una copia a disposición de la EMPRESA. 

El CONTRATISTA será responsable por el maltrato y deterioro, de lo contrario, el 
reemplazo o sustitución completa, sin ningún costo adicional para la EMPRESA. Los 
elementos que lleguen con el empaque deteriorado deberán ser empacados 
nuevamente en forma adecuada, si se requiere. 
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El CONTRATISTA deberá construir y mantener las instalaciones temporales para el 
almacenamiento de los elementos y equipos, y someterá a la aprobación de la 
EMPRESA, las características principales de las edificaciones. El almacén deberá 
contar con un procedimiento de codificación y control para el recibo, el 
almacenamiento y la distribución de los materiales y equipos, así como para su 
despacho o retiro del almacén. 

La distribución de los equipos en el interior del almacén deberá ser tal que permita 
el fácil acceso a los equipos que serán instalados al inicio del montaje y con espacios 
suficientes entre equipos que permita el paso de cargadores, si se requiere. 

 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 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. 

Antes de despachar las piezas y los equipos para el lugar específico de montaje 
deberán estar preparados estrictamente como lo indican las instrucciones de los 
FABRICANTES. 

 Transporte de los equipos y materiales desde el sitio de almacenamiento 
hasta el sitio de montaje 

El transporte de los elementos deberá realizarse utilizando equipos de movilización 
y manejo adecuados para llevar los diferentes elementos a su sitio definitivo en 
forma segura; dichos equipos deberán permanecer, durante todo el período de 
montaje, en óptimas condiciones de operación. El CONTRATISTA dispondrá, en los 
sitios donde se requieran, equipos de carga y de 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 las reparaciones 
del caso o el reemplazo 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. 
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 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 lo 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 
y elementos de fijación exteriores deberán ser retirados; asimismo, los soportes 
internos de los equipos serán removidos después de que haya fraguado el 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 efectuar una 
inspección general de las obras civiles que hayan sido construidas para alojar o 
recibir los equipos que serán montados por él mismo, a fin de verificar si todas las 
dimensiones y características corresponden a las indicadas en los planos de 
montaje. En caso de que se detecte alguna inexactitud, el CONTRATISTA deberá 
tomar por su propia cuenta todas las acciones pertinentes y realizar las correcciones 
y/o modificaciones que se requieran para asegurar el correcto montaje de los 
equipos. 

 Referencias para el montaje  

El CONTRATISTA deberá verificar cuidadosamente los puntos de referencia 
marcados en 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. 

Estos puntos deberán ser marcados de una manera clara, utilizando un sistema que 
impida que se borren fácilmente durante las actividades del montaje. LA EMPRESA 
podrá solicitar al CONTRATISTA la verificación de cualquier punto de referencia o 
de nivel, o podrá efectuar esta verificación por su propia cuenta, con personal a su 
cargo o de la EMPRESA. 

Será responsabilidad del CONTRATISTA la conservación de todos los puntos o líneas 
de referencia; en caso de pérdida de alguno de ellos, tendrá que reubicarlo y 
marcarlo asumiendo los costos que esto implique. 
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 Requisitos suplementarios 

Todos los componentes, equipos, tuberías, ductos, dispositivos de soporte o de 
anclaje, accesorios, etc., deberán ser instalados estrictamente de acuerdo con lo 
indicado en los planos aprobados; igualmente, deberán respetarse, en un todo, las 
instrucciones de montaje de los respectivos FABRICANTES. 

El interior de las tuberías, tanques y ductos deberá permanecer completamente 
libre de suciedad o de elementos extraños; se colocarán cubiertas o tapones 
apropiados en cada extremo al interrumpir las actividades luego de cada jornada 
para evitar la entrada de materiales extraños, animales u otros elementos. Las 
roscas de los pernos que van a ser embebidos en concreto deberán protegerse, 
previamente al hormigonado, con grasa y chaquetas o camisas plásticas apropiadas 
de tal forma que el cemento no se adhiera a los filetes. Todos los materiales deberán 
protegerse apropiadamente contra deterioro por la corrosión. 

7.4.8 Protocolos de montaje 

Durante 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 (ej.: controles dimensionales, cotas 
de nivel, torques de apriete de pernos, controles de cantidad, verificaciones de 
conexiones eléctricas, pinturas, etc). El CONTRATISTA deberá coordinar con la 
EMPRESA las actividades de verificación y de control del montaje (inspección de 
montaje) y la diligencia del protocolo respectivo. 

7.4.9 Pintura en el 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. 

7.5 TERMINACIÓN DEL MONTAJE 

7.5.1 Aspectos generales 

El CONTRATISTA, cuando considere que ha terminado todos los trabajos de montaje 
o instalación de los materiales, equipos y sistemas en el sitio de las obras, deberá 
dar aviso por escrito a la EMPRESA y deberá presentar, junto 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 
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de los equipos. Dentro de los diez (10) días siguientes a la recepción del aviso de 
terminación del montaje, la EMPRESA y/o su representante iniciarán la inspección 
final del mismo, con anterioridad al inicio de las pruebas respectivas, como se indica 
en la sección 8.6 “INSPECCIÓN PRELIMINAR”. 

Si la EMPRESA considera que el montaje respectivo ha sido concluido conforme a lo 
requerido en estas especificaciones, autorizará al CONTRATISTA para que, bajo su 
responsabilidad, inicie las pruebas de los equipos, como se establece en el capítulo 
8 “PUESTA EN SERVICIO DE LOS EQUIPOS”. 

7.5.2 Entrega de información 

El CONTRATISTA deberá entregar cuatro (4) copias de toda la información 
relacionada con las actividades de montaje, tales como instrucciones, formatos, 
protocolos, informes, registros, etc., el CONTRATISTA deberá tener en cuenta, 
además, lo requerido al respecto en el numeral 2.4.3 “Planos e información que 
deberá entregar el CONTRATISTA”. 

7.6 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, pruebas y puesta en servicio de los equipos. Para cubrir tales riesgos 
deberá contratar y pagar las pólizas de seguro correspondientes, de acuerdo con lo 
dispuesto en las condiciones del contrato. 
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8 PUESTA EN SERVICIO DE LOS EQUIPOS 

8.1 OBJETO Y ALCANCE 

El objeto y alcance de las pruebas durante la puesta en servicio es, por una parte, 
verificar y comprobar en el sitio si todos los materiales y equipos suministrados e 
instalados por el CONTRATISTA satisfacen los requisitos establecidos en los 
documentos de contratación y si cumplen con las características garantizadas en su 
propuesta y, por otra parte, dejar los equipos y sistemas completamente instalados 
en condiciones seguras y confiables para entrar en operación comercial. 

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, a fin de verificar si ha sido 
instalado y ajustado adecuadamente y si funciona en forma confiable y segura en 
todo su rango de operación, así como también para determinar si se requieren 
ajustes o correcciones. En cada una de las secciones de los capítulos 3, capítulo 4 y  
capítulo 5 de las especificaciones técnicas de los equipos hidromecánicos, 
mecánicos y eléctricos, respectivamente, se establecen las pruebas que, como 
mínimo, deberán ejecutarse en el sitio de las obras a los diferentes equipos, sistemas 
y/o componentes suministrados por el CONTRATISTA. 

La información que se recopile durante las pruebas en el sitio y los resultados 
oficiales de las pruebas deberán definir las bases para establecer los procedimientos 
de operación de la central. Además, estas pruebas deberán proporcionar datos que 
permitan analizar y evaluar el funcionamiento de los equipos. Los resultados de las 
pruebas deberán registrarse de tal manera que puedan utilizarse posteriormente 
para optimizar la operación de la central. 

8.2 DIRECCIÓN GENERAL DE LA PUESTA EN SERVICIO 

Las pruebas y la puesta en marcha, en conjunto, de todos los equipos suministrados 
por el CONTRATISTA deberán ser programadas, dirigidas, coordinadas, ejecutadas, 
supervisadas y controladas por su propia cuenta y riesgo y bajo su total 
responsabilidad, pero en presencia de los representantes designados por el 
propietario para estas actividades. El personal requerido para asumir cada una de 
estas funciones deberá ser calificado, de acuerdo con su especialidad. La dirección 
técnica específica de las pruebas de cada uno de los equipos y sistemas deberá estar 
a cargo de representantes autorizados de los respectivos FABRICANTES, a fin de 
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asegurar la aplicación de sus procedimientos e instrucciones de prueba y el 
cumplimiento de los requisitos técnicos específicos. No obstante, la responsabilidad 
total de las pruebas y de la puesta en servicio seguirá siendo del CONTRATISTA. 

8.3 COORDINACIÓN CON LOS FABRICANTES 

El CONTRATISTA será responsable de la coordinación general y del intercambio de 
información técnica que requieran los respectivos FABRICANTES de los equipos 
para la puesta en servicio. Especial coordinación deberá efectuarse entre aquellos 
FABRICANTES que tengan actividades en común. El CONTRATISTA será 
responsable, también, de todo lo relacionado con la programación y ejecución de las 
pruebas. 

8.4 PROGRAMA DE LA PUESTA EN SERVICIO 

El CONTRATISTA deberá presentar, para aprobación de la EMPRESA, cuatro (4) 
copias de un programa completo y detallado de todas las pruebas requeridas para 
la puesta en servicio de los equipos. El programa deberá entregarse, al menos, con 
cuatro meses de anticipación a la fecha en la cual se pretende iniciar las pruebas. El 
programa deberá mostrar las diferentes actividades, su secuencia y los tiempos 
requeridos para efectuar las pruebas. 

8.5 INSTRUMENTOS Y DISPOSITIVOS DE PRUEBA 

El CONTRATISTA deberá preparar una lista completa de los dispositivos, 
instrumentos, y/o equipos requeridos para ejecutar las pruebas en el sitio, los 
cuales deberán ser provistos por el CONTRATISTA, por su propia cuenta y riesgo. 

Todos los instrumentos o dispositivos necesarios para ejecutar las pruebas en el 
sitio deberán ser identificados apropiadamente, para lo cual deberán utilizarse 
nombres comerciales e indicarse sus características técnicas específicas. Donde sea 
aplicable, todas las conexiones requeridas en los equipos para la instalación de los 
dispositivos e instrumentos de medición deberán preverse en los planos durante la 
elaboración de los diseños y deberán ser efectivamente ejecutadas durante la 
fabricación de los equipos. 

El CONTRATISTA deberá suministrar, oportunamente, los instrumentos, 
dispositivos y equipos mencionados, de acuerdo con el programa aprobado por la 
EMPRESA. Igualmente, deberá suministrar a la EMPRESA copias de los certificados 
de calibración de cada instrumento. 
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8.6 INSPECCIÓN PRELIMINAR 

Después de finalizado el montaje de cada equipo y antes de proceder con la 
ejecución de las pruebas en el sitio, se efectuará una inspección preliminar detallada 
de todos los materiales y equipos. Esta inspección será efectuada por personal 
calificado del CONTRATISTA, bajo la dirección y supervisión de los representantes 
designados por la EMPRESA. La inspección preliminar tendrá como finalidad 
verificar y comprobar, donde sea aplicable, los siguientes aspectos: 

• Si la limpieza del equipo y del sitio de instalación de los mismos es adecuada, esto 
es que se encuentren completamente libres de materiales y elementos extraños 
a la instalación propia de los equipos. 

• Si los elementos para acceso y protección de personal tales como rejas, pasarelas, 
pasamanos y cubiertas se encuentran debidamente instalados. 

• Si todos los pernos de anclaje y de ensamble de las partes del equipo han sido 
debidamente pretensados. 

• Si todas las tuberías para suministro de energía, agua, aire, aceite, lubricante, 
cableado de control, etc., se encuentran debidamente soportadas, ancladas y 
codificadas. 

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

• Si la limpieza y la pintura del equipo son adecuadas de acuerdo con las 
instrucciones del FABRICANTE. 

• Si todos los tapones de cierre han sido instalados o retirados, según el caso. 

• 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 han sido debidamente elaborados. 

• Si todos los instrumentos y dispositivos de control han sido calibrados y 
ajustados; si los puntos de ajuste están de acuerdo con los valores recomendados 
en las instrucciones de instalación del Contratista y si son realmente los valores 
determinados durante las pruebas en fábrica; además, si todos los dispositivos 
de control operan dentro de la secuencia requerida por el(los) sistema(s) de 
control hidráulico y/o eléctrico. 
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• Si todas las previsiones de seguridad y los enclavamientos de protección han sido 
instalados y si operan correctamente. 

Después de efectuada la inspección preliminar de cada equipo y de que se haya 
consignado en un protocolo de inspección la conformidad con lo establecido en los 
planos o en las instrucciones de montaje, la EMPRESA, por medio de sus respectivos 
representantes, darán la autorización para continuar con la ejecución de las pruebas 
de puesta en servicio. 

8.7 PRUEBAS DELOS EQUIPOS Y SISTEMAS 

8.7.1 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 de los materiales, equipos y componentes. 

• La seguridad y confiabilidad de las obras y de los equipos bajo las condiciones de 
operación. 

Durante las pruebas pre-operativas, todos los equipos hidromecánicos, mecánicos 
y eléctricos que sean suministrados por el CONTRATISTA deberán ser examinados 
y probados para verificar su correcta alineación, posición, ajuste, espaciamiento y el 
cumplimiento de todos los requerimientos técnicos establecidos de tal forma que 
pueda lograrse una operación confiable, segura y completamente satisfactoria. Así 
mismo, los equipos eléctricos y electrónicos y sus detalles de instalación deberán 
ser examinados y probados para verificar su correcta conexión, instalación, 
aislamiento, puesta a tierra, calibración de los instrumentos de medición, dirección 
de rotación de los motores, etc. Las pruebas deberán llevarse a cabo inicialmente 
sin carga alguna. Las pruebas pre-operativas estarán destinadas, pero no 
necesariamente limitadas, a determinar defectos de instalación, desajustes, 
pérdidas, fugas, sobrecalentamientos, y a identificar irregularidades que puedan 
afectar la operación normal de los equipos. 

Todas las pruebas deberán ejecutarse de acuerdo con las normas aplicables y las 
instrucciones de los respectivos FABRICANTES y deberán permitir la comprobación 
de si el equipo ha sido diseñado, fabricado e instalado de acuerdo con las exigencias 
de las especificaciones. 
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8.7.2 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 serán preparadas, dirigidas, 
ejecutadas y controladas por el CONTRATISTA. 

Las pruebas incluirán, además, todos los trabajos adicionales que sean necesarios 
para asegurar un correcto ajuste de los dispositivos de control, protección y 
elementos de seguridad, así como su hermetismo, corrección de posibles fallas y 
defectos que puedan ser descubiertos durante las pruebas. 

Durante y después de la puesta en servicio, todas las conducciones, tanques, 
servomotores, equipos, etc., que hayan sido sometidos a pruebas de presión, 
deberán ser examinados cuidadosamente para detectar posibles filtraciones y fugas. 

Los equipos deberán operar completamente libres de vibraciones anormales y de 
otros defectos que puedan reducir la vida útil de los mismos. 

El alcance de las pruebas operativas será el que permita comprobar el 
funcionamiento satisfactorio y confiable de los equipos, sin restricciones, bajo 
cualquiera de las condiciones de diseño y operación establecidas. 

Terminadas las pruebas en el sitio y concluida la puesta en servicio de la central en 
conjunto, la EMPRESA emitirá el Certificado de Aceptación Provisional y darán 
inicio a la operación comercial. 

En el caso de los equipos principales, turbinas y generadores, las pruebas de 
aceptación final se efectuarán, en principio, después de los seis (6) meses de haberse 
iniciado la operación comercial de la Unidad, siempre y cuando ésta no haya sido 
interrumpida por causas imputables al CONTRATISTA. Para el momento de ejecutar 
estas pruebas, las dos unidades de generación deberán estar prestando servicio 
normalmente. Las pruebas podrán ejecutarse en cualquiera de las unidades según 
lo determine la EMPRESA. Las fechas específicas serán establecidas de común 
acuerdo entre la EMPRESA y el CONTRATISTA. 

8.8 PRUEBAS DE ACEPTACIÓN FINAL 

El CONTRATISTA deberá probar el comportamiento de los equipos y los datos 
garantizados en los documentos de contratación mediante pruebas de aceptación 
final. El tipo de pruebas que se realizarán serán las establecidas en las 
especificaciones técnicas (capítulo 3, capítulo 4 y capítulo 5) para cada equipo en 
particular. Las pruebas de aceptación final serán reguladas por las normas vigentes 
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el día en que se ejecuten. Las pruebas serán ejecutadas durante el período de trabajo 
normal y durante condiciones normales de operación. 

El Certificado de Aceptación Final correspondiente al suministro total será emitido 
cuando se hayan cumplido todos los requerimientos de cada uno de los rubros o 
equipos principales y se hayan expedido todos los Certificados (individuales) de 
Aceptación Final de los mismos. Antes de emitir estos certificados, el CONTRATISTA 
deberá constituir la póliza de garantía de calidad y correcto funcionamiento 
correspondiente, de acuerdo con lo estipulado en las condiciones del contrato. 

8.9 COSTOS DE LAS PRUEBAS EN EL SITIO 

Todos los costos correspondientes a la realización de las pruebas de puesta en 
servicio, serán a cargo del CONTRATISTA. Los costos de las pruebas incluirán todos 
los costos relacionados con el suministro de personal, materiales, equipos e 
instrumentos de prueba, los cuales seguirán siendo de propiedad del 
CONTRATISTA, con excepción de los que hayan sido adquiridos por la EMPRESA 
dentro de este contrato y que hayan sido entregados al CONTRATISTA en calidad de 
préstamo. También deberán incluirse dentro de los costos de las pruebas, los costos 
correspondientes a la elaboración de los informes de prueba. 

8.10  RIESGOS Y RESPONSABILIDADES 

El CONTRATISTA asume, por su propia cuenta, todos los riesgos y las 
responsabilidades inherentes al desarrollo de las actividades de montaje y de 
puesta en servicio en el sitio de las obras. Para cubrir tales riesgos deberá contratar 
y pagar las pólizas de seguro correspondientes. 
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